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Prólogo

Las XVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD), se celebran en Madrid
del 17 al 20 de septiembre de 2013. Esta edición de JISBD se realiza en el contexto del IV
Congreso Español en Informática (CEDI) que agrupa 21 simposios en el área de Informática.
JISBD forma parte de las Jornadas SISTEDES, organizadas por la Sociedad de Ingeniería del
Software y Tecnologías de Desarrollo de Software. Además de JISBD, las Jornadas SISTEDES
agrupan a las Jornadas sobre Programación y Lenguajes (PROLE) y las Jornadas sobre Ciencia
en Ingeniería de Servicios (JCIS), con las que la comunidad JISBD mantiene una estrecha
relación.
JISBD se han consolidado, gracias al esfuerzo de nuestra comunidad, como un foro de
intercambio y promoción de conocimiento en el área de Ingeniería del Software y Bases de
Datos en el ámbito español, portugués y latinoamericano. En JISBD 2013, y siguiendo la
iniciativa planteada en años anteriores, se han presentado cinco tipos de contribuciones:
artículos regulares, artículos emergentes, artículos ya publicados, demostraciones de
herramientas y tutoriales. Concretamente, se cuenta con 18 artículos regulares (con un ratio
de aceptación del 78%), 10 artículos emergentes (72% de ratio de aceptación), 11 artículos ya
publicados, 13 demostraciones de herramientas y un tutorial.
Estas contribuciones se han repartido en las seis sesiones temáticas habituales de JISBD:







Sesión 1: Bases de Datos, Almacenes de Datos, Minería de Datos, Recuperación de la
información
Sesión 2: Ingeniería Web, Interfaces de Usuario, Sistemas Colaborativos, Computación
Ubicua
Sesión 3: Apoyo a la decisión en Ingeniería del Software, Proceso Software y
Metodologías
Sesión 4: Calidad, Pruebas y Requisitos
Sesión 5: Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Sesión 6: Líneas de Producto, Componentes y Arquitecturas Software

En esta edición contamos también con la conferencia invitada “Social Structures in Software
Engineering” ofrecida por Hans van Vliet (VU University Amsterdam) y una Mesa Redonda
sobre Educacion Universitaria en Ingeniería del Software”.
El programa específico de JISBD 2013 se completa con actividades plenarias CEDI que incluyen
dos conferencias invitadas, ofrecidas por Giovanni de Micheli (École Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Suiza) y Markus Gross (ETH Zurich y director del centro de investigación Disney
Research Zurich) y dos Mesas Redondas sobre los Doctorados en Informática y la Enseñanza de
Informática en Educación Secundaria.
Me gustaría destacar la importante contribución de los miembros del Comité de Programa a
las Jornadas, tanto en el proceso de captación de contribuciones de calidad, como durante la

revisión de las mismas. Las evaluaciones recibidas dejan entrever el importante esfuerzo
realizado por los miembros del Comité para enriquecer los trabajos y promover la discusión
científica. También quiero subrayar el papel de los Coordinadores de Sesiones para hacer de
éstas un foro interactivo de intercambio y generación de conocimiento, así como la labor
realizada por los Comentaristas de los artículos en las distintas sesiones.
JISBD 2013 no habrían dado su fruto sin el trabajo realizado por el Comité Organizador de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid presidido por Juan Manuel Vara, ni por los miembros
del Comité Ejecutivo, Coral Calero (Univ. Castilla-La Mancha) coordinadora de Trabajos Ya
Publicados, Goiuria Sagardui (Univ. Mondragón) coordinadora de Tutoriales y Manuel Resinas
(Univ. Sevilla) y Rober Morales-Chaparro (Univ. Extremadura) coordinadores de
demostraciones de herramientas.
Finalmente quiero mostrar mi sincero agradecimiento a los miembros del Comité Permanente
por depositar en mí su confianza permitiéndome actuar como Presidenta del Comité de
Programa de JISBD 2013; su apoyo durante la gestación de las Jornadas ha sido crucial.
Adicionalmente, me gustaría mencionar la estrecha colaboración mantenida con los
Presidentes de los Comités de Programa de los dos años anteriores, Coral Calero y Antonio
Ruiz, cuyos inestimables consejos han sido vitales.
No puedo terminar sin manifestar mi gratitud a los autores de los distintos trabajos, así como a
todos los asistentes a las Jornadas, por contribuir al éxito y a la consolidación de las mismas.

Madrid, Septiembre de 2013

Ana Mª Moreno
Presidenta del Comité de Programa de JISBD 2013

Prólogo de la Organización

Las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) se han consolidado como un
foro de referencia donde investigadores y profesionales de España, Portugal e Iberoamérica,
en los campos de la Ingeniería del Software y de las Bases de Datos, pueden debatir e
intercambiar ideas, crear sinergias y, sobre todo, conocer la investigación que se está llevando
a cabo en nuestra comunidad. La XVIII edición de estas jornadas (JISBD 2013), auspiciadas por
la Asociación de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo de Software (SISTEDES), se
ha celebrado en Madrid, del 18 al 20 de septiembre de 2013, en el marco del V Congreso
Español de Informática (CEDI 2013).
Tras varios años acudiendo a estas jornadas a presentar los resultados de nuestros trabajos,
pero sobre todo a encontrarnos con el resto de miembros de la comunidad de Ingeniería del
Software y Bases de Datos, este año ha recaído sobre nosotros, los miembros del grupo de
investigación Kybele de la Universidad Rey Juan Carlos, la responsabilidad de la organización
local de las jornadas. Por lo tanto, no podemos si no agradecer al Comité Permanente de las
jornadas la confianza depositada en nosotros para la organización de este evento.
Igualmente, queremos manifestar nuestro agradecimiento a los miembros del comité de
programa, a los coordinadores de las distintas sesiones temáticas y muy especialmente a Ana
Moreno, presidenta del Comité de Programa y auténtico motor impulsor de la edición de este
año de las jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos.
Finalmente, como responsable de la organización local, no puedo dejar de expresar mi especial
agradecimiento a todo el equipo del Comité de Organización, cuyo esfuerzo y dedicación han
resultado claves para la celebración de las jornadas y a Daniel Mozos, Copresidente del Comité
Organizador del CEDI, por su constante ayuda y apoyo.
Desde la organización de esta edición de las jornadas, confiamos en que os encontréis tan
cómodos como nosotros siempre nos sentimos en ediciones precedentes y esperamos que se
conviertan en lugar de encuentro con amigos y compañeros, donde impulsar proyectos
conjuntos y sentar las bases de futuras y productivas colaboraciones.

Madrid, Septiembre de 2013

Juan Manuel Vara
Presidente del Comité Organizador de JISBD 2013
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Resumen La gestión de grandes colecciones de datos (Big Data) es un proceso
crı́tico en entornos de explotación en tiempo real ya que las arquitecturas batch,
que garantizan un comportamiento escalable, ofrecen unos tiempos de respuesta
insuficientes para los requisitos de rendimiento que se presentan en dichos entornos. En este artı́culo se estudia esta problemática, de acuerdo a las necesidades
planteadas por aquellos sistemas de información en los que se forman y exponen
grandes colecciones de RDF (Big Semantic Data) en tiempo real. Nuestra propuesta es una nueva arquitectura (S OLID) que aı́sla la complejidad de almacenar
grandes colecciones de datos y las necesidades especı́ficas de insertar y consultar
Big Semantic Data en tiempo real. La base tecnológica de S OLID comprende el
uso de R DF /H DT para el almacenamiento auto-indexado de los datos y tecnologı́a NoSQL para su gestión en tiempo real. Nuestros resultados experimentales
muestran la eficiencia de cada una de las capas de datos y su integración mediante
dos capas software adicionales que garantizan la escalabilidad de S OLID.

1.

Introducción

Aunque Big Data es una de las palabras de moda en el panorama tecnológico actual,
no existe un consenso en cuanto a su definición. Una de las más aceptadas indica que
hablamos de Big Data “cuando el tamaño de los datos, por sı́ mismo, forma parte del
problema” [11]. Sin embargo, esta definición sólo considera la dimensión más obvia,
el volumen, pero excluye la velocidad y la variedad. La convergencia de estas tres Vs
[9] define la caracterización primitiva de Big Data.
El volumen es la dimensión más obvia al caracterizar grandes colecciones de datos
creadas para diferentes usos y propósitos. El almacenamiento de Big Data supone el
reto más inmediato, ya que la primera responsabilidad es la de preservar todos los datos
generados en el ámbito de actuación del sistema. La decisión de cómo se almacenan
los datos tiene, a su vez, un impacto considerable en el rendimiento de los procesos de
recuperación, procesamiento y análisis de Big Data.
La velocidad caracteriza los flujos de datos desarrollados en entornos cada vez más
distribuidos. Se pueden distinguir dos tipos: i) flujos de nuevos datos (generados de diferentes maneras y por diferentes fuentes) que deben ser integrados de forma progresiva
*

Este trabajo ha sido financiado por el Minist. de Economı́a y Competitividad: TIN2012-31104 y TIN2009-14009-C02-0.
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en los Big Data existentes y ii) flujos que contienen los resultados de las consultas y
cuyo volumen puede ser potencialmente grande. Por lo tanto, la velocidad describe lo
rápido que se generan, demandan y entregan los datos en su entorno de explotación.
La variedad se refiere a los diferentes grados de estructura (o falta de ella) que
pueden encontrarse en una colección considerada Big Data. La colección puede integrar
datos procedentes de múltiples fuentes (redes de sensores, logs generados en servidores
web, redes sociales, datos de origen polı́tico, económico o cientı́fico, entre otros) y,
obviamente, cada una de ellas posee una semántica particular que da lugar a esquemas
diferentes que son difı́cilmente integrables en un modelo único. Por lo tanto, el manejo
efectivo de la variedad pasa por encontrar un modelo lógico que facilite la integración
de los datos con independencia de su estructura.
La caracterización de las tres Vs plantea una descripción genérica de Big Data,
pero la definición del volumen merece ser revisada para dar una mayor cobertura a la
situación tecnológica actual. En general, existe una tendencia a entender el Big Data
en escalas de terabytes, petabytes o exabytes. Sin embargo, existen numerosos casos
de uso reales en los que unos pocos gigabytes de datos pueden ser suficientes para
hacer colapsar una aplicación que esté ejecutándose en un dispositivo móvil e, incluso,
en un ordenador personal. De acuerdo con esta consideración, en el resto del artı́culo
utilizaremos el concepto Big Data para referirnos a cualquier conjunto de datos cuyo
tamaño pone al lı́mite la cantidad de recursos disponibles para su almacenamiento y
procesamiento en un sistema computacional dado.
Cualquier arquitectura diseñada para la gestión de Big Data [3] debe afrontar las
tres dimensiones anteriores. Sin embargo, la decisión de cuál de ellas afrontar en primer
lugar depende del entorno de explotación final de la arquitectura. Por ejemplo, optimizar
el almacenamiento de los datos es un aspecto más crı́tico para una arquitectura diseñada
para un dispositivo móvil que para otra que vaya a ser ejecutada en un servidor de alto
rendimiento; la velocidad a la que se recuperan los datos es una prioridad para una
arquitectura de tiempo real pero no lo es tanto para una de procesamiento en batch. Por
lo tanto, una arquitectura para Big Data debe priorizar las tres dimensiones anteriores
con el objetivo de cubrir, de forma efectiva, los requisitos con los que se diseña.
Nuestro trabajo parte de una precondición clara: el conocimiento que se puede generar a partir de un Big Data crece al integrarse más datos en la colección, lo que trae
consigo un aumento de su valor. Esta decisión implica la promoción de la variedad
frente al volumen y la velocidad y se materializa en el modelo utilizado para la organización lógica de los datos. Nuestra elección es usar un modelo de grafo a través del
cual se puede representar una mayor diversidad de datos, facilitando con ello su interrelación y consulta integrada [19]. En la actualidad, la lı́nea de trabajo más avanzada se
centra en el uso de RDF (Resource Description Framework) [12].
RDF es una de las piedras angulares del proyecto original de Web Semántica [4] cuyos principios básicos se materializan actualmente en la Web de Datos (Linked Data).
RDF alcanza su máximo potencial cuando se utiliza conjuntamente con vocabularios
que describen la semántica de los datos, por lo cual se referirá como Big Semantic Data [6] cualquier colección de RDF considerada Big Data. Es importante resaltar que
la elección de RDF como modelo de datos no supone un discriminante en el tipo de
sistema software que puede ser desarrollado, pero sı́ restringe la estructura y el alma-
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cenamiento de los datos, ası́ como la forma en la que son accedidos. Por lo tanto, la
elección de RDF sı́ determina cómo se afrontan las dimensiones volumen y velocidad.
Nuestra propuesta, S OLID (Service-OnLine-Index-Data) es una arquitectura de alto
rendimiento para la construcción de sistemas de tiempo real basados en el consumo
de RDF. S OLID describe una configuración estructural basada en el aislamiento de las
complejidades asociadas con el consumo de Big Semantic Data y la gestión de datos
en tiempo real. Por un lado, S OLID plantea una representación compacta del Big Data.
Esto supone almacenar e indexar los datos en espacio comprimido, lo que trae consigo un ahorro importante tanto en recursos de almacenamiento como de procesamiento,
mejorando también el rendimiento de la consulta. Las capas Data e Index implementan
estas responsabilidades aprovechando la estructura compacta de R DF /H DT [13,8]. Sin
embargo, mantener los datos en forma compacta dificulta su actualización. Por tanto, el
procesamiento de las nuevas piezas de RDF, generadas en tiempo real, se lleva a cabo
en una tercera capa que ofrece unas altas prestaciones en la actualización de los datos,
además de proveer un buen rendimiento en consulta. Esta capa Online se materializa
sobre tecnologı́a NoSQL. Aunque ambas visiones cumplen de forma efectiva los objetivos particulares con los que se diseñan, S OLID precisa de dos capas adicionales para
alcanzar su objetivo global: i) la capa Merge aprovecha las propiedades de R DF /H DT
para integrar los “datos online” en el Big Semantic Data mientras que ii) la capa Service
coordina las operaciones de consulta SPARQL [18] sobre las capas Index y Online.
El resto del artı́culo se estructura como sigue. La Sección 2 da una visión general
del contexto desarrollado en torno al uso y explotación de RDF. La Sección 3 describe S OLID y la Sección 4 plantea su implementación utilizando diferentes tecnologı́as
desarrolladas en el estado del arte. La Sección 5 presenta algunos resultados iniciales
de S OLID y, por último, la Sección 6 concluye sobre los mismos y plantea las lı́neas de
trabajo futuro a desarrollar hasta obtener la implementación final de la arquitectura.

2.

Motivación

Esta sección revisa las propiedades básicas de RDF, su impacto actual y algunas de
las tecnologı́as desarrolladas en torno a sus necesidades. Una visión más completa de
estos tópicos se puede encontrar en [10]. La sección finaliza con un ejemplo que ilustra
los requisitos sobre los que se diseña la propuesta presentada en este trabajo.
2.1. RDF en el Escenario Tecnológico Actual
RDF (Resource Description Framework) [12] plantea un modelo de datos de gran
simplicidad en el que una entidad (también denominada recurso) se describe como
una terna (sujeto, predicado, objeto). Por ejemplo, la descripción de una transacción
(basada en el ejemplo descrito en la Sección 2.3) check-in#1, realizada el 02/04/2013 en
la estación station#123, se puede describir como: (checkin#1, date, "02/04/2013") y
(check-in#1, in station, station#123).
Las ternas de una colección RDF forman una estructura de grafo de conocimiento
en el que las entidades y los valores se unen mediante arcos etiquetados. Estas etiquetas
desarrollan el rol de predicado y definen la semántica de la relación. Por lo tanto, en pos
de describir este significado, de una manera lo menos ambigua posible, se recomienda
el uso de vocabularios estándar o, de no existir, formalizar vocabularios propios.
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El uso de RDF se ha extendido fuertemente gracias a su adopción en proyectos procedentes de campos como la bioinformática, la geografı́a, o las redes sociales, entre
otros. Las colecciones obtenidas en estos proyectos se han expuesto en la Web dando
lugar a la nube de datos enlazados que conforma el núcleo del proyecto Linked Open
Data5 (LOD). LOD juega un papel crucial en la evolución de RDF [10]. Este proyecto aprovecha la infraestructura de la Web para dotar de identidad global (mediante
URIs HTTP) a cada uno de los datos descritos en estas colecciones RDF. Esta decisión
garantiza que todo dato es identificable en la Web, de tal forma que dos datos cualesquiera pueden ser enlazados a través de una nueva terna RDF. Por ejemplo, si la estación station#123 describe la parada de Canal Street, la terna (station#123, location,
<http://dbpedia.org/page/Canal Street>) permite enlazar nuestra entidad station#123
con toda la información publicada en DBpedia6 sobre Canal Street, de tal forma que se
podrá “navegar” desde la estación a toda la información del lugar.
LOD plantea una perspectiva complementaria de la Web que la presenta como una
gran red de hipervı́nculos entre datos frente a la visión tradicional que describe la Web
como una red de documentos (páginas) interrelacionados. Las últimas estadı́sticas7 publicadas sobre el tamaño de la nube de LOD (septiembre 2011), indicaban que contenı́a
31 billones de ternas RDF y más de 500 millones de hipervı́nculos entre las colecciones expuestas por 295 fuentes diferentes. El tamaño de las colecciones mantenidas por
cada uno de los publicadores puede ser particularmente pequeño (estas colecciones se
clasifican dentro del Big Data’s long tail), pero su integración, en una visión parcial o
total de esta Web de Datos, sı́ representa un ejemplo claro de Big Semantic Data.
Algunos procesos Web tradicionales (crawlers, motores de búsqueda o sistemas de
recomendación), junto con dispositivos como las tarjetas RFID, los teléfonos inteligentes y los sensores son fuentes potenciales de RDF como ilustramos en nuestro ejemplo.
En su conjunto, dan lugar a la conocida como “Internet de la Cosas”, donde el paradigma de datos enlazados puede jugar un papel crucial a la hora de integrar estos
dispositivos dentro de la infraestructura de la Web [17]. Cada uno de estos objetos del
mundo real puede ser identificado mediante una URI y la información que genera se
puede estructurar mediante ternas RDF, en las que la URI correspondiente actúa como
sujeto. De esta manera, se registra la actividad generada estos objetos y, lo que es más
importante, se habilita su interrelación, lo que resulta clave en el desarrollo de proyectos
de gran envergadura como, por ejemplo, las ciudades inteligentes (smart-cities) [5].
2.2. Tecnologı́as RDF Básicas
El rol central que juega RDF en la Web de Datos implica el desarrollo de nuevas
tecnologı́as que lo complementan de diferentes maneras. Sin embargo, esta sección
no pretende dar una visión completa de este contexto, sólo introducir las tecnologı́as
básicas sobre las que se desarrolla RDF: los formatos propuestos para su serialización
y algunas de las propuestas utilizadas para su almacenamiento (RDF Stores).
La elección de un determinado formato de representación es un factor importante a
la hora de gestionar Big Semantic Data, ya que la recomendación RDF [12] describe el
5

http://linkeddata.org/
DBpedia: http://dbpedia.org, es una conversión parcial de Wikipedia a RDF
7
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/lodcloud/state/
6
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modelo lógico de datos pero no restringe la forma en la que este es finalmente serializado. RDF/XML [2] es el formato originalmente recomendado para la representación
de colecciones semánticas. RDF/XML codifica el grafo RDF como un árbol XML, obteniendo una representación orientada al documento que no resulta aceptable a la hora
de serializar Big Semantic Data. Además, este tipo de formatos da lugar a representaciones de gran tamaño que limitan las posibilidades de explotación de las colecciones
RDF [13]. Algunas otras sintaxis han sido propuestas posteriormente (una revisión de
las mismas se puede encontrar en [10, §2.4.2]), pero R DF /H DT8 [8] fue el primer formato cuyo diseño abordó directamente el problema del tamaño de las representaciones.
R DF /H DT es un formato binario que reduce la verbosidad de la serialización del
grafo RDF en pos de obtener una representación procesable de forma automática. Esta
capacidad de R DF /H DT facilita la gestión eficiente de Big Semantic Data dentro de los
flujos de trabajo más comunes de la Web de Datos, siendo un formato ideal para el almacenamiento y el intercambio de RDF (R DF /H DT usa hasta 15 veces menos espacio
que las sintaxis tradicionales [8]). La especificación de R DF /H DT plantea, adicionalmente, configuraciones especı́ficas de estructuras de datos compactas que permiten acceder de forma eficiente a la colección en espacio comprimido. Estas configuraciones
han sido recientemente extendidas [13] para soportar consulta SPARQL, obteniendo
una representación en la que “los datos son el ı́ndice”. Aunque la técnica resultante
(H DT-F O Q) aumenta de forma controlada el tamaño de la representación, se mantiene
como la propuesta más compacta dentro del estado del arte y obtiene un rendimiento
competitivo respecto al obtenido por técnicas consolidadas como Virtuoso9 o RDF3X
[16], superándolas en diferentes escenarios de consulta.
Virtuoso y RDF3X son dos ejemplos bien conocidos de RDF Stores. Virtuoso es
una tecnologı́a ampliamente difundida y utilizada en la actualidad, con productos comerciales y open-source destinados a la gestión de RDF. Por su parte, RDF3X plantea
un trabajo de investigación excelente cuyos resultados experimentales lo sitúan como
la técnica de referencia en el área. Ambas técnicas tienen en común el modelo lógico
de datos que implementan: RDF y el lenguaje que utilizan para su consulta: SPARQL,
aunque cada una de ellas utiliza una aproximación diferente tanto para la organización
y almacenamiento de los datos como para el procesamiento y la optimización de las
consultas. No obstante, ambas técnicas (al igual que otros RDF Stores como Jena10 ) se
pueden clasificar dentro de lo que se viene denominando como bases de datos NoSQL.
Los sistemas NoSQL se diseñan, en general, como soluciones simples con una funcionalidad limitada respecto a la ofrecida por una base de datos relacional. Esta simplicidad permite optimizar el rendimiento de las operaciones primitivas de inserción y/o
acceso a datos, garantizando un buen rendimiento global y la escalabilidad de los sistemas construidos sobre ellas. Bajo esta descripción, el uso de RDF Stores parece una
aplicación directa al problema tratado en este trabajo. Sin embargo, en la práctica, las
necesidades de escalabilidad y de gestión del Big Semantic Data en tiempo real chocan entre sı́, reduciendo el grado de satisfacción obtenido al usar estas soluciones en el
desarrollo de sistemas de información como el descrito en el ejemplo siguiente.
8
9

HDT fue reconocido como W3C Member Submission en 2011 [7].
http://virtuoso.openlinksw.com/ (Virtuoso) – http://jena.apache.org (Jena)
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2.3. Un Caso de Ejemplo
Cada vez que utilizamos tarjeta del transporte se registra la transacción. Esta puede
contener, al menos, un identificador anonimizado, la fecha y la hora, ası́ como la estación en la que se realiza. Analicemos lo que esto supone en la red de metro de Nueva
York (NYC), con un total de 468 estaciones, 5 millones de usuarios en dı́as laborables
y un total de 1640 millones anuales Esta colección, es un ejemplo claro de Big Data y
potencial objeto de estudio dado su interés, es decir, susceptible de que sus datos sean
consultados, analizados e integrados con otros datos (ej. servicios urbanos próximos a
las estaciones, eventos culturales o deportivos que puedan influir en la movilidad, la
meteorologı́a en un periodo de tiempo, etc.). Esto da lugar a la necesidad de recoger e
integrar, en dicha colección, miles de nuevos registros por minuto.
Al cabo de 5 años, el sistema de información que gestione la colección deberá proporcionar la infraestructura necesaria para almacenar más de 8000 millones de registros en constante crecimiento, y que se consultarán para propósitos varios, tales como
la predicción de procesos organizativos y logı́sticos en el servicio de metro, análisis
estadı́sticos y sociológicos, o la implantación de procesos de Business Intelligence. La
complejidad inherente a este sistema se puede plantear desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, la necesidad de almacenar nuevos datos en tiempo real no
puede materializarse en inserciones continuas que, a su vez, implicarı́an una regeneración constante de los ı́ndices utilizados para consulta, degradando notablemente el
rendimiento de las tareas ejecutadas en el sistema. Por otro lado, no se puede optar por
una inserción en batch diferida (por ejemplo, al final del dı́a) ya que para algunos procesos puede ser imprescindible acceder a los últimos datos recogidos en las estaciones.

3.

Arquitectura S OLID

La gestión y procesamiento de Big Data en tiempo real es un problema abierto y
vigente. Según Marz y Warren [14], no hay una única herramienta que ofrezca una
solución completa, sino que la solución pasa por definir una propuesta consistente que
permita seleccionar una configuración de tecnologı́as particular con la que satisfacer los
requisitos del sistema a desarrollar. En nuestro contexto, se ha de considerar que el Big
Data tiene una naturaleza semántica, lo que hace a su procesamiento dependiente del
modelo de datos elegido. Incluso cuando se elige un modelo tan genérico como RDF,
éste tiene una influencia decisiva sobre la configuración óptima de la arquitectura.
Nuestra propuesta, S OLID, consiste en una arquitectura diseñada especı́ficamente
para el tratamiento de Big Data semántico (Big Semantic Data) en tiempo real, dónde se
asume desde el principio que la información tratada va a ser RDF – sin que esto imponga
una representación especı́fica de RDF. La estructura global se ilustra en la Figura 1. En
esencia, se trata de una arquitectura 3-tier, con tres niveles: Sevice, Data y Merge, en
la que el nivel central se subdivide a su vez en tres capas (Online, Index y Data), lo
que resulta en una arquitectura de cinco capas no estrictamente ortogonales. Obsérvese
que aquı́ se describe únicamente la arquitectura abstracta, mientras que en la sección 4
se proporciona una propuesta tecnológica de implementación. No obstante, se podrı́an
desarrollar otras implementaciones de S OLID utilizando una tecnologı́a diferente, sin
perder (la mayorı́a de) las propiedades que proporciona esta arquitectura.
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Figura 1. Arquitectura Abstracta S OLID (sin detalles tecnológicos)

La idea central de la arquitectura consiste en separar el almacenamiento principal
del sistema (que ha de enfrentar las particularidades del Big Data) del procesamiento
de los datos recogidos en tiempo real. Es decir, se mantienen dos almacenes de datos:
uno es un gran almacén de datos, con todas las propiedades inherentes al Big Data (en
particular su inmutabilidad) y en el otro se reciben y procesan datos en tiempo real.
El impacto de esta decisión se aprecia al analizar la forma en la que se accede a la
información. El cliente envı́a sus consultas a través de la capa Service que la divide
en dos flujos: uno se dirige al almacén de datos principal, al que se accede a través
de la capa Index, mientras que el otro se dirige a la capa Online para acceder a los
datos procesados en tiempo real. De este modo, la resolución de una consulta SPARQL
comprende una búsqueda en cada uno de los almacenes, de los cuales se recuperan
sendos flujos de resultados que finalmente se integran en la capa Service, antes de ser
entregados al cliente. Por lo tanto, esta división de responsabilidades permite gestionar
eficientemente los requisitos de velocidad, sin comprometer con ello el rendimiento
global de la solución, ya que ninguna de las operaciones implementadas en tiempo real
(en la capa Online) tiene impacto en el almacén principal.
Obviamente, el almacén de la capa Online crece progresivamente, lo que puede dar
lugar a una degradación en el rendimiento del procesamiento en tiempo real. Por este motivo, se proporciona una capa adicional de procesamiento por lotes: Merge, en
la que se vuelca el contenido del almacén de la capa Online para su integración en el
almacén principal. Esta es una tarea costosa que requiere un uso exhaustivo de recursos de cómputo, por lo cual se implementa como un proceso programado en batch que
comprometa lo menos posible, el rendimiento global del sistema. Una vez completado
el proceso de integración se disparan dos procesos finales: a) las estructuras de indexación consideradas en la capa Index se actualizan de acuerdo a los nuevos contenidos
del Big Semantic Data y b) la capa Online descarta los datos ya integrados y que, desde
este momento, son accesibles a través del almacén principal.
Capas. Las diferentes capas de S OLID se caracterizan como sigue.
La capa Data se responsabiliza de la complejidad subyacente al almacenamiento
de Big Semantic Data, implementando su propiedad principal: la inmutabilidad de los
datos. Esto supone que ninguno de los datos que se inserte en esta capa podrá ser modificado a posteriori, de tal manera que su requisito principal es el de ofrecer una forma
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efectiva de almacenar los datos modelados en RDF. Como se indicaba en la sección
anterior, esta necesidad pasa por elegir un formato de representación de RDF que satisfaga los requisitos de la arquitectura. En nuestro caso, el requisito principal es el de
obtener un almacenamiento lo más compacto posible.
La capa Index implementa los mecanismos de indexación necesarios para acceder
de forma eficiente al Big Semantic Data utilizando consultas SPARQL. Estos mecanismos se construyen directamente sobre la capa Data, integrando la representación del
Big Semantic Data como parte del propio sistema de indexación. Este tipo de soluciones se denominan auto-ı́ndices [15] y permiten representar tanto los datos como las
estructuras de indexación en espacio comprimido.
La capa Online es la capa superior en la pila de las tres capas de datos. Esta capa
puede ser entendida como un “buffer temporal” en el que se gestionan los datos generados en tiempo real hasta que se decide su integración (planificada) en el Big Semantic
Data. Por lo tanto, el requisito principal de esta capa pasa por ofrecer una alta velocidad
de inserción que permita acometer los flujos de datos que se puedan presentar. Además,
esta capa debe proveer resolución de consulta basada en SPARQL.
La capa Merge actúa como nexo entre las capas Online y Data e implementa la
integración de los datos capturados en tiempo real dentro del Big Semantic Data. Este
proceso tiene el objetivo de controlar el volumen de los datos gestionados por la capa
Online, dado que un crecimiento excesivo podrı́a provocar una degradación no deseada
en la velocidad de los procesos de tiempo real. Por este motivo, de forma periódica
se realiza un volcado (dump) del almacén de la capa Online que se recoge en la capa
Merge. Dependiendo de la tecnologı́a utilizada en la capa Online, el dump podrı́a estar
serializado en un formato RDF adecuado para la integración o, por el contrario, la capa
Merge deberı́a transformarlo de acuerdo a sus necesidades. La capa Merge toma como
entradas los datos procedentes de las capas Online y Data y a partir de ellos obtiene
una versión actualizada del Big Semantic Data. Este proceso se realizará en batch atendiendo a la gran cantidad de recursos computacionales que se requieren para manejar
y procesar este gran volumen de datos. No obstante, el proceso de integración de los
datos se puede paralelizar (de forma local e incluso distribuida) en tiempo de implementación, abriendo un gran abanico de posibilidades para su optimización. En general, se
considera más eficiente generar un nuevo almacén, en lugar de integrar los nuevos datos en la estructura ya existente, aunque el formato de almacenamiento elegido puede
tener una gran influencia en este sentido. En cualquier caso, esta decisión garantiza el
servicio normal de nuestra arquitectura, incluso cuando la capa Merge está en ejecución. Finalmente, indicar que la capa Merge es separable del resto de la arquitectura.
Obsérvese que es ella misma quién solicita el dump a la capa Online, y una vez termina
su función proporciona la nueva versión del Big Semantic Data a la capa Data. Por tanto, sólo interactúa con la arquitectura en el momento en el que ella misma lo necesita,
de tal forma que podrı́a no estar accesible el resto del tiempo.
La capa Service proporciona una API de consulta SPARQL que permite interactuar
con los datos gestionados por el sistema de información desarrollado sobre S OLID. El
cliente realiza consultas (directamente o a través de una aplicación), que se recogen en
un módulo de consulta (Query), donde ésta se multiplexa como dos subconsultas, dirigidas respectivamente a las capas Online e Index. Eventualmente ambas proporcionan
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sus flujos de respuesta, de acuerdo a la semántica de la consulta, que son reunidos por
un módulo de fusión (Join) y combinados para obtener la respuesta final. La función de
este módulo Join puede ser una simple yuxtaposición de ambos flujos, o realizar un procedimiento más elaborado. De hecho, el tratamiento de estos flujos se construye como
una instancia del estilo filtro-tuberı́a, por lo que se puede combinar una secuencia de
filtros como un pipeline de datos que realice un post-procesamiento de los datos recibidos, que puede ir del simple filtrado o la presentación en un formato adecuado, hasta un
tratamiento parcial de estos datos con algún propósito especı́fico. Por lo tanto, la capa
Service actúa como mediador [20], permitiendo combinar la capacidad de tiempo real
de la capa Online con la velocidad de la capa Index, sin comprometer cada una de ellas.
En conclusión, la configuración en capas de S OLID garantiza que la visión que se
percibe desde el exterior es la de un almacén de datos que provee una interfaz de consulta SPARQL sobre una un Big Semantic Data actualizable en tiempo real. En la práctica,
el rendimiento de S OLID es equivalente al que se obtendrı́a al implementar un sistema
inmutable sobre las capas Data e Index, ya que el coste de consultar la capa Online
tiende a ser inferior al de acceder a la capas de datos inferiores. El único coste adicional
pasa por el proceso de Merge que, sin embargo, se integra en el funcionamiento habitual
del sistema y se ejecuta de forma transparente al cliente.
La dinámica que implementa S OLID se inspira, parcialmente, en la arquitectura
Lambda [14] diseñada para el procesamiento de Big Data, en un contexto genérico.
Sin embargo, la especialización de S OLID en la gestión de datos semánticos nos permite optimizar la lógica de nuestras capas, diferenciando algunos puntos fundamentales
respecto a lo propuesto en Lambda. Por comparación, Lambda es una arquitectura en
tres capas: Batch, Serving y Service, en la que las operaciones de consulta se resuelven utilizando vistas precomputadas. Esto restringe la posibles consultas que se pueden
hacer en un momento determinado ya que sólo podrán resolverse aquellas consultas
con vistas asociadas. La capa Batch aborda el almacenamiento de Big Data sobre el
mismo principio de inmutabilidad e implementa los mecanismos para la construcción
de diferentes tipos de vistas sobre los datos. La capa Serving carga estas vistas para
su consulta, mientras que la capa Service gestiona las necesidades del tiempo real mediante procesos de actualización incremental de los datos que almacena y de las vistas
que construye sobre ellos. Esta capa se responsabiliza de recoger los datos generados
en tiempo real y almacenarlos temporalmente hasta que se integren en el Big Data residente en la capa Batch. Una vez se decide esta integración, se recomputarı́an desde cero
todas las vistas de la capa Serving y se eliminarı́an todos los datos en Service.
Las tres capas de Lambda se corresponden, en cierto modo, con las capas Data,
Index y Online. Sin embargo, en Lambda es la propia capa de datos la encargada de
realizar el proceso batch de integración, de ahı́ su nombre. Además, la gestión de consulta basada en vistas restringe qué consultas se pueden realizar en un momento dado,
mientras que S OLID facilita la resolución de cualquier consulta expresada en SPARQL.

4.
LID

Implementación de S OLID
La sección actual plantea una propuesta de implementación de la arquitectura S O considerando su uso en un escenario general. No obstante, se podrı́an definir otras
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posibles implementaciones para otros escenarios particulares. En primer lugar se describen las decisiones adoptadas sobre las tres capas de datos dirigidas, principalmente,
por la adopción de R DF /H DT como formato básico para la representación de RDF. A
continuación se plantea una propuesta de implementación de las capas Merge y Service
que aprovecha las propiedades de R DF /H DT para mejorar su rendimiento efectivo.
4.1. Capas de datos
La capa Data garantiza la inmutabilidad del Big Semantic Data al utilizar R DF /H DT
para su almacenamiento. Al mismo tiempo, al elegir este formato de serialización se garantiza el objetivo de mantenerla lo más compacta posible. Adicionalmente, la configuración de estructuras de datos compactas que propone R DF /H DT le da un valor añadido
a la capa actual al posibilitar el acceso eficiente a los datos sin necesidad de descomprimirlos. Por lo tanto, esta capa asume la complejidad de gestionar el volumen del Big
Semantic Data y establece la base sobre la que se implementa la capa Index.
La capa Index aprovecha la implementación de Data para construir un sistema de
indexación ligero basado en H DT-F O Q [13]. Esta decisión no sólo mantiene el objetivo
de trabajar en espacio comprimido (y con ello una gestión escalable del volumen del
Big Semantic Data), si no que dota a S OLID de un rendimiento en consulta comparable
al de las técnicas dominantes en la resolución de SPARQL [13], obteniendo con ello
una gestión escalable de la velocidad de consulta.
La capa Online asume por completo la complejidad de la gestión de datos en tiempo
real, desacoplando su implementación de la de las dos capas inferiores. Esta decisión
arquitectónica es la que nos permite implementar las capas Data e Index utilizando
R DF /H DT como H DT-F O Q, ya que sus respectivas representaciones son de sólo lectura. La implementación de esta capa está fuertemente ligada a la naturaleza especı́fica
del sistema de información diseñado sobre S OLID. En la sección siguiente se muestran varias opciones de implementación sobre tecnologı́a NoSQL especı́ficamente diseñada para el almacenamiento y consulta de RDF, dado que este tipo de soluciones
han mostrado un rendimiento superior a las relacionales en lo relativo a la resolución
de SPARQL [1]. Aún ası́, una implementación basada en tecnologı́a relacional tendrı́a
su oportunidad siempre que garantizase una mejor tasa de inserción de datos.
4.2. Capas de procesamiento intensivo de datos
La capa Merge se implementa sobre un procesamiento en batch que implementa
la integración de dos colecciones RDF serializadas en R DF /H DT, por lo cual los datos
de la capa Online deberán transformarse previamente a esta representación si es que el
dump se genera en algún otro formato. Una vez disponibles las dos representaciones, el
algoritmo de integración las recorre en paralelo aprovechando que R DF /H DT almacena
las ternas RDF de forma ordenada. En esta primera pasada se obtiene la información
necesaria para generar el nuevo R DF /H DT y en una segunda pasada sobre las dos colecciones se serializa el nuevo Big Semantic Data. Una vez completado el proceso, se
actualiza la configuración de la capa Index (de acuerdo a lo propuesto en [13]), se cargan las estructuras resultantes y, en paralelo, se eliminan de la capa Online los datos ya
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integrados en el Big Semantic Data. A partir de este momento, el nuevo Big Semantic
Data reemplaza al anterior, que es descartado.
La capa Service aprovecha la expresividad de SPARQL para ofrecer un espacio de
consulta abierto ante cualquier necesidad potencial del cliente. Su propuesta de implementación sigue las directrices originales y desarrolla el pipeline básico. En la práctica,
el filtro de integración de los resultados de la consulta recibirá primero los procedentes de la capa Online, facilitando el procesamiento de sus resultados antes de recibir
los procedentes de la capa Index. Este hecho permite optimizar la implementación del
filtro, por ejemplo, construyendo un ı́ndice asociativo sobre los resultados de la capa
Online que mejore la eficiencia al procesar los obtenidos en la capa Index.

5.

Resultados Experimentales

La sección actual muestra los primeros resultados experimentales de la arquitectura
S OLID de acuerdo a su estado actual de desarrollo. Los objetivos principales de estos
experimentos son i) estudiar el rendimiento de las capas de datos basadas en R DF /H DT
respecto al que se obtendrı́a con otras tecnologı́as comparables, ii) analizar el comportamiento de diferentes tecnologı́as NoSQL para afrontar la gestión de RDF en tiempo
real y iii) evaluar la escalabilidad de la capa Merge con el crecimiento del tamaño del
Big Semantic Data. En estos experimentos se deja al margen la capa Service dado que
su optimización depende de cómo se implementen las capas Online e Index.
Consideraciones Iniciales. Todos nuestros experimentos se llevan a cabo utilizando
el conjunto de datos Linked Sensor Data10 (LSD). Esta colección contiene información
recogida por 20000 estaciones meteorológicas situadas en distintos puntos de Estados
Unidos. No obstante, el patrón que sigue la recogida y gestión de los datos, en LSD,
es algo diferente al planteado en nuestro ejemplo ya que la operativa en tiempo real se
lleva a cabo, sólo, durante los dı́as que dura un fenómeno atmosférico.
La colección LSD describe datos sobre siete huracanes y una gran tormenta. Estos
datos comprenden mediciones de temperatura, dirección y velocidad del viento, visibilidad, presión atmosférica o humedad entre otros, ası́ como el timestamp del momento
en que se tomaron. Por ejemplo, las mediciones recogidas durante los 8 dı́as del huracán
Katrina suponen un total de 200 millones de ternas RDF.
Para simular el análisis del rendimiento en tiempo real definimos un periodo continuo que suma la duración de todos los fenómenos atmosféricos. El punto de partida del
estudio considera que la capa Data almacena un Big Semantic Data (denominado Base)
con la descripción de todos los sensores en el estudio y las mediciones de la tormenta
Nevada y los huracanes Charley, Katrina y Wilma. Por lo tanto, el primer dı́a sobre el
que estudiamos el comportamiento en tiempo real es el 10/09/2008, el comienzo del
huracán Ike. Los datos recogidos en este dı́a (referidos como Dı́a) serán los utilizados
para analizar el rendimiento de la capa Online.
Entorno de experimentación. La experimentación se ha realizado sobre una máquina Intel Core 2 Duo P7350 2Ghz 8Gb Ram DDR3. OSX 10.7.5 (Disco duro 160Gb
5400RPM). Las técnicas consideradas en el experimento son R DF /H DT (v.1.0), RDF3x (v.0.3.5) y Apache Jena TDB (v.2.10.0, tdbloader2 con sort de coreutils 8.13).
10
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Tamaño Datos (GB)
Tiempo de Generación (minutos)
R DF /H DT RDF3X Jena TDB R DF /H DT RDF3X Jena TDB
Base 454 M
91,3
4,8
25
44
112
480
1320
Dı́a 37,1 M
3,3
×
1,9
3,7
×
12
22
Cuadro 1. Tamaño de las representaciones y tiempos de generación.
# Ternas

Tamaño (GB)
-NTriples-

Análisis del volumen. La columna Tamaño Datos del Cuadro 1 muestra los requisitos necesarios para almacenar los dos conjuntos de datos considerados. Por un lado,
la fila Base representa el coste en GB que supone representar las capas Data e Index
utilizando cada una de las tecnologı́as en estudio. Como puede observarse, el Big Semantic Data contiene 454 millones de ternas RDF que ocupan 91,3 GB serializadas
en NTriples. La representación basada en R DF /H DT es claramente la más compacta
de todas: apenas requiere 4,8 GB para almacenar los datos y los ı́ndices sobre ellos.
Este resultado significa que la implementación de las dos capas utilizando R DF /H DT
+ H DT-F O Q ocupa 19 veces menos que el contenido RDF directamente serializado en
NTriples. Por su parte, RDF3X requiere 25 GB y Jena TDB 44 GB, lo que muestra la
enorme ventaja en espacio que se consigue al utilizar nuestra propuesta.
Por su parte el análisis de la fila Dı́a da una idea de la complejidad espacial que
supone manejar los datos recogidos en tiempo real. Este subconjunto contiene 37,1
millones de ternas RDF que ocupan 3,3 GB en NTriples. La comparación en este caso
es entre RDF3X y Jena TDB, ya que R DF /H DT ofrece una representación de “sólo
lectura” cuyo uso no aplica a la capa actual. RDF3X requiere 1,9 GB para la capa
Online mientras que Jena TDB usa, aproximadamente, el doble de espacio (3,7 GB).
Análisis de la velocidad de procesamiento. La columna Tiempo de Generación
del Cuadro 1 muestra el tiempo necesario para obtener las representaciones de cada
uno de los conjuntos de datos. Para el caso de la colección Base es un valor informativo, ya que el coste de generar las representaciones iniciales de las capas Data e Index
se paga sólo al poner en funcionamiento el sistema. Como puede observarse, R DF /H DT
tarda 127 minutos en obtener la configuración de ambas capas, mientras que RDF3X y
JenaTDB requieren, respectivamente, 8 y 22 horas. El tiempo de que toma obtener la
representación de Dı́a es más significativo ya que plantea una estimación de la velocidad de escritura de la capa Online. Esto es, RDF3X tarda 12 minutos en representar
la colección Dı́a que contiene 37,1 millones de ternas, lo que supone una velocidad de
procesamiento superior a los 3 millones de ternas por minuto. Por su parte, JenaTDB
reporta una velocidad inferior: ≈ 1, 7 millones de ternas por minuto.
Análisis de la velocidad de consulta. La tabla izquierda de la figura 2 resume los
tiempos al consultar el Big Semantic Data de las capas inferiores y la colección en
tiempo real de la capa Online. Las consultas utilizadas para este experimento han sido
generadas de forma aleatoria y están disponibles en nuestro sitio web11 . Los datos relativos a la colección Base se promedian sobre un conjunto de 1000 consultas SPARQL.
R DF /H DT supera notablemente a las otras dos alternativas, promediando un tiempo de
0,036 segundos/consulta respecto a los 0, 761 de RDF3X y 1, 011 de Jena TDB. Esta
comparación muestra que R DF /H DT ofrece una velocidad de consulta entre 20 y 30
veces superior a la de las otras técnicas. La comparación en la capa Online favorece
11
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Base
Dı́a

R DF /H DT RDF3X Jena TDB
0,036s 0,761s
1,011s
× 0,007s
0,011s

Figura 2. Tiempos medios de consulta (izquierda) y tiempos de merge (derecha).

a RDF3X, que requiere una media de 0,007 segundos/consulta frente a los 0, 011 que
necesita Jena TDB para resolver cada una de las 80000 consultas consideradas.
Con los números actuales, podemos concluir que R DF /H DT es la técnica más compacta y, a la vez, la más eficiente para implementar las capas Data e Index, superando a
las otras dos técnicas consideradas. RDF3X se postula como la solución más eficiente
para la capa Online, atendiendo tanto a su mayor rendimiento en las escrituras como
en la resolución de consultas. Nótese también que el tiempo promedio de consulta reportado por RDF3X para Dı́a es de 0, 007 segundos respecto a los 0, 035 que requiere
R DF /H DT para Base, lo cual constata que el la complejidad de la consulta estará determinada, principalmente, por el acceso al Big Semantic Data.
Análisis del coste de integración de los datos. Finalmente, la Figura 2 (derecha)
analiza el rendimiento de la capa Merge en un periodo temporal. La figura comprende
los tiempos de Merge durante 25 dı́as sucesivos en los que, diariamente, se integran en
el Big Semantic Data los datos recogidos en dicho dı́a. Por lo tanto, el tamaño del Big
Semantic Data crece progresivamente hasta alcanzar un tamaño final de 1348 millones
de ternas RDF, mientras que el tamaño de los datos diarios tiene un tamaño promedio
de 32 millones. Como puede observarse, el tiempo de integración presenta un crecimiento lineal desde 20 a ≈60 minutos, lo que resulta un tiempo asumible en la práctica.
Sin embargo, la tendencia lineal en el crecimiento de este valor supone un aspecto a
optimizar sobre el algoritmo de integración actual como se indica en el trabajo futuro.

6.

Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artı́culo hemos presentado los principios arquitectónicos fundamentales para
la gestión de Big Semantic Data en tiempo real. S OLID se conceptualiza como una
arquitectura multicapa basada en el aislamiento de las complejidades subyacentes al
consumo de grandes volúmenes de datos y su gestión en tiempo real. La escalabilidad en
el almacenamiento y consulta de Big Semantic Data se ha delegado en las posibilidades
que abre el uso de R DF /H DT para la serialización e indexación de RDF. Por otro lado,
S OLID almacena y expone, para consulta, los datos generados en tiempo real utilizando
tecnologı́a NoSQL. Los resultados experimentales que hemos presentado, para cada
una de las tecnologı́as con las que implementamos estas capas de datos, plantean un
baseline consistente para el desarrollo de nuestro trabajo futuro.
La independencia planteada en la representación de la colección hace necesario el
uso de sendos mecanismos de interrelación entre los datos obtenidos en tiempo real y
aquellos que conforman el Big Semantic Data. El rendimiento mostrado, actualmente,
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por la capa Merge nos conduce a buscar una alternativa más optimizada para la integración de los datos procedentes de la capa Online. Aparte del rediseño del propio
algoritmo, estamos trabajando en una implementación basada en Map-Reduce con la
que obtener una distribución de los costes y mejorar el impacto del proceso en el rendimiento global de la arquitectura. Por otra parte, también trabajamos en la optimización
de la capa Service de acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en este trabajo.
Finalmente, estamos avanzando en el desarrollo de una implementación ligera de
S OLID destinada a su utilización en dispositivos móviles. Los requisitos, en este caso,
plantean algunas particularidades respecto al escenario general (por ejemplo, se descarta la implementación de la capa Merge), aunque el ahorro espacial cobra mayor interés
debido a la limitación computacional de este tipo de dispositivos.
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1

Summary

Data warehouses (DW) integrate several heterogeneous data sources in multidimensional structures (i.e. facts and dimensions) in support of the decisionmaking process in Business Intelligence. Therefore, the development of the DW
is a complex process that must be carefully planned in order to meet user needs.
In order to develop the DW, three different approaches, similar to the existing
ones in Software Engineering (bottom-up or supply-driven, top-down or demanddriven, and hybrid), were proposed [1]. The hybrid approach makes use of both
data sources and user requirements, and avoids missing information from one of
the two sources until the DW is already built.
However, by following the hybrid approach a new problem arises. DW elements are merged to consider the information from both requirements and data
sources, each named using a different terminology. In turn, implicit traceability
is lost, thus hurting requirements validation, making us unable to trace each
requirement, and dramatically increasing the cost of introducing changes.
In order to solve this problem, in this paper, we perform a thorough review
of literature on traceability, and, due to the special idiosyncrasy of DW development, we propose a novel trace metamodel specifically tailored to face several
challenges: (i) connecting multiple sources with multiple targets in a meaningful
way, as requirements need to be reconciled with data sources that may, or may
not, match the expectations of the users. (ii) Being weakly coupled with DW
models, as these models can change since there is no standard. Finally, (iii) minimizing the overhead introduced in the development process with the inclusion
of traceability, by defining how traces should be generated in an automatic way,
and maintaining them without user intervention wherever possible.
First, we introduce the semantics included in the metamodel, to cover the different relationships involved in DW development. Then, we describe how traces
can be integrated within DW development by means of trace models. Afterwards,
we show how these trace models can be aligned with the Model Driven Architecture (MDA) framework in order to semi-automatically generate traces within
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Fig. 1. Requirements on the left traced to multidimensional elements on the right

the DW development process. We show how to generate traces from user requirements to conceptual DW models by means of Query/View/Transformation
(QVT) rules, thus saving time and costs required to record traces. Furthermore,
we also describe how traces can be maintained without requiring human intervention when changes are introduced into the DW. Additionally, we show how
the framework can be implemented within the Eclipse platform and how the
results are integrated into a DW development approach.
In order to show the applicability of our proposal, we show an example of
application based on a real case study with another university that involved
designing several data marts for educational analysis. As shown in Figure 1, our
framework allows us to trace each requirement, as well as any modifications, to
its corresponding elements in the DW. The great benefit of our proposal is the
improvement in requirements validation as well as being able to easily assess the
impact of changes and regenerate the affected parts.
Our plans for the immediate future are developing a new set of QVT rules to
explore the relationships between the conceptual and logical models, and explore
the potential of using the information recorded in the traces in order to support
automated analysis. We will also complete our development of the traceability
framework in order to make the maintenance of traces as automatic as possible.
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Introduction

Algorithms and data structures for eﬃcient representation and processing of
large databases can be combined with advances in computer architecture, as
hardware-aware implementations that exploit particular hardware features. For
example, many algorithms have been adapted to exploit the architecture of
GPUs, FPGAs, or general-purpose CPUs providing instructions included for
particular application domains.
In this paper we explore how the Intel SSE4.2 (Streaming SIMD Extensions)
SIMD (Single Instruction Multiple Data) instructions included in Intel/AMD
processors can improve the performance of algorithms for text indexing and
searching. The SSE4.2 instruction subset provides instructions for text processing. Our implementations are mainly based on the followings: POPCOUNT counts
the number of 1 bits in a word of up to 64 bits, PCMPESTRI compares two strings
of length up to 16 bytes and returns the result as a binary mask.
Despite the beneﬁts these features can bring to text processing, they have
been rarely used or evaluated in the existing literature. We present case studies
and experimental results that show how much text/string algorithms can beneﬁt
from the SIMD extensions. Particularly, we focus on the rank and select operations in sequences of bits and bytes, and the Horspool string search algorithm.

2

Experimental Evaluation

Rank and Select Given a sequence of bits B1,n , rankb (B, i) is the number
of times the bit b appears in B up to position i, and selectb (B, j) returns the
position of the j th appearance of bit b in B. Several solutions for eﬃcient rank and
select have been proposed. GGMN [3] uses a two-level directory structure storing
partial counters, which allows solving rank in constant time. When computing
rankb (B, i), these directories give us the number of bits b up to a position j, close
to i. The number of bits b in B[j, i] is not counted sequentially, but obtained
⋆

This is a summary of the work published in Procs. of ADBIS 2012, LNCS 7503,
2012, pp. 254–267. Springer (2012).
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using precomputed popcount tables. We use B[j, i] as an index in that table, and
that position gives us the number of 1s in B[j, i].
We modiﬁed the implementation of rank and select by replacing the popcount
tables with the POPCOUNT instruction. We evaluated this implementation in three
scenarios: (i) computing rank in all positions of a randomly generated bitmap of
length 1M, (ii) implementation of the RPGraph [2] graph compression method,
and (iii) implementation of suﬃx arrays [4]. Our experimental results showed
that the running time can be reduced up to 37%.
Rank and select can be extended to sequences of bytes. The directory strategy
used in binary sequences can be adapted to this case. We modiﬁed the implementation of rank and select in byte sequences by counting the number of bytes in a
block of the array using the PCMPESTRM and POPCOUNT instructions. PCMPESTRM
generates a binary mask with a 1 in each position containing the byte b, and
POPCOUNT counts the number of 1s in this mask. We evaluated this implementation of rank and select by using these instructions in the implementation of a
WTBC (Wavelet Tree on ByteCodes), a self-index data structure [1], and ran experiments on a collection containing 8.76GiB of Wikipedia articles. The results
showed that we obtain a signiﬁcant speedup in the SSE4.2 implementation.
String Search with Horspool We also evaluated how string search can improve when applying SSE4.2 instructions to the implementation of the Horspool
algorithm. This algorithm traverses a string S looking for a given pattern P . The
algorithm uses a search window that is moved along S from left to right. At each
step, the substring under the search window is compared with P . Depending on
the result, the algorithm skips some positions of S, so it is not fully scanned. We
changed the implementation by carrying out the comparison of the search window with P using the PCMPESTRI instruction. In the experiments, we searched
for 200 patterns in a collection of 1GB of text. The results show that the search
time is approximately an 87% of that required by the original implementation.

3

Conclusions

The case studies and experimental evaluations we have presented in this paper
reveal how algorithms for text/string processing can beneﬁt from hardwareaware implementations that exploit the SSE4.2 SIMD instructions included in
recent general-purpose processors.
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A.2

About the conference

The 16th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2012) was held in Poznan, Poland. The main objective of
the ADBIS conferences is to provide a forum for the dissemination of research
achievements as well as to promote interaction and collaboration between the
database and information systems research communities of the Central and East
European countries and the rest of the world. The conferences are initiated and
supervised by an international Steering Committee consisting of representatives
from Armenia, Austria, Bulgaria, Czech Republic, Greece, Estonia, Finland,
Germany, Hungary, Israel, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Ukraine, and Italy.
Original papers dealing with both theory and/or applications of database
technology and information systems are solicited in the call of papers. The areas
of interest include, but are not limited to the following: theoretical foundations
of databases and information systems, data models and languages, advanced
databases, energy-eﬃcient data management, indexing and search, data streams,
text databases and information retrieval, advanced database applications, modern applications of information systems (e.g., social networks), etc.
A.3

Reviewing process and Acceptance Ratio

The ADBIS 2012 conference attracted 122 paper submissions from Algeria, Argentina, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Colombia, Czech Republic,
Egypt, Estonia, Finland, France, FYR Macedonia, Germany, Greece, Hungary,
India, Iran, Italy, Japan, Latvia, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Sultanate of Oman, The Netherlands, Tunisia, UK, and USA. Using a rigorous reviewing process, the international Program Committee consisting of 74
members from 31 countries selected these 32 contributions for publication (26%).
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A.4

Conference rankings

Computing Research and Education (CORE) Since 2006, following an
initiative of ANU and NICTA, CORE has been engaged in an exercise to rank
fully refereed conferences in which its members publish. In January 2008, a list
of such conferences was published. They were ranked A*, A, B, C.
In late 2008, this was overtaken by an Australian Government exercise, the
ERA (Excellence in Research for Australia). The Australian Research Council
(ARC) began a ranking exercise of research outputs from Australian researchers
from 2003-2008. The full list of conferences ranked by the ARC as of February
2010 can be downloaded from their website (http://core.edu.au), where the conferences were also allocated a rank of A, B, or C. ADBIS is ranked as CORE
B.
CS Conference Rankings The Conference ranking data3 is based on “Estimated Impact of Conference (EIC)”. Paper citations, quality of referees’ reports
or indexing are used to determine EIC. According to the last update of their
ranking (February 2, 2009), ADBIS conference is 38th among the top 88
conferences listed (636 were considered) of Topic I (Databases / Knowledge and
Data Management / Data Security / Web / Mining), with a normalized EIC
value of 0.79 (range 0.00-1.00).
CiteSeerx CiteSeerx4 list of venue impact factors is estimated based on Garﬁeld’s
traditional impact factor. There is not an up- dated ranking list for year 2012,
but ADBIS’07 was 302nd out of 581 venues on the current 2007 list.

3
4

A copy of the list is available at http://perso.crans.org/ genest/conf.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/stats/venues
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Resumen La utilización de RDF, como modelo lógico de datos, ha crecido en
los últimos años gracias a proyectos relacionados con la Web Semántica y Open
Data. A pesar del volumen de estas colecciones, la serialización de RDF se ha
seguido realizando con formatos textuales concebidos para su propósito original:
describir pequeños conjuntos de metadatos. Esto supone un gasto innecesario en
recursos de almacenamiento y ancho de banda, aparte de hacer más complejos
los procesos de procesamiento e indexación. R DF /H DT (Header, Dictionary, Triples) es un formato binario que serializa RDF en espacio comprimido y provee
soporte nativo para la búsqueda y navegación de los datos a través de una configuración especı́fica de estructuras de datos compactas. Este artı́culo analiza el
alcance de R DF /H DT desde una perspectiva práctica, en la se que presenta el proyecto rdfhdt.org y se revisan las herramientas que hemos desarrollado para
la gestión, consulta y visualización de RDF, utilizando R DF /H DT en escenarios
tradicionales junto con algunos resultados iniciales en dispositivos móviles.

1.

Motivación

La publicación de datos semánticos ha crecido significativamente en los últimos
años gracias a los movimientos de Open Data y las iniciativas de Linked Data. El proyecto Linked Open Data4 (LOD) integra ambas visiones utilizando cuatro principios:
(I) Los recursos se describen usando URIs.
(II) Las URIs tienen que ser accesibles en la Web (vı́a HTTP) de tal forma que los
recursos puedan ser referidos y “de-referenciados”.
(III) La de-referenciación de una URI obtiene información sobre ella usando estándares.
(IV) La publicación de nuevos datos debe añadir nuevas relaciones a los datos ya existentes (a través de sus URIs).
La materialización de estos cuatro principios da lugar a la conocida como Web de
Datos, donde las relaciones se establecen dato-a-dato, es decir, al nivel más bajo de granularidad. Dichos datos se modelan mediante el estándar RDF5 que representa lógicamente la información en forma de ternas (triples): recurso, propiedad, valor, mientras
que SPARQL6 es el lenguaje utilizado para consultar RDF de manera estructurada.
*

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economı́a y Competitividad, proyecto TIN2009-14009-C02-0.
http://linkeddata.org
5
http://www.w3.org/TR/rdf-primer/
6
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
4
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El crecimiento de esta Web de Datos ha traı́do consigo la formación de grandes colecciones de RDF. Sin embargo, su serialización se sigue realizando con los formatos
textuales[2, §2.4.2] originalmente diseñados cuando el uso RDF se centraba, exclusivamente, en la descripción de pequeños conjuntos de metadatos. Esto supone un gasto
innecesario en recursos de almacenamiento y ancho de banda, reduciendo la eficiencia
de los procesos más básicos de la Web de Datos. Además, el uso de estos formatos
(diseñados para un usuario humano) complica el procesamiento e indexación de las
colecciones, limitando su consumo en determinadas configuraciones computacionales.
R DF /H DT [1] surge como respuesta a la problemática anterior y define un formato
binario para la serialización de RDF en espacio comprimido. Además del ahorro en
almacenamiento y en ancho de banda, R DF /H DT permite acceder y navegar la colección
utilizando una configuración de estructuras de datos compactas que permite resolver
eficientemente el subconjunto de SPARQL más usado en la práctica [3].
El proyecto rdfhdt.org7 nace con el objetivo de ofrecer a la comunidad las utilidades necesarias para integrar la tecnologı́a R DF /H DT en el desarrollo de sus aplicaciones
y proyectos de publicación de datos semánticos. En la actualidad, el proyecto mantiene
sendas implementaciones de R DF /H DT, en C++ y Java, que pueden ser reutilizadas bajo
licencia LGPL. La implementación en Java ha sido satisfactoriamente integrada en Jena8 , obteniendo un modelo de almacenamiento basado en R DF /H DT sobre el que Jena
despliega su funcionalidad de consulta. Además, se provee un repositorio con diferentes
colecciones de interés representadas con R DF /H DT y un servicio Web9 que convierte
en R DF /H DT cualquier colección RDF, con independencia de su formato de serialización. Finalmente, el proyecto rdfhdt.org también aloja la herramienta de gestión
HDT-It! que detallaremos, junto con otras aplicaciones, en la siguiente sección.

2.

Aplicaciones Semánticas basadas en R DF /H DT

HDT-It! es un software multiplataforma que permite generar y consumir R DF /H DT.
La herramienta permite importar R DF /H DT desde la mayorı́a de los formatos de serialización de RDF utilizados en la práctica, ası́ como exportar R DF /H DT hacia los mismos.
El funcionamiento de HDT-It! parte de la carga de la colección utilizando las estructuras
de datos compactas definidas para este propósito. Esta configuración nos permite manejar cientos de millones de ternas en un ordenador personal de uso común y consultarlos
en un orden temporal que llega a superar a los RDF Stores más utilizados [3].
Las figuras siguientes ilustran la interfaz de HDT-It!. La Figura 1 presenta la interfaz
de consulta para patrones SPARQL. En la columna izquierda se detallan los metadatos
principales de la colección (es posible visualizar la descripción completa a través de la
pestaña Metadatos). Los tres cuadros de texto comprendidos en la región superior izquierda se corresponden con los roles sujeto, predicado y objeto del patrón de búsqueda
deseado. La pestaña Resultados de Búsqueda visualiza los resultados de la consulta. Para facilitar la búsqueda, la aplicación ofrece sugerencias de entradas válidas a medida
7

http://www.rdfhdt.org/
https://jena.apache.org/
9
http://srvgal85.deri.ie/hdt-online/ (por Michael Hausenblas)
8
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Figura 1. Interfaz de consulta para patrones SPARQL y organización de resultados.

Figura 2. Vista tridimensional del grafo RDF.

que se rellena un campo. Los resultados se presentan en forma de ternas ordenadas en
tres columnas desde las cuales se puede refinar la búsqueda haciendo doble click en una
celda concreta, filtrando por el sujeto, predicado u objeto seleccionado.
La Figura 2 muestra la representación 3D del grafo RDF (accesible en la pestaña
Vista de Matriz). Esta representación dibuja cada terna en el espacio (X,Y,Z) atendiendo a los valores numéricos con los que R DF /H DT identifica a su sujeto, su predicado
y su objeto. Para mejorar la visibilidad, cada predicado se representa con un color diferente. La figura 3D permite operaciones de rotación, desplazamiento y zoom, además
de recuperar la información de la terna al posicionar el curso sobre ella. La funcionalidad conjunta de esta herramienta interactiva es un primer ejemplo del potencial práctico
de manejar y consultar RDF utilizando R DF /H DT.
Actualmente estamos incorporando la posibilidad de hacer búsqueda full-text sobre
la colección R DF /H DT, recuperando todos aquellos objetos literales en los que aparezca una determinada cadena de texto. Este tipo de consulta complementa la búsqueda
por estructura que ofrece SPARQL, facilitando la implementación de algunas consultas relevantes en aplicaciones innovadoras relacionadas con la búsqueda de contenidos
multimedia o centradas en la interacción con colecciones biológicas. Para el primer caso
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hemos diseñado HDTmedia, una variante de HDT-It! optimizada para la resolución de
consultas SPARQL tı́picas de un buscador multimedia. En el ámbito biológico, implementamos algunas de las operaciones de consulta más utilizadas atendiendo al análisis
estadı́stico que hemos realizados sobre los logs de consulta del proyecto Bio2RDF. Ası́,
se puede comprobar que muchas de estas consultas presentan errores sintácticos que
demuestran una aparente inexperiencia de los usuarios en el uso de SPARQL.
Con el fin de reducir la complejidad de escribir manualmente las consultas SPARQL,
estamos incorporando una nueva interfaz interactiva que utiliza como metáfora visual
la representación de grafo RDF. Esta visualización permite al usuario elegir qué nodos y/o aristas del subgrafo presentado quiere incluir en la nueva consulta. La consulta
SPARQL se genera automáticamente de acuerdo a su selección, se ejecuta sobre el
núcleo de R DF /H DT y los resultados obtenidos se incorporan al subgrafo, que crece
progresivamente de acuerdo a la secuencia de consultas desarrollada.
De-referenciación de URIs basada en R DF /H DT. La de-referenciación de URIs es
uno de los principios básicos en los que se sustenta la Web de Datos. Su implementación práctica se puede conseguir sin más que obtener todas aquellas ternas en las que
interviene el recurso identificado por la URI a de-referenciar. Este tipo de patrones sencillos son las consultas en las que R DF /H DT mejora con mayor diferencia a las técnicas
usadas en el estado del arte [3]. Un nuevo de-referenciador de URIs está siendo implementado sobre R DF /H DT dentro de una herramienta software de mayor envergadura
diseñada para su acceso vı́a HTTP.
Aplicaciones Semánticas en Dispositivos Móviles. Las necesidades de computación
móvil han crecido exponencialmente con el uso generalizado de dispositivos como
smartphones o tablet PCs, entre otros. Sin embargo, lo limitado de sus configuraciones
computacionales restringe la implementación de aplicaciones basadas en el consumo de
grandes colecciones de datos. Una lı́nea de nuestro proyecto se centra en el diseño de
un guı́a turı́stico basado en el consumo local de colecciones R DF /H DT obtenidas al unir
información semántica publicada en la Web de Datos. La aplicación presta diferentes
opciones de navegación, cuya implementación se afronta utilizando SPARQL.

3.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Este artı́culo presenta varias aplicaciones basadas en la gestión y consulta de datos
semánticos sobre R DF /H DT. Nuestro trabajo futuro se centra en la optimización de las
herramientas presentadas y su evolución hacia entornos de streaming y almacenamiento
distribuido de RDF.
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1

Resumen. Este trabajo constituye una propuesta de ingeniería dirigida por modelos para dotar a
desarrolladores Web de mecanismos para tomar decisiones informadas a la hora de seleccionar e
integrar Web APIs. El objetivo de este trabajo es la definición de características cualitativas que
intervienen en la integración de las Web APIs, y la definición de medidas basadas en análisis estructural que permitan la comparación entre de las mismas a través de sus operaciones. La propuesta
emplea técnicas de metamodelado para lograr homogeneizar la representación de las Web APIs y
así poder establecer mediciones independientemente de cómo se hayan implementado. Con el fin de
realizar estas mediciones se aplican técnicas de análisis estructural, obteniendo criterios en los que
se deben apoyar los desarrolladores para seleccionar las mejores combinaciones de Web APIs.
Palabras clave: datos abiertos, análisis estructural, metamodelo, ingeniería web

1

Introducción

Tras la creciente proliferación de los Servicios Web se han reunido esfuerzos por construir directorios de internet que aglutinan gran cantidad de referencias a Web APIs con el objetivo de facilitar
y promover la reutilización de sistemas. El ejemplo paradigmático es ProgrammableWeb1. La forma
en que se organizan las referencias y los mecanismos de búsqueda de este directorio no potencian la
toma de decisiones satisfactorias cuando se trata de seleccionar Web APIs que sean fácilmente integrables entre sí. Esta deficiencia se debe a que las sugerencias que se obtienen como resultado de
una búsqueda pueden filtrarse u ordenarse simplemente por atributos de las Web APIs o por criterios de popularidad. No obstante, ninguno de estos elementos permite determinar el esfuerzo de
integración. La integración tiene lugar cuando existe una afinidad o compatibilidad entre operaciones de Web APIs. Para estudiar la integración es necesario analizar los parámetros con los que funcionan estas operaciones, su estructura, su tipo de dato y su significado. Comparando dos operaciones en base a estos elementos se puede llegar a conclusiones sobre la dificultad que puede aparecer
en el momento de integrarlas. Esta dificultad radica en dos factores fundamentales: (i) la sustitución
y (ii) el acoplamiento. Si se pretende erradicar una operación de un Mashup es útil sustituirla por otra
que sea similarmente funcional y aporte mejores prestaciones. Por otro lado, si ya se tienen integradas varias operaciones y se necesita una nueva funcionalidad, es posible encontrarla en otra operación que acople bien en la aplicación. Y en caso de no aparecer una candidata que se acople directamente, es posible que una tercera operación pueda servir de intermediaria para acoplar a otras dos.
Se habla de acoplamiento aludiendo a la capacidad que tiene una operación de proveer datos con los
que otra pueda funcionar. En la medida en que menos transformaciones y menos volumen de codificación sean necesarios, menor se hace el esfuerzo de integración. En este trabajo se propone una
1

www.programmableweb.com. Directorio líder de Web APIs y mashups de Internet

adfa, p. 1, 2011.
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representación homogénea de las Web APIs por medio de un metamodelo y se definen medidas que
permiten cuantificar la compatibilidad de sus operaciones en escenarios donde se deba realizar la
sustitución o el acoplamiento de las mismas. Para el caso del acoplamiento por medio de operaciones intermediarias se propone el empleo de técnicas del -análisis estructural-, las cuales van a permitir determinar criterios para tomar decisiones informadas sobre la integración de las Web APIs
desde una perspectiva más global.

2

Trabajo relacionado

Para el apoyo a la toma de decisión en la selección de Web APIs pueden emplearse técnicas basadas en criterios de calidad, precisamente un trabajo interesante sobre esta base se propone en [1].
La propuesta calcula diversas medidas de calidad, centrándose en la precisión de los datos devueltos, la vigencia y la fiabilidad de las Web APIs. Sin embargo consideran la similitud de forma global y no se estudia esta medida en las operaciones, por lo que la selección se hace siguiendo criterios demasiado generales. En dicha propuesta no se hace hincapié en la heterogeneidad asumiendo
únicamente como Web APIs a los servicios basados en REST2. Otro trabajo interesante es [2] que
estudia varios contextos de uso de las Web APIs con el fin de poder realizar una selección de manera personalizada. Esta última se basa en la aplicación de teoría de grafos para capturar las relaciones
entre Web APIs y sus usuarios, teniendo en cuenta las preferencias y la satisfacción de los usuarios.
El diseño, implementación y evaluación de Mashups personalizados se describe también en [3]
donde se propone por medio de la creación de una base de datos con información referente a cómo
se han usado ciertas Web APIs y su aplicación para la creación de Mashups con información geográfica. En [4] se propone el desarrollo de Mashups para el análisis de datos a través de la definición
de patrones de diseño basados en entornos similares a hojas de cálculo. En cuanto al desarrollo de
un modelo de programación que facilite el desarrollo de Mashups, en [5] se define Swashup DSL,
que posibilita la integración de servicios Web en aplicaciones Web. Por otra parte, en [6] se define
un modelo formal para el desarrollo de Mashups cuyo componente básico es el denominado "mashlet". Un "mashlet" puede tener varias funcionalidades: consultar fuentes de datos, importar otros
"mashlets", usar servicios Web externos, etc. Este modelo facilita la composición dinámica de
mashlets, su interacción y reutilización con el fin de capturar el comportamiento de un Mashup.
Otro trabajo que sigue una propuesta dirigida por modelos es [7] donde se define un metamodelo
para el desarrollo de Mashups. Desafortunadamente no proveen mecanismos para la selección de
Web APIs. Finalmente, en [8] se define un modelo llamado Mashlight centrado no sólo en la selección y composición de Web APIs para el desarrollo de Mashups para la Web sino también en la
composición de "widgets" para aplicaciones móviles. Todas estas propuestas indican la importancia
que tiene el desarrollo de Mashups en el campo de la investigación en ingeniería del software.

3

Uso de modelos para la selección e integración de Web APIs

Durante años, la ingeniería dirigida por modelos [9,10] ha proveído a los desarrolladores de una
forma de estandarizar y documentar de una forma visual cada etapa de desarrollo del software
(Ejemplo: UML3 en ingeniería de software y ER4 en el modelado de bases de datos). Utilizando
modelos de Web APIs se conseguiría una forma homogénea y formal de representarlas, así como el
nivel de automatización de todas las fases de desarrollo de Mashup se puede elevar [11], y se puede
afrontar desde una perspectiva más formal las cuestiones de interoperabilidad [12].
2 http://es.wikipedia.org/wiki/REST
3
4

UML: Lenguaje Unificado de Modelado. http://es.wikipedia.org/wiki/UML
ER: Modelo Entidad-Relación. http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relación
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3.1

Metamodelo

Esta propuesta formaliza las Web APIs a través de un metamodelo que contiene los componentes
que se describen a continuación y se muestran en la Figura 1.

	
  
Figura	
  1	
  Metamodelo	
  de	
  Web	
  API	
  

• Metaclase Web API: Clase contenedora principal, en la cual se define el WebAPIName (nombre
de la Web API), description, uriDoc (dirección URL de la documentación oficial), category (categoría general que engloba el dominio o contexto), hasOperation (representa la contenencia de
una o varias operaciones).
• Metaclase Operation: Acciones o rutinas que implementa una Web API. Cada Operation tiene
un operationName y description (atributos descriptivos). Cada operación tiene tambien una uriDoc. Intercambian sus datos a través de un protocolo por ello el atributo protocol que es una de
las opciones que están en el enumerador ProtocolKind. Una operation puede tener o no datos de
entrada, y siempre contiene al menos una salida. Tanto los datos de entrada como de salida pueden ser desde datos simples como texto, números, hasta tan complejos como una representación
de un objeto en formato XML, JSON, etc., o incluso un control de usuario.
• Metaclase Data: Clase abstracta que representa los datos de entrada o salida de una operación.
Sus atributos name y description son puramente descriptivos. De esta clase heredan SimpleData
y ComplexData.
• Metaclase SimpleData: Datos simples, valores primitivos que tienen un único significado, por
ejemplo: datos de tipo string, double, char, int etc. El atributo required toma valores de verdadero o falso y se utiliza para representar parámetros de entrada obligatorios en la llamada de una
operación. En un parámetro de salida este atributo siempre será verdadero. El atributo simpleFormat representa el tipo de formato de este dato, cuyo valor es una opción del enumerador SimpleDataType.
• Metaclase ComplexData: Datos complejos de entrada o salida de operaciones. Se consideran
complejos aquellos datos que puedan contener datos simples o complejos por ejemplo un esque-
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ma XML, un objeto, un control de usuario, etc. El atributo complexFormat representa los tipos de
formato del dato y toma un valor entre las opciones del enumerador ComplexDataType.
• Metaclase SemanticTag: Representa etiquetas semánticas en el metamodelo (correspondencia
entre un elemento del metamodelo y un recurso que lo represente semánticamente). Concept (literal que enuncia el significado o concepto), semanticLink (identificador del recurso donde está
la definición el concepto). Cada operación puede estar mapeada o no a un único SemanticTag
mediante la relación mappedTo, cada Data puede estar mapeado o no a un único SemanticTag
mediante la relación mappedTo. La Web API puede a su vez estar enlazada o no a un único SemanticTag mediante la relación categorizedAs.
3.2

Medidas de Integración de Web APIs

Para medir el esfuerzo de integración entre operaciones de Web APIs fue necesario definir dos
medidas que son aplicables a escenarios de sustitución o de acoplamiento. Estas están enfocadas a
cuantificar la correspondencia entre los significados de los datos con los que trabajan las operaciones. Para ello fue necesario hacer uso del coeficiente de afinidad definido en [12]. Este coeficiente
se comporta de forma unidireccional y asimétrica por lo que no se puede pensar en operaciones
matemáticas conmutativas. Este comportamiento va a estar presente también en las medidas Similitud Funcional y Acoplamiento Funcional que se proponen en este trabajo. Para expresar esta direccionalidad se emplean los términos origen y destino.
3.2.1

Similitud Funcional

Medida que va a posibilitar cuantificar la capacidad que tiene una operación de ser sustituida por
otra. Se manifiesta cuando dos operaciones tienen propósitos afines (aplicando el coeficiente de
afinidad definido en [12]) y sus datos de entrada y salida son afines respectivamente. Esta medida
se calcula como la sumatoria de tres componentes. El primero es la afinidad que existe entre los
datos de entrada de la operación destino y los de la operación origen. El segundo corresponde con la
afinidad de los datos de salida de ambas operaciones. Finalmente, el tercero representa la afinidad
entre los propósitos de ambas operaciones (origen y destino). La sumatoria se normaliza con el fin
de que el resultado tome valores en el rango [0,1].
3.2.2

Acoplamiento Funcional

Medida que posibilita cuantificar la capacidad que tiene la operación origen de proveer datos con
los que la operación destino pueda funcionar correctamente. Se calcula sumando las correspondencias entre los datos de salida de la operación origen y los de entrada de la operación destino y normalizando el resultado para que se mantenga también en el rango [0,1]. Se toman en cuenta solamente los parámetros de entrada de la operación destino que son requeridos. El acoplamiento puede
manifestarse incluso entre operaciones de la misma Web API. Esto es algo que se toma muy en
cuenta a la hora de sugerir favorablemente una operación u otra cuando existe empates de esta medida. Se consideró producente darle relevancia a los pares de operaciones pertenecientes a la misma
Web API ante pares de operaciones de Web APIs diferentes pero para ello es necesario representar
el repositorio como una estructura más compleja. Esto se desarrolla en la próxima sección.
3.3

Más allá de las medidas individuales de integración: análisis estructural

La definición de las medidas descritas en 3.2.1y 3.2.2 se pueden emplear para estudiar enfoques
individuales de integración. Para poder analizar todo el repositorio de modo que se pueda sugerir y
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guiar la selección desde una perspectiva global, se propone la representación del mismo en forma de
un grafo donde cada operación es un nodo y sus arcos son los valores calculados de similitud y acoplamiento funcionales para cada par de operaciones. La representación física de la estructura se
realiza empleando ficheros que contienen matrices de adyacencia individuales para cada medida. La
matriz de acoplamientos se construye en dos ejecuciones, una para calcular el acoplamiento individual entre todos los pares de operaciones de la red y la otra para favorecer positivamente a los enlaces de acoplamiento entre operación de la misma Web API cuando existen empates con operaciones
de Web APIs ajenas. Una vez construidas estas matrices se aplican técnicas del análisis estructural
[13, 14] que van a devenir en nuevas matrices y vectores con información relevante del comportamiento de la similitud y el acoplamiento a gran escala en todo el repositorio. La aplicación de esta
disciplina permite introducir nuevos indicadores tales como: la -Centralidad de Grado-, la Distancia Geodésica- y la -Centralidad de Intermediación-; los cuales van a permitir determinar
enlaces de acoplamiento indirectos por mediación de operaciones intermediarias, operaciones que
potencialmente se encuentran en la mayor cantidad de secuencias de acoplamiento calculadas entre
todas las operaciones no acoplables directamente en la red, entre otros criterios.

4

Implementación inicial

La implementación de la propuesta se realizó en el entorno Eclipse5 que permitió la definición
del metamodelo, la creación de los modelos de Web APIs, la implementación de las clases necesarias para la representación del grafo y el cálculo de los indicadores. Se empleó como recurso semántico WordNet6 pero la implementación está basada en patrones de diseño que permiten fácilmente
adaptar a posteriori otros recursos más potentes como por ejemplo DBPedia7. También se hizo uso
de UCINET8 que es otro recurso externo a Eclipse mediante el cual a través de su interfaz de líneas
de comando se puede automatizar el cálculo de los indicadores de redes. Para construir un modelo
de Web API, se pueden emplear técnicas automatizadas, supervisadas o de forma manual. En esta
investigación no se hace hincapié en la automatización [15] de su proceso de creación, por lo que
los modelos usados se han construido de forma manual, siendo una pequeña muestra que sirvió para
evaluar la propuesta.

5

Conclusiones y trabajo futuro

Se puede concluir a modo general que en esta propuesta, la integración de las Web APIs se estudia más afondo al nivel de las operaciones considerando estas como la estructura básica. Para poder
cuantificar la forma en que las operaciones de Web APIs se pueden combinar se han definido las
medidas de similitud funcional, acoplamiento funcional. Medidas que permiten calcular la facilidad
de acoplar un par individual de operaciones y también establecer un criterio de similitud o equivalencia funcional entre ellas. Se ha considerado más provechoso sugerir operaciones de la misma
Web APIs; siempre que sea posible acoplarlas; antes de mezclar operaciones de Web APIs diferentes; consideración que se tiene en cuenta para la definición e implementación de las matrices de
acoplamiento propuestas. Además se ha estudiado cómo, aplicando medidas e indicadores del análi-

5

www.eclipse.org
WordNet: Base de datos léxica con relaciones semánticas (http://wordnet.princeton.edu/)
7
http://www.dbpedia.com/
8
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/ Es un analizador estructural que provee interfaces para el manejo
de matrices de redes complejas tanto interfaces graficas como líneas de comando.
6
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sis estructural de redes, se puede obtener información sobre las operaciones intermediarias que potencialmente pueden posibilitar que otras dos operaciones se puedan integrar indirectamente.
Como trabajo futuro se pretende aplicar otras relaciones semánticas que representen similitud e
implicación entre conceptos para mejorar el coeficiente de afinidad propuesto por Bianchini en [12].
Por ejemplo, se estudiará cómo utilizar DBPedia para etiquetar semánticamente las componentes de
las Web APIs. Otro trabajo futuro es considerar, en relaciones de implicación, el nivel de granularidad entre significados, como una variable que puede influir luego en los valores de similitud y acoplamiento. Por otra parte, el metamodelo se debe ampliar para incluir elementos que consideren el
propio Mashup como un conjunto integrado de Web APIs, así como el contexto de funcionamiento
de las Web APIs, la compañía o usuario que se la ha desarrollado para poderlas agrupar, y algunas
restricciones tecnológicas por ejemplo:
• Cuando una operación de una Web API provee funciones que son específicas para una zona geográfica no tiene sentido integrarla con otra que también tenga restricciones para de funcionamiento para otra zona geográfica. Tampoco tiene sentido compararlas porque no se puede sustituir una
por otra.
• Cuando una operación de una Web API tiene una restricción tecnológica como que solo puede
obtener sus datos de entrada del lado servidor, no puede integrarse con Web APIs cuyo funcionamiento dependa del lado cliente.
También se tiene la proyección de aplicar otros indicadores estructurales para obtener más conclusiones respecto al repositorio. Definir mecanismos para obtener criterios de selección en contextos y
escenarios más complejos. Por ejemplo, la determinación de CLIQUES (Grupos de estructuras en el
grafo que sean fuertemente conexas) puede interpretarse como grupo de operaciones de Web APIs
que son fuertemente acoplables. Se pueden obtener información relevante de indicadores sobre el
repositorio en general como la densidad, la integralidad o la accesibilidad.
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A Formalism for Specifying and Executing
Transactional Semantic Web Services
Francisco J. Galán and Ahmed Riveras
High Technical School of Software and Computer Engineering.
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Abstract. We propose a formalism for specifying and executing semantic web services in a transactional way. The formalism is based on the
following elements: (1) the service is part of an agent with state codiﬁed
by positive facts. The set of possible states during the agent’s lifetime
is constrained by an invariant. (2) Two types of services are considered:
services which can change the agent’s state (stateful service) and services which can not (stateless service). The ﬁrst ones include in their
speciﬁcations a transaction written in Transaction Logic and therefore
operationally interpreted by sequences of states. (3) The execution of the
stateful service may generate inconsistencies (states that do not satisfy
the invariant). (4) We propose to repair inconsistencies by making use
of a chase procedure. (5) According to transactional semantics, a service
execution is undone if a repair is not possible.
Keywords: chase, invariant, pre-condition, post-condition, query, service
execution, semantic web service, state, transaction.

1

Introduction

Service orientation is a promising paradigm for oﬀering and consuming functionalities in the Web. Current technology based on WSDL/UDDI is rather syntactical [WSDL01]. To palliate the situation, the Web is being extended with the
so-called semantic web services [SaP07,WSMO08,KLP05,JAS10,GuY10,KlK12].
A semantic web service is a web service enriched with semantics annotations
that can be interpreted by machine. In this paper, the manner of achieving the
post-condition of a service through particular sequences of states is a matter of
interest. For example, a customer might prefer to buy products where deliveries
precede payments. Such sequences of states have to be understood as a part of
the speciﬁcation not of the implementation. Current proposals do not consider
the concept of state as a relevant aspect in the deﬁnition of the semantic web
service [WSMO08,WSML08]. To palliate this situation, we propose a formalism
for specifying and executing web services with transactional semantics. For illustrating it, suppose an example agent whose state, called state1 , speciﬁes that
John is a professor, in particular, a full professor, Cs1 is a course and John
coordinates Cs1.
state1 = { f ullP rof (John), prof (John), course(Cs1), coordinates(John, Cs1) }
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The agent has the following invariant:
inv1 :
1. ∀x(assistantP rof (x) ⇒ ∃↓ y(f ullP rof (y) ∧ assists(x, y)))
2. ∀x(f ullP rof (x) ⇒ ∃↓ y(course(y) ∧ coordinates(x, y)))
3. ∀x(assistantP rof (x) ⇒ prof (x))
4. ∀x(f ullP rof (x) ⇒ prof (x))
5. ∀x(f ullP rof (x) ∧ assistantP rof (x) ⇒ f alse)
6. ∀x(prof (x) ∧ course(x) ⇒ f alse)

As we can see, state1 satisﬁes all rules in inv1 , being ∃↓ an existential quantiﬁer
bounded to the constants occurring in the agent’s state.
As we said, the proposed formalism distinguishes two classes of services: services that can change the agent’s state (called stateful services) and services that
can not change the agent’s state (called stateless services). The speciﬁcation of a
stateful service has four elements: a signature, a pre-condition written in Firstorder Logic, a formula written in Transaction Logic describing the transaction
and a post-condition written in First-order Logic. The speciﬁcation of a stateless
service has two elements: a signature and a formula written in First-order Logic.
The example agent includes a stateful service called addAssistantP rof (x)
whose pre-condition (true) refers to any of the possible agent’s states, the postcondition expresses that x is an assistant professor. A formula in Transaction
Logic formalizes the transaction by a primitive update called add which adds a
new individual x to the extension of predicate assistantP rof :
Stateful service : addAssistantP rof (x)
{Pre : true}
addAssistantP rof (x) ⇐ add(x, assistantP rof )
{Post : assistantP rof (x)}

The agent also includes a stateless service which relates a course with its
coordinator:
Stateless service : courseCoordinatedBy(y, x)
courseCoordinatedBy(y, x) ⇐
course(y) ∧ coordinates(x, y)

The execution of service addAssistantP rof (x) with x = Sarah from state1
will reach an inconsistency due to rules 1 and 3 in inv1 are not satisﬁed:
inconsistency1 = state1 ∪ { assistantP rof (Sarah)}

Once reached an inconsistency, we propose to repair it by making use of the
well-known chase procedure [AHV95,DNR08]. This procedure calculates universal models for database schemas Σ from (incomplete) database instances I. By
database schema, we refer here to a set of rules of the form ∀x, y(α(x, y) ⇒
∃z(β(x, z))). We say that a rule can be applied on an instance I if there are tuples of constants t, u and v such that α(t, u) ∈ I and β(t, v) ̸∈ I. In our example,
inconsistency1 represents the database instance and inv1 the database schema.
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The chase procedure is iterative. In the ﬁrst iteration, rules 1 and 3 in inv1 can
be applied to inconsistency1 resulting the following repair:
repair1 = inconsistency1 ∪ { assists(Sarah, John), prof (Sarah) }

As we can see, the resulting repair reaches a ﬁxpoint which satisﬁes all rules in
inv1 . We can therefore consider repair1 as a new agent’s state.
The repair process may generate labeled nulls [DNR08]. Suppose another
agent with the following state:
state2 = { product(T vSony), product(T vP hilips) }

and the following invariant:
inv2 :
1. ∀p(product(p) ∧ sold(p) ⇒ ∃↓↑ c(customer(c) ∧ delivery(p, c) ∧ invoice(p, c)))
2. ∀x(product(x) ∧ customer(x) ⇒ f alse)

As we can see, state2 satisﬁes inv2 , being ∃↓↑ an existential quantiﬁer which
prioritizes quantiﬁcation over the constants occurring in the agent’s state.
The agent includes a stateful service called anonymousSell(p). The precondition in anonymousSell states that p is a product and its postcondition
that p has been sold:
Stateful service : anonymousSell(p)
{Pre : product(p)}
anonymousSell(p) ⇐ add(p, sold)
{Post : sold(p)}

The execution of anonymousSell(p) with p = T vSony from state2 will reach
the following inconsistency:
inconsistency2 = { product(T vSony), product(T vP hilips), sold(T vSony) }

Rule 1 in inv2 can then be applied to inconsistency2 resulting the following
repair:
repair2 = inconsistency2 ∪ { customer(c1 ), delivery(T vSony, c1 ), invoice(T vSony, c1 ) }

being c1 a labelled null which acts as a new customer.
A second execution of anonymousSell(p) with p = T vP hilips from repair2
will reach the following state due to the use of ∃↓↑ :
state3 = { product(T vSony), product(T vP hilips), customer(c1 ), delivery(T vSony, c1 ),
invoice(T vSony, c1 ), delivery(T vP hilips, c1 ), invoice(T vP hilips, c1 )}

It is important to note that in certain situations, we may reach inconsistencies
without any possible repair. For instance, the execution of addAssistantP rof (John)
from state1 will ﬁre rule 5 in inv1 deriving f alse. According to transactional semantics, the execution of addAssistantP rof (John) has to be undone restoring
the agent’s state to that before execution (that is, state1 ).
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Finally, in certain situations, the repair can generate what we call a union
state. For instance, considering a new invariant in the example agent:
inv3 = inv1 ∪ ∀x(prof (x) ⇒ f ullP rof (x) ∨ assistantP rof (x))

the repair of the inconsistency {prof (John)} will produce the union state:
{ f ullP rof (John), prof (John), course(c1 ),
coordinates(John, c1 )}
∪
{ assistantP rof (John), prof (John), course(c1 ),
f ullP rof (p1 ), assists(John, p1 ), prof (p1 ),
coordinates(p1 , c1 )}

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 is devoted to preliminary deﬁnitions. In Section 3, we begin by formalizing the concepts agent,
invariant and state and then we deﬁne the concept of semantic web service
with transactional semantics. In Section 4, we explain the manner of controlling
repairs. This point is interesting when designing complex services. Finally, we
establish conclusions and future work.

2

Preliminaries

In the rest of the paper, we will assume that the reader is familiarized with Logic
programming (LP) [Llo87].
A Datalog rule is an expression of the form A ⇐ B1 , ..., Bn where A (the
head) and B1 , ..., Bn (the body) are atoms and each variable occurring in A
must occur in some Bi with i = 1..n. In Datalog, all rules with empty body are
ground. A rule with no head is called a goal. Datalog does not allow the use of
function symbols. Semantically, Datalog programs have ﬁnite models.
A Datalog¬ rule is an expression of the form A ⇐ L1 , ..., Ln where A is an
atom and each Li in the body is a literal.
Let P be a Datalog¬ program, the precedence graph GP of P [AHV95] is
the labeled graph whose nodes are the relation symbols occurring as heads in
clauses of P and its edges are the following:
– If r1 (u) ⇐ ...rk (v)... is a rule in P , then (rk , r1 ) is an edge in GP with label
+.
– If r1 (u) ⇐ ...¬rk (v)... is a rule in P , then (rk , r1 ) is an edge in GP with label
−.
A Datalog¬ program is stratifiable if and only if its precedence graph GP has
no cycle containing a negative edge [AHV95].
A Datalog¬ program P is stratified if there exists a mapping σ from relation
symbols in P to [1..n] such that
– For every rule of the form r1 (u) ⇐ ...rk (v)..., then σ(rk ) ≤ σ(r1 ).
– For every rule of the form r1 (u) ⇐ ...¬rk (v)..., then σ(rk ) < σ(r1 ).
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An allowed goal is a formula ⇐ q, being q a conjunction of literals and every
variable that occurs in q occurs in a positive literal in q [Llo87].
Transaction Logic (denoted by TR ) is an extension of predicate logic which
accounts for the phenomenon of state change in logic programs and databases
[BK95,BK98]. TR provides a syntax and a semantics in which queries and updates can be logically combined to build complex transactions. The execution
of a transaction is formally described using statements called executional entailments:
P, <D0 , ..., Dn>|= ψ

(1)

being P a set of TR formulas, Di a state and ψ a TR formula. Intuitively, P is a
set of transaction deﬁnitions, ψ is a transaction invocation and <D0 , ..., Dn> is a
sequence of states. In formal terms, (1) means that ψ is true wrt P, <D0 , ..., Dn>.
One of the goals underlying the design of TR is to make it general enough to
deal with a variety of types of states and formulae. Queries and updates can be
combined in ϕ by using logical connectives. A new connective ⊗ (serial conjunction) is considered [Bon97]. The formula φ⊗ψ denotes the composite transaction
consisting of transaction φ followed by transaction ψ. Roughly speaking, φ ⊗ ψ
means “do φ and then do ψ”.

3

Description of Services

This section begins with the conceptual deﬁnition of transactional semantic web
service (TS in the following). Once established the conceptualization, we formalize the TS by making use of two languages: First-order Logic for aspects
that have a static nature and Transaction Logic for aspects that have a dynamic
nature. We ﬁrst formalize the concepts agent, invariant and state and then formalize the concept of semantic web service with transactional semantics. To
repair states is a key aspect in the formalism. We extend the transaction language with two (non-logical) primitives for enabling and disabling respectively
the repair procedure during service’s execution.
3.1

Conceptualization

Conceptually, an agent is a container of TSs, invariant and state. A state is a
set of positive facts deﬁned on a signature and constrained by an invariant. The
description of the TS consists of pre-condition, transaction and post-condition.
The pre-condition is a condition that has to be satisﬁed at the beginning of the
transaction. The post-condition is a condition that has to be satisﬁed at the
end of the transaction. A TS invocation is allowed only if its pre-condition is
satisﬁed at the current state. If, after transaction execution, the post-condition
or invariant is not satisﬁed then such execution is undone restoring the agent’s
state to that before executing the transaction.
3.2

Agents, States and Invariants

An agent is a tuple (T S1 , T S2 , ..., T Sn , inv, state) where T Si denotes the i-th
TS service, inv the invariant and state the current state.
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Function symbols are not allowed in the formalization of states. We distinguish two types of states: simple states and union states. A simple state is a
ﬁnite set of positive ground facts. For instance, state1 in Section 1 is a simple
state whose formalization is:
state1 = { f ullP rof (John) ⇐, prof (John) ⇐,
course(Cs1) ⇐, coordinates(John, Cs1) ⇐ }

A union state is a union of simple states.
An invariant is a set of rules. A rule is a formula of the form ∀x, y(α(x, y) ⇒
∃∗ z(β(x, z)) where x, y and z are tuples of variables, ∃∗ represents a kind of
existential quantiﬁcation, α is a conjunction of atoms (equality is excluded) and
β can be one of the following: (a) false, (b) equality (=), (c) conjunction of atoms
or (d) disjunction of atoms. The kind of existential quantiﬁcation can be: (a)
∃∗ = ∃↓ (quantiﬁcation over constants occurring in the agent’s state), (b) ∃∗ = ∃↑
(quantiﬁcation over constants not occurring in the agent’s state, also known as
labelled nulls in database community), or (c) ∃∗ = ∃↓↑ (operational mixture of
(a) and (b) but giving priority to quantiﬁcation over constants occurring in the
agent’s state). See examples of invariants (inv1 , inv2 and inv3 ) in Section 1.
Every state during the agent’s lifetime has to satisfy the invariant. If the state
is a union state, each simple state in the union state has to satisfy the invariant.
We say that an agent is in consistent state if and only if its state satisﬁes the
invariant.
The execution of a stateful TS may reach an inconsistency (a set of positive ground facts that does not satisfy the invariant). In order to repair an
inconsistency we apply the procedure known as chase [DNR08]. Formally, a rule
∀x, y(α(x, y) ⇒ ∃∗ z(β(x, z)) applies on an inconsistency inconsistency if there
are constants t, u in inconsistency such that inconsistency |= α(t, u) yet there is
no v in inconsistency such that inconsistency |= β(t, v). The addition of β(t, v)
to inconsistency constitutes what we call a repair. The following example illustrates a repair:
Agent’s state: state1 = {course(Cs1)}
Agents’s invariant: inv1 (Section 1)
Transaction: ψ ≡ add(John, f ullP rof )
Execution of ψ:
(before repairing) state2 = {f ullP rof (John) ⇐, course(Cs1) ⇐}
(after repairing) state2 = {f ullP rof (John) ⇐, course(Cs1) ⇐
prof (John) ⇐, coordinates(John, Cs1) ⇐}

As we said, it is not always possible to ﬁnd a repair. The following example
illustrates this situation:
Agent’s state: state1 = {}
Agents’s invariant: inv1 (Section 1)
Transaction: ψ ≡ add(John, f ullP rof ) ⊗ add(Cs1, course)
Execution of ψ:
(after executing add(John, f ullP rof )) state2 = {f ullP rof (John) ⇐}
state2 can not be repaired due to the impossibility of satifying rule 2 in inv1 .

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

54

51

A homomorphism from a set of ground atoms I to a set of ground atoms J,
denoted by I → J, is a mapping h on the constants and labeled nulls in I such
that (a) preserves constants (h(c) = c for every constant c) and (b) preserves
relationships (for every atom a(t1 , ..., tk ) ∈ I, we have a(h(t1 ), ..., h(tk )) ∈ J).
The chase produces a sequence of repairs repair0 → repair1 → .... We say that
a repair exists if the chase terminates.
A suﬃcient condition for avoiding the construction of inﬁnite repairs is to
characterize the agent’s invariant as a set of weakly acyclic rules [DNR08].
Informally, a set of rules is weakly acyclic if it does not allow for cascading

Fig. 1. Dependency graph for inv2 .

of labeled null creation during the chase [FKM05]. We can decide about weak
acyclicity by constructing a directed graph called dependency graph. Fig.1 shows
the dependency graph for inv2 in Section 1. As we can see, each node in the
graph identiﬁes an argument in a predicate. For instance, (product, 1) denotes
the argument 1 in predicate product. The arcs of the dependency graph are
deﬁned in the following manner. For a given rule ∀x, y(α(x, y) ⇒ ∃∗ z(β(x, z)),
with ∃∗ = ∃↑ or ∃∗ = ∃↓↑ , the source nodes are arguments belonging to x that
occur in some atom in α. There are two kinds of arcs: the so-called arc ∗ and
the standard arc. The arc ∗ connects each source node in the α-part of the rule
with all nodes z in the β-part of the same rule. The standard arc connects each
source node in the α-part of the rule with each node x in the β-part of the same
rule. For a given rule ∀x, y(α(x, y) ⇒ ∃∗ z(β(x, z)), with ∃∗ = ∃↓ , all arcs are
standard. The standard arc connects each source node in the α-part of the rule
with each node x in the β-part of the same rule and also with each node z in
the β-part of the same rule.
We say that a set of rules is weakly acyclic if and only if its dependency graph
does not contain any cycle having some arc ∗. For instance, invariants shown in
Section 1 are all weakly acyclic.
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In the proposed formalism, every repair is terminating because it takes as
inputs a state and an invariant formalized as a set of weakly acyclic rules. Theorems in [FKM05] and [DNR08] prove that every chase sequence generated from
a ﬁnite instance with a set of weakly acyclic rules is always ﬁnite.
3.3

Services

The formalism distinguishes two kinds of TSs: stateless TSs and stateful TSs. A
stateless TS is a TS whose execution can not change the agent’s state. A stateful
TS is a TS whose executions can change the agent’s state.
A stateless TS consists of a signature containing name and arguments and a
speciﬁcation composed of clauses of the form service(x) ⇐ ∃zB(x, z), where x
and z are tuples of variables (the empty tuple is allowed) and B is a conjunction
of literals. See for instance, the stateless TS called courseCoordinatedBy in
Section 1. Given an agent, the set formed out from the set of its stateless service
speciﬁcations and its current state is a Datalog¬ program [AHV95]. For instance,
the following Datalog¬ program results from putting together stateless service
speciﬁcation courseCoordinatedBy and state state1 (Section 1):
f ullP rof (John) ⇐
prof (John) ⇐
course(Cs1) ⇐
coordinates(John, Cs1) ⇐
courseCoordinatedBy(y, x) ⇐ course(y) ∧ coordinates(x, y)

Let P be the Datalog¬ program resulting from putting together the agent’s
state and all its stateless service speciﬁcations. We require P to satisfy the
following properties: (1) P is stratiﬁed, (2) every clause in P is admissible and
(3) every clause in the deﬁnition of a predicate symbol occurring in a positive
literal in the body of a clause in P is allowed. The purpose of (1) is to ensure the
existence of minimal Herbrand model for stateless services [Llo87]. The purpose
of (2) and (3) is to avoid ﬂoundering [Llo87] during stateless service’s execution.
A program P having these properties is also known as a program with stratified
semantics. This semantics can be computed in polynomial time with respect to
the agent’s state [AHV95].
A stateful TS consists of a signature containing name and arguments, a FOL
formula called pre-condition whose free variables are contained in the arguments,
a transaction written in an executable version of T R and a FOL formula called
post-condition whose free variables are also contained in the arguments. See for
instance, the stateful TS called addAssistantP rof in Section 1.
Again, we recall that the transaction is part of the service’s speciﬁcation not
of its implementation.
The executable version of TR we refer to in this paper restricts transactions
to non-recursive clauses of the form service ⇐ ϕ where service is an atom and
ϕ is a serial conjunction of transactional steps [Bon97]. Operationally, a formula
service ⇐ ϕ means: “to execute service, it is suﬃcient to execute ϕ” [BK95].
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A transactional step can be one of the following resources: (1) query, (2)
primitive update, (3) non-primitive update, (4) stateful service invocation, (5)
conﬂuent conjunction.
A query q is formalized as an allowed goal. We intend to execute queries by
means of SLDNF-resolution.
A primitive update is one of two following expressions: (a) add(t, r) or (b)
del(t, r), being t a tuple of constants and r a predicate symbol.
A non-primitive update is one of two following expressions: (a) ∀x(q(x) ⇒
add(x, r)) or (b) ∀x(q(x) ⇒ del(x, r)), being q(x) a query.
A stateful service invocation for a transaction service(x) ⇐ ϕ(x) is an atom
of the form service(t) where t is a tuple of constants.
A confluent conjunction is a conjunction of transactional steps. Each of these
steps can be either a query or a primitive update or a non-primitive update.
The main property of the conﬂuent conjunction is that any execution order of
its transactional steps leads to the same ﬁnal state.
We show an example of query, primitive update, non-primitive update, stateful service invocation and conﬂuent conjunction.
Query : courseCoordinatedBy(c, p) ∧ ¬f ullP rof (p)
Primitive update : add(Sarah, assistantP rof )
Non-primitive update : ∀p(assistantP rof (p) ⇒ add(p, John, assists))
Stateful service invocation : addAssistantP rof essor(Sarah)
Confluent conjunction : add(Sarah, assistantP rof ) ∧ add(Sarah, John, assists)

The semantics of a transaction ϕ is always deﬁned in the context of an
agent (T S1 , ..., T Sn , inv, state0 ) and formalized by executional entailments of
the form:
(T S1 , ..., T Sn , inv, state0 ), <state0 , ..., staten>|= ϕ

In situations where is clear the agent we refer to, we can relax executional
entailments to expressions of the form:
<state0 , ..., staten>|= ϕ

As a notational convention, we will use <state1 , ...> to denote an execution which
starts from a particular state (i.e. state1 is the starting state) and <..., staten >
to denote an execution which ends in a particular state (i.e. staten is the ending
state).
Given an agent (T S1 , ..., T Sn , inv, state), the semantics of a transaction ϕ is
deﬁned recursively as follows:
1. Query: Let ϕ be a query called q.
(a) Let state be a simple state. Then, <state>|= q if and only if there is a SLDNFrefutation for P ∪{⇐ q}, being P the Datalog¬ program resulting from putting
together state
∪ and all stateless service speciﬁcations in {T S1 , ..., T Sn }.
(b) Let state = i=1..k statei be a union state. Then, <state>|= q if and only if
<statei>|= q for every i ∈ {1..k}.
2. Primitive update: Let ϕ be a primitive update of the form del(t, r), being t a tuple
of constants and r a predicate symbol.
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3.

4.

5.

6.

7.

(a) Let state0 be a simple state. Then <state0 , state1 >|= del(t, r) if and only if
state1 = state0 − { r(t) ⇐}.
∪
i
(b) Let state0 = i=1..k state
∪ 0 be a union state. Then, <state0 , state1>|= del(t, r)
if and only if state1 = i=1..k statei1 and statei1 = statei0 − { r(t) ⇐} for every
i ∈ {1..k}.
Primitive update: Let ϕ be a primitive update of the form add(t, r), being t a tuple
of constants and r a predicate symbol.
(a) Let state0 be a simple state. Then, <state0 , state1 >|= add(t, r) if and only if
state1 = state0 ∪ { r(t) ⇐}.
∪
i
state. Then, <state0 , state1>|= add(t, r)
(b) Let state0 = i=1..k state
∪ 0 be a union
if and only if state1 = i=1..k statei1 and statei1 = statei0 ∪ { r(t) ⇐} for every
i ∈ {1..k}.
Non-primitive update: Let ϕ be a non-primitive update of the form ∀x(q(x) ⇒
del(x, r)).
(a) Let state0 be a simple state. Then, <state0 , state1 >|= ∀x(q(x) ⇒ del(x, r))
if and only if < state0 >|= q(x) and state1 = state0 − { r(x)θ ⇐} for every
computed answer θ for P ∪ {⇐ q(x)}, being P the Datalog¬ program resulting from putting together state0 and all stateless service speciﬁcations in
{T S1 , ..., T Sn }.
∪
(b) Let state0 = i=1..k statei0 be a union state. Then, <state0 , state
∪ 1>|= ∀x(q(x) ⇒
del(x, r)) if and only if < state0 >|= q(x) and state1 = i=1..k statei1 and
statei1 = statei0 − { r(x)θi ⇐} for every i ∈ {1..k} and computed answer θi for
Pi ∪ {⇐ q(x)}, being Pi the Datalog¬ program resulting from putting together
statei0 and all stateless service speciﬁcations in {T S1 , ..., T Sn }.
Non-primitive update: Let ϕ be a non-primitive update of the form ∀x(q(x) ⇒
add(x, r)).
(a) Let state0 be a simple state. Then, <state0 , state1 >|= ∀x(q(x) ⇒ add(x, r))
if and only if < state0 >|= q(x) and state1 = state0 ∪ { r(x)θ ⇐} for every
computed answer θ for P ∪ {⇐ q(x)}, being P the Datalog¬ program resulting from putting together state0 and all stateless service speciﬁcations in
{T S1 , ..., T Sn }.
∪
(b) Let state0 = i=1..k statei0 be a union state. Then, <state0 , state
∪ 1>|= ∀x(q(x) ⇒
add(x, r)) if and only if < state0 >|= q(x) and state1 = i=1..k statei1 and
statei1 = statei0 ∪ { r(x)θi ⇐} for every i ∈ {1..k} and computed answer θi for
Pi ∪ {⇐ q(x)}, being Pi the Datalog¬ program resulting from putting together
statei0 and all stateless service speciﬁcations in {T S1 , ..., T Sn }.
Stateful service invocation: Let ϕ be a stateful service invocation of the form service(t)
where service is a stateful service with precondition pre(service), transaction
service(x) ⇐ ϕ(x) and post-condition post(service) and t a tuple of constants.
(a) Let state0 be a simple state. Then, <state0 , ..., statej >|= service(t) if and only
if state0 |= pre(service), statej |= post(service) and < state0 , ..., statej >|=
ϕ(t).
∪
(b) Let state0 = i=1..k statei0 be a union state. Then, < state0 , ..., statej >|=
service(t) if and only if (1) statei0 |= pre(service) for some i ∈ {1..k}, (2) for
every i ∈ {1..k} such that statei0 |= pre(service), stateij |= post(service) and <
statei0 , ..., stateij >|= ϕ(t) and (3) every statei0 such that statei0 ̸|= pre(service)
remains frozen (that is, without any change) along the transaction execution.
Serial conjunction: Let ϕ be a serial conjunction of the form step ⊗ ϕ where step a
transactional step.
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(a) Let step be either an update or a stateful service invocation. Then,
< state0 , ..., statej >|= step ⊗ ϕ if and only if < state0 , state1 >|= step and
<state1 , ..., statej >|= ϕ.
(b) Let step be a query. Then, < state0 , ..., statej >|= step ⊗ ϕ if and only if
<state0 >|= step and <state0 , ..., statej >|= ϕθ for some computed answer for
step.
8. Confluent conjunction: Let ϕ be a conﬂuent conjunction of the form ϕ1 ∧ ... ∧ ϕn .
Let ϕπ(1) ⊗ ... ⊗ ϕπ(n) be the serial conjunction which results from a permutation
π of the constituents of ϕ.
<state1 , staten+1>inv |= ϕ iﬀ for every π,
<state1 , ...>inv |= ϕπ(1) ⊗ ... ⊗ ϕπ(n) and <..., staten+1>inv |= ϕπ(1) ⊗ ... ⊗ ϕπ(n)

4

Enabling and Disabling Repairs

As we have seen, whenever an inconsistency is reached due to the execution of
a service, a repair process must be done in reverse. In the proposed formalism,
we can control the moment at which a repair is allowed to proceed. To do it, we
extend the vocabulary of symbols in the formalism with two predeﬁned (and nonlogic) propositions: disableRepair and enableRepair. The execution of the ﬁrst one
disables the repair process and the execution of the second one enables. Neither
of two propositions causes state changes. The two propositions are assumed to be
true in any state. These propositions are useful to hide undesirable intermediate
states when executing complex transactional services. The following example
clariﬁes the eﬀect of these propositions.
Agent’s state: state1 = {}
Agent’s invariant: inv1 (Section 1)
Transaction:
ϕ ≡ disableRepair ⊗ add(John, f ullP rof ) ⊗ add(Cs1, course) ⊗ enableRepair
Execution of ϕ:
(after executing disableRepair, repairs are disabled)
(after executing add(John, fullProf)) state2 = {f ullP rof (John) ⇐}
(after executing add(Cs1, course)) state3 = {f ullP rof (John) ⇐, course(Cs1) ⇐}
(after executing enableRepair, repairs are enabled)
(after repairing) state3 = {f ullP rof (John) ⇐, course(Cs1) ⇐
prof (John) ⇐, coordinates(John, Cs1) ⇐}

As we can see, the use of propositions disableRepair and enableRepair can
change the semantics of a transaction. Note the diﬀerence between this example
and its corresponding one in Subsection 3.2.

5

Related Work

The literature contains multiple proposals of diﬀerent nature. Some proposals
conceive semantic web services as artifacts speciﬁed by means of sequences of
states but these speciﬁcations are of conceptual nature. For instance, in [KLP05]
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a conceptual frame is proposed for locating semantic web services. The absence
of formal languages for expressing the involved concepts obstructs its formal interpretation and therefore its programming. Other proposals are incomplete in
the sense that only cover certain kinds of services. For instance, in [HZB06], a
formalism is proposed for describing and reasoning about stateless services only.
For instance, in [LiH04], web services and service requests are modeled as description logic classes. Matchmaking is viewed as the intersection of a web service
with a service request, being this intersection computed by a DL-reasoner. Such
proposals fail to reason about the dynamic of web services since DL reasoners
can only work with “static” knowledge bases. Other proposals are mainly interested in ﬁnding practical solutions to particular problems but their expressive
capabilities are quite limited. For instance in [JAS10], the main motivation is
not to specify expressive semantic web services but to make a clear distinction
between semantic web services and service requests in order to deﬁne a practical
semantic web service discovery. In [GuY10], the dynamics of web services is expressed in a restricted way in order to allow an eﬀective processing by a model
checker (Promela/SPIN). This restriction impedes the materialization of states
and therefore the use of data invariants.

6

Conclusion and Future Work

We have presented a formalism for specifying and executing semantic web services in a transactional way. The formalism is original in the following sense:
(1) it integrates both declarative and operational aspects in the semantic web
service, (2) it allows to describe both stateless and stateful services, (3) the semantic web service is part of an agent with state. The concept of state is not
a mere label as in many other approaches. Its materialization has allowed to
include in the formalism the concept of invariant. In our opinion, the use of invariants approximates our speciﬁcations to reality: the set of possible states an
agent may reach along its lifetime is usually constrained by invariants. To the
best of our knowledge, no approaches includes the concept of invariant in the
formalization of semantic web services. (4) Based on the concept of invariant,
we deﬁne the concepts of inconsistency and state repair. The execution of an
stateful service may reach inconsistencies (violation of the invariant) that can
be repaired in a completely automatic manner. If a repair is not possible, the
transaction is undone.
In relation to future work, we plan two actions: (1) the implementation of
the formalism in order to gain knowledge about its practical feasibility and then
(2) to face us with the so-called service discovery problem, that is, the manner
of selecting mechanically a TS from a service request (goal). This question is
rather complex but relevant if we want to improve semantic searching of services
on the web.
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Distribución de interfaces de usuario utilizando
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Resumen Este artı́culo presenta el sistema Proxywork, que permite a
los usuarios distribuir los componentes de interfaces Web en diferentes
pantallas. La distribución de la interfaz se controla a través de un conjunto de operaciones (mostrar, ocultar, copiar, mover, etc.) que se realizan
sobre la página Web afectada. Estas operaciones se agregan a los componentes de la página Web de manera dinámica en tiempo de ejecución.
Dicha acción es llevada a cabo a través del proxy Proxywork. Como consecuencia las páginas Web no requieren ninguna información adicional
para distribuirse entre diferentes pantallas. Para ilustrar el comportamiento del sistema, presentamos dos pruebas de concepto realizadas con
un activo experimental del prototipo sobre el sitio Web de la Universidad de Castilla-La Mancha, el cual dividiremos entre pantallas que se
ejecutan en diferentes plataformas.
Keywords: Interacción Persona-Ordenador, Interfaces de Usuario distribuidas, Aplicaciones Web

1.

Introducción

El crecimiento de los servicios en la nube, y las nuevas herramientas para
el desarrollo Web, están favoreciendo el crecimiento del número de aplicaciones
Web que hoy en dı́a se utilizan. Además, cada vez es más común disponer de una
gran variedad de dispositivos interconectados y capaces de visualizar cualquier
tipo de aplicación Web.
Las ventajas ofrecidas por la computación en la nube, tales como la centralización de los datos, seguridad, escalabilidad, ahorro en mantenimiento y
coste, entre muchas otras, están favoreciendo que año tras año mayor número
de empresas y particulares migren sus aplicaciones a este tipo de arquitecturas.
Otro aspecto que ha influido en la proliferación de las aplicaciones Web son
las nuevas herramientas de desarrollo Web que permiten un alto nivel de productividad (velocidad) e interactividad en el desarrollo y mantenimiento de las
aplicaciones.
Además, cada vez es más común observar usuarios que disponen, y hacen uso,
en su dı́a a dı́a de una gran variedad de dispositivos personales (ordenadores de
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sobremesa, ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) conectados a Internet mediante conexiones 3G, H o H+, o Wi-Fi que están dotados de
navegadores capaces de renderizar cualquier tipo de aplicación Web que siga los
estándares HTML.
Detectadas claramente estas tendencias (el uso de aplicaciones Web y la
diversidad de dispositivos), cabe preguntarnos cómo explotarlas dentro de un
entorno de Interfaces de Usuario Distribuidas (DUIs). De acuerdo con [16], en
un escenario DUI, los usuarios distribuyen uno, o muchos elementos/s de la
interfaz de usuario para soportar uno, o muchos usuarios, llevar a cabo una, o
muchas tarea/s en uno, o muchos dominio/s dentro de uno, o muchos contexto/s
de uso.
Hoy dı́a las aplicaciones Web no ofrecen la posibilidad de distribuir partes de
una interfaz de usuario desde un dispositivo a otro. Por ejemplo, imaginemos que
estamos visualizando en un Smartphone un periódico digital de noticias. En un
momento determinado nos interesa leer una de las noticias que hemos encontrado
en una pantalla más grande, como la de nuestro ordenador de sobremesa. En
un entorno DUI, esta acción se llevarı́a a cabo de manera directa y transparente
indicando el contenido (en este caso, la noticia en la página que se visualiza en
el Smartphone) y el dispositivo al cual queremos llevar la noticia (el ordenador
de sobremesa).
Este es el problema que aborda nuestra propuesta basada en un proxy que,
previa configuración en el navegador, agrega un conjunto de operaciones de distribución a los componentes de una página Web dinámicamente. El objetivo de
estas operaciones es proveer al usuario la capacidad de distribuir los componentes de la página Web entre los dispositivos de visualización conectados al entorno
DUI.
De esta manera, Proxywork permite transformar cualquier aplicación Web en
una aplicación Web que soporta DUIs de manera transparente al desarrollador
de la aplicación.
Tras la introducción el artı́culo continúa con una revisión del trabajo relacionado, en el que exponemos las ventajas y desventajas respecto de nuestra
propuesta; posteriormente, presentamos el prototipo que muestra cómo se lleva
a cabo la transformación de las páginas Web para soportar DUIs. Para ilustrar el
funcionamiento, en la sección 4, mostramos dos pruebas de concepto realizadas
con un activo experimental del prototipo en los cuales aplicamos dos operaciones
de distribución de interfaces de usuario. Finalmente, en la sección 5, presentamos
las conclusiones y los trabajos futuros.

2.

Trabajo relacionado

Esta sección describe las ventajas y desventajas que presentan otros trabajos
respecto de nuestra propuesta. En la sección 2.1 describimos un conjunto de propuestas que podrı́an servir de infraestructura a nuestra propuesta. Finalmente,
en la sección 2.2, se presenta un conjunto de sistemas o frameworks que permiten
la distribución de interfaces de usuario.
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2.1.

3

Sistemas de pantallas múltiples

Existen muchas aplicaciones que explotan múltiples pantallas para llevar a
cabo distintas tareas. Un ejemplo es Office of the Future [9], donde se muestra
un espacio de trabajo en el cual cada superficie sirve de pantalla proyectada
de alta resolución. El sistema modifica las imágenes proyectadas en superficies
particulares para que sean observadas de manera adecuada por los usuarios. En
[13] los autores también integraron la arquitectura real y virtual en espacios de
información. Estos espacios contienen objetos fı́sicos asociados con dispositivos
de visualización que proveen ayudas fı́sicas para organizar y controlar el contenido y procesamiento de información. Otro trabajo similar es presentado en [10]
donde se presenta ✭✭hyperdragging✮✮ como técnica de interacción para relacionar
dispositivos y transmitir información. Para mejorar la memoria humana, los autores de [14] presentan un contexto virtual creado sintéticamente que permite
relacionar información con un lugar determinado del contexto virtual. El uso de
pantallas periféricas que soportan la ejecución y percepción de tareas ejecutadas
fuera de plano para soportar la ejecución multi-tarea entre múltiples contextos
se puede observar en [7]. Finalmente, existen aplicaciones como [11] y [17] que
utilizan las proyecciones para llevar a cabo tormentas de ideas cara a cara, o
como [15] que soportan habitaciones digitalizadas.
Notar que nuestra propuesta es extrapolable a todas estas infraestructuras,
ya que es independiente del dispositivo de visualización, el único requisito es que
las pantallas estén interconectadas a través de Internet y que los dispositivos
soporten la visualización de código HTML (explorador de Internet).
2.2.

Sistemas y frameworks para soportar DUIs

En [12], los autores reparten los elementos de una UI entre un Smartphone y
una TV; sin embargo, una vez establecida la distribución de los elementos, éstos
no se pueden redistribuir.
Aunque existen trabajos en los que los elementos de la UI sı́ pueden redistribuirse; la redistribución está limitada a una granularidad preestablecida de
los elementos a nivel de contenedor (los componentes sueltos no pueden distribuirse). Además, no suelen soportar la replicación de componentes en diferentes
plataformas de ejecución. Por ejemplo, en [3] se puede ver un ejemplo en el
que los usuarios de aplicaciones Web pueden dividir la UI. Si bien este trabajo
es muy similar a la propuesta presentada en este artı́culo, nuestra propuesta
permite distribuir los componentes en tiempo de ejecución (no hace falta preconfiguración). Otro ejemplo se desarrollada en [5, 6] dónde se muestra cómo un
sistema interactivo se puede distribuir entre varios dispositivos utilizando recursos habilitados para perfiles de redes de dispositivos como UAProf o CC/PP. La
principal diferencia con nuestra propuesta yace en que en [5, 6] se muestra cómo
diseñar, desarrollar y distribuir la DUI de una aplicación desarrollada con ese
framework. En cambio, nuestra propuesta permite distribuir cualquier aplicación
Web.
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Un Toolkit para el desarrollo de DUIs basado en una arquitectura peer-topeer que conecta máquinas de rendering que utilizan el Toolkit Tcl/Tk para
dibujar la interfaz completa, o parte de ella, a través de proxies que representan
los componentes de la UI se puede encontrar en [8]. Nuevamente la principal
diferencia entre esta propuesta y la nuestra es que no es aplicable a entornos
Web, e impone algunas restricciones en la técnica de desarrollo de aplicaciones.
Aunque el trabajo presentado en [2] provee una solución para entornos Web
que permite a los usuarios seleccionar partes de la UI y migrarlas a otros dispositivos; se necesita una aplicación nativa para seleccionar los componentes a
migrar. La propuesta que presentamos no requiere ninguna aplicación nativa
adicional para funcionar ya que toda la funcionalidad de distribución se agrega
en tiempo de ejecución. Otra propuesta en la que la migración de interfaces Web
se puede obtener a través de un lenguaje flexible que describe la presentación
de la UI se presenta en [1]. Nuevamente nuestra propuesta tiene la ventaja de
no necesitar un lenguaje especı́fico para describir la UI más que el HTML de
cualquier página Web.
Finalmente, el Toolkit presentado en [4] permite a los usuarios la redistribución de componentes a través de una lı́nea de comandos. De nuevo, nuestra
propuesta no depende de una aplicación nativa para distribuir los componentes
de la UI.
En resumen, Proxywork ofrece una combinación única de las siguientes caracterı́sticas: (1) transformación en tiempo de ejecución de aplicaciones Web tradicionales, que siguen los estándares XHTML, CSS y Javascript, en aplicaciones
Web que soportan DUIs, (2) migración de aplicaciones Web sin restricciones de
autorı́a en el desarrollo, (3) soporte multi-plataforma de DUIs, (4) distribución
de la interfaz de usuario a cualquier nivel de granularidad y (5) independencia
de aplicaciones nativas para distribuir la interfaz.

3.

Distribución de interfaces de usuario con Proxywork

Proxywork está implementado en forma de proxy al que le llegan todas las
peticiones Web de los dispositivos configurados para trabajar en el entorno de
distribución. De esta manera, Proxywork manipula la información contenida en
las páginas Web de manera tal que introduce las operaciones de distribución de
manera transparente al usuario. La Fig. 1 muestra cómo Proxywork manipula
información de las peticiones en tiempo de ejecución.
Supongamos que Proxywork está hospedado en un servidor proxy con una
dirección IP x.x.x.x escuchando en el puerto 80 y los dispositivos conectados al
entorno de distribución están configurados con la IP y el puerto del proxy.
El proceso comienza cuando un usuario hace una petición a una web (por
ej. http://www.yyy.com) desde un explorador Web de un dispositivo. Cuando
la petición llega a Proxywork, éste reenvı́a la petición a la dirección http://
www.yyy.com. Cuando llega la respuesta del servidor a Proxywork, éste inserta
código Javascript en la página y modifica las etiquetas añadiendo los eventos
necesarios para introducir las operaciones de distribución en la página. Una vez
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Figura 1. Proceso de manipulación de las páginas Web para introducir operaciones de
distribución

modificada la página, devuelve la respuesta modificada al explorador Web del
dispositivo para ser mostrada al usuario. El proceso completo se describe en la
sección 3.3.
Para llevar a cabo esta tarea, Proxywork utiliza cinco componentes principales: el Gestor de Código, el Gestor de Dispositivos, el Gestor de Enlaces, el
Gestor de Distribución y el Gestor de granularidad. El Gestor de Código es el
módulo principal encargado de insertar código de las operaciones de distribución
en las páginas Web. Para llevar a cabo su función, hace uso de los otros módulos
de gestión.
El Gestor de Dispositivos está encargado de mantener el estado de los dispositivos conectados al entorno de distribución. Cada vez que un dispositivo realiza
una petición, se comprueba si es la primera vez que lo hace, y si es ası́, le solicita
al usuario un identificador de dispositivo para poder ser referenciado por el resto
de los dispositivos en el entorno.
El Gestor de Enlaces se encarga de transformar los enlaces de las páginas
Web para adecuar su comportamiento al entorno distribuido (ver sección 3.4).
El Gestor de Distribución es el encargado de mostrar u ocultar los elementos
de la interfaz. Por lo tanto, mantiene el estado de distribución de cada dispositivo.
Para cada dispositivo guarda información de la página Web que debe mostrar
y los elementos de la página que deben ser visibles o ser ocultados para ese
dispositivo.
El Gestor de Granularidad establece qué partes de la página Web pueden ser
distribuidas y qué partes no. Por defecto, la distribución se lleva a cabo a nivel
de contenedor (por defecto afecta solamente a las etiquetas DIV de HTML).
De este modo, este módulo es el encargado de añadir el menú que contiene las
operaciones de distribución sobre cada contenedor (ver Sección 3.2).
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Operaciones de distribución

Las operaciones de distribución que implementa Proxywork están basadas en
un subconjunto las primitivas que fueron presentadas en [4]. Las primitivas que
provee Proxywork son:
Connect: Se encarga de conectar un dispositivo a un entorno de distribución.
Esta acción asocia la IP del dispositivo con un identificador de dispositivo que
se le solicita al usuario cuando realiza la primera petición desde el navegador.
Una vez conectado el dispositivo, el identificador con el que se ha asociado
aparecerá junto a cada acción que requiera un dispositivo destino (por ej.
Copy y Distribute) (ver Fig. 4 y Fig. 5).
Disconnect: Permite desconectar un dispositivo de un entorno de distribución.
Una vez desconectado, el dispositivo deja de aparecer en la lista de dispositivos destino asociada a las acciones que requieren un dispositivo destino
(Copy y Distribute) (ver Fig. 4 y Fig. 5).
Rename: Es la operación que permite a los usuarios cambiar el nombre con el
que se ha registrado un dispositivo.
Display: Permite mostrar partes de la interfaz que previamente han sido marcadas con la acción ✭✭Undisplay✮✮. Esta acción sólo afecta al dispositivo donde
se ejecuta.
Undisplay: Permite ocultar partes de la interfaz que están siendo mostradas.
Esta acción sólo afecta al dispositivo donde se ejecuta.
Copy: Permite copiar parte de la interfaz de un dispositivo a otro dispositivo
conectado al entorno de distribución. Esta acción requiere un parámetro que
se selecciona de una lista de dispositivos conectados al entorno de distribución (ver Fig. 4 y Fig. 5). Una vez realizada una operación Copy sobre un
componente de la UI de un dispositivo A afectando a un dispositivo B, si se
realiza una acción sobre ese componente en el dispositivo A, los resultados
afectarán al dispositivo A. Y si se realiza alguna acción sobre el componente
en el dispositivo B que habı́amos copiado de A, los resultados afectarán al
dispositivo B.
Distribute: Permite enviar parte de la interfaz desde un dispositivo a otro
dispositivo conectado al entorno de distribución. Esta acción requiere un
parámetro que se selecciona de una lista de dispositivos conectados al entorno de distribución (ver Fig. 4 y Fig. 5). Una vez realizada una operación
Distribute sobre un componente de la UI de un dispositivo A afectando a
un dispositivo B, el componente desaparece de A y aparece en B. Además,
cualquier acción que se realice en ese componente visible en B afectará al
dispositivo A. Cabe destacar que si dos dispositivos A y B realizan la acción
Distribute del mismo componente de la misma página Web a un tercer dispositivo C, las acciones sobre ese componente en el dispositivo C afectarán
tanto a A como a B.
3.2.

Granularidad

En esta sección abordaremos cómo Proxywork maneja el tema de la granularidad. Una granularidad fina permite distribuir elementos básicos (por ej.
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etiquetas <A>, <P>, <IMG>, etc.); en cambio, una granularidad gruesa permite distribuir conjuntos de elementos (por ej. etiquetas <BODY>, <HEAD>, <DIV>,
<TABLE>, etc.).
La principal ventaja de utilizar una granularidad fina es la flexibilidad a la
hora de distribuir componentes. Sin embargo, puede sobrecargar la página con
información relacionada a la distribución. Por otro lado, aunque una granularidad gruesa alivia esa carga, la flexibilidad de la distribución de los componentes
queda limitada a contenedores.
Mientras una granularidad fina puede sobrecargar la página con mucha información relacionada con las operaciones de distribución y confundir al usuario,
una granularidad gruesa permitirı́a distribuir sólo conjuntos indivisibles de componentes, por lo que la distribución serı́a más flexible.
Como solución de compromiso Proxywork define como elemento de distribución a las etiquetas <DIV>. La elección se basa en que los elementos <DIV>
agrupan componentes que tienen una funcionalidad u objetivo común.
La configuración de Proxywork permite personalizar la granularidad para
poder flexibilizar y adaptar el sistema a diferentes tipos de aplicaciones. Para
ello, se configura el nombre de las etiquetas que son objetivo de los menús de
distribución. Por ejemplo, podrı́amos añadir IMG como etiqueta, para que las
imágenes que no están contenidas en DIVs sean distribuibles.
3.3.

El flujo de trabajo de Proxywork

El diagrama de la Fig. 2 muestra el modelo de Workflow del proceso de
transformación de páginas Web.
El proceso comienza cuando llega al proxy una petición Web desde el navegador de un dispositivo. Lo primero que se comprueba es si el dispositivo desde el
que se ha realizado la petición está registrado en el sistema; esta comprobación
se realiza en función de la IP del dispositivo. Si no está registrado se redirecciona
a una página de registro donde se solicita el identificador del dispositivo para
ser registrado en el sistema.
Si el dispositivo ya está registrado, se comprueba si otro dispositivo ha realizado alguna operación de distribución que lo afecta y necesita actualizar su
contenido. Si éste es el caso, Proxywork devuelve una URL al navegador para
que éste acceda a la nueva página comenzando el proceso de nuevo.
Si el dispositivo no necesita actualizar el contenido, se comprueba si la petición se corresponde con una operación de distribución (ver la sección 3.1), para
ello se compara la URL con el patrón de URL que se corresponde con las operaciones de distribución (ver sección 3.4). Si se corresponde con una operación de
distribución, se obtienen los parámetros (identificador de la acción y dispositivo
destino) de la URL, se actualiza la distribución de los dispositivos afectados y
se retorna al dispositivo la misma página desde la que se envió la acción.
Si la petición no es una operación de distribución, se comprueba si la petición se corresponde con una ✭✭navegación interna✮✮ (enlaces modificados por
Proxywork para ser procesados por Proxywork, para más detalles ver sección
3.4). Si se corresponde con un enlace de ✭✭navegación interna✮✮, se obtienen los
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Figura 2. Diagrama del modelo de Workflow para el proceso de una página Web

parámetros de la URL (identificador del elemento desde donde se realizó la navegación y URL de navegación), se actualizan las URL que deben mostrar los
dispositivos afectados y se retorna la URL que debe mostrar el dispositivo que
solicitó la petición.
Si la petición no es de un enlace de ✭✭navegación interna✮✮, el Proxywork envı́a
la petición al servidor Web que hospeda el recurso solicitado y comprueba si es
un recurso HTML. Si el recurso no es HTML, y se corresponde con otro tipo de
fichero que no debe ser modificado, se devuelve sin modificar al navegador del
dispositivo que realizó la petición.
Si el recurso solicitado es HTML, el Framework modifica la página para
transformarla en distribuible, y es en este punto donde entra en acción el módulo
de Gestión de Código. El módulo de Gestión de Código añade las referencias a
los ficheros CSS que dan estilo a los menús de distribución, añade el código
JavaScript que se encarga de comprobar cada cierto tiempo de actualizar la
página si es necesario, y actualizar de forma ası́ncrona la lista de dispositivos
conectados al entorno de distribución. Posteriormente, el Gestor de Código hace
uso del Gestor de Enlaces para modificar los enlaces de navegación que contiene
la página. Finalmente, el Gestor de Código hace uso del Gestor de Granularidad
para seleccionar los elementos que podrán ser distribuidos según la granularidad
establecida, y del Gestor de Distribución que inserta el código del menú de
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operaciones de distribución a cada uno de esos elementos definidos por el Gestor
de Granularidad.
Una vez que el Gestor de Código ha finalizado la modificación de la página
HTML, la página es devuelta al navegador que realizó la petición para que sea
visualizada.
3.4.

Distribución de enlaces y menús

Esta sección se centra en la descripción de la trasformación de los enlaces y
la inserción de los menús de distribución dentro de las páginas Web.
El módulo de Gestión de Enlaces busca todas las etiquetas <A> del HTML
de la página y modifica el atributo href en función del siguiente patrón:
http://nav-dui.com?Div=[id_div]&URL=[previous_url]
Por ejemplo, una etiqueta dentro de un elemento <DIV> identificado por
Proxywork con el número ✭✭9✮✮
El módulo de Gestión de Distribución inserta en cada elemento seleccionado por el Gestor de Granularidad un menú de operaciones de distribución con
las operaciones (Display/Undisplay, Copy and Distribute). Para las operaciones que requieren parámetros (Copy and Distribute) también crea una lista de
dispositivos sobre los cuales se puede aplicar la operación.
Por ejemplo, una etiqueta como la que se muestra en la Fig. 3 (a) dentro de
un elemento <DIV> identificado por Proxywork con el identificador ✭✭9✮✮ quedarı́a
modificada como se muestra en la Fig. 3 (b).
El módulo de Gestión de Distribución inserta en cada elemento seleccionado por el Gestor de Granularidad un menú de operaciones de distribución con
las operaciones (Display/Undisplay, Copy and Distribute). Para las operaciones que requieren parámetros (Copy and Distribute) también crea una lista de
dispositivos sobre los cuales se puede aplicar la operación.
La Fig. 3 muestra cómo se transforma un elemento <DIV> (Fig. 3 (c)) en uno
que incluye el menú (Fig. 3 (d)).
En este ejemplo hay dos dispositivos conectados al entorno de distribución
(MyiPhone and Nexus10). El elemento ✭✭Cuerpo Menu Dch✮✮ contiene un banner
que muestra una imagen dentro de una página Web. Al realizar la transformación
a ese elemento <DIV> se le inserta código. Ese código permite mostrar sobre el
elemento un menú con las acciones permitidas. El evento onmouseover hará que
el menú de distribución se muestre cuando el ratón pasa por encima del elemento
y el evento onmouseout hará que el menú se oculte cuando el ratón sale del
elemento.
Además se inserta un nuevo elemento div que contiene el menú de distribución con la lista de acciones Display/Undisplay, Copy y Distribute. El resto de
operaciones no van asociadas a los elementos de la interfaz y es por ello que no
aparecen aquı́. Para las acciones que lo requieren (Copy y Distribute) se añade
una lista anidada con los dispositivos conectados. Las operaciones se representan
con etiquetas <A> donde la propiedad href es una URL especial del Framework
y tiene el siguiente patrón:
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Figura 3. Transformación de enlaces e inserción de menús de distribución

http://action-dui.com?Div=[iddiv]&Action=[idaction]&IP=[ipdevice]
La URL http://action-dui.com es utilizada simplemente para que Proxywork
detecte ese patrón y lo identifique como una operación de distribución y no como
una navegación. El parámetro iddiv es el identificador del menú asignado por el
Framework, para el ejemplo es ✭✭42✮✮. El parámetro idaction es el identificador de
la acción. Y el parámetro ipdevice es la dirección IP del dispositivo sobre el que
repercutirá la acción.

4.

Activo experimental y prueba de concepto

En esta sección se expone cómo se llevan a cabo dos pruebas de concepto con
un activo experimental del prototipo. Una demostración de la aplicación puede
verse en http://www.youtube.com/watch?v=MEC2Y5rVGXQ.
4.1.

Menú de navegación distribuido

Supongamos que tenemos registrados los dispositivos ✭✭DellXPS✮✮, que representa el portátil y ✭✭Lumia✮✮ que representa el dispositivo móvil. Además, supongamos que solicitamos en ✭✭DellXPS✮✮ la página http://www.uclm.es. Una
vez cargada la página tendremos disponibles los menús contextuales sobre cada
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Figura 4. Menú de navegación distribuido

<DIV>. Cuando el ratón esté sobre ellos, veremos las operaciones que podemos
realizar sobre cada <DIV>.
En este caso queremos distribuir el menú de navegación situado en la parte
izquierda de la página Web mostrada en el dispositivo ✭✭DellXPS✮✮. Para ello
colocamos el ratón sobre el menú de navegación y aparecerá un menú contextual
con las operaciones de distribución disponibles, de las que elegiremos Distribute
(ver Fig. 4 (a)). Al pulsar sobre ella aparecerá una lista de dispositivos hacia los
que queremos distribuir y pulsamos sobre ✭✭Lumia✮✮. Automáticamente el menú de
navegación de la aplicación Web desaparece del dispositivo ✭✭DellXPS✮✮ y aparece
instantáneamente en el navegador del dispositivo ✭✭Lumia✮✮ (ver Fig. 4 (c)). Ası́,
el navegador muestra el sitio Web de la UCLM sin el menú de navegación de
la izquierda (ver Fig. 4 (b)). Cuando pulsamos sobre algún enlace del menú de
navegación en el dispositivo ✭✭Lumia✮✮ se realiza la navegación en dispositivo
✭✭DellXPS✮✮ y no en el dispositivo ✭✭Lumia✮✮ (ver Fig. 4 (d)).
Cabe destacar que si registramos un tercer dispositivo (por ejemplo, otro
portátil llamado ✭✭DellXPS2✮✮) a este entorno de distribución, y desde él distribuimos el mismo menú de navegación al dispositivo ✭✭Lumia✮✮, al pulsar sobre un enlace en el dispositivo ✭✭Lumia✮✮ la navegación afecta a los dispositivos
✭✭DellXPS✮✮ y ✭✭DellXPS2✮✮.
4.2.

Magnificador de contenido

Supongamos que estamos visualizando el contenido de una página Web que
contiene mucha información en un dispositivo móvil con una pantalla pequeña.
Leer en este tipo de pantallas puede resultar tedioso. Además, supongamos que
tenemos registrados dispositivos un Smartphone identificado como ✭✭Lumia✮✮ y
una tableta identificada como ✭✭Nexus10✮✮. Una vez registrados, desde el Smartphone se carga la página web http://www.uclm.es/gabinete/noticias.asp.
Una vez cargada la página, accedemos al menú contextual sobre la noticia
(contenido) que queremos llevar a la tableta (para leer más cómodamente) y se-
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Figura 5. Magnificador de contenido

leccionamos Copy. Luego elegimos el dispositivo destino, en este caso ✭✭Nexus10✮✮
(ver Fig. 5 (a)). Una vez ejecutada la operación, la noticia aparecerá automáticamente en el navegador de la tableta (ver Fig. 5 (c)), además de continuar en
el Smartphone (ver Fig. 5 (b)).

5.

Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presenta Proxywork, un sistema para el soporte de DUIs para
aplicaciones Web multi-plataforma. El sistema se basa en un proxy que transforma páginas Web tradicionales en páginas Web que soportan DUI de forma
dinámica en tiempo de ejecución. El sistema fue desarrollado siguiendo estándares Web como XHTML, CSS y Javascript para ser soportado por la mayorı́a de
las plataformas.
La granularidad de la distribución puede configurarse para administrar la
complejidad de las aplicaciones Web. De forma predeterminada, la granularidad
de aplicación se establece en el nivel de etiqueta <DIV>. Esta propuesta implementa 7 operaciones de distribución: conectar, desconectar, cambiar el nombre,
mostrar, ocultar, copiar y distribuir. Sin embargo, no es difı́cil añadir nuevas
operaciones debido a la flexibilidad de la herramienta.
Para demostrar las capacidades de Proxywork, se exponen dos pruebas de
concepto realizadas con un activo experimental del prototipo. En primer lugar,
se expone cómo lidiar con la distribución de barras de navegación de aplicaciones
Web, donde los usuarios distribuyen las barras de navegación desde un ordenador
portátil o de escritorio a un smartphone para poder utilizar el smartphone como
un ✭✭control remoto✮✮ de la pantalla del ordenador. En segundo lugar, se expone
un caso en donde el usuario es capaz de ✭✭agrandar✮✮ el contenido de una parte
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página Web desde un Smartphone a una tableta para leer noticias de una manera
más cómoda.
Con respecto al trabajo futuro, estamos trabajando en una nueva versión
del entorno que implementa nuevas operaciones de distribución como clonar,
reemplazar, combinar, interrumpir, etc. Además, estamos pensando en utilizar
algoritmos que permitan la disposición automática de componentes cuando se
distribuye una UI.
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1

Context of the proposal: Collaborative Systems

Nowadays, even classic applications like text processors are collaborative. For instance, Google Docs [2] enables several users to edit a text document simultaneously .
These collaborative text processors are a good example of CSCW (Computer Supported Cooperative Work) systems [3], which are systems whose users can perform
collaboration, communication and coordination tasks (3C). Collaborative systems, in
a similar way to classical single-user systems, have to be specified by means of a set
of requirements, whose accuracy and suitability are key to achieve the quality of the
developed system. The main difference between the requirements of single-user systems and CSCW systems is the highly non-functional nature of the latter, because of
the users’ need of being aware of the presence of other users with whom to perform
the above mentioned 3C tasks, that is, the Workspace Awareness (WA). In order to
deal with the specification of this special type of systems, we conducted several empirical evaluations in order to check which is the most adequate Requirements Engineering technique to model both awareness and quality requirements of CSCW systems. We concluded that the i* Framework [1], was the most promising one. However, we identified several issues when modeling collaborative systems with this language that led us to extend the original i* language by creating CSRML (Collaborative Systems Requirements Modeling Language) [4] and evaluate it empirically.

2

A Family of Experiments

A family of experiments has been carried out whose general goal is to test which language, CSRML or i*, has a better understandability when modeling requirements of
CSCW systems. This family of experiments consisted of an experiment and two repli*

Teruel, M.A., Navarro, E., López-Jaquero, V., Montero, F., Jaen, J., González, P.: Analyzing
the Understandability of Requirements Engineering Languages for CSCW Systems: A
Family of Experiments. Information and Software Technology 54 (11), 1215–1228 (2012).
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cas, all of them carried out by students of Computer Science from three different universities.
Each conducted experiment consisted in understanding a piece of a requirements
model, specified by using either i* or CSRML, of two different CSCW systems.
Moreover, the subjects were distributed into two groups (G1 and G2) in order to assign the two different system specifications of each one. Afterwards, they received an
introductory session being the explanations neutral regarding the independent variable
(whether using i* or CSRML). It was decided that G1 performed the experiment first
trying to understand the i* model of the jigsaw activity and then just after that, the
CSRML model of the reviewing process. G2 made exactly the opposite.

NullHypothesis

H0A: CSRML has the same average score for understandability as i* when
modeling CSCW systems requirements. H1A: ¬H0A
H0B: The average score for understandability is the same regardless the domain
used in the experiment. H1B: ¬H0B
H0AB: CSRML has the same average score for understandability as i* when
modeling CSCW systems requirements, regardless the domain used in the
experiment and viceversa. H1AB: ¬H0AB

The results of the original experiment and its replicas were analyzed by performing, first an ANOVA test considering the origin of students and, later a meta-analysis.
According to the ANOVA test and due to the obtained p-value of 1,752E-17 for Language factor, the null hypothesis H 0A could be rejected. Therefore, definitively there
was a statistical significant difference between CSRML and i*. Additionally, as the
obtained p-value for Domain was higher than the established α (0,05), it can be stated
that the systems used for the tests did not have influence over the understandability.
Afterwards, the meta-analysis was carried and it showed that the p-value was ~0,000
so that the null hypothesis could be rejected. Therefore, it can be definitively stated
that there is a significant difference between CSRML and i* for modeling CSCW
requirements. Other important facts were detected while analyzing the students’ answers. For example, it was found that CSRML models are more understandable due to
its collaboration representation features, the new added awareness elements and the
roles management approach used.
Acknowledgments. This work has been supported by grants insPIre (TIN201234003) and FPU (AP2010-0259) from the Spanish Government.
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Resumen Este artı́culo presenta el sistema Proxywork, que permite a
los usuarios distribuir los componentes de interfaces Web en diferentes
pantallas. La distribución de la interfaz se controla a través de un conjunto de operaciones (mostrar, ocultar, copiar, mover, etc.) que se realizan
sobre la página Web afectada. Estas operaciones se agregan a los componentes de la página Web de manera dinámica en tiempo de ejecución.
Dicha acción es llevada a cabo a través del proxy Proxywork. Como consecuencia las páginas Web no requieren ninguna información adicional
para distribuirse entre diferentes pantallas. Para ilustrar el comportamiento del sistema, utilizamos como caso de estudio el sitio Web de la
Universidad de Castilla-La Mancha, el cual dividiremos entre pantallas
que se ejecutan en diferentes plataformas.
Keywords: Interacción Persona-Ordenador, Interfaces de Usuario distribuidas, Aplicaciones Web

1.

Introducción

De acuerdo con [2], en un escenario de interfaces de usuario distribuidas
(DUI), los usuarios distribuyen uno, o muchos elementos/s de la interfaz de
usuario para soportar uno, o muchos usuarios para llevar a cabo una, o muchas
tarea/s en uno, o muchos dominio/s dentro de uno, o muchos contexto/s de uso.
Hoy dı́a las aplicaciones Web no ofrecen la posibilidad de distribuir partes de
una interfaz de usuario desde un dispositivo a otro. Por ejemplo, imaginemos que
estamos visualizando en un Smartphone un periódico de noticias digital. En un
momento determinado nos interesa leer una de las noticias que hemos encontrado
en una pantalla más grande, como la de nuestro ordenador de sobremesa. En
un entorno DUI, esta acción se llevarı́a a cabo de manera directa y transparente
indicando el contenido (en este caso, la noticia en la página que se visualiza en
el Smartphone) y el dispositivo al cual queremos llevar la noticia (el ordenador
de sobremesa).
Este es el problema que aborda nuestra propuesta basada en un proxy que,
previa configuración en el navegador, agrega un conjunto operaciones de distribución a los componentes de una página Web dinámicamente. El objetivo de
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Figura 1. Menú de navegación distribuido

estas operaciones es proveer al usuario la capacidad de distribuir los componentes de la página Web entre los dispositivos de visualización conectados al entorno
DUI.
De esta manera, Proxywork permite transformar cualquier aplicación Web
en una aplicación Web que soporta DUIs de manera transparente al desarrollador de la aplicación. Para más detalles del funcionamiento y la arquitectura de
Proxywork se pueden ver en [1].
La demostración se basa en dos casos de estudio. El primero define un
menú de navegación distribuido, donde distribuimos parte de una página Web
de una pantalla grande (por ej. TV o proyector), a una de menor tamaño (por
ej. Smartphone o tableta) para que a partir de esta última podamos manipular
la información de la primera. El segundo caso define un magnificador de contenidos, donde distribuimos parte de una página Web de una pantalla pequeña
(por ej. Smartphone o tableta), a una de mayor tamaño para poder acceder/leer
la información con mayor comodidad. Un demo de la aplicación puede verse en
el siguiente video http://www.youtube.com/watch?v=MEC2Y5rVGXQ.

2.

Menú de navegación distribuido

Imaginemos una aplicación Web cualquiera que tiene una barra o un menú de
navegación que nos permite navegar entre las diferentes secciones de la aplicación. Supongamos que se desea distribuir esa barra de navegación desde el ordenador en el que se está visualizando la aplicación Web a un dispositivo móvil
de modo tal que desde este dispositivo se pude navegar en la aplicación que se
encuentra en el ordenador, como si se tratase de un mando a distancia.
Supongamos que tenemos registrados los dispositivos ✭✭DellXPS✮✮, que representa el portátil y ✭✭Lumia✮✮ que representa el dispositivo móvil. Además, supongamos que solicitamos en ✭✭DellXPS✮✮ la página http://www.uclm.es.
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3

Una vez cargada la página tendremos disponibles los menús contextuales
sobre cada <DIV>. Cuando el ratón esté sobre ellos, veremos las operaciones que
podemos realizar sobre cada <DIV>.
En este caso queremos distribuir el menú de navegación situado en la parte
izquierda de la página Web mostrada en el dispositivo ✭✭DellXPS✮✮. Para ello
colocamos el ratón sobre el menú de navegación y aparecerá un menú contextual
con las operaciones de distribución disponibles, de las que elegiremos Distribute
(ver Fig. 1 (a)). Al pulsar sobre ella aparecerá una lista de dispositivos hacia los
que queremos distribuir y pulsamos sobre ✭✭Lumia✮✮. Automáticamente el menú de
navegación de la aplicación web desaparece del dispositivo ✭✭DellXPS✮✮ y aparece
instantáneamente en el navegador del dispositivo ✭✭Lumia✮✮ (ver Fig. 1 (c)). Ası́,
el navegador muestra el sitio Web de la UCLM sin el menú de navegación de
la izquierda (ver Fig. 1 (b)). Cuando pulsamos sobre algún enlace del menú de
navegación en el dispositivo ✭✭Lumia✮✮ se realiza la navegación en dispositivo
✭✭DellXPS✮✮ y no en el dispositivo ✭✭Lumia✮✮ (ver Fig. 1 (d)).
Cabe destacar que si registramos un tercer dispositivo (por ejemplo, otro
portátil llamado ✭✭DellXPS2✮✮) a este entorno de distribución, y desde él distribuimos el mismo menú de navegación al dispositivo ✭✭Lumia✮✮, al pulsar sobre un
enlace en el dispositivo ✭✭Lumia✮✮ la navegación afecta los dispositivos ✭✭DellXPS✮✮
y ✭✭DellXPS2✮✮.

3.

Menú de navegación distribuido

Supongamos que estamos visualizando contenido de una página Web que
contiene mucha información en un dispositivo móvil con una pantalla pequeña.
Leer en este tipo de pantallas puede resultar tedioso. Además, supongamos que
tenemos registrados dispositivos un Smartphone identificado como ✭✭Lumia✮✮ y
una tableta identificada como ✭✭Nexus10✮✮. Finalmente, que una vez registrados,
desde el Smartphone se carga la página web http://www.uclm.es/gabinete/
noticias.asp.
Una vez cargada la página, accedemos al menú contextual sobre la noticia
(contenido) que queremos llevar a la tableta (para leer más cómodamente) y seleccionamos Copy. Luego elegimos el dispositivo destino, en este caso ✭✭Nexus10✮✮
(ver Fig. 2 (a)). Una vez ejecutada la operación, la noticia aparecerá automáticamente en el navegador de la tableta (ver Fig. 2 (c)), además de continuar en
el Smartphone (ver Fig. 2 (b)).
De este modo la noticia ha pasado a mostrar en otro dispositivo con una
pantalla mucho mayor, facilitando su lectura y mejorando la comodidad del
usuario.

4.

Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presenta Proxywork, un sistema para el soporte de DUIs para
aplicaciones Web multi-plataforma. El sistema se basa en un proxy que transforma páginas Web tradicionales en páginas Web que soportan DUI de forma
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Figura 2. Magnificador de contenido

dinámica en tiempo de ejecución. El sistema fue desarrollado siguiendo estándares Web como XHTML, CSS y Javascript para ser soportado por la mayorı́a de
las plataformas y que no dependa de aplicaciones nativas para llevar a cabo la
distribución de componentes.
Con respecto al trabajo futuro, estamos trabajando en una nueva versión
del entorno que implementa nuevas operaciones de distribución como clonar,
reemplazar, combinar, interrumpir, etc. Además, estamos pensando en utilizar
algoritmos que permitan la disposición automática de componentes cuando se
distribuye una UI.
Agradecimientos. Esta investigación ha sido financiada con los proyectos
CICYT-TIN 2011-27767-C02-01, PPII10-0300-4174 y PII2C09-0185-1030. Además,
es el resultado de la participación en el Programa de Potenciación de Recursos Humanos del Plan regional de desarrollo e innovación de la JCCM 20112015(PRINCET).
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1

Motivation

Reading Wikipedia can be the entry to more involved activities (e.g. editing).
However, the jump from reading to editing could be too big for some wikipedians
who can be intimidated by exposing their content to public scrutiny. Annotating
might foster not only reading but be the prelude to editing. Diﬀerent Web
annotation tools exist (e.g. Evernote). Being a Web application, Wikipedia
can benefit from these tools. However, general-purpose annotation tools do
not make annotation a natural gesture within Wikipedia. That is, annotation
editing, rendering or retrieval in e.g. Evernote is dissociated from the editing,
rendering or location of articles in Wikipedia. This demo shows WikiLayer, a
Firefox extension that supports Wikipedia-specific annotation (hereafter referred
to as wikinotes). The approach is characterised as follows: (1) annotation
content can be wikitext formatted or obtained through transclusion; (2)
annotation rendering is seamlessly integrated within the Wikipedia front-end;
(3) annotation editing, management and sharing is achieved without leaving
Wikipedia. WikiLayer is realized as a DSL available as a Firefox extension
at http://webaugmentation.org/wikilayer.xpi. Examples can be found at
http://tinyurl.com/icwikinoteexamples.

2

How: Operating on Wikinotes

So far, Wikipedia supports two modes for article interaction: editing an article,
and talking about an article. WikiLayer introduces a third mode: besides
describing and talking, articles can be annotated. Wikipedia uses tabs to reflect
modes: the Article tab and the Talk tab. Accordingly, WikiLayer introduces
a third tab: the WikiLayer tab (see Figure 1). By clicking on this tab, the
view tabs, i.e. Read and Edit, become online editors for wikinotes upon the
current article. Clicking the Edit tab leaves to a canvas for wikinote edition
(see Figure 2). Clicking the Read tab renders the wikinotes associated with
the current article. Finally, if you go back to the article mode then, wikinotes
are seamlessly integrated with the original content. Indeed, it might be not
possible to distinguish the original content from the annotation content. Since
this is convenient in some scenarios, the Highlight button changes the annotation
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Fig. 1. The "read" mode. Annotations can be intermingled with the original content.

rendering background (see Figure 1). The screenshot shows how annotations can
be seamlessly interspersed with the original article to the extent of automatically
reflecting those changes in the TOC (see later).

3

What: Defining Wikinotes

A wikinote is more than just content. A wikinote is a contextual renderingaware note upon an existing Wikipedia article. Broadly, a wikinote is a triplet
<content, anchoring position, rendering options>. Akin to Wikipedia editing
practices, this structure is captured through a wiki template (see Figure 2).
The template parameters act as "the wikinote language" that captures the
multifaceted character of a wikinote.
First, wikinotes are notes. They have content. The source of this content
serves to typify wikinotes:
– ad-hoc wikinotes (icon
in the editor bar), i.e. those provided by the user
itself. The "note" parameter holds a wikitext snippet. Figure 2 (a) oﬀers an
example where the "XML" article is extended with the new section "My own
references",
– transclusion-like wikinotes (icon
in the editor bar), i.e. those obtained
from the websphere. The "note" parameter keeps an extractFromPage()
function whose arguments include a URL and an XPath that points to the
desired HTML fragment. Figure 2 (c) extracts the chart about XML job
demands at indeed.com. The note is obtained dynamically at the time the
Wikipedia article is loaded (a.k.a. transclusion). If it happens that the URL
stands for a wiki page then, you can use section headings to pinpoint to a
specific section as the content to be transcluded. Figure 2 (b) extracts the
"Default data type bindings" section of the "JAXB" Wikipedia article.
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Fig. 2. The "annotation" mode while on the "edit" view. Besides wikitext buttons, the
editor bar includes buttons to readily create wikinote templates. A single click, and
the corresponding template is introduced.

XPath is used to pinpoint the HTML region to extract. However, wikipedians do
not need to know XPath. The first time a wikinote with an extractFromPage()
function is enacted, the engine automatically navigates to this URL and
intersperse a grid-like structure on top of the current DOM tree. As the user
moves the cursor around the screen, the DOM node under the current cursor
location is highlighted. By clicking, the user makes up his mind about the
fragment to be extracted, and the wikinote becomes bound to the so-identified
XPath. Subsequent enactments of this wikinote will directly extract this external
region.
Second, wikinotes are contextual. Wikipedia articles realize the eﬀort
not only to describe but also structure a given topic. The order of sections,
subsections and paragraphs is certainly not accidental but carefully thought.
This structure provides the underpinned mental model of the article’s editors.
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Likewise, the eﬀort to define "wikinotes" does not finish with the content but
this content takes its full meaning when place harmonically with the storyline
of the host article. Unlike general-purpose annotation tools (e.g. Diigo) where
annotations are associated with a page, wikinotes allow for a finer granularity
by using the article’s structure as placeholders for arranging wikinotes. The
anchoring position is described by the template properties “onArticle” and
“afterSection” (“beforeSection”) that hold the article topic (i.e. the string that
appears as part of the article’s URL), and the section’s heading, respectively.
In this way, the article itself acts as an entry to your wikinote local repository:
type the Wikipedia URL, and you will get outright the article plus the wikinotes
inlayed within the original article.
As permanent "work-in-progress", articles might be updated at anytime.
Changes in the underlying article might impact the anchoring position of
the associated wikinotes. Altering section order ripples to their wikinote
counterparts. However, section rename or removal leads to orphan wikinotes,
i.e. wikinotes whose anchoring position no longer exists. WikiLayer highlights
this situation by changing the background colour for orphan notes when in the
WikiLayer mode. The user can then decide either to attach the note to another
section or to delete the note should the article content no longer address the
note’s concern.
Third, wikinotes are rendering-aware. Rendering very much depends on
the purpose of the annotation. Traditionally, annotation-for-deep-reading rests
on marginal commentary: the article is left untouched, and the wikinote goes
in a marginal window (a.k.a. a "post"). This option is captured through the
postNote parameter. Alternatively, annotation-for-contribution might be better
served by embedding wikinotes as part of the original article. Here, the wikinote
is contextualized as part of the storyline of the article by intermingling the note
within the rendering of the article. Figure 1 provides an example.
Orthogonally, some wikinotes might be readily rendered on loading the
original article (i.e. onClickingButton = "false") while others might account for
secondary sources to be provided on demand (i.e. onClickingButton = "true"). In
this case, the user is requested to click a button. For transclusion-like wikinotes,
this has the advantage that the overhead to compute the wikinote is paid only
if needed.

4

Conclusions

WikiLayer provides a lightweight, seamless, client-based approach to supplement
existing wiki articles with additional content, potentially brought from other
websites (wikis or not). The approach has been carefully designed to wikipedians:
layer design is along wiki concepts (e.g., section, wikitext), layer syntax
resorts to wiki templates, and layer management is achieved through wiki-like
pages. This endeavour is framed within the eﬀorts to blend social knowledge
management and personal knowledge management. From this perspective,
WikiLayer introduces the personal perspective in wikis.
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Abstract. Hoy en día un 3% de la población mundial sufre algún tipo de
discapacidad intelectual. Las últimas investigaciones sobre plasticidad cerebral
subrayan que a través de terapias basadas en estimulación cognitiva, los
usuarios son capaces de mejorar positivamente las destrezas menos
desarrolladas. En este artículo se presentan una serie de juegos de estimulación
cognitiva desarrollados para un entorno multi-dispositivo y basado en interfaces
de usuario tangibles y distribuidas. El sistema denominado TraInAb (Training
Intellectual Abilities) se compone de una interfaz principal proyectada en la
pared con el fin de facilitar la visualización y la colaboración entre varios
jugadores a la vez. Los usuarios disponen de interfaces tangibles en forma de
objetos cotidianos y conocidos para interactuar con el juego de una forma
sencilla y natural de modo que eliminamos la barrera tecnológica y permitimos
entrenar capacidades cognitivas de forma divertida a través de juegos.
Keywords: Estimulación Cognitiva, Tecnología NFC, Interfaces Tangibles,
Interfaces de Usuario Distribuidas.

1 Introducción
Las habilidades cognitivas son operaciones mentales que nos permiten razonar,
resolver problemas, comunicarnos entre nosotros. La gente que sufre discapacidad
intelectual sufre una limitación considerable a la hora de aprender, comprender,
comunicarse e interactuar con el entorno. Para ejercitar las capacidades cognitivas de
este tipo de usuarios con el fin de facilitar su integración en la sociedad, se llevan a
cabo terapias basadas en estimulación cognitiva. Actualmente la tecnología está
sirviendo como soporte esencial en las terapias de rehabilitación. Sin embargo las
clásicas técnicas de interacción como son el uso del ratón, el teclado o los nuevos
dispositivos de realidad virtual todavía siguen siendo un obstáculo para personas con
ciertas limitaciones. Teniendo en cuenta este problema nos preguntamos: ¿No sería
ideal desarrollar escenarios lúdicos y de aprendizaje que eliminen la barrera
tecnológica entre los usuarios y la computadora? Con el fin de añadir una solución
real al problema descrito, en este artículo presentamos TraInAb (Training Intellectual
Abilities), un sistema basado en interfaces de usuario tangibles y distribuidas [1], [2]
destinado a ofrecer juegos de estimulación que permitan mejorar habilidades
cognitivas en personas con discapacidad intelectual.
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2 Descripción del sistema TraInAb
TraInAb (Training Intellectual Abilities) es un juego interactivo y colaborativo
diseñado para terapias de estimulación cognitiva en usuarios que tienen discapacidad
intelectual. El sistema integra una nueva forma de interacción a través de objetos
comunes de la vida cotidiana como pueden ser cartas, juguetes, monedas. Su
funcionamiento es el siguiente: la interfaz principal del juego se proyecta en una
pared con el fin de aumentar su visibilidad y permitir que puedan jugar múltiples
usuarios. Los usuarios interactúan con el sistema acercando los objetos (interfaces
tangibles), identificados mediante tecnología NFC (Near Field Communication), al
dispositivo móvil que incorpora el lector NFC (Ver Figura 1).
Uno de los principales objetivos del sistema TraInAb es ofrecer interfaces de
usuario que sean fáciles de utilizar, de forma que se elimine el aprendizaje previo y su
utilización sea intuitiva y satisfactoria. El sistema está basado además en Interfaces de
Usuario Distribuidas:
-Interfaz principal del juego. Su función principal es mostrar el juego junto con
animaciones, textos y sonidos. También se encarga de mostrar el proceso y el estado
del juego en cada momento.
-Interfaz móvil. Es una interfaz estática. Su objetivo es visualizar las instrucciones
del juego e identificar los objetos con los que interactúa el usuario.
-Interfaz tangible. Son objetos físicos utilizados como recursos de interacción para
que el usuario se comunique con el juego. En este proyecto hay tres tipos: Cartas con
distintas imágenes dependiendo del juego, monedas y notas. Todas tienen una tarjeta
NFC integrada en su interior que le permite comunicarse con la interfaz de usuario
principal a través del dispositivo móvil.

Fig. 1. Sesión de juego interactiva con el sistema TraInAb.

El nuevo estilo de interacción con interfaces tangibles intenta simular el modo en
el que el usuario interactúa con su entorno. De esta forma se intenta eliminar la
necesidad de conocimiento previo por parte del usuario. Para interactuar con el
sistema solo es necesario acercar la interfaz tangible (dependiendo del tipo de juego
que se muestre en la interfaz principal) al dispositivo móvil (Ver Figura 2).
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Fig. 2. (a) Interfaces de usuario tangibles, (b) Estilo de interacción con interfaces
tangibles.

El sistema dispone de tres tipos de juegos, cada uno diseñado para mejorar una
habilidad cognitiva diferente. El primer juego está diseñado para ejercitar la memoria.
El juego muestra tres o más cartas (dependiendo del nivel), el usuario debe
memorizarlas y a los pocos segundos una de las cartas desaparece. El objetivo
principal es conseguir que el usuario memorice las cartas y reconozca la que falta
seleccionándola de entre los objetos tangibles que se le proporcionan. Los resultados
del juego se muestran instantáneamente en la interfaz principal del juego, permitiendo
que el usuario continúe jugando (Ver Figura 3-Izda). El segundo juego se ha
desarrollado con el fin de mejorar las capacidades cognitivas relacionadas con el
cálculo, las matemáticas y la lógica. Para ello el juego muestra el precio de un objeto
común. El usuario tiene que utilizar las monedas y billetes (interfaces tangibles) para
pagar el producto (Ver Figura 3-Dcha). El tercer juego está enfocado en incrementar
la concentración y las habilidades auditivas, en este caso el juego reproduce sonidos
que el usuario debe identificar entre las imágenes que se le proporcionan.

Fig. 3. Interfaz principal del juego de memorización (izquierda). Interfaz del juego
para ejercitar el cálculo (derecha).

3 Arquitectura del Sistema
El sistema TraInAb permite que los dispositivos se comuniquen a través de las
tecnologías NFC y Web. Las interfaces de usuario tangibles incorporan una tarjeta
NFC donde se ha escrito una dirección web que identifica el objeto. Cuando la
interfaz se acerca al lector NFC (incorporado en el interior del dispositivo móvil) éste
lee la información de la tarjeta e invoca el método correspondiente en el servidor. El
servidor se encarga de interpretar la información que le envía el dispositivo móvil y
simultáneamente ejecuta la acción requerida en la interfaz principal del juego. El
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juego principal se ejecuta en un computador conectado a través del punto de acceso al
servidor que proporciona la lógica de control.

Fig. 4. Arquitectura del sistema

4 Conclusiones
TraInAb (Training Intellectual Abilities) es un sistema interactivo y colaborativo
basado en interfaces de usuarios tangibles y distribuidas. Se ha desarrollado con
tecnologías Web y NFC. El principal objetivo es facilitar la estimulación y mejora de
habilidades cognitivas en personas con discapacidad intelectual. El mecanismo de
interacción basado en interfaces tangibles, en forma de objetos conocidos facilita el
uso del sistema. Nuestro propósito es eliminar la barrera tecnológica existente entre
las personas que tiene discapacidad intelectual, ofreciendo un estilo de interacción
sencillo que les permita interactuar con el sistema y mejorar sus capacidades
cognitivas de una forma divertida.
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Sesión temática 3: Apoyo a la decisión en
Ingeniería del Software, Proceso Software y
Metodologías
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Resumen. Con el fin de realizar una adecuada gestión de sus procesos, las empresas cada vez están más interesadas en disponer de modelos de sus procesos
de negocio que presenten grados de calidad óptimos. Estos procesos de negocio
que son ejecutados por las empresas son a menudo obtenidos utilizando técnicas
de ingeniería inversa a partir de sus propios sistemas de información. Sin embargo, estos modelos de procesos de negocio suelen tener un grado menor de
calidad debido a la pérdida semántica que conllevan, y no siempre corresponden a representaciones exactas de los procesos de negocio actuales. En este trabajo se presentan todos los problemas detectados que deben ser abordados para
mejorar la calidad de los modelos de procesos de negocio especialmente recuperados mediante ingeniería inversa. Entre estos dichos problemas se encuentran la no recuperación automática de elementos relevantes en el modelo o la
recuperación de elementos que no son relevantes, el exceso de elementos de
granularidad fina que disminuye el nivel de abstracción, entre otros. Este trabajo también sugiere una técnica para mejorar un modelo de procesos de negocio
a lo largo de tres fases: reparación, refactorización y mejora semántica.
Palabras Clave: Modelos de procesos de negocio; Desafíos de procesos de negocio; Refactorización; Entendibilidad; Modificabilidad.

1

INTRODUCTION

La gestión de procesos de negocio permite a las organizaciones ser cada vez más
eficientes, eficaces y más fácilmente adaptable a los cambios que los enfoques de
gestión tradicional, aportando así notables mejoras competitivas [1]. Estos procesos
de negocio definen la secuencia de actividades de negocio que son llevadas a cabo por
una organización, así como los roles y recursos involucrados, con el fin de alcanzar
un objetivo común [2]. Con el fin de facilitar su gestión, los procesos de negocio pueden ser representados mediante modelos, siguiendo notaciones estándares como
BPMN (Business Process Modeling and Notation) [3]. Sin embargo, estos modelos de
procesos de negocio pueden no estar explícitamente presentes en la organización o, en
el caso de estarlo, pueden no estar actualizados. En estos casos, los procesos de nego-
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cio pueden ser obtenidos a partir de los sistemas de información que los soportan [4]
mediante técnicas de ingeniería inversa. Aunque la ingeniería inversa produce procesos de negocio más técnicos y en menor tiempo que, por ejemplo, hacerlo desde cero
por expertos, por contra es más propensa a provocar errores [5]. Así, los modelos de
procesos de negocio pueden entrañar ciertos problemas que afecten su grado de calidad, ya que toda técnica de ingeniería inversa implica una pérdida semántica [6]. Los
trabajos presentes en la literatura identifican los problemas que pueden estar presentes
en los modelos de procesos de negocio descubiertos mediante técnicas de minería
(por ejemplo, a partir de los eventos automáticamente registrados [7]) o aquellos que
han sido diseñados manualmente [8]. Sin embargo, los problemas presentes en este
tipo de modelos de procesos de negocio (obtenidos mediante ingeniería inversa) aún
no han sido identificados. Estos modelos pueden estar incompletos o contener información no relevante, o incluso contener ciertas ambigüedades que provoquen un difícil entendimiento de ellos y, por tanto, un nivel menor de calidad. En estos casos se
hace necesario mejorar dichos modelos de procesos de negocio, abarcando los problemas detectados mientras se acerca el modelo de procesos de negocio cada vez más
a la realidad que representa [9].
Con dicho objetivo este artículo presenta el conjunto de problemas detectados en
este tipo de modelos de procesos de negocio, los cuales es necesario abordar para
mejorar su calidad. Dichos problemas o retos han sido obtenidos tras una revisión de
la literatura y tras una serie de experiencias prácticas con modelos de procesos de
negocio obtenidos a partir de varios sistemas de información industriales. Además,
este trabajo introduce una propuesta para abordar dichos problemas. La propuesta
combina la ingeniería inversa con otros enfoques de análisis con el fin de mitigar la
pérdida semántica, ya que algunas técnicas de ingeniería inversa usan el código fuente
de un sistema de información como fuente para obtener los modelos de procesos de
negocio, mientras existen otras fuentes de conocimiento para obtener conocimiento no
presente en el propio código fuente. El enfoque propuesto se divide en tres etapas:
reparación, refactorización y mejora semántica. Cada una de las etapas hace uso de
diversas fuentes de conocimiento adicionales como los eventos registrados durante su
ejecución, las líneas guías con buenas prácticas que han sido propuestas en la literatura, heurísticas, la decisión de expertos, entre otras. Aunque las técnicas de refactorización se han convertido en el método más ampliamente usado para mejorar la calidad
de modelos de procesos de negocio [10, 11], este trabajo también propone dos etapas
adicionales para auxiliar a la etapa de refactorización: reparación y mejora semántica.
El resto del documento se organiza de la siguiente forma: la Sección 2 recoge los
problemas presentes en los modelos de procesos de negocio recuperados mediante
ingeniería inversa; la Sección 3 presenta el enfoque propuesto para abordar los problemas citados en la sección anterior. Finalmente, Sección 4 discute las conclusiones
extraídas del presente trabajo, así como las líneas futuras que deben ser abordadas.

2

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Esta sección presenta los desafíos de la mejora de modelos de procesos de negocio, es
decir, los problemas comunes que son identificados en los modelos de procesos de
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negocio obtenidos mediante ingeniería inversa. Estos problemas han sido recogidos
tras una revisión de la literatura y gracias a experiencias prácticas con modelos obtenidos desde diversos sistemas de información reales. Para ello se ha utilizado
MARBLE, una herramienta para recuperar los modelos de procesos de negocio que
subyacen en los sistemas de información gracias al análisis de su código fuente [4].
Los modelos de procesos de negocio obtenidos en los casos de estudio industriales
realizados usando MARBLE fueron analizados con el fin de descubrir errores comunes y frecuentes. Dichos problemas encontrados son listados a continuación.
 Completitud. Los modelos obtenidos mediante ingeniería inversa pueden estar
incompletos. Esto es debido a que, como se mencionó en la introducción, el conocimiento se encuentra distribuido en varias fuentes, no sólo en el propio código
fuente, de tal forma que mediante un único análisis estático no se pueden conseguir
modelos totalmente completos. Nodos como tareas de negocio, gateways, eventos
o datos pueden no haber sido recuperados, así como las conexiones entre dichos
elementos. La pérdida de flujos de secuencia entre los elementos dificulta la identificación del orden de ejecución de las distintas tareas, de tal forma que repercute en
la completitud semántica del modelo [12]. Además, los puntos de comienzo y fin
pueden no estar definidos ya que no se dispone de suficiente información para determinar el orden. Una de las posibles causas de esta pérdida de elementos puede
ser que ellos no hayan sido instanciados en tiempo de diseño y, por tanto, no hayan
sido recuperados. Por tanto, uno de los retos es redescubrir estos elementos que no
han sido automáticamente recuperados por la ingeniería inversa.
 Granularidad. De acuerdo al enfoque propuesto por Zou et al. [13], cada unidad
invocable es considerada por las técnicas de ingeniería inversa como candidata a
ser una tarea de negocio. Sin embargo, un sistema de información contiene miles
de unidades invocables de diferentes tamaños que son habitualmente considerados
como tareas, teniendo diferentes niveles de granularidad [7, 14]: (1) unidades invocables que soportan la funcionalidad principal del sistema como aquellas relativas
a la capa de dominio o controlador; (2) unidades invocables pequeñas (como los
get y set en programación orientada a objetos) que no desempeñan ninguna tarea
de negocio real, tan solo leen o escriben variables; (3) un conjunto de pequeñas
unidades invocables que tienen comportamiento similar y desempeñan conjuntamente una tarea de negocio; o (4) un conjunto de unidades invocables pequeñas
que conjuntamente dan soporte a otra mayor (tarea padre). El problema de los distintos niveles de granularidad debe ser abordado considerando las tareas de grano
fino y descartando aquellas de grano fino que hacen que el modelo sea muy cercano a la perspectiva de código fuente. Autores como Polyvyanyy et al. [15] proponen dos técnicas: (1) Eliminación de aquellas tareas que son consideradas irrelevantes, de grano fino, y (2) Agrupación de ciertas tareas in una única tarea de forma que la información sea preservada.
 Relevancia. En contraste con la completitud, este problema es relativa a los elementos que sí han sido recuperados cuya eliminación no provoca pérdida semántica ni altera el comportamiento. La relevancia es un aspecto importante ya que asegura que el modelo de procesos de negocio contiene los suficientes elementos para

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

101

77

transmitir su información [12]. Este reto debe ser abordado mediante la eliminación de los elementos no relevantes presentes en el modelo.
 Incertidumbre. Una pobre entendibilidad de un modelo de procesos de negocio
puede inducir a errores y conclusiones erróneas. Como se comentó anteriormente,
la entendibilidad normalmente empeora cuando estos modelos han sido obtenidos
mediante ingeniería inversa ya que los identificadores y nombres (etiquetas) de los
elementos pueden ser poco descriptivos. Esto se debe a que la mayoría de ellos son
heredados del código fuente, que sigue convenciones de nombrado propias de la
programación y no convenciones apropiadas para una interpretación intuitiva [12].
Por ejemplo, una etiqueta de una tarea puede consistir en la concatenación de varias palabras que comienzan con mayúsculas. Este problema debe ser abordado
mediante el renombrado de los elementos de los modelos de procesos de negocio
de forma que representen lo más fielmente posible la semántica que desempeñan.
 Ambigüedad. Otro reto es relativo a la ambigüedad de algunos elementos del proceso de negocio. Por ejemplo, dos fragmentos de código fuente pueden construir
dos tareas distintas, siendo en realidad la misma tarea. Además, pueden diseñarse
modelos de procesos de negocio redundantes a partir de varios fragmentos de código. La ambigüedad, por tanto, afecta negativamente a la entendibilidad y modificabilidad del modelo ya que es relativa a cómo de intuitivamente son formulados los
elementos [12]. Un modelo se considerará no ambiguo cuando esté libre de redundancias y no contenga elementos que contradigan la lógica de negocio de otro elemento. Este reto debe ser abordado mediante la detección y eliminación de redundancias e inconsistencias en el modelo de procesos de negocio.

3

ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS DE NEGOCIO

Con el fin de abordar los retos mencionados anteriormente, este trabajo presenta una
propuesta para mejorar los modelos de procesos de negocio que han sido obtenidos
mediante ingeniería inversa, con el fin de que reflejen lo más fielmente posible la
realidad de negocio con unos niveles óptimos de calidad. Para ello, se propone un
marco basado en tres etapas: reparación, refactorización y mejora semántica. Cada
etapa aborda algunos de los retos antes mencionados y hace uso de ciertas fuentes de
conocimiento para llevar a cabo su propósito. La fase de reparación se considera a
menor nivel de abstracción mientras que las fases de refactorización y mejora semántica se representan un nivel de abstracción mayor.
La fase de reparación es considerada a nivel de ingeniería inversa ya que hace uso
de fuentes de conocimiento tales como los registros de eventos para completar el modelo. Esta fase asegura que los modelos de procesos de negocio reflejan la ejecución
real del sistema de información. Resultados preliminares son propuestos en [16], donde se muestra una serie de pasos que son llevados a cabo para que, partiendo de un
modelo de procesos de negocio y el registro de eventos, se obtenga un modelo mejorado que incorpore ciertos flujos de secuencia que no habían sido anteriormente recuperados.
La fase de refactorización, al contrario que la anterior, es la encargada de modificar
la estructura interna del modelo de procesos de negocio sin alternar ni modificar su
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comportamiento externo. Esta fase mantiene por tanto el nivel de abstracción y mantiene la semántica. Esta técnica da lugar a modelos de procesos de negocio más entendibles, más fáciles de mantener y más reutilizables [17]. Los retos abordados por
esta fase son la relevancia, incertidumbre, granularidad y completitud. Para ello, esta
fase hace uso de líneas guía propuestas por la literatura, heurísticas, así como la propia experiencia de expertos en modelado de procesos de negocio. En [18] se muestran
varios operadores de refactorización que han sido propuestos para aquellos modelos
de procesos de negocio obtenidos mediante ingeniería inversa. Por ejemplo, operadores de refactorización que abordan la relevancia mediante la eliminación de nodos
aislados o anidaciones innecesarias, la granularidad mediante la agrupación de elementos, entre otras. En ese trabajo se aportan además datos relativos a la mejora obtenida tras la aplicación de cada uno de los operadores propuestos en base a varias métricas que evalúan la entendibilidad y modificabilidad. Además, dicho trabajo revela
que el orden de aplicación de los distintos operadores de refactorización influye en el
resultado final, de forma que es necesario conocer qué operadores de refactorización
es necesario aplicar en cada modelo, así como el orden en el cual aplicarlos.
Finalmente, la fase de la mejora semántica aborda la ambigüedad y la relevancia
mediante la decisión de un experto, debido a que no todos los problemas pueden ser
abordados por las anteriores fases. Así, en esta fase el nivel de abstracción será mantenido pero, sin embargo, la semántica no será preservada.

4

CONCLUSIONES

La ingeniería inversa se ha convertido en una solución para obtener los modelos de
procesos de negocio que subyacen en un sistema de información. Desafortunadamente, estos modelos obtenidos entrañan algunos problemas que deben ser abordados a
fin de incrementar su nivel de calidad.
La completitud es uno de dichos retos presentes en los modelos de procesos de negocio obtenidos mediante ingeniería inversa. Esto es debido a que los datos pueden
estar distribuidos en varias fuentes. Además, la presencia de elementos de granularidad fina conlleva un nivel de calidad inferior. Similarmente, la recuperación de elementos no relevantes es otro de los problemas ya que un modelo no debería contener
elementos adicionales que no desempeñan ninguna lógica de negocio en la organización. La incertidumbre es otro de los problemas ya que afecta negativamente a la
entendibilidad por lo que convenciones apropiadas deben ser seguidas por los nombres e identificadores de los elementos del modelo. Otro de los retos es relativo a la
ambigüedad, de tal forma que el modelo de procesos de negocio debe de estar libre de
redundancias e inconsistencias.
Este trabajo propone un enfoque basado en tres fases (reparación, refactorización y
mejorar semántica) para abordar dichos problemas mediante la utilización de fuentes
de conocimiento adicionales como los registros de eventos en el caso de la reparación
y el uso de heurísticas, guías, etc. para el caso de la refactorización. Entre las líneas
futuras de este trabajo se encuentran: (1) refinar, ampliar y mejorar ambas técnicas
que ya han sido previamente definidas (reparación y refactorización) con el fin de
evitar los problemas anteriores; (2) definir la última fase de mejora semántica con el
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fin de utilizar las decisiones de expertos para detectar y eliminar ambigüedades en los
modelos, así como, elementos no relevantes no detectados por las anteriores fases.
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Abstract. Hoy en día las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) están
ampliamente difundidas en entornos empresariales. Sin embargo en las
Administraciones Públicas las implantaciones del paradigma SOA están
incompletas, impidiendo a estas organizaciones prestar de forma eficiente y
eficaz los servicios públicos, ya que no han sido transformadas atendiendo a su
naturaleza jurídica. Este artículo presenta una propuesta metodológica para la
transformación de Administraciones Públicas en organizaciones con capacidad
para ser gobernadas y operadas bajo paradigma SOA, completamente alineada
con el Gobierno Electrónico, que puedan prestar de forma eficiente y eficaz los
servicios públicos que les confiere su ordenamiento jurídico particular.
Para realizar esta transformación se propone un meta-modelo objetivo SOA,
que podrá ser instanciado a través de un proceso iterativo e incremental basado
en el análisis de imperativos y partiendo del contexto de negocio particular de
cada Administración Pública.
Keywords: SOA, Gobierno Electrónico, Administración Pública, Metodología

1

Introducción

Hoy en día las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) están ampliamente
difundidas en entornos empresariales tanto a nivel práctico como teórico. Sin
embargo, a la hora de trasvasar este cuerpo de conocimiento a las Administraciones
Públicas, las implantaciones del paradigma SOA se reducen, de forma habitual, a
implementaciones de Servicios Web [1], orquestación de procesos [2] o a gobiernos
débiles basados en reglas de carácter técnico [3], que impiden a las organizaciones
públicas prestar de forma eficiente y eficaz los diferentes servicios públicos.
A raíz de la experiencia de implantación de una arquitectura y un gobierno SOA en
la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, proyecto pionero en el
que se han adaptado las metodologías habituales de modelado SOA [4] a una
administración pública [5], se ha podido observar quese requiere una alineación de la
legislación con el contexto de negocio para una correcta transformación de la misma.
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A lo largo del presente artículo se propone una metodología de trabajo para la
transformación de una administración pública en una organización con capacidad para
ser gobernada y operar bajo un paradigma SOA, que se formalizará en un metamodelo Objetivo SOA.
En el capítulo 2 se definen las bases metodológicas para la implantación de la
arquitectura SOA a través de una estrategia iterativa basada en el análisis de
imperativos, que permitirá la instanciación del meta-modelo Objetivo SOA propuesto
en el capítulo 3 para una administración pública. Por último, en el capítulo4, se
expondrán las conclusiones y las futuras líneas de trabajo derivadas de este artículo.

2

Análisis de Imperativos

El proceso de análisis de imperativos supone el paso previo a la implantación de una
arquitectura SOA, analizando cuáles son los retos del negocio, y a los que la adopción
de SOA puede aportar soluciones. A continuación se describirá de forma somera el
proceso dentro de la estrategia de implantación SOA (Fig. 1) que permitirá instanciar
para cada organismo público, el meta-modelo Objetivo SOA.

Fig. 1. Estrategia de Implantación SOA

Para realizar este análisis, se parte del Contexto de Negocio de una administración
pública, que expone cuál es el negocio de la organización, sus áreas funcionales
funcionales y su
estructura orgánica, de forma que se pongan de manifiesto potenciales distribuciones
de la organización en relación al futuro modelo de gobierno. Como parte esencial del
contexto de negocio se introducen el marco normativo, las cartas de servicios, los
decretos de estructura, los planes estratégico y los planes de sistemas, que representan
la forma y el modo en han de prestarse los servicios a la ciudadanía. Igualmente se
reflejan aquellos condicionantes que afectan a la organización, desde el punto de vista
del negocio y desde el punto de vista TIC.
Una vez sentadas las bases del
del negocio, se procederá a la identificación de los
citados imperativos de negocio. A partir de la identificación de dichos imperativos de
negocio, se obtienen los imperativos TIC, mediante un proceso deductivo en el que se
relacionan los retos del negocio con las posibles iniciativas que desde el área TIC
pueden llevarse a cabo de cara a superarlos con éxito. Estos imperativos TIC
mantienen un cierto nivel de abstracción, pues definen qué hacer, pero no cómo. En
un siguiente paso, y partiendo de los imperativos TIC, se procede a plantear las
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posibles implementaciones concretas que SOA puede hacer de los citados imperativos
TIC. Estas implementaciones son llamadas Drivers SOA.
De esta forma se pone de manifiesto el valor que puede aportar la implantación de
una arquitectura SOA a nivel corporativo, en relación a la necesidad de abordar los
retos planteados por los imperativos TIC, y por extensión, por los imperativos de
negocio. Por lo tanto, una vez establecida la relación entre los Drivers SOA y los
propios imperativos del negocio – puesta de manifiesto a través de las distintas
matrices de trazabilidad – queda claro que dichos Drivers SOA deben ser los motores
de la implantación de la arquitectura SOA.
Una vez definidos los Drivers SOA, se definen las métricas de implantación SOA.
La definición e implantación de estas métricas se realiza con el objetivo de evaluar si
la implantación de la arquitectura SOA está cumpliendo los objetivos marcados. Cada
métrica SOA representa la medición de la eficacia de cada Driver SOA.
Por último, y una vez se dispone del conjunto de Drivers SOA que debe liderar la
implantación de la arquitectura, se define el modelo objetivo SOA.
Sirva como ejemplo de aplicación de la estrategia en el marco del Gobierno
Electrónico que, abogado por el cumplimiento de Ley 11/2007 [6] (contexto de
negocio), se ha deducido como imperativo de negocio el “acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios que presta la Consejería de Cultura y Deporte” para lo
que será necesario manejar el imperativo TIC “implantar una plataforma de
tramitación que permita la rápida incorporación de nuevos procedimientos
administrativos por vía telemática”, que a su vez desencadenará el Driver SOA
“definir los procesos de administración electrónica como un conjunto de servicios
SOA” [5].
La implantación de una Arquitectura Orientada a Servicios debe ser considerada
como un proceso incremental cuyo foco no puede ser las tecnologías de la
información sino los procesos de negocio de la misma. La estrategia de una
organización para afrontar con éxito esta iniciativa, debe consistir en establecer una
línea temporal y progresiva, en la que se realicen sucesivas iteraciones que permitan
asegurar la alineación de la tecnología con los aspectos culturales, organizativos y de
gobierno de dicha organización. Para alcanzar el objetivo de implantación de la
arquitectura SOA se deberán llevar a cabo cuatro tipos de iteraciones, descritas a
continuación:
• Iteraciones de Negocio, constituyen como un ciclo de análisis del negocio que
debe permitir detectar cualquier cambio de relevancia en la organización.
• Iteraciones Estratégicas, se centrarán especialmente en el punto de la estrategia
de implantación SOA definida en el análisis de los imperativos de negocio y TIC.
• Iteraciones de Proyecto, se contempla en este periodo la medición del impacto de
los resultados SOA. De acuerdo con una serie de indicadores preestablecidos debe
ser posible llevar a cabo un seguimiento del grado de implantación alcanzado en
los proyectos SOA propuestos, relacionados con los drivers SOA.
• Iteraciones de Servicio, las iteraciones de servicios SOA son implementaciones
de requisitos de negocio o tecnológicos de la organización, que conformarán
finalmente el paradigma SOA.
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Cada una de estas iteraciones (Fig. 2) formará parte de un ciclo de vida que afectará
de forma multidimensional a la organización. Las iteraciones podrán tener una
periodicidad recomendada aunque no definida, ya que ésta dependerá de los
diferentes disparadores del contexto de negocio,
negocio, como puede ser un cambio
legislativo, que volverán a lanzar el ciclo de vida en el tipo de iteración que se
corresponda con el tipo de cambio del contexto de negocio.

Fig. 2. Metodología iterativa

3

Meta-modelo Objetivo SOA

A continuación se propone un meta-modelo Objetivo SOA para una administración
pública (Fig. 3),que refleja la estructura de componentes necesaria para comenzar la
fase de operación bajo paradigma SOA y deberá entenderse tanto como parte de la
definición de la metodología como del resultado de la misma, es decir, deberá
definirse a priori una serie de componentes que, una vez realizado al análisis de
imperativos y aplicando la metodología iterativa propuesta, deberán reflejar el estado
final objetivo de la organización que podrá operar bajo paradigma SOA. El metamodelo tiene cuatro tipos de componentes, que hacen referencia a la organización
(gobierno), al negocio (funcional), a la metodología y a la tecnología:
• Componentes Organizativos.
Organizativos. A este nivel se definirán las políticas y
procedimientos que vertebran el Gobierno SOA y que serán un conjunto
conjunto de reglas,
restricciones y requerimientos para controlar los comportamientos y acciones en
los servicios SOA, de manera que queden alineadas con las necesidades del
negocio y se obtenga un resultado exitoso en la implantación del paradigma SOA.
Este modelo de gobierno versará en torno a la definición de los Dominios de
Servicios SOA
─ Definición del Modelo
Modelo de Dominios de Servicios SOA, basado en la estructura
jurídica de una administración.
─ Definición del Modelo de Gobierno SOA.
─ Definición de Políticas de Gobierno SOA mediante una definición formal [7].
• Componentes Funcionales. Que parten del análisis de los procesos de negocio de
la organización
─ Definición del Catálogo de Servicios.
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• Componentes Metodológicos. Esta rama del meta-modelo hace referencia a la
necesidad de establecer las bases metodológicas que permitan proporcionar un
marco de desarrollo común.
─ Definición del ciclo de vida de los Servicios SOA.
─ Definición de la metodología de desarrollo
desarrollo para adecuación a SOA, realizando
modificaciones a los ciclos de vida de desarrollo. En el caso de la Consejería de
Cultura y Deporte, se utiliza una metodología basada en el paradigma de la
ingeniería guiada por modelo, llamada NDT, que cubre todos los aspectos del
ciclo de vida del desarrollo [8].
• Componentes Tecnológicos. Son componentes de Arquitectura. A este nivel
deben seleccionarse los componentes tecnológicos adecuados para el desarrollo
orientado a servicios, primando aquellos que maximicen la reutilización del
software y de la plataforma de interoperabilidad.
─ Definición de la Arquitectura de Desarrollo SOA.
─ Definición e Implantación de la Arquitectura de Ejecución SOA.

Fig. 3. Meta-modelo objetivo SOA

Este meta-modelo es lo suficientemente genérico para poder instanciarse en cualquier
organización siempre que se identifique correctamente el contexto de negocio
adecuado. En el presente artículo se ha incidido en el de la Administración Pública.

4

Conclusión y trabajos futuros

Esta aproximación metodológica pone de manifiesto, a diferencia de las estructuras
empresariales, la importancia e implicación del área TI, no sólo en la implantación de
la arquitectura, sino en el diseño del Gobierno y en la ejecución de las políticas del
mismo, siendo para las administraciones, la pieza clave para la transformación a
través de los drivers SOA.
Otra conclusión que se extrae, es la necesidad de abordar la implantación del
paradigma desde la legislación, ya que son los elementos esenciales del contexto de
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negocio y que condicionan fuertemente los componentes fundamentales del metamodelo, como son por ejemplo, la identificación del modelo de dominios con el
decreto de estructura orgánica o la carta de servicios con el Catálogo de Servicios.
Esto nos permitirá encajar, de manara natural, la componente jurídica y política de
una administración en la transformación de la misma.
El meta-modelo Objetivo SOA propuesto está basado en la experiencia de la
implantación en la Consejería de Cultura y Deporte y en las buenas prácticas,
pudiendo reducirse o ampliarse dependiendo de los recursos de que se disponga y del
grado de implantación que se requiera.
Queda como parte de los trabajos futuros desarrollar los procedimientos y las
políticas que detallan el meta-modelo Objetivo SOA y detallar el diagrama de
secuencia del análisis de imperativos, que no son objeto directo del presente artículo.
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Resumen La Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management, BPM) se centra en la definición, orquestación, documentación
y mejora de los procesos de negocio en una organización. En los últimos años, siguiendo recomendaciones internacionales y guı́as de buenas
prácticas en el desarrollo de software, las empresas de software están
adoptando el BPM como mecanismo para controlar y definir cómo construir sistemas software. Sin embargo, su aplicación en este contexto de
negocio no es simple debido a que el desarrollo de software está en constante evolución y a menudo incorpora novedades en los ciclos de vida,
tecnologı́as o equipos de desarrollo, entre otros aspectos. En este trabajo
se evalúa cómo un enfoque basado en modelos puede facilitar la aplicación de BPM en las organizaciones de desarrollo de software. Para ello,
en primer lugar se expone una revisión de los estándares y propuestas
existentes para definir procesos de software. A continuación presentamos
un metamodelo de definición de procesos que se ha integrado en una
herramienta mediante un perfil UML. Finalmente, se mostrará el resultado a través de NDTQ Framework, una solución actualmente en uso en
varias organizaciones de software. Se concluye el trabajo con la presentación de nuevas lı́neas de investigación abiertas, orientadas a extender
este enfoque a otros entornos.

Keywords: Proceso Software, Enfoques Basados en Modelos, Modelado de Procesos

1.

Introducción

Tal y como viene siendo evidente de un tiempo a esta parte, los procesos de
una organización son considerados como uno de sus principales activos, reflejo
de su filosofı́a y esencia. Por ello, su definición e institucionalización ocupan un
papel relevante en el dı́a a dı́a de las empresas. La Gestión de Procesos de Negocio
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(Business Process Management, BPM) se centra en la definición, orquestación,
documentación y mejora de los procesos en una organización.
La promesa de obtener mayor calidad unida a un incremento de la eficiencia
y efectividad en el coste y esfuerzo a la hora de desarrollar sus productos, ha
conllevado la adopción de procesos en múltiples dominios, cada uno de los cuales
ha alcanzado la madurez en mayor o menor medida. Esto que es notable en la
mayor parte de los procesos de la industria tradicional manufacturera, no se
encuentra tan extendido en las organizaciones de software, en las que el uso
sistemático de procesos de software y sistemas está todavı́a en sus etapas más
tempranas.
La aparición y uso de estándares y guı́as de buenas prácticas ha sido habitual
en los últimos años en el ámbito de las Tecnologı́as de la información (TI), y
las organizaciones han encontrado en BPM un mecanismo con el que definir y
controlar el desarrollo de sus productos. Sin embargo, la particular naturaleza de
los procesos de software, con la gran implicación del factor humano, y su constante evolución, por la incorporación de nuevos ciclos de vida en el desarrollo y
tecnologı́as, provoca que esta gestión no sea tan sencilla de realizar. Por ello, la
Ingenierı́a de Procesos de Software se ha constituido como un área de trabajo
diferenciado de los Procesos de Negocio en general, cuyo principal objetivo se
centra en obtener por un lado la mejor manera de definir y diseñar los procesos
de las organizaciones de software, y por otro encontrar los mecanismos más adecuados para mejorar estos procesos tanto individualmente como en su conjunto
[1].
Los lenguajes de modelado de procesos software (Software Process Modeling
Languages, SPML) han sido estudiados durante varias decadas [2] y generando
nuevas propuestas a lo largo de este tiempo, pero todavı́a existen retos de futuro
por alcanzar.
Uno de estos retos es la disponibilidad de mayor número de casos prácticos
en organizaciones reales. Es sabido que para definir y ejecutar un proceso de
software en la organizaciones es necesario: 1) un lenguaje de modelado de proceso lo suficientemente rico para la promulgación y ejecución de procesos, 2) un
entorno de procesos fácil de usar que aporte flexibilidad según la categoria de
proyectos y 3) un entorno de ejecución integrado [3].
En los últimos años, el uso de la ingenierı́a dirigida por modelos (ModelDriven Engineering, MDE) se ha establecido como un enfoque habitual en el
desarrollo de software [4]. Considerando que los procesos de software son software
también[5], este artı́culo evalúa cómo un enfoque dirigido por modelos puede
facilitar la gestión de procesos en organizaciones de software, exponiendo un
ejemplo práctico de su uso.
Este artı́culo se estructura de la siguiente forma: la Sección 2 muestra un
resumen de los trabajos más destacados de lenguajes de procesos de software
que se han propuesto. En la Sección 3 se expone la propuesta planteada, que
consiste en un metamodelo y su implementación a través de un perfil basado
en UML 2.5 [6]. La Sección 4 presenta un ejemplo práctico de su uso mediante
NDTQ-Framework, una solución software que incorpora esta propuesta y que
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actualmente es utilizada en varias empresas de diferente tamaño, tanto públicas
como privadas. Para finalizar, la Sección 5 describe las principales conclusiones y
la presentación de nuevas lı́neas de investigación abiertas, orientadas a extender
este enfoque a otros entornos.

2.

Trabajos Relacionados

Los lenguajes de modelado de procesos han sido estudiados durante varias
décadas, como un mecanismo para la definición de procesos, y existe un importante conocimiento en trabajos sobre esta materia. Con anterioridad al desarrollo
de la propuesta se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura relacionada con este ámbito, que fue presentada en [2]. A continuación se introduce un
resumen de aquellos trabajos más relevantes.
La habitual comparación de procesos software con los procesos industriales
de manufactura ha llevado consigo el desarrollo de muchos esfuerzos para su
descripción y automatización, obteniendo como resultado los diferentes lenguajes
de modelado de procesos software que se han definido a lo largo del tiempo. Uno
de los aspectos que caracteriza a cada uno de estos lenguajes es la tenconlogı́a
base que se ha utilizado para su desarrollo, algo que ha ido evolucionando con
el tiempo.
Durante la época de los 90, proliferaron los lenguajes de gramáticas, entre los
que se incluyen aquellos los basados en teorı́a de grafos, redes de Petri, reglas, e
incluso lenguajes de programación. Su foco principal era la capacidad de ejecución de los procesos, pero su complejidad, formalidad y su falta de flexibilidad
hicieron que no se adpotaran de forma extensiva en las organizaciones de software. De estas fechas datan algunos lenguajes tan conocidos como MARVEL[7],
SPADE[8], SPELL[9] o APPL/A[10].
Otro aspecto que también tuvo un impacto negativo en su despliegue fue
el hecho de que se definieran múltiples notaciones para representar los mismos
conceptos de los procesos software [11], asi como la falta de consenso en cuanto
a la definición de estos lo que hizo enfocar la búsqueda en un estándar como un
lenguaje común para la comunidad de software.
Una posible alternativa que se planteó fue Business Process Modeling Notation (BPMN)[12] por su simplicidad y soporte a la ejecución, pero la falta
de contendio semántico al tratarse de un lenguaje más orientado a procesos de
negocio que a procesos de software, hizo que su uso tampoco fuera tan extendido.
Siendo Unified Modeling Language (UML) un estándar reconocido en el
ámbito de la ingenierı́a del software, se planteó como opción a valorar, y proliferaron las propuestas desarrolladas con UML como base, en sus diferentes
versiones según su año de creación. De entre ellos cabe destacar las siguientes
propuestas. Di Nitto et al.[13], basada en UML 1.3, que ofrece la posibilidad
de aplicar un subconjunto de UML como un lenguaje de procesos ejecutable,
transformando modelos UML a modelos de flujo de trabajo ejecutables. PROMENADE [14] cubre la reutilización de procesos, entendida como la capacidad
de construir nuevos procesos mediante el ensamblaje de aquellos previamente
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creados, y la recolección de procesos, que consiste en la capacidad de construir
procesos genéricos que puede ser reutilizados más allá de los ya existentes. El
enfoque de Chou [15] utiliza un conjunto de los diagramas de actividad y de
clases de UML 1.4, con un lenguaje de programación de procesos orientado a
objetos, y que más adelante es enriquecido con un modelo de promulgación en
un entorno de procesos software[16].
El Object Management Group (OMG) habı́a propuesto SPEM1.1 (SOftware
Process Engineering Metamodel) como estándar para la representación de procesos software, también basada en UML 1.4, pero con la publicación de UML 2.0,
planteó una completa remodelación del mismo en una nueva versión, conocida
como SPEM 2.0. Fue un trabajo arduo que involucró a muchas organizaciones de
software, con diferentes propuestas para ser consideradas en el estándar. Una de
estas propuestas fue UML4SPM [17], un metamodelo creado con cuatro objetivos
claros: la expresividad, comprensibilidad, precisión y capacidad de ejecución.
Estas propuestas tiene los modelos (o los metamodelos) como tecnologı́a base.
En esta lı́nea, pero con una definición de metamodelos diferente a la de OMG,
surgió otra iniciativa denominada SMSDM [18], sobre la que está fundada la
ISO/IEC 24744[19]. Utiliza el concepto de powertype para el metamodelado de
metodologı́as de dominio.
Desde la publicación de SPEM 2.0 en 2008, numerosas propuestas que lo
extienden y modifican para incorporar nuevas caracterı́sticas han aparecido. Es
el caso de xSPEM [20], eSPEM [3], MODAL [21].
Como se expone en [2], uno de los principales aspectos que se plantean en
la mayorı́a de las secciones de trabajos futuros de las propuestas presentadas
anteriormente, están relacionadas con extender su aplicación y aplicabilidad a
entornos reales e intensivos dentro de la industria del software. Esto pone de
manifiesto la complejidad que supone el despliegue de este tipo de lenguajes en
las organizaciones cuyo ámbito de negocio es el software.
Por estos motivos, la propuesta aquı́ presentada pretende ser innovadora respecto al enfoque utilizado hasta ahora en el que se aboga por presentar propuestas de lenguajes con mucha semántica. No se pretende desarrollar un lenguaje
para modelar procesos que incorpore numerosos conceptos, sino algo sencillo que
sea fácilmente trasladable e implementable en organizaciones de software reales
y, que poco a poco vayamos enriqueciendo con las lecciones aprendidas en las
implantaciones. La propuesta aquı́ planteada se describe en las siguientes secciones y está formada por un metamodelo MOF y su implementación a través
de un perfil UML.

3.
3.1.

Una Propuesta para Describir Procesos Software
Un Metamodelo para representar Procesos Software

Uno de los aspectos mencionado en el apartado anterior es el hecho de la falta
de consenso en los conceptos relacionados con los procesos de software. Diferentes
propuestas se han desarrollado para recomendar los elementos requeridos en un
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proceso. Todas ellas coinciden en el principal, es decir, en el Proceso de Software,
pero varian en formato, contenido y nivel de descripción. Esta fue la causa por
la que el estándar ISO/IEC TR 24744[22] fue definido, para que sirviera de guı́a
de soporte en la definición de modelos de procesos, ası́ como para mejorar la
consistencia y uniformidad en la descripción de los estándares. La propuesta que
vamos a presentar a continuación utiliza los conceptos recogidos en este estándar.
La Figura 1 describe el metamodelo de esta propuesta. Los elementos que
incorpora son los básicos para la definición de los procesos de una organización
de software.

Figura 1. Propuesta de metamodelo de procesos software

La metaclase Process es la metaclase principal del metamodelo y representa
un conjunto ordenado de acciones que son ejecutadas por alguien con el objetivo
de producir algo. Para cumplir el estándar ISO/IEC TR 24744, esta metaclase
tiene los siguientes atributos: id, el cual representa un identificador único del
proceso; name, que proporciona el nombre del proceso; y shortDescription que
describe cuál es el objetivo del proceso.
La metaclase Activity representa una acción dentro del proceso. Según recoge
el estándar ISO/IEC TR 24744, una actividad puede incluir varias actividades.
Esta caracterı́stica se ha reflejado a través de una relación de composición recursiva sobre la metaclase Activity. Por otra parte, y al igual que el elemento
anterior, la metaclase Activity dispone de los atributos id, que identifica de ma-
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nera unı́voca a la actividad; name, que proporciona una descripción corta de la
actividad; y description, que proporciona una descripción más detallada.
Planteamos también dos tipos de actores que toman parte en la ejecución de
una actividad, y que se clasifican en función su grado de involucración. Por un
lado se contempla la metaclase Executant, que representa al actor que ejecuta la
actividad. Por otro, la metaclase Participant representa el conjunto de actores
que contribuyen a llevar a cabo la actividad, pero que no son directamente
responsables de la misma. La diferencia entre ambos actores es que la metaclase
Executant representa al único responsable de completar la actividad y continuar
con el flujo de actividades definido en el proceso, mientras que la metaclase
Participant hace referencia a cualquier actor que puede completar cualquier
aspecto del producto que genera la actividad. En este sentido, se ha considerado
necesario reflejar este aspecto debido a la heterogeneidad en cuanto a tamaño
de los equipos de trabajo que existen dentro de cualquier organización dedicada
al negocio del software.
Por otra parte, se ha considerado la metaclase Product, que representa un
producto obtenido como resultado de ejecutar un proceso o como entrada al
mismo. En este sentido, un producto puede ser estereotipado como un producto
de entrada o como un producto de salida del proceso. Sin embargo, el producto
en si mismo es generado cuando una actividad es completada. En este sentido,
es necesario establecer una restricción en el metamodelo para reflejar que todos
los productos de salida de un proceso deben haber sido generados por alguna de
las actividades que conforman el proceso en cuestion. Esta restricción ha sido
reflejada en la expresión OCL descrita en la Figura 2.

Figura 2. Restricción OCL sobre la metaclase Process

Finalmente, con el objetivo de establecer una forma para medir alguna de
las propiedades de los procesos y ası́ proporcionar mecanismos para llevar a
cabo una mejora continua de los mismos, se ha planteado las metaclases Metric
e Indicator. La primera pretende recoger cualquier métrica que sea necesario
definir en el proceso para mejorar y medir su desempeño. Cuando este elemento
tiene un valor concreto asociado hablamos de indicador, lo que permite disponer
de la medida objetiva, que se considera la base para la definición de cuadros de
mando.
3.2.

El Perfil de Modelo de Procesos

Usan un metamodelo no es una tarea sencilla si no se establecen mecanismos
ágiles para instanciarlo. En este trabajo se ha optado por definir un perfil UML
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como un método para crear una sintaxis concreta de nuestro metamodelo. La
elección del método para crear la sintaxis no ha sido fácil. Se ha elegido UML
porque proporciona un método ágil de extensión de una manera estandarizada. Para llevar a cabo la extensión del estándar UML, éste proporciona tres
mecanismos:
Estereotipos. Permite definir elementos del dominio especı́fico, es decir, los
elementos del metamodelo son definidos utilizando elementos estereotipados
que, una vez definidos, son los que extiendan las metaclases UML.
Restricciones. Este mecanismo permite establecer condiciones sobre los
elementos estereotipados del metamodelo, para describir, entre otras, las
condiciones que han de verificar un modelo bien formado. Un lenguaje de
restricción muy utilizado es OCL.
Valores etiquetados o Tagged Value. Son meta-atributos adicionales que
se pueden asociar a un elemento estereotipado del metamodelo.
La Figura 3 muestra parte del perfil UML 2.5 que se ha definido; no se ofrece el diagrama completo debido a sus dimensiones y porque no aporta ningún
conocimiento relevante y nuevo respecto a lo ya mencionado anteriormente. En
la figura se muestran algunos de los elementos estereotipados (la metaclase Activity y Metric, entre otras) junto con sus valores etiquetados (Tagged Value) y
sus relaciones de extensión de las metaclases de UML 2.5 (como las metaclases
Artifact y Activity de UML 2.5)
Llegados a este punto es importante comentar que el perfil UML 2.5 definido
anteriormente puede ser implementado con cualquier herramienta que permita
el desarrollo de perfiles, como MagicDraw, StarUML, Enterprise Architect, Rational Systems Developer o ArgoUML, entre otros. Sin embargo, la propuesta
aquı́ presentada está basada en Enterprise Architect1 (EA).

4.

Un Ejemplo Práctico

En esta sección se aborda un ejemplo práctico de la implementación del
metamodelo, para lo que se utilizarán los procesos definidos en la metodologı́a
NDT[23]. A continuación se realiza una visión general de la metodologı́a y se utiliza uno de sus procesos para mostrar cómo el metamodelo se encuentra incluido
en la herramienta.
1

para la elección de la herramienta se llevó un estudio comparativo en colaboración
con la Junta de Andalucı́a en el que se concluı́a que EA era la herramienta que mejor
indicador calidad/precio arrojaba. Este estudio fue publicado y puede ser consultado
desde el sitio web del grupo de investigación IWT2: http://www.iwt2.org/
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Figura 3. Perfil en Enterprise Architect para Proceso Software

4.1.

Navigational Development Techniques

La metodologı́a Navigational Development Techniques (NDT) está englobada en el paradigma MDE. Actualmente, NDT contempla y define un conjunto
de metamodelos para cada una de las fases del ciclo de vida de desarrollo de
software: Estudio de Viabilidad, Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación,
Pruebas y Mantenimiento, y establece un conjunto de reglas de transformación
QVT[24] con las que es posible generar de manera sistemática unos modelos a
partir de otros redundando en un menor coste asociado a la especificación del
desarrollo de software.
Sin embargo, para que toda la potencia de NDT sea práctica y de utilidad en
entornos empresariales es necesario disponer de herramientas que automaticen
todo el proceso. Para ello, junto con NDT se proporciona un conjunto de herramientas denominado NDT-Suite [25] [26], que dan soporte a todas las fases del
ciclo de vida definidas en la metodologı́a.
Aunque, en general, la aplicación de metodologı́as ayuda a mejorar la calidad de los resultados obtenidos tras ejecutar un determinado proceso de una
organización, es muy común que sucedan problemas que no deberı́an darse. Por
ejemplo, uno de los más caracterı́sticos en una organización de software es el
hecho de que en muchos casos la elaboración de la documentación del proyecto
o la aplicación de determinada fase de la metodologı́a acaba siendo una mera formalidad, llegando a suceder en muchos casos que proyectos, inicialmente
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enmarcados en una metodologı́a, sufren cambios no registrados, produciéndose
inconsistencias entre la documentación y el sistema final.
Con el objetivo de solventar este tipo de problemas, NDT ha evolucionado,
proporcionando un marco de trabajo que facilite el uso de nuevos enfoques,
estándares y paradigmas, y por consiguiente, nos ayude a mejorar la calidad en
el desarrollo de software. Para ello, NDT utiliza los procesos de software, cada
uno de los cuales está fundamentando en los principales modelos, estándares y
normas relacionados en el ámbito al que se refiere. Estos procesos se engloban
en seis grandes grupos:
Grupo de procesos de ingenierı́a del software, basado en el ciclo de vida
definido en NDT.
Grupo de procesos de mantenimiento de software, basado en la guia de buenas practicas ITIL[27] y el modelo CMMI[28].
Grupo de procesos de pruebas, basado en el estándar ISO/IEC 29119 [29]
Grupo de procesos de calidad del software, basado en el estándar ISO 9001:2008[30]
y en el modelo CMMI.
Grupo de procesos de gestión de proyectos, basado en PMBOK[31] y CMMI.
Grupo de procesos de seguridad, basado en el estándar ISO 27001[32].
4.2.

El metamodelo en uso: NDTQ-Framework

Tal y como se ha referido anteriormente, para que toda la potencia de una
metodologı́a sea puesta realmente en práctica en organizaciones de software, ya
sean empresariales o académicas, deberı́an estar soportadas por herramientas
que faciliten su uso, pero también obliguen al seguimiento de la misma. Por ello,
para dar soporte los procesos definidos en NDT se creó NDTQ-Framework, un
marco de trabajo desarrollado en base al metamodelo presentado en la sección
anterior.
NDTQ-Framework es un marco de trabajo que actualmente está siendo utilizado en diferentes proyectos reales en empresas privadas (como Airbus, entre
otras) y en empresas públicas (como la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucı́a y la Consejerı́a de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucı́a,
entre otras) y describe todos los procesos definidos por la metodologı́a NDT.
NDTQ-Framework incluye un catálogo con un total de 26 procesos englobados
en los grupos de procesos anteriormente presentados, con lo que se convierte en
una herramienta estratégica para las organizaciones ya que, dependiendo de sus
objetivos estratégicos, pueden optar por las implementación de aquellos procesos
que más se ajusten a sus modelos de negocio.
Por otro lado, con el uso de NDTQ-Framework se sistematiza la implantación
de los procesos de negocio de las organizaciones y se facilita la implantación de
estándares y de buenas prácticas ya consolidadas en el mercado. Contar con el
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metamodelo permite la generación automática de nuevos procesos y la facilidad
del despliegue de herramientas que pueden monitorizar y medir todo el proceso
mediante indicadores, lo que facilita una mejora continua de la calidad de los
procesos.
Para ilustrar cómo NDTQ-Framework implementa nuestro metamodelo, vamos a utilizar como ejemplo el proceso de Ingenierı́a de Requisitos. En la Figura 4
se observa el mapa de actividades de este proceso.

Figura 4. Proceso de Ingenierı́a de Requisitos
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En la figura anterior se pueden identificar los elementos de nuestro metamodelo. En primer lugar, se identifica el elemento principal, el elemento Process,
cuyo name es Requirements Engineering Process. El resto de los atributos no son
visibles en esta imagen, pero son accesibles dentro del propio NDTQ-Framework.
Todos los elementos etiquetados como RSXX-XX constituyen las actividades
del proceso, es decir, los elementos Activity del metamodelo. Y los dos documentos, System Requirements Document y Review Report, son Products.
En la imagen también queda evidente los Executant de las Activities, son
cada uno de los actores que encabezan las calles en las que se encuentra la
actividad. No queda reflejado, sin embargo, los Participant de las mismas, porque
dificultarı́a la lectura del diagrama. De todas formas, la herramienta de forma
interna lo tiene contemplado.
Por último, tanto Metric como Indicator, que no aparecen directamente reflejados en el diagrama, si que son visibles en la pestaña Constraint de la herramienta, como se observa en la Figura 5.

Figura 5. Pestaña Constraints de NDTQ-Framework

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

123

91

12

5.

Conclusiones y Trabajos Futuros

Este artı́culo presenta una solución basada en modelos para definir procesos
de negocio de una organización software. Después de revisar los trabajos y propuestas relacionadas observamos que uno de los principales problemas a resolver
en el ámbito de los lenguajes de procesos de software era la falta de experiencias prácticas en el uso de los mismos. Por ello, para solventar dicho problema,
planteamos un nuevo enfoque, sencillo y validable en organizaciones reales, que
se irán enriqueciendo en trabajos futuros.
Se ha presentado un metamodelo para la definición de procesos software, que
contiene todos los conceptos requeridos por la norma ISO/IEC TR 24744. También seha presentado un perfil UML 2.5 para dicho metamodelo implementado
en Enterprise Architect. Haciendo uso tanto del metamodelo como del perfil,
se ha desarrollado NDTQ-Framework, una solución basada en modelos para la
definición de procesos. NDTQ-Framework es un marco en el que se encuentran
definidos todos los procesos descritos en la metodologı́a NDT, y se ha presentado un ejemplo práctico de cómo el metamodelo ha sido implementado en la
solución.
Como trabajo futuro, estamos intentando mejorar la solución aquı́ presentada desde diferentes enfoques. Por un lado, estamos trabajando en extender
nuestro marco con nuevos procesos, incorporando actualizaciones de modelos
como ITIL o PMBOK, asi como la incorporación de otras recomendaciones.
En segundo lugar, estamos trabajando en la incorporación a la solución de un
mecanismo basado en modelos que nos permita la orquestación de los procesos
definidos. NDTQ-Framework permite en este momento la definición, mantenimiento y documentación de los procesos, pero durante la ejecución de los mismos
el mecanismo en las organizaciones es demasiado manual. Por ello, una de nuestras lı́neas de trabajo tiene como objetivo automatizar la ejecución y evaluación
del desempeño de los procesos. Por último, se tiene como objetivo ir enriqueciendo el metamodelo con nuevos conceptos, explorando a su vez nuevos campos
de uso. Por ejemplo, estamos trabajando en la extensión del mismo para dar
soporte a la simulación de procesos [33], asi como en su utilización en el campo
de la salud[34].
El hecho de que NDTQ-Framework esté siendo utilizado en entornos reales
y en diferentes contextos nos abre una vı́a muy importante a la hora de validar
la usabilidad de esta propuesta y ampliar el alcance de la solución.

6.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido parcialmente financiada por el proyecto NDTQFramework (TIC-5789) de la Junta de Andalucı́a, el proyecto TEMPROS (Testing Temprano y Modelos de Simulación Hı́brida en la Producción de Software)
del Ministerio de Educación y Ciencia (TIN2010-20057-C03-02).

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

124

92

13

Referencias
1. Acuña, S., Juristo, N.: Software Process Modeling. International Series in Software
Engineering. Springer (2005)
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Abstract. Currently, the use of Software Engineering methods has been
shown to be useful in improving business modelling techniques as a result of their application to Business Process (BP)–modelling initiatives.
Nowadays when the business process needs to be supported by Information Technology, the Unified Modeling Language (UML) is widely used
for modelling. This paper presents the use of Timed Automata (TA)
and Model Checking (MC) by their application to an example of a BP
enterprise–project related to the Customer Relationship Management
(CRM) business. The Uppaal tool is used in this work. With this proposal, the analysts and designers are supported in the development of
the BP–task model associated with a BP design by using UML as the
main modelling language. The application of the proposal is aimed at
ensuring the correctness of the BP–task model with respect to the initial
property specification derived from the business rules.
Keywords: Timed automata, Model checking, Verification, Business
process, Uppaal tool.

1

Introduction

Business Process (BP) is commonly understood as the way companies carry out
their (business) objectives or user goals, whereas softwre system is defined as an
automation of BPs. On the other hand, BP–modelling is a wider concept and
it is the one in which we are interested in this paper, especially those aspects
regarding BP–task model verification and modelling. As noted in van der Aalst
et al. [1], the principal emphasis placed by BP–modelling is on the analysis and
problem identification at BP level.
BP–task models can be defined as logical descriptions of the activities that
need to be carried out in order to achieve the user goals [2]. These models are
especially useful in the design and implementation of interactive software, which
in our case means in the design of concurrent system software with critical temporal constraints. Nevertheless, there is currently a lack of maturity at the level
of soundness and descriptive power of the methods and languages of application

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

127

95

2

L.E. Mendoza

to BP–task modelling, which prevents designers from easily and flexibly transforming BP–task models specifications into a verifiable design of the system
tasks.
From the definition of BP–task model and taking into account the need to
describe precisely how the tasks are carried out and how interaction within
organisations is achieved, we propose an instantation of the BP–Formal Verification Approach [3] (BP–FVA), establishes the integration of this approach
with the Model Checking (MC) technique and Timed Automata (TA) theory to
allow the automatic verification of the BPs modelled with the Unified Modeling
Language (UML) [4] extension for business modelling [5]. This article presents
the adaptation of the BP–FVA using TA, under the Uppaal tool support. We
believe our integration view of BP–FVA with TA and Uppaal is especially suitable for describing and automating the verification of the behavioural aspects
and temporal constraints of BP–task models, as we describe subsequently in the
discussion of a Customer Relationship Management (CRM) case study.
In the literature we can find the book of Unhelkar [6] which constitutes the
most complete work in the field of the verification of UML 2.0 diagrams and
presents a demonstration of how to apply verification and validation checks to
the models created with this standard. Differently from that research, our work is
aimed at giving a systemic, integrated vision of analysis, design and verification
tasks of BPs, by incorporating the use of TA and MC tools in the BP–task model
development cycle, to allow us to obtain the expected result: the verification of
the complete BP–task model associated to a specific BP. As a new contribution
of my previous work, for this article I propose a new version of the original
approach, using UML extension for business modeling and incorporating TA as
formal language for verification.
The remainder of this paper is structured as follows. In the next section
we give a brief description of the background, followed by a description of the
verification approach for BP–task models, i.e., the BP–FVA. Our proposal is
then applied to a BP–modelling case study related to CRM business. In the
final section, we draw some conclusions and future work.

2
2.1

Background
Unified Modeling Language (UML) and the extension for
business modelling

UML [4] is a graphical modelling language comprising a collection of graphical
notations (diagrams) illustrating different aspect of a (business or software) systems. UML is derived from a shared set of commonly accepted concepts which
have successfully been proven in the modelling of large and complex systems,
especially software systems. It has an extensively structured set of constructs
but lacks a comprehensive static or behavioural semantics. Each of the UML
diagrams conveys some information about the architecture, attributes, and behaviour of the (business or software) systems being modelled [4].
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The UML extension for business modelling [5] consists of several stereotypes
and introduces an object–oriented terminology for business modelling. The extension does not currently introduce any explicit tagged values or constraints
and is not meant to be a complete business modelling language at all. In this
work we focused on temporal issues of the BPs. At the top level, there is the
business use case model and the business object model based on the UML meta
class model [5]. The business use case model describes the business behaviour
and relationships between business services and participants outside the focused
business system, e.g., customer and suppliers. The business object model focuses on the internal business processes. It consists of business object systems,
containing business organization units, work units, workers and entities.
2.2

Timed UML 2.0 sequence and state machine diagrams

To date, BP–modelling has not sufficiently addressed the question of time information, either at the model level or at the run time level. Nevertheless, time
is a key factor, with a direct influence on the process of obtaining Quality of
Service (QoS), for instance, in ensuring the maximum duration for each activity,
which is an important element in improving the QoS from the clients viewpoint.
Moreover, complex businesses involve concurrent sub–processes, and even inter–
dependent sub–processes. Coordination of all the subprocesses functioning in the
system is not a simple matter, but involves setting priorities between tasks and
restricting the execution of others in such a way that no undesirable situations
are reached. For this reason, we seek to enrich the expressivity of UML sequence
diagrams and state machines [4] by including new modelling constructs proposed
in [7] and [8], respectively, such that it is now possible to model timing issues and
time dependencies among tasks. We have called this extension to UML diagrams
the Timed Sequence Diagram (TSD) and the Timed State Machine (TSM), respectively. Fig. 2 and Fig. 3 shows TSD and TSM examples, respectively. In [7]
is detailed the TSD extension rules and in [8] is explained the TSM extension
rules.
2.3

Timed Automata (TA) and the Uppaal tool

According to the TA theory, a system is modelled as a collection of finite state
machines and a finite set of clocks. In the standard scheme the clocks are synchronized and can be reset by the transition from one state to another. Clocks
are also used to guard transitions. A state can also have a temporal invariant to
force an exit transition. If for some reason the transition cannot be taken then
the automata contains an error condition (deadlock). Within TA, time is continuous but the clock’s statements are usually restricted to using integer values.
Time is never negative as the clocks can only be reset to 0. Bounded liveness is
represented by the requirement that some specific clock can never obtain a value
greater than some specified deadline, or cannot do so while a state or collection
of states is occupied. Transitions are defined to be instantaneous and hence it
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is possible to model behaviours that are not easily implementable. Where there
are two or more possible transitions from a state then each is a valid transition.
TA are designed so that they can be verified by MC. In MC a formal model
is checked for correctness against requirements expressed in temporal logic. Intuitively, MC works by exploring all possible state transitions from the initial
state of the system. All possible traces (histories) from the initial set of states
are explored to see if an unsafe state can be reached or a liveliness condition
broken. MC is a technique that requires tool support. In this work we use the
Uppaal tool [9], because it supports the graphical representation of TA and
allows the tool user to interact with a window editing program to create and
modify models. The tool also supports an interactive simulation facility which
is a useful means of animating a model. A verify command invokes the model
checker and allows requirement statements to be examined. If a required property is found to be false then a counter–example is generated and can be input
to the simulator.
From the business analysts and designers viewpoint, Uppaal is easy to use;
although for non–trivial models considerable computing power is required by the
model checker. The underlying formalism for Uppaal is TA–networks [9], which
are easily understood by business people and faithfully reflect the BP–workers’
behaviour in the BP execution. Currently the verification facility supports a
slightly more expressive language than the simulator, very appreciated by those
responsible for modelling BPs. As the use of the simulator is fundamental to
the whole verification process we use only those features that the simulator
implements.

3

Verification approach for BP–task models

BP–task model structure is a hierarchy of business tasks, representing a large
number of possible real–world scenarios expressed in compact form. A business
task can be described as a self–contained element with autonomous behaviour.
Different scenarios could be generated by selecting different subsets of tasks,
which would be composed in parallel, unless all the tasks were required, as are
reflected by the TSDs, along the BPs runtime. Alternatively, the tasks could
be executed in different orders, as a consequence of the dynamic collaboration
of different BP–workers, as are compiled by the UML business object model.
Accordingly, we focus here on the BP–task model and the set of overlapping
business scenarios, which allow us to obtain a description of most of the activities
that a BP–task model must take into account [10].
However, a complete behavioural description of the BP cannot be obtained
only by using the information provided by the BP–task model without considering the individual behaviour of BP–workers. Different BP–workers can be
assigned to a task, and they acquire the responsibility of transferring to the task
the services required from and provided to every client. When assigned to different business tasks, a BP–worker may have different responsibilities, which are
called roles. As a result, we obtain a set of detailed TSMs which complete the
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behavioural description of the BP–workers performing the described activities.
Subsequently, the correctness of the BP–task model can be checked by using a
MC tool. Fig. 1 provides a graphical summary of our proposal showing different
paths to be followed in its application. MC concepts are integrated with TA, in
order to carry out the verification of the BP–task model associated with a BP
modelled with the UML extension for business modelling.

Fig. 1. BP–task model verification approach.

To perform the behavioural verification of a BP–task model we need its
realization, which describes how the BP–workers perform the tasks, in terms
of collaboration, and the formal specification of its properties representing the
characteristics declaration of the BP–task model. Both the realization and the
properties specification should be oriented by the associated BP. Once the TA–
networks have been obtained, we can proceed to BP–task model verification
in accordance with the Uppaal tool. In this way, it is possible to determine
whether a BP–task model realization in terms of TA theory satisfies the expected
temporal behaviour of the BP–task model. We obtain the verification of the BP–
task model realization by the interpretation of Boolean expressions (True, False),
according to its expected behaviour properties.
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Customer Relationship Management (CRM) example

To show the applicability of our proposal, it was applied to a BP–modelling
enterprise–project related to the CRM business. CRM is a strategy by which a
company seeks to establish and maintain relations with its customers [11]. CRM
is considered to be a complex combination of business and technical factors
that should be aligned in accordance with a given strategy [11]. To perform the
verification of the BP–task model associated with CRM using our approach, the
business requirement analysis and context should be obtained beforehand from
the corresponding UML extension for business modelling stereotypes [5]. As our
objectives are not to show how the BP–modelling was performed using UML,
the products we are interested in will only be used to show the whole verification
process.
Briefly, the business use case model obtained will include the BPs, Informing
Customer, Customizing Service, Studying Behaviour Pattern, Product/Service
Produce, Product/Service Sell and Assisting Customers that represent a minimum functionality of the CRM strategy and are key factors to understanding the
CRM business. To apply the proposed approach, with respect to this case, we
shall mainly focus on verifying one part of the BP–task model associated with
CRM. We opted to work with the Product/Service Sell and Product/Service
Produce BPs, due to their importance to the CRM strategy. The information
needed to perform the BP–task model verification is: (a) a subset of BP–workers
involved in the realization of the Product/Service Sell and Product/Service Produce BPs, and (b) the TSDs (BPs realization) of the Product/Service Sell and
the Product/Service Produce BPs. Due to space limitations, we only presents
the TSD of the Product/Service Produce BP, which is shown in Fig. 2.
As shown in Fig. 2, the TSDs include the time annotations according to [7].
These annotations correspond to the times at the Product/Service Produce QoS
contract level, according to the business rules. Some business rules examples are:
(a) a BP–task model should take into account the execution time required for
each task or subtask; (b) BP–task model execution should satisfy a predefined
order; (c) any product/service request should eventually be satisfied by the BP–
task model; (d) the BP–workers will never execute tasks asynchronously, (e)
a product/service will never be dispatched by the BP–task model without a
product/service request; (f) a product/service will never be sold if it does not
appear in the catalogue; (g) a product cannot be sold if it is not in stock; (h)
a product/service should never be produced by the BP–task model without
a product/service creation request. These general properties or business rules
should be fulfilled by the BP–task model to be developed, and are discussed
here as a conceptually significant subset of a more specific and broader set of
properties specific to each CRM instance.
4.1

Specify the BP–task model expected behaviour

Taking into account the Product/Service Sell and Product/Service Produce TSDs
and the abstract properties (i.e., business rules) previously set as the initial
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Fig. 2. Sequence diagram of the Product/Service Produce BP.

inputs to verify the BP–task model, we can now define what is expected to
be accomplished by the CRM BP–workers when they receive a specific request
from the Customer. Some of the expected behaviour is specified by the Cloked
Computation Tree Logic (CCTL) formulas [12] shown in Table 1, which describes
the CRM BP–task model timed abstract behaviour, which gives a high level of
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insight into what is expected of the CRM BP–worker to deliver when it receives
a Customer request and how long it would take. On the other hand, these CCTL
formulas [12] specify the task order and the execution time required for each task
(or set of task) expected from the Product/Service Sell and Product/Service
Produce BP–task model to accomplish the BPs QoS contract level. In other
words, with our approach we can check two views of a business at the same
time: the workers viewpoint and the processes flow viewpoint.
Property
The information requested by the Customer must be
send in 5 units of time up.
The BP–task model satisfy the tasks order and never
execute task asynchronously; i.e., the BP–task model
is deadlock–free.
An available Product/Service will eventually be delivered in 23 units of time up.
A new Product/Service will eventually be available in
44 units of time up. If the new Product/Service is not
feasible, their cancellation will eventually be notified
to the Customer in 24 units of time up.

CCTL specification
φ1 := AG[5] (Inf orm → Inf ormed])
φ2 := AG(not deadlock)
φ3 := AG[23] (W ait P S → Deliv)
φ4 := AG[44] (W ait new P S → [EF[44]
(P rom inf ) ∧ EF[24] (Can P S)])

Table 1. Some case study properties – BP–task model expected behaviour

Note that the deadlock 1 concept is being transferred from the software verification field to the BP world to obtain the φ2 formula. Thus, we say that
the BP–task model is deadlock–free if the CRM BP–workers are never blocked;
i.e., time deadlock–freeness reflects that the time constraints of the two composed BP–workers (i.e., two composed TA) are compatible. In other words, the
BP–task model is deadlock–free because the tasks are always executed in order,
which is the result of the correctness of the BP–workers synchronization. Thus,
when we check that the BP–task model is deadlock–free, we are proved that the
BP–task model satisfies tasks timely and orderly, i.e., the BP–workers do not
perform tasks asynchronously.
4.2

BP–task model realization

We now proceed to model the BP–task model; i.e., the realization and synchronization of the BP–workers tasks implicated on the Product/Service Sell
and Product/Service Produce BP–task model. A TA was designed for each BP–
worker (Customer, Sale, Attention Channel, Logistic, Product/Service, Purchase,
Marketing, and Finances). Thus, a TSM was designed for each BP–worker in
accordance with the information depicted by the business sequence and object diagrams defined previously. The TSDs include the time annotations according to
[8]. For the sake of simplicity, then the detailed behaviour of the Logistic worker
tasks (see Fig. 3) just described, because is considered to be the most important
for the purposes of the present application and it is concurrently involved in the
execution of both BPs.
1

A software is in deadlock when it cannot perform any computation. Deadlock means
that all components are blocked waiting for an event that is not possible.
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To support the transformation from TSM to TA, we use the latest version of
the BTransformer [13] tool. Developed using Open Unified Process (OpenUP)
methodology (http://www.eclipse.org), BTransformer has the capability
to read input/output models written in standard XML and it can be used with
different operating systems: Windows, Linux and MacOS. It allows the analyst
to generate the TA from any source TSM by the access to the newest TSM2TA
menu option.

Fig. 3. TSM of the Logistic worker.

The most important aspect of the Logistic worker realization is the transitions
are modelled to accurately represent the possible execution of Logistic worker
tasks; i.e., this worker can attend a request for an available product/service for
the Attention Channel worker while it is waiting for the Purchase worker to acquire the materials that the Product/Service worker requires for build/assemble
a new product/service. However, to proceed with the BP-task model verification,
the TSMs were represented by TAs, according to the syntax and semantics of
Uppaal MC tool. The TA in Fig 4 presents the states Consulting and Waiting,
which are states entered by the Logistic worker when it is seeking information
from the StockDB entity and collaborating with the Purchase worker, respectively. Additionally, the BusyA, BusyB, BusyC states also represent the situation
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when the Logistic worker is updating information in the StockDB entity, while
the DispathA, DispatchB, and DispatchC states are reached when it is working with the Purchase worker. The Logistic worker is able to attend requests
concurrently from the Product/Service Sell and Product/Service Produce BPs,
respectively.

Upd_ex!
tw<2

tw==2

Ex_upd?

BusyA

BusyB

Sen_disp_req?
tw:=0

Sen_disp_req?
tw:=0

IdleL

Disp_prod!
DispatchA

Consulting

td:=0
Mat_req?

Upd_ex!
tw==2

tw<2
Ex_upd?

Disp_prod!

Con_aval!
DispatchB
Deliver!

Deliver!

td<2
Waiting
td<17
Mat_purch?

Purch_req!
Disp_prod!

Show_aval?
BusyC
tw:=0
Sen_disp_req?
tw==2

Upd_ex!

Ex_upd?
DispatchC

tw<2

Fig. 4. TA of the Logistic worker.

As can be seen in Fig 4, when the Logistic worker is in the IdleL state, concurrent requests from the Attention Channel and from Product/Service workers
can both be attended. The Logistic worker leaves the IdleL state in the following
cases:
1. when it receives the Sen disp req event from the Attention Channel worker.
In this case, the Logistic worker enters the BusyA state and captures the
reception time of the request in the tw variable. It then sends the action
Upd ex to the StockDB entity. When it is in the Busy1 state, the Logistic worker may not be able to receive Product/Service worker requests and
remain in the current state while: (a) it is receiving from StockDB entity,
within the time interval [tw,tw +2), the response Ex upd and dispatching to
the Attention Channel worker the task execution results (signal Disp prod )
and then passing to the IdleL state; or (b) it is in the waiting time for Ex upd
reception defeat; i.e., the time instant [tw +2,tw +2] is reached and a timeout
is provoked, returning the Logistic worker to the IdleL state.
2. when it is addressing the Mat req from the Product/Service worker. In this
case it passes to the Consulting state, storing in the td variable the time
instant at which the request is received and initiates the execution of the
action to satisfy it. This latter situation then presents two alternatives: (a)
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when the quantity of materials required is available (aval ≥ amount) and
the materials availability consulting event Show aval is received the Logistic
worker delivers the required results within the time interval [td,td +2), (signal Deliver ) and again returns to the IdleL state; or (b) when the quantity of
materials required is not available (aval < amount) and the materials availability consulting event Show aval is received, the Logistic worker sends the
material purchase request Purch req to the Purchase worker and continues
waiting within the [td,td +17) time interval to receive the notification of the
material purchase.

Fig. 5 shows the simulator view of Uppaal, where the TA–network conformed by the Logistic, Sale, Attention Channel, Product/Service, Purchase,
Marketing and Finances workers and the StockBD entity, are representing by
means of their corresponding TAs. We used this view to ‘simulate’ the CRM
BP–task model execution to choose transitions to analyze, go through a trace
(i.e., sequence of executed tasks), to see how certain states are reachable, and,
finally, to analyze the CRM BP–task model behaviour.

Fig. 5. TA–network of CRM BP–worker.
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Verify the BP–task model and discussion of results

To proceed to the CRM BP–task model verification, we introduce each one
of the CCTL formulas previously defined in section 4.1 in the Query field below Overview, using the Uppaal MC tool notation (see Fig. 6). E.g., the
Uppaal notation for the CCTL temporal formula EF[44] (P rom inf ) is E<>
Product service.Prom inf imply ta<=44, and should be understood as “is it
possible to reach the location Prom inf in process Product service in 44 units
of time up”. The bullet in the overview section will turn green indicating that
the property indeed is satisfied. Also appear in the status section the messages
Property is satisfied or Property is not satisfied, below the text with
the property checked, depending on the property pass or not the verification.

Fig. 6. A screen shot of the case study verification with Uppaal.

According to the results of the verification shown in Fig. 6 allow us to deduce
that Logistic, Sale, Attention Channel, Product/Service, Purchase, Marketing
and Finances workers and the StockBD entity, does not provoke a deterioration
of the QoS required for the Product/Service Sell and Product/Service Produce
BPs, respectively.
The most important result to highlight is that the BP–task model passes the
verification of the property φ2 ( A[](not deadlock) ), i.e., the BP–task model is
deadlock–free, which means that the BP–task model does there occur a deadlock
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situation by which the BP–worker remain waiting indefinitely for communication
between each other. In other words, the verification points out that whenever
the requests for product/service delivery and for the petition for build/assemble
a new product/service arrive, then both will always be satisfied by the BP–
task model workers. Furthermore, these are carried out within the maximum
execution times specified by their respective BPs and the Product/Service Sell
and Product/Service Produce BP–task model will remain for the least possible
time when the workers are busy.
Additionally, the BP–task model has satisfied the φ3 and φ4 (see Table 1)
properties verification, which means the BP–task model always met the Customer requests within the time stipulated by the QoS contract level for the
Product/Service Sell and Product/Service Produce BPs, i.e., the BP–task model
modelled completely satisfied the CRM business rules. The behaviour of the
case study BP–task model is specified by the TA–network that implement the
behaviour of the BP–workers that are composed in parallel. Our approach to
the verification activity ensures the preservation of the individual properties associated with independent task–sets within the BP–task model into which they
are integrated; i.e., the resulting BP–task model satisfies the conjunction of the
properties previously verified in each of its tasks. By the application of this approach to every BP–task model, it becomes feasible to incrementally verify the
critical properties of a BP and thus to carry out the verification of the BP–task
model.

5

Conclusion and future work

In this paper, we describe how MC can be integrated with BP–FVA and TA
into the development and verification of the BP–task models modelled with
UML extension for business modelling. We have proved that is methodologically
feasible providing support to BP analysts and designers to ensure the correctness
of a BP–task model associated to a UML diagram, with time annotations, using
the TA theory. Our proposal was applied to a real project related to the CRM
business modelled with UML business modelling stereotypes and verified with
the Uppaal MC tool.
Now we are working on the proposal of a set of formal rules for transforming diagrams of UML extension for business modelling to a TA that can take
into account the business temporal constraints, based on Model Driven Architecture (MDA) approach. These rules will support us to obtain “as–equivalent–
as–possible” executable BP–task models in a formal semantics that ensures the
proper verification of BPs modelled with UML. Our goal is to conduct an in–
depth study of the verification of practical cases of industrial interest with the
support of state–of–the–art verification tools.
Acknowledgments. I would like to thank A. González from Simón Bolı́var University (Caracas, Venezuela) by BTransformer implemention in the Eclipse
platform.
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Resumen. Las interacciones entre atributos de calidad del software pueden ser
conflictivas, situación que podría dificultar que el software cumpla con las expectativas de los participantes. Los conflictos entre los requisitos de calidad
pueden identificarse al revisar tablas de interacción que muestren el tipo de contribución potencial que tendría una característica de calidad sobre otra. Por tanto, realizamos una revisión de la literatura para recopilar las tablas de interacción publicadas. Tras la revisión de los artículos seleccionados, proponemos
una técnica para construir tablas de interacción, la cual fue aplicada en los modelos de calidad de usabilidad, mantenibilidad y seguridad. Con la intención de
corroborar la información de las tablas, realizamos una encuesta exploratoria
cuyo objetivo es determinar si las empresas advierten las interacciones, y en su
caso, conocer cómo las gestionan. Los resultados señalan que este es un tema de
interés y que la práctica actual requiere de soporte metodológico adecuado.
Palabras clave: requisitos de calidad del software, interacción entre características de calidad, conflicto entre características de calidad, tablas de interacción.

1

Introducción

La calidad del software es un aspecto fundamental que debe ser abordado durante el
desarrollo del producto. La calidad del software se define como “el grado en el cual
el software posee una combinación de atributos deseados (por ejemplo: fiabilidad,
interoperabilidad)” [1]. Un atributo de calidad, por su parte, es una propiedad de un
producto o servicio por la cual los participantes relevantes pueden juzgar la calidad
[2]. Esos atributos deseados se pueden agrupar en características que se han descrito
en diversos modelos de calidad del software, tales como el ISO/IEC 25010 [3],
ISO/IEC 9126 [4], Dromey [5], McCall [6] y Boehm [7].
Una meta importante en el desarrollo de software es lograr un equilibrio adecuado
entre los atributos de calidad [8]. Durante el proceso de obtención de requisitos se
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presenta la ocasión para identificar las posibles interacciones entre los requisitos de
calidad, en particular las conflictivas. Sin embargo, la identificación de los conflictos
entre atributos de calidad es un problema complejo. Dicha complejidad puede estar
causada por las diferencias en el significado del término calidad que cada participante
del proyecto concibe o por la escasa cantidad de métodos, técnicas y herramientas
diseñadas para gestionar el conflicto [9, 10]. La mayoría de los recursos tecnológicos
para el análisis comparativo, o dependencias, entre características de calidad, se concentran en las etapas de análisis de requisitos y evaluación del diseño arquitectónico
[11], etapas del proceso software en las cuales es deseable resolver los problemas.
A pesar de las limitaciones encontradas en esta área de estudio, las interacciones
entre atributos de calidad se deberían considerar en los proyectos software. La gestión
pobre (o inexistente) de este tipo de interacciones puede ser una causa de los fracasos
en proyectos [8]. Sin embargo, las interacciones rara vez se gestionan y esta situación
es problemática debido a que la identificación del conflicto es el primer paso para
tomar decisiones entre alternativas de solución [12, 13]. Además, se considera una
práctica de riesgo sólo analizar por separado cada una de las características de calidad
sin considerar la posible interacción entre ellas [14].
La forma tradicional de abordar las interacciones negativas, o conflictos, es a
través de análisis comparativos (tradeoffs). Los enfoques existentes, como WinWin
[8] y el marco NFR [15, 16] proporcionan estrategias para identificar el conflicto. El
primero utiliza tablas en las cuales se relacionan los conflictos potenciales que una
solución arquitectónica tendría sobre una característica de calidad particular. En el
segundo enfoque se introduce el concepto de meta suave (softgoal) para modelar el
tipo de contribución que tendrá una meta de calidad, o mecanismos de solución, sobre
los objetivos globales del software. Otros investigadores han propuesto tablas de dependencia como mecanismo para identificar conflictos potenciales entre características de calidad [10].
Dada la importancia del tema, en este trabajo realizamos una revisión de las propuestas de tablas de interacción (o dependencia) entre características de calidad. El
objetivo es identificar las características de calidad estudiadas y el enfoque usado para
justificar dicha interacción. Con base en la revisión de la literatura, proponemos una
técnica para derivar tablas de interacción para modelos de calidad de producto software y elaboramos un conjunto de tablas de interacción para las características de calidad de usabilidad, mantenibilidad y seguridad. Realizamos además una encuesta exploratoria a profesionales cuya intención es corroborar la información contenida en
las tablas que proponemos y obtener información respecto de la gestión de interacciones entre características de calidad.
La sección dos describe los trabajos relacionados con las interacciones entre características de calidad. La sección tres presenta el proceso para elaborar las tablas de
interacción y algunos ejemplos relacionados con la mantenibilidad y usabilidad. La
sección cuatro muestra los resultados preliminares de la encuesta. Finalmente, se exponen las conclusiones y trabajo futuro.
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2

Trabajos relacionados

En el campo de ingeniería de requisitos se abordan los requisitos de calidad o requisitos no funcionales (NFR). Estos últimos constituyen las justificaciones para las
decisiones del diseño y restringen la manera en que la funcionalidad requerida por el
software puede ser desplegada [17, 18]. Además el impacto de los NFR puede ser
local o sistémico. A diferencia de los requisitos funcionales, cuya inclusión en el
software puede ser evaluada con una escala binaria, los NFR están incluidos en el
software en diferentes grados, y por tanto, la escala de evaluación tendría que considerar, al menos, los rangos aceptables para cada característica de calidad de interés en
el proyecto.
Los requisitos de calidad pueden producir situaciones de conflicto. Esto es, situaciones en las cuales es imposible, o muy difícil satisfacer simultáneamente un par de
requisitos de calidad en un contexto específico del sistema [19, 20]. Algunos investigadores señalan que el conflicto es inherente a las características de calidad, mientras otros apuntan que depende de la arquitectura e implementación del software [21].
El origen del conflicto puede deberse al uso de un vocabulario inconsistente durante
la ingeniería de requisitos, volatilidad de los requisitos y problemas para identificar su
impacto en el producto software, complejidad del dominio, clientes y usuarios que
proponen requisitos conflictivos, cambio en el personal asignado al proyecto, participantes no identificados y cambio en las expectativas del proyecto [10]. Otros factores
que influyen en la identificación del conflicto son el nivel de abstracción en el cual
están descritos y las dependencias identificadas entre ellas [10]. Algunas razones para
que el conflicto se presente son: los requisitos necesitan el mismo recurso, un requisito describe una tarea que es dependiente de otro requisito y/o los requisitos describen
consecuencias de otro [22].
Una manera de calificar las interacciones entre características de calidad es utilizar
tablas de interacción. En ellas, cada interdependencia, o interacción, se califica como
positiva, negativa o no especificada [10]. Las interacciones negativas son las más
estudiadas, dado que el impacto en los costes del proyecto es mayor con respecto de
las interacciones positivas [22]. De hecho, algunos investigadores consideran que las
tablas de interacción son una solución práctica, ya que estas pueden guiar la inferencia entre interacciones potenciales entre requisitos de calidad [8].
La búsqueda que se ha realizado sobre tablas de interacción entre características de
calidad se ha centrado en una revisión en la base de datos SCOPUS así como las referencias bibliográficas de los trabajos de Berander et al., [19] y Mairiza et al. [20]. A
continuación se describen los elementos más importantes de cada uno de ellos.
Diversos investigadores han propuesto tablas de interacción entre características de
calidad. Berander et al. [19], definen el conjunto de interacciones con base en los
puntos de vista de gestores, desarrolladores y usuarios. Mairiza et al. [20], realizan un
análisis exhaustivo de la literatura y reportan 20 requisitos de calidad que han sido
definidos y, algunos de ellos evaluados según sus interacciones. Ellos proponen un
esquema de clasificación, según la consistencia de la evidencia publicada, en el cual
la interacción se denomina absoluta, relativa o nunca en conflicto. Con base en esa
taxonomía, determinan que los informes de las interacciones entre requisitos de cali-
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dad de seguridad y rendimiento son los más frecuentes en la literatura y corresponden
a la categoría de conflicto absoluto. Además, señalan que cerca del 75% de las interacciones entre requisitos de calidad no se conocen porque no hay información en la
literatura.
Egyed y Grünbacher [23] elaboraron un modelo de conflicto potencial y cooperación basado en el ISO/IEC 9126 [4]. Con base en la clasificación de requisitos del
proyecto y las dependencias entre artefactos del proyecto se identifican las interacciones entre requisitos de calidad. Por su parte Zulzalil et al. [24] exploran la interacción
entre atributos de calidad para aplicaciones web. Adaptan la definición de términos
del ISO/IEC 9126 y realizan encuestas para determinar la interacción entre requisitos
de calidad. Sus resultados son similares a los encontrados en la literatura. Boehm e In
[8] elaboraron matrices de dependencia en donde la interacción se califica considerando tanto el atributo de calidad primario como la estrategia arquitectónica. Henningsson y Wohlin [21] exploraron la percepción de los profesionales respecto de la
interacción entre características de calidad y concluyeron que no es posible optimizarlos todos ellos simultáneamente. Además, señalan que en la literatura no se enuncian
claramente las supuestas relaciones entre características de calidad. Sadana y Liu [25]
apuntan que la identificación del conflicto se realiza ad hoc. Para generar sus tablas de
dependencia, con base en el ISO/IEC 9126, proponen un proceso en el cual las comparaciones se realizan según el nivel de abstracción de la descripción de las características de calidad. Finalmente, Svahnberg y Henningsson [26] consolidan el análisis de
literatura con resultados de experimentos para analizar el impacto de las arquitecturas
en los atributos de calidad. Su análisis muestra las dependencias que existen entre
características de calidad con ciertas evidencias empíricas.
En resumen, aunque existen algunas evidencias para comprender las interacciones
entre requisitos de calidad [20], se requieren más estudios empíricos para conocer su
efecto en el producto y el proceso software [9, 17]. Los enfoques empleados para
investigar las relaciones entre características de calidad son el análisis de literatura,
encuestas y experimentos. La mayoría de los atributos de calidad analizados se basan
en el ISO/IEC 9126, en particular en las características de funcionalidad, fiabilidad,
rendimiento, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad, pocos trabajos analizan las
interacciones que podrían surgir entre las subcaracterísticas de dicho modelo. Finalmente, las tablas de interacción revisadas contienen de 5 a 20 características de calidad.

3

Elaboración de tablas de interacción entre características de
calidad

En esta sección presentamos los aspectos que consideramos para elaborar las tablas
de interacción entre características de calidad del producto, generalmente descritas en
modelos de calidad, y su relación con los requisitos de calidad que podrían abordar
los proyectos software. Además, se incluye el procedimiento usado para generar tablas de interacción entre usabilidad, mantenibilidad y seguridad.
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La calidad del producto software cubre, al menos, dos dominios de estudio. El que
surge en el ámbito operativo del proyecto, relacionado con la identificación y gestión
de requisitos de calidad, donde estos últimos surgen de la consideración de las propiedades operativas que el software y su ambiente deben tener; y, el que se presenta
en un nivel más alto de abstracción, en el cual se estudian las características de calidad del producto [27]. El modelo conceptual preliminar que hemos propuesto se presenta en la figura 1, el cual captura los conceptos relevantes para entender la relación
entre los modelos de calidad y los proyectos software. La motivación para la elaboración de este modelo se basa en la escasez de estudios empíricos sobre la interacción
en la gran mayoría de atributos de calidad.
En términos generales, los modelos de calidad están descritos en un nivel de abstracción más alto que la especificación detallada de cada requisitos de calidad abordado en el proyecto software. La relación entre esos dos dominios se presenta cuando
los modelos de calidad se utilizan para clasificar los requisitos de calidad del proyecto. Otras relaciones relevantes son las que se establecen entre las interacciones, o
conflicto, y las tablas de interacción. En estas últimas, la tabla de interacción proporciona información para que, de acuerdo a la clasificación de requisitos de calidad, se
identifiquen conflictos potenciales. Se sabe que el uso de las tablas de interacción
para identificar relaciones entre requisitos de calidad puede generar relaciones espurias entre estos últimos y que deben ser analizadas por el ingeniero de software [8,
23]. Si el equipo de desarrollo considera que efectivamente ha surgido un conflicto,
entonces las características de calidad involucradas alimentarán las tablas de interacción. Las notas de la figura se refieren a las características de calidad que abordamos
en este proyecto. En lo que sigue, centraremos la atención en los aspectos de interacción entre características de calidad, en el ámbito de las tablas de dependencia.
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Figura 1. Modelo conceptual de las interacciones entre características de calidad
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Como parte de la propuesta para gestionar las interacciones entre características de
calidad, presentamos la técnica para elaborar las tablas de interacción base. Estas se
construyen tomando en cuenta las propuestas publicadas y se adaptan a los modelos
de calidad usabilidad, mantenibilidad y seguridad. En este artículo denominamos
modelo de calidad a la estructura jerárquica compuesta por una característica abstracta
la cual se descompone en elementos más concretos hasta que estos puedan ser medidos en el producto software.
El proceso realizado para obtener las tablas de interacción base está compuesto
por:
1. Analizar el modelo de calidad. Analizar el vocabulario, estructura y metas del modelo.
2. Determinar cobertura. Con base en los términos que denominan a las características de calidad, identificar en la bibliografía las tablas de dependencia que las incluyen.
3. Revisar la interacción entre características de calidad. A partir de las referencias
identificadas en el paso previo, revisar el tipo de interacción registrado para cada
par de característica de calidad (usabilidad – mantenibilidad, usabilidad – seguridad, mantenibildad – seguridad).
4. Elaborar tabla de interacción. Establecer las dependencias entre cada par de subcaracterísticas de los modelos de calidad con base en la calificación de la interacción más pesimista.
3.1

Analizar el modelo de calidad

La investigación presentada en este artículo forma parte del proyecto industrial
MEDUSAS (Mejora y evaluación del diseño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad
del software) cuya meta es construir un ambiente basado en el ISO25000 para soportar el control de calidad y el aseguramiento de la calidad del software [28]. El proyecto tiene entre sus objetivos el desarrollo de una metodología de evaluación de calidad
de productos software así como la elaboración de modelos de calidad específicos para
la usabilidad, mantenibilidad y seguridad, heurísticas, listas de comprobación y medidas, que pueden usarse tanto en el código fuente como en los modelos UML generados en la etapa de diseño de software.
En este proyecto se elaboraron los modelos de calidad para la usabilidad, mantenibilidad y seguridad con base en la documentación del ISO25010 y con otros modelos
de calidad publicados. Cada uno de ellos incluye los términos usados y sus definiciones, organizados en una estructura jerárquica. Por tanto, en este primer punto, se
identificaron los términos y definiciones de los modelos de calidad de usabilidad,
mantenibilidad y seguridad.
El modelo de mantenibilidad se compone de reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad, modularidad y facilidad de prueba. Además, se identifican los atributos
relacionados con cada una de las subcaracterísticas, tales como aumentabilidad, reestrucuturación, consistencia, estabilidad, simplicidad, autodescripción y legibilidad.
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Esta lista de atributos facilita la identificación de métricas y las heurísticas para mejorar la mantenibilidad del software.
El modelo de usabilidad se basa en el análisis de 42 características identificadas en
la literatura y contrastadas con el ISO25010. Con base en los estándares, establecen
dos características principales: usabilidad interna/externa y usabilidad en uso. En la
primera categoría se incluyen las subcaracterísticas pertinencia del reconocimiento,
facilidad de aprendizaje, operabilidad, protección contra errores del usuario, estética
de la interfaz de usuario y accesibilidad. En la característica de usabilidad en uso se
considera eficacia, eficiencia, satisfacción (subjetiva), consecución de objetivos y
confianza.
El modelo de seguridad considera dos categorías principales: protección ante ataques y protección ante accidentes. En el primer caso se incluyen las características de
autenticidad, confidencialidad conformidad, detección de ataques, disponibilidad,
integridad, no repudio y trazabilidad. Autenticidad, confidencialidad e integridad
tienen definido un nivel más de componentes, en el cual se incluyen, en total, nueve
subcaracterísticas. La categoría de protección ante accidentes sólo define las características de conformidad, daño comercial, daño ambiental, seguridad y salud del
operador, y finalmente, seguridad y salud pública.
Como resultado de la elaboración de los modelos de calidad, listas de comprobación, heurísticas y mediciones, también surge la necesidad de gestionar apropiadamente las situaciones de conflicto entre características de calidad.
3.2

Determinar cobertura

Para cada uno de los modelos de calidad se buscaron los términos que han sido estudiados en las tablas de interacción. Los resultados se presentan en una matriz en
donde las columnas corresponden a los términos del modelo de calidad, y las filas
corresponden a las diferentes propuestas de interacciones entre características de calidad encontradas. La tabla 1 muestra los resultados para el modelo de calidad mantenibilidad.
Robinson et al. [10] y Boehm e In [8] señalan que una solución práctica a este problema se puede alcanzar considerando las características de calidad de más alto nivel
de abstracción. Dado que el análisis de la literatura muestra que pocas interacciones
han sido estudiadas, en la primera columna se agrega la característica principal. En el
caso de la tabla 1, es mantenibilidad. Las columnas siguientes están etiquetadas con
los nombres de las subcaracterísticas de calidad denominadas reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad, modularidad y facilidad de prueba. Los resultados muestran
que el estudio se ha realizado en el nivel de la característica de nivel superior (mantenibilidad) y que las subcaracterísticas rara vez han sido analizadas. Reusabilidad y
facilidad de prueba han sido consideradas en al menos dos referencias bibliográficas.
En el caso de los modelos de calidad usabilidad y seguridad, encontramos que las
propuestas de interacción entre subcaracterísticas de calidad aún no han sido publicadas.
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3.3

X
X
X
X
X

X
X

X

X

Facilidad de prueba

X

Modularidad

Modificabilidad

Berander et al. 2005 [19]
Mairiza et al. 2010 [20]
Egyed y Grünbacher, 2004 [23]
Zulzalil et al., 2008 [24]
Boehm e In, 1996 [8]
Henningsson y Wohlin, 2002 [21]

Analizabilidad

Referencia

Reusabilidad

Característica 

Mantenibilidad

Tabla 1. Referencias que abordan el modelo de calidad de mantenibilidad

X
X
X

Revisar la interacción entre características de calidad

Las referencias identificadas en el paso anterior muestran las características de calidad estudiadas. Con base en las tablas de referencias y modelos de calidad, se pueden revisar las interacciones. Por ejemplo, la tabla 2 muestra las interacciones registradas para los modelos de usabilidad y de mantenibilidad. Sólo se han incluido las
subcaracterísticas de usabilidad reportadas en las referencias bibliográficas.
La interacción positiva entre dos características de calidad (+) indica que se ha
considerado que mejorar el nivel de calidad en una de las características tiene un efecto positivo sobre la otra característica. La interacción negativa (-) indica que los trabajos analizados han considerado que la mejora del nivel de calidad de una característica
particular dificulta que otra característica de calidad pueda ser mejorada. La no interacción (O) indica que, los estudios han explorado la relación pero aún no se han reportado interacciones entre las característica de calidad bajo análisis. Finalmente, las
celdas en blanco indican que no se sabe el tipo de relación que existe dado que aún no
hay evidencias para calificar esas relaciones. Las celdas con el símbolo (/) están señalando que los autores de las tablas de interacción tienen distinta percepción del efecto
de la relación entre las características de calidad en cuestión, es decir, existe una inconsistencia en la literatura al respecto.
La tabla 2 muestra que existen conflictos potenciales entre las características de calidad de operabilidad cuando se compara con la analizabilidad, modificabilidad y
facilidad de prueba. Otro conflicto es el que se presenta entre eficiencia (usabilidad
externa) y la reusabilidad. Las relaciones (marcadas con “O”) han sido estudiadas y
no se han reportado conflictos entre ellas. Las relaciones entre usabilidad interna y
mantenibilidad, así como la de usabilidad externa y facilidad de prueba, también se
han reportado como dependencias sinérgicas. Sin embargo, los autores de tablas de
interacción no señalan las condiciones bajo las cuales se mantienen las relaciones
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conflictivas o sinérgicas, ni el contexto particular de los proyectos en los cuales fueron determinadas.

3.4

Modificabilidad

O/+

O

O

O

O

O

O
O
-

O
O

O
O

O/+
O

Modularidad

Analizabilidad

Usabilidad interna
Facilidad de aprendizaje
Operabilidad
Usabilidad externa
Eficiencia

Reusabilidad

Usabilidad

Mantenibilidad

Mantenibilidad 

Facilidad de prueba

Tabla 2. Tabla temporal de dependencia entre usabilidad y mantenibilidad

Elaborar tablas de dependencia

Existen pocos estudios que analizan las interacciones entre características de calidad [20]. Por otra parte, los modelos de calidad de MEDUSAS contienen subcaracterísticas que no han sido estudiadas desde la perspectiva de la interacción. Por tanto,
para mitigar esta carencia de información, se toma en cuenta la estructura jerárquica
del modelo y los enfoques usados en el campo de la medición del software para agregar resultados de mediciones básicas. Además, como se está trabajando en un nivel de
abstracción alto para generar las tablas de dependencia base, con esta estrategia garantizamos que todas las subcaracterísticas estén calificadas. Así, en el caso de usabilidad
y mantenibilidad, se genera la tabla 3. Aquí solo se presentan las filas que corresponden a la usabilidad interna del modelo de calidad de usabilidad de MEDUSAS.
Como se observa en la tabla 3, aunque diferentes autores han calificado de manera
distinta la interacción entre usabilidad interna y mantenibilidad (O/+), la calificación
de las características que no han sido estudiadas se obtuvo del valor más pesimista (en
este caso, O). Por tanto, la operabilidad tiene conflicto potencial con analizabilidad,
modificabilidad y facilidad de prueba. El resto de interacciones pueden considerarse
que no tienen efecto.
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Usabilidad interna

Mantenibilidad

Reusabilidad

Analizabilidad

Modificabilidad

Modularidad

Facilidad de prueba

Tabla 3. Tabla de interacción entre usabilidad y mantenibilidad (parcial)

Usabilidad interna
Pertinencia de reconocimiento
Facilidad de aprendizaje
Operabilidad
Protección contra errores
Estética de la interfaz
Accesibilidad

O/+
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Mantenibilidad 

4

Exploración de la gestión de interacciones

Realizamos una encuesta cuyo objetivo, en primer término, es corroborar que las
empresas de desarrollo de software advierten las interacciones. En segundo término,
si las interacciones son identificadas, nos interesa comprender cómo son gestionadas.
Para obtener datos iniciales sobre este tema, se realizó un cuestionario con preguntas
abiertas en el cual se investigan la interacción percibida entre características de calidad y las estrategias de solución empleadas para resolver las interacciones negativas.
Una lista parcial de las preguntas se encuentra en [29], las cuales se basaron en el
modelo conceptual presentado en la figura 1.
El cuestionario fue contestado por los gestores de los proyectos de las tres empresas participantes en el proyecto MEDUSAS [28]. Las empresas colaboradoras son
pequeñas, dos de ellas desarrollaron sistemas de información, mientras que la restante
desarrolló una herramienta software para soporte a la medición. El tamaño del código
generado está en el rango de 1,4 KLOC a 160KLOC y la duración de los proyectos
está en el rango de 3 a 36 meses. La gestión del desarrollo se basó en SCRUM y al
final de cada iteración se realizaban las mediciones en el código de la seguridad y
mantenibilidad.
En el caso particular de las interacciones entre características de calidad de seguridad y mantenibilidad, las tres empresas encuestadas proporcionaron resultados distintos. Mientras que una de ellas señala que no pudo identificar interacciones, otra indica
que las relaciones entre subcaracterísticas de calidad son independientes. Finalmente,
otra proporciona un esquema en el cual señala que ellos percibieron diferentes tipos
de interacciones entre características de calidad.
La tabla 4 muestra resultados parciales de las interacciones identificadas por una de
las empresas. En particular, señalan tres interacciones negativas: confidencialidad –
reusabilidad, detección de ataques - reusabilidad, detección de ataques - modificabi-
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lidad. La primera interacción la justifican con el argumento de que los componentes
considerados como confidenciales podrían interferir con los criterios de reusabilidad.
Respecto de la detección de ataques, y su interacción con la modificabilidad y reusabilidad, señalan que la superficie de ataque se incrementa cuando el componente es
más reusable. Apuntan, además, que las dependencias negativas fueron identificadas
en componentes aislados del software y que las mediciones tomadas de seguridad y
mantenibilidad, así como las reuniones periódicas y las heurísticas de MEDUSAS, les
permitieron resolver los conflictos.

-

+
+

-

Facilidad de prueba

-

+
+
+
+
+

Modularidad

+

Modificabilidad

Seguridad
Protección contra ataques
Autenticidad
Confidencialidad
Conformidad
Detección de ataques
Disponibilidad
Integridad
No repudio
Trazabilidad

Analizabilidad

Mantenibilidad 

Reusabilidad

Tabla 4. Interacciones entre mantenibilidad y seguridad, según una organización

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

La tabla de interacciones entre seguridad y mantenibilidad generada con el proceso
descrito en la sección tres, muestra que la interacción ha sido calificada por unos autores independiente (O) y por otros, positiva (+). Además, las referencias bibliográficas
consideradas no abordan interacciones entre las subcaracterísticas de mantenibilidad
ni seguridad. Puesto que decidimos tomar la opción más pesimista, toda la tabla tiene
calificación “O”. Lo que significa que no se han identificado efectos entre subcaracterísticas. La tabla generada coincide con una de las encuestas de este estudio exploratorio. Sin embargo, la tabla 4, que muestra la percepción de los participantes de otra
empresa, tiene diferencias significativas con la tabla de interacción obtenida.
Como se señaló al inició de la sección 3, el propósito de las tablas de interacción es
tener una calificación inicial de las interacciones entre características de calidad. La
inconsistencia entre distintas referencias es un elemento que requiere estudios más
detallados para establecer las condiciones bajo las cuales se mantienen dichas interacciones. Se necesita información de la argumentación y evidencias empíricas para
antes de hacer una modificación a dichas tablas. Estas podrán modificarse conforme
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las lecciones aprendidas en el proyecto y si las evidencias señalan que las interacciones conservan un patrón distinto al establecido, adjuntar la información contextual
pertinente. Los resultados de las encuestas, de carácter exploratorio, muestran que los
profesionales de la informática encuestados tienen distintas perspectivas de las interacciones entre características de calidad. Necesitamos más información contextual y
de medición para estar en condiciones de combinar los resultados de la encuesta con
lo que existe en la literatura. De hecho, es un área que requiere de más estudios para
entender el impacto de las interacciones en el proyecto software [26].

5

Conclusiones

Las características de calidad del producto software desempeñan un papel relevante
para que el proyecto sea exitoso. Entre ellas existen interacciones que los ingenieros
de software deberían identificar y resolver aquellas que son conflictivas. La identificación temprana de las interacciones negativas puede disminuir los costes asociados
en la especificación de requisitos inalcanzables, tanto técnicamente como por cuestión
de esfuerzo y costes.
Una forma de aproximarse al problema de las interacciones negativas entre características de calidad es el uso de tablas de interacción. En ellas se califican las dependencias como positivas, negativas o independientes. Existe poca información respecto
de los criterios empleados para construirlas y los autores señalan que se han basado en
la literatura, encuestas y experimentos.
En este artículo se ha propuesto una técnica para elaborar tablas de interacción base considerando modelos de calidad del producto software. Dado que existen pocos
estudios relacionados con las interacciones, el procedimiento propuesto considera
cómo derivar una calificación a partir de la estructura jerárquica de los modelos de
calidad. También se realizó una encuesta para conocer la percepción de los profesionales de la informática respecto de la percepción de las interacciones entre características de calidad y la gestión de las mismas. El resultado muestra que una de las empresas coincide en percepción con la tabla de interacción construida con el proceso
propuesto en este artículo. Sin embargo, los resultados de las dos empresas restantes
invitan a continuar con un estudio más profundo de este tema.
Como trabajo futuro estamos considerando los procesos asociados a la identificación de interacciones negativas en el proyecto software. En particular estamos investigando los factores relevantes que contribuyen a ese tipo de interacción y su relación
con las distintas etapas del ciclo de vida del software. Con esta información se podrían actualizar las tablas de interacción con base en los resultados de los proyectos que
una organización emprenda. También, se necesita investigar el impacto que podría
tener la aplicación de las interacciones positivas en el proyecto software. Adicionalmente, se necesitan establecer los mecanismos más apropiados para generalizar los
resultados de cada proyecto en el contexto de la empresa. Actualmente se está construyendo un marco de procesos cuyo objetivo es facilitar la gestión de las interacciones entre características de calidad, en el cual se proporcionarán procedimientos para
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identificar el conflicto en el ámbito del proyecto y consolidar los datos empíricos en
tablas de interacción para su uso en futuros proyectos.
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Abstract. En la industria de software ha habido un gran crecimiento de propuestas que buscan mejorar la productividad y calidad en las organizaciones
desarrolladoras de software; en particular, en la gestión de proyectos y en el
proceso técnico. En Perú, por un lado Scrum representa una propuesta que viene ganando aceptación en distintas organizaciones que ya han iniciado su adopción; y de otro lado, algunas organizaciones han optado por trabajar con unidades especializadas como las áreas de pruebas de software. Esta situación vienen
configurando escenarios algo complicados en las empresas pues adoptar Scrum
a unidades de pruebas que buscan ser competitivos es un tema poco tratado en
la industria en el Perú y en varios casos no ha funcionado como se espera. Este
artículo presenta las lecciones aprendidas en la aplicación del modelo TPI (Test
Process Improvement) para mejorar la productividad de un área de pruebas de
software de una empresa que desarrolla software y utiliza Scrum para la gestión
de los proyectos.
Keywords: Software Process Improvement, Scrum Test Process Improvement,
TPI

1

Introducción

La industria de software a nivel internacional ha sido testigo de un gran despliegue de
propuestas en los temas de proceso software (la mayoría para mejorar la calidad y la
productividad) como son CMMI [1], MoProSoft [2], ISO/IEC 12207 [3], PMBOK
[4], etc., sin embargo el proceso de desarrollo de software aún presenta deficiencias
en su realización. Una situación análoga se vive en países como el Perú, donde los
temas de procesos de software están siendo considerados cada vez con mayor interés
en las empresas y existen esfuerzos locales (nacionales) e internacionales interesados
en mejorar dicha situación como son los proyectos PACIS [5], Competisoft-CYTED
[6], Competisoft Perú [7], RELAIS [8] y otras iniciativas relacionadas.
adfa, p. 1, 2011.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
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En este contexto, en Perú, se viene dando dos situaciones muy particulares. Una es
la creciente adopción de Scrum (un método ágil) para gestionar proyectos informáticos. Otra es la aparición de algunas, todavía pocas empresas dedicadas únicamente a
pruebas de software o unidades de negocios especializadas en pruebas de software en
empresas que son de desarrollo de soluciones de tecnología de información o unidades de calidad de software en empresas dedicadas a otros rubros.
Para este grupo de organizaciones, cuya dedicación principal son las pruebas de
software, encuentran poca información de los modelos de procesos de pruebas como
Test Process Improvement (TPI) [9], TMMI [10], MPT-Br [11] o la futura ISO/IEC
29119 [12]; pues es un tema incipiente en nuestro medio, hay escaso personal calificado y prácticamente no existe soporte técnico local para facilitar su adopción.
En particular, la empresa Alfa-Lim (denominada así por confidencialidad), sobre la
que se presenta este artículo, tiene una unidad de negocio especializado en pruebas de
software y utiliza Scrum desde hace dos años. Sin embargo surgieron dos tipos de
situaciones claramente identificables: (i) la implementación de Scrum en el ambiente
de desarrollo todavía presenta algunas dificultades debido al proceso evolutivo natural
asociado a las implementaciones de nuevas formas de trabajo; y (ii) el área de pruebas
mantuvo su esquema tradicional de trabajo (prácticas y técnicas) lo que también está
ocasionando inconvenientes en la interacción de ambos equipos de trabajo (los de
desarrollo y los de pruebas). La adopción de los principios ágiles en el ámbito de las
pruebas de software es un tema que ya se viene discutiendo desde hace algunos años
en el sector, sin embargo, hablar de implementar Scrum para la gestión de un área de
pruebas es un tema que tiene una incipiente divulgación en foros especializados todavía.
En este artículo se presentan las lecciones aprendidas resultado de la implementación de Test Process Improvement (TPI) en proyectos internos de la empresa que usan
el marco de gestión Scrum. El artículo está organizado de la siguiente manera: en la
sección 2, se describe los conocimientos previos necesarios para comprender el trabajo; en la sección 3, se presenta la evaluación diagnóstica que incluye la descripción
del área y los principales problemas identificados; en la sección 4, se presenta la priorización e implementación de las mejoras; y, finalmente, en la sección 5, se realiza
una discusión final de las lecciones aprendidas.

2

Modelos Considerados

Para este proyecto se han considerado principalmente los modelos: Scrum y Test
Process Improvement (TPI) para la parte de los procesos que serán mejorados.
2.1

Scrum

Scrum es un método de desarrollo de software documentado a principios de los años
90 por Ken Schawbert y Jeff Sutherland [13], [14]. Surge como respuesta al control
de procesos de desarrollo de software cada vez más complejos, principalmente debido
a requerimientos ambigüos y cambiantes y reúso de tecnología poco confiable [15].
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Según Schwaber [13],[15] un número significativo de procesos de software no son
completamente definidos, pero son tratados como tal en los métodos tradicionales, por
lo que ocurren resultados impredecibles. Scrum intenta gestionar esta complejidad
con técnicas como gestión de riesgos, auto-organización, creación de conocimiento,
etc. [13], y así obtener, un grado aceptable de precisión, no en el sentido de asegurar
que el proyecto se ejecute exactamente como se espera sino en el sentido de guiar el
trabajo hacia el resultado de mayor valor [15].
Existen 3 roles en Scrum: el Propietario del Producto, el Equipo y el Scrum Master
y todas las responsabilidades de gestión están divididas entre estos tres roles. El Propietario del Producto es responsable ante los que financian el proyecto de entregar en
funcionalidad la visión inicial del sistema, de manera que se maximice la tasa de retorno de la inversión (ROI en inglés de Return On Investment) [15]. El Equipo está
formado por diferentes disciplinas, es auto gestionado y responsable de convertir el
Backlog del Producto en un incremento de funcionalidad en cada Sprint [16]. El
Scrum Master es responsable del proceso Scrum (ver Fig. 1), asegurándose que el
equipo aprenda y siga las reglas y prácticas de la metodología y que ésta encaje en la
cultura de la organización [13].

Fig. 1. Marco general del proceso Scrum [17]

2.2

Test Process Improvement (TPI)

El modelo de Mejora de Proceso de Pruebas TPI, es una solución desarrollada por la
empresa Sogeti [18], publicada en 1998 y revisada en el 2009 [9]. Éste surge como
una solución a la limitada aplicación de los modelos de mejora de procesos de desarrollo existentes a los procesos de pruebas de software [18].
El TPI fue diseñado en base a las siguientes propiedades: pasos de mejora específicos y controlados, mejores practicas de pruebas, alto nivel de detalle, rápida visión de
la situación actual, independencia de la metodología de desarrollo o pruebas empleada
y basada sobre factores de negocio [9].
El Modelo ofrece un punto de vista sobre la madurez del proceso de pruebas y
ayuda a definir pasos graduales y controlables para la mejora; cubriendo aspectos de

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

157

133

pruebas actuales como tercerización de pruebas, múltiples procesos de pruebas y
pruebas agiles, entre otros [19].
TPI se organiza en 16 Áreas Clave (AC) que son aspectos coherentes que en su
conjunto cubren todos los aspectos del proceso de pruebas [19], en la Fig. 2 se presente los elementos del Modelo y sus relaciones.

Fig. 2. Elementos del modelo TPI, adaptado de [9]

Cada proceso de pruebas se puede clasificar en un nivel de madurez, empezando
por el nivel Inicial, pasando por los niveles Controlado, Eficiente hasta Optimizado.
[9]. Para determinar el nivel de madurez de cada AC de manera objetiva, el Modelo
provee Puntos de Verificación (PV), que son requerimientos necesarios y suficientes
de cada nivel de prueba y la unidad de medida del Modelo [19]. De esta manera, un
AC alcanza cierto nivel de madurez si se puede comprobar con suficiente evidencia
que todos los PV de ese nivel han sido alcanzados; asimismo, el proceso de prueba
como un todo está en cierto nivel de madurez cuando todas las AC han alcanzado ese
nivel de madurez [9].
Para un proceso de pruebas especifico, la situación actual puede ser representada
en la Matriz de Madurez (MM) tal como se puede ver en la Fig. 3. Para cada combinación de AC y nivel de madurez se muestran numerados los PV relacionados.
Inicial

1 Compromiso de los Interesados
2 Grado de Participación
3 Estrategia de Pruebas
4 Organización de las Pruebas
5 Comunicación
6 Reportes
7 Gestión del proceso de pruebas
8 Estimación y Planificación
9 Métricas
10 Gestión de Defectos
11 Gestión de Testware
12 Metodología
13 Profesionalismo del analista de pruebas
14 Diseño de casos de prueba
15 Herramientas de prueba
16 Ambiente de pruebas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Controlado
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3

4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Eficiente
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4

1

1

1
1
1
1
1
1
1

Optimizado
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2

3

3

3
3
3
3
3
3
3

Fig. 3. Ejemplo de una situación actual reflejada en la Matriz de Madurez
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En la MM ejemplo de la Fig. 3, el AC 9 Métricas ha alcanzado los 3 PV del nivel Controlado y los 4 PV del nivel Eficiente, por lo tanto esta AC se encuentra en nivel de madurez Eficiente. Por otro lado, el AC 5 Comunicación ha cumplido con los 3 PV del nivel Eficiente, y
solo ha alcanzado 1 PV de nivel Controlado; por lo que se considera que AC está en un nivel de
madurez Inicial.

El Modelo puede ser usado en forma escalonada o continua. De manera escalonada, el Modelo permite un crecimiento a pasos donde se asume que todas las áreas
clave son igualmente relevantes para la organización. Cada paso de mejora es indicado por un conjunto de PV de múltiples AC denominados Cluster base, los cuales contienen entre 10 y 14 PV cada uno y están representados por orden alfabético: A, B,
etc. (ver Fig. 4). El Modelo recomienda que se alcancen primero los PV del Cluster A,
luego los del Cluster B, y así sucesivamente.
Inicial
1 Compromiso de los Interesados
2 Grado de Participación
3 Estrategia de Pruebas
4 Organización de las Pruebas
5 Comunicación
6 Reportes
7 Gestión del proceso de pruebas
8 Estimación y Planificación
9 Métricas
10 Gestión de Defectos
11 Gestión de Testware
12 Metodología
13 Profesionalismo del analista de pruebas
14 Diseño de casos de prueba
15 Herramientas de prueba
16 Ambiente de pruebas

A
A
A
A
B
A
A
B
C
A
B
C
D
A
E
C

Controlado
B
B
B
C
A
B
D
D
C
C
C
A
B
B
C
C
A
B
B
D
D
D
E
A
E
D
D

C
E
E
E
D
C
B
C
D
D
E
E
E
E
E
E

F
H
F
I
F
F
G
G
G
F
I
F
G
F
F
G

Eficiente
H
H
F
I
J
F
G
H
H
I
H
H
F
H
I
H
J
G
I
I
I
G
G
H
J

H
J
H
J
J
G
J
I
I
J
J
J
I
J
I
J

Optimizado
M
M
L
L
K
L
K
L
L
M
M
K
K
K
M
K
L
L
K
K
K
L
L
L
L
L
M
M
K
K
M
K
K
M
L
M
M
L
M
M
K

Fig. 4. La situación actual y el objetivo de mejora representados en la MM.

Cuando estos Cluster son ajustados a situaciones especificas de negocio, el modelo
TPI puede ser aplicado de manera continua, lo que significa que se espera que ciertas
AC contribuyan más con el objetivo del negocio que otras, y que se requiera de un
análisis de priorización de las AC. De esta manera, los Cluster de puntos de verificación son ajustados y la secuencia de acciones de mejora puede ser hecha a la medida.
Si se considera la Fig. 3 como la situación actual de una organización, se puede
apreciar en la Fig. 4, que es posible representar sobre ella (la MM en color verde) la
situación de mejora que se puede concretar en dos pasos: i) los PV en negro son el
primer paso de mejora definida por al organización en base a su priorización y ii) los
PV en rojo son el segundo y último paso de mejora hacia el nivel Controlado.
El Modelo provee dos elementos adicionales: las Sugerencias de Mejora (SM) y
los Habilitadores (H), que brindan información adicional para acelerar el desarrollo de
madurez. Las SM indican como los puntos de verificación pueden ser alcanzados;
éstos son opcionales, adaptables y están basados en la práctica. Los H muestran donde
las mejores prácticas del proceso de pruebas y otros procesos dentro del ciclo de desarrollo de software pueden beneficiarse el uno del otro [18],[9].
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3

Evaluación y Mejora del Proceso

El nombre de la empresa que participó en el proyecto será mantenido en reserva por
lo que será referida en el artículo como la empresa Alfa-Lim. Para la realización de
este proyecto Alfa-Lim designó un responsable para el equipo de trabajo que dirigió y
monitoreó estas actividades.
Para la realización del proyecto de adaptación de Scrum y TPI al área de pruebas
se diseñó un esquema de trabajo que involucró las siguientes actividades: (i) generar
conciencia del cambio, (ii) determinar la meta, alcance y enfoque, (iii) evaluar la situación actual, (iv) definir las mejoras, (v) hacer un plan de acción, (vi) implementar
la acciones y (vii) evaluar y hacer ajustes al proyecto si fuera necesario. A continuación se describe la empresa y su área de pruebas así como los aspectos relevantes del
trabajo realizado mostrando los resultados de interés.
3.1

La Empresa y su Área de Aseguramiento de la Calidad (QA)

Alfa-Lim es una empresa pequeña dedicada a ofrecer servicios multimedia, desarrollo
y control de calidad de software para clientes en los Estados Unidos y opera en el
Perú desde el año 2005. La empresa tiene 60 profesionales distribuidos en cinco áreas: Producción, Desarrollo, Aseguramiento de la Calidad (QA), Diseño, Operaciones
y Comercial. El departamento de QA realiza pruebas funcionales manuales y en menor medida pruebas automatizadas y provee este servicio a sus clientes externos e
internos.
Los clientes externos de QA son aquellos con los que Alfa-Lim hace contratos de
tercerización hibrida de pruebas de software, donde el Cliente cuenta con un equipo
de QA y tercerizan a Alfa-Lim algunas actividades de pruebas, particularmente las
pruebas funcionales manuales, e intenta que esta tercerización encaje sin problemas
en sus procesos, definidos y controlados por ellos.
El cliente interno de QA es el área de Producción de Alfa-Lim que forma equipos
multifuncionales para desarrollar un producto software para los clientes de Alfa-Lim
o para sí mismo, en la mayoría de veces se trata de sitios web especializados, aplicaciones para web y dispositivos móviles, sobre todo para los rubros de educación y
entretenimiento. Este tipo de proyectos se gestionan utilizando Scrum y se tiene el
control de todo el ciclo de vida de desarrollo del software.
Este tipo de proyectos se caracteriza por: tener una corta duración, de pocos meses
a un año; estar formado por equipos pequeños y ubicados en el mismo lugar; tener
una mínima documentación de los procesos de desarrollo y de pruebas y gestionar una
frecuente variación de los requisitos de parte del Cliente. Los principales problemas
que afronta QA en sus actividades se presentan más adelante en la sección 3.3 y que
se hacen visible por (i) la sobre carga de trabajo del personal, (ii) la recurrencia de los
mismos problemas y errores en los proyectos, (iii) las confusiones en las formas de
trabajo por parte del personal, (iv) la sobre-asignación del personal a distintos proyectos pruebas de software, entre otros.
El presente trabajo se realizó sobre el contexto del área de QA y su participación
en los proyectos internos de la Alfa-Lim.
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3.2

Evaluación Inicial

Considerando que Alfa-Lim utiliza Scrum (basado en los 12 principios agiles [20]) y
de la experiencia recogida en [9] donde se señala que las Áreas Clave (mostradas en
la Fig. 5) son las que tienen mayor importancia en un contexto ágil; se decidió tomarlas como referencia inicial para realizar este Proyecto y sobre el cual se realizó el
diagnóstico inicial.
La situación actual se definió: i) reuniendo información de todos los roles participantes en los proyectos internos a través de entrevistas y documentación y ii) analizando la información usando el modelo TPI como referencia.
Los resultados de la evaluación se muestran en la MM de la Fig. 5; y en general se
puede apreciar, que el proceso de pruebas se encuentra en estado Inicial (baja madurez), incluso el AC 2 Grado de Participación que es un área clave que ha conseguido
completar dos puntos de verificación del nivel Eficiente, pero al no conseguir todos
los puntos de verificación del nivel Controlado, se considera que está en nivel Inicial.
Como parte del diagnóstico inicial se pudo identificar los principales problemas:
 P1 La estimación de tareas en los sprints en su mayoría es muy optimista. Como
las tareas no son terminadas, el equipo de desarrolladores y analistas debe quedarse
trabajando horas en exceso para terminar una entrega sin cambiar la fecha planeada
con el cliente. Si bien la entrega consta de un producto funcional, en varios casos,
se entrega un producto con defectos críticos conocidos.
 P2 No existe una retroalimentación del trabajo en equipo y sus proyectos al final
de cada sprint. Los errores cometidos no son analizados, por lo tanto se suele recaer en los mismos errores en otros proyectos.
 P3 A pesar que todos los miembros del equipo trabajan con el marco de gestión
Scrum desde hace dos años, los analistas de pruebas y desarrolladores que vienen
de un modo de trabajo tradicional, no han recibido entrenamiento en la nueva forma de trabajo. Esto, en especial en los analistas de pruebas, causa desmotivación,
ya que el rol de pruebas no está claro en los proyectos ágiles. Así mismo, algunos
proyectos llamados ágiles en realidad se siguen manejando como en Cascada, causando una desalineación entre los objetivos y la forma de ser ejecutados.
 P4 Dado que los analistas de pruebas sólo realizan pruebas cuando el código es
liberado, tienen muchas horas efectivas de trabajo “libres”, por lo tanto es muy
común que un analista de pruebas esté en más de un proyecto al mismo tiempo. Esto genera tres situaciones concretas: i) el analista de pruebas no trabaja en la prevención de los defectos sino sólo en su detección, ii) se generan cuellos de botella
para la ejecución de las pruebas en todos los proyectos donde el analista esté involucrado, y iii) la creación y mantenimiento de los productos de las pruebas, como
los casos de pruebas o las métricas de pruebas no son prioridad.
 P5 Los productos de las pruebas no son documentados ni informados al resto del
equipo, por lo tanto se pierde agilidad a la hora de reutilización y mantenimiento.
Esto no permite tener un punto base para la definición del estado actual de las
pruebas, de manera consecuente de la estabilidad del producto.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

161

137

 P6 Los analistas de pruebas no están entrenados para realizar pruebas distintas a
las de sistema de GUI, por lo que necesitan entrenamiento en pruebas de performance, automatización de pruebas, etc.
 P7 El Propietario del Producto y principales interesados no tienen información
sobre el proceso de pruebas cuantitativamente, por lo tanto, no se toman muchas
decisiones a favor de la mejora de este proceso.
Inicial
1 Compromiso de los Interesados
2 Grado de Participación
3 Estrategia de Pruebas
9 Métricas
11 Gestión de Testware
13 Profesionalismo del analista de pruebas

1
1
1
1
1
1

Controlado
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3

4
4
4
3
4
4

1
1
1
1
1
1

Eficiente
2
2
2
2
3
2
2
3

3
3
3
4
3
4

Optimizado
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1

Fig. 5. Matriz de Madurez de la evaluación inicial

La Fig. 6 muestra los puntos de verificación alcanzados y no alcanzados del AC 2
Grado de Participación. En el apéndice 1, se presenta un cuadro adicional que corresponde al grupo Relación con los Interesados, que contiene, adicionalmente al AC 2
presentada en la Fig. 6, el AC 1 Compromiso de los Interesados y el AC 3 Estrategia
de pruebas.

Eficiente

Controlado

Nivel

Optimizado

2

Grado de participación

Área
Clave

Puntos de Verificación

S(Si)/
N(No)

Las actividades de prueba son iniciadas de forma temprana para permitir la preparación sistemática.
La asignación, alcance y enfoque de las pruebas son negociados de forma temprana con el principal
N
Interesado al inicio del proceso de pruebas.
Las actividades de prueba se inician temprano, antes de la ejecución, con el fin de mantener estas
N
actividades fuera de la ruta critica del proyecto.
El analista de pruebas está involucrado en la planificación del proyecto, tomando en cuenta las
N
dependencias del proceso de pruebas y otros procesos.
El analista de pruebas está involucrado en el análisis y la mitigación de los riesgos del proyecto.
N
La palpitación de las pruebas permite salidas confiables del proceso de pruebas y la prevención de
Los analistas de pruebas contribuyen en el análisis de riesgo de cambios en los requisitos y en la
S
Los analistas de pruebas contribuyen en el análisis del impacto de los defectos.
S
Los analistas de pruebas están activamente involucrados en la optimización de la base de pruebas,
N
en la cual el objeto de prueba es descrito.
La participación de las pruebas en el proyecto hace posible optimizar tanto el proyecto como el proceso
Las lecciones aprendidas del proceso de pruebas son evaluadas y utilizadas en futuros proyectos.
N
El equipo de pruebas tiene una participación indiscutible en todas las actividades relevantes de
N
desarrollo, siendo aceptada y valorada.

Fig. 6. Puntos de Verificación cumplidos para el Área Clave Grado de Participación.

3.3

Priorización de Procesos

Para la mejora se pudo utilizar diversos enfoques como orientado a las actividades
que realizan y orientado al modelo (ambos orientados al proceso) que muchas veces
no funcionaron [21]. Otra forma diferente de abordar la mejora es centrada en los
problemas [22] o en los objetivos y problemas [21]. Para este proyecto se uso una
variante recogida de experiencias de mejora de procesos que consideró los problemas,
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los objetivos de negocio y los procesos como base para realizar la priorización
[23][24][25].
La priorización se basó en técnica de grupo nominal, asignando una valorización
del impacto de cada elemento en 3 niveles: Bajo (B), Normal (N) y Alto (A); a los
que se asignaron los valores 1, 2 y 4 respectivamente. Para la priorización se analizaron en pares el impacto de uno respecto del otro como son: áreas clave versus objetivos de negocio, objetivos de negocio versus problemas, y problemas versus áreas
claves. Los elementos involucrados en el análisis fueron:
 Las 6 áreas clave cuya evaluación inicial se muestra en la Sección 3.2
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6

Compromiso de los Interesados
Grado de participación
Estrategia de Pruebas
Métricas
Gestión de Testware
Profesionalismo del analista de pruebas

 La identificación de los objetivos del negocio, se realizó a través de entrevistas a
las gerencias general y de control de calidad.
O1
O2
O3
O4

Reducir el tiempo de entrega del producto al mercado
Crear agilidad en respuesta a los cambios de los requerimientos del negocio
Adquirir, desarrollar y mantener personas con altas capacidades y motivadas
Incrementar el control sobre el proceso de pruebas.

 La identificación de problemas del negocio, determinados por la evaluación inicial
y entrevistas a los roles del área de QA y presentados en la Sección 3.2, arriba.

O1
O2
O3
O4

5
3
3
4
15

Peso
33.3%
20.0%
20.0%
26.7%
100.0%

P1
A
A
B
N
2.9

P2
B
N
N
A
2.2

P3
B
N
A
N
2.1

P4
A
A
N
A
3.6

P5
B
B
A
A
2.4

P6
B
N
A
B
1.8

O1
O2
O3
O4

5
3
3
4
15

Peso
AC1
33.3%
B
20.0%
N
20.0%
N
26.7%
A
100.0% 2.2

AC2
A
A
N
B
2.8

AC3
N
A
A
N
2.8

AC4
B
B
B
A
1.5

AC5
B
A
B
A
2.4

AC6
N
A
A
N
2.8

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

5
4
3
5
3
3
4

Peso
AC1
18.5%
B
15.0%
N
11.0%
B
18.5%
B
11.1%
B
11.1%
B
14.8%
A
27 100.0% 1.6

AC2
A
B
B
A
B
N
B
2.2

AC3
N
N
B
A
N
N
B
2.1

AC4
B
N
N
B
N
B
B
1.4

AC5
B
B
N
A
A
B
B
2.0

AC6
B
N
A
A
B
A
N
2.5

P7
B
N
N
A
2.2

Fig. 7. Cuadros de evaluación para la priorización.
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La Fig. 7 muestran los cuadros de evaluación de todos los elementos involucrados
donde se concluye que los problemas de mayor impacto para el logro de los objetivos
son P1 y P2; las áreas clave que tienen mayor impacto para el logro de los objetivos
de negocio son AC2, AC3 y AC6 y las áreas clave que tienen mayor relación para la
resolución de los problema son: AC2, AC3 y AC6.
Tomando en cuenta la información recibida de Alfa-Lim, los resultados de la evaluación inicial del modelo TPI de las áreas clave más importantes relacionadas con la
mentalidad ágil y el análisis de priorización, se decidió implementar el primer ciclo de
mejora de las áreas clave: Estrategia de Pruebas y Grado de Participación. El Cluster
de mejora se muestra en la MM de la Fig. 8.
Finalmente, la Fig. 9 muestra los objetivos de mejora con respecto al porcentaje del
cumplimiento actual de las áreas clave seleccionadas para la mejora. Este porcentaje
objetivo corresponde al cumplimiento del 100% de los puntos de verificación de las
áreas clave seleccionadas para alcanzar el nivel de madurez controlado en cada una de
ellas.
Inicial
1 Compromiso de los Interesados
2 Grado de Participación
3 Estrategia de Pruebas
9 Métricas
11 Gestión de Testware
13 Profesionalismo del analista de pruebas

A
A
A
C
B
D

Controlado
B
B
B
C
A
B
C
B
D
D
E

C
E
E
D
E
E

F
H
F
G
I
G

Eficiente
H
H
F
H
H
I
G
I

H
J
H
I
J
I

Optimizado
M
M
L
L
K
L
K
K
L
L
L
K
K
M
K

Fig. 8. MM que muestra la evaluación inicial (en verde) y el Cluster de mejora (en gris)

Área Clave
Estrategia de pruebas
Grado de Participación

Cumplimiento (%)
Actual
Objetivo
11%
44%
22%
44%

Fig. 9. Objetivos a conseguir luego de la ejecución del plan de mejora.

3.4

Acciones Realizadas

Los roles involucrados en la mejora fueron: el analista de pruebas (TST), el líder de
pruebas (LDR), el Scrum Master (SCR), el Propietario del Producto (POW) y el principal interesado (SKH). Las actividades mostradas en la Fig. 10 se propusieron como
mejora de las áreas clave Grado de Participación y Estrategia de Pruebas, tomando las
sugerencias del modelo TPI del nivel de madurez Controlado y los elementos de priorización considerados en la sección 3.3.
3.5

Evaluación Final

La evaluación final se hizo siguiendo la misma metodología usada durante el diagnóstico, siendo el indicador de progreso el número de puntos de verificación cumpli-
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dos al final del ciclo de mejora. Los resultados de la evaluación se muestran en la
matriz de madurez actualizada de la Fig. 11.
De la evaluación final se puede concluir que los resultados de la mejora fueron significativos, al realizar el diagnóstico del proceso de pruebas en los proyectos internos
de Alfa Lim se tenía un cumplimiento de los puntos de verificación del 11% y 22% en
las áreas clave de Estrategia de Pruebas y Grado de Participación respectivamente. Al
realizarse la mejora se pudo cumplir con los puntos de verificación de las 2 áreas
clave seleccionadas al 100% del nivel de madurez Controlado, lo que representa un de
madurez total del 44%.
Area Clave: Grado de Participación
Rol
Descripción
A1. Momento de Participación
LDR, POW

A1.1 Negociar con el Product Owner la asignación, el alcance y el enfoque de las pruebas en el proyecto ágil.

TST

A1.2 Al inicio del proyecto, asignar al menos un recurso de pruebas con responsabilidades específicas de pruebas.

A2. Grado de Participación
LDR, SRC

A2.1 Crear conciencia en el equipo del valor agregado de los roles de pruebas

TST, SCR, POW

A2.2 Durante la planificación de la iteración, los analistas de pruebas ayudan al equipo a aprender acerca de las historias
haciendo preguntas y considerando todos los puntos de vista,

TST, SCR
TST, STK

A2.3 Escribir tareas de pruebas en la pizarra de Scrum así como se hace con las tareas de desarrollo. Estimar cada tarea
de pruebas
A2.4 Colaborar con el Cliente como analista funcional para explorar las historias de usuarios y escribir casos de prueba
de alto nivel que sirvan de punto de partida a los desarrolladores de la historia de usuario.

TST

A2.5 Revisar con los programadores las pruebas y requisitos para asegurarse que estos se hayan comunicado bien

TST

A2.6 Los analistas de pruebas formulan la definición de "Hecho" para historia de usuario en el Sprint, adjuntando
criterios de prueba o criterios de aceptación para cada historia de usuario.

LDR, TST

A2.7 Involucrar a los analistas de pruebas en la definición y plan de mitigación de riesgos del proyecto y del producto

TST, LDR

A2.8 Crear un equipo de automatización desde el inicio del proyecto

LDR

A2.9 Involucrar al analista al líder de pruebas en el análisis de riesgos de cambios de requisitos

TST, STK

A2.10 Colaborar con el Cliente como analista funcional

Area Clave: Estrategia de pruebas
Rol

Descripción

Todos

A1. Alinear la definición de la estrategia de Pruebas con la mentalidad ágil: preguntar al equipo que pasos estratégicos
facilitarían el proyecto

TST, POW, SKH

A2. Al inicio del proyecto, elaborar un análisis de riesgos del producto con el Propietario del producto y el quipo.

LDR, TST

A3. Definir un método de categorización de los defectos de acuerdo a la escala de riesgos. Basados en esas categorías,
determinar la cantidad de pruebas de retesteo.

SCR, TST
TST, POW, SCR

A4. Durante la planificación del Sprint, generar consciencia del tiempo que puede ganarse al hacer pruebas mínimas o
no hacerlas sobre partes del sistema con muy bajo riesgo. De esta manera se evita que las pruebas estén en la ruta
critica
A5.
Asegurarse que la Estrategia refleje la metodología Scrum, realizar el análisis de riesgos durante la planificación de

POW, TST

cada Sprint.
A6. Alinear el reporte Burndown con el análisis de riesgos. Presentar métrica: elaborar un Burndown de riesgos que se
han mitigado hasta ahora vs. Riesgos aun no mitigados.

TST

A7. Establecer una suite de casos de prueba de regresión automatizable

TST

A8. Establecer la correspondencia según el diccionario de datos creado (haciendo uso del Keyword Driven Development)
entre los casos de prueba automatizables y las palabras clave que serán usadas en los scripts de automatización

TST

A9. Generar los scripts de automatización haciendo uso de la herramienta de automatización.

Fig. 10. Acciones realizadas para las áreas clave Grado de Participación.

Además, en una reunión de retroalimentación después de la implantación de la mejora, los miembros se mostraron contentos con los resultados, en especial por la crea-
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ción de un proyecto paralelo de automatización de casos de pruebas de regresión,
como parte de la mejora del área clave Estrategia de Pruebas.
Cabe resaltar que la evaluación inicial se realizó mediante una evaluación de tipo
ligera haciendo uso de entrevistas a los miembros de los proyectos internos ágiles de
Alfa-Lim y a los roles del área de control de calidad que no participaban en ese momento en los proyectos. Durante la entrevista, los empleados de la empresa pudieron
haberse mostrado optimistas o incluso pesimistas sobre su condición en las seis áreas
clave evaluadas. Esta condición justificaría el hecho de que durante la evaluación
final los puntos de verificación del nivel de madurez Eficiente para el área clave Grado de Participación hayan disminuido con respecto a la evaluación inicial.
Así mismo, el número de puntos de verificación de las áreas clave que en un principio no fueron seleccionadas logró incrementarse en la evaluación final. Esto evidenció que las áreas clave del proceso de pruebas de los proyectos internos de Alfa-Lim
se encuentra fuertemente relacionadas y que las buenas o malas prácticas de cada una
de las áreas clave influirá directamente sobre las otras áreas clave, como es el caso del
área clave Profesionalismo de los analistas de pruebas, que alcanzó mayor nivel de
madurez al finalizar el ciclo de mejora, a pesar de no haber sido un área seleccionada.
Este mayor nivel de madurez fue influenciado por la mejora del área clave Grado
de Participación, desarrollando las competencias sociales de los analistas de prueba en
su relación con los Interesados y mejoró también su entendimiento de la organización
y del negocio, dos elementos necesarios para poder realizar los trabajos de pruebas.
Del mismo modo, la mejora del área clave Estrategia de Pruebas influenció en la mejora de las habilidades técnicas de los analistas de pruebas al verse involucrados en la
creación de casos de pruebas automatizados.
Inicial
1 Compromiso de los Interesados
2 Grado de Participación
3 Estrategia de Pruebas
9 Métricas
11 Gestión de Testware
13 Profesionalismo del analista de pruebas

1
1
1
1
1
1

Controlado
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
2
3
4
2
3
4

1
1
1
1
1
1

Eficiente
2
2
2
2
3
2
2
3

3
3
3
4
3
4

Optimizado
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1

Fig. 11. Matriz de Madurez de la evaluación final

4

Lecciones Aprendidas

Las principales lecciones aprendidas en este trabajo se pueden resumir en lo siguiente:
 Una de las tareas que demandó más esfuerzo fue generar conciencia de cambio en
la alta dirección, las pruebas de software no eran consideradas como una disciplina
que jugará un papel fundamental en la mejora de costo, tiempo o calidad en los
productos de software desarrollados, sino que las actividades de pruebas eran vistas
como un filtro de defectos después de la codificación, y muchas veces cuando se
encontraba un error en producción, QA era el área que debía dar mayores explicaciones.
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 La comunicación directa resultó más eficiente que los diagramas o “wikis” que se
compartieron en la herramienta de control de versiones de documentos. El equipo
tomaba muy poco tiempo en revisar la documentación hecha, excepto para los diseños de GUI.
 La comunicación constante con el cliente resultó vital, revisar algunos casos de
prueba de alto nivel con los clientes fue una buena oportunidad para fortalecer la
colaboración y mejorar la comunicación, especialmente para los equipos ágiles
nuevos.
 El equipo tuvo problemas en interiorizar la definición de “hecho” de cada historia
de usuario, hubo una desconexión inicial entre la codificación y las pruebas dentro
de la misma historia de usuario, y se le consideraba tal cual como pasa secuencialmente en un desarrollo en cascada. Esto se puede explicar debido a que los equipos
son nuevos usando metodologías ágiles.
 Asignar roles clave a los analistas de pruebas desde el inicio del proyecto reforzó la
filosofía ágil y la confianza del equipo en los analistas de pruebas.
 La identificación de los riesgos del producto que sirvió como entrada para la Estrategia de pruebas tomó más tiempo de lo planeado, especialmente la falta de disponibilidad de los usuarios de negocio en este análisis. Esta fue una nueva práctica
para los usuarios de negocio, quienes se mostraron contentos ante la iniciativa de
involucrarse más de cerca en el proyecto y entendieron la relevancia de este análisis en la estrategia de pruebas y en general en el enfoque orientado a las pruebas de
todo el equipo.
 Las pruebas de regresión no eran consideradas en términos de recursos utilizados al
inicio del proyecto, este punto crítico se atenuaba con la ausencia de automatización de los casos de prueba. A pesar de estos conocimientos, los proyectos de creación o implantación de un método y herramientas de automatización nunca se consideró prioritario por el equipo. Luego de aplicar el ciclo de mejora, se formó un
proyecto de automatización cuya primera fase quedó concluida al término de este
trabajo y los primeros scripts de prueba pudieron ejecutarse, descargando una parte
de la regresión de la carga de trabajo de los analistas de pruebas

5

Discusión Final

La empresa donde se realizó el presente trabajo no contaba con una definición formal
de sus procesos de prueba ni de desarrollo. En consecuencia el modelo TPI sirvió
como marco de definición de sus procesos de prueba y sentó un punto de partida para
la articulación con una futura definición y mejora del proceso de desarrollo.
El piloto de aplicación de la mejora se realizó de manera satisfactoria. Se realizó
una evaluación inicial del proceso de pruebas en los proyectos internos de desarrollo
de Alfa-Lim y se definió un proceso personalizado basado en el modelo TPI®. Este
proceso personalizado tomó en cuenta un análisis de los objetivos del negocio, los que
dirigieron la mejora.
Los logros obtenidos en esta primera iteración controlada, han demostrado no sólo
que se aumentó el porcentaje de cumplimiento de los puntos de verificación de las
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Áreas Clave del piloto, sino también que han influenciado en la mejora de otras área
clave como Profesionalismo del analista de pruebas, lo que sirvió como entrada al
proceso de redefinición de puestos y línea de carrera del área de QA a cargo del departamento de Recursos Humanos de la empresa.
Adicionalmente, al iniciar este proyecto de mejora, el área no contaba con un equipo de automatización de pruebas de software, sino que este se formó como parte de
los resultados de la mejora del área clave Estrategias de Pruebas.
Agradecimientos. Este trabajo ha sido desarrollado como parte de las actividades del
Grupo de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de Software soportado parcialmente por la Facultad de Ciencias e Ingeniería y el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Apéndice: Detalle de la evaluación inicial
A continuación se muestran todos los puntos de verificación alcanzados y no alcanzados del grupo de AC Relación con los Interesados.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

169

145

Controlado

Nivel

Controlado
Eficiente
Optimizad
o
Controlado
Eficiente

Grado de participación
Estrategia de pruebas

2

Relación con Interesados

1

Optimizado

Eficiente

Área

Compromiso de los interesados

Grupo

S(Si)/
N(No)
Los Interesados están comprometidos y soportan el proceso de pruebas mediante la concesión y la
entrega de los recursos negociados.
El principal Interesado está definido (no necesariamente documentado) y es conocido por los
S
analistas de pruebas.
El presupuesto de los recursos para las pruebas es acordado y negociado con el principal
S
stakeholder.
Los Interesados entregan los recursos acordados
N
El principal Interesado es responsable de documentar el análisis de riesgo del producto (la entrada
N
para definir la estrategia de pruebas).
Los Interesados anticipan las consecuencias de los cambios, lo que permite al proceso de pruebas
responder adecuadamente.
Los principales Interesados están definidos (no necesariamente documentados) y son conocidos
N
por los analistas de pruebas.
Los interesados se informan activamente sobre la calidad tanto del proceso de pruebas como del
N
objeto de prueba.
Los Interesados actúan proactivamente en el proceso de pruebas (incluye cambios en los
N
entregables y cambios en el alcance del proyecto)
Los Interesados reconocen y fomentan los procesos de mejora como una responsabilidad compartida.
La dirección reconoce que el proceso de mejora crea la necesidad de un incremento de tiempo de
N
aprendizaje, para lo cual se necesita proveer recursos.
Los Interesados están dispuestos a alinear su forma de trabajo al proceso de pruebas. Esto incluye
N
el desarrollo de aplicaciones y la gestión de requisitos.
La forma adaptada de trabajo de los Interesados alineados al proceso de pruebas, es evaluada
N
conjuntamente por la organización de pruebas y los Interesados.
Las actividades de prueba son iniciadas de forma temprana para permitir la preparación sistemática.
La asignación, alcance y enfoque de las pruebas son negociados de forma temprana con el principal
N
Interesado al inicio del proceso de pruebas.
Las actividades de prueba se inician temprano, antes de la ejecución, con el fin de mantener estas
N
actividades fuera de la ruta critica del proyecto.
El analista de pruebas está involucrado en la planificación del proyecto, tomando en cuenta las
N
dependencias del proceso de pruebas y otros procesos.
El analista de pruebas está involucrado en el análisis y la mitigación de los riesgos del proyecto.
N
La palpitación de las pruebas permite salidas confiables del proceso de pruebas y la prevención de
defectos
Los analistas de pruebas contribuyen en el análisis de riesgo de cambios en los requisitos y en la
S
Los analistas de pruebas contribuyen en el análisis del impacto de los defectos.
S
Los analistas de pruebas están activamente involucrados en la optimización de la base de pruebas,
N
en la cual el objeto de prueba es descrito.
La participación de las pruebas en el proyecto hace posible optimizar tanto el proyecto como el proceso
de pruebas.
Las lecciones aprendidas del proceso de pruebas son evaluadas y utilizadas en futuros proyectos.
N
El equipo de pruebas tiene una participación indiscutible en todas las actividades relevantes de
N
La estrategia permite la distribución de los esfuerzos y recursos de pruebas a todos los niveles y
actividades de pruebas.
El principal Interesado está de acuerdo con la estrategia de pruebas documentada.
N
La estrategia de pruebas se basa en el análisis de riesgo del producto.
N
Existe una diferenciación en los niveles, tipos, cubrimiento y la profundidad de las pruebas,
N
dependiendo de los resultados del análisis de riesgo.
En la estrategia de pruebas se realizan determinaciones simples como son la ejecución de
S
retesteos y pruebas de regresión.
La estrategia de prueba se utiliza para lograr el equilibrio adecuado entre los riesgos de los productos
analizados, la cobertura de las pruebas y los esfuerzos y recursos disponibles, involucrando a todos los
Todos los Interesados relevantes están de acuerdo con la estrategia de pruebas definida (y
N
Se ha tenido en cuenta el solapamiento o brecha (gap) en la cobertura de las pruebas entre niveles
N
Puntos de Verificación

Optimizado

3

En la estrategia de pruebas se incluyen técnicas adecuadas de diseño de pruebas.

N

El método de la estrategia de pruebas es bien mantenido para asegurar una fácil y valida aplicación.
El proceso de creación de la estrategia de pruebas es evaluado regularmente y, donde sea
N
necesario, es adaptado para ser utilizado en el futuro.
La estrategia de pruebas en si, es evaluada a través de métricas de las incidencias en producción.
N
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Abstract. Since business processes supported by traditional systems are
implicitly defined, correlating events into the appropriate process instance is not
trivial. This challenge is known as the event correlation problem. This paper
presents an adaptation of an existing event correlation algorithm and
incorporates it into a technique to collect event logs from the execution of
traditional information systems. The technique first instruments the source code
to collect events together with some candidate correlation attributes. Secondly,
the algorithm is applied to the dataset of events to discover the best correlation
conditions. Event logs are then built using such conditions. The technique has
been semi-automated to facilitate its validation through an industrial case study
involving a writer management system and a healthcare evaluation system. The
study demonstrates that the technique is able to discover the correlation set and
obtain well-formed event logs enabling business process mining techniques to
be applied to traditional information systems.
Keywords. Process Mining, Event Correlation, Event Model, Case Study.

1

Motivation

Many companies today carry out a vast amount of daily operations through their
information systems without having ever done their own enterprise modeling.
Business process mining is a well-proven solution used to discover the underlying
business process models that are supported by existing information systems. Business
process discovery techniques employ event logs, which are recorded by processaware information systems, as input. However, there are a wide variety of traditional
systems without any in-built mechanism to collect events (representing the execution
of business activities). To enable the application of process mining techniques to
traditional information systems, mechanisms for collecting events from non-processaware systems have been proposed. Unfortunately, business processes supported by
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traditional systems are implicitly defined, correlating events into the appropriate
process instance is not trivial. This challenge is known as the event correlation
problem.

2

Proposal

The main proposal is a technique to obtain event logs from traditional information
systems1, which consists of four main stages: (1) The first stage is aimed at
instrumenting traditional systems so that such systems can collect events during their
execution. Experts identify some information such as candidate correlation attributes,
whose runtime values will then be collected together with each event. This approach
incorporates a set of guidelines for business experts to facilitate the instrumentation of
source code. Additionally, it proposes a metric based on package dependencies to
suggest experts which parts of source code should be instrumented. (2) In the second
stage, the modified system is executed and events are progressively recorded. As a
result, events and their respective attributes are then stored in a database in an
intermediate format. (3) The third stage applies an adaptation of the algorithm
proposed by Motahari-Nezhad et al. to the event datasets in order to discover the
necessary set of attributes and conditions to correlate events. Finally, (4) the last stage
applies an algorithm taking the correlation set into account to correlate each event
with its corresponding process instance. As a result, a standard-format event log is
obtained from the traditional system.

3

Empirical Validation Results

The most important contribution of this paper is an empirical study conducted to
demonstrate the feasibility of the technique as well as its application in the industry.
The study was applied with two industrial, traditional information systems: AELGMembers, an author management system and CHES, a system for collecting patient
reported outcome (PRO) data. The study collected thousands of events to be analyzed
after and obtain different correlation sets according to different parameters. The
correlation sets were then used to generate different event logs, which were in turn
used to discover business processes. Finally, the mined business process models were
compared with the reference models. The analysis of the study’s results shows that
the technique is able to obtain event logs from traditional systems. However, the
correlation set depend on the amount of collected events and the beta factor (which
determines the way in which process instances are built). Although, more collected
events can be good to obtain better correlation sets, the time spent on discovering
such information grows according to a quadratic function. As a consequence, the
work-in-progress is currently focusing on obtaining correlation sets more efficiently
(to reduce the response time of the discovering algorithm) as well as the effectiveness
(to provide accurate correlation sets with fewer events).
1

Pérez-Castillo, R., B. Weber, I. García Rodríguez de Guzmán, P. Mario, and J. Pinggera,
Assessing Event Correlation in Non-Process-Aware Information Systems. Software and
Systems Modeling Journal, 2013. In Press.
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1

Summary

Human computer interaction (HCI) uses development processes and techniques to
assure that software product usability complies with minimum requirements. The
Personas technique [3] gathers, analyses and synthesizes information related to the
users that are to interact with the software system. This technique helps to focus software analysis and design on end user features and goals. However, it shares the shortcomings of other HCI techniques: it has no detailed definition of activities and products. These problems make the introduction of Personas into the software engineering
(SE) requirements stage overly complex and unclear for developers. In order to design
and implement a usable system, there should, according to HCI, be an understanding
not only of users’ needs and goals but also of their characteristics and capabilities.
The understanding of the people that interact with the system should constitute the
groundwork for software development. The SE requirements activity could be improved by incorporating Personas technique tasks to understand the user. The goal of
our research is to modify Personas to readily build the technique into the requirements
stage of regular SE developments.
We studied Cooper’s version of the Personas technique [3] and set out to apply this
technique in a case study [2]. From the very outset, we had trouble applying the technique. For example, the first step of the technique recommended by Cooper is Identify
Behavioural Variables, that is, Cooper assumes that users have already been researched and the gathered data have been roughly organized. This task is not however
explicitly mentioned in his description of Personas. The user study necessary to extract behavioural variables is not an altogether straightforward step and should be
specified rather than implied as the technique’s first activity. Additionally, some technique activities, like Identify Significant Behaviour Patterns and Check for Completeness and Redundancy, fail to specify any output product. Finally, the final technique
outputs are not related to the software engineering requirements stage. To be able to
build Personas into routine SE developments, it is necessary to define activities and
products associated with each activity. For each of the identified limitations, we devised an improvement to be built into Personas. We opted to incorporate these im-
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provements into the latest version of the Personas technique published by Cooper et
al. [3]. The grounds for this choice were: (i) Cooper made the original proposal; (ii)
this proposal was the groundwork for research by other authors; and (iii) this proposal
has been successfully used in a number of real projects. In [1], we incorporated these
improvements into a SE version of Personas. Our proposal is composed of a group of
activities and their associated inputs and outputs that, together, lead to the creation of
personas [1]. As part of the first new activity, State Hypotheses for Personas, for example, a List of Hypotheses for the Personas to be created should be generated, and
interviews should be designed and held with potential users. The responses from the
Transcribed Interviews should then be used to gather the information required to carry
out other activities. Second, as part of the Identify Behavioural Variables activity, we
propose a new activity for synthesizing each response to the interviews held in the
previous activity as behavioural variables. Third, we have defined a new activity that
links the user research using Personas with the remainder of the requirements stage:
Build Use Cases. This activity should output an Annotated Use Case Diagram. This
diagram is based on the traditional use case diagram, to which we add a brief description of each persona involved in the use case. We applied our proposed technique to
several case studies for validation [1]. Additionally, we designed and implemented a
prototype tool to support the proposed Personas technique.
The improved Personas avoids the obstacles encountered by an average software
developer unfamiliar with HCI techniques applying the original Personas. We think it
is worthwhile adapting Personas for integration into SE development process. The
integration of Personas into the SE requirements stage could improve the understanding of what the software product should do and how it should behave. The Personas
technique appears to help focus the software analysis and design activities on end user
characteristics and goals. We have enriched the SE requirements process by incorporating Personas activities into requirements activities. Requirements elicitation and
requirements analysis are the requirements engineering activities most affected by
incorporating Personas.
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Abstract. Los estudios realizados han permitido observar la carencia de
herramientas que permiten la formación y evaluación de los alumnos en la
planificación y gestión de proyectos software. ProDec (Project Decision) es un
“serious game” creado con la intención de formar y evaluar a los alumnos en
dicho ámbito. Su principal objetivo es que los alumnos adquieran cierta pericia
a la hora de tomar decisiones frente a problemas que pueden surgir a lo largo
del ciclo de vida en la gestión de un proyecto software, permitiendo, de este
modo, que los alumnos salgan al mundo laboral con cierta habilidad práctica en
la materia.
ProDec ha sido desarrollado como herramienta de soporte para la formación en
dirección y gestión de proyectos software y como aplicación de apoyo al
profesorado para la evaluación de las competencias que los alumnos deben
adquirir. En la actualidad, se utiliza en la asignatura Dirección y Gestión de
Proyectos Software de tercero de Grado en Ingeniería Informática de la
Universidad de Cádiz.
Palabras clave: Serious Games; Formación en gestión de proyectos software;
Ingeniería del Software.

1

Introducción

En la formación de gestión de proyectos de Ingeniería del Software, uno de los
principales problemas es que los alumnos obtienen los conocimientos que engloban la
gestión y planificación de los proyectos software en un marco teórico donde apenas es
posible tratar los conocimientos de forma práctica. Dicho hecho provoca que, a
diferencia de otras disciplinas, como la medicina, la aeronáutica, o la ingeniería civil,
incorporemos al mundo laboral a profesionales que carecen de habilidades prácticas a
la hora de trasladar los conocimientos, adquiridos durante su etapa de aprendizaje a la
vida real. Por tanto, los profesionales noveles deben experimentar directamente en el
mundo real, donde una mala planificación o una decisión incorrecta pueden derivar en
el fracaso de los proyectos software y la pérdida de beneficios de las empresas.
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Los “serious games” son juegos con el objetivo de formar a los participantes.
Estos toman lugar en estas situaciones como herramientas para el desarrollo y la
adquisición de experiencia en el tratamiento, en nuestro caso, de la gestión de
proyectos software, puesto que una de las principales ventajas de los juegos es que
nos permiten simular la realidad para aprender en un entorno libre de riesgos y costos.

2

Trabajos relacionados.

El análisis de la literatura realizado demuestra que existen múltiples trabajos
relacionados con la elaboración de “serious games” para aplicar los conocimientos de
la Ingeniería del Software, como nos demuestran en su estudio Caulfield, Xia, Veal y
Maj [1]. No obstante, si nos centramos en el ámbito de la gestión de proyectos
software, los trabajos relacionados son más escasos y específicos. Dentro de dicha
área, destacamos las herramientas SimSoft [2], SimSE [3] y DELIVER! [4].
A excepción de SimSoft [2], que alcanza todos los niveles de la taxonomía de
Bloom [5], el resto de herramientas existentes sólo abarcan los niveles básicos de
dicha jerarquía, quedándose incluso sólo en el nivel de conocimiento. Además, suelen
ser “serious games” creados para formar en una etapa específica del ciclo de vida de
un proyecto software, o en un elemento específico, sin contemplar todo el ciclo de
vida del proyecto. Un aspecto a tomar en cuenta es que ninguno de los “serious
games” hasta ahora desarrollados permiten evaluar las competencias de los alumnos
tomando en cuenta la información generada por la herramienta.
A continuación se presenta nuestra herramienta, desarrollada como un “serious
game” para formar y evaluar a los alumnos en la gestión de proyectos software que
trata, a su vez, de cubrir las carencias de las aplicaciones que hasta ahora se han
desarrollado.

3

ProDec

ProDec es un “serious game” creado con la intención de formar y evaluar a los
alumnos en los conceptos de dirección y gestión de proyectos. Su principal objetivo
es que los alumnos adquieran cierta pericia a la hora de tomar decisiones frente a
problemas que pueden surgir a lo largo del ciclo de vida de un proyecto software,
permitiendo, de este modo, que los alumnos salgan al mundo laboral con cierta
habilidad práctica en la materia. Además, con ProDec, no sólo formamos a los
alumnos en la resolución de problemas durante la etapa de seguimiento y control de
un proyecto software, sino que también invitamos a los alumnos a abordar un
proyecto desde su creación, lo que supone que los participantes planifiquen el
desarrollo de un proyecto mediante la elaboración del plan de proyecto y después
realicen el seguimiento y control del proyecto creado simulando su ejecución. Esto
permite que los alumnos aprendan de los errores de sus decisiones tomadas, de sus
estimaciones realizadas, de sus acciones en relación al personal, tareas y gestión de
riesgos llevadas a cabo y les permitan adquirir esa pericia en la materia que de forma
teórica no se puede conseguir.
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3

3.1

Funcionalidad

ProDec es un juego ideado para ser colaborativo, es decir, para jugar en grupo, no
obstante posibilita la ejecución de partidas de forma individual. ProDec permite
realizar dos tipos de partida. Una partida rápida, donde el principal objetivo es formar
a los alumnos en la toma de decisiones. En dicho tipo de partida, los jugadores
seleccionan uno de los proyectos ya creados por el profesor y se simula la ejecución
del proyecto para realizar su control y seguimiento. Cuando se complete con éxito el
proyecto o su tiempo o presupuesto finalice, la partida termina y la herramienta
genera un informe detallado de la partida, evaluando, a su vez, las competencias del
alumno conseguidas con la realización de la partida.
La otra opción consiste en jugar una partida completa. En este tipo de partida, se
parte desde cero, por lo que los alumnos tendrán que crear su propio proyecto. La
creación de un proyecto lleva a los participantes a recorrer un conjunto de etapas que
les permite tener contacto con todos los elementos que intervienen en la elaboración
de la planificación de un proyecto. Dichas etapas se relacionan con la definición de
los datos generales del proyecto, la definición de las tareas, la estimación temporal y
económica del proyecto, la definición y asignación del personal y la definición de los
riesgos del proyecto. Tras la creación del proyecto, se comienza su ejecución y se
realizan los mismos pasos que en una partida rápida, con la excepción de que el
proyecto, ha sido elaborado completamente por los propios jugadores y su evaluación,
por tanto, podrá contar con más elementos.
La Figura 1 muestra la interfaz de usuario que se presenta cuando comienza la
etapa de ejecución de un proyecto. En dicha interfaz, los jugadores obtienen la
información necesaria para realizar el control y seguimiento del proyecto, así como
poseen una serie de acciones, mediante las cuales pueden tomar decisiones con el fin
de conseguir que el proyecto finalice correctamente.

Figura 1. Interfaz de control y seguimiento de ProDec.
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4

Conclusiones y trabajos futuros

Con ProDec conseguimos un “serious game” para formar y evaluar a los alumnos en
la dirección y gestión de proyectos software, que mediante la simulación de la
ejecución de proyectos software permite a los alumnos adquirir, en un entorno libre
de riesgos y costos, experiencia en la materia de cara al mundo laboral. ProDec es un
juego de ordenador que tiene en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de un
proyecto software centrándose en diversos aspectos que influyen en él. Además, es un
“serious games” pionero en la evaluación de las competencias de los alumnos a través
de la información generada por las partidas realizadas. Todas las características
comentadas a lo largo de este artículo hacen que ProDec cubra todos los niveles de la
taxonomía de Bloom y sea una herramienta original en su ámbito.
Como trabajo futuro, nuestro objetivo es construir una herramienta para la
formación y evaluación de los alumnos en la dirección y gestión de proyectos
software lo más completa posible. Temas como la gestión de la configuración, la
gestión de cambios, la inclusión de diversas metodologías de desarrollo de proyectos
software, son líneas de investigación con las que trabajar para enriquecer ProDec.
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Resumen. Lo que se presenta en este artículo, es una aproximación a la aplicación de una herramienta empleada y validada en el ámbito académico para el
aprendizaje de la Programación, y centrada fundamentalmente en la calidad del
código fuente y la definición de flujos de actividades. Para ello, aplica conceptos tomados de los Sistemas Tutores Inteligentes permitiendo la aplicación de
análisis estático de código a través de métricas software empleando Lógica Difusa, además de contar con servicios de definición y seguimiento de flujos de
las actividades de los desarrolladores.
Keywords. Calidad Software, Lógica Difusa, Flujos de Actividades, Eclipse

1

Introducción

Por su naturaleza, desarrollar un producto software implica la aplicación de modelos
de proceso software [13]. Los modelos de mejora de procesos tratan de garantizar la
calidad tanto del propio proceso como del producto resultante, así como de mejorar de
forma continua dicha calidad. Independientemente del modelo seguido, para garantizar el proceso de mejora continua se suelen incluir dos actividades, estas son: la estimación y la evaluación [14]. La estimación permite proporcionar la medida en la que
se están alcanzando los objetivos de calidad atendiendo al modelo de calidad elegido;
por su parte la evaluación permitirá conocer cómo se puede mejorar un área, característica, o proceso concretos.
Ayudar a evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos por la empresa, así como garantizar el buen desempeño de los procesos involucrados en el desarrollo, son los objetivos perseguidos con la propuesta presentada en
el este trabajo, tomando como punto de partida metodologías y técnicas procedentes
del ámbito de los Sistemas Educativos Adaptativos y Sistemas Tutores Inteligentes.
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Así, lo que se expone, es una primera aproximación a la aplicación de una herramienta empleada y validada en el ámbito académico para el aprendizaje de la Programación, centrada fundamentalmente en la calidad del código fuente (aunque no limitado a este aspecto) y la definición de secuencias y flujos de actividades. Para ello, el
resto del documento queda estructurado de la siguiente manera: la sección 2 muestra
el sistema procedente del entorno académico tomado como punto de partida, así como
los conceptos asociados; la sección 3 analiza los modelos implementados en el sistema de partida, así como su interpretación y adaptación a un entorno profesional; finalmente, en la sección 4 se exponen algunos comentarios finales y los trabajos futuros identificados.

2

Antecedentes: el Sistema Adaptativo COALA

El punto de partida del presente trabajo es COALA (Computer Assisted Environment
for Learning Algorithms), una herramienta ampliamente empleada y validada en el
ámbito académico para el aprendizaje de la Programación [6][7][8][9]. Este sistema
nació con el fin de posibilitar la realización de actividades que impliquen resolución
de problemas en escenarios donde se complementen las clases teóricas con laboratorios de Programación para fomentar el aprendizaje activo al estudiante.
Mediante la implementación de plug-ins para la plataforma Eclipse, COALA convierte un Entorno de Desarrollo Integrado en un entorno para el aprendizaje de la
Programación. Con este enfoque, las herramientas educativas desarrolladas se encuentran integradas en entornos que los estudiantes encontrarán en su futuro profesional.
Esto facilita la migración desde una aproximación meramente educativa hacia una
otra totalmente profesional. Los usuarios pasan de ser estudiantes y profesores, a
desempeñar los roles de desarrolladores, analistas, jefes de equipo, etc., los cuales
pueden mejorar de forma continua la calidad de los procesos y productos en los que
están involucrados, mediante el seguimiento, la adaptación y la medición, favoreciendo la mejora continua. En las siguientes secciones se mostrará cómo pueden ser adaptados y empleados los modelos implementados en COALA para su uso en un entorno
profesional fuera de las aulas.

3

Aplicación de COALA en Entornos Profesionales

3.1

Modelos Definidos en COALA

COALA lleva a cabo la evaluación de soluciones de ejercicios de programación mediante técnicas de abstracción y razonamiento basado en Lógica Difusa. Esto se hace
con un doble objetivo: por un lado, proporcionar a los estudiantes una breve explicación de qué está bien y mal en su solución de modo que puedan entenderla y mejorarla; por otro, retroalimentar al sistema, permitiéndole determinar cuál es la siguiente
actividad de aprendizaje que debe realizar cada estudiante en particular, de entre las
especificadas por el profesor. Para ello, COALA sigue una aproximación basada en
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los Sistemas Adaptativos y Sistemas Tutores Inteligentes, donde define una serie de
modelos que permiten la evaluación de tareas y la adaptación del flujo de actividades
atendiendo dicha evaluación, el cuál queda ampliamente expuesto en [9]. De forma
resumida, los modelos de origen y su adaptación quedan mostrados en la figura 1.
El primer modelo que puede apreciarse es el modelo cognitivo del estudiante. Este
representa el estado cognitivo del alumno en cada momento, es decir, qué partes del
dominio conoce el estudiante y cuáles no. En COALA, este modelo contempla las
evaluaciones de las soluciones entregadas por los estudiantes ante los ejercicios planteados por el sistema. En una adaptación a un entorno profesional, este modelo pasará
a representar las medidas relacionadas con los procesos y productos asociados al rol
con el que un cierto usuario desempeñe sus actividades. Esto además dará una idea
sobre la calidad del trabajo realizado por un determinado miembro del equipo de
desarrollo, permitiendo tener conocimiento sobre las habilidades y aptitudes que mejor y peor desempeña de cara a futuros proyectos.
El siguiente modelo que queda representado en la figura es el modelo pedagógico
del Sistema Adaptativo. Este especifica la secuencia de actividades que se desea aplicar en el método de aprendizaje seleccionado por el profesor. Como puede apreciarse,
este modelo está en estrecha relación con el modelo anterior pues, dependiendo de él,
se mostrarán unas actividades u otras. En el contexto de un entorno empresarial, esta
secuencia de actividades vendrá determinada por el modelo de proceso implantado, y
estará influenciada por la calidad alcanzada atendiendo a métricas concretas establecidas sobre los productos desarrollados en los diferentes procesos, así como por métricas sobre los propios procesos. Esto lleva al modelo de artefacto de COALA.
El modelo de artefacto es el encargado de analizar la solución planteada a los ejercicios propuestos por el sistema, y de actualizar el modelo cognitivo, de manera que
las acciones del estudiante tengan repercusión directa sobre la secuencia de las activi!"#$%"&+",-./0"&& 4/#/+1'.%)5$6,)7/)
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Fig. 1. Adaptación de modelos.
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dades de aprendizaje especificadas mediante el modelo pedagógico. En el caso de una
adaptación a un entorno empresarial, el modelo del artefacto quedará sustituido por el
modelo de calidad de producto más apropiado, identificándose en consecuencia las
métricas que mejor definan su calidad.
3.2

Definición de Procesos y Secuenciación de Actividades

COALA permite especificar la secuencia de actividades de aprendizaje (conocida en
ámbitos educativos como diseño instruccional) mediante IMS-LD [5], uno de los
estándares más extendidos para proporcionar la especificación de diseños instruccionales. Dentro del contexto de los procesos software, lo habitual es el empleo de Lenguajes de Modelado de Procesos como SPEARMINT [1], PSL [11], o especificaciones fundamentadas en MOF y UML como PROMENADE [3] y SPEM [10]. Analizar
la viabilidad de este tipo de lenguajes en el contexto de uso al que se pretende migrar,
es uno de los siguientes pasos en nuestra investigación.
Como se explicó anteriormente, el proceso de adaptación queda influenciado por
un modelo que permita analizar el producto y asignarle un valor de calidad y una
explicación. Cómo esta tarea es llevada a cabo en COALA y cómo puede ser empleada en contextos de desarrollo de software, es la finalidad de la siguiente subsección.
3.3

Análisis del Código Empleando Lógica Difusa

COALA emplea Lógica Difusa sobre métricas software para el análisis estático del
código, y pruebas unitarias para el análisis dinámico [7]. Su aplicación en el ámbito
educativo resulta novedosa, aunque no tanto así en el ámbito de la ingeniería del
software y de medición de la calidad [4][12][15].
Dependiendo de aquello que se desee evaluar, se deberá implementar el correspondiente agente evaluador (nombre empleado en la arquitectura de COALA). En cualquier caso, la técnica de evaluación y el motor de inferencia difusa no se verán alterados, la única diferencia radica en la definición de las métricas a aplicar atendiendo a
los criterios de calidad establecidos y a cuál es la característica sujeta a evaluación.
De hecho, una de nuestras líneas de trabajo actuales es la implementación de nuevos
agentes evaluadores, así como la integración con herramientas externas de uso extendido que cuenten con un conjunto rico de métricas software como Sonar1 o FishEye2.
Dada la flexibilidad de su arquitectura [8], pueden implementarse y añadirse tantos
agentes evaluadores como sean necesarios, aunque inicialmente el sistema evalúa
algoritmos desarrollados por los estudiantes como soluciones para las tareas de Programación. Su adaptación a un entorno empresarial se resume en la figura 2. En ella,
el encargado de supervisar y analizar la calidad (el jefe de equipo, el personal del
equipo de gestión de calidad, etc.), establecerá en términos difusos los criterios de
calidad para cada una de las métricas establecidas. De este modo quedará definido
cuándo el valor para una cierta métrica está considerado como normal, alto o bajo.
1
2

http://www.sonarsource.org/
http://www.atlassian.com/software/fisheye/overview
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Fig. 1. Análisis de calidad empleando Lógica Difusa. Figura adaptada de Jurado et al. [9] para
su aplicación en el ámbito de la ingeniería del software.

Por su parte, para cada uno de los productos desarrollados por cada miembro del
equipo, se calculan las correspondientes métricas software. Con ellas, el sistema determina el grado de pertenencia de cada métrica software dentro de los conjuntos
difusos correspondientes de la especificación difusa de calidad, lo que dará una idea
de la calidad del código que se ha desarrollado. La metodología a emplear para permitir la especificación de los criterios de calidad, queda descrita ampliamente en [7].
El sistema adaptativo tomará este dato calculado de calidad del producto como entrada para determinar la correspondiente secuencia de actividades y, en su caso, disparar si es necesario los eventos y notificaciones al resto de roles involucrados en el
proceso. Además, teniendo en cuenta el carácter difuso del proceso, el sistema permite la especificación de reglas difusas que disparen mensajes en lenguaje natural para
proporcionar información. Así, el método de evaluación que implementa COALA es
capaz de proporcionar un informe o explicación en términos difusos de lo que está
correcto e incorrecto en el artefacto sujeto a evaluación, atendiendo a los criterios de
calidad establecidos. Este informe podrá ser empleado tanto por los desarrolladores
para mejorar la calidad del código, como por el personal encargado de supervisar la
evolución del proceso de desarrollo.

4

Comentarios Finales y Trabajos Futuros

En este artículo se ha presentado una aproximación a la aplicación de una herramienta
empleada y validada en el ámbito académico para el aprendizaje de la Programación
denominada COALA. Esta permite llevar a cabo un análisis aplicando Lógica Difusa
sobre métricas software para medir la calidad del código y dar una explicación, de
manera que sea posible mejorar la misma atendiendo a los criterios de calidad establecidos. Asimismo, se ha mostrado cómo la técnica de medición influye en el flujo
de actividades definido según el correspondiente modelo de proceso de desarrollo.
Entre nuestras líneas de trabajo en el proceso de adaptación de este sistema procedente del entorno académico, se encuentra el de extender los criterios de medición
mediante la implementación de nuevos agentes evaluadores y la integración con herramientas externas de uso extendido para la medición. Del mismo modo, se está trabajando en la migración desde los lenguajes de especificación de diseños intruccionales, hacia el empleo de lenguajes de especificación de procesos.
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Abstract. Los procesos de negocio ofrecen la infraestructura necesaria
para la combinación de distintas actividades en un único proceso. Dicha
combinación puede implicar el intercambio de datos entre las mismas, de
forma que la calidad de datos toma una especial relevancia. Si los datos
que utilizan las actividades involucradas no tienen el nivel de calidad
adecuado, el resultado generado por el proceso podrı́a no ser ni fiable
ni usable por el usuario final. Una forma de garantizar la confiabilidad
en los datos es mediante una certificación de su nivel de calidad. La
certificación de los niveles de calidad de los datos que deben manejar
las actividades que se combinan, puede ser descrita mediante el uso de
la familia de estándares ISO/IEC 8000-100. El uso de esta certificación
supone una nueva restricción que ha de tenerse en cuenta a la hora de
buscar el resultado global en la combinación de actividades. En este
artı́culo se propone el diseño y la implementación de una Arquitectura
de Servicios llamada I8K, que se encarga del proceso de evaluación y
certificación de los datos, y de como ésta se ha aplicado a un ejemplo
motivador sobre la combinación de actividades para la organización de
un viaje, que implica la búsqueda de billete de avión, estancia en hotel,
y opcionalmente el alquiler de coches.
Keywords: Calidad de Datos, ISO 8000-100, Arquitectura de Servicios,
Procesos de Negocio, Combinación de Actividades

1

Introducción

Redman afirmó que datos, con niveles adecuados de calidad, añaden un gran
valor a las actividades de las que se compone el negocio de las organizaciones
[21]. Desafortunadamente, pese a que la información gestionada en estas actividades es de gran importancia, gran parte de las organizaciones no tienen en
cuenta la calidad de sus datos, y por tanto, no son capaces de lograr ventajas
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estratégicas. Sin embargo, datos que no se utilizan o que son incorrectos, hacen
que la mayorı́a de las operaciones y procesos de toma de decisiones fracasen e impidan a las organizaciones conseguir sus objetivos [20]. Malas decisiones pueden
desencadenar problemas técnicos, legales u operativos, representando asi una
verdadera amenaza para el negocio de las organizaciones [9].
Los procesos de negocios (Business Process, BP) tienen como base la representación explı́cita de los procesos como un conjunto de actividades y las restricciones de ejecución entre ellas [23]. De igual manera, la gestión de procesos de
negocios (Business Process Management, BPM), puede ayudar a diferentes organizaciones a volverse más competitivas mediante la asociación de sus actividades
con el fin de ofrecer un objetivo global. La adecuada ejecución de estas actividades depende fundamentalmente de los datos de entrada y salida que manejan.
Por otra parte, las actividades de los BP pueden apoyarse en el uso de servicios
web, los cuales juegan un rol muy importante dentro de BPM, ya que delegan
la implementación de la actividad a un componente externo. Las organizaciones
proporcionan los servicios con el objetivo de ofrecer ciertas funcionalidades a los
usuarios. El problema es que estos servicios no están preparados para interaccionar con otros servicios. Por esta razón, el uso de los servicios web se integra
fácilmente con los BPM. Por una parte, los BP, mediante la combinación de
actividades, ofrecen el soporte necesario para que los servicios web intercambien
datos para conseguir un objetivo global. Y por otra parte, los servicios web ofrecen funcionalidades implementadas de manera externa. El problema es que, si el
nivel de calidad de los datos intercambiados es insuficiente, el resultado global
generado por el proceso completo, tampoco tendrá el nivel de calidad adecuado.
La calidad de datos toma especial relevancia cuando la combinación de las actividades se hace con el objetivo de encontrar la combinación óptima de los datos,
por ejemplo minimizar un precio final, maximizar beneficios, reducir tiempo.
Parody et al. en [18] muestran que al combinar actividades, se pueden producir
esquemas de ejecución no viables cuando se busca el objetivo global óptimo, ya
que hay combinaciones que semánticamente no son posibles. Para conseguir el objetivo global óptimo mediante un esquema de ejecución viable, se requieren algoritmos de optimización que contemplen ciertas restricciones semánticas que relacionan los datos de entrada/salida de las diferentes actividades. Por este motivo,
a la dificultad propia de los algoritmos de búsqueda de soluciones óptimas con
información distribuida (entre los distintos servicios para este caso), se añaden
los problemas de la gestión de la certificación de los niveles de calidad en los
datos. Por esta razón, en este artı́culo se propone la infraestructura necesaria
para resolver estos problemas.
Para proporcionar la información de la certificación de los niveles de calidad
contemplados en las restricciones, en este artı́culo se usa la familia de estándares
ISO/IEC 8000-100, que proponen usar un formato preestablecido para el intercambio de datos y los requisitos que deben cumplir dichos mensajes para
incorporar información sobre el nivel de calidad de los datos. Actualmente, no
existen muchas implementaciones utilizables públicamente del estándar ISO/IEC
8000:2011, tan sólo la desarrollada por ECCMA, que está accesible en [10]. Sin
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embargo, ECCMA sólo implementa las partes 100 y 110 del estándar, mientras
que la arquitectura I8K, que se propone en este trabajo, contempla no sólo esas
dos, sino también el resto: 120, 130 y 140.
Como parte de la implementación de ISO/IEC 8000-100 se ha desarrollado
una Arquitectura de Servicios, llamada I8K, que contiene los agentes necesarios
para el proceso de evaluación y certificación de la calidad de los datos en los
mensajes de datos.
1.1

Ejemplo ilustrativo

Un ejemplo claro de combinación de actividades basadas en servicios es la organización de viajes con el objetivo de minimizar el precio y en función de las
preferencias del usuario [19]. El proceso de negocio completo es el que se muestra
en la Fig. 1. En primer lugar se recibe la petición del usuario con las preferencias del viaje. Después, se realiza la búsqueda de la mejor combinación de valores
para el avión, hotel y alquiler de coche que formarán el paquete de viaje; dichos
valores han sido solicitados a los correspondientes servicios web que implementan
las actividades. Una vez realizada la búsqueda, se le ofrece al usuario los paquetes de viajes candidatos (que por la naturaleza del algoritmo que los genera son
de por sı́ soluciones óptimas) para que decida si quiere aceptar algún paquete de
viaje. Finalmente, según lo que decida, la reserva se cancela o formaliza.

Fig. 1. Ejemplo de Organización de Viaje [18].

Hasta el momento, el usuario proporcionaba únicamente los datos necesarios
para organizar un viaje: fechas de salida y regreso, y las ciudades origen y destino.
Además, para flexibilizar la búsqueda, el usuario también proporcionaba, unos
márgenes de fecha, y un radio de kilómetros (para poder ir a otros aeropuertos)
con el fin de encontrar el viaje más barato. Teniendo en cuenta estos datos y las
restricciones semánticas existentes para el intercambio de estos entre las distintas
actividades, el organizador realiza las llamadas necesarias a los distintos servicios
para obtener la información de cada una de las partes (precio del vuelo, precio
de la habitación de hotel y precio del alquiler del coche). A continuación, el
organizador diseña la posible solución global y la evalúa en función del objetivo
global, que en este trabajo es minimizar el precio total del viaje.
Sin embargo, a no ser que los servicios no den la información detallada,
hay aspectos que al combinar las actividades no se pueden tener en cuenta. Un
ejemplo de este problema se encuentra en la reserva de los billetes de avión: puede
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ocurrir que el precio de las maletas no esté incluido en el precio del billete, siendo
informado el usuario justo cuando va a formalizar la compra. En este caso, exigir
al proveedor de vuelos que informe sobre los servicios que están incluidos en el
precio del vuelo (maleta, seguro,...).
Una forma de controlar este tipo de problemas es exigiendo a los servicios
que proporcionen unos datos con un nivel de calidad adecuado. De esta manera,
el usuario puede saber qué margen de error se puede encontrar en un servicio
concreto, por ejemplo, con respecto al precio. Proveer un nivel de calidad de datos
adecuado puede ser de tal importancia para los servicios, que pueden llegar a
ser incluso excluidos en la búsqueda de la mejor combinación.
1.2

Objetivo del artı́culo

El trabajo que se presenta se centra en mejorar la eficacia de los algoritmos de
búsqueda de combinaciones de actividades. Esta mejora incluye la adición de
nuevas restricciones basadas en el nivel certificado de calidad de datos. Ademas,
la mejora propuesta se aplicará al ejemplo presentado en la Sección 1.1 anterior,
de modo que sea posible encontrar paquetes de viajes que no sólo cubran las preferencias de los usuarios, sino que además, colmen sus expectativas. Ası́, cuanto
mas válido, correcto y usable sea el resultado propuesto, elegido y consumido por
los usuarios, mayor será el éxito del proceso, y por tanto de las organizaciones
que ofrecen sus servicios en él.
Para presentar estas ideas, el resto del artı́culo está compuesto de las secciones
que se detallan a continuación. En la Sección 2 se describen algunos de los
trabajos relevantes sobre la optimización de resultados en los procesos de negocio,
ası́ como sobre los aspectos de calidad de datos, incluyendo una descripción
de la familia de estándares ISO/IEC 8000-100. En la Sección 3 se presenta la
arquitectura de servicios propuesta. La Sección 4 expone las mejoras que se han
realizado sobre el algoritmo que es implementado en la aplicación, mostrados en
la sección 1.1, donde se incluyen las primitivas de los servicios de la arquitectura.
Finalmente, en la Sección 5 se muestran las conclusiones.

2

Estado del Arte

Para mostrar nuestra propuesta es necesario analizar distintas áreas. Por una
parte es necesario profundizar en la combinación de actividades basadas en servicios. Respecto a la calidad de datos, se presenta un análisis de los aspectos más
importantes en la Gestión de Calidad de Datos y Gestión de Datos Maestros, y
por último, se describe brevemente la familia de estándares ISO/IEC 8000-100.
2.1

Combinación de actividades basadas en servicios

Los sistemas orientados a servicios surgieron como paradigma para proporcionar
el soporte automático a los BP. Van der Aalst en [22] y Papazoglou [17] presentaron los servicios web como la infraestructura que fomenta la composición de
servicios web individuales para representar procesos más complejos.
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Los problemas de optimización de restricciones distribuidas describen sistemas donde la información no está centralizada y es conocida por una única
entidad, sino que está distribuida entre distintos nodos independientes. Con diferentes protocolos y algoritmos propuestos en una extensa bibliografı́a, tales como
[24],[11] y [8], se obtiene la combinación de los datos que comparten los distintos
nodos para optimizar una función dada. Este tipo de problemas se puede extrapolar a los BP, donde cada uno de los nodos representa las actividades basadas
en servicios, y los datos compartidos corresponden a los valores que fluyen (data
flow) en el proceso.
En los trabajos [19] y [18], Parody et al. presentan ejemplos de cómo combinar
actividades basadas en servicios en un BP, con el objetivo de buscar el mejor
esquema de ejecución que genera todas las combinaciones de valores de los datos
que optimizan el objetivo común. Esta nueva forma de ver la combinación de
actividades, se centra en la búsqueda orientada a los datos obtenidos en cada
llamada a los servicios. En esta combinación de actividades, el papel de los datos
y las restricciones semánticas entre ellos son fundamentales y crı́ticos, ya que los
datos de entrada de las diferentes actividades dependen de los datos de salida de
las otras actividades, y por tanto son pieza fundamental en la optimización del
resultado global obtenido. Esta dependencia, hace que las decisiones tomadas
por un servicio influya en las deciciones del resto, y por lo tanto, en el resultado
final. En este tipo de problemas es especialmente importante la calidad de los
datos intercambiados entre los servicios. Cuanto más fiables y completos sean
los datos ofrecidos por los diferentes servicios, mejor será el resultado que se le
ofrezca al usuario.
2.2

Gestión de Calidad de Datos Maestros

La definición más aceptada de calidad de los datos es fitness for use [7].
Es decir, los datos como materias primas deben tener caracterı́sticas para que,
puedan ser utilizados en un determinado proceso de negocio.
Las organizaciones, a lo largo de su vida, han ido recopilando una gran cantidad de datos que han tenido que adaptar previamente para que les sean útiles
y poder ası́ interpretarlos e intercambiarlos con otras aplicaciones y/u organizaciones [14]. Estos datos describen objetos clave de sus negocios y reciben el
nombre de Datos Maestros [16]. Los Datos Maestros son entidades, relaciones
y atributos crı́ticos para las organizaciones, y a su vez clave para los BP y sistemas de aplicación [14].
La gestión de datos maestros (MDM) aporta soluciones a problemas tales
como que los datos intercambiados entre las organizaciones sean los mismos
pero reciban distinto nombre. También puede suceder que el mismo dato se
utilice para identificar conceptos diferentes, o por el contrario que conceptos
distintos reciben el mismo nombre [14].
Loshin en [14] define MDM (Master Data Management) como una recopilación de las mejores prácticas de gestión de datos orientadas a la integración de
los datos. Estas prácticas se integran en las aplicaciones de negocio, gestión de
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información, y herramientas para la gestión de datos que implementan procedimientos, servicios e infraestructura para el soporte de la captura, integración y
compartición de los Datos Maestros. La MDM tiene asociados beneficios como
el incremento de la calidad de los datos [15]. Una organización puede emprender
acciones de evaluación y mejora de calidad de datos sin tener en cuenta mecanismos para la MDM. Sin embargo, la situación contraria no es posible, debido
a que la MDM implica unos datos de calidad [13].

2.3

Familia ISO/IEC 8000-100

La premisa básica de la familia de estándares ISO/IEC 8000:2011, es usar un
formato preestablecido para los Mensajes de Datos Maestros intercambiados en
la comunicación entre aplicaciones. Además, se especifican los requisitos que
deben cumplir dichos mensajes para incorporar información como parte de ese
formato preestablecido sobre el nivel de calidad de los datos contenidos en el
Mensaje de Datos Maestros. Un Mensaje de Datos Maestros es un mensaje
usado para el intercambio de Datos Maestros entre organizaciones.
El objetivo especı́fico de cada una de las partes de la familia de estándares
ISO/IEC 8000:2011 se detallan a continuación:
– ISO 8000:100: describe los aspectos especı́ficos de Datos Maestros para gestionarlos en sistemas de Gestión de Calidad de Datos [1].
– ISO 8000:102: describe el vocabulario relacionado con la calidad de datos
maestros utilizado en las distintas partes del estándar [5].
– ISO 8000:110: establece las normas que se tienen que utilizar para la codificación de los mensajes de datos maestros (aspectos sintácticos, codificación
semántica y requisitos) [6].
– ISO 8000:120: establece la forma en la que se puede añadir información sobre
el ciclo de vida de los datos y la evolución de éstos (data provenance) [2].
– ISO 8000:130: establece cómo añadir información sobre el grado de precisión
que tienen los datos [3].
– ISO 8000:140: establece cómo añadir información sobre el grado de compleción que tienen los datos [4].

3

I8K: una Implementación de ISO/IEC 8000-100

En esta sección se describe la Arquitectura de Servicios I8K, que implementa
la familia de estándares ISO/IEC 8000-100. También se detallan los modelos
de datos, una adaptación para el formato de los mensajes y el protocolo de
comunicación para llevar a cabo el intercambio de Mensajes de Datos Maestros
entre las aplicaciones e I8K y entre las diferentes aplicaciones que se intercambian
datos.
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Arquitectura de Servicios I8K

La Arquitectura de Servicios I8K está compuesta por los agentes necesarios para satisfacer los requisitos de las distintas partes del estándar ISO/IEC
8000:2011-100. Por tanto, I8K permite:
1. Formatear los mensajes de acuerdo al modelo de datos y
2. Añadir información sobre el nivel de calidad de los datos maestros contenidos
en los mensajes, tomando como base el formato de los mensajes.
Dichos mensajes serán intercambiados entre las aplicaciones que necesiten
añadir información sobre el nivel de calidad de datos. En la Fig. 2 se muestra un
modelo de despliegue de la arquitectura. I8K está basada en una arquitectura
MOM (Message-Oriented Midldleware) [12].

Fig. 2. Modelo de despliegue de la Arquitectura de Servicios I8K.

A continuación se detallan los funcionalidades especificas de cada uno de los
diferentes agentes:
– GestorI8K : este agente es el encargado de recibir y procesar en primera
instancia las peticiones que se realizan a la Arquitectura de Servicios I8K
desde las aplicaciones que necesitan certificar sus datos. Hace de fachada
a la arquitectura y delega las diferentes responsabilidades en los distintos
agentes.
– I8K.Cer110 : se encarga de la gestión y mantenimiento del Diccionario de
Datos que requiere la parte 110.
– I8K110 : se encarga de codificar y decodificar los distintos mensajes de datos
maestros con respecto al modelo de datos que hemos creado de acuerdo a
los requisitos especı́ficos de la parte 110 del estándar.
– I8K.Cer130 : es el encargado de añadir la información de certificación del
nivel de Precisión de los datos maestros contenidos en el mensaje de datos
maestros según especifican los requisitos de la parte 130 del estándar. Esta
información de precisión es obtenida a partir de la evaluación correspondiente
realizada por algún otro agente externo, o por el I8K.Ev130.
– I8K.Cer140 : es el encargado de añadir la información de certificación del
nivel de Compleción de los datos maestros contenidos en el mensaje de
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datos maestros según especifican los requisitos de la parte 140 del estándar.
Esta información de compleción es obtenida a partir de la evaluación correspondiente realizada por algún otro agente externo, o por el I8K.Ev140.
– I8K.Ev130 : es el encargado de evaluar la Precisión de los datos maestros
contenidos en el mensaje de datos maestros.
– I8K.Ev140 : es el encargado de evaluar la Compleción de los datos maestros
contenidos en el mensaje de datos maestros.
Además, todos los agentes añaden información sobre el ciclo de vida de los
datos (data provenance) según los requisitos mostrados en ISO/IEC 8000-120.De
esta forma, los mensaje de datos maestros que se intercambien las aplicaciones
cumplen ası́ el estándar ISO/IEC 8000:2011.
Para poder explicar los tipos de mensajes de datos maestros existentes, es
necesario diferenciar las partes implicadas. Por un lado, tenemos las aplicaciones
que hacen uso de las funcionalidades ofrecidas por I8K. Estas aplicaciones se
dividen en dos: (1) AP* que son las aplicaciones que piden datos a una serie
de proveedores de datos y que esperan las respuestas de estos proveedores para
combinarlas y, (2) los proveedores de datos. Ambas aplicaciones, AP* y proveedores, además de intercambiarse mensajes entre ellos, se intercambian mensajes
con I8K.
Los tipos de mensajes de datos maestros que se intercambian entre las aplicaciones y la Arquitectura de Servicios I8K viene detallados en la tabla 1.
Tipo
I8K.COD-GE
I8K.CODED
I8K.DEC

Descripción
Una aplicación necesita codificar un Mensaje de Datos Maestros.
I8K ha codificado un Mensaje de Datos Maestros.
Una aplicación necesita decodificar un Mensaje de Datos Maestros para poder entender su contenido.
I8K.DECODED I8K ha decodificado un Mensaje de Datos Maestros.
I8K.COD-CR130 Una aplicación necesita codificar el mensaje y evaluar y certificar los datos maestros
que contiene dicho mensaje de acuerdo al nivel de calidad de precisión.
I8K.COD-CR140 Una aplicación necesita codificar el mensaje y evaluar y certificar los datos maestros
que contiene dicho mensaje de acuerdo al nivel de calidad de compleción.
I8K.COD-CR
Una aplicación necesita codificar el Mensaje de Datos Maestros, y evaluar y certificar
los datos maestros que contiene dicho mensaje de acuerdo a los niveles de precisión
y compleción.

Table 1. Tipos de Mensajes de Datos Maestros intercambiados entre las aplicaciones
e I8K.

Por otro lado, los tipos de mensajes de datos maestros que se intercambian
AP* y los proveedores vienen detallados en la tabla 2.
Tipo
Descripción
I8K.REQ Una aplicación envı́a un mensaje de petición de datos a un proveedor de datos.
I8K.RES Un proveedor de datos envı́a un mensaje de respuesta con los datos maestros solicitados por otra aplicación.

Table 2. Tipos de Mensajes de Datos Maestros enviados entre una aplicación y un
proveedor de datos.
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Modelo de Datos y formato de los mensajes de datos maestros

Los mensajes de datos maestros tienen que cumplir una Sintaxis Formal, que
debe expresarse como un par (propiedad, valor ). Según [6], el par representa
una instancia de un valor especı́fico junto con su valor codificado. Por ejemplo
si el dato maestro FechaInicio está contenido dentro de un mensaje de datos
maestros, para cumplir el estándar entonces en el mensaje aparecerá su valor
codificado, por ejemplo, HLJK. Para ello, en la sección normativa de la parte
110, se requiere la creación de un Diccionario de Datos (DD). La ”propiedad”
se refiere a los términos del vocabulario del dominio bajo estudio, y tanto los
términos como los correspondientes valores tienen que estar almacenados en el
DD.
Como parte de la implementación de I8K, se ha desarrollado un modelo de
datos (que permite describir la sintaxis) para que dé soporte a nuestro propio
diccionario de datos. El modelo de datos consta de los siguientes elementos:
– Término: este campo permite especificar los descriptores que se incluyen
en el vocabulario. Por ejemplo FechaInicio
– Estado: representa si un término está activo o no dentro del DD.
– Idioma: especifica el idioma en el que el término está en el DD. El mismo
término puede estar almacenado en diferentes idiomas.
– Organización: es la información de la organización que ha introducido en
término en el DD.
– Definición: definición del término. Si el término está almacenado en varios
idiomas, DD tendrá las correspondientes definiciones en los idiomas.
– Identificador: este campo contiene el valor del término codificado. Por tanto
cuando un mensaje de datos maestros sea codificado el valor del campo
término se sustituirá por el valor de este campo. Por ejemplo si el dato
maestro Destino está contenido dentro de un mensaje de datos maestros, en
el mensaje aparecerá su valor codicado, por ejemplo DTNO.
– Nombre de la organización propietaria del término: nombre de la
organización que almacena el término.
Los Mensajes de Datos Maestros tienen que cumplir una Sintaxis Formal
especı́fica para poder almacenar la información de la calidad de los datos. Por
lo que, tanto la AP* como los diferentes Proveedores de datos van a necesitar
comunicarse con el GestorI8K con el fin de poder comunicarse entre ellos además
de obtener las certificaciones de los niveles de calidad necesarios.
3.3

Protocolo de Comunicación

Para describir el funcionamiento de la Arquitectura I8K, se ha definido un Protocolo de Comunicación. Dicho protocolo regula el intercambio de mensajes
de datos maestros entre las aplicaciones que usan la arquitectura, ası́ como entre
las propias aplicaciones.
En primer lugar, para que la AP* pueda solicitar datos a un Proveedor
necesita seguir los pasos mostrados en la Fig. 3. El proceso comienza con el
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paso 1, cuando AP* crea su petición. Para ello, crea un objeto que representa
un mensaje de datos maestros. Este objeto encapsula como parte del mensaje:
el tipo de mensaje, el vocabulario especı́fico para el dominio, y los requisitos de
gestión de calidad de datos. Esta información es necesaria para que el proveedor
sea capaz de proporcionar los datos solicitados con el nivel adecuado de calidad
de datos como parte de su respuesta. Una vez creado el mensaje, se lo envı́a al
GestorI8K (paso 2) para que se lo codifique (mensaje tipo I8K.COD-GE segun la
tabla 1). A continuación, el gestor, en el paso 2.1, se encarga de codificar los datos
y construir el nuevo mensaje codificado. Este mensaje de tipo I8K.CODED, el
gestor I8K se lo envı́a de vuelta a AP* (paso 2.2) para que ésta se lo envı́e al
proveedor (paso 3) como un mensaje I8K-REQ (ver tabla 2).

Fig. 3. Diagrama de secuencia a realizar por la aplicación.

En segundo lugar, para que los proveedores de datos puedan certificar sus
datos, deben realizar la siguiente secuencia de pasos:
1. Recepción de petición de datos: el proveedor recibe una petición de datos
por parte del AP* de tipo I8K.REQ.
2. Petición de decodificación al I8K y recepción : el proveedor reenvı́a el mensaje
recibido al GestorI8K para que se lo decodifique y poder saber qué datos le
esta pidiendo el AP*.
3. Recepción de mensaje decodificado y realización de consultas: el proveedor
recibe los datos decodificados y pasa a realizar las consultas y operaciones
oportunas para generar el resultado a devolver a la AP*.
4. Petición de codificación y certificación al I8K: el proveedor envı́a el resultado
generado al gestor I8K.
5. Codificación y certificación: el gestor I8K codifica los datos recibidos por
parte del proveedor. Además, si se ha solicitado certificación por parte del
AP*, entonces procede tambien a certificar los datos según las partes 130
y/o 140.
6. Recepción de mensaje codificado y/o certificado y envı́o a AP*: el proveedor
una vez que recibe el mensaje con los datos codificados y certificados (si fuera
necesario), se lo reenvı́a a AP* como respuesta (mensaje tipo I8K.RES)
Por otra parte, la Arquitectura I8K funciona tal como se describe a continuación. Cada vez que la Arquitectura I8K recibe un mensaje de datos maestros,
es a través del agente GestorI8K. El GestorI8K se encarga en primera instancia
de procesarlo en función de la información almacenada en su cabecera. En este
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procesamiento del mensaje, se extrae el tipo de mensaje que es y se reenvı́a al
agente encargado de la realización de la tarea que indica dicho tipo.
Según el tipo de mensaje, las acciones que se pueden hacer y los agentes
encargados de hacerlas son los siguientes:
– Codificar/Decodificar (Agente I8KCer110): este agente procesa la cabecera
del mensaje y se lo reenvı́a al agente I8K110 que procesa la cabecera para
ver la sintaxis que tiene que utilizar para codificar y decodificar el mensaje
de datos maestros.
– Certificar el nivel de precision (Agente I8KCer130): envı́a el mensaje de
datos maestros al agente I8KEv130. Este último evalúa los datos contenidos
en el mensaje, y le envı́a el resultado de la evaluación al I8KCer130 que
será quien se encargue de certificar que los datos contenidos en ese mensaje
tenı́an el citado nivel de precisión.
– Certificar el nivel de compleción (Agente I8KCer140): este agente envı́a
el mensaje de datos maestros al agente I8KEv140. Este último evalúa los
datos contenidos en el mensaje, y le envı́a el resultado de la evaluación al
I8KCer140 que será quien se encargue de dar fe (certificar) que los datos
contenidos en ese mensaje tenı́an el citado nivel de compleción.
Cuando los agentes I8KCer110, I8KCer130 e I8KCer140 terminan el procesamiento requerido del mensaje de datos maestros, devuelven el mensaje de
datos maestros incluyendo la correspondiente información del nivel de calidad
requerido al GestorI8K. El GestorI8K lo devuelve a su vez a la aplicación que
ha solicitado cualquiera de las funcionalidades, que será quien se encargue de
procesar la nueva información y tomar decisiones al respecto.

4

AP* Mejorada para contemplar Calidad de Datos

Para que el proceso de negocio descrito en el apartado 1.1 tenga en cuenta los
aspectos de calidad de datos descritos hasta ahora, es necesario realizar ciertas
mejoras. Esta mejora se compone de dos partes fundamentales: los cambios en
las actividades basadas en servicios a combinar que proporcionan los datos requeridos por la aplicación, a la que llamamos AP*, y los cambios en la propia
aplicación AP*.
4.1

Adaptación de la Actividades para el soporte de Calidad de
Datos

Como premisa inicial, es necesario que las organizaciones encargadas de las diferentes actividades a combinar, se comprometan y garanticen que van a certificar sus datos a través de la arquitectura I8K. Estas actividades generalmente
basadas en servicios, son los proveedores de datos de la aplicación, por lo que a
partir de la petición que reciben de esta, generan una respuesta que contiene el
resultado que ofrece a traves de sus servicios. La primera modificación viene en
la adaptación del tipo de mensaje que recibe. Mientras que antes eran los datos
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concretos necesarios para generar el resultado, ahora es un mensaje codificado
según la parte 110, que a parte de los datos concretos, incluyen información
sobre los niveles de calidad requeridos. Por tanto, las organizaciones tienen que
adaptar sus servicios para realizar los pasos descritos en el apartado 3.3. En el
ejemplo ilustrativo (Fig. 1), las actividades de Búsqueda de Vuelo, Búsqueda de
Hotel y Búsqueda de Alquiler de Coche se han adaptado para realizar la secuencia de pasos descritos en el apartado 3.3, y poder certificar ası́ los datos que
envian a la aplicación.

Fig. 4. Datos y Restricciones del Organizador de Viaje.

4.2

Cambios en la AP*

La AP* presentada en la Sección 1.1 se encarga de coordinar y enviar los datos a
las diferentes actividades (también llamadas proveedores de datos) y luego comprobar y combinar los valores devueltos por las mismas para obtener el objetivo
global. Además, esta AP* es la encargada de comprobar y garantizar que todas
las restricciones que relacionan los datos se cumplan. Por tanto, es necesario
realizar ciertas modificaciones para poder contemplar, cubrir y garantizar a los
usuarios, los niveles de calidad adecuados.
En primer lugar, hay que solicitar al usuario los niveles de calidad que desea
y que va a exigir a los servicios, por lo que se introducen dos nuevos datos de
entrada al proceso: nivel deseado de calidad de la parte 130 (al que llamaremos,
NC 130) y nivel deseado de calidad de la parte 140 (al que llamaremos NC 140).
Además, la aplicación tiene que incorporar nuevas restricciones que incluyan
la calidad de datos. En el ejemplo utilizado, se introducen en concreto tres restricciones: (1) los niveles de calidad 130 y 140 devueltos por la actividad que
busca el vuelo tienen que ser mayores o iguales a los exigidos por el usuario, (2)
lo mismo para la búsqueda de hotel y (3) lo mismo para la búsqueda del alquiler
de coche, en resumen:
∀Actividad ∈ Combinacion|{N C 130 ≤ Actividad.N C 130 ∧
N C 140 ≤ Actividad.N C 140}
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Estas restricciones ayudan a la toma de decisiones de la AP*, ya que condicionan el resultado global devuelto al usuario. Si los datos devueltos por una
actividad no cumplen los niveles de calidad exigidos por el usuario, entonces no
se tendrán en cuenta y se descartarán como parte de una posible solución global.
Por último, AP* debe seguir los pasos mostrados en la Fig. 3 para poder
enviar peticiones a los proveedores y obtener los niveles de calidad de los datos
devueltos por los mismos.
Los cambios realizados en el ejemplo ilustrativo se muestran en la Fig. 4. Se
han incluido los parámetros de entrada y las restricciones necesarias en el proceso
para que tengan en cuenta la calidad de datos. Hasta ahora, si los resultados eran
válidos, entonces AP* combinaba dichos resultados para generar una solución, o
lo que es lo mismo, el paquete de viajes. Por ejemplo, la aplicación comprobaba
que el precio devuelto por el proveedor de vuelos era un valor positivo para
combinarla con los resultados del hotel y del alquiler de coche. Ahora, no sólo
comprueba la validez de los resultados, sino que comprueba los niveles de calidad
de los mismos, de tal forma, que si no tienen el nivel de calidad adecuado,
entonces no se combina.

5

Conclusiones

Una forma de solventar las amenazas que pueden producirse debido a datos
incorrectos en la combinación de servicios, es estableciendo los niveles de calidad
de los datos que se intercambian. La familia de estándares ISO/IEC 8000-100
proponen usar un formato preestablecido para el intercambio de datos y los
requisitos que deben cumplir dichos mensajes incorporando la información sobre
el nivel de calidad de los datos.
En este trabajo se propone una arquitectura de servicios, llamada I8K, que
ofrece la funcionalidad propuesta por dicha familia de estándares. Esta arquitectura proporciona el soporte necesario para evaluar y certificar los datos de
acuerdo a los niveles de calidad de precisión y compleción. Además, proporciona
el diccionario de datos necesario para el intercambio de mensajes. Junto a esto,
se ha diseñado un protocolo de comunicación para el intercambio de mensajes
entre las aplicaciones y la arquitectura I8K. Por último, esta propuesta se ha
aplicado a un ejemplo donde se combinan diferentes actividades con el fin de
incluir los aspectos de calidad de los datos. Esta aplicación se encarga de combinar diferentes actividades para obtener un objetivo global. En esta aplicación
los datos toman una especial relevancia, ya que condicionan el resultado ofrecido
a los usuarios. Con nuestra arquitectura I8K, se puede garantizar que los datos
ofrecidos a los usuarios cumplen los niveles adecuados de precisión y compleción.
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Abstract. Las pruebas de rendimiento consisten en simular carga en el sistema
bajo pruebas para analizar el desempeño de la infraestructura durante la
ejecución de la prueba, pudiendo encontrar cuellos de botella y oportunidades
de mejora. Para la simulación se utilizan herramientas específicas, en las que se
debe automatizar las acciones que generarán esa carga, esto es: las interacciones
entre el usuario y el servidor. Para poder simular muchos usuarios con poca
infraestructura de pruebas, se automatizan las interacciones a nivel de protocolo
(en scripts), lo cual hace que la automatización sea más compleja (en cuanto al
trabajo necesario para su preparación) que la automatización de pruebas
funcionales, que se realiza a nivel de interfaz gráfica. Generalmente la tarea de
automatización consume entre el 30% y el 50% del esfuerzo de un proyecto de
pruebas de rendimiento. En este artículo presentamos la herramienta
desarrollada para seguir un nuevo enfoque para generar scripts para pruebas de
rendimiento a partir de scripts de pruebas funcionales. La herramienta
implementada ya ha sido puesta en funcionamiento en proyectos reales, de los
cuales se muestran los principales resultados que reflejan mayor flexibilidad y
menor costo de automatización.
Keywords: Pruebas de Software, Pruebas de Sistemas de Información, Pruebas
de Rendimiento.

1

Introducción
Dos aspectos de calidad fundamentales para reducir riesgos en la puesta en
producción de un sistema son la funcionalidad y el rendimiento de un sistema.
Para verificar y mejorar la correcta funcionalidad de un sistema se recurre a
pruebas a distintos niveles: pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de
sistema. Generalmente los proyectos de desarrollo son iterativos, contando con varias
liberaciones del producto a lo largo del tiempo, ya sea a causa de la planificación de
liberación de versiones, o por mantenimientos realizados luego de la puesta en
producción. Es por esto que resulta necesario realizar pruebas de regresión
(verificando en cada liberación que el software no tiene regresiones), y para esto
generalmente se suele apoyar en herramientas de automatización de pruebas, para
ejecutar estas pruebas de regresión.
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Por otra parte, para las pruebas de rendimiento se utilizan también herramientas
para simular la carga que generan múltiples usuarios conectados concurrentemente.
Mientras se ejecuta la carga se analiza el desempeño de la aplicación en busca de
cuellos de botella y oportunidades de mejora.
A continuación se profundiza sobre la automatización de pruebas funcionales
(pruebas de regresión) y la automatización de pruebas de rendimiento, en especial
para sistemas web, para finalmente presentar nuestra propuesta para generar pruebas
de rendimiento a partir de las pruebas automatizadas funcionales.

1.1

Pruebas Funcionales Automatizadas de Sistemas Web

Una práctica muy habitual en el desarrollo de sistemas web, es la automatización de
pruebas a nivel de sistema, utilizando herramientas para simular las acciones del
usuario, tales como Selenium [1] y WatiN [2] (por nombrar algunos de los proyectos
opensource más populares).
Este tipo de herramientas brindan la posibilidad de seguir un enfoque conocido
como record and playback o capturar y reproducir. Básicamente se ejecuta
manualmente un caso de prueba sobre la aplicación mientras la herramienta captura
todas las acciones del usuario sobre el navegador. De esta grabación se obtiene un
archivo en algún formato o lenguaje específico de la herramienta, el cual compone el
script de prueba, que la misma herramienta es capaz de reproducir. De esta forma la
misma prueba que ha sido grabada puede ser luego reproducida cuántas veces se
quiera, realizando las validaciones que se hayan ingresado.
Un script de pruebas será entonces una secuencia de comandos que simulan las
acciones de un usuario sobre una aplicación Web, que tienen como parámetros los
elementos HTML sobre los que se realizó cada acción, y los valores ingresados. En la
Figura 1 se puede observar un extracto de un script Selenium que accede a una
aplicación (línea 1), hace clic en el link “Search” (línea 2) y por último ingresa el
valor “computer” en el campo HTML de identificador “vSEARCHQUERY” (línea 3)
y luego hace clic en el botón de nombre “BUTTON1”.

Figura 1 - Script de Prueba Funcional con Selenium
Este esquema en la mayoría de las herramientas se puede complementar con un
enfoque de data-driven testing (pruebas dirigidas por datos) haciendo que las
variables del caso de prueba se tomen de una fuente de datos externa como un archivo
de texto o una base de datos (llamado generalmente datapool). De esta forma el
mismo script puede ser reproducido con distintos juegos de datos, probando así más
casos con tan solo agregar más líneas de datos.
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1.2

Pruebas de Rendimiento de Sistemas Web

Una prueba de rendimiento se define como una investigación técnica para determinar
o validar la velocidad, escalabilidad y/o características de estabilidad de un sistema
bajo prueba para analizar su desempeño en situaciones de carga [3].
Las pruebas de rendimiento son sumamente necesarias para reducir riesgos en la
puesta en producción, logrando así analizar y mejorar el rendimiento de la aplicación
y los servidores al estar expuestos a usuarios concurrentes. Para ello se utilizan
herramientas específicas (llamadas generadoras de carga) para simular la acción de
múltiples usuarios concurrentes. Dentro de las generadoras de carga opensource más
populares se encuentran OpenSTA [4] y JMeter [5].
Para llevar a cabo una prueba de rendimiento generalmente se procede analizando
los requisitos de performance y el escenario de carga al que se expondrá el sistema.
Una vez que se seleccionan los casos de prueba estos se automatizan para su
simulación en concurrencia. Una vez que se tiene lista la automatización así como la
infraestructura de prueba, se pasa a ejecutar y analizar los resultados [6, 7].
Estas pruebas generalmente se realizan antes de la puesta en producción, en las
etapas finales, ya que se necesita el sistema completo terminado y estable. Si se
hicieran pruebas de rendimiento a un sistema que luego debe ser modificado por
errores funcionales, estos cambios invalidarían los resultados obtenidos.
A diferencia de los scripts de pruebas funcionales, en estos scripts si bien se utiliza
el enfoque de record and playback, no se graba a nivel de interfaz gráfica sino que a
nivel de protocolo de comunicación. Esto es porque en una prueba funcional al
reproducir se ejecuta el navegador y se simulan las acciones del usuario sobre el
mismo. En una prueba de rendimiento se van a simular múltiples usuarios desde una
misma máquina, por lo que no es factible abrir gran cantidad de navegadores y
simular las acciones sobre ellos, ya que la máquina utilizada para generar la carga
tendría problemas de rendimiento, obteniendo así una prueba inválida. Al hacerlo a
nivel de protocolo se puede decir que se “ahorran recursos”, ya que en el caso del
protocolo HTTP lo que tendremos serán múltiples procesos que enviarán y recibirán
texto por una conexión de red, y no tendrán que desplegar elementos gráficos ni
ninguna otra cosa que exija mayor procesamiento.
Para preparar un script se procede en forma similar a lo explicado para los scripts
de pruebas funcionales, pero esta vez la herramienta en lugar de capturar las
interacciones entre el usuario y el navegador, capturará los flujos de tráfico HTTP
entre el navegador y el servidor. El script resultante será una secuencia de comandos
en un lenguaje proporcionado por la herramienta utilizada, en el cual se manejen los
requests y responses de acuerdo al protocolo de comunicación. Esto da un script
mucho más complejo de manejar que uno para pruebas funcionales. Por ejemplo, para
las mismas acciones planteadas en el ejemplo de la Figura 1, que se generaban 4
líneas de script en Selenium, se genera un script de 848 líneas en OpenSTA. Esto
corresponde a cada uno de los HTTP Requests enviados al servidor, uno para acceder
a la página inicial, uno para acceder al menú de búsqueda, y uno para hacer la
búsqueda. Pero además, cada request desencadena una serie de requests secundarios
extra, correspondiente a las imágenes utilizadas en la página Web, archivos de estilos
CSS, Javascript, y otros recursos. Incluso pueden desencadenarse redirecciones de un
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objeto a otro, lo cual implica realizar más HTTP Requests (en respuesta a un HTTP
Request de código 302 – redirect).
Cada request (primario o secundario) se compone de un encabezado y un cuerpo
de mensaje como puede verse en el ejemplo de la Figura 2. Embebidos viajan
parámetros, cookies, variables de sesión, y todo tipo de elementos que se utilicen en la
comunicación con el servidor. El ejemplo de la figura corresponde al HTTP Request
primario del último paso del caso de prueba, por lo que se puede ver que se envía el
valor “computer” en el parámetro “vSEARCHQUERY” (en el recuadro rojo).
Una vez que se graba el script, es necesario realizar una serie de ajustes sobre estos
elementos para que quede reproducible. Estos scripts serán ejecutados por usuarios
concurrentes, y por ejemplo, no tiene sentido que todos los usuarios utilicen el mismo
nombre de usuario y clave para conectarse, o que todos los usuarios hagan la misma
búsqueda (ya que en ese caso la aplicación funcionaría mejor que de usar diferentes
valores, dado que influirían los cachés, tanto a nivel de base de datos como a nivel de
servidor de aplicaciones Web). El costo de este tipo de ajustes dependerá de la
herramienta utilizada y de la aplicación bajo pruebas. En ocasiones es necesario
ajustar cookies o variables, pues las obtenidas al grabar dejan de ser válidas, debiendo
ser únicas por usuario. Se deberán ajustar parámetros, tanto del encabezado como del
cuerpo del mensaje, etc.

Figura 2 - Script de Prueba de Rendimiento con OpenSTA
En base a nuestra experiencia en más de 8 años realizando pruebas de rendimiento,
la construcción de estos scripts ocupa entre el 30% y el 50% del total de esfuerzo
invertido en las pruebas de rendimiento. Por otra parte, el mantenimiento de estos
scripts suele ser tan complejo que se prefiere rehacer un script de cero en lugar de
ajustarlo. De esta forma el proceso se vuelve poco flexible en la práctica. Las pruebas
generalmente identificarán oportunidades de mejora sobre el sistema, con lo cual se
sugerirán cambios a realizar, pero por otra parte si se modifica el sistema es probable
que se deban rehacer los scripts. ¿Cómo se verifica que el cambio realizado ha dado
buenos resultados?
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1.3

Enfoque Propuesto

Dado que el enfoque de automatizar pruebas a nivel de interfaz gráfica es más simple
que a nivel de protocolo, y más fácil de mantener, lo que se plantea es aprovechar las
pruebas automatizadas funcionales para generar automáticamente scripts para pruebas
de rendimiento.
Básicamente la propuesta consta en ejecutar los scripts de pruebas funcionales y
capturar el tráfico HTTP generado durante esa ejecución. Luego, ese tráfico capturado
se analiza para obtener un modelo, el cual puede ser transformado en código para ser
utilizado en la herramienta generadora de carga deseada.
El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta
la propuesta, que luego se valida con el caso de estudio en la sección 3, y luego de
presentar algunos trabajos relacionados en la sección 4 se mencionan las conclusiones
y líneas de trabajo futuro en la sección 5.

2

Generación Automática de Pruebas de Rendimiento
Las herramientas de generación de carga generan un script de pruebas a partir de la
ejecución manual de un caso de prueba de un usuario, capturando el tráfico HTTP
producido, y transcribiéndolo luego en un script que es luego ejecutable en el mismo
entorno de la herramienta. En nuestro enfoque realizaremos algo similar, pero en
lugar de pedir al usuario que ejecute los casos de prueba manualmente, simplemente
los tendrá que seleccionar a partir de los scripts de pruebas funcionales que ya tenga.
Tal como muestra la Figura 3, a partir de la ejecución de estos scripts se obtendrá un
modelo del tráfico HTTP capturado. Este modelo por último es utilizado como
entrada para el proceso que genera el código en la herramienta de generación de carga
seleccionada.

Figura 3 - Propuesta de Generación de Scripts para Pruebas de Rendimiento

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

213

188

La herramienta implementada ejecuta scripts Selenium y WatiN. Durante la
ejecución de estas pruebas captura el tráfico HTTP entre el navegador y la aplicación
bajo pruebas utilizando un sniffer web (herramienta capaz de capturar tráfico de red
de las peticiones web) llamado Fiddler [8], específico para HTTP. Con esta
información almacenada se construye un modelo del tráfico, del cual se generan los
scripts para ser ejecutados con OpenSTA.
La Figura 4 muestra los principales elementos del modelo de tráfico que es útil
para generar los scripts de pruebas de rendimiento. Este modelo se genera a partir del
script de pruebas funcionales y de la información obtenida con el sniffer, esto es,
todos los requests y responses HTTP que se generaron al ejecutar el correspondiente
script de pruebas funcionales.

Figura 4 - Modelo de Sesión HTTP
Básicamente, el modelo representa información sobre la sesión HTTP generada a
partir de la ejecución del caso de prueba, por lo que se compone de una secuencia
ordenada de acciones, que pueden ser invocaciones HTTP sobre la aplicación
(request), o validaciones para verificar si la respuesta fue correcta (validation). Cada
HTTP Request se compone de un encabezado (header) y cuerpo del mensaje (body).
Ambas partes del mensaje se componen de parámetros con sus respectivos valores. El
encabezado en particular, tiene un conjunto de campos con su valor asociado, entre
los que se encuentran las cookies, datos de sesión, etc. Los valores que toman los
parámetros pueden ser valores fijos (hardcoded) o pueden ser tomados de una fuente
de datos externa (datapool). Es importante guardar la referencia entre cada invocación
HTTP y su respuesta (response), así como con el comando del script funcional que la
originó (functional test script command).
Con este modelo se genera código para la herramienta de generación de carga
utilizada. En particular, genera código para OpenSTA. Para ello se sigue un enfoque
similar al de las herramientas de transformación de modelo-a-texto [9], donde se
cuenta con plantillas o templates de código para cada elemento del modelo. En la
Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de estos templates, donde se puede ver en la
primera fila la estructura general de un script, la cual es generada para cada caso de
prueba; en la segunda fila se presenta el template para verificar que un texto aparece
en una respuesta (la función “AssertText” es parte de una biblioteca de
funcionalidades estándar que también se genera automáticamente); y la tercera fila
corresponde a un HTTP Request, donde se leen las cookies que devuelve el servidor,
y se cargan en variables para poder enviarla en los siguientes requests, de acuerdo al
protocolo HTTP.
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Tabla 1 - Templates para Generación de Código de Scripts
[template public openSTA_Script(s: Session)]
[s.testcase_name/]
[/template]
[template private openSTA_Script_File(s: Session)]
[s.openSTA_Script()/].scl
[/template]
[template public generateScript(s: Session)]
[file (s.openSTA_Script_File(), false, 'UTF-8')]
Environment
Description ""
Mode
HTTP
Wait
UNIT MILLISECONDS
Definitions
! Standard Defines
Include "RESPONSE_CODES.INC"
Include "GLOBAL_VARIABLES.INC"
CHARACTER*512
USER_AGENT
Integer
USE_PAGE_TIMERS
CHARACTER*256
MESSAGE
Timer T_TestCase
[s.timerDefinitions()/]
[s.variableDeclarations()/]
CONSTANT DEFAULT_HEADERS = "Host: [s.getBaseURL()/]
User-Agent: Mozilla/4.0"
Code
!Read in the default browser user agent field
Entry USER_AGENT,USE_PAGE_TIMERS
Start Timer T_TestCase
[s.processActions()/]
End Timer T_TestCase
Exit
ERR_LABEL:
If (MESSAGE <> "") Then
Report MESSAGE
Endif
Exit
[/file]
[/template]
[template public processValidation(v: Validation)]
Set buffer=''
Set expectedResponse = [v.expectedValue/]
Load Response_Info Body ON [v.request.header.connection_id/] Into buffer
Include "AssertText.inc"
[/template]
[template public processRequest(r: Request)]
Start Timer [r.name/]
[if ([r.isPrimary/])]PRIMARY [/if] [r.header.method/] URI [r.header.url/]
HTTP/1.1" ON [r.header.connection_id/] &
HEADER DEFAULT_HEADERS &
,WITH [r.header.processFields()/]}
[r.processBody()/]
[r.response.processLoadCookies()/]
End Timer [r.name/]
[/template]
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Como se comentó antes, luego de grabar un script de pruebas de rendimiento, es
necesario realizar una serie de ajustes. Muchos de ellos se vuelven tareas muy
repetitivas. Para este tipo de cosas el generador de scripts lo realiza en forma
automática aprovechando su estructura de templates. Entre ellas se destacan:
 Agregar timers para cada acción del usuario, que permiten medir los tiempos de
respuesta al momento de ejecutar las pruebas. Esto se puede realizar
automáticamente pues se tienen en cuenta el tipo de acciones realizadas en el
script de pruebas funcionales, y los HTTP Requests desencadenados para cada
una.
 Parametrizar las variables del caso de prueba. Si la prueba a nivel funcional
estaba diseñada para tomar valores de una fuente de datos, se genera el
mecanismo de data-driven testing a nivel de la prueba de rendimiento
automáticamente.
 Agrega al script de rendimiento las validaciones realizadas en el script de
pruebas funcionales. Generalmente se hacen verificaciones sobre las respuestas,
buscando que los valores retornados por el sistema sean correctos. Agregar estas
validaciones a nivel de protocolo es más complejo que a nivel de interfaz gráfica,
ya que se debe buscar en el código HTML de la respuesta. Estas validaciones son
agregadas automáticamente.
 Estructura el código y lo modulariza en distintos archivos, colaborando con la
legibilidad del script de pruebas. Los requests secundarios (imágenes, CSS,
Javascript) son puestos en scripts separados (invocados desde el script principal)
para reducir el tamaño del código y dejar un script más fácil de entender y
modificar en caso que se desee. Además, si un script de pruebas funcionales está
modularizado, también se genera el script de prueba de rendimiento con la misma
modularización.
 Agrega automáticamente los comandos para la autenticación. En OpenSTA esto
es necesario agregarlo manualmente después de la grabación. Si está resuelto en
el script de pruebas funcionales se genera automáticamente para el script de
pruebas de rendimiento.
De esta forma se consiguen scripts de mejor calidad que los que genera el recorder
de OpenSTA al grabar un caso de prueba en forma manual. A medida que se ha
utilizado la herramienta se han ido introduciendo más ajustes automáticos, que tienen
como ventaja que se hacen automáticamente, y evita la posibilidad de errores del
tester al preparar el script de pruebas de rendimiento.
Una vez que se cuentan con los scripts, se puede pasar a la parte más importante (e
interesante y beneficiosa) de las pruebas de rendimiento, que es la ejecución y análisis
de resultados.

3

Caso de Estudio
La herramienta se ha utilizado en cinco proyectos distintos, sobre sistemas Web de
diversa índole, obteniendo muy buenos resultados en todos ellos.
En la Tabla 2 se puede observar la cantidad de scripts que se generaron para cada
proyecto, y la cantidad de usuarios concurrentes accediendo a un sistema que se
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simularon en cada caso. Observar que los sistemas son de diversos dominios, y
distintas plataformas.
Tabla 2 - Uso de la Herramienta en Pruebas de Rendimiento
Proyecto

Sistema Bajo Pruebas

P1 – Sistema de Gestión
de Recursos Humanos

# Scripts

# Usuarios
Simulados
317

Base de datos en AS400,
14
Sistema Web Java en
Websphere
P2 – Sistema de Gestión Base de datos en AS400,
5
55
de Productores
Sistema Web C# en Internet
Information Services
P3 – Sistema de Gestión Sistema Web Java en
5
144
de Tribunales
Tomcat con base de datos
Oracle
P4 – Sistema de Subastas
Sistema Web Java en
1
2000
Tomcat con base de datos
MySQL
P5 – Sistema de Logísitica Sistema Web Java en
9
117
Weblogic con base de datos
Oracle
Vale aclarar que casos en los que hay pocos scripts, como en P4 que sólo hay uno,
se definieron de este modo ya que la mayor parte de la carga está concentrada en
pocas funcionalidades, tal vez con distintas variantes representadas internamente en el
script. Además, todos los scripts han sido ejecutados con diversos juegos de datos.
En algunos proyectos se probaron sistemas desarrollados con herramientas de
desarrollo dirigido por modelos (en particular con una herramienta llamada GeneXus
[10]), donde se genera código a partir de los modelos diseñados en alto nivel de
abstracción. Esto plantea una complejidad especial al escenario, ya que pequeñas
modificaciones al modelo de desarrollo pueden significar en grandes modificaciones
en el flujo HTTP de la aplicación generada. El procedimiento seguido fue el mismo
que en otro tipo de aplicaciones: se ajustaron los scripts de pruebas funcionales, y se
regeneraron los scripts de pruebas de rendimiento. En este esquema de trabajo donde
el sistema bajo pruebas tiene grandes variaciones es donde mayores beneficios reportó
el enfoque propuesto, ya que fue necesario regenerar los scripts de pruebas varias
veces, y de tener que hacerlo manualmente el esfuerzo se hubiera multiplicado.
En un proyecto en el que se comenzaría a trabajar directamente realizando pruebas
de rendimiento, se utilizó la herramienta, por lo cual se desarrollaron scripts de
pruebas funcionales que resultan útiles para la ejecución de las pruebas de regresión.
Una vez que finalizó el proyecto, se comenzó a gestionar el ambiente de pruebas de
regresión incluyendo las pruebas diseñadas para las pruebas de rendimiento.
Entonces, de cierta forma el control de calidad de rendimiento favoreció el control de
calidad de funcionalidad.
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4

Trabajos Relacionados
Existen herramientas que, para facilitar la construcción y el mantenimiento de las
pruebas de rendimiento, trabajan a nivel de interfaz gráfica, utilizando scripts de
Selenium para pruebas de rendimiento. El problema es que para poder ejecutar esos
scripts, con las cantidades de usuarios típicas de una pruebas de rendimiento, lo hacen
desde el Cloud, o necesitando una infraestructura de pruebas muy grande. Algunos
ejemplos son Scaleborn (www.scaleborn.com) y Test Maker (www.pushtotest.com).
Con nuestro enfoque, en cambio, se puede conservar reducida la infraestructura
necesaria, siendo una alternativa más económica, con los mismos resultados.
Por otra parte, la son pocas las propuestas que conocemos para generar pruebas de
rendimiento en forma automática. Existen varias que proponen diseñar modelos como
base para la generación de pruebas, como es el caso de la propuesta de GarcíaDomínguez et al. [11], la cual se centra en pruebas de rendimiento para flujos de
trabajo (workflows), invocando Web Services. Otros proponen utilizar modelos UML
estereotipados, tales como [12–14], o incluso extienden una herramienta de diseño
UML para generar todo un set de artefactos de pruebas de rendimiento a partir de los
diagramas modelados [15]. La desventaja en estos enfoques está en el esfuerzo extra
necesario para diseñar los artefactos de entrada necesarios para el generador de
scripts. Por último destacar el trabajo realizado por de Sousa et al. [16] donde
muestran un enfoque similar al propuesto en este artículo, aprovechando scripts de
pruebas funcionales para generar scripts de pruebas de rendimiento. El problema de
este enfoque es que al no considerar un flujo HTTP de la ejecución del caso de prueba
y sólo tener como entrada el script de prueba funcional, es imposible considerar los
requests secundarios o redirecciones que esté realizando la aplicación, con lo cual las
pruebas generadas no son realistas, no simulan la actividad de los usuarios fielmente.

5

Conclusiones y Trabajo Futuro
Las pruebas de rendimiento son necesarias para reducir riesgos en la puesta en
producción de un sistema, pero al ser tan costosas y demandantes de recursos, estas
suelen llegar tarde, o en mala forma. La tarea que más recursos demanda es la
automatización de las funcionalidades que se desean probar, robando parte del tiempo
disponible a la ejecución de las pruebas que es la que realmente da los resultados.
Por este motivo, se presenta en este artículo una propuesta para generar scripts para
pruebas de rendimiento aprovechando los scripts para pruebas funcionales. Esto no
solo da mayor flexibilidad a la hora de ajustar las pruebas a los cambios y mejoras de
la aplicación (que se realizan necesariamente a lo largo del proyecto de pruebas) sino
también que permite realizar la tarea con calidad y en menor tiempo.
La herramienta implementada con este enfoque se está utilizando en diversos
proyectos para realizar las pruebas de rendimiento, con lo que se están demostrando
los beneficios del enfoque propuesto.
A futuro se pretende extender la generación de scripts de pruebas de rendimiento a
otras herramientas, tales como JMeter, que tiene como ventaja ante OpenSTA que da
soporte a más protocolos, y se puede de esta forma probar un sistema al cual se
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accede por diversas interfaces (HTTP, SOAP, Rest, FTP) gestionando la prueba desde
una sola herramienta.
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Resumen La generación automática de casos de prueba juega un papel
de gran importancia dentro de la prueba de software. En concreto, la
prueba basada en búsqueda genera casos de prueba codificando un criterio de cobertura como una función de aptitud que guía la búsqueda. De
hecho, los algoritmos genéticos han sido aplicados con éxito a la prueba
basada en búsqueda utilizando principalmente criterios de cobertura estructural. Este trabajo presenta un generador de casos de prueba para
composiciones WS-BPEL denominado Rodan que está basado en un algoritmo genético. Su objetivo es generar casos de prueba que maten a los
mutantes producidos a partir de la composición a probar. El algoritmo
genético diseñado adopta algunas de las características de los algoritmos
bacteriológicos, también propuestos para la generación de casos de prueba. Hemos aplicado Rodan a una composición WS-BPEL, comparando
nuestra técnica con la generación aleatoria de casos de prueba y concluyéndose que con nuestra técnica se obtienen resultados prometedores.

1.

Introducción

La prueba basada en búsqueda [8] consiste en la generación de casos de prueba
de acuerdo con un cierto criterio de cobertura, que se codifica como la función de
aptitud que dirige la búsqueda. La prueba evolutiva es un campo de la prueba
basada en búsqueda que utiliza algoritmos evolutivos para guiar la búsqueda y las
búsquedas globales realizadas por estos algoritmos se implementan normalmente,
aunque no de forma exclusiva, mediante algoritmos genéticos (AG) [7].
Además, la prueba basada en búsqueda se ha aplicado fundamentalmente
a la generación de datos de prueba estructural. McMinn [12] ha realizado una
revisión sobre la generación de datos de prueba basada en búsqueda, clasificando
las diferentes técnicas según la construcción de la función objetivo.
Por otro lado, la prueba de mutaciones [14] es una técnica que inyecta fallos
simples en el programa a probar mediante el uso de los operadores de mutación.
Esto da lugar a la obtención de los mutantes: variantes del programa original. El
programa original y sus mutantes se ejecutan frente a un conjunto de casos de
prueba. Cuando la salida de un mutante y la del programa original no coinciden
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para un mismo caso de prueba, decimos que el mutante ha muerto. Esto significa
que el caso de prueba ha permitido detectar el fallo presente en el mutante. Si
la salida de un mutante es siempre la misma para todos los casos de prueba del
conjunto, entonces decimos que el mutante está vivo. Los mutantes equivalentes
son los que siempre se van a comportar igual que el programa original.
La prueba de mutaciones utiliza la puntuación de mutación (mutation score)
para medir la calidad del conjunto de casos de prueba. La puntuación de mutación es la razón entre el número de mutantes matados por el conjunto de casos
de prueba y el número de mutantes no equivalentes.
Se han propuesto diversos enfoques evolutivos para la generación de casos de
prueba para sistemas de prueba de mutaciones. Baudry y col. [2] han comparado
los AG con los algoritmos bacteriológicos. May y col. [10] han comparado los AG
y los algoritmos inmunológicos con el mismo fin.
Este trabajo presenta una técnica de generación de casos de prueba para
composiciones WS-BPEL 2.0 [13] basada en un AG. Para aplicar esta técnica se
ha desarrollado el generador de casos de prueba Rodan. El objetivo de Rodan
es generar casos de prueba que maten a los mutantes generados a partir de la
composición WS-BPEL original. El AG empleado por Rodan adopta algunas de
las características del algoritmo bacteriológico propuesto por Baudry y col [2].
La elección de WS-BPEL no ha sido casual: la prueba de software basado en
servicios web (SW) no es una tarea fácil y WS-BPEL es un estándar OASIS y
una alternativa industrial en este campo. Las composiciones WS-BPEL pueden
construir nuevos SW a partir de otros ya existentes, utilizando conceptos de programación no convencionales y avanzados. A medida que aumenta la relevancia
y el impacto económico de las composiciones de servicios, aumenta la necesidad
de técnicas de prueba eficientes y efectivas para este tipo de software.
La estructura del resto del trabajo es la siguiente. La sección 2 describe las
principales características del lenguaje WS-BPEL 2.0. La sección 3 se ocupa de
los conceptos básicos relacionados con los AG. La sección 4 comenta los trabajos
relacionados. La sección 5 aborda algunos aspectos técnicos de la aplicación de
la prueba de mutaciones a WS-BPEL. La sección 6 describe los componentes
principales del generador Rodan. La sección 7 presenta los resultados obtenidos
al aplicar el generador a una composición WS-BPEL y, por último, la sección 8
enumera las conclusiones obtenidas y las posibles líneas de trabajo futuro.

2.

El Lenguaje WS-BPEL

WS-BPEL es un lenguaje basado en XML que permite especificar el comportamiento de un proceso de negocio basado en sus interacciones con otros
SW. Los principales elementos constructivos de un proceso WS-BPEL son las
actividades. Pueden ser de dos tipos: básicas y estructuradas. Las básicas tienen
un propósito único (recibir mensajes, enviar mensajes, . . . ). Las estructuradas
definen la lógica del proceso de negocio y pueden contener otras actividades.
Las actividades pueden tener atributos y un conjunto de contenedores asociados que pueden incluir elementos con sus propios atributos. WS-BPEL también
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<flow> ←- Actividad estructurada
<links> ←- Contenedor
<link name="checkFlight-To-BookFlight" ←- Atributo /> ←- Elemento
</links>
<invoke name="checkFlight" . . . > ←- Actividad básica
<sources> ←- Contenedor
<source linkName="checkFlight-To-BookFlight" ←- Atributo /> ←- Elemento
</sources>
</invoke>
<invoke name="checkHotel" . . . />
<invoke name="checkRentCar" . . . />
<invoke name="bookFlight" . . . >
<targets> ←- Contenedor
<target linkName="checkFlight-To-BookFlight" /> ←- Elemento
</targets>
</invoke>
</flow>

Figura 1. Ejemplo de actividad WS-BPEL 2.0

proporciona concurrencia y sincronización: un ejemplo típico es la actividad flow
que lanza un conjunto de actividades en paralelo y permite establecer condiciones
de sincronización entre ellas. La Figura 1 ilustra con un ejemplo estos aspectos.

3.

Algoritmos Genéticos

Los AG [7] son técnicas de búsqueda probabilística basadas en la teoría de
la evolución y la selección natural de Darwin. Trabajan con una población de
soluciones denominadas individuos que son procesadas en paralelo. A través de
sucesivas generaciones, los AG realizan un proceso de selección para mejorar la
población, por lo que son muy adecuados para los problemas de optimización. En
este sentido, los AG favorecen a los mejores individuos y generan otros nuevos
mediante la recombinación y la mutación de la información que contienen.
Cada individuo representa una solución al problema a resolver, la función de
aptitud mide la calidad de esta solución. La aptitud promedio de la población
se va mejorando a lo largo de las diferentes generaciones producidas por el AG.
El esquema de codificación de los individuos y la función de aptitud elegidas
dependen en gran medida del problema a resolver.
Los AG utilizan dos tipos de operadores: selección y reproducción. Los operadores de selección eligen individuos de una población para su reproducción
teniendo en cuenta que cuanto más alta sea la aptitud del individuo mayor es
la probabilidad de que sea seleccionado. Los operadores de reproducción generan
nuevos individuos en la población y pueden ser de dos tipos: cruce y mutación.
El cruce genera dos descendientes, a partir de dos individuos de la población
anterior (sus padres). La mutación permite alterar la información almacenada
en un individuo produciendo otro nuevo.
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4.

Trabajos Relacionados

Los algoritmos evolutivos y los AG en particular han sido muy usados en la
prueba de software. Bottaci [3] fue el primero en diseñar una función de aptitud
para un AG que generaba datos de prueba para un sistema de mutaciones.
Baudry y col. [2] han comparado los AG con los algoritmos bacteriológicos
para generar casos de prueba para un sistema de mutaciones. Los principales
inconvenientes encontrados en el AG fueron la lenta convergencia y la necesidad
de aplicar el operador genético de mutación con más frecuencia de la habitual.
El algoritmo bacteriológico difiere del AG en la utilización de una memoria
que almacena los mejores individuos, no utiliza el operador de cruce y los individuos representan casos de prueba individuales en vez de conjuntos. Los autores
muestran que este enfoque alternativo converge mucho más rápido, produciendo
puntuaciones de mutación más altas en menos generaciones.
Nuestra propuesta se basa en un AG que ha sido modificado para obtener
algunas de las ventajas de los algoritmos bacteriológicos. Los individuos de nuestro AG son casos de prueba individuales y realizamos cruces y mutaciones. No
necesitamos utilizar una memoria separada para almacenar los mejores individuos, los almacenamos todos para preservar la información útil que puede residir
en individuos con una aptitud baja. Nuestra función de aptitud difiere de la de
Baudri y col., ya que tenemos en cuenta el número de mutantes matados por el
caso de prueba y el número de casos de prueba que matan a esos mutantes.
May y col. [10] han comparado un enfoque inmunológico y un AG para obtener casos de prueba para un sistema de mutaciones. El algoritmo inmunológico
utiliza una población formada por casos de prueba individuales, buscando aquellos que matan al menos un mutante que no ha sido matado previamente.

5.

Aplicación de la Prueba de Mutaciones a WS-BPEL

La herramienta MuBPEL [6] permite aplicar la prueba de mutaciones a composiciones WS-BPEL, integrando los operadores de mutación definidos en [4].
El motor de ejecución que utilizan tanto el generador de casos de prueba Rodan
como MuBPEL, hace uso de la biblioteca de pruebas unitarias BPELUnit [11].
BPELUnit utiliza ficheros de casos de prueba con formato XML (ficheros BPTS).
El formato de éstos es complejo para su generación automatizada, por lo que se
ha adaptado BPELUnit para que pueda utilizar ficheros basados en plantillas
Velocity [1]. Así, los casos de prueba generados por el AG se almacenan en un
fichero externo que se integra con el fichero BPTS basado en plantillas.
La Figura 2 muestra un extracto del fichero de casos de prueba basado en
plantillas para la composición Préstamo (una versión de la composición LoanApproval [13]). Esta composición simula un servicio de concesión de préstamos en
el que los clientes solicitan una determinada cantidad. La concesión o denegación
del préstamo depende de la cantidad y del nivel de riesgo asociado al cliente.
Se utilizan dos SW externos: el asesor y el aprobador. Si la cantidad pedida es
pequeña (menor o igual que 10 000 unidades monetarias) se llama al SW asesor
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...
<tes:testCase name="MainTemplate" basedOn="" abstract="false" vary="false">
<tes:setUp>
<tes:dataSource type="velocity" src="data.vtl" >
<tes:property name="iteratedVars">
req_amount ap_reply as_reply accepted
</tes:property>
</tes:dataSource>
</tes:setUp>
<tes:clientTrack>
<tes:sendReceive service="sp:LoanServiceService" port="LoanServicePort"
operation="grantLoan">
<tes:send fault="false">
<tes:template>
<esq:ApprovalRequest>
<esq:amount>$req_amount </esq:amount>
</esq:ApprovalRequest>
</tes:template>
</tes:send>
<tes:receive fault="false">
<tes:condition>
<tes:expression>esq:ApprovalResponse/esq:accept</tes:expression>
<tes:value>$accepted </tes:value>
</tes:condition>
</tes:receive>
</tes:sendReceive>
</tes:clientTrack>
...

Figura 2. Fichero de casos de prueba basado en plantillas para la composición Préstamo (fuente de datos de entrada y pista del cliente)

para que indique el nivel de riesgo asociado al cliente. Si el riesgo es bajo, el
préstamo se concede. En otro caso, es decir, para cantidades grandes o clientes
de alto riesgo, la decisión se delega en el SW aprobador.
La Figura 3 muestra el fichero de datos que lee el fichero BPTS basado en
plantillas para construir los casos de prueba. Se muestran siete casos distintos.
Podemos ver que la variable req_amount que es la cantidad solicitada por el
cliente va tomando los valores: 150 000, 1 500, etc. Las variables ap_reply y
as_reply contienen la respuesta del aprobador y el asesor respectivamente y
toman los valores ’true’, ’false’ o ’silent’. El valor ’silent’ indica que
el servicio no interviene en ese caso de prueba. Por último, la variable accepted
representa la respuesta que se da al cliente, que puede ser ’true’ o ’false’.

6.

El Generador de Casos de Prueba Rodan

El generador Rodan tiene como objetivo generar casos de prueba que maten a los mutantes que se producen al aplicar a la composición bajo prueba los
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#set($req_amount
#set($ap_reply
#set($as_reply
#set($accepted

=
=
=
=

[ 150000, 150000,
1500, 1500,
1500,
3000,
6000])
[ ’true’, ’false’,’silent’,’true’,’false’,’silent’,’false’])
[’silent’,’silent’,
’low’,’high’, ’high’,
’low’, ’high’])
[ ’true’, ’false’, ’true’,’true’,’false’, ’true’,’false’])

Figura 3. Fichero de datos de entrada para los casos de prueba, a integrar en el fichero
BPTS basado en plantillas para la composición Préstamo

operadores de mutación para WS-BPEL integrados en MuBPEL. La Figura 4
muestra la arquitectura del generador y su relación con MuBPEL. En ella podemos ver que Rodan consta de dos componentes principales: el preprocesador
y el AG.
El preprocesador produce a partir del programa original toda la información
que necesita el AG para generar los casos de prueba, proporcionándole una población inicial. Los casos de prueba producidos por el AG en cada generación se
ejecutan frente al conjunto de mutantes generado por MuBPEL. El resultado de
comparar el comportamiento de los mutantes y la composición original frente a
los casos de prueba se utiliza para calcular la aptitud de los casos de prueba y,
por tanto, para guiar el comportamiento del AG. Cuando el AG para, se obtiene
el conjunto de casos de prueba final.

Rodan
Programa
original

Preprocesador

Casos de
prueba

MuBPEL

Mutantes

Algoritmo
Genético

Figura 4. Arquitectura del generador de casos de prueba Rodan

6.1.

El Preprocesador

El preprocesador encapsula todos los aspectos del generador de casos de
prueba dependientes del lenguaje WS-BPEL, proporcionando al AG toda la
información que necesita para generar los casos de prueba.
Un caso de prueba para una composición WS-BPEL está constituido por
los mensajes que se necesita intercambiar entre los distintos participantes en el
proceso de negocio: el cliente, la propia composición y los SW externos a los
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que esta llama. Necesitamos conocer la estructura de estos mensajes para la
generación automatizada de los casos de prueba.
Para obtener el fichero de casos de prueba que utiliza el AG como población
inicial, el Analizador produce un catálogo de mensajes a partir de los documentos
WSDL que describen las interfaces públicas de la composición WS-BPEL y los
SW con los que interacciona. Este catálogo contiene un conjunto de plantillas
que declaran las variables que se utilizan en los mensajes y sus tipos. A partir
del catálogo de mensajes se produce una especificación del formato de los datos
de prueba que utiliza el generador aleatorio de casos de prueba de Rodan para
producir un fichero de casos de prueba.
Para ilustrar los pasos descritos, utilizaremos como ejemplo la composición
Préstamo que utiliza tres ficheros WSDL: uno para cada SW externo y otro
para la composición. La Figura 5 muestra el catálogo de mensajes obtenido por
el Analizador a partir del fichero WSDL de la composición. El catálogo consta
de dos partes, la primera describe los tipos de las variables implicadas (líneas 6
a 8 para la variable de entrada y líneas 17 a 20 para la de salida), la segunda
contiene la plantilla correspondiente (líneas 9 a 14 para la variable de entrada y
líneas 21 a 26 para la de salida).
La Figura 6 muestra la especificación del formato de los datos de prueba
obtenida a partir del catálogo de mensajes y que se utiliza para generar los casos
de prueba. Está escrita en un lenguaje de dominio específico utilizado por el
generador de casos aleatorio integrado en Rodan, que puede producir ficheros
como el que se muestra en la Figura 3.
6.2.

Un AG para la Generación de Casos de Prueba

Esta sección describe el AG utilizado en el generador Rodan, cuyo diseño
adopta algunas características de los algoritmos bacteriológicos [2]. Los individuos de nuestro AG son casos de prueba individuales. El AG mejora de forma
gradual el conjunto de casos de prueba inicial, utilizando una memoria similar al
salón de la fama. Esta memoria almacena todos los casos de prueba producidos.
Por tanto, la salida del AG no será la última generación, sino todos los casos de
prueba almacenados en la memoria, jugando el mismo papel que la utilizada en
el algoritmo bacteriológico propuesto por Baudry y col. [2].
Codificación de los individuos Cada individuo codifica un caso de prueba.
Como los casos de prueba son altamente dependientes del programa a probar, la estructura de los individuos debe ser lo suficientemente flexible para
adaptarse a cualquier programa. Para ello, cada individuo (Figura 7) contiene un vector de pares clave-valor, donde la clave es el tipo de la variable del
programa y el valor es un literal particular del tipo correspondiente.
Aptitud de los individuos La aptitud de un individuo debe ser una función
del número de mutantes matados por el caso de prueba correspondiente.
Sin embargo, no es adecuado tener solo esto en cuenta. Consideremos un
caso de prueba que solo mata a un mutante que no puede ser matado por
ningún otro caso de prueba en la población. Una métrica solo basada en el
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1 <mes:service name="ServicioPrestamosService"
2
uri="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ServicioPrestamos">
3
<mes:port name="ServicioPrestamosPort">
4
<mes:operation name="concederCredito">
5
<mes:input>
6
<mes:decls>
7
<mes:variable name="ApprovalRequest" type="float"/>
8
</mes:decls>
9
<mes:template>
10
<![CDATA[<ns1:ApprovalRequest
11
xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
12
<ns1:amount xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
13
$ApprovalRequest</ns1:amount></ns1:ApprovalRequest>]]>
14
</mes:template>
15
</mes:input>
16
<mes:output>
17
<mes:decls>
18
<mes:typedef name="T1" type="string" values="true,false"/>
19
<mes:variable name="ApprovalResponse" type="T1"/>
20
</mes:decls>
21
<mes:template>
22
<![CDATA[<ns1:ApprovalResponse
23
xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
24
<ns1:accept xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
25
$ApprovalResponse</ns1:accept></ns1:ApprovalResponse>]]>
26
</mes:template>
27
</mes:output>
28
</mes:operation>
29
</mes:port>
30 </mes:service>

Figura 5. Catálogo de mensajes para la composición Préstamo
typedef
typedef
typedef
typedef

float
string
string
string

(min = 0,
(values =
(values =
(values =

max = 200000)
Quantity;
{ "true", "false", "silent" }) ApReply;
{ "low", "high", "silent" }) AsReply;
{ "true", "false" })
Accepted;

Quantity req_amount; ApReply

ap_reply; AsReply

as_reply; Accepted accepted;

Figura 6. Especificación para los datos utilizados para construir los mensajes para la
composición Préstamo
Tipo 1 Valor 1

float 8000

Tipo 2 Valor 2

string "true"

···

Tipo n Valor n

string "high"

string "true"

Figura 7. Codificación de los individuos
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número de mutantes matados asignaría una aptitud baja a este importante
caso de prueba. Por esta razón, se debe considerar una variable adicional
al evaluar la aptitud: el número de casos de prueba que matan al mismo
mutante. Esto es clave para distinguir entre individuos que matan al mismo
número de mutantes y permite ser justos en la evaluación de casos de prueba
especializados.
Sea M el conjunto de mutantes generados por el programa original, T el
conjunto de casos de prueba en una población dada y eij la diferencia en
la ejecución de mj ∈ M sobre ti ∈ T . Definimos la aptitud del individuo ti
P|M |
e
como f (ti ) = j=1 P|T |ij .
k=1

ekj

Población inicial Se proponen dos formas de generar la población inicial. Una,
un conjunto válido de casos de prueba generado aleatoriamente. Otra, añadir
a los casos aleatorios casos adicionales donde algunos componentes son reemplazados por constantes del mismo tipo que aparecen en el código fuente.
Este enfoque es similar al propuesto en [5]. Hemos denominado esta técnica
siembra automática.
Generaciones El generador de casos de prueba está basado en un AG generacional en el que la población de la siguiente generación está constituida por
descendientes generados a partir de parejas de individuos de la generación
previa mediante los operadores genéticos de cruce y mutación.
Los individuos se seleccionan mediante el método de la ruleta [7], por lo que
la probabilidad de selección es proporcional a la aptitud.
El Algoritmo 1 ilustra cómo se aplican los operadores de cruce y mutación para generar un par de descendientes a partir de la población actual.
Consideramos que pc es la probabilidad de cruce, pm es la probabilidad de
mutación y que aleatorio-uniforme(a, b) produce un número aleatorio uniformemente distribuido en el intervalor real [a, b). Este procedimiento es iterado
hasta que se genera una nueva población de idéntico tamaño. Las nuevas poblaciones se generarán hasta que se alcance una condición de terminación
determinada.

I Selección con el método de la ruleta.
padres ← selec-padres(población)
I Cruce con probabilidad pc .
if aleatorio-uniforme(0, 1) < pc then
descendiente ← hacer-cruce(padres)
else
descendiente ← seleccionado
end if
I Mutación con probabilidad pm .
if aleatorio-uniforme(0, 1) < pm then
descendiente ← hacer-mutación(descendiente)
end if
return descendiente

Algoritmo 1: Generación de descendientes.
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Operador de cruce Intercambia los componentes de dos individuos padres para producir dos descendientes. Se utiliza el cruce de un punto, seleccionándose
el punto de cruce aleatoriamente utilizando una distribución uniforme.
Operador de mutación Cambia el campo valor de un componente en un individuo. El cambio concreto a realizar dependerá de su tipo de dato. Por
ejemplo, un valor v de tipo float se muta en v̂ según: v̂ = v + s · prm , donde
s es elegido aleatoriamente entre −1 o 1 y r es un parámetro del AG que
representa el cambio máximo que ese valor puede sufrir. Los valores de tipo
string se mutan reemplazándolos con otro valor posible, entre unos valores
predefinidos. En la mutación de listas, el operador decide aleatoriamente
(con igual probabilidad) entre mutar su longitud o mutar un elemento elegido aleatoriamente. La longitud l de la lista se muta a una nueva longitud ˆl de
la siguiente forma: ˆl = aleatorio-uniforme(0, 1) · plm . Por último, los valores
de tipo tupla son mutados eligiendo uno de sus elementos aleatoriamente,
puesto que sus longitudes son fijas.
Terminación Las condiciones de terminación se comprueban en cada generación después de calcular la aptitud de los individuos. Nuestro AG implementa
cuatro condiciones de terminación que pueden ser combinadas o utilizadas
de forma aislada: número máximo de generaciones, porcentaje de mutantes
matados y estancamiento de la aptitud máxima o promedio.

7.

Un Caso de Estudio: la Composición Préstamo

En esta sección, aplicaremos el generador Rodan a la composición Préstamo
para dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:
PI1. ¿Cuánto mejora el AG la calidad del conjunto de casos de prueba de partida? La población inicial del AG se genera aleatoriamente. Utilizamos tres
métricas de calidad para comparar la población inicial con el conjunto de
casos de prueba producido por el AG: la puntuación de mutación, cobertura
de sentencias y cobertura de condición/decisión.
PI2. ¿Son las mejoras obtenidas una consecuencia del mayor tamaño del conjunto
de casos de prueba final? El tamaño del conjunto de casos de prueba generados por el generador puede ser mucho mayor que el de partida. Por tanto,
podría ser más potente solo debido a su mayor tamaño. Comparamos los
conjuntos de casos producidos por el AG con conjuntos aleatorios del mismo
tamaño, utilizando las mismas métricas empleadas en PI1.
La composición Préstamo, descrita en la Sección 5 presenta las siguientes
características: dispone de 154 líneas de código y 90 mutantes, de los que 2 son
no válidos y 9 son equivalentes1 .
7.1.

Procedimiento Experimental y Resultados

Puesto que la población inicial del AG se genera aleatoriamente, los resultados podrían variar de una ejecución a otra. Para mitigar esto dentro de lo posible,
1

Los mutantes equivalentes se han detectado manualmente.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

229

210

Generación Genética de Casos de Prueba para Composiciones WS-BPEL

11

Tabla 1. Métricas de calidad para el conjunto de casos de prueba inicial (aleatorio) y
los conjuntos generados por el AG. En las columnas: MS o puntuación de mutación (de
0 a 1), SC o cobertura de sentencias (en %) y CDC o cobertura de condición/decisión
(en %).

Pobl.

MS

15 %
20 %
25 %

0,72
0,72
0,72

Aleatorio
SC
CDC
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0

MS

GA
SC

CDC

0,96
0,96
0,96

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

GA (siembra autom.)
MS
SC
CDC
0,99
0,99
0,99

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

manteniendo unos costes de experimentación razonables, hemos seleccionado la
población inicial mediante los siguientes pasos: se definen los tamaños de las
poblaciones; se generan 30 conjuntos de casos de prueba aleatorios de acuerdo al
tamaño de las poblaciones; se ejecutan los 30 conjuntos frente a la composición
original y sus mutantes para medir las puntuaciones de mutación y las coberturas de sentencias y de condición/decisión; se calculan las medianas para las
métricas de calidad para estos 30 conjuntos; y por último, se selecciona un conjunto de casos de prueba que esté en la mediana de la puntuación de mutación.
El resultado de este proceso es un conjunto de casos de prueba típico, que ha
sido generado aleatoriamente, pero que no está sesgado. Por tanto, es un buen
candidato para nuestra población inicial.
Con respecto al número de ejecuciones, decidimos realizar 30 ejecuciones del
AG para cada tamaño de población. En cuanto al tamaño de la población, es
conocido que un AG encuentra mejores soluciones cuando aumenta el tamaño
de esta. Pero las poblaciones grandes exigen más recursos computacionales para
encontrar esas soluciones. Dado que la composición Préstamo produce 90 mutantes, se podrían necesitar hasta 90 casos de prueba para matarlos a todos,
aunque normalmente es suficiente con un número mucho menor. Por esta razón,
definimos los tamaños de población en términos de porcentajes del número total
de mutantes. Se han seleccionado porcentajes del 15 %, 20 % y 25 % para producir poblaciones pequeñas de más de 10 individuos [9]. El resto de parámetros
de configuración del AG se han establecido: pm al 10 % , pc al 90 % y r a 10.
La Tabla 1 muestra los valores de las tres métricas para el conjunto de casos de
prueba inicial seleccionado y para el conjunto de casos de prueba producido por
el AG, con y sin siembra automática. Los valores mostrados son las medianas de
todos los valores producidos en las 30 ejecuciones para cada tamaño de población.
Ha sido fácil obtener una puntuación de mutación en el rango 50 %–70 % [2]:
en este caso particular, la puntuación de mutación del conjunto de casos de prueba inicial ha sido del 72 %. Incluso sin siembra automática, el AG ha mejorado
considerablemente las tres métricas: la puntuación de mutación aumenta de 0,72
a 0,96, y las dos métricas de cobertura aumentan del 75 % al 100 %. Con siembra
automática, la puntuación de mutación aumenta hasta 0,99.
Dado que todos los tamaños de poblaciones obtuvieron las mismas medianas en sus métricas de calidad, comparamos los resultados de cada una de las
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Tabla 2. Métricas de calidad obtenidas por el AG con y sin siembra automática para
cada tamaño de población, agrupadas por resultados de ejecución.
Técnica

Población

Semillas

MS

15 %

2
1
1
26

0,72
0,90
0,95
0,96

75,0
93,8
100,0
100,0

75,0
100,0
100,0
100,0

20 %

2
28

0,95
0,96

100,0
100,0

100,0
100,0

25 %

30

0,96

100,0

100,0

15 %

7
23

0,97
0,99

100,0
100,0

100,0
100,0

20 %

3
2
25

0,97
1,00
0,99

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

25 %

3
27

0,97
0,99

100,0
100,0

100,0
100,0

AG sin siembra
automática

AG con siembra
automática

SC ( %) CDC ( %)

Tabla 3. Resultados de los casos aleatorios y las dos versiones de nuestro AG

Número de casos
MS
SC ( %)
CDC ( %)

Aleatorio

GA

GA (siembra autom.)

156
0,96
100,0
100,0

156
0,96
100,0
100,0

153
0,99
100,0
100,0

30 ejecuciones con y sin siembra automática. Los resultados se muestran en la
Tabla 2. Sin siembra automática, el tamaño que produce los resultados más estables es el 25 %, mientras que con siembra automática es la población del 20 %,
alcanzándose una puntuación de mutación de 1 en dos ejecuciones.
Como el AG genera conjuntos de casos de prueba mucho más grandes que
el conjunto inicial, el siguiente paso es compararlo con la generación aleatoria
de conjuntos más grandes. Para un tamaño de población del 20 %, el AG generó
una mediana de 156 casos de prueba distintos sin siembra automática, y una
mediana de 153 casos de prueba distintos con siembra automática.
La Tabla 3 compara los valores de las medianas de las métricas correspondientes a 30 conjuntos de casos de prueba aleatorios, con 156 casos cada uno,
con los producidos por las dos variantes de nuestro AG. Los resultados indican
que las métricas para los conjuntos de casos de prueba aleatorios son tan buenos
como los del AG sin siembra automática.
A partir de los resultados obtenidos podemos responder a las dos preguntas
de investigación planteadas inicialmente para la composición Préstamo.
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PI1. ¿Cuánto mejora el AG la calidad del conjunto de casos de prueba de partida?
El conjunto de casos de prueba generado por el AG obtiene mejores valores
que el de partida para todas las métricas de calidad utilizadas. Sin siembra
automática, el AG aumenta la puntuación de mutación de 0,72 a 0,96. Las
coberturas de sentencias y de condición/decisión aumentan del 75 % al 100 %.
Con siembra automática, la puntuación de mutación aumenta hasta 0,99.
PI2. ¿Son las mejoras obtenidas una consecuencia del mayor tamaño del conjunto
de casos de prueba final? Una vez extendemos el conjunto de casos de partida
con casos de prueba aleatorios suficientes para igualar el tamaño del conjunto
final, el AG no muestra diferencias cuando no está activo el siembra automática. Sin embargo, con siembra automática el AG obtiene una puntuación de
mutación más alta: 0,99 en vez de 0,96. Esto se puede explicar teniendo en
cuenta que las composiciones pequeñas normalmente tienen pocos caminos
de ejecución y es probable que conjuntos de casos aleatorios de un tamaño
considerable consigan coberturas de sentencias y de condición/decisión altas.
Además, estas composiciones generan un pequeño número de mutantes que
podrían ser matados por un conjunto de casos de prueba de tamaño modesto
produciendo puntuaciones de mutación altas.

8.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Hemos presentado un generador de casos de prueba para composiciones WSBPEL denominado Rodan. El generador está basado en un AG y genera casos
de prueba para un sistema de prueba de mutaciones. La población inicial del
AG puede ser generada de dos formas. La primera simplemente genera todos los
individuos aleatoriamente. La segunda, que hemos denominado siembra automática, los combina con casos de prueba que derivan de las constantes que aparecen
en el código fuente del programa.
Hemos aplicado nuestro generador a una composición WS-BPEL, comparando la calidad del conjunto de casos de prueba de partida frente a los producidos
por el generador. Las métricas utilizadas son la puntuación de mutación, la cobertura de sentencias y la de condición/decisión. Los resultados muestran que,
para la composición estudiada, la mediana de los valores obtenidos para las
métricas de calidad mejora, tanto con siembra automática como sin ella.
También se ha comparado la calidad de los conjuntos de casos generados por
el AG con la de conjuntos aleatorios del mismo tamaño. En este caso, la prueba
aleatoria produce los mismos resultados que el AG sin siembra automática. Sin
embargo, el AG con siembra automática produce resultados ligeramente mejores. Esto puede deberse a que la composición estudiada es pequeña y tiene pocos
caminos de ejecución. Por tanto, los conjuntos de prueba aleatorios de tamaño
considerable pueden obtener coberturas de sentencias y de condición/decisión
altas. Al mismo tiempo, la composición genera un número pequeño de mutantes
que pueden ser matados por un conjunto aleatorio. Por consiguiente, los conjuntos de casos de prueba aleatorios obtienen una puntuación de mutación superior
a la normal y el margen de mejora para el AG se reduce drásticamente.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

232

213

14

A. Estero-Botaro, A. García-Domínguez, J. J. Domínguez-Jiménez y col.

Los resultados preliminares obtenidos son prometedores pero el estudio presenta dos limitaciones: lo hemos aplicado a una sola composición y solo hemos
evaluado el impacto del tamaño de la población en el comportamiento del AG. El
trabajo futuro se dedicará a validar nuestros resultados con más composiciones
y de mayor complejidad, a evaluar la influencia en el AG del resto de parámetros
y a realizar un estudio del coste en tiempo de ejecución. Asimismo se realizará
una comparativa de nuestra técnica con las expuestas en el apartado 4.
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Summary
Maintainability is one of the most essential quality attributes as maintenance tasks
consume a high proportion of the total effort spent in the software life cycle. A significant impediment to maintenance is the level of interconnection between modules.
Crosscutting is a special kind of relationship that generates undesired non-syntactical
interactions between modules, e.g. it has been observed that changeability and stability attributes are often negatively affected by the presence of crosscutting. However,
most of the systematic studies about crosscutting concentrate on the analysis of source
code, when architectural decisions have already been made and there is little or no
knowledge about how characteristics of crosscutting concerns, observable in early
artifacts, are correlated with maintainability. The goal of this paper is to understand
how the presence of crosscutting concerns affects changeability and stability of software artifacts at requirements level. As the problem of crosscutting concerns is usually described in terms of scattering and tangling, the following main research question
(MRQ) drove our research method:
MRQ: How do scattering, tangling and crosscutting affect the requirements
maintainability?
To address this main research question, the following sub-questions (RQ1 – RQ3)
were considered and analyzed taking as case studies three Software Product Lines:
*
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• RQ1: Are the features with the highest degrees of scattering, tangling and
crosscutting more difficult to change?
• RQ2: Are the features with the highest degrees of scattering, tangling and
crosscutting more unstable?
• RQ3: Is there any relationship between the number of feature dependencies of a SPL and their degree of scattering, tangling and crosscutting? If
so, how do feature dependencies affect changeability and stability?
The analysis presented in this paper was performed through a threefold empirical
study where new concern metrics were defined to relate modularity with maintainability attributes, namely changeability, stability and feature dependencies. This analysis
made a number of research and practical contributions summarized as follows.
First, to address RQ1, a new metric was introduced that assesses the impact set of a
change in a feature. The analysis provided an estimation of the impact of a feature
change before carrying out the change, showing evidences that there exists a correlation between the degree of scattering and crosscutting, and the changeability of SPL
features. We showed that the higher the degree of scattering, tangling or crosscutting
for a feature is, the wider impact a change in such a feature has. This is particular
useful not only at early stages of development but also for deployed systems that require maintenance changes. Moreover, the new metric for change impact provides
interesting information about traceability in the form of links affected by the change.
Second, to address the research question RQ2, a new analysis provided evidence
that more unstable features are those with higher degree of scattering, tangling and
crosscutting. We empirically observed that the higher the degree of scattering, tangling or crosscutting of a feature, the less stable the software artifacts that implement
the feature are. The way of computing stability and changeability was slightly different. On one hand, the analysis of stability was carried out after the changes have occurred (“a posteriori”). On the other hand, the analysis of changeability showed how
the impact of a change could be anticipated before the change occurs (“a priori”). The
results obtained by both analyses have consistently shown that the features with a
higher impact set were also those implemented by more unstable use cases (and, of
course, with a higher degree of crosscutting).
To address RQ3, a third analysis provided insights that the more dependencies
among features of a SPL, the higher the degree of crosscutting of these features and,
consequently, affecting negatively changeability and stability of SPLs. In order to
assess these dependencies, a concern interlacing metric was used and adapted to be
used at the requirements level showing that concern interlacing is also correlated to
change impact and instability.
Finally, by using SPLs as our target cases, the three analyses supported the need
for identifying crosscutting features independently of their nature (mandatory or
variable). This conclusion is contrary to the works that propose modelling only
variable features using aspect-oriented techniques. On the contrary, variable features
may be also implemented in modular components and they do not need to be always
defined as crosscutting concerns.
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Abstract. Modeling is a fundamental activity within the requirements engineering process and concerns the construction of abstract descriptions of requirements that are amenable to interpretation and validation. Empirical evidence about which modeling technique helps to improve the comprehension of
functional requirements is needed. This paper presents the results of a family of
experiments conducted with students and professionals to investigate whether
the comprehension of functional requirements is influenced by the use of dynamic models that are represented by means of UML sequence diagrams. The
family contains five experiments performed in different locations and with 112
participants of different abilities and levels of experience with UML. The results show that sequence diagrams improve the comprehension of functional requirements in the case of high ability and more experienced participants.
Keywords: UML sequence diagrams, comprehension, family of experiments.

1

Introduction

Requirements validation is the task of making sufficient empirical observations to
verify whether a real world problem is properly captured. To assess this fact, we
should verify that the associated models are properly interpreted and understood by
stakeholders. An incorrect interpretation and comprehension of models would increase the cost needed to fix them later in the development process.
Several approaches for representing functional requirements have been proposed in
the past, and of these, behavioral modeling is a common part of those most widely
employed. Behavioral modeling involves the modeling of the dynamic and/or functional behavior of software systems. However, does the knowledge about the dynamic
behavior of systems (represented by UML Sequence diagrams) help the stakeholders
with different level of experience and abilities with UML to better comprehend functional requirements? This question was investigated through a family of experiments.
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2

The Family of Experiments

Fig. 1 presents the roadmap of the family of experiments carried out to verify if the
use of dynamic models, represented by UML sequence diagrams, improves the comprehension of the modeled functional requirements. It includes information about the
number and type of subjects, experimental objects and location of the empirical study.

Fig. 1. Family of experiments roadmap

We expected that the stakeholders’ comprehension of the models would increase
when they are provided with additional behavioral information (sequence diagrams in
our case). However, stakeholders’ ability and experience with UML, and the way in
which the sequence diagrams are built (e.g., the level of detail and the use of complex
functionality of the notation), may affect their comprehension of the requirements.
Therefore, here we are interested in investigating whether the comprehension is affected by the stakeholders’ ability and experience; along with whether there is some
interaction between the participants’ ability and the main factor under study. To evaluate the participants’ comprehension of the models, we assessed the answers they
provided to a comprehension questionnaire in terms of correctness and completeness.

3

Conclusions

The results obtained show that i) dynamic models represented in terms of UML sequence diagrams improve the comprehension of functional requirements; ii) some experience is needed to benefit from sequence diagrams; iii) high ability participants benefit
more than low ability ones from the use of sequence diagrams; iv) the familiarity with the
modeling method used to abstract the requirements might affect the comprehension. Further investigations include empirical studies involving different behavioral models and
groups of professionals with different levels of experience with UML.
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Resumen. Una de las tareas más laboriosas que se llevan a cabo durante el diseño de casos de prueba para una aplicación de bases de datos es la preparación
de un conjunto adecuado de datos de prueba, el cual permita cubrir los diversos
aspectos del comportamiento de dicha aplicación. Estos datos deben incluir la
información almacenada en la base de datos y los valores suministrados por el
usuario en el interfaz de usuario. En este artículo, se presenta la herramienta
DruidaTest, la cual permite guiar la generación de datos de prueba a partir de la
especificación del sistema, utilizando un criterio de suficiencia basado en
MCDC. Para alcanzar este propósito DruidaTest utiliza un modelo denominado
IDM (Integrated Data Model), que integra la estructura de la base de datos y el
interfaz de usuario, y un modelo denominado IRM (Integrated Rules Model),
que representa la funcionalidad requerida mediante un conjunto de reglas de
negocio escritas en términos del IDM. DruidaTest procesa estos modelos para
derivar las situaciones de interés a ser probadas (requisitos de prueba), evalúa
automáticamente la cobertura alcanzada y proporciona retroalimentación al ingeniero de pruebas para que pueda incrementar la cobertura.
Palabras clave: herramienta, pruebas sobre bases de datos, pruebas basadas en
la especificación, pruebas de caja negra, datos de prueba, evaluación de la cobertura, MCDC, model-based testing

1

Introducción

El diseño de un conjunto de casos de prueba que ejerciten en profundidad el comportamiento de una aplicación es una tarea muy importante, dado que el éxito del proceso
de prueba depende en gran medida de la calidad de dicho conjunto. Para medir objetivamente su calidad se puede utilizar uno o varios criterios de suficiencia [1]. Estos
criterios determinan las situaciones de interés a probar (requisitos de prueba), que
deben ser cubiertas por los datos de prueba del conjunto de casos de prueba.
En el contexto de la prueba de aplicaciones de bases datos, la generación de los datos de prueba que cubran los requisitos de prueba se hace aún más laboriosa, debido a
que se deben considerar tanto los valores que el usuario introduce en el interfaz de
usuario, como la información almacenada en la base de datos. Además, la propia estructura de la base de datos dificulta esta tarea, puesto que puede tener una gran complejidad.
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Para reducir el esfuerzo de la generación de datos de prueba de calidad para aplicaciones de bases de datos, se ha desarrollado la herramienta DruidatTest1, la cual permite: (1) derivar automáticamente requisitos de prueba a partir de la especificación de
la aplicación de bases de datos, utilizando un criterio de suficiencia basado en
MCDC; (2) evaluar automáticamente la cobertura alcanzada por los datos de prueba
generados; (3) proporcionar información sobre los requisitos de prueba que aún no
han sido cubiertos, de modo que se puedan generar datos de prueba adicionales que
incrementen la cobertura.

2

Herramienta DruidaTest

Para llevar a cabo los objetivos planteados, DruidaTest opera sobre dos modelos
denominados IDM (Integrated Data Model) e IRM (Integrated Rules Model), los
cuales han sido propuestos y descritos en los trabajos previos [1,2]. El IDM integra la
estructura de la base de datos de la aplicación y la estructura de los datos de entrada/salida del interfaz de usuario, modelada mediante un lenguaje denominado
IDMDL. El IDM representa los datos de prueba diseñados para la aplicación. El IRM
representa la funcionalidad de la aplicación mediante un conjunto de reglas de negocio, llamadas reglas IRM, escritas en términos del IDM utilizando un lenguaje denominado IRMDL.
2.1

Arquitectura de DruidaTest

La arquitectura de DruidaTest se muestra en la figura 1. La herramienta toma como
entrada el modelo del interfaz de usuario escrito en IDMDL, la base de datos de la
aplicación utilizada en el proceso de prueba y las reglas IRM escritas en IRMDL.

Figura 1. Arquitectura de DruidaTest
1

http://in2test.lsi.uniovi.es/sqltools/druidatest/
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En primer lugar, el componente “Parser IDMRules” procesa el modelo del interfaz
de usuario y las reglas IRM para extraer información relevante y almacenarla internamente mediante representaciones XML. Estas representaciones XML serán utilizada por los otros componentes de la herramienta, los cuales son independientes de la
sintaxis utilizada por los lenguajes IDMDL e IRMDL.
Posteriormente, el componente “Procesador del IDM” construye el IDM, a partir
de la representación XML del modelo del interfaz de usuario y del esquema de la base
de datos de la aplicación. Las entidades del IDM son incorporadas a dicha base de
datos, dando lugar a la base de datos IDM sobre la que se realizará la evaluación de la
cobertura.
A continuación, el componente “Procesador de Reglas” aplica un criterio basado
en MCDC sobre la representación XML de las reglas IRM. Para ello, transforma cada
regla IRM en una o varias sentencias SQL e invoca al servicio web SQLFpcWS2 con
cada una de ellas. Este servicio deriva los requisitos de prueba de cada sentencia SQL,
aplicando un criterio basado en MCDC denominado SQLFpc [3], y los expresa también como sentencias SQL llamadas reglas de cobertura. Posteriormente procesa las
reglas de cobertura para filtrar casos particulares que no representan requisitos de
prueba para las reglas IRM, y para modificar las que deban adaptarse para representarlos correctamente. Durante este procesamiento también se crean nuevas reglas de
cobertura, necesarias para representar requisitos de prueba de las reglas IRM, las cuales no han sido generadas por SQLFpcWS. Por último, el componente muestra en el
interfaz de usuario de DruidaTest el conjunto final de reglas de cobertura, junto con
una descripción en lenguaje natural, que será empleada por el ingeniero de pruebas
para construir los datos de prueba que se introducirán en la base de datos IDM.
Finalmente, el componente “Evaluador de Cobertura” evalúa la cobertura alcanzada por los datos de prueba creados, ejecutando cada regla de cobertura generada por
“Procesador de Reglas” contra la base de datos IDM, y muestra los resultados de dicha evaluación en el interfaz de usuario de DruidaTest.
2.2

Interfaz de usuario

El interfaz de usuario de DruidaTest se muestra en la figura 2. En el área (1) se introduce el modelo del interfaz de usuario y las reglas IRM, y en área (2) la información para la conexión con la base de datos de la aplicación utilizada en el proceso de
prueba. El área (3) muestra la lista de reglas IRM, junto con el número de requisitos
de prueba derivados y el resumen de la evaluación de la cobertura (número de requisitos de prueba cubiertos y el porcentaje de cobertura alcanzado). El área (4) muestra la
lista de requisitos de prueba que se corresponden con una regla IRM seleccionada en
el área (3). Para cada requisito de prueba, el área (4) visualiza el resultado de la evaluación de la cobertura (cubierto o no cubierto), su descripción en lenguaje natural y
su representación como una regla de cobertura.

2

http://in2test.lsi.uniovi.es/sqlfpc/
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Figura 2. Interfaz de usuario de DruidaTest

3

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la evaluación de DruidaTest nos han mostrado que la
herramienta permite guiar la generación de casos de prueba que detectan fallos importantes. En los casos de estudios recogidos en [2] se puede observar que en la implementación del benchmark TPC-C denominada BenchmarkSQL se detectaron 24 fallos
utilizando 41 casos de prueba, mientras que en la aplicación de facturación FACT, de
los 22 fallos inyectados en la misma, se detectaron 21 utilizando 8 casos de prueba.
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Abstract. SLACT (SLA Combinatorial Testing) tool addresses the testing of
Service Level Agreements (SLAs) in the context of applications developed
under the Service Oriented Architectures paradigm. From the specification of
the SLA, it automatically identifies a set of test requirements that are suitably
combined in order to generate feasible and executable test cases. To perform the
combinations, SLACT implements standard testing techniques such as the
Classification Tree Method (CTM) and Combinatorial Testing.
Keywords: Software Testing, Service Based Applications, SLAs, Classification
Tree Method, Combinatorial Testing.

1

Motivation

In the scope of Service-Based Applications (SBAs), Service Level Agreements
(SLAs) are contracts or technical documents used as a standard mechanism to
regulate the trading between the service providers and the clients. These agreements
contain conditions related to functional and non-functional requirements that must be
fulfilled during the provision and consumption of the services. Typically, the violation
of the SLA conditions leads to different consequences for the stakeholders, for
example, penalty fees. It is therefore important to carry out actions that allow
detecting unexpected behaviour of the applications as early as possible and, thus,
minimizing or avoiding the corresponding consequences.
SLA testing has recently been identified as a challenge [2][5]. Currently, most of
the approaches use monitoring techniques that allow observing the behaviour of the
software at runtime in order to detect the SLA violations. These are considered postmortem approaches in the sense that they detect the problems in the SBA after they
have occurred so consequences cannot be avoided. In this work, SLACT (SLA
Combinatorial Testing) tool proposes a proactive or ante-mortem approach that
allows anticipating the detection of faults by means of analyzing the SLA
specification and generating the test cases that thoroughly exercise the specification.
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2

Testing Approach: Overview

SLACT implements a stepwise method that starts analyzing the SLA. Internally, a
suitable hierarchical model is constructed using the Classification Tree Method [4].
The leaves of this tree represent the set of test requirements that should be exercised
in the test suite, according to the identification method addressed by the authors in a
previous work [6], where a four-valued logic is also defined to perform the evaluation
of the guarantee terms.
After this process, the tool automatically obtains implicit constraints from the SLA
and the tester also specifies explicit constraints, which will guide the combination of
the test requirements and allow avoiding the generation of unfeasible test cases. Then
combinations are performed by means of applying standard combinatorial testing
techniques such as each-choice or pairwise testing. The selection of the combinatorial
strategy grades the intensity of the tests by achieving a stronger or weaker coverage of
the test requirements. The output of SLACT is the specification of a set of test cases,
which are executable and exercise the test requirements previously identified.
It is remarkable that, currently, SLACT supports the use of SLAs specified in WSAgreement standard [1] using a specific Domain-Specific Language (DSL) (see [7]
for more details) although it could easily be extendable to deal with other existing
languages.

3

SLACT in a nutshell

SLACT (SLA Combinatorial Testing) [7] is a java-based standalone application that
allows generating test cases from the specification of a Service Level Agreement. In
order to automate this process, different components have been developed and an
existing combinatorial testing tool has also been used (the architecture of SLACT is
depicted in Fig. 1):
1. SLA Parser: receives the specification of the SLA and extracts the relevant
information in order to construct the classification tree.
2. Generator: analyzes the information gathered from the SLA Parser and identifies,
based on the syntax and the semantics of the SLA, the test requirements and the
set of implicit constraints that assure the proper combination of such test
requirements. This component also generates the input file of the Executor by
means of specifying the test requirements, the implicit constraints and a set of
explicit constraints regarding the behaviour of the applications, which are
provided by the tester (more details about these constraints are provided in [7]).
3. Executor: is in charge of performing the combination of the test requirements
taking into account the set of constraints and the combinatorial strategy selected
by the tester. This component makes use of the Pairwise Independent
Combinatorial Tool (PICT) [3], which is a free tool developed by Microsoft
whose core generation algorithm is a greedy heuristic optimized for speed. The
Executor provides two different ways to be run:
- Performing multiple executions using PICT in order to obtain different
test suites and select the best of them.
- Performing a single and specific execution with the aim at obtaining only
one test suite, satisfying the selected strategy by the tester.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

248

162

OUTPUTS

INPUTS
SLA
Parser

SLA

PICT

SLA
Test
Requirements
Description

SLA Information
Explicit
Constraints

User Interface

Explicit
Constraints

Test Suite
*
Execution

Generator

Analyzer
Implicit & Explicit
Constraits

Number of
Executions

Results
Combinatorial
Strategy
Executor

Combinatorial
Strategy

Coverage
Report

Best Test
Suite
Test Cases

Number of
Executions
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4

The output of the Executor is the specification of the test suite that satisfies the
selected coverage strategy with the least number of test cases.
Analyzer: is in charge of two different issues. On the one hand, it receives the
results gathered from the multiple executions and determines which test suite
provides the expected coverage with the least number of test cases. On the other
hand, it analyses the test cases with the aim at assuring that all of the test
requirements are covered. The outputs of this component are (1) a report that
contains the statistics regarding the coverage of each test requirement, (2) a
description of each test requirement identified from the SLA.
User Interface (Fig. 2): allows the tester to select the XML file that contains the
SLA, the combinatorial strategy, specify the explicit constraints and choose the
number of different test suites generated.

Conclusions

In this work we present SLACT (SLA Combinatorial Testing), which is a tool that
automatically generates a set of test cases by means of analyzing the information
contained in a Service Level Agreement (SLA). To address this task, SLACT is able
to identify test requirements from the specification of the SLA and, applying standard
testing techniques such as the Classification Tree Method and Combinatorial Testing,
combine such test requirements in order to derive the test cases.
We have used SLACT over a real eHealth scenario proposed in the context of the
PLASTIC European Project. We have applied three coverage strategies with different
levels of intensity and we have obtained 66 test requirements that are covered in 10,
32 and 43 test cases, respectively. These results show that SLACT is able to generate
a reasonable number of executable test cases in complex SLA-aware scenarios.
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Fig. 2. SLACT User Interface
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Sesión temática 5: Desarrollo de Software
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Abstract. Las Rich Internet Applications (RIA) existentes en la actualidad permiten desarrollar aplicaciones Web en las que, comparando
con sus predecesoras, se ha mejorado la calidad de la interacción con
el usuario y la reutilización, y se han optimizado las conexiones con el
servidor. El proyecto MIGRARIA define un proceso de modernización
dirigido por modelos para generar clientes RIA a partir de aplicaciones
Web heredadas (AWH). En este trabajo presentaremos una parte del
proceso correspondiente a la segunda fase de dicho proyecto, consistente
en definir una API de servicios Web RESTful para la AWH. Este proceso
utiliza técnicas y herramientas MDE (Model-Driven Engineering) para
generar código que amplı́e la funcionalidad de la AWH con dicha capa
de servicios.
Keywords: MDE, modernización, REST, RIA

1

Introducción

La mejor opción hasta la fecha para desarrollar aplicaciones Web 2.0 son las RIA,
dado que, entre otras caracterı́sticas, ofrecen soporte multimedia, riqueza de
presentación e interacción, trabajo colaborativo y flexibilidad en la comunicación.
Estas mejoras impulsan una tendencia a migrar AWHs a RIAs, para poder seguir
usando las mismas utilidades de una forma renovada.
El proyecto MIGRARIA [4][3] propone un método de modernización mediante un proceso de reingenierı́a, abogando por el uso de técnicas y herramientas
propias del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM). Este proyecto
se puede dividir en dos fases principales: (1) una fase de ingenierı́a inversa, aplicada sobre la AWH, e identificada en la Figura 1 como RE-* ; y (2) una fase de
ingenierı́a directa, que se identifica como FE-RIA.
El objetivo de la fase FE-RIA consiste en generar una aplicación cliente
rica y una API de servicios Web, para que dicho cliente pueda acceder a las
?
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funcionalidades del servidor heredado. Este proceso de generación debe poder
realizarse de manera (semi)automática, a partir de un modelo que representa
a la AWH, según los elementos fundamentales de un framework de desarrollo
Web basado en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). En nuestro caso de
estudio, este modelo de representación de la AWH es el obtenido en la fase de
ingenierı́a inversa.

Fig. 1. Vista general del proyecto MIGRARIA

La propuesta presentada en este artı́culo se incluye como parte de la fase
FE-RIA de ingenierı́a directa. En concreto, nos centraremos en la generación
de la API REST de servicios, y en cómo debe configurarse automáticamente,
conforme a las funcionalidades de la AWH que se deseen modernizar. Para ello,
utilizaremos un ejemplo real extraı́do de uno de los casos de estudio del proyecto
MIGRARIA, e ilustraremos los pasos de generación y sucesivos refinamientos
de nuestra API REST, a partir de un modelo de entrada que denominaremos
MIGRARIA MVC, y cuya estructura no es objeto de análisis en este artı́culo.
El resto de este artı́culo se encuentra estructurado de la siguiente forma: la
sección 2 propone un ejemplo real de nuestro caso de estudio, que nos servirá
de referencia en las siguientes secciones; la sección 3 detalla el proceso llevado a
cabo en nuestra propuesta; la sección 4 enumera algunos trabajos relacionados
con este artı́culo; y la sección 5 apunta las conclusiones de este artı́culo y el
trabajo futuro a llevar a cabo.

2

Ejemplo

La aplicación Conference Review System (CRS) consiste en un sistema de gestión
de artı́culos para conferencias. Permite la existencia de distintos roles de usuario,
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los cuales disponen de herramientas para enviar artı́culos a la plataforma (autores), revisar y puntuar los artı́culos enviados (revisores), administrar la información de conferencias, temas y grupos (administrador), etc. De la totalidad de
este sistema, nos centramos en la gestión de artı́culos por parte de un autor, por
lo que nuestra API REST deberá permitir las operaciones: (1) crear un nuevo
artı́culo, (2) modificar o (3) borrar uno previamente enviado y (4) consultar
todos los envı́os de dicho autor.

3

Propuesta

Básicamente, nuestra propuesta consiste, por un lado, en la intervención del
framework de desarrollo de aplicaciones Web, Struts en este caso, para dotarle
de la funcionalidad necesaria para soportar la definición de una API REST. Y,
por otro lado, en la definición de un proceso para extraer la información del
modelo MIGRARIA MVC de la AWH necesaria para la definición de la API
REST correspondiente a parte o la totalidad de la funcionalidad de esta AWH.
A continuación se detallan los pasos que conforman este proceso.
3.1

Identificación de Recursos

La especificación de una API REST implica rediseñar la interacción entre cliente
y servidor desde el punto de vista centrado en los recursos. En este sentido, la
identificación adecuada de los recursos involucrados y sus relaciones se convierte
en un paso fundamental en el proceso de generación de la API REST. Con el
fin de llevar a cabo esta actividad, el ingeniero de modernización debe analizar
y consultar el modelo MIGRARIA MVC, Figura 2, para encontrar los recursos
relacionados con las vistas que componen el subsistema a modernizar. En nuestro
ejemplo, para el conjunto de vistas que permiten gestionar los artı́culos en la
AWH, se identifican los recursos: Paper (que representa un artı́culo), Author
(un autor), Coauthor (un coautor), Track (parte de la conferencia para la que
se envı́a el artı́culo) y Review (una revisión de un artı́culo).

Fig. 2. Identificación de recursos
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3.2

Generación de URIs REST

Tomando como entrada la información referente a los recursos y sus relaciones
que se ha obtenido en el paso anterior, se generan todas las combinaciones
factibles de URI REST, para cada recurso obtenido. Para ello, se crean: dos
URIs base para cada recurso, dos para cada relación 1-N y dos para cada
relación N-M. Si fuesen necesarios parámetros adicionales en la petición, se
añadirı́an al final de la URI, como pares nombre=valor, de acuerdo con los convenios de REST. Por ejemplo, para el objeto Paper identificado anteriormente, se
generarı́an las URIs base /paper y /paper/{id}; y para la relación 1-N existente
entre un artı́culo y sus coautores, se generarı́an el par /paper/{id}/coauthor y
/paper/{id}/coauthor/{id}.
3.3

Identificación de Operaciones Disponibles

Considerando el hecho de que nuestro proceso de modernización toma como
entrada una aplicación heredada, que ya ha sido previamente implementada,
resulta obvio que el conjunto de operaciones para cada recurso que la API REST
debe proporcionar está limitado por las operaciones disponibles en el sistema
original. Por tanto, necesitamos identificar las operaciones definidas previamente
sobre estos recursos a modernizar, para ser capaces de filtrar correctamente el
conjunto de posibles peticiones REST que queremos proporcionar. De nuevo, esta
información es obtenida por el ingeniero de modernización mediante el análisis y
consulta del modelo MIGRARIA MVC. En un modelo MIGRARIA MVC, todas
las operaciones de datos aparecen clasificadas de acuerdo a su función en una
de las siguientes categorı́as: create, update, remove, get, getAll y getFilter. Esta
última no la utilizaremos en nuestro ejemplo y, con respecto a las demás, su
mapeo a operaciones CRUD es trivial si tenemos en cuenta que get y getAll
suponen ambas operaciones de lectura, solo que la primera se realiza sobre un
único objeto y la segunda sobre toda la colección de objetos de un mismo tipo.
3.4

Generación de los mapeos a peticiones REST

Siguiendo una aproximación similar a la generación de las URIs REST, nuestro
proceso genera todas las combinaciones posibles de URIs y con los métodos
HTTP: GET, POST, PUT y DELETE. Se crean ası́ cuatro mapeos de petición
diferentes para cada URI REST, uno por cada método HTTP, que se asocia a su
equivalente CRUD. A continuación, dicha colección es filtrada con el conjunto
de operaciones disponibles, por lo que sólo las peticiones REST que puedan
emparejarse correctamente con un controlador heredado se mantienen, siendo el
resto eliminadas. Por ejemplo, el manejo de la petición HTTP GET para la URI
/paper/{id} será delegada al controlador identificado como paperAction.details.
En la Tabla 1, podemos ver el resultado de esta fase, en la que ya sabemos
qué peticiones REST podemos realizar y qué elemento controlador heredado
de Struts debe encargarse de manejarla. Nótese cómo disponemos de dos operaciones distintas de lectura: una para conocer los detalles de un artı́culo que
identificamos por su id, y otra que nos devuelve toda la colección de artı́culos.
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URI
Método HTTP Operación CRUD Action de Struts
/paper
POST
Crear
paperAction.new
/paper
GET
Leer
paperListAction
/paper
PUT
Actualizar
/paper
DELETE
Borrar
/paper/{id}
POST
Crear
/paper/{id}
GET
Leer
paperAction.details
/paper/{id}
PUT
Actualizar
paperAction.save
/paper/{id}
DELETE
Borrar
paperAction.delete
Table 1. Configuración de la API REST resultante

3.5

Delegación del procesado de peticiones REST a las Actions
Heredadas de Struts

El último paso que debemos realizar es indicar el formato de los datos de entrada
y salida de la petición, que también debe ser utilizado por el cliente. En nuestro
ejemplo, este formato de intercambio de datos es JSON1 . Para convertir los
JavaBeans de respuesta al formato JSON, los cuales son obtenidos tras ejecutar
un Action de Struts, seguirı́amos el proceso inverso.
3.6

Generación de la configuración de la API REST

Toda la información obtenida en las etapas previas se almacenará en un fichero
XML de configuración. La estructura de dicho fichero se ha definido como una
extensión del utilizado por el fichero de configuración de Struts v1.3, por lo que su
deserialización puede ser implementada como una ampliación del propio módulo
de configuración de Struts. Por abreviar, no explicaremos las extensiones concretas que se han llevado a cabo, pero la Figura 3 muestra un ejemplo representativo
del mapeo de una petición REST, mostrando: (1) su ruta, (2) el método HTTP,
(3) su formato de datos, (4) la clase del controlador heredado que debe manejar
la petición (type), (5) una referencia a la definición de la estructura del objeto
de entrada (name), y (6) una referencia a la definición estructural del objeto de
respuesta (atributo path del elemento forward ).

Fig. 3. Extracto del fichero de configuración generado

1

http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt?number=4627
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Trabajos relacionados

Existen diferentes propuestas y casos de estudio acerca de la generación de una
API REST a partir de una aplicación Web heredada. [2] describe un proceso
genérico para la reingenierı́a de sistemas heredados a servicios RESTful, centrado en sistemas orientados a datos. La descripción del proceso sólo es a nivel
conceptual, y algunas de sus partes se han utilizado para definir el proceso presentado en este trabajo. [1] describe el caso de estudio de una AWH para subastas online, la cual se reemplaza por una API RESTful. En lugar de reutilizar las
implementaciones existentes, los autores diseñaron un nuevo protocolo, el cual
implementaron en distintos lenguajes.

5

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha presentado una propuesta para llevar a cabo la configuración de una API REST, que permite ofrecer en forma de servicios Web
parte de la funcionalidad de una Aplicación Web Heredada, permitiendo a un
cliente RIA comunicarse con el servidor de dicha AWH. El proceso que hemos
mostrado en este artı́culo está orientado a configurar dicha API REST de manera (semi)automática, e independiente del contenido de la aplicación heredada.
Dada la extensión y complejidad de cualquier proceso de migración, existe un
gran número de lı́neas de trabajo futuro que se pueden acometer. Entre ellas, las
más interesantes, con respecto a la parte presentada, son: (1) ampliar el número
de casos de estudio, (2) permitir la modernización de aplicaciones desarrolladas
con otros frameworks distintos a Struts 1.3 e (3) incluir funcionalidades de autenticación en las APIs REST generadas.
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Abstract. En el entorno empresarial actual la colaboración en la toma
de decisiones se ha convertido en un elemento clave para mejorar la competividad. Hay numerosos estudios orientados a crear modelos formales
de procesos en la CdS para analizarlos, simularlos y optimizarlos, si bien
no han tenido un enfoque inter-organizacional. La ingenierı́a del software dirigida por modelos (MDE, del inglés Model Driven Engineering)
se basa en la generación de metamodelos y en transformaciones entre
los mismos. Este trabajo propone el uso de un enfoque basado en modelos para representar procesos de una CdS, con el objetivo de facilitar la
toma de decisiones de forma colaborativa y aplicarlo a un entorno real.
En este trabajo emergente se presenta el problema a resolver, el estado
del arte, la metodologı́a que vamos a seguir y los principales resultados
que esperamos obtener con nuestra investigación.
Keywords: Gestión de la Cadena de Suministro, Enfoque Basado en
Modelos, Supply Chain Management, Model Driven Engineering

1

Introducción

Desde que en 1982 Oliver y Webber[1] empezaron a hablar del término gestión de
la cadena de suministro (SCM, del inglés Supply Chain Management), ha habido
mucho interés tanto a nivel industrial como a nivel cientı́fico. En el entorno empresarial actual, en el que existen complejas y dinámicas cadenas de suministro,
cada vez las decisiones que toma una organización se ven más influenciadas por
las que toman otras con las que se relaciona en una cadena de valor, por lo que
es preciso colaborar en ese proceso de toma de decisiones[2]. En los últimos años
se han realizado numerosos estudios encaminados a mejorar ciertos aspectos en
la SCM mediante la generación de modelos formales de ciertas actividades y su
análisis, simulación y optimización, si bien estos trabajos se han desarrollado
desde la perspectiva de una organización individual y no han tenido un enfoque
inter-organizacional[3].
En el problema concreto de la toma de decisiones colaborativa, entendido
como el proceso de tomar decisiones conjuntamente alcanzando algún tipo de
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acuerdo entre varias partes[4], se han desarrollado iniciativas si bien no hay un
enfoque homogéneo y términos como integración, colaboración, cooperación y
coordinación son a veces complementarios y en ocasiones contradictorios en los
diversos estudios[5]. Hay trabajos que se centran en: i) mejorar la visibilidad
mediante el intercambio de información, a través de estándares, plataformas y
contenidos semánticos; ii) mejorar la integración de los procesos a través de
su descripción formal con un enfoque distribuido; iii) definir mecanismos que
permitan evaluar las mejoras que la colaboración tiene en la operativa logı́stica
y con el resto del negocio. En todos estos estudios sigue faltando una visión
holı́stica en la que las decisiones se tomen conjuntamente, algo que sigue siendo
un gran reto pendiente[5].
La ingenierı́a del software dirigida por modelos (MDE, del inglés Model
Driven Engineering) es un paradigma metodológico de desarrollo de software
que se centra en la creación y explotación de modelos de dominio (es decir,
representaciones abstractas de los conocimientos y las actividades que rigen un
dominio de aplicación particular) y no en algoritmos[6]. El metamodelado y la
transformación entre modelos son los elementos clave de MDE [7]. La arquitectura dirigida por modelos (MDA, del inglés Model Driven Architecture)[8] es el
enfoque MDE propuesto y patrocinado por el Object Management Group[9],
como una arquitectura que proporciona un conjunto de guı́as para estructurar
especificaciones expresadas como modelos.
El enfoque basado en modelos para representar procesos en un dominio especı́fico presenta una serie de ventajas como[7]: i) tener una forma común de
representar procesos; ii) facilita la compatibilidad con otros formalismos; iii)
disponer de herramientas de soporte para la ejecución de los mismos; iv) facilita
la reutilización de modelos; v) está orientado a crear soluciones especı́ficas de
dominio y permite simular modelos como soporte a la toma de decisiones[10].
Sin embargo, a pesar de que en la literatura hay estudios que apuntan el
interés futuro en la integración de las TIC o la adopción de un enfoque basado
en modelos[11] [12] [13], en los trabajos existentes no han usado el potencial que
el paradigma MDE tiene para describir procesos a través del metamodelado y
de la transformación entre modelos.
Este trabajo emergente propone el uso de un enfoque basado en modelos
para representar procesos de una CdS, con el objetivo de facilitar la toma de
decisiones de forma colaborativa y aplicarlo a un entorno real. Nuestra hipótesis
de partida es que la ingenierı́a del software dirigida por modelos es un paradigma
válido para definir, ejecutar e integrar procesos en el dominio de la logı́stica y que
puede ser utilizada como herramienta para convertir el modelado de procesos en
una herramienta de apoyo a la toma de decisiones a nivel práctico[14].
El resto del artı́culo se estructura como sigue. En la sección 2 se presenta
un análisis del estado del arte en la temática. Seguidamente el conjunto de
actuaciones previstas se detallan en el apartado 3. Por último, los resultados
esperados se enumeran en la sección 4.
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Trabajo relacionado

En la literatura el modelado de procesos en el ámbito de la logı́stica ha sido
ampliamente trabajado, si bien en esta sección nos vamos a centrar exclusivamente en aquellos estudios que han abordado la cuestión a través de un enfoque
basado en modelos, esto es, metamodelado y transformaciones entre modelos, o
siguiendo MDA[8].
En primer lugar, existen un conjunto de iniciativas que han propuesto lenguajes para crear modelos, pero que no han profundizado en niveles jerárquicos de
meta-metamodelado o en la transformación entre modelos. En 2012 Lu et al.[15]
combinan UML y redes de Petri para modelar los procesos de negocio de las CdS
de empresas virtuales y luego simular como soporte a la toma de decisiones. En
2012 Tounsi et al.[16] propusieron un metamodelo genérico de aplicación a la CdS
que, siguiendo un proceso incremental permite la incorporación de los conceptos, la estructura y las relaciones. Incluyen a su vez el comportamiento dinámico
dentro del metamodelo, para lo que utilizan el paradigma de sistemas multiagente. Su enfoque se basa en modelar la cadena desde distintos puntos de vista, a
nivel de producto, estructura de la red y procesos. En 2011 Zdravkovic et al.[17]
extienden el modelo de referencia SCOR para darle contenido semántico y ası́
poder formalizar la operativa en la CdS. En 2009 Chatfield et al.[18] desarrollaron un lenguaje (SCML), basado en XML, para modelar a nivel cuantitativo
la información para mejorar la toma de decisiones operativas en la CdS. En 2007
Hohgxiu et al.[19] presentan un procedimiento para modelar procesos de negocio, un metamodelo para definirlos y una herramienta de soporte, orientado a la
colaboración entre empresas. Su propuesta se basa en UML y soporta los requisitos para modelar procesos distribuidos. En 2006 Pundorr et al.[20] proponen un
enfoque jerárquico para modelar y simular las operaciones en la CdS utilizando
el modelo SCOR, aunque la coordinación de procesos es más a nivel de detalle
de los modelos (verticalmente) que a nivel de cooperación entre los participantes
de la CdS (horizontal).
Seguidamente presentamos iniciativas que han seguido un enfoque MDA para
abordar el modelado de procesos en la CdS, aunque no han cubierto en su totalidad el problema de la toma de decisiones colaborativa, quedándose en el
intercambio de información o en la simulación como paso previo a tomar decisiones en la práctica. En 2013 Jardim-Goncalves et al.[21] facilitan el intercabio
de datos en la industria del mueble, extendiendo la norma ISO 10303. Siguen el
paradigma MDA aunque su aplicación se centra exclusivamente en el intercambio de información. En 2010 Zhang et al.[22] proponen un lenguaje especı́fico
de dominio visual orientado al modelado y simulación de operaciones en la CdS
para PYMEs, como herramienta para dar soporte a las decisiones relacionadas
con el diseño de una red, si bien el lenguaje y los metamodelos no son presentados. En 2005 Shi et al.[23] persiguen mejorar la comunicación entre el experto
de la tecnologı́a y el del proceso de negocio, siguiendo un enfoque MDA y en el
que se centran en mostrar el valor que tiene el intercambio de información entre
los diversos participantes.
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Por último mostramos una serie de trabajos que se aproximan a nuestros objetivos, si bien hemos encontrado que su enfoque es demasiado complejo y hace que
se aleje de su potencial aplicación práctica y hasta nuestro conocimiento no han
tenido continuidad, aunque evidentemente deben ser considerados como punto
de partida de nuestro trabajo. En 2008 Choi et al.[24] proponen VECCF (Virtual Enterprise Chain Collaboration Framework), un marco de trabajo basado
en el paradigma MDA, que permite describir los procesos de negocio de los participantes en una cadena de valor, presentando como caso práctico un marco de
colaboración en CdS. En 2006 Roser et al.[25] proponen el uso de MDA para
mejorar la interoperabilidad entre empresas desarrollando arquitecturas y herramientas para dar soporte al diseño de procesos de negocio extremo a extremo.
Su objetivo es desarrollar modelos ejecutables de colaboraciones entre empresas
basados en modelos y en arquitecturas software.

3

Plan de trabajo

Para poder alcanzar los resultados anteriores, se plantean las siguientes actividades como lı́neas de trabajo:
– T1: Realizar una revisión sistemática de la literatura para conocer qué estudios se han llevado a cabo en la aplicación del paradigma basado en modelos
en el ámbito de la toma de decisiones colaborativa en la cadena de suministro.
– T2: Elaborar un caso de estudio real para determinar las necesidades que
debe cubrir un modelo de procesos logı́sticos para facilitar la toma de decisiones colaborativa de forma práctica.
– T3: Analizar qué tendencias o estándares en el campo de la logı́stica pueden
ser de utilidad para definir nuestros modelos. En particular se plantea un
análisis del modelo de referencia SCOR(Supply chain operations reference
model)[26], las técnicas para describir procesos de negocio y los métodos formales que han sido usados tradicionalmente para modelar, simular y tomar
decisiones en la operativa logı́stica con un enfoque individual.
– T4: Analizar qué paradigmas basado en modelos pueden ser de aplicación en
la logı́stica y seleccionar el más apropiado para satisfacer las necesidades anteriormente definidas[27]. En particular, se plantea la aplicación del lenguaje
unificado de modelado (Unified Modeling Language, UML v2.4.1)[28], la Facilidad Meta-Objetos (OMG’s MetaObject Facility, MOF )[29], y el paradigma
de los lenguajes especı́ficos de dominio (Domain-Specific Languages, DSL)[30].
– T5: En base al paradigma MDE seleccionado, construir un meta-metamodelo
para crear metamodelos de procesos logı́sticos.
– T6: En base al meta-metamodelo anterior, construir un metamodelo que
permita crear modelos de procesos logı́sticos.
– T7: Desarrollar una herramienta basada en modelos que facilite el modelado
formal de procesos logı́sticos en base a los metamodelos anteriores.
– T8: Desplegar un caso práctico para elicitar los requisitos para ejecutar los
procesos logı́sticos con soporte de una infraestructura computacional.
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– T9: Analizar, seleccionar y adaptar las tecnologı́as existentes que pueden facilitar la ejecución de procesos. En particular haremos un vı́nculo con aquellas que están siendo utilizadas en el campo de la ejecución de procesos
software[31].
– T10: Desplegar en un caso real los modelos y herramientas anteriores como
mecanismo de validación práctico de las propuestas presentadas y definir las
lı́neas futuras de trabajo en la temática.

4

Resultados esperados

Al finalizar el presente trabajo de investigación se plantean tener los siguientes
resultados:
– Disponer de un meta-metamodelo que permita crear metamodelos de procesos logı́sticos.
– Disponer de una herramienta que permita definir metamodelos y modelos
de procesos logı́sticos en base a los lenguajes definidos.
– Integrar herramientas que faciliten la ejecución de los procesos logı́sticos
definidos en un entorno real para mejorar la toma de decisiones colaborativa.
– Tener un conocimiento validado, de forma empı́rica, del despliegue de los
lenguajes y metalenguajes definidos en un entorno real.
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Elisa de Gregorio, Alejandro Maté, Juan Trujillo
Lucentia Research Group
Department of Software and Computing Systems
University of Alicante
{edg12,amate,jtrujillo}@dlsi.ua.es

Resumen Monitorizar los Indicadores Clave de Desempeño en una organización es un aspecto clave que nos permite adoptar decisiones estratégicas basadas en información cuantitativa fidedigna. En la Inteligencia de Negocio (Business Intelligence, BI) tradicional, el análisis es
una tarea compleja, ya que si un indicador falla no se conocen claramente
todos los objetivos de negocio que están siendo afectados. A estas dificultades ha de añadirse el uso, cada vez más habitual, de datos externos,
que suelen estar hospedados por terceras partes. De esta forma el análisis se convierte en una amalgama de datos heterogéneos proporcionados
por Indicadores Internos y Externos que, difı́cilmente se encuentran alineados con la estrategia de negocio y, por tanto, dificultan aún más el
control de los procesos. En este artı́culo, proponemos una aproximación
para permitir la integración Indicadores Externos e Internos de la empresa. Gracias a nuestra aproximación se podrá consultar datos de fuentes
externas junto las internas y por tanto, se simplifica la tarea de análisis.
Keywords: KPI, Estrategia de negocio, REST, API, Metamodelado,
Inteligencia de negocio.

1.

Introducción

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPI)[8] sirven para monitorizar la
actividad de negocio de la empresa. Los KPI son definidos a partir de la estrategia
de negocio, ya que gracias a ellos se permite evaluar como se están cumpliendo
los objetivos respecto al plan estratégico. Las empresas externalizan más y más
procesos para mejorar sus servicios con productos externos mucho más baratos
o más especializados. Todos estos servicios de terceros deben reflejarse en el
plan estratégico y analizarse el beneficio que aportan. Incluir datos externos a
la estrategia de negocio aporta una capa más de complejidad al análisis ya que
(1) cada proveedor presenta los datos de forma diferente, (2) el acceso a los
datos no es homogéneo y (3) el tomador de decisión debe acceder a cada uno de
los servicios, para valorar los datos y no suelen estar en términos de negocio y
mucho menos alineados con la estrategia de negocio. Dado el amplio abanico de
servicios existentes en Internet, necesitamos una herramienta capaz de extraer
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los datos necesarios. Se puede conseguir un análisis de opinión del consumidor
obteniendo información de las redes sociales como Twitter, datos geolocalizados
con FourSquare, o perfiles profesionales con LinkedIN. Por tanto, al problema de
elegir adecuadamente los indicadores, se une la necesidad de incorporar los datos
de los servicios externos. Muchas herramientas de BI, solventan estos problemas
añadiendo la capacidad de acceder a esos datos (ej. Facebook). Sin embargo,
solo ofrecen los servicios más comunes por la complejidad de añadir nuevos, ya
que la forma de acceder y los resultados son heterogéneos.
Por ello, en este artı́culo se propone una aproximación para la integración
de datos externos y permitir la definición de Indicadores Internos y Externos de
la empresa. El método se compone de dos partes. La primera, una herramienta
basada en un metamodelo y una gramática. Esta herramienta generará el código
necesario para llamar a las fuentes de datos externas y seleccionar únicamente
los datos que sean necesarios de los mensajes de respuesta. Y segundo, apoyado
en trabajos previos, la incorporación de la librerı́a generada con la estrategia de
la empresa, permitiendo ası́ generar KPIs de alto nivel con información externa.
En este artı́culo se centra en la creación del metamodelo para consultar APIs
Representational State Transfer (REST)[6], dejando los temas de integración y
acceso a otras fuentes heterogeneas para trabajos futuros.
Nuestra aproximación permite: (i) la declaración de KPIs con información
que está alojada en servidores ajenos a la empresa, (ii) poder modificar fácilmente
el acceso a los datos o incorporar nuevos servicios, y (iii) al tener acceso al código,
se da la libertad de crear operaciones más complejas con los recursos accedidos.
El resto del artı́culo se encuentra organizado de la siguiente forma. En la
sección 2, los trabajos previos en que se basa la propuesta. En la Sección 3
se describe el método para la consulta de datos. La Sección 4 se presenta un
ejemplo de aplicación de la propuesta. En la Sección 5, se exponen brevemente
los trabajos relacionados. Finalmente, en la Sección 6, conclusiones y trabajos
futuros.

2.

Business Intelligence Framework

La aproximación está basada en Business Intelligence Model (BIM) [7] que
da soporte a la fase de análisis de la estrategia de negocio. El BIM nos permite
modelar la estrategia a diferentes niveles y soporta además el análisis SWOT[4]
(Fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas). La propuesta que presentamos en este artı́culo es una funcionalidad más a [7] que se encuentra por encima
del BIM. En [7] se permite que el tomador de decisión pueda definir los KPI en
un lenguaje especı́fico para los negocios, usando la propuesta de Semantics of
Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) [2] que el tomador de decisiones pueda generar y consultar KPIs sin tener conocimientos de las tecnologı́as
subyacentes, como se muestra en la Figura 1.
2
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Figura 1. Creación de la estrategia de negocio y la integración de los KPI.

3.

Descripción del método de consulta e integración

En esta sección se describen las caracterı́sticas del método de consulta de
APIs REST y brevemente la integración de KPIs con datos internos y externos.
La implementación se basa en un plugin de Eclipse[1] que permite generar el
código necesario para poder acceder a diversas fuentes de datos externas por
medio de interfaces. El funcionamiento está basado en diferentes metamodelos
por cada uno de los tipos de fuentes de datos externas. El prototipo incluye un
metamodelo para representar el acceso a varias APIs, Figura 2, en el se pueden
modelar las Uniform resource identifier (URI) y los métodos HTTP para acceder
a los recursos que ofrece la API. El proceso de modelado de APIs se ha definido
una gramática que recorre las URIs y permite crear los elementos para la llamada
de la API. La gramática permite analizar la URI comprobando la posición y la
forma de los segmentos entre las barras (/). Las URIs no tienen un estándar
para su definición, pero la gran mayorı́a poseen una estructura del tipo:
Esquema://Autoridad/Versión/Recurso/Función/Argumentos
Este tipo de URI permite definir los recursos disponibles, consultados por
medio de funciones y que son concretadas con argumentos. El proceso de identificación de los argumentos se ha hecho por medio de los elementos caracterı́sticos
de cada una de ellas: si el segmento contiene una interrogación es marcado como
un tipo ”Query”, si tienen comas o punto y comas, como un elemento ”Matrix ”,
si esta rodeado de corchetes es para indicar que es del tipo ”Template” y si no
tienen ninguno es del tipo ”Plain”. Este proceso tiene limitaciones ya que no
hay un estándar para las URIs y puede que la gramática no cubra todas las
combinaciones, pero siempre se puede terminar de refinar el modelo en el editor.
Una vez el modelo ha sido completado, con transformaciones modelo a texto se
genera el código necesario para poder acceder a las API de forma transparente
(Wrapper library). El resultado es la generación de código Java que hace uso
de las librerı́as de Google de cliente de HTTP1 . El proceso seguido, ha sido la
1

Google HTTP Client Library - http://code.google.com/p/google-http-java-client/

3
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Figura 2. Metamodelo para la definición de URIs utilizadas en las APIs .

creación de una clase por cada tipo de Autoridad del modelo. En cada clase
se definen los métodos necesarios para poder comunicarse con el servicio. Los
elementos Función del modelo son utilizados para la generación del método que
consulta el servicio. Al método se le pasan como parámetros los argumentos de la
URI y los Parámetros del modelo, que son adjuntados a la llamada del servicio.
La salida de la función es la respuesta recibida por el servicio. A continuación,
los valores recibidos serán agrupados en clases dependiendo de la clase recursos
del modelo al que pertenezcan. Para ello utilizaremos anotaciones del tipo @Key
para asignarle los campos seleccionados de las respuestas, junto las funciones
que permitan acceder valores. Una vez terminado, dispondremos una librerı́a de
Java que permite consultar los datos para el uso de los KPI.
El siguiente paso del método es la integración con el diccionario de negocio
propuesto en [7]. El diccionario tendrá los tipos de datos accesibles para la definición de KPIs de la empresa tanto desde las fuentes externas como las internas.
Al final del método propuesto se consigue la integración de los datos y la consulta
de Indicadores Internos y Externos.

4.

Ejemplo de aplicación

En esta sección se presenta un ejemplo de aplicación de nuestra aproximación,
considerando el siguiente escenario: Una empresa desea hacer una campaña de
publicidad por email. En este tipo de campañas hay que tener en cuenta que
cuando los correos se marcan como no deseados por muchos usuarios, el servidor
de correo marcará siempre como no deseados todos los correos de la empresa.
Por ello se debe de monitorizar este tipo de campañas, ya que pueden no estar
llegando a los clientes. Uno de los análisis de la campaña será comprobar el
rechazo de la misma y corroborar si es una buena forma de acercarse a los
clientes. En este estudio se va a realizar una campaña de email con Campaign
4
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Figura 3. Ejemplo de generación de código de recursos externos.

Monitor2 , que nos ofrece la posibilidad de acceder a los datos de la campaña
con una API REST, como se ve en la Figura 3. De los datos que nos ofrecen
vamos a utilizar dos llamadas: la gente que se ha dado de baja de la campaña y
la gente que ha marcado la campaña como correo no deseado. La primera etapa
de la integración de datos, debe ser realizada por un perfil técnico. A partir de
los requisitos para el análisis de los datos externos de la estrategia de negocio, se
utiliza la herramienta de creación de código a partir de las fuentes para generar
la librerı́a de acceso a los datos. El primer paso será introducir las llamadas que
son necesarias para el análisis: una vez realizadas las llamadas y comprobado que
el servicio funciona correctamente, se eligen los datos que serán utilizados. Por
último se genera la librerı́a en java permitiendo acceder por medio de interfaces
a los servicios. Cuando todo ha sido comprobado se integra las llamadas de
la librerı́a en el diccionario de términos de negocio, consiguiendo completar el
esquema BIM con los datos externos.

5.

Trabajos Relacionados

En esta sección presentamos los trabajos relacionados con el acceso a fuentes de datos externas. Las dos fuentes de datos mas comunes hoy en dı́a son
los Servicios Web (WS) que son descritos por medio de WDSL permitiendo
la generación del código de consulta [9]. En segundo lugar y más popular son
los Servicios RESTful, pero no poseen mecanismos para autodescribirse como
los WS, por ello se están proponiendo soluciones como WADL o SA-REST[3].
Por último, están cobrando fuerza los Servicios Web Semánticos que incorporan
2

Campaign Monitor - http://www.campaignmonitor.com/
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información suficiente para poder modelarse, y son consultados por medio de lenguajes Query de RDF[5]. Nuestra aproximación permite integrar aquellas Web
API que no disponen de información semántica, tales como la amplia mayorı́a
de las API comerciales actuales.

6.

Conclusiones y trabajos futuros

En este artı́culo se ha presentado una propuesta para la integración de datos
procedentes de fuentes externas, junto al metamodelo para poder acceder a servicios web API REST. La integración se realiza gracias a un plugin de Eclipse
capaz de generar un set de clases e interfaces sirviendo de wrapper para acceder
a diferentes recursos externos. En segundo lugar la integración por medio del
diccionario de negocio, definido en trabajos previos, que permite la creación de
KPIs en SBVR. Los beneficios de la aproximación son (i) permitir la definición
de KPIs con información externa de forma sencilla, alineando la estrategia de la
empresa con datos externos y (ii) la posibilidad de añadir o modificar la forma
de acceder a recursos externos de forma fácil por medio de las transformaciones.
Como trabajo futuro, a corto plazo se investigarán las cuestiones de integración
con el diccionario de negocio, junto los problemas de composición de llamadas.
También se incluirán a largo plazo, la generación de micro arquitecturas que
serán las encargadas de gestionar la extracción y el uso de los datos.
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el proyectos MESOLAP
(TIN2010-14860) del MICINN. Elisa de Gregorio está financiada por el MICINN
mediante una beca FPI (BES-2011-043577).
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Abstract. Nowadays, model transformations languages and engines use a sequential execution model. This is, only one execution thread deals with the whole
transformation. However, model transformations dealing with very large models,
such as those used in biology or aerospace applications, require concurrent solutions in order to speed up their performance. In this ongoing work we explore the
use of Linda for implementing a set of basic mechanisms to enable concurrent
model transformations, and present our initial results.
Key words: Model transformation, concurrency, Linda

1

Introduction

Model transformations (MTs) are at the heart of model-driven engineering (MDE), and
provide mechanisms for manipulating and transforming models. MTs provide mechanisms to specify how output models are produced from input models. They can be
classified according to different characteristics [1]: abstraction level of input and output
models, type of language (declarative, imperative and hybrid), directionality, type of
target model, etc.
As far as we are concerned, the engine of the transformation languages available in
literature offer a sequential and non-distributed execution model. Only one execution
thread deals with the whole transformation. Furthermore, the transformation can only
be executed locally in a machine. This solution is inadequate for model transformations
that deal with very large models, such as those used in biology or aerospace applications, because their performance is rather low. If transformation engines made use of
concurrent execution models, different parts of a very big model, which are independent
from each other, could be transformed at the same time by different execution threads.
Besides, these independent parts could be distributed in different machines, all sharing
a common space for building the output model. This would speed up the transformation
process and would prevent from loading big models at once, which is normally very
inefficient and a well-known scalability problem of current approaches [2].
Linda [3] is a model of coordination and communication among several parallel
processes operating upon objects stored in and retrieved from shared, virtual and associative memory. By storing (input and output) models in an associative memory, we can
apply a concurrent and distributed approach for transforming models. In this ongoing
work we explore the use of a Linda-based language [4] for implementing a set of basic
mechanisms to enable concurrent model transformations.
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2

After this introduction, Section 2 presents our proposed initial approach. Then, in
Section 3 we apply it on the Families2Persons case study, and present some performance results. Finally, Section 4 concludes the paper and outlines how we would like
to continue this work.

2

Initial Approach

For implementing our approach, we have used the Java implementation of an in-memory
data grid offered by Gigaspaces Technologies [5]. It is called XAP Elastic Caching Edition (we will refer to it from here on as XAP) and supports the basic Linda operations,
such as read and write, as well as a wide range of new features, like fast data access,
performance and scalability. Linda, and consequently XAP, allows several machines
to work simultaneously over a tuple space that can be distributed in a user-transparent
manner. Since Gigaspaces XAP deals with Java code, Java objects can be introduced
and extracted from tuple spaces. Internally, XAP serializes the objects before introducing them in a tuple space and deserializes them on extraction.
The first things needed to define a MT are the metamodels of the source and target
domains. In our approach, since we are dealing with Java code, metamodels are represented by Java classes. XAP requires these classes to implement the Java Serializable
interface. Also, getter and setter methods have to be defined in order to have access
to attributes afterwards. Our models, consequently, are composed of instances (objects)
of these classes. Transformation languages such as ATL [6] or QVT [7] require metamodels to conform to Ecore [8], which are stored in .ecore files. Models conform to
these metamodels and are typically stored in XML Metadata Interchange (XMI) files.
Our java representation can be directly obtained from such models and metamodels by
means of straightforward model-to-text transformations.
With XAP, we can define as many distributed tuple spaces as needed. In our approach, we have two of them, one for storing the input model and the other one for
the output model. The global view of the approach is presented in Figure 1. Different
execution threads, which may come from different machines, can be reading the input
model from the first tuple spaces at the same time. Likewise, several threads can be
creating the output model together. By having the model transformation implemented
in several machines, we can make the most of the processing capacity of all of them
because they can be creating different parts of the output model at the same time.
The model transformation is written in Java. In the implementation, we can specify
how many execution threads will be concurrently dealing with the transformation. In
this way, each thread retrieves a set of elements (objects) from the tuple space containing the input model and apply the transformation over them to create new objects and
place them in the tuple space containing the output model. Consequently, the performance depends on the processing power. The more cores we have, the more threads can
be working at the same time and the higher the performance will be. We also take into
account the possible context switching among threads. This is, the fact that the number
of threads overtakes the number of cores is counter-productive, because threads have to
change from one core to another, and this affects the performance.
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3

Fig. 1. Linda-based transformation schema

3

Case Study

The Families2Persons [9] example is rather small but sufficient for having an overview
of the basics of our approach. Figure 2 shows the Ecore representation for the metamodels.

Fig. 2. Family and Person Ecore metamodels

The transformation aims to transform each element of type Member to an element
of kind Person. In particular, to Female type if the Member is mother or daughter, and
to Male if it is father or son. The code executed by each thread is as follows:
1

Family[] families = gigaSpaceSrc.takeMultiple(new Family(), numFamilies);

2
3

Person[] people = new Person[numMembers]; int k = 0;

4
5
6
7
8
9
10
11
12

for (int i = 0; i<families.length; i++){
if (families[i].getMother() != null){
people[k] = new Female(families[i].getMother().getName() +" "+ families[i
].getLastName()); k++;
}
if (families[i].getFather() != null){
people[k] = new Male(families[i].getFather().getName() +" "+ families[i].
getLastName()); k++;
}
for (Member m : families[i].getDaughters()){
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4
13
14
15
16
17
18
19

people[k] = new Female(m.getName()+" "+families[i].getLastName()); k++;
}
for (Member m : families[i].getSons()){
people[k] = new Male(m.getName()+" "+families[i].getLastName()); k++;
}
}
gigaSpaceTrg.writeMultiple(people);

As we can see in line 1, we read a block of families from the input tuple space. Then
we iterate over the retrieved families in order to transform (lines 5 − 18) and finally
store (line 19) the new objects in the data element people defined in line 3. Reading and
writing from/in the tuple spaces can be a time-consuming task if they are realized over
and over again by the same thread. For this reason, XAP provides the readMultiple and
writeMultiple operations, where a set of elements are read and written at the same time.
We have made use of these operations to improve the performance. The idea is that, if
we have for example 1000 elements in the input tuple space and 10 threads, then each
thread deals with the retrieval, transformation and storage of 100 elements (variable
numFamilies in line 1).
The same transformation in ATL is as follows [9]:
module Families2Persons;
create OUT: Persons from IN: Families;
helper context Families!Member def: isFemale(): Boolean = ...
helper context Families!Member def: familyName: String = ...
rule Member2Male {
from s: Families!Member (not s.isFemale())
to t: Persons!Male (fullName <- s.firstName + ’ ’ + s.familyName )
}
rule Member2Female {
from s: Families!Member (s.isFemale())
to t: Persons!Female (fullName <- s.firstName + ’ ’ + s.familyName)
}

To compare the execution times between the ATL transformation and our Lindabased transformation, we have created several considerably big models with a variable
number of families composed by 10 members each one. We executed both programs on
a machine running Linux with 16 cores, launching that number of execution threads,
where each thread deals with the same number of objects. Table 1 presents the results.
Table 1. Evaluation results
Number of families ATL time Linda time
1,000
10,000
100,000

0.246 s
4.112 s
Exception

0.222 s
2.162 s
9.06 s

We can appreciate that for small models which have around 10,000 members, the
execution times are quite similar. For 100,000 members the execution time has been
halved. Finally, when we tried to transform 1,000,000 members with the ATL transformation, we obtained the error GC overhead limit exceeded. The problem that caused
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5

this exception is that almost all the time is spent in garbage collection and the ATL
program is making little or no progress because the Java heap is too small for such a
load.

4

Conclusions and Future Work

This paper presents an emergent approach based on Linda for executing model transformations concurrently. Due to the distributed nature of Linda, this approach can be
also applied over distributed systems where a model is transformed by several machines
simultaneously, increasing significantly the performance of the transformation process.
We have presented a case study where we compare the execution times of our approach with the execution times in ATL. Our approach has proved to be faster for this
particular example, an does not present the scalability problems that appear in ATL.
Nevertheless, this is only the beginning and there are several lines that we still have to
explore.
In the first place, we plan to face the task of applying our approach on more complex
transformations. For example, we want to implement transformations where internal
traceability links would be needed, and transformations where several output models
are created from one input model and viceversa. We also want to study how complex
OCL expressions and constraints in transformations written in languages such as ATL
or QVT would be expressed in our approach.
In the second place, we plan to provide a mechanism which transforms persistent
metamodels and models from their original format into Java classes and Java instances.
In the same way, after the transformation, the Java instances belonging to the output
model will be stored in a file with the corresponding format.
Also, and as a more ambitious future line of research, we would like to create our
own concurrent model transformation language. This is, right now we are using Java
code to implement the transformations, but it would be ideal to count on a language
built on top of such implementation. Another possibility is to define a semantic mapping between some sequential transformation language, such as ATL, and our Lindabased representation, so that transformations written in the former could be executed
concurrently.
Acknowledgements. This work is partially funded by Research Projects TIN201123795 and TIN2011-15497-E and by Universidad de Málaga (Campus de Excelencia
Internacional Andalucı́a Tech).
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Resumen Los Lenguajes Especı́ficos del Dominio (Domain-Specific Languages,
DSLs) son lenguajes especialmente concebidos y diseñados para trabajar con los
conceptos de un dominio particular. La potencia ofrecida por los DSL para definir
soluciones en un dominio fomenta la productividad y mantenibilidad, entre otros
beneficios. En los últimos años, los avances de las herramientas de desarrollo
de DSLs han permitido que la creación de nuevos lenguajes sea una alternativa
real en determinados dominios dentro del desarrollo de software industrial. Sin
embargo, creemos que todavı́a existen limitaciones que dificultan una adopción
más generalizada por parte de la industria. En este trabajo presentamos nuestra
experiencia en el desarrollo de varios DSLs en un contexto real industrial, como
son los sistemas embebidos, donde ponemos en relieve las dificultades encontradas. A partir de estas limitaciones identificamos los principales retos que creemos
podrı́an mejorar la forma de crear DSLs, favoreciendo su adopción industrial.

1.

Introducción

Los Lenguajes Especı́ficos del Dominio (Domain-Specific Languages, DSLs) son
lenguajes especialmente creados para realizar tareas en un dominio determinado. El
uso de DSLs facilita la creación de soluciones en un dominio particular, favoreciendo
la productividad y el mantenimiento, entre otros beneficios [1].
En los últimos años, el avance en las herramientas de desarrollo de DSLs ha permitido que la creación de nuevos lenguajes sea una alternativa real para abordar problemas
en un dominio especı́fico. De esta forma, alejándose de un contexto puramente académico, la decisión de crear y utilizar DSLs en ámbitos industriales parece ser una opción a
valorar cada vez más frecuente. Aunque el número de trabajos que presentan aplicaciones industriales de DSLs es creciente [2–5], creemos que todavı́a existen limitaciones a
superar para conseguir una verdadera adopción de esta tecnologı́a por la industria. Ası́,
la inexistencia de un proceso estándar de definición de DSLs o el limitado soporte a la
evolución continua del lenguaje, sus herramientas y artefactos asociados son aspectos
fundamentales que amenazan las promesas de productividad y mantenimiento.
En este sentido, en este trabajo presentamos nuestro punto de vista acerca de los
principales retos a superar para facilitar la adopción de la ingenierı́a de DSLs por la industria. Este artı́culo es fruto de la colaboración de un grupo de investigación y un centro
de investigación tecnológica con proyectos industriales, los cuales aportan una visión
teórica/académica y práctica en la creación de DSLs, respectivamente. En concreto, en
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este artı́culo analizamos los principales retos encontrados en el desarrollo de DSLs en el
dominio de los sistema embebidos, en particular, en los sectores de la energı́a, transporte y salud. Aunque las conclusiones descritas no son totalmente generalizables, creemos
que pueden servir para identificar posibles retos futuros en la ingenierı́a de DSLs.
Este artı́culo está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 describe cómo
se desarrollan actualmente los DSLs mientras que la Sección 3 muestra las principales
limitaciones que hemos encontrado cuando se lleva el proceso de desarrollo a la práctica
ası́ como los retos identificados. Finalmente la Sección 4 presenta las conclusiones y el
trabajo futuro.

2.

Situación Actual en el Desarrollo de Lenguajes Especı́ficos del
Dominio

Un DSL está compuesto por tres elementos [6]: sintaxis abstracta, sintaxis concreta
y semántica. La sintaxis abstracta define los conceptos principales del lenguaje, sus
relaciones y un conjunto de restricciones; tı́picamente se implementa en la forma de un
metamodelo. La sintaxis concreta define la notación del lenguaje, que puede ser textual
y/o gráfica. Finalmente, la semántica del lenguaje se define generalmente por medio de
una aproximación traslacional aunque en la práctica se realiza informalmente. Además,
un DSL se proporciona con un conjunto de utilidades (p. ej., validadores, editores con
auto-completado, resaltado de sintaxis, etc.) que son cruciales para su éxito.
En la actualidad, no existe una forma estándar de crear DSLs, solamente recomendaciones acerca de las fases de desarrollo existentes y qué realizar en cada una de ellas
(p. ej., [1, 5–7] entre otros). En este sentido, [1] es quizás el trabajo más representativo,
donde se identifica un proceso de desarrollo compuesto de cinco fases, que son: decision, análisis, diseño, implementación y despliegue. La necesidad de crear un nuevo
lenguaje se realiza en la fase de decisión mientras que en la fase de análisis se realiza
el estudio del dominio, donde se identifican los principales conceptos y relaciones. A
continuación, el proceso de creación del nuevo lenguaje se realiza en las fases de diseño
e implementación, donde se definen los componentes principales del DSL (i.e., sintaxis
abstracta y concreta, y semántica) ası́ como las herramientas asociadas (p. ej., editores
y/o generadores). Finalmente el lenguaje se entrega al cliente en la fase de despliegue.

3.

Limitaciones y Retos Encontrados

Aunque el proceso anterior sirve de guı́a para crear DSLs, adolece de ser demasiado
teórico y no considera aspectos fundamentales que aparecen en la práctica, como el
papel que juega el cliente, la evolución del DSL o la calidad de sus utilidades. Estos
aspectos salen a relucir cuando se aplica este proceso en un contexto real e industrial,
como fue nuestra experiencia, la cual presentamos en esta sección.
IK4-IKERLAN es un centro de investigación dedicado a proyectos de investigación
aplicada y transferencia industrial, desarrollando una labor significativa en el campo de
los sistemas embebidos para diversos sectores: transporte, energı́a, salud, industrial, etc.
Durante los últimos años, el centro ha trabajado en un conjunto de proyectos donde se
han utilizado DSLs para facilitar el desarrollo de sistemas de control industriales.
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En este trabajo mostramos la experiencia adquirida en el desarrollo de DSLs para abstraer el sistema de control en sistemas embedidos de los sectores de transporte,
energı́a y salud. En particular, se crearon tres DSLs para: describir los sistemas de control de tracción en los ferrocarriles, especificar los componentes en aerogeneradores y
modelar aparatos médicos. Estos DSL permiten generar código adaptado a la arquitectura embebida objetivo, favoreciendo la productividad en los procesos de desarrollo. Todos los DSL fueron desarrollados en la platforma Eclipse haciendo uso del framework
de modelado EMF1 . A continuación mostramos la aplicación del proceso de desarrollo
en la práctica y finalmente los retos de investigación identificados.
3.1. El Proceso en la Práctica
En esta sección presentamos los aspectos más destacables que surgieron durante el
desarrollo de los lenguajes, enmarcando cada uno de ellos en la fase del proceso adecuada. Durante el desarrollo de estos lenguajes la empresa aplicó un proceso parecido
al descrito en la Sección 2.
Fase de decisión.
Proceso software del cliente. De forma parecida a como se recomienda en trabajos como
[5, 8], la fase de decisión estuvo fuertemente influenciada por el estudio del proceso
de desarrollo software del cliente. La principal estrategia que se siguió fue identificar
tareas repetitivas o que siguen un patrón determinado para automatizarlas por medio de
un DSL. Por ejemplo, en el DSL para ferrocarriles, se identificó una lı́nea de producto
en torno a una arquitectura común con puntos de variación (p. ej., evaluadores de estado
o subsistemas de control).
Competencias del cliente. Un aspecto importante fue medir el esfuerzo de formación
necesario para que el DSL sea utilizado por la empresa cliente. En nuestro caso, dado
que el usuario final tenı́a un perfil técnico se consideró viable desarrollar DSLs integrados en Eclipse y que utilizaran sus vistas (p. ej., editores de árbol, outline, etc.).
Fase de análisis.
Evolución continua del dominio. La parte relativa al análisis fue quizás la que más
atención recibió, ya que en la práctica, es muy difı́cil identificar el dominio de aplicación
en una sola iteración, como nos occurrió durante el desarrollo de los tres DSLs. Esto fue
debido fundamentalmente a la baja disponibilidad del cliente y a que no era consciente
de la especificidad de su dominio, dificultando la identificación de sus lı́mites.
Fase de diseño.
Adecuar la sintaxis. En esta fase un aspecto fundamental fue identificar la sintaxis concreta más adecuada para el cliente. En los casos que nos ocuparon, una representación
arbórea fue suficiente dado que el cliente tenı́a conocimientos técnicos. En el caso del
DSL para aerogeneradores también se definió una sintaxis gráfica con el objetivo de
facilitar la identificación de los componentes del sistema.
Diseñar para facilitar la evolución. El aspecto quizás más importante a tratar, y relacionado con la fase anterior, fue cómo hacer evolucionar el lenguaje cuando el dominio cambia. Añadir nuevos conceptos o relaciones implicaba cambiar la definición
1

http://eclipse.org/emf
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Figura 1. Parte del (a) metamodelo y (b) ejemplo de modelo de la sintaxis abstracta del DSL para
control de trenes que permite la definición de alarmas.

del lenguaje y, consecuentemente, las herramientas dependientes, siendo un esfuerzo
considerable. En nuestro caso particular, se optó por intentar mantener el metamodelo de sintaxis abstracta a muy alto nivel, de forma que nuevos conceptos del dominio
serı́an representados como instancias de dicho metamodelo. Por ejemplo, en el DSL
para sistemas de control de trenes existen diferentes tipos de alarmas (p. ej., control de
temperatura, control eléctrico, etc.). En vez de representar la jerarquı́a de alarmas en el
metamodelo de sintaxis abstracta, se optó por definir solamente el concepto de alarma.
De esta forma, los tipos de alarma se representan como instancias de la sintaxis abstracta. La Figura 1 muestra una parte del metamodelo de sintaxis abstracta mientras que la
Figura 1b muestra un ejemplo del DSL que define diferentes alarmas.
Fase de implementación.
Evolución de las herramientas. Aunque la decisión de diseño tomada en la fase anterior
facilitaba hacer evolucionar el dominio fácilmente, todavı́a se hacı́a necesario adaptar la
infraestructura y herramientas asociadas (fundamentalmente transformaciones modeloa-código en nuestro caso), lo cual requerı́a un esfuerzo importante.
Adaptación de la herramienta al cliente. Dado que las herramientas de desarrollo de
DSL generan parte de la infraestructura del lenguaje (EMF genera el API Java ası́ como
el editor arbóreo para el DSL), durante la fase de implementación se modificó dicha
infraestructura para mejorar su usabilidad o apariencia (p. ej., creación de asistentes,
menús contextuales, etc.). Esta adaptación también tuvo en cuenta la integración de la
herramienta con la arquitectura software del cliente (p. ej., en el DSL para ferrocarriles,
enlazando con el sistema de comunicaciones o la interacción de buses de campo).
Fase de despliegue.
Validación de la arquitectura. La fase de despliegue se dedicó a la validación y prueba
de los DSLs en los sistemas. En el caso particular de los DSLs desarrollados, donde los
DSLs se encargaban de generar el código para diferentes arquitecturas embebidas, el
problema principal fue como validar automáticamente cada una de las posibles combinaciones en las pruebas de código.
Documentación. Un aspecto fundamental en la entrega del DSL al cliente es la documentación asociada. Para los tres DSLs desarrollados, la principal documentación fue
un conjunto de ejemplos y guı́as de uso de los generadores de código de cada DSL.
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3.2. Retos
A partir de los aspectos descritos en la sección anterior identificamos los principales
retos de investigación en el desarrollo de DSLs. Los elementos se listan de mayor a
menor prioridad de acuerdo a una encuesta realizada en la empresa (en paréntesis se
muestra la prioridad dada por el grupo de investigación)2 :
1◦ . Involucrar al usuario final (1◦ ). La participación del usuario final en el proceso de
desarrollo permitirı́a una identificación del dominio más eficaz y facilitarı́a la adaptación del lenguaje a sus necesidades al permitirle tomar parte en las decisiones de diseño.
De forma parecida a las propuestas ágiles3 , una posible solución es involucrar activamente al cliente en cada fase del desarrollo del lenguaje con la intención de validar y
reducir el tiempo de desarrollo. En este sentido, trabajos como [9] ofrecen una aproximación orientada a favorerer la colaboración entre desarrolladores y usuarios finales en
la creación de lenguajes.
2◦ . Soporte a la evolución continua del dominio (2◦ ). Las herramientas de desarrollo
de DSLs actuales permiten generar parte de la infraestructura del DSL pero ofrecen
un soporte pobre a la evolución del lenguaje. Por ejemplo, normalmente el proceso
de re-generación no tiene en cuenta cambios manuales (p. ej., GMF sobreescribe los
modelos en cada generación) o herramientas asociadas (p.ej., generadores que dependen
del DSL), dando lugar a los problemas detectados fundamentalmente en las fases de
análisis y diseño. Ası́, resulta necesario potenciar mecanismos que permitan identificar
qué elementos modificar cuando el dominio cambia (p.ej., qué elementos del editor se
ven afectados al incluir un nuevo concepto). En este sentido, trabajos como [10] ofrecen
soporte a la evolución, aunque únicamente de las transformaciones de modelos.
3◦ . Validación del código generado por el DSL (5◦ ). Aunque existen trabajos (p.
ej., [5]) que presentan algunas técnicas para validar DSLs, un aspecto todavı́a no tratato
en profundidad es cómo automatizar la validación del código generado por un DSL,
lo que facilitarı́a la fase de despliegue. En particular, es necesario estudiar métodos
para validar las posibles combinaciones de código que pueden generarse, por ejemplo,
identificando cuáles son válidas para el sistema destino.
4◦ . Integración con el sistema del cliente (3◦ ). Normalmente la integración con otras
aplicaciones se realiza por medio de interfaces externas, tal y como detectamos en la fase de implementación. En este sentido, propuestas como [11,12] podrı́an adaptarse para
ofrecer mecanismos que definan las interacciones entre los DSLs y dichas interfaces.
5◦ . Necesidad de un marco de referencia para el proceso (6◦ ). Tal y como se ha
comentado en la sección 2, existen varias propuestas para guiar el desarrollo de DSLs
pero ninguna de ellas estándar. Por este motivo creemos que la definición de un marco
de referencia que presente las alternaticas disponibles durante el desarrollo de DSL y
recomendaciones acerca de cómo seleccionarlas (p. ej., la forma de definir la semántica
o cuándo elegir una sintaxis textual o gráfica) mejorarı́a su adopción por la industria.
2

3

En la encuesta participaron nueve desarrolladores de IK4-IKERLAN y nueve miembros de
AtlanMod. Cada grupo elaboró una lista priorizada con los retos identificados.
Agile Manifesto – http://agilemanifesto.org
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6◦ . Documentación del lenguaje (4◦ ). Mientras que en el desarrollo de sistemas software existe cierto consenso a la hora de documentar el sistema, no está claro en el caso
de los DSLs, como nos ocurrió en la fase de despliegue. Para abordar este reto, creemos
que serı́a necesario un mayor número de experiencias de uso y creación de DSLs en la
industria, permitiendo identificar la forma más adecuada de documentar un lenguaje.

4.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Este artı́culo presenta los retos encontrados durante el desarrollo de tres DSLs en el
ámbito de sistemas embebidos. Aunque las limitaciones descritas surgen de un dominio
determinado, creemos que sirven para identificar posibles lı́neas de trabajo futuras que
faciliten la adopción de los DSLs por la industria.
Actualmente estamos trabajando en el estudio del soporte a la evolución continua
del dominio y la participación de los usuarios finales en el proceso. En particular, estamos trabajando en cómo mantener sincronizados los elementos del DSL con su infraestructura (p. ej., evolución automática de los editores cuando el DSL cambia), ası́ como
en la participación de los usuarios finales evitando las tareas más técnicas (p. ej., utilizando ejemplos del lenguaje en vez de su sintaxis abstracta).
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Resumen Las técnicas de la Ingenierı́a de Software Dirigida por Modelos son aplicables a la modernización de software. Los modelos son
muy apropiados como representaciones abstractas de los sistemas a modernizar y las transformaciones de modelos automatizan las tareas de los
procesos de modernización. A lo largo de la pasada década, estas técnicas
se han aplicado en diversos escenarios de modernización, especialmente
en migración de aplicaciones. Nuestro grupo de investigación ha participado en dos proyectos de migración con empresas, y como resultado
de esta experiencia, en este trabajo presentamos una valoración de la
modernización basada en modelos, destacando una serie de ventajas e
inconvenientes.

1.

Introducción

Los enfoques más extendidos de la Ingenierı́a del Software Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering, MDE 1 ) están destinados al desarrollo de nuevas
aplicaciones software [1] [2]. Sin embargo, las técnicas de este paradigma también son aplicables en la evolución del software [3] [4]. Desde los primeros años
de la pasada década, en los que MDE emergió como una nueva disciplina de la
ingenierı́a del software, la utilidad de los modelos y de las transformaciones de
modelos en la ingenierı́a inversa y modernización de software fue evidente, como
se señaló en [4] [5]. Los modelos son útiles como representaciones abstractas de
diferentes aspectos de un sistema heredado y las trasformaciones de modelos
permiten automatizar algunas tareas implicadas en la modernizacion de tales
sistemas. A lo largo de estos años, las técnicas MDE han sido aplicadas en una
variedad de escenarios de modernización, en especial en migración de aplicaciones [6] [7] y han aparecido algunas herramientas de modernización dirigida por
modelos [8]. Otro esfuerzo destacable es la iniciativa ADM (Architecture-Driven
Modernization) [3] destinada a ofrecer un conjunto de metamodelos estándares
para representar información comúnmente manejada en modernización, que fue
lanzada por OMG en 2003.
Nuestro grupo ha participado en dos proyectos con empresas relacionados con
la migración de software. En el primero abordamos la generación automática de
1

También conocido como MDSE (Model-Driven Software Engineering).

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

288

237

envoltorios (wrappers) Java para el acceso a aplicaciones PL/SQL heredadas y
en el segundo, un proyecto mucho más ambicioso, nos enfrentamos a la modernización de aplicaciones Oracle Forms a la plataforma Java, en concreto a la
migración de la interfaz de usuario y los datos. La ejecución de estos proyectos
implicó la investigación en áreas como la inyección de modelos a partir de código
fuente y la ingenierı́a inversa de código y datos.
A partir de la experiencia adquirida, en este artı́culo valoraremos la aplicación de las técnicas MDE en modernización de software (Model-Driven Software
Modernization, MDSM). Conviene aclarar que no tratamos de describir nuestra
experiencia en un caso de estudio particular, sino que presentamos algunas de
las lecciones aprendidas en la práctica de MDSM en forma de beneficios e inconvenientes. Por otro lado, un proyecto de modernización, como es el caso de
una migración de una aplicacion, es una actividad compleja que puede suponer
un esfuerzo de decenas de programadores/año. Por ello, también aclaramos que
no se abordará cómo el uso de modelos afecta a todos los aspectos del proceso
de modernización (definición de la estrategia de migración, evaluación de coste,
gestión de tareas, manejo de versiones, etc.), sino que nos centraremos principalmente en la definición de las arquitecturas basadas en modelos que automatizan
la generación de artefactos de la aplicación destino.
El trabajo se ha organizado del siguiente modo. A continuación se introducen
conceptos básicos relacionados con MDSM. En la Sección 3 se presenta la actividad realizada por nuestro grupo de investigación en MDSM, en especial los dos
proyectos con empresas que nos han permitido experimentar con aplicaciones
reales. Una vez explicada nuestra experiencia, en las Secciones 4 y 5 se plantean las ventajas e inconvenientes (respectivamente) que hemos detectado. En
la Sección 6 se describen diversos esfuerzos realizados en el ámbito del MDSM.
Finalmente se presentan las conclusiones y la bibliografı́a.

2.

Conceptos básicos de modernización de software

En esta sección introduciremos terminologı́a relacionada con la modernización de software y explicaremos el significado de aplicar técnicas MDE en tareas
de migración de software.
A diferencia del mantenimiento, la modernizacion de software implica cambios importantes en la estructura y/o funcionalidad de una aplicación existente.
Estos cambios son destinados a mantener el valor estratégico de la aplicación
para la empresa. La reingenierı́a de software es un tipo de modernización destinada a transformar aplicaciones de una forma disciplinada con el propósito de
mejorar su calidad [9]. Un proceso de reingenierı́a (y en general una modernización) se suele organizar en tres etapas. Primero se aplica ingenierı́a inversa
para extraer una descripción lógica del sistema. A continuación se realiza la
reestructuración del sistema a través de transformaciones de las descripciones lógicas obtenidas en la etapa anterior, y finalmente se ejecuta la etapa de
ingenierı́a directa o generación del nuevo sistema a partir de las nuevas descripciones lógicas. Una migración es un caso especial de reingenierı́a en el que
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un sistema software heredado se traslada a una tecnologı́a más actual. Como
sucedió en el caso de nuestro proyecto de migración de Oracle Forms a Java, una
migración supone un cambio en la arquitectura del sistema.
Metamodelado y transformaciones de modelos son las dos técnicas básicas
sobre las que se construyen las soluciones MDE. En el caso de la reingenierı́a, las
etapas de ingenierı́a inversa, reestructuración y generación del nuevo sistema son
organizadas como una cadena de transformaciones de modelos, como ilustra la
Figura 1. Antes de aplicar la ingenierı́a inversa es necesaria una etapa previa para
inyectar modelos (T2M) a partir de los artefactos a modernizar (por ejemplo,
código fuente o un esquema relacional). Después de esta inyección, se aplica
la ingenierı́a inversa como una cadena de transformaciones modelo a modelo
(M2M). La siguiente etapa es la reestructuración, que implica otra cadena de
transformaciones M2M, y finalmente se genera el nuevo sistema mediante una
cadena que debe tener una transformación modelo a texto (M2T) final.

Figura 1. Proceso de migración de la GUI

3.

Experiencia en MDSM del grupo Modelum

En el año 2007, como parte de un proyecto de transferencia de tecnologı́a
MDE a la empresa Sinergia Tecnológica S.L., se identificaron algunas tareas de
desarrollo manuales que podı́an ser automatizadas, con el fin de ilustrar las ventajas de MDE. Se automatizó la generación de unos wrappers Java para el acceso
a la lógica de negocio implementada como procedimientos PL/SQL almacenados
en base de datos. La empresa disponı́a de reglas de codificación y guı́as para la
construcción de los wrappers que permitieron su generación automática. La solución consistió en una cadena de transformaciones de modelos que generaba el
código Java de los wrappers a partir del código PL/SQL. Esta cadena comenzaba
con una inyección de modelos, seguı́a con una transformación M2M de los modelos PL/SQL de bajo nivel a unos modelos que conformaban a un metamodelo
que representaba explı́citamente las reglas y guı́as de la empresa, y finalmente se
aplicaba una transformación M2T para generar el código Java de los wrappers.
Este proyecto se describe con detalle en [10] y se utilizó en [11] para ilustrar la
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utilidad de las transformaciones M2M intermedias frente a soluciones basadas
sólo en una transformación M2T. Para inyectar los modelos se utilizó una herramienta de definición de Lenguajes Especı́ficos del Dominio (Domain Specific
Languages, DSL), en concreto Xtext [12]. Aunque el metamodelo era generado
automáticamente, los modelos inyectados eran de baja calidad y fue necesario
definir una transformación sobre un metamodelo de PL/SQL. Esta experiencia motivó la construcción del lenguaje Gra2MoL [13] para extraer modelos a
partir de código fuente de lenguajes de programación, dado que herramientas
como Xtext realmente no eran apropiadas para esta tarea al estar destinadas a
la creación de DSLs.
Nuestro grupo también participó con la empresa Sinergia en un proyecto
CDTI cuyo objetivo fue construir una herramienta que facilitase la migración
semi-automatica de aplicaciones Oracle Forms a Java (proyecto Forms2Java). Se
definió una arquitectura dirigida por modelos para automatizar la migración de
la interfaz de usuario [14] y de la capa de persistencia [15]. Además, se generó un
entorno de asistencia basado en tareas para la migración semi-automatica y
manual de la lógica de negocio de la aplicación. Tanto para la migración de la
GUI como de la persistencia, se definieron arquitecturas reutilizables que son
independientes de la plataforma destino.
En el caso de la migración de la GUI, la solución ideada es aplicable a cualquier tecnologı́a RAD (Rapid Application Development), no solo a Forms, gracias
a la definicion de un metamodelo que representa los aspectos comunes a las GUI
de aplicaciones RAD. El proceso de ingenierı́a inversa parte de ventanas con
posiciones absolutas de los controles e infiere un layout de acuerdo a los tipos
soportados en los frameworks GUI modernos (e.g. GridLayout or FlowLayout).
En el caso de la migración de los datos, la solución incluye una mejora de
la calidad de la representación de los datos y la migración a un framework de
persistencia Java. El proceso de ingenierı́a inversa analiza el estado de las restricciones entre tablas (claves ajenas) y dentro de una misma tabla (restricciones
de chequeo sobre una columna), e infiere claves ajenas a partir de los registros
de las tablas y del código de las aplicaciones cliente. La reestructuración verificaba la forma normal de los datos y aplicaba un proceso de normalización si era
necesario.
Para inyectar modelos GUI se utilizó la herramienta disponible en Eclipse/EMF para convertir documentos XML2 en modelos, y para inyectar los modelos de los esquemas relacionales se utilizó Gra2MoL, para lo que se definió una
gramática de un subconjunto de SQL y un metamodelo de esquemas relacionales.

4.

Ventajas

En la Sección 2 indicamos la utilidad de MDE en modernización, que consiste
en representar el conocimiento extraı́do explı́citamente en forma de modelos y
2

Oracle dispone de una herramienta que convierte formularios Forms binarios en
documentos XML.
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la aplicación de transformaciones para reestructurar y generar un nuevo sistema. En esta sección comentaremos una serie de ventajas derivadas de esta idea
fundamental.
V1. Productividad y rentabilidad.
Uno de los beneficios bien conocidos que se obtiene al aplicar las técnicas
MDE es el incremento de la productividad en el desarrollo, como consecuencia
de la automatización que se introduce en la generación de los artefactos del
sistema final. El uso de MDE en proyectos de migración es más rentable cuanto
mayor sea el número de artefactos cuya migración sea repetitiva siguiendo unas
pautas bien definidas, y cuanto mayor sea el número de aplicaciones del mismo
tipo a migrar.
En el proyecto de generación de wrappers, el retorno de inversión se producı́a
con la creación de 105 wrappers [10]. En el proyecto Forms2Java se estimó un
ahorro de esfuerzo del 60-85 % para la GUI, del 60-90 % para la persistencia y
del 5 %-10 % para la lógica de negocio, según la información proporcionada por
la empresa.
V2. Metamodelos, un formalismo unificador e integrador.
Diferentes formalismos han sido usados en la modernización de software para
representar el conocimiento extraı́do en la ingenierı́a inversa. A principios de los
noventa, XML surgió como tecnologı́a para soportar la definición de cualquier
metadato usado por una aplicación.
Sin embargo, los lenguajes de metamodelado como Ecore o MOF superan a
XML por su mayor potencia expresiva y la existencia de potentes lenguajes de
transformación de modelos para implementar las transformaciones requeridas
en las etapas del proceso de reingenierı́a, sin olvidar la posibilidad de definir restricciones en los metamodelos y la libertad de definir cualquier tipo de notación
para un modelo (principio de separación de las sintaxis abstracta y concreta).
V3. Independencia de la tecnologı́a origen y destino.
Cuando se define un proceso de modernización es importante que sea independiente de las tecnologı́as origen y destino. Esto se consigue definiendo una
representación que desacople las tecnologı́as origen y destino del resto del proceso. En MDSM, los modelos actuan como elementos de desacople para origen y
destino. La independencia se consigue con inyectores y transformaciones M2M
que generan los modelos independientes del origen, y mediante transformaciones
M2M y M2T a partir de los modelos independientes, para obtener el destino.
Por ejemplo, cuando abordamos la migración de la GUI de aplicaciones RAD
(véase la Figura 1) se definió un metamodelo capaz de representar la GUI de
cualquier entorno RAD, que nos proporciona independencia del origen al resto
del proceso. También se definió un metamodelo abstracto de la GUI para representar la GUI de cualquier framework, que es por tanto independiente de
la tecnologı́a destino. Se puede observar que la cadena de transformación entre
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el metamodelo RAD y el metamodelo abstracto de la GUI es reutilizable para
cualquier par de tecnologı́as origen/destino. Buena parte del valor de una solución MDSM reside en la definición de estos metamodelos, lo que requiere gran
capacidad de abstracción y buen conocimiento de las diferentes tecnologı́as.
V4. Extensibilidad.
Un proceso de modernización puede ser extendido con nuevas etapas o incluso ser modificado con etapas que reemplazan a las existentes. En una cadena de
transformación, los modelos constituyen un punto de extensión válido para incorporar nuevas etapas. De hecho, ha sido el mecanismo utilizado para conseguir
la independencia del origen y destino comentada anteriormente. Para extender
una cadena con una nueva etapa basta con incluir una cadena de transformación que tenga como entrada el modelo que actúa como punto de extensión y
como resultado un modelo que pueda ser incorporado al proceso de modernización en cualquier punto, conformando al correspondiente metamodelo. Nótese
que podrı́a ser incorporado en el mismo punto de extensión para lo que deberı́a
conformar con el metamodelo asociado a dicho punto.
Durante la modernización de datos en Forms2Java, un modelo de datos es
obtenido de los scripts DDL. Luego este modelo es reestructurado para la mejora
de la calidad del esquema, y a partir del modelo obtenido se genera el esquema
mejorado. Esta cadena tuvo que ser extendida para incluir una normalización
del modelo de datos en la etapa de reestructuración, como muestra la Figura 2.

Figura 2. Normalización en la migración de datos

V5. Reutilización.
Los fragmentos de las cadenas de transformación pueden reutilizarse definiendo metamodelos que desacoplen unas partes de otras, y definiendo las transformaciones hacia y desde esos metamodelos. En el caso de la independencia del
origen y destino antes mencionada (V3) ya observamos que se consigue la reutilización de cadenas de transformación usando modelos para el desacople. Este
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mecanismo se puede utilizar para reutilizar metamodelos y transformaciones de
terceros, mediante transformaciones M2M que conviertan nuestros modelos en
modelos conformes al metamodelo de terceros.
Por ejemplo, como se muestra en la fase de reestructuración de la Figura 1,
hemos implementado una transformación entre nuestro modelo abstracto de GUI
y UsiXML que es un lenguaje de definición de interfaces (UIDL) definido por un
metamodelo. Ası́ podemos aprovechar las herramientas de generación de código
disponibles para UsiXML, como por ejemplo el generador para XHTML.
V6. Interoperabilidad con aplicaciones de terceros.
Los modelos constituyen un punto de extensión (como se indicó en V4) que facilita la integración con aplicaciones de terceros, aunque sean cerradas y no estén
implementadas con un enfoque MDE. Una aplicación de terceros que requiera
una entrada serializada y genere una salida serializada puede ser integrada en
una cadena de transformación. Habrı́a que seleccionar dos puntos de extensión
(modelos), uno para la entrada y otro para la salida de datos de la aplicación
de terceros. La incompatibilidad para el punto de entrada se soluciona con una
transformación M2T y la del punto de salida con una transformación T2M.
Un ejemplo de este tipo de interoperabilidad lo hemos aplicado al integrar la
herramienta Concept Explorer (ConExp [16]) en la identificación de dependencias funcionales durante la etapa de normalización de datos. Esta herramienta
utiliza para la entrada y salida un formato propietario. Se crea una transformación M2T para transformar el modelo que representa un esquema relacional
en el formato de entrada propietario de ConExp, y se crea una transformación
T2M para inyectar las dependencias funcionales generadas por esta herramienta en un modelo de dependencias funcionales que se incorpora al proceso de
modernización (Figura 2).
V7. Fácil obtención de modelos a partir de artefactos software.
Un proceso de modernización requiere la construcción de analizadores sintácticos (parsers) que analicen los artefactos de la aplicación existente (por ejemplo,
código fuente o esquemas relacionales). En el caso de una modernización dirigida
por modelos, la existencia de DSLs para la inyección de modelos, como Gra2MoL
y Schemol [17], y de frameworks como Modisco [18] facilita considerablemente el
trabajo ya que evita la creación de tales analizadores manualmente. Otra ventaja con respecto a la reingenierı́a de datos, es que los inyectores implementados
para datos relacionales usando Gra2Mol son reutilizables en la modernización
de cualquier sistema legado con origenes de datos relacionales.
En el proyecto Forms2Java, Gra2MoL resultó muy útil para extraer los modelos del esquema legado y los datos contenidos en dicho esquema. En este proyecto también se usó el inyector XML de Eclipse para extraer automáticamente
modelos desde los formularios expresados en XML.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

294

243

V8. Integración de espacios tecnológicos.
Un espacio tecnológico es un contexto de trabajo que tiene asociado un conjunto de conceptos, métodos, técnicas y herramientas [19] y que se construye
en torno a un par de conceptos básicos que se relacionan a través de una relación instancia-de. Las gramáticas grammarware (par gramática/programa) y
los modelos modelware (par metamodelo/modelo) son dos ejemplos de espacios
tecnológicos. En la modernización de software frecuentemente están involucrados diferentes espacios tecnológicos que es necesario integrar. Los inyectores de
modelos permiten transformar artefactos de cualquier espacio tecnológico en modelos, aplicar transformaciones M2M y entonces generar artefactos del mismo o
diferente espacio tecnológico.
En nuestros proyectos nos hemos encontrado con la necesidad de integrar en
el modelware artefactos de diferentes espacios tecnológicos: gramáticas, código
fuente, datos, scripts DDL y DML, documentos XML, páginas HTML, etc.
V9. Decoración de modelos y trazabilidad.
En cualquier proceso, con frecuencia, la información representada tiene cierta
variabilidad que da lugar a una representación compleja si se tiene en cuenta
todo a la vez. Desde el enfoque MDE, es posible definir un metamodelo para los
aspectos comunes y separar en diferentes metamodelos, normalmente pequeños,
los aspectos variables. De este modo, un modelo puede ser anotado o decorado
(nótese la semejanza con el patrón decorador ) con otros modelos para añadirle
cierta información variable.
Durante el proceso de reingenierı́a se aplican alteraciones al sistema original
(e.g. abstracciones o refactorización) que frecuentemente suelen omitir detalles
del sistema original. Además, se pierde la relación (traza) entre los elementos
creados en un modelo a partir de los elementos de otros. En ocasiones es necesario mantener esta información de trazabilidad para utilizarla en posteriores
transformaciones. El mecanismo de decoración puede ser empleado para mantener la trazabilidad del proceso de modernización por medio de una solución no
intrusiva, que son los modelos de trazas.
La Figura 3 muestra dos ejemplos de decoración en la migración del código
de los eventos en el proyecto Forms2Java. El código original PL/SQL mezcla
lógica de negocio con código relativo a la presentación. Por tanto, se creó un
modelo que decoraba el modelo PL/SQL original para indicar qué partes del
código corresponden a cada capa y ası́ lograr la separación de aspectos. Para no
perder los detalles del código original, la transformación M2M genera un modelo
de trazas entre el modelo destino Java y el modelo original PL/SQL.

5.

Limitaciones

En esta sección comentaremos las limitaciones que hemos encontrado en nuestra práctica de MDSM, algunas de las cuales son comunes a MDE.
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Figura 3. Mecanismo de decoración

D1. Insuficiencia de detalle de KDM.
KDM (Knowledge Discovery Metamodel ) es el metamodelo central de ADM el
cual está destinado a representar los artefactos software (código y datos) de una
aplicación de forma independiente a las plataformas usadas (lenguajes, bases de
datos, etc.), y que establece varios niveles de abstracción. Fue ideado principalmente para soportar la interoperabilidad entre herramientas de modernización.
En [20] ya presentamos un análisis de ADM, en especial de KDM. En algunos aspectos, como las interfaces de usuario, KDM ofrece un nivel de detalle reducido
y no permite considerar conceptos comunes a numerosas tecnologı́as y es necesario extender el metamodelo (dejando de ser estándar) o bien usar estereotipos
(mecanismo menos invasivo, pero que dificulta la interoperabilidad).
En el caso de Forms2Java, no fue posible representar directamente algo tan
común como una casilla de verificación (checkbox ). Hay que definir un estereotipo
’Checkbox’ que se aplicarı́a a la metaclase UIField y que contendrı́a un valor
etiquetado ’checked’. KDM permite una representación detallada de código y
datos y sin embargo ofrece escasa expresividad para representar GUIs. Detrás
de KDM subyace la antigua idea de un lenguaje universal (UNCOL) que, como
es bien sabido, nunca llegó a hacerse realidad.
D2. Dificultad para trabajar con modelos de gran escala.
En el escenario de un proceso de modernización, con frecuencia se requiere manipular modelos de gran escala (para código y datos). Dado que XMI
mostró importantes limitaciones para trabajar con modelos de gran escala, han
aparecido herramientas basadas en el uso de bases de datos relacionales como
CDO [21]. Pero como la naturaleza del modelo relacional se ha demostrado
inadecuada para tratar el problema [22], han surgido nuevas propuestas de repositorios de modelos, como Morsa ([23]) que emplean bases de datos basadas
en documentos y otros prototipos basados en grafos [22]. Estas alternativas hacen viable el manejo de modelos de gran escala, a diferencia de XMI o CDO,
pero siguen adoleciendo de caracterı́sticas básicas para un uso productivo en un
contexto industrial (e.g. carencia de un lenguaje para consultas complejas, de
transacciones ACID, de soporte para la concurrencia, etc.)
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En el proyecto Forms2Java, durante la etapa de ingenierı́a inversa de datos, se
requiere persistir los datos almacenados en el sistema legado sobre modelos, para
inferir (mediante consultas sobre dichos modelos) las claves ajenas no declaras
en el origen de datos.
D3. Carencia de inyectores para lenguajes de programación.
La utilización de lenguajes como Gra2MoL o la creación de discoverers en
Modisco puede suponer un esfuerzo considerable. En el caso de Gra2MoL son
necesarios una gramática ANTLR del lenguaje, el metamodelo destino y escribir
la transformación. El framework MoDisco ofrece varios discoverers que generan
un modelo KDM a partir de Java, JSP y XML entre otros, pero para otros
lenguajes es necesario implementar el discoverer, lo cual no es sencillo. Ademas,
si el proyecto no usara KDM serı́a necesario escribir una transformación M2M
desde KDM al metamodelo deseado.
Existen sitios web3 que ofrecen numerosos metamodelos para lenguajes de
programación ampliamente extendidos como PL/1 y Cobol (al igual que existen
zoos de gramáticas), pero no existen inyectores disponibles de manera abierta y
gratuita para estos lenguajes, por lo que suele ser necesario implementarlos. La
existencia de un repositorio de inyectores para estos lenguajes facilitarı́a el uso
de MDE.
En el proyecto Forms2Java nos encontramos con la necesidad de inyectar
modelos a partir de código PL/SQL. Dado que no habı́a disponible un inyector,
utilizamos Gra2MoL para crear uno, lo que supuso crear también el metamodelo
PL/SQL.
D4. Carencia de repositorios de transformaciones directas.
En ocasiones es conveniente trasladar una representación del sistema para que
conforme con otro metamodelo que nos ofrece ciertas ventajas o facilidades. Por
ejemplo, para beneficiarse de las facilidades disponibles para ontologı́as (como
los razonadores) se hacen necesarias conversiones entre formalismos como, por
ejemplo, de modelos Ecore a ontologı́as OWL. Estas transformaciones son en
gran medida correspondencias directas que no implican decisiones de diseño
por parte del usuario. Serı́a beneficioso disponer de un repositorio con estas
transformaciones para metamodelos estandarizados (como puede ser KDM).
En el proyecto Forms2Java querı́amos detectar dependencias entre los controles de la GUI. El uso de la representación de KDM era más adecuado que
analizar el modelo PL/SQL. Esto requerı́a implementar una transformación de
PL/SQL a KDM que, en cierto modo, es una simple correspondencia entre lenguajes.
D5. Inexistencia de soluciones predefinidas para ingenierı́a inversa
Cuando se aborda la migración de un sistema heredado, en ocasiones aparecen
una serie de problemas de refactorización y marcado de código que son comunes
3

Por ejemplo, http://www.emn.fr/z-info/atlanmod/index.php/Zoos
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a los primeros lenguajes imperativos como Cobol, Basic o Fortran (por ejemplo,
la identificación de objetos o la eliminación de saltos incondicionales (GOTOs)).
Además, durante el análisis estático de código, se realizan ciertas tareas previas
como la eliminación de código muerto o la identificación de bloques básicos.
Dichas tareas son relativamente generales y pueden ser aplicadas a un gran
número de proyectos de migración. Por lo tanto, serı́a interesante disponer de
soluciones predefinidas, esto es, transformaciones que se apoyen en metamodelos
de código estándar (como por ejemplo KDM).
En el proyecto Forms2Java, surgió la necesidad de fragmentar el código
PL/SQL en bloques básicos para separar la lógica de negocio del código de
acceso a datos. Fue necesario implementar un algoritmo de detección de bloques
básicos sobre un metamodelo de código independiente.
D6. Carencia de estructuras de datos complejas en lenguajes de transformación.
Frecuentemente cuando se realiza reingenierı́a del software es necesario tratar
con algoritmos relativamente complejos que requieren de estructuras de datos
también complejas. Se necesita de un lenguaje de transformación de modelos
capaz de definir estructuras de datos complejas y/o que proporcione tipos de
datos complejos (listas, tablas, etc.). Por otra parte, estos lenguajes deberı́an ser
capaces de expresar algoritmos de cualquier complejidad. No todos los lenguajes
de transformación son, por tanto, apropiados para la reingenierı́a. Por ejemplo,
en la migración de interfaces de usuario RAD, se optó por representar las relaciones espaciales entre controles como un grafo dirigido atribuido. Se comenzó la
transformación en ATL y fue descartado por no soportar el tipo grafo ni su
definición. Se optó por usar EMF dinámico directamente desde código Java.
En ocasiones es conveniente recurrir a otro tipo de lenguajes, como lenguajes
de transformación de modelos basados en grafos o de transformación de programas, pues la solución se puede expresar a un nivel de abstracción más alto que
una implementación de un lenguaje imperativo.
D7. Inmadurez de los entornos de desarrollo MDE.
Los entornos de desarrollo MDE actuales son menos productivos y eficientes
que otros entornos más maduros como los existentes para los lenguajes de programación, siendo necesario una mayor robustez y grado de integración entre
las herramientas que incluyen. Por ejemplo, un aspecto que ha limitado nuestra
productividad ha sido la depuración de las transformaciones M2M que, independientemente del lenguaje y el entorno usado, ha resultado ser una tarea complicada pues los errores se suelen envolver en mensajes poco descriptivos. Además,
los entornos MDE actuales carecen de facilidades maduras de depuración de
transformaciones, como depuración interactiva o visualización de información
de alto nivel más allá de las variables. Aunque existen trabajos de investigación
avanzados como [24], todavı́a no se han incorporado a los entornos de desarrollo.
También es necesario que se integren los esfuerzos que se están realizando en
otras áreas, como las pruebas de transformaciones de modelos [25].
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6.

Trabajo relacionado

En esta sección comentaremos algunos de los principales esfuerzos de MDSM
a lo largo de los diez años transcurridos desde la propuesta de ADM, hito que
se puede considerar como el arranque de este enfoque.
Los fundamentos de la modernización de software dirigida por modelos fueron expuestos por Jean Marie Favre en [4]. Un año antes, en 2003, ADM emerge
como una iniciativa para impulsar la aplicación de técnicas MDE en escenarios
de modernización de software (por ejemplo, migración de aplicaciones, migración
a MDA, mejora de la calidad de los datos, conversión de lenguajes, etc.). No se
trata de ningún enfoque sobre modernización sino una propuesta de definición
de metamodelos estándares para representar información que normalmente se
maneja en la modernización de software. El metamodelo KDM, que es el elemento central de ADM, se utiliza para representar código a diferentes niveles de
abstracción, desde instrucciones de bajo nivel a reglas de negocio. Además de
KDM, actualmente ADM ha publicado otros tres metamodelos que son: SMM
(Software Metrics Metamodel ) para definir métricas de código, ASTM (Abstract
Syntax Tree Metamodel ) para representar código de cualquier lenguaje como un
árbol de sintaxis abstracta, y SACM (Structured Assurance Case Metamodel )
para la discusión y valoración con los stakeholders. El objetivo de ADM con
sus metamodelos estándar es favorecer la interoperabilidad entre herramientas
de modernización, facilitar la integración de herramientas de ingenierı́a directa e inversa, y reducir el tiempo, coste y riesgo de los proyectos a través de la
automatización.
Entre las herramientas de modernización basadas en modelos cabe destacar
MoDisco [18]. Se trata de un framework extensible para desarrollar herramientas basadas en modelos para asistir en la modernización de sistemas existentes.
Con este objetivo MoDisco proporciona: metamodelos para describir sistemas
existentes (KDM, ASTM, SMM), descubridores (discoverers) para crear modelos a partir de esos sistemas de forma automática (para Java, JSP y XML entre
otros), herramientas genéricas para comprender y transformar modelos complejos, y casos de uso que ilustran como el framework puede asistir en procesos de
modernización.
Hasta la fecha se han publicado pocos trabajos sobre experiencias industriales
de modernización dirigida por modelos. En [6] se presenta un estudio de la factibilidad de la reingenierı́a de sistemas hacia MDA. Se incluye un caso de estudio
de un sistema PL/SQL utilizado en el dominio de las aseguradoras. Concluyen
con las lecciones aprendidas a modo de consejos para abordar una reingenierı́a
utilizando MDA. En [7], los autores defienden el uso de MDE como una aproximación eficiente, flexible y fiable para procesos de migración, ası́ como rentable
comparado con una migración manual. El trabajo se ilustra con una migración de
un sistema bancario de gran escala a J2EE. Se compara el enfoque con modelos
con un proceso manual y se plantean algunos beneficios y limitaciones.
En cuanto a proyectos europeos relacionados con MDSM, podemos destacar
tres. El proyecto MOMOCS (6o Programa Marco UE) [26] cuyo objetivo era
definir una metodologı́a basada en modelos para reingenierı́a de software y crear
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las herramientas de soporte. De acuerdo a los resultados presentados, el impacto
de este proyecto ha sido muy reducido. Ahora está en marcha el proyecto REMICS (7o Programa Marco UE) [27] cuyo objetivo es definir una metodologı́a
basada en modelos para la migración de sistemas heredados a servicios en la
nube. Por último, Dynamod [28] es un proyecto de un consorcio de empresas y
universidades alemanas para combinar técnicas de análisis estático y dinámico
para definir un enfoque de ingenierı́a inversa dirigida por modelos.

7.

Conclusiones

Finalizaremos este artı́culo con un resumen de las lecciones aprendidas. En
cuanto a los beneficios hay que destacar el aumento de la productividad. Además
los metamodelos ofrecen una mayor potencia expresiva para definir los metadatos que los formalismo tradicionales y los modelos facilitan la integración de
soluciones y herramientas. En cuanto a la reutilización de las soluciones hay que
subrayar la necesidad de definir metamodelos que independicen de las plataformas origen y destino.
La existencia de metamodelos estándares para modernización supone un importante ahorro de esfuerzo y facilita la interoperabilidad de herramientas. Sin
embargo los metamodelos KDM y ASTM son demasiado generales y normalmente no se adaptan a las necesidades del proyecto. Además, KDM es un metamodelo complejo y no existe buena documentación con ejemplos que ilustren
su uso. Otras dificultades son que ASTM requiere una adaptación dependiendo
del lenguaje de programación cuyo código se quiere modernizar y que la integración de ASTM con KDM no es sencilla. También es preciso señalar que las
empresas que ofrecen soluciones de modernización se resisten a adoptar KDM y
los enfoques basados en modelos.
Las herramientas MDE todavı́a no proporcionan la funcionalidad deseada y
entre las limitaciones destacamos la falta de escalabilidad para manejar grandes
modelos, la falta de depuradores apropiados, y las carencias de los lenguajes de
transformación para definir estructuras complejas. También son necesarias herramientas que soporten tareas comunes a proyectos de modernización: inyectores
para lenguajes comunes, transformaciones genéricas para algunas operaciones de
ingenierı́a inversa y repositorios de transformaciones simples y directas.
En cuanto al futuro de MDSM, una mayor aceptación requerirá de trabajos
de investigación que muestren claramente sus ventajas en áreas tan maduras
como la reingenierı́a de código y datos. En este sentido, son muy interesantes
proyectos como Dynamod [28] que aplica un enfoque dirigido por modelos para
combinar análisis estático y dinámico. Por otro lado, también son necesarios más
proyectos industriales que apliquen una MDSM, y sobre todo que se documenten
este tipo de experiencias y muestren datos sobre beneficios en productividad. En
cuanto a ADM, su futuro no está claro después de 10 años y cabe preguntarse
si no se ha tratado de un nuevo UNCOL.
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Abstract. The modular specification of non-functional properties of systems is
a current challenge of Software Engineering, for which no clear solution exists.
However, in the case of Domain-Specific Languages some successful proposals
are starting to emerge, combining model-driven techniques with aspect-weaving
mechanisms. In this paper we show one of these approaches in practice, and
present the implementation we have developed to fully support it. We apply our
approach for the specification and monitoring of non-functional properties using observers to a case study, illustrating how generic observers defining nonfunctional properties can be defined in an independent manner. Then, correspondences between these observers and the domain-specific model of the system can
be established, and then weaved into a unified system specification using an ATL
model transformation. Such a unified specification can also be analyzed in a natural way to obtain the required non-functional properties of the system.
Key words: non-functional properties, domain-specific languages, model transformations, weaving mechanisms

1

Introduction

Models and specifications of systems have been around the software industry from its
very beginning, but Model-Driven Engineering (MDE) has come to articulate these
models so that the development of information systems can be automated. MDE has
raised the level of abstraction at which systems are developed in practice, yielding the
focus in the development of software to models. Today, models are being used not only
to specify systems, but also to simulate, analyze, modify and generate code of such
systems. The popularity of MDE is indeed continuously growing, mainly because of
the maturity of model transformation technologies.
MDE is at present being applied in many different scenarios, however it still needs
appropriate mechanisms to handle the development of complex systems. Although some
advances have happened in recent years, more powerful mechanisms for modularity
and reusability of models, metamodels and model transformations are still to come if
the technological solutions are to be applied on real developments.
Together with model transformations, the other key component making MDE so appealing is the use of Domain-Specific Modeling Languages (DSMLs). The use of languages based on concepts of the problem domain allow domain-experts, independently
of their programming skills, to construct or participate in constructing substantial parts
of new systems. Moreover, the implicit knowledge associated to specific domains may
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make it possible to provide much more extensive code generation, allowing, e.g., the
production of executable systems from relatively simple DSML-based models [11].
Using DSMLs, however, comes at the cost of having to develop a new language for
every new domain/application. The definition of a DSML involves at least three aspects:
abstract syntax, concrete syntax, and semantics. In MDE, the abstract syntax of a DSML
is usually defined by means of a metamodel, which basically is a model that describes
the concepts of the language, the relationships between them, and the structuring rules
that constrain the model elements and their combinations to respect the domain rules.
The concrete syntax is usually defined as a mapping between the metamodel concepts
and a textual or graphical notation. However, the way in which to define the semantics
of DSMLs is far from finding a consensus. Defining DSMLs by means of their structural
aspects—abstract and concrete syntaxes—allows the rapid development languages and
some of their associated tools, such as editors or browsers, but, to take full advantage
of MDE, and to allow further activities such as simulation or behavioral analysis, the
specification of such behavioral semantics of DSMLs is also required.
There currently are different proposals to represent DSML operational semantics,
using UML behavioral models [10], Abstract State Machines [3], in-place model transformations [16], etc. In the context of MDE it seems natural to describe them by means
of models, so that they may be integrated in the MDE process and tools. Moreover,
since DSMLs and model transformations are the key artifacts in MDE, in-place model
transformations seem a natural way to specifying the behavior of DSMLs.
The use of in-place model transformations, either textual or graphical, provides a
very intuitive way to specify behavioral semantics, close to the language of the domain
expert and at an appropriate level of abstraction (see [6, 16]). In-place transformations
are defined by a set of rules, each of which represents a possible action of the system.
These rules are of the form [NAC]∗ × LHS → RHS, where LHS (left-hand side),
RHS (right-hand side) and NAC (negative application condition) are model patterns
that represent certain (sub-)states of the system. The LHS and NAC patterns express
the conditions for the rule to be applied, whereas the RHS represents the effect of the
corresponding action. The transformation of the model proceeds by applying the rules
on sub-models of it in a non-deterministic order, until no further transformation rule is
applicable.
The definition of DSMLs by means of metamodels and in place-model transformations has been shown to be an effective mechanism. However, to make the development of DSMLs efficient, we must be able to construct them from reusable building
blocks, given appropriate mechanisms to reuse and compose partial languages for new
domains. So far, the contributions in this direction are scarce though. Although there
are some proposals for the modularity and reusability of models and metamodels (see,
e.g., [7, 4]), there is very little for behavior definitions. The MetaDepth system [5] is
perhaps the currently most interesting proposal, where concepts, templates and mixing
layers are proposed for generic metamodeling, and where behavior defined for concepts
and templates, independently of metamodels, using EOL [13] or Java, can be reused.
For DSMLs whose dynamic behavior is defined with in-place model transformations,
there is no current support for modularity.
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MC = MMC ⊕ Rls C

w

f

g

MA = MMA ⊕ Rls A

'

'

MB = MMB ⊕ Rls B

w

MA ⊗MC MB = (MMA ⊗MMC MMB ) ⊕ (Rls A ⊗MMC ⊕Rls C Rls B )

Fig. 1. Amalgamation in the category of DSMLs and DSML morphisms.

The semantics of DSMLs whose dynamics is described using in-place transformations is typically given by graph grammars [17]. Modularity and reusability of graph
transformation systems have been largely studied, with well established results on modularity, encapsulation, composition, etc. Based on these ideas, we developed in [20, 9] a
novel mechanism for the composition of DSMLs thus defined based on graph pushouts
and rule amalgamations. In [8], we proved that behavior was protected under certain circumstances. Based on these ideas, we present in this paper a novel implementation of
this composition operation of DSMLs, and illustrate its use on a case study describing
the check-in system of an airport.
Although our implementation is based on the e-Motions language and system [14,
15], both our approach and formal framework are applicable to any DSL specification
whose semantics is based on in-place model transformations. Moreover, while our work
is clearly motivated from the need of modularizing the specification of non-functional
properties (NFPs), the formal framework covers arbitrary conservative extensions of
such DSMLs. The e-Motions system allows the definition of visual DSMLs and their semantics through in-place model-transformation rules, providing support for their analysis through simulation, reachability analysis, and model checking.
[19] builds on the ideas of the e-Motions framework to keep track of specific NFPs
by adding auxiliary objects to DSMLs. However, that approach requires the NFP specification and analysis component to be redefined from scratch for every new DSML. [20,
9] build on that work, but with the aim of introducing modularization to the definition
of NFPs so that different NFPs could be independently specified and later added. Here,
we apply ideas from [8] to support the modular definition of any kind of DSML.
Given DSMLs A, B, and C, defined by respective metamodels (MMi ) and behaviors (transformation rules Rls i ), Mi = MMi ⊕ Rls i , for i = A, B, C, the weaving of
DSMLs A and B along C will correspond to their amalgamation along C. Although we
will illustrate it with examples along the paper and will describe its implementation in
Sect. 5, let us just say that given DSML morphisms f : C → A and g : C → B, which
basically map each element in its source DSML to its corresponding target element in
the target DSML, their amalgamation is constructed by constructing the pushout of the
corresponding metamodel morphisms (in the appropriate category) and the amalgamation of their rule morphisms one by one. Fig. 1 shows the amalgamation of DSMLs A
and B along C. The formal details for this construction can be found in [8].
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Given the situation in Fig. 1, it is of particular interest the case in which one of the
DSML morphisms, let us say f , is an inclusion, since then the DSML MC may be seen
as a parameter of MA . In this situation, it has been proved in [8] that if g protects—
i.e. both preserves and reflects—behavior, and g reflects behavior, then the induced
morphism between MB and MA ⊗MC MB is an inclusion, and more importantly, it
also protects behavior. This result is very important, since we have that once we have
defined our system model, an airport check-in system in our case study, we can later
merge the DSMLs corresponding to the NFPs we are interested in with it, with the
guarantee that its behavior will remain as originally defined.
The rest of the paper is structured as follows. Sect. 2 shows how we can use the modularization described here to define independent languages for NFP observers. Specifically, we present DSMLs modeling throughput, response time and cycle time. Sect. 3
presents our case study. Sect. 4 describes how we apply our approach on it. We show
how to extend the check-in system DSML presented in Sect. 3 with the performance
analysis observer DSMLs, thus obtaining a DSML modeling the check-in system with
observers for the analysis of its performance. We show the results of different observations on a simulation of the system. Then, Sect. 5 outlines the implementation. The
paper finishes with some conclusions and future work in Sect. 6.

2

Independent Definition of Observers

In communication networks, throughput is defined as the average rate of message delivery over a communication channel. However, the notion has also been used in other
disciplines, acquiring a more general meaning. We can define throughput as the average
rate of work items flowing through a system. Thus, the same generic notion allows us
to measure the number of information packages being delivered through a network, the
number of cars being manufactured in a production line, or the number of passengers
checking-in in an airport desk.
Given this more general definition, and given the description of a system, to measure
throughput we basically need to be able to count the number of items delivered or
produced, and calculate its quotient with time. We define a ThroughputOb observer class
with attributes counter and thp keeping these values. The metamodel for the DSML of
ThroughputOb observers may be the one depicted in Fig. 2(a). ThroughputOb observer
objects will basically count instances of some generic class Request, which, as we will
see in Sect. 4, will later be instantiated to passengers, as could be instantiated to data
packages or to cars. These ThroughputOb objects will be associated to specific systems,
so that we may, e.g., measure the throughput of each of the connections in a network,
each of the production lines in a factory, or each of the check-in desks in an airport, as
we will see in Sect. 4.
In e-Motions, the concrete syntax is provided by a GCS (Graphical Concrete Syntax) model. Given the concrete syntax to be used, depicted in Fig. 2(b), the behavior
of ThroughputOb objects is defined by transformation rules. Specifically, we describe
its behavior by the single rule in Fig. 2(c). This rule represents the way in which the
values of its counter and thp attributes are to be updated. This rule is intended to be
interpreted as generic: when a request disappears, the ThroughputOb observer gets up-
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(a) Abstract Syntax

(b) C.S.

(c) Behavior

Fig. 2. Throughput observer DSML definition.

dated. Given a model in which there is a Server object s with a pending Request object
r, plus a ThroughputOb object tp, and the system clock clk—its LHS—it can evolve to
a system in which the request vanishes, and the observer object gets updated—its RHS.
A few further comments are due to fully understand this rule: (a) the clk object is an
instance of the predefined Clock class, which represents the pass of time in the system,
and whose time attribute keeps the time of the system since its start-up (see [14] for a
detailed presentation of the modeling of time in e-Motions); (b) since classes System,
Server and Request are generic, no concrete syntax is provided for them, and therefore instances of them are represented as boxes; and (c) the rule heading (box on the
rule) shows its identifier, ThroughputRule, and the time T that action takes, in this case
some non-deterministic value in the range [N, M], for some values N and M that will
become later instantiated (see Sect. 4). Note that this definition of throughput is rather
naive, since the thp attribute only changes when requests are consumed. We have used
this definition here to simplify presentation. See [20] for a more accurate definition of
throughput. Note also that this DSML is not usable by itself, it is a generic DSML, and
will be instantiated before used. Please notice that the parameter part of generic DSMLs
is depicted shadowed in Fig. 2 and in all other generic DSML definitions.
Other performance analysis measures, as response time, resource consumption, etc.
may be defined similarly. This is indeed what is proposed in [18]. For instance, response
time may be defined as the amount of time needed for some request to be processed.
In the case of a production line it may be interpreted as the time a machine takes to
produce some component, or the time a router takes to deliver a package through a
specific connection for a network system. A DSML defining response time observers
is shown in Fig. 3, where the busyT attribute of a ResponseTime object represents the
time taken by a specific Server object to process a request, and with the RespTime
transformation rule in Fig. 3(b) modeling the request-processing atomic action.
The processing of a request is not always an atomic action though. We refer to the
time taken by non-atomic requests as cycle time, and define CycleTimeOb observers to
measure them. For us the difference between response time and cycle time is then just
a matter of granularity.
To measure cycle time we keep the time at which a request shows up, to be able
to calculate the elapsed time when it is completed. If we are to calculate the mean cycle time, we need to update such value by keeping the number of processed requests.
Fig. 4(a) shows the metamodel of the Mean Cycle Time observer DSML. As for the
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(a) Abstract Syntax

(b) Behavior: New request

Fig. 3. Response Time observer DSML definition.

(a) Abstract Syntax

(b) Behavior: New request

(c) Behavior: Completed request
Fig. 4. Mean Cycle Time observer DSML definition.

throughput observer in Fig. 2, a CycleTimeOb will be associated to a generic System
object, and will keep information on the number of attended requests (counter), the sum
of their arrival and exit times (arrivalTimes and exitTimes), and the calculated mean cycle time (cycleT). The behavior of this DSML is defined by two transformation rules:
NewRequest, which models the inception of a request, depicted in Fig. 4(b), and CompletedRequest, which models the ending of a request, depicted in Fig. 4(c). tOut and
cycleT record the sequences of times at which requests are completed and cycle times
for each of the requests, respectively.

3

An Airport Check-in System

As case study for our approach, we present the model of the check-in system of an
airport. It is basically a queue system, where we model the arrival, waiting and check-in
of passengers for a flight. A previous version of this case was presented in [2].
The check-in process is open for 2 hours, and the passengers arrival follows a Gaussian distribution (bell-shaped curve), where the major number of passengers arrives one

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

307

256

7

hour before the closing. We assume there is a fixed number of check-in desks, 5, and we
follow the Anglo-Saxon queue model. Thus, there is a single queue and a dispatcher.
When a passenger arrives at the airport, the dispatcher forwards him/her to an available
check-in desk. If there is none available, the passenger waits in the dispatcher’s queue.
Furthermore, in order to keep the cost of the system low, the number of open desks
will be minimal at all times. One single desk is open at the beginning, being the others
opened or closed depending on the number of passengers in the dispatcher’s queue. We
assume that the time spent in opening/closing a desk is fixed.
To define the check-in system DSML, we define its abstract and concrete syntaxes,
and a semantics for it. The metamodel of our system is shown in Fig. 5. An Airport is
composed of Dispatchers and CheckInDesks. The former have associated one or more
instances of the latter. CheckInDesks may be open or close, according to their open attribute. They have another attribute, serviceTime, that gives the average time in doing
the check-in of a passenger. Attributes thresholdMin and thresholdMax in a Dispatcher
are used to decide when queues are to be opened/closed. When the length of a Dispatcher’s queue goes above the thresholdMax, a new desk is opened, provided there is
at least a closed desk. When the length of the queue goes below the thresholdMin, an
open desk is closed, provided there are more than one open desks.

Fig. 5. Airport Metamodel

We can see the concrete syntax chosen for our case study in the initial model of the
system shown in Fig. 6(a). Then, we specify its semantics by means of a set of in-place
transformation rules. We have transformation rules for each of the actions that may
happen in the system. Thus, we have rules modeling the arrival of a new passenger,
the assignment of a check-in desk, the opening/closing of a check-in desk, etc. Rule
CheckInPassenger, that models the check-in of a passenger, is shown in Fig. 6(b). The
duration of the rule follows an exponential distribution with the desk’s serviceTime as
mean. The whole set of actions is available at [1].

4

Merge for Performance Analysis

In this section we apply the set of generic observers defined in Sect. 2 to the case study
presented in Sect. 3. It consists of weaving the metamodels of the observers, one by
one, with the metamodel of our system (Fig. 5), and the generic rules in the observers
with specific rules in our case study. We first present the weaves of the metamodels
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(a) Initial model

(b) CheckInPassenger

Fig. 6. Initial rule and sample rule for our case study.

and then of the behavioral rules. Finally, we present some performance results obtained
after simulating the resulting woven specifications.
4.1

Weaving Metamodels

To merge the metamodel of the throughput observer (Fig. 2(a)) and the metamodel
of the system (Fig. 5), we must specify the correspondences between their classes, attributes, and references (see Sect. 5.1). Here, the generic class System corresponds with
Airport, Server with CheckInDesk, and Request with Passenger. Regarding references,
servers matches with checkInDesk, and reqsts with passengers. The result of the binding of these metamodels is the inclusion of the ThroughputOb class and thp reference in
the metamodel of the system (Fig. 7). We can see that the observer gets associated with
the Airport class, which is the class representing the system (it contains the remaining
classes). It means that this observer is defined to measure the throughput of the system
as a whole.
As for the metamodel of the observer for the response time (Fig. 3(a)), the correspondences are the following. Server class matches with CheckInDesk, and Request
with Passenger. Reference reqsts corresponds with passengers. The result of this binding is the inclusion of the ResponseTime class and respt reference in the metamodel of
the system (Fig. 7). Notice that the new class gets associated with CheckInDesk class,
meaning that, for this specific system, the observer dealing with the generic concept of
response time is going to monitor the specific concept of service time of the airport’s
check-in desks.
Finally, the binding for the metamodel of the mean cycle time (Fig. 4(a)) has to
be defined. Like in the throughput observer, System class matches with Airport, Server
with CheckInDesk, and Request with Passenger. As for the references, servers corresponds with checkInDesk, and reqsts with passengers. The outcome of this binding
is the inclusion of MeanCycleTime class and mct reference in the metamodel of the
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Fig. 7. Woven Metamodel

Fig. 8. Woven CheckInPassenger Rule

system. In this case, the new observer is added to monitor the mean cycle time in the
system.
4.2

Weaving Behavioral Rules

If we want to measure the throughput of passengers attended by the check-in desks,
we need to bind the throughput observer update rule (Fig. 2(c)) with the rule in which
passengers are attended (Fig. 6(b)). Object r in the LHS of ThroughputRule matches
with p in CheckInPassenger, and s matches with c both in LHS and RHS. reqsts link
matches with passengers. The result of the weaving is the inclusion of the throughput
observer (tp) in the CheckInPassenger rule (Fig. 8).
Regarding the observer for the mean cycle time, its behavioral model consists of
two rules. CycleTimeArrival is bound with NewPassenger rule, while CycleTimeExit is
bound with CheckInPassenger rule. In both bindings, object r corresponds with object
p. The result of the second binding is the inclusion of the MeanCycleTime observer in
the CheckInPassenger rule, as shown in Fig. 8. The result of the other binding is not
shown due to space limitations (please, see [1]).
Finally, the observer of the response time is going to measure, in this specific example, the service time of the check-in desks. For this reason, RespTime rule (Fig. 3(b))
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is to be bound with CheckInPassenger rule. The correspondences are as before, s corresponds with c, r with p, and respt with passengers. The result of the weaving is the
inclusion of the response time observer in the CheckInPassenger rule (Fig. 8). As we
can see, the observer gets associated with the check-in desk.
All the observer objects need to be added in the system from the beginning. This
means including them in the initial model shown in Fig. 6(a). In fact, the observer
languages contain a rule where each observer is created. These rules have a binding
with the rule where the initial model is created, so that the observers are included in the
system from the beginning (this is, they appear in the initial model, but we do not show
it for space reasons). The complete specification of this system, as well as the weavings,
is available from [1].

4.3

Performance Measures

In e-Motions, the semantics of real-time specifications is defined by means of transformations to another domain with well-defined semantics, namely Real-Time Maude. The
e-Motions environment not only provides an editor for writing the visual specifications,
but also implements their transformation, using ATL [12], into the corresponding formal
specifications in Maude. This approach enables the use of Maude’s facilities and tools
for executing and analyzing the system specifications once they are expressed in Maude.
In Maude, the result of a simulation is the final configuration of objects reached after
completing the rewriting steps, which is nothing but a model. The resulting model can
then be transformed back into its corresponding EMF notation, allowing the end-user to
manipulate it from the Eclipse platform. An important advantage with our approach is
that observers are also objects of the system, and therefore the values of their attributes
can be effectively used to know how the system behaved after the simulation is carried
out. In our case, the observers added to the system allow us to analyze the throughput
and mean cycle time in the system, as well as the service time of the check-in desks.
Fig. 9 shows the results of the simulations. In the X axe we have the time, expressed
in seconds. We are, consequently, showing the performance results during the system’s
lifetime, not only the value at the end of the simulation. We observe that the throughput
at the beginning is quite variable. This is normal since the data is still not very representative (very few passengers have arrived at the airport and realized the check-in). Same
thing happens with the mean cycle time. Then, both start to grow. The growth in the
mean cycle time is due to congestion of passengers, since the more passengers in the
airport, the longer they have to wait, and the higher the mean cycle time. Regarding the
throughput, if there are more passengers in the system, there are more passengers in the
dispatcher’s queue and more desks are opened, so that more passengers complete their
check-ins at the same time, what increases the throughput. The fact that passengers arrive at the airport according to a bell-shaped curve, as explained in Sect. 3, is captured
by the number of check-in desks open, which is higher in the middle of the system’s
life-time. It is also captured by the last chart, which presents the number of passengers
in the airport along time (the simulation is performed with 240 passengers).
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Fig. 9. Performance Results

5

Merging by Model Transformation

For the implementation of our prototype we have used ATL [12], a hybrid model transformation DSL that provides declarative and imperative constructs. ATL transformations are unidirectional, operate on read-only source models, and produce write-only
target models. That is, during the execution of a transformation, source models may be
navigated, but changes are not allowed, and target models cannot be navigated.
5.1

Correspondences Specification

We have seen in Sect. 1 how to merge models we need to provide bindings between
them. In Sect. 4 we have seen how to merge a parameterized observer model MObs
with a DSML describing a system MDSL to be analyzed, we just need to provide a
binding, provided by a set of correspondences or matches between the elements in the
parameter part of MObs and those in MDSL . Specifically, the bindings between MMDSL
and MMObs , and between Rls DSL and Rls Obs , are given by a model that conforms to
the correspondences metamodel shown in Fig. 10.
In a model conforming to the Correspondences metamodel, we have one object of
type MMMatching for each pair of metamodels that we want to weave. Objects of type
MMMatching contain as many classes (instances of type ClassMatching) as correspondences between classes in both metamodels exist. Each object of type ClassMatching
stores the names of the classes in both metamodels that correspond. Regarding the objects of type RefMatching, contained in the refs reference from MMMatching, they store
the matchings between references in both metamodels. Attributes obClassName and
DSLClassName keep the names of the source classes, while obRefName and DSLRefName contain the names of the references.
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Fig. 10. Correspondences Metamodel

Regarding the binding between rules, there is an object of type RuleMatching for
each pair of rules to weave. Objects of types ObjectMatching and LinkMatching contain
the correspondences between objects and links, respectively, in the rules. Specifically,
our correspondence models differentiate between the bindings established between leftand right-hand side in rules. In our behavioral rules described within e-Motions, which
conform to the Behavior metamodel (presented in [14]), the objects representing instances of classes are of type Object and they are identified by their id attribute, and the
links between them are of type Link, identified by their name, input and output objects.
Similar to the binding between metamodels, objects of type ObjectMatching contain
the identifier of the objects matching, and instances of LinkMatching store information
about matchings between links (they store the identifier of the source classes of the links
as well as the name of the links).

5.2

Binding Process

Fig. 11 shows a schema of our merging transformation. It is split in two ATL transformations: WeaveMetamodels.atl, for weaving the metamodels MMDSL and MMObs ,
and WeaveBeh.atl, for weaving the behavioral rules Rls DSL and Rls Obs . In this section we sketch both transformations. A detailed documentation of the weaving process
is available in [18]. Note that GCS models also take part in the transformations, since
they store information about the concrete syntax of both models.
Both transformations work in two stages. First, they copy the original DSL model
into the output model. Second, any additions from the observer model are performed
according to the binding information from the weaving model. The second transformation builds on the models produced by the first one. In the following we explain the
sequential steps in both transformations.
WeaveMetamodels.atl
1. The output metamodel (MMDSL
d ) is initialized with the metamodel of the DSL
(MMDSL ). It is done in order to decorate the output metamodel afterwards, in the
third part of the transformation.
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Fig. 11. Transformation Schema.

2. The output concrete syntax (GCSDSL
d ) is initialized with the concrete syntax of the
DSL (GCSDSL ) and of the observer objects (GCSObs ). Observer objects are identified because they do not have any correspondences with any object of (MMDSL ),
only bindings for the parameter part are given.
3. Classes, references and attributes concerning non-functional properties (observers)
are included in the output metamodel (MMDSL
d ).
WeaveBeh.atl
1. The output behavioral model (Rls DSL
d ) is initialized with all the behavioral rules
(and their contained elements) of the DSL (Rls DSL ).
2. Observers are included in those rules of Rls DSL
d that have correspondences with
observer rules. This part basically decorates the left- and right-hand sides of these
rules by including the objects of the observer rules that do not have any matching.
3. In some cases, there are observer rules that need to be included, as they are, in the
output behavioral model. These rules do not have correspondences with any rule in
the DSL. This part of the transformation aims at including such rules in Rls DSL
d.
4. Finally, those rules in which there is no clock object but that need the current time
elapse get a clock object added.

6

Conclusions and Future Work

In this paper we have presented a novel implementation of a composition operation for
domain-specific modeling languages (DSMLs), and we have illustrated its use on a case
study describing the addition of observers in the check-in system of an airport. Although
our implementation is based on the e-Motions language and system, both our approach
and formal framework are applicable to any DSML specification whose semantics is
based on in-place model transformations.
We have successfully applied our approach, implemented it by means of a correspondences metamodel and two ATL transformations, by weaving three observer languages, two of them containing general observers and the third one defining an individual observer, with the DSML of a check-in airport system. We have also shown
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how the observers included in the woven DSML are used to obtain metrics of different
non-functional properties throughout the lifetime of the system.
Although the approach presented in this paper and applied for the modular definition
of observers has been implemented and tested, it is still in a naive and early phase and
many things may need to be added, studied and improved. For example, we would like
to provide a graphical interface so that the bindings can be defined graphically. We also
need to study our approach for a wider variety of observers. In particular, we have to
study the case where there is no trivial alignment between the rules of the observers
and the systems. Furthermore, it would be ideal if some bindings could be realized
automatically, with no human intervention.
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Resumen. WebML es un lenguaje específico de dominio para el desarrollo de
aplicaciones Web que proporciona construcciones para modelar el contenido, el
comportamiento y la navegación de la aplicación a generar. Como en el caso de
cualquier otro lenguaje visual, su notación, que asocia una representación
gráfica a los conceptos del lenguaje, es un elemento clave de WebML. En el
momento de su especificación, los símbolos gráficos que utiliza WebML fueron
definidos únicamente con la idea de proporcionar artefactos de modelado
simples y expresivos, pero sin adoptar un enfoque científico y riguroso. Con el
fin de ilustrar esta limitación e identificar algunos puntos de mejora, este
trabajo analiza la notación visual de WebML bajo el marco que definen los
principios recogidos en una sólida y conocida teoría científica sobre la eficacia
cognitiva de las notaciones visuales. Como resultado se ha identificado un
conjunto de posibles mejoras que requerirán de una validación empírica.
Palabras clave: DSL, WebML, Notación Visual, Eficacia Cognitiva.

1

Introducción

Uno de los principales casos de éxito en el contexto de la Ingeniería Dirigida por
Modelos (Model Driven Engineering, MDE) [1] en general y el de los Lenguajes
Específicos de Dominio (Domain Specific Language, DSL) [2] en particular es
WebML (Web Modeling Language) [3]. Inicialmente concebido y definido para
soportar el modelado conceptual de aplicaciones Web centradas en los datos, WebML
ha evolucionado y se ha convertido en un DSL para diseñar aplicaciones complejas,
distribuidas y adaptativas desplegadas en la Web y en Arquitecturas Orientadas a
Servicios que utilizan servicios Web [4].
Así, para diseñar una aplicación Web con WebML es necesario definir un conjunto
de modelos, denominados Content, Navigation/Composition y Presentation [3]. En
este trabajo el objeto de estudio se limitará a uno de esos modelos, entendiendo que la
propuesta y lecciones aprendidas son extrapolables al resto de modelos. En particular,
se analizarán los símbolos gráficos utilizados en el modelo Navigation/Composition,
el más importante en el contexto de la definición de diagramas que permiten
comunicarse a los diferentes implicados en el desarrollo de una aplicación. Tal y
como se muestra en la Figura 1, cada DSL está definido en base a un metamodelo,
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que recoge la sintaxis abstracta del lenguaje, la cual especifica los elementos que
componen el vocabulario del lenguaje y cómo estos pueden ser combinados para crear
modelos, mientras que el significado de dichos elementos y sus posibles conexiones
se conoce como la semántica del lenguaje [5]. Finalmente, la sintaxis concreta
proporciona una notación que facilita la presentación y construcción de los modelos o
programas con el lenguaje. Existen dos tipos de sintaxis concreta: textual y visual.
Esta última, referida como notación visual en la literatura relacionada [6], consiste
básicamente en un conjunto de reglas de composición y símbolos gráficos que
representan los conceptos recogidos en el metamodelo.

Figura 1. Sintaxis y semántica de un DSL (adaptada de [7])

La mayor parte de los símbolos gráficos de WebML fueron definidos teniendo en
cuenta que, para diseñar aplicaciones Web, era necesario proporcionar artefactos de
modelado simples y expresivos. Dichas decisiones se basaron exclusivamente en
intuiciones y buenas prácticas tomadas de otros lenguajes [3]. Si bien los símbolos de
WebML han evolucionado, los criterios que guiaron su selección y definición, como
la sencillez y la intuición, se han mantenido a lo largo del tiempo. La subjetividad de
estos criterios puede resultar en la definición de modelos que impidan una
comunicación adecuada entre los diferentes participantes [8].
Para evitar este tipo de problemas, sería recomendable tener en cuenta la eficacia
cognitiva de una notación visual a la hora de diseñarla, es decir, la velocidad, la
facilidad y la precisión con la cual una representación visual puede ser procesada por
la mente humana [9]. Nótese que la eficacia cognitiva no es intrínseca a cualquier
representación visual, por lo que debe considerarse de forma explícita en el momento
de diseñar, evaluar y comparar notaciones visuales [10]. Por todo ello, más que por
buenas prácticas, sentido común o convencionalismos sociales, el diseño de
notaciones visuales y símbolos gráficos debería estar guiado por sólidos principios
teóricos y evidencias empíricas sobre su eficiencia cognitiva [11].
Bajo estas premisas, este trabajo analiza, bajo el prisma de la teoría de la Física de
las Notaciones de Moody [8], la notación visual de WebML implementada en
WebRatio [12], el IDE basado en Eclipse que soporta el desarrollo dirigido por
modelos de aplicaciones Web con WebML. Nótese que el objeto del análisis es la
implementación del lenguaje realizado por WebRatio y no el lenguaje en sí mismo, ya
que, como ocurre tradicionalmente en muchos ámbitos de la Ingeniería del Software
(IS), las implementaciones tienden a evolucionar independientemente de las
especificaciones correspondientes, que no suelen actualizarse para reflejar dicha
evolución. Piénsese por ejemplo en el clásico gap entre los modelos de diseño de un
sistema y el código que lo implemente [13].
Así mismo, el objetivo subyacente de este trabajo es fomentar la adopción de
sólidas bases científicas para diseñar, evaluar, mejorar y comparar notaciones
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visuales. Este objetivo cobra más importancia si cabe en el contexto de la MDE,
donde los DSLs gráficos juegan un papel fundamental en muchas de las propuestas
existentes [14]. La sintaxis de dichos lenguajes tiene un efecto mayor aún que el de su
semántica en la eficiencia de las actividades de modelado [10]. A pesar de ello,
históricamente ha habido pocos trabajos en el área y se han llevado a cabo muy pocos
estudios centrados en garantizar que una sintaxis gráfica sea cognitivamente eficaz o
en definir propuestas que permitiesen evaluar dicha eficacia.
Por último, conviene destacar que nuestra intención no es simplemente mostrar los
problemas que pueda presentar WebML, si no realizar un análisis constructivo con
una base científica, que permita mejorar la eficacia de la comunicación de la notación
visual implementada por WebRatio.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta
brevemente el marco teórico utilizado para evaluar la notación visual de WebML; la
sección 3 presenta el análisis de WebML; la sección 4 enumera los trabajos
relacionados en los que se han evaluado otros lenguajes de modelado; por último, en
la sección 5 se presentan las conclusiones derivadas de dicho análisis y se identifican
las líneas de trabajo futuras.

2

Marco de Investigación

A pesar de que existen varias propuestas y trabajos para evaluar la semántica de un
lenguaje de modelado [15], la corrección de su notación visual, probablemente por
considerarse un concepto más informal, ha sido tradicionalmente infravalorada. Esto
ha resultado en la existencia de pocas propuestas en forma de marcos de trabajo que
se puedan utilizar para evaluar la sintaxis visual de un lenguaje de modelado. A
continuación trataremos de introducir las más importantes y señalar brevemente sus
principales carencias, para justificar nuestra decisión de escoger la Física de las
Notaciones de Moody [8], como marco teórico para la evaluación de la eficiencia
cognitiva de lenguajes de modelado.
La propuesta de las Dimensiones Cognitivas, presentada en [16] por Green et al.
proporciona un vocabulario para especificar la estructura de los artefactos cognitivos.
Sin embargo, no fue diseñada para la evaluación de lenguajes visuales y presenta
algunas limitaciones: tiene un su carácter excesivamente genérico; la definición de las
Dimensiones¸ principal contribución de la propuesta, es poco precisa, y carece de una
base teórica o empírica [17].
SEQUAL (Semiotic Quality) es una propuesta basada en teoría semiótica, que
identifica una lista de características que pueden ser utilizadas para evaluar la calidad
de los modelos y de los lenguajes de modelado [18]. Esta propuesta comparte muchas
de las limitaciones de las Dimensiones Cognitivas, como su definición demasiado
genérica y la ausencia de base teórica o empírica.
En [19], Schuette y Rotthowe presentaron un conjunto de directrices de modelado,
cuyo objetivo era definir un marco para mejorar la calidad de un modelo mediante la
ejecución de un conjunto de reglas sintácticas [19] basadas en seis principios:
Exactitud, Relevancia, Eficiencia Económica, Claridad, Comparabilidad y Diseño
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Sistemático. Aunque nació con la intención de ser utilizado por diseñadores y usuarios
de modelos, obvia por completo la complejidad de las capacidades y limitaciones de
la mente humana y además debe ser adaptada para cualquier lenguaje que se quiera
analizar.
La calidad de una notación visual puede ser evaluada respecto a dos niveles:
lenguaje e instancia. El primero se centra en la definición de los tipos de símbolos
gráficos del lenguaje, mientras que el segundo está relacionado con los símbolos
utilizados en un determinado modelo. Centrándose sólo en el nivel de instancia,
Mendling et al. proporcionan en [20] una serie de directrices para la elaboración de
modelos de proceso, como duplicar algunas instancias para evitar líneas de conexión
cruzadas, descomponer grandes diagramas o utilizar determinados estilos para el texto
contenido en los diferentes nodos. Este tipo de propuesta es complementaria a las
propuestas que abarcan el nivel de lenguaje, como puede ser la Física de las
Notaciones (Physics of Notations theory) de Moody [8], probablemente la propuesta
más completa y referenciada sobre el análisis de notaciones visuales.
La Física de las Notaciones, definida exclusivamente para diseñar, evaluar,
comparar y mejorar notaciones visuales, establece un conjunto de nueve principios
con una base teórica y empírica extraída de diferentes disciplinas relacionadas con la
comunicación visual. Como veremos más adelante, el propio Moody y algunos de sus
co-autores han utilizado antes la propuesta para evaluar algunos lenguajes visuales
como i* [21], BPMN [22] o UML [23].
Cada uno de los principios de la teoría de Moody, que se introducirán a lo largo del
artículo, incluyen: estrategias de diseño, procedimientos de evaluación y ejemplos de
notaciones que satisfacen o violan el principio. No obstante, existen diferentes
interacciones entre los principios [8], con lo cual es importante conocer dichas
interacciones con el fin de evitar ciertos conflictos que puedan presentarse.
Finalmente, antes de utilizar la teoría de Moody para analizar la eficacia cognitiva
de la notación visual de WebML, consideramos oportuno introducir el concepto de
variables visuales, dado que los 9 principios utilizan y referencian este concepto. Las
variables visuales son un conjunto de bloques elementales con los que construir
notaciones visuales 1. Diferentes estudios sobre la naturaleza de los símbolos gráficos
concluyeron que son 8 las variables visuales que pueden utilizarse para codificar
información de una forma gráfica. Como puede verse en la Figura 2, estas variables se
dividen en dos grandes grupos: de plano y retinianas. Convienen destacar en este
sentido el trabajo de Bertin [24], que es al diseño gráfico lo que la tabla periódica es
para la química.

Figura 2. Variables visuales usadas para construir notaciones visuales (adaptada de [24])

1

En este trabajo utilizaremos la convención de subrayar el nombre de cada variable visual.
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3

Análisis de la Notación Visual de WebML

A continuación presentamos los resultados más destacables del análisis de la notación
visual de WebML implementada por WebRatio, utilizando los principios de la Física
de las Notaciones. Nótese que en este trabajo nos limitamos a presentar los resultados
relacionados con aquellos principios en los que hemos identificado un mayor número
de posibles mejoras, ya que, por ejemplo, WebML se alinea casi perfectamente con
principios como la Gestión de la Complejidad o la Codificación Dual, tal y como se
puede observar en el análisis completo publicado como informe técnico [25].
Igualmente, conviene señalar que este trabajo debe contemplarse como un primer
paso hacia un estudio más detallado y exhaustivo de WebML. Por ejemplo, las
recomendaciones de mejora propuestas deben validarse mediante la realización de
experimentos con diferentes tipos de usuarios, a fin de obtener evidencias empíricas
que respalden dichas propuestas.
3.1

Principio de la Claridad Semiótica

La teoría de símbolos de Goodman [26], establece que pueden existir cuatro tipos de
anomalías respecto a la correspondencia entre los elementos de un lenguaje y sus
respectivos símbolos gráficos:
 La Redundancia implica que varios símbolos gráficos se utilizan para
representar el mismo elemento del lenguaje (sinógrafos).
 La Sobrecarga implica que el mismo símbolo gráfico se utiliza para
representar diferentes elementos del lenguaje (homógrafos).
 El Exceso, que se da cuando un símbolo gráfico no representa ningún
elemento del lenguaje.
 El Déficit, que indica que un elemento no es representado por ningún símbolo
gráfico.
Para identificar este tipo de anomalías en WebML, se ha elaborado una lista de los
elementos del lenguaje y sus correspondientes símbolos gráficos. Para ello, se han
identificado las metaclases concretas del metamodelo de WebML y los símbolos
gráficos disponibles en WebRatio. Los detalles del análisis de este metamodelo
pueden encontrarse en el informe técnico relacionado con este artículo [25]. En dicho
informe se identifican un total de 41 metaclases concretas (no abstractas) y 70
símbolos gráficos, lo que resulta en 5 sobrecargas, 42 excesos y 4 déficits.
La sobrecarga (5 casos) se podría resolver distinguiendo entre los símbolos
utilizados para representar diferentes elementos del lenguaje. Convendría seguir el
principio de Discriminabilidad Perceptiva, que se introduce en la siguiente sección,
para llevar a cabo dicha diferenciación. Por ejemplo, esta anomalía se da con
elementos como Entry-Script, Local-Global Parameter y Data-NoOpContent.
El exceso (42 casos) podría resolverse eliminando los símbolos innecesarios.
Dichos símbolos incrementan la complejidad gráfica y pueden dificultar la
comprensión de los diagramas.
Por último, el déficit (4 casos) se podría resolver creando nuevos símbolos gráficos
o modificando el metamodelo de WebML con el fin de eliminar elementos del
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lenguaje. Esta anomalía se da por ejemplo en elementos como Transaction y
Precondition.
A tenor del número de anomalías, el problema principal de WebML en este
contexto es el exceso. Como adelantábamos en la introducción, esta situación se
produce en gran medida porque la especificación del lenguaje no ha evolucionado al
mismo ritmo que su implementación.
3.2

Principio de la Discriminabilidad Perceptiva

La Discriminabilidad Perceptiva se define como la facilidad y la precisión con las
que un símbolo gráfico puede diferenciarse de otro [27]. La discriminabilidad está
determinada por la distancia visual entre los símbolos utilizados, es decir, por la
cantidad de variables visuales que los diferencian y el tamaño de dichas diferencias.
Para analizar WebML en términos de este principio, es necesario identificar todos
los símbolos gráficos del lenguaje, los valores de las variables visuales para cada
símbolo y finalmente, identificar si dichos valores están relacionados con la semántica
del elemento correspondiente.
Conviene recordar que los símbolos gráficos del lenguaje de WebML pueden
agruparse en tres categorías: Containers (p. ej. Page, Area y MasterPage), Units (p.
ej. Contents, Operations, Service y Session) y Links (p. ej. KO y OK). La Tabla 1
muestra el valor de las variables visuales para algunos de estos elementos (nótese que
posición horizontal y posición vertical se han colapsado en Ubicación). A modo de
ejemplo, los valores de las variables visuales del elemento MasterPage (segunda
columna de la Tabla 1) indican que su Ubicación es variable en cuanto el diseñador
del modelo puede posicionar el elemento donde desee; la Forma utilizada es un
cuadrilátero con una línea de borde fino y un Color de fondo violeta; el Tamaño del
elemento es variable según la cantidad de elementos que contenga en su interior; y
por último, el Brillo y la Orientación son variables que no se han tenido en cuenta en
su diseño.

Ubicación
Forma
Tamaño
Color
Brillo
Orientación
Textura

Variable
Variable
Inclusión (S)
Cuadrilátero (S)
Flecha (S)
Cuadrilátero (S)
Variable
Variable
Fijo
Violeta (S)
B/N (S)
Melocotón (S)
N.D.
N.D.
N.D.
N.D
Variable
N.D.
Línea de borde fino
Línea punteada (S)
Línea de borde fino
(S) = indica que dicha variable visual está relacionada con la semántica del símbolo gráfico

Variable (S)
Rec. Redondeado (S)
Fijo
Melocotón (S)
N.D.
N.D.
Línea de borde fino

Tabla 1. Valor de las variables visuales para algunos elementos de WebML y posible
relación con la semántica

A partir del análisis de la distancia visual de los símbolos gráficos del lenguaje,
podemos concluir que los Containers utilizan sólo dos variables visuales
relacionadas con su semántica: la Forma y el Color. Dicho de otro modo, la Forma y
el Color usados para representar los Containers, permiten distinguir los elementos de
esta categoría del resto de elementos de WebML.
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Por su parte, los Links utilizan tres variables visuales relacionadas con su
semántica: la Forma, el Color y la Textura. Más concretamente, comparten la misma
Forma, una flecha, y usan diferentes Colores y Texturas para diferenciarse entre ellos.
Finalmente, las Units utilizan cuatro variables visuales relacionadas con su semántica:
la Ubicación (vertical y horizontal), la Forma y el Color. Las Content Units se
diferencian de las demás Units por su Forma (rectángulo y rectángulo redondeado
respectivamente) y en el hecho que las primeras tienen una relación de inclusión con
los Containers, aunque el Color de todas las Units es el mismo. Además, cada tipo
de Unit utiliza un icono diferente. Éste último aspecto será analizado cuando
hablemos de la Transparencia Semántica (sección 3.3).
Por otro lado, el Tamaño es una variable que influye considerablemente en la
discriminabilidad. De hecho, los símbolos más grandes atraen inmediatamente la
atención del usuario [28]. Sin embargo, WebRatio sólo permite modificar el Tamaño
de los símbolos gráficos en base a si contiene otros símbolos. Una recomendación en
este aspecto podría ser la posibilidad de soportar la personalización del Tamaño de
cada uno de los símbolos, de tal forma que el diseñador pueda decidir qué símbolos
deben llamar más la atención de los usuarios con el fin de facilitar la comunicación.
Respecto al Color, cada uno de los tipos de Containers y Links utiliza uno
diferente, mientras que todos los tipos de Units utilizan un único Color de fondo. La
teoría de la Física de las Notaciones defiende que la elección del Color debería
establecer algún tipo de relación entre los símbolos y el concepto que estos
representan. En este sentido, una propuesta de mejora sería utilizar un Color diferente
para cada tipo Unit. No obstante, es necesario tener en cuenta que, aunque esta
variable pasa por ser una de las más efectivas para el sistema de visualización
humano, no debe ser la única que permita distinguir entre dos símbolos, ya que puede
verse afectada por las variaciones en los procesos de percepción visual, como pueden
ser los diferentes medios de representación de los diagramas.
Por último, la Forma también juega un papel clave en la Discriminabilidad
Perceptiva, por lo que debería utilizarse para facilitar la distinción de los símbolos
gráficos. Por ejemplo, podrían utilizarse Formas tridimensionales para aquellos
símbolos que representan algún tipo de contenedor, ya que sugieren la posibilidad de
contener objetos. Además, la mayor parte de los elementos de WebML utilizan
variantes del rectángulo, por lo que sería conveniente utilizar otras figuras
geométricas básicas, como elipses o triángulos, con el fin de ampliar el rango de
valores de esta variable y facilitar la diferenciación entre los elementos del lenguaje.
3.3

Principio de la Transparencia Semántica

La Transparencia Semántica es la medida en la que el significado de un símbolo
gráfico puede deducirse de su representación [29]. Según este principio, existen
cuatro tipos de símbolos:
 Inmediato: un usuario neófito puede entender el significado del símbolo,
simplemente observándolo.
 Opaco: la relación entre la apariencia del símbolo y su significado es
completamente arbitraria,
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 Perverso: induce a inferir un significado opuesto al real.
 Translúcido: la transparencia se encuentra entre la inmediatez y la opacidad.
Un uso apropiado de los iconos es clave para obtener buenos niveles de
transparencia semántica, ya que si los símbolos gráficos utilizan iconos parecidos a
los conceptos que se quieren representar, facilitaremos y aceleraremos el proceso de
reconocimiento y entendimiento de los diagramas [30].
Respecto a la transparencia de los símbolos de WebML, los utilizados para
representar los Links permiten distinguirlos fácilmente entre sí y son por tanto
símbolos inmediatos. Por ejemplo, los Links OK y KO se representan
respectivamente con flechas de Color verde y rojo.
Por otro lado, las Formas más utilizadas en WebML, como sucede con multitud de
lenguajes de modelado en el contexto de la IS [29], son los rectángulos. En realidad,
en la práctica totalidad de las ocasiones, las formas rectangulares son opacas, en tanto
en cuanto no suele existir relación alguna entre la Forma y la semántica del concepto
que representa. No obstante, cada tipo de Unit contiene un icono que,
convenientemente utilizado podría favorecer la transparencia semántica del lenguaje.
En esta sección se analizan algunos tipos de Units. En particular, la Figura 3 muestra
los iconos utilizados por las Content Units. El análisis del resto puede consultarse en
el informe técnico ya mencionado [25]. Cabe resaltar que, al igual que sucede con la
mayoría de principios, el nivel de Transparencia Semántica puede depender de
diferentes factores como la experiencia del usuario, con lo que un mismo símbolo
podría resultar inmediato para unos y opaco para otros. Como ya hemos mencionado
anteriormente, las siguientes valoraciones, basadas en la observación directa, deberán
ser respaldadas por un estudio empírico.

Figura 3. Content Units – Iconos

Nótese que el significado de los iconos utilizados por Power Index, Recursive
Hierarchical Index, y Multi Message, conocido en la literatura como referent concept,
no es obvio o inmediato. Por ejemplo, las líneas ordenadas horizontalmente con una
caja roja y una verde utilizadas por el icono utilizado por los Multi Message, evocan
más una lista de tareas pendientes y completadas, que múltiples mensajes.
Igualmente, el icono utilizado por los elementos No Op Content no guarda ninguna
relación con el concepto de ‘no business logic’, que pretende representar. A priori, el
significado del resto de iconos se antoja obvio, lo que indica que han sido bien
elegidos y son semánticamente inmediatos. Sin embargo, en algunos casos existe un
margen de mejora según la teoría de Moody. La Tabla 2 muestra algunas propuestas
de mejora.
Data

Event
Calendar

Power
Index

Multi
Message

Schedule
Job

Jump

Icono
original
Propuesta
de mejora
Tabla 2. Mejoras relacionadas con la Transparencia Semántica
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La idea es re-utilizar símbolos gráficos que son comúnmente utilizados para
representar cierto concepto en distintos dominios. Lo relevante es mostrar que hay
margen de mejora. A modo de ejemplo, una serie de mensajes superpuestos resulta
mucho más intuitivo para representar el concepto de Multi Message, o combinar el
reloj con el engranaje, en lugar del icono tradicionalmente utilizado para representar
play, evoca más fácilmente una tarea planificada (Schedule Job).
3.4

Principio de la Expresividad Visual

La Expresividad Visual se define como el número de variables visuales, utilizadas
eficientemente por una notación visual. En general, las notaciones usadas en IS suelen
utilizar un rango limitado de dichas variables. Por ejemplo, como ya hemos
mencionado anteriormente, de entre los posibles valores de la variable Forma, el valor
rectángulo es el más utilizado con diferencia por la mayor parte de los lenguajes de
modelado. No obstante, los rectángulos no son muy eficientes si tenemos por objetivo
facilitar el proceso de reconocimiento visual. Sería más conveniente utilizar otros
tipos de formas, como curvas, formas 3D o directamente iconos. Los valores
utilizados para el Color merecen la misma consideración, ya que la mente humana
detecta aún más rápidamente las diferencias entre colores que entre Formas [31]. Por
otro lado, la Expresividad Visual está íntimamente relacionada con la
Discriminabilidad Perceptiva. En efecto, la utilización del mayor número posible de
variables con un rango suficientemente amplio de valores, favorece la Expresividad
Visual, que es por tanto una de las principales formas de aumentar la
discriminabilidad.
Por todo ello, la elección de las variables visuales (y el rango de valores para cada
una) no debe ser algo arbitrario, sino que debe estar relacionada con el tipo de la
información que se desea trasladar. La Tabla 3 muestra la capacidad de las ocho
variables visuales, es decir, el número de los niveles que la mente humana puede
distinguir.
Variable
Capacidad

Ubicación
10-15

Tamaño
20

Brillo
6-7

Color
7-10

Textura
2-5

Forma
Ilimitada

Orientación
4

Tabla 3. Capacidad de las variables visuales

En los símbolos gráficos de WebML, algunas variables visuales contienen
información relacionada con la semántica del elemento. Más concretamente, estas
variables son la Ubicación, la Forma, el Color y la Textura. La Tabla 4 muestra un
resumen de los valores de estas variables y su correspondiente saturación, es decir, la
correlación entre el número de valores utilizados y la capacidad de cada variable, lo
cual indica hasta qué punto la variable está siendo utilizada de forma eficiente.
Variable

Valores en WebML

Saturación

Pos. Horizontal
Pos. Vertical

Inclusión
Inclusión
Blanco, negro, violeta, gris, turquesa, plata,
rojo, verde, melocotón
Punteada, fina
Cuadrilátero, flecha, rectángulo redondeado

7-10%
7-10%

Color
Textura
Forma

90-100%
40-100%
-

Tabla 4. Variables relacionadas con la semántica y su respectiva saturación
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La Textura en WebML se utiliza solo para diferenciar entre algunos tipos de
Links. Sin embargo, dado que según los datos de la Tabla 4 hay margen para utilizar
aún otros tres tipos de Texturas, éstas podrían emplearse para diferenciar entre las tres
categorías de elementos de WebML (Links, Units y Containers). En cuanto a la
Forma, WebML utiliza solo dos tipos de formas, por lo que una recomendación
pasaría por reemplazar los símbolos que contienen iconos en su interior por los iconos
en sí mismos. De este modo aumentaríamos el rango de valores utilizados para esta
variable. Respecto al Color, el número de valores usados por WebML es apropiado
para la capacidad de diferenciación de la mente humana. Sin embargo, estos Colores
se utilizan principalmente por los diferentes tipos de Containers, mientras que se
utiliza un solo Color para todas las Units. Finalmente, ninguno de los símbolos
gráficos de WebML utiliza el Brillo, la Orientación o el Tamaño, que por tanto se
denominan variables libres y que podrían utilizarse con el fin de incrementar la
Expresividad Visual y la Discriminabilidad Perceptiva.
3.5

Principio de la Economía Gráfica

La estrategia de proporcionar un cierto número de símbolos gráficos en un lenguaje
visual es efectiva hasta que el proceso de reconocimiento cognitivo se convierte en
una tarea excesivamente compleja. Cada vez que se añade un nuevo símbolo gráfico
se reduce la eficacia cognitiva. La capacidad humana para discriminar entre las
diferentes alternativas percibidas consiste aproximadamente de seis categorías [32].
Este número es, por tanto, un límite superior para la complejidad gráfica.
Por ejemplo, los diagramas de clases UML tienen una complejidad gráfica superior
a 40, mientras que los diagramas de flujo o los diagramas Entidad-Relación se ajustan
mucho más a este límite. Generalmente, en su intento por aumentar la expresividad
semántica, los lenguajes de modelado tienden a aumentar la complejidad gráfica.
En nuestro análisis hemos identificado que la complejidad gráfica de WebML es de
setenta [25]. Este valor es aproximadamente doce veces superior a la habilidad de los
usuarios noveles para comprender correctamente los símbolos y ser capaz de
diferenciarlos. Este escenario se produce porque el número de símbolos gráficos de
WebML se ha incrementado a lo largo del tiempo. De hecho, la primera
implementación del lenguaje tenía una complejidad gráfica de veinte [3], pero la
evolución del lenguaje y de su herramienta (WebRatio) han provocado un notable
aumento de dicha complejidad. De hecho, la explosión en el número de nuevos tipos
de Units, ha obligado a incluir en la herramienta la funcionalidad necesaria para que
el usuario pueda agruparlos en paquetes independientes y utilizarlos bajo demanda,
con el fin de aliviar el efecto del aumento de complejidad producido por la aparición
de nuevas Units.
El primer paso para introducir mejoras en esta área pasaría por realizar un estudio
sobre la utilización de los símbolos gráficos en los escenarios más habituales de
utilización de WebML. La idea sería realizar ciertos cambios en el lenguaje que
resultarían en diferentes complejidades gráficas para los diferentes tipos de usuario.
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4

Trabajos Relacionados

En esta sección se introducen algunos de los trabajos previos en los que la teoría de la
Física de las Notaciones se ha utilizado para analizar las notaciones visuales de
(reconocidos) lenguajes de modelado.
i* es un lenguaje apto para las primeras fases de modelado, cuando el principal
objetivo es entender el dominio del problema. Moody, Heymans y Matulevicius
presentaron una evaluación de la sintaxis visual de este lenguaje en [21]. En dicha
evaluación se identificaron algunos problemas y se propusieron algunas mejoras
respecto a la eficiencia de la notación, enfatizando el hecho que a pesar de que i* es
un lenguaje eminentemente visual, y fue definido hace más de diez años, ha habido
muy poco debate en torno a posibles cambios o mejoras en sus convenciones gráficas.
La Figura 4, muestra un extracto del vocabulario original de i* y lo compara con
un extracto del vocabulario visual simplificado propuesto en el estudio, que
proporciona mejoras en términos de: Claridad Semiótica, Discriminabilidad
Perceptiva, Expresividad Visual y Economía Gráfica. El nuevo conjunto de
símbolos propuesto no contiene sinógrafos, utiliza una amplia variedad de Formas
que evocan mejor el significado de los referent concepts, utiliza más variables
visuales y reduce el tamaño del vocabulario visual.

Figura 4. Tipos de nodos en i* (A) vs. Vocabulario simplificado (B) (adaptada de [21])

BPMN (Business Process Modeling Notation) es un estándar de la OMG que tiene
como objetivo proporcionar un lenguaje común para el modelado de procesos de
negocio. En el análisis de su eficacia cognitiva realizada en [22] por Genon, Heymans
y Amyot, los autores reconocen que BPMN se comporta mejor que muchos otros
lenguajes de modelado en, al menos, dos aspectos. En primer lugar, su notación ha
sido definida después de haber examinado un número considerable de notaciones
visuales utilizadas en IS. En segundo lugar, BPMN proporciona una descripción
precisa de su notación visual, que incluye una lista de cómo los símbolos pueden ser
conectados entre sí y cómo pueden personalizarse para usos concretos. Sin embargo,
el análisis identifica una serie de problemas y señala algunas mejoras relacionadas
principalmente con la Transparencia Semántica y el uso de dialectos.
Para ilustrar mínimamente los resultados del estudio, la parte izquierda de la Figura
5 muestra algunos iconos de BPMN, mientras que la parte derecha muestra algunas de
las mejoras propuestas en términos de Transparencia Semántica. El primer símbolo
evoca algún tipo de rayo en lugar de un error; el siguiente una lista en lugar de una
condición, el tercero algún tipo de proceso o tarea y finalmente el último algún tipo de
tabla o datos en lugar de una regla de negocio.
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Figura 5. Iconos opacos en BPMN (A) vs. Propuestas de mejora (adaptada de [22])

Finalmente, Moody and Hillegersberg evaluaron la eficiencia cognitiva de 13 de
los diagramas de UML utilizando 5 de los 9 principios de la Física de las Notaciones
en [23]. La principal conclusión derivada del análisis fue la necesidad de introducir
cambios radicales en las notaciones visuales de UML para hacerles cognitivamente
eficaces. Aunque en el trabajo se identificaban algunos de los problemas, los autores
señalaban que sólo era la punta del iceberg. Así, defendían que para el re-diseño de
las notaciones visuales de UML debía adoptarse una aproximación top-down,
analizando el tipo de información que los diagramas UML deben capturar y buscando
las representaciones más apropiadas para esa información. Por el contrario, las
versiones anteriores de UML han adoptado una aproximación bottom-up, que
básicamente consistía en reutilizar y sintetizar las convenciones sobre símbolos
gráficos que ya utilizaban otras notaciones visuales de la IS.

5

Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se han presentado algunas de las principales conclusiones del análisis
de la eficacia cognitiva de la notación visual de WebML. Los detalles del análisis, que
está basado en la teoría de la Física de las Notaciones [8], pueden consultarse en [25].
De hecho, de los nueve principios que componen la teoría, el análisis ha detectado
problemas y/o mejoras relacionadas con 5 de los principios, que son las que se han
introducido en este trabajo.
No obstante, conviene señalar que, como ocurre con casi todos los lenguajes de
modelado, no existe un lenguaje ideal para todos los tipos de usuarios, con lo que una
línea inmediata de trabajo futuro pasa por analizar la forma en que los diferentes tipos
de usuarios utilizan el lenguaje, para definir dialectos ad-hoc.
La principal limitación de este estudio es la carencia de una validación empírica.
En este sentido conviene aclarar que este trabajo pretende ser sólo un primer paso en
una dirección. Uno de nuestros objetivos principales era identificar si el lenguaje
dejaba margen de mejora. Con los datos recabados sobre el nivel de alineamiento
entre WebML y los principios que componen la Física de las Notaciones, estamos en
condiciones de abordar el desarrollo de estudios empíricos completos y formales
como el presentado en [33] que sirvan para respaldar las evidencias iniciales y
mostrar la utilidad de las mejoras propuestas.
En este sentido, mientras este trabajo aborda el estudio de un lenguaje existente y
bastante evolucionado, existe la posibilidad de trasladar la propuesta a un lenguaje
incipiente y actuar sobre él, casi desde su nacimiento. En particular, estamos
trabajando ya con IFML (Interaction Flow Modeling Language) [34], formalmente
adoptado como estándar por la OMG el pasado mes de Marzo, y que cubre objetivos
similares a los de WebML, en el que está fuertemente inspirado.
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Por otro lado, más allá de los resultados y trabajos futuros que desarrollaremos en
el contexto de WebML, este trabajo pretende potenciar el interés de la comunidad
MDE (DSDM en España) por el uso y, sobre todo, la definición y desarrollo de
lenguajes de modelado cognitivamente eficaces. O más genéricamente, por el uso y
adopción de buenas prácticas y sólidas bases teóricas a la hora de elaborar nuevas
propuestas. En este sentido, creemos que el hecho de que el objeto de análisis de este
trabajo haya sido WebML sirve para demostrar que hay espacio de mejora en el área.
WebML y WebRatio, la herramienta que lo implementa, pasan por ser uno de los
principales exponentes de la utilidad de los modelos y los lenguajes de modelado. De
hecho, casi podrían contemplarse como una killer-application para MDE [35]. Por
tanto, si una de las propuestas más maduras en el contexto de la MDE es mejorable
utilizando los principios teóricos empleados en este trabajo, confiamos en que las
ideas y las lecciones aprendidas sean extrapolables a otras herramientas y propuestas
en el futuro.
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Resumen. En la actualidad, son cada vez más las aplicaciones que utilizan técnicas de visualización de datos para presentar información a los usuarios. La
complejidad de estas técnicas aumenta a medida que es necesario tener en cuenta factores como la creciente variedad de dispositivos de visualización disponibles en el mercado, la gran cantidad y diversidad de las fuentes de datos de interés y los distintos perfiles de usuario y casos de uso en los que estas técnicas
encuentran aplicación. En este trabajo se muestra cómo el uso combinado de
técnicas basadas en modelos y de desarrollo de software adaptativo, facilita el
diseño e implementación de los sistemas de visualización, dotándoles de capacidad para adaptarse, en tiempo de ejecución, a situaciones y requisitos de usuario cambiantes. Como parte central del artículo se ha incluido un caso de estudio a través del cual se van presentando los principales elementos de la propuesta y en base al cual se hace una primera valoración de sus beneficios.
Keywords: Visualización de Datos, Sistemas Adaptativos, visualligence, VML.

1

Introducción

La visualización de datos proporciona un medio de comunicación de la información
de gran valor para multitud de dominios de aplicación. Una buena representación
gráfica de los datos hace que los usuarios puedan percibir magnitudes, tendencias,
relaciones, etc., de forma muy rápida y efectiva. Sin embargo, un mal gráfico no sólo
puede defraudar las expectativas del usuario, sino que puede llevarle a interpretar
incorrectamente los datos y, por lo tanto, a tomar decisiones erróneas en base a ellos.
Actualmente, la sociedad de la información en la que vivimos inmersos, pone a
nuestra disposición cada vez más datos de todo tipo. Muchos de estos datos, además,
se actualizan con frecuencia y, a veces, incluso, en tiempo real. Además, el mercado
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nos ofrece una gran variedad de dispositivos (p.ej., smartphones, PDAs, smartTVs,
etc.), con pantallas cada vez de mejor calidad y que nos permiten interactuar, de forma muy sencilla e intuitiva, con todo tipo de aplicaciones, incluso vía web.
En este entorno tan diverso y cambiante, en el que las aplicaciones de visualización
están adquiriendo un rol cada vez más importante, dotarlas de capacidad para adaptarse a distintos dispositivos y perfiles de usuario, así como a cambios en los datos, puede resultar clave no sólo para mejorar su rendimiento sino, sobre todo, para mejorar la
experiencia de los usuarios que trabajan con ellas. En este trabajo se muestra cómo el
uso combinado de técnicas basadas en modelos y de desarrollo de software adaptativo, facilita el desarrollo de los sistemas de visualización, dotándoles de capacidad
para adaptarse, en tiempo de ejecución, a situaciones y requisitos cambiantes.
Este trabajo continúa, extiende e integra algunos de los trabajos previos de los autores, relacionados con: (1) el modelado de los sistemas de visualización de datos
utilizando visualligence [1]; y (2) el modelado de los sistemas (auto-) adaptativos
utilizando VML (Variability Modelling Language), hasta ahora, centrado exclusivamente en casos de estudio robóticos [2][3].
El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección 2 detalla el caso de estudio
propuesto. Las Secciones 3 y 4 describen las tecnologías utilizadas para modelar los
sistemas de visualización (visualligence) y su adaptación (VML), respectivamente. La
Sección 5 detalla la implementación desarrollada para llevar a cabo el caso de estudio
propuesto. La Sección 6 revisa los trabajos relacionados y, por último, la Sección 7
presenta algunas conclusiones y lecciones aprendidas, así como los trabajos que nos
planteamos abordar en el futuro como continuación de éste.

2

Motivación de la Propuesta a través de un Ejemplo

En esta sección se introduce el caso de estudio que servirá para ilustrar la propuesta
presentada en este artículo. Consideraremos visualizaciones de datos basadas en diagramas de barras. Estas visualizaciones se adaptarán, en tiempo de ejecución, en función de: (1) las características del dispositivo en el que se vaya a mostrar el gráfico y,
concretamente, en función del tamaño de la pantalla; (2) la competencia visual del
usuario, considerando su agudeza visual y si es o no daltónico; y (3) los datos que hay
que visualizar en cada momento, pudiendo éstos variar tanto en el número de barras
(categorías), como en su rango de valores. Conviene destacar que, aunque el trabajo
se centra en los diagramas de barras, estos tres factores (dispositivo, perfil del usuario
y datos) constituyen fuentes de variabilidad comunes a cualquier tipo visualización.
En cuanto a las características de las visualizaciones susceptibles de adaptarse en
tiempo de ejecución, consideraremos las siguientes: (1) la configuración de la paleta
de color; (2) las dimensiones y relaciones espaciales entre los distintos elementos del
gráfico, p.ej., el ancho de las barras y el espaciado entre ellas; (3) la orientación del
gráfico, que podrá ser horizontal o vertical; y (4) el esquema de visualización empleado, que determinará qué detalles del gráfico se muestran y cómo se disponen.
Para determinar qué configuración (paleta de color, dimensiones, orientación y esquema de visualización) es la más adecuada en cada situación (según el dispositivo,
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perfil del usuario y datos concretos), se evaluará la bondad de cada configuración en
base a dos propiedades: la expresividad y el enmarañamiento del gráfico. En cuanto a
la primera, un gráfico se considerará más expresivo cuanta más información y detalles
contiene. Por ejemplo, un esquema de visualización en el que se muestre el valor
numérico asociado a cada barra, se considerará más expresivo que otro en el que no se
muestre esta información. Respecto a la segunda propiedad, un gráfico se considerará
enmarañado en la medida en que sus elementos se junten o se solapen, ofreciendo una
información menos clara. En este sentido, por ejemplo, para representar un conjunto
de datos en una pantalla concreta, la elección de una orientación determinada podría
permitir la inclusión de más detalles en el gráfico que la otra, mejorando así su expresividad. Sin embargo, si el usuario tiene una agudeza visual reducida, quizá el uso de
un esquema visual menos enmarañado (con menos detalles) resulte más adecuado
para él. Como puede verse, por lo general, mejorar una propiedad implica empeorar la
otra. Así, encontrar la configuración óptima en cada momento consiste más en balancear ambas propiedades que en tratar de optimizarlas individualmente.
En determinadas situaciones, puede resultar adecuado potenciar una de las propiedades frente a la otra. Por ejemplo, a medida que la agudeza visual del usuario es más
reducida, debe primarse la claridad (gráfico poco enmarañado) frente a la cantidad de
información mostrada, ya que de poco sirven los detalles que no se pueden percibir.
Por otro lado, determinadas condiciones del contexto pueden implicar restricciones en
la configuración del sistema. Por ejemplo, cuando el usuario sea daltónico, deberá
aplicarse una regla que fuerce la selección de una paleta de color adecuada para él.
En este artículo proponemos crear visualizaciones adaptativas siguiendo el siguiente enfoque. En primer lugar, en tiempo de diseño, se modelará: (1) el tipo de gráfico
que se vaya a emplear (en nuestro caso, diagramas de barras), empleando primitivas
independientes de la tecnología de visualización (ver Sección 3); y (2) la política de
adaptación del sistema, considerando su variabilidad, su contexto de ejecución y las
reglas y propiedades antes mencionadas (ver Sección 4). A continuación, partir de los
dos modelos anteriores, se generará una implementación específica para la plataforma
de visualización en la que vayan a mostrarse los datos. En tiempo de ejecución, se
evaluará el contexto (dispositivo empleado, perfil del usuario y características de los
datos a mostrar) y, cuando se detecte algún cambio, se lanzará el proceso de adaptación. Este proceso aplicará las reglas y optimizará las propiedades descritas en el
modelo de adaptación para obtener la configuración óptima del sistema para esa situación concreta (ver Sección 5).

3

Visualización de datos

3.1

Antecedentes

Es bien sabido que el uso de gráficos facilita considerablemente la comprensión de
determinados tipos de información [4][5]. Sin embargo, a menudo, la visualización de
datos ha sido considerada una forma secundaria de mostrar el resultado de determinados procesos y se le ha prestado poca atención. Esto ha derivado en ciertas malas
prácticas a la hora de desarrollar aplicaciones de visualización, que han impedido
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explotar todo su potencial [6]. En el momento actual, en el que vivimos una creciente
sobrecarga de información, el uso de mecanismos de visualización adecuados puede
ser de gran ayuda no sólo para presentar los datos de forma más atractiva y fácil de
comprender, sino también para facilitar su análisis. La visualización de datos en la
Web se está haciendo cada vez más popular a medida que la tecnología permite incorporar en los navegadores formatos gráficos de mejor calidad (p.ej., SVG, CSS3,
HTML5-canvas, etc.). Todo esto unido está consiguiendo que, en los últimos años, el
desarrollo de sistemas de visualización esté atrayendo el interés de cada vez más grupos de investigación, como por ejemplo, el creado en torno a este tema en la Universidad de Stanford [7].
Sin embargo, salvo algunos tímidos intentos para automatizar el desarrollo de los
sistemas de visualización [8] y algunas implementaciones brillantes, aunque muy
dependientes de la tecnología [9], han sido pocas las propuestas que han optado por
aplicar los principios de la Ingeniería de Software para mejorar la forma en la que se
construyen estas aplicaciones. Tal y como ha ocurrido en muchos otros dominios de
aplicación, la adopción de estos principios conllevaría, sin duda, innumerables ventajas. Por ejemplo, si se consiguiera hacer la visualización independiente del dominio
de aplicación al que pertenecieran los datos, expertos en distintos dominios podrían
utilizar un mismo lenguaje para especificar cómo visualizar su información [10]. Es
más, sería posible reutilizar los patrones gráficos creados para visualizar los datos de
un dominio en otros. Además, si el lenguaje utilizado para especificar estos patrones
fuera lo suficientemente abstracto y general, sería posible generar, a partir de los patrones de alto nivel, varias implementaciones para distintas plataformas gráficas.
Con el fin dar respuesta a estas inquietudes nace visualligence [1]: un método pendiente de patente que propone un flujo declarativo y dirigido por datos, para que expertos en distintos dominios puedan desarrollar patrones de visualización de alto nivel, reutilizables y a partir de los que se puedan generar implementaciones para distintas plataformas. Visualligence incorpora las buenas prácticas del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM), proponiendo un Lenguaje Específico de Dominio con sintaxis tanto gráfica como textual.
3.2

Modelado de Gráficos con visualligence

El Listado 1, incluido a continuación, muestra parte del patrón utilizado para modelar
los gráficos de barras (barchart) en visualligence. Sólo se han incluido dos de los
elementos más relevantes de este tipo de gráficos, esto es: las barras y las etiquetas,
obviándose otros como los ejes o la leyenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

module "barchart"
input data
:
input height
:
input width
:
input margin
:
input spacelabel :
input barsize
:
input padding
:
input colors
:

[{String, Integer}]
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
[Color]
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10. loop BARS_AND_LABEL for data { |d,i|
11.
current_x <- ( padding / 2 ) <- current_x + barsize + padding
12.
output <- Rectangle {
13.
x <- current_x
14.
y <- height + margin
15.
height <- map( d[1], 0, height )
16.
width <- barsize
17.
color <- colors[ i % colors.size ]
18.
}
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. }

output <- Text { |d|
x <- current_x + ( barsize / 2 )
y <- height + margin + ( spacelabel / 2 )
fixpoint <- ( center, center )
text <- d[0]
}

26. ...

Listado 1. Extracto del patrón barchart en visualligence

En el modelo incluido en el Listado 1 se pueden apreciar algunas características interesantes de visualligence. En primer lugar, se observa que el lenguaje ofrece la posibilidad de iterar los datos, generando una salida que no es necesario serializar. El
iterador principal (@10-25) calcula las barras (@12-18) y las etiquetas (@19-24),
asumiendo que estos elementos serán correctamente renderizados (independientemente de la plataforma de visualización utilizada) y que, en el caso de que cambie un
dato, también lo harán los atributos calculados a partir de él.
La segunda característica relevante que ofrece visualligence es la posibilidad de utilizar ganchos encadenados, como el de la línea 11. Estas asignaciones en cascada
permiten inicializar determinadas variables con un valor por defecto, permitiendo
luego su actualización en cada iteración. En el ejemplo, la posición en el eje X de cada
barra se calcula como un incremento respecto a la posición en el mismo eje de la barra anterior.
3.3

Ventajas y Limitaciones de visualligence

Visualligence ofrece un lenguaje de modelado de alto nivel que abstrae lo que tienen

en común diversas plataformas de visualización (cálculo de dimensiones espaciales,
generación de objetos gráficos en base a los datos, etc.), haciéndolo independiente de
todas ellas. Así, una de las principales ventajas de modelar los patrones visuales con
visualligence es la posibilidad de generar, a partir de ellos y haciendo uso de transformaciones basadas en plantillas, código ejecutable para diferentes plataformas: Java
para Android, Obj-C para iPhone, JavaScript para el navegador, etc.
Sin embargo, visualligence no ofrece, de forma nativa, ningún mecanismo para
modelar la adaptación de las visualizaciones en tiempo de ejecución en función del
contexto. Así, la información relativa al perfil del usuario, el dispositivo de visualización empleado o los propios datos (muchas veces generados dinámicamente para ser
visualizados en tiempo real), no es tenida en cuenta.
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En lugar de dejar al diseñador (que no conoce a priori el contexto) o al usuario (cuyas motivaciones no incluyen mejorar nuestro software) la tarea de decidir la mejor
paleta de colores, el mejor ancho de la barra o la mejor orientación del gráfico, vamos
a modelar un proceso de adaptación que, en tiempo de ejecución y en función del
contexto, decida qué valor deben tomar cada uno de estos parámetros para conseguir
una visualización óptima para el usuario.
La siguiente sección detalla cómo, gracias al uso de VML (Variability Modelling
Language), es posible modelar tanto la variabilidad de un sistema como el conjunto
de reglas y de propiedades que se deben optimizar para que éste se adapte dinámicamente en función del contexto.

4

Modelado de la variabilidad con VML

El lenguaje VML (Variability Modeling Language) permite modelar cómo debe adaptarse un sistema en tiempo de ejecución para mejorar su rendimiento ante situaciones
cambiantes. La versión actual de VML ha sido desarrollada utilizando un enfoque de
DSDM y está soportada por un editor textual, creado con Xtext [11]. Este editor incluye ciertas características avanzadas como coloración y chequeo de la sintaxis y
auto-compleción de los modelos. A continuación, haciendo uso del ejemplo presentado en la Sección 2, se describen los elementos básicos del lenguaje y la semántica de
ejecución de los modelos VML.
4.1

Primitivas de modelado disponibles en VML

VML ofrece, entre otras, primitivas para modelar: (1) los puntos de variación del sis-

tema; (2) las variables de contexto; y (3) un conjunto de reglas y propiedades que
servirán para calcular los primeros en función de las segundas.
Al crear un modelo VML, es prioritario definir adecuadamente los puntos de variación del sistema (varpoint). Como ocurre en las Líneas de Productos Software Dinámicas [12], los puntos de variación en VML representan elementos software para los
que existen diferentes posibles realizaciones (variantes). La elección de una u otra
variante en tiempo de ejecución dará lugar a distintas configuraciones del sistema. Por
lo tanto, los puntos de variación determinan el espacio de decisión de VML, esto es,
qué se puede adaptar del sistema. Los puntos de variación, así como el resto de las
variables VML, aparecen asociados con un determinado tipo de datos. VML soporta
enumerados, rangos de números y booleanos.
El modelo mostrado en el Listado 2, incluye siete puntos de variación (@1– 7), divididos en dos grupos. El primero de ellos recoge los puntos de variación relacionados con la geometría 2D del gráfico, tal y como se ilustra en la Fig. 1(a):
1. barsize (entero): grosor de la barra,
2. padding (entero): espacio entre barras,
3. margin (entero): margen entre el gráfico y el borde de la ventana, y
4. labelSpace (entero): espacio reservado para mostrar las etiquetas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

varpoint
varpoint
varpoint
varpoint
varpoint
varpoint
varpoint

8.
9.
10.
11.
12.

context
context
context
context
context

barsize
padding
margin
labelSpace
colorPalette
orientation
visibilityScheme

colorBlindness
visualAcuity
availableWidth
availableHeight
dataToDisplay

:
:
:
:
:
:
:

number [1:1:1000]
number [1:1:1000]
number [1:1:1000]
number [1:1:1000]
enum {FULL_COLOR, COLORBLIND_SAFE}
enum {VERTICAL (0), HORIZONTAL (1)}
enum {SCHEME1, ..., SCHEME5}

:
:
:
:
:

boolean
number [0:1:100]
number
number
number

13. rule paletteRule: colorBlindness = true
14.
implies colorPalette = @colorPalette.COLORBLIND_SAFE
15. ...
16. var remainingSpaceInAxis : number :=
17.
if (orientation = @HORIZONTAL)
18.
availableWidth + 2 * margin – labelSpace
19.
else availableHeight + 2 * margin – labelSpace
20. property expressivity : number maximizes {
21.
weight w := 0.5 * visualAcuity
22.
objective {
23.
case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME1
24.
obj := remainingSpaceInAxis
25.
case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME2
26.
obj:= remainingSpaceInAxis + 10
27.
case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME3
28.
obj:= remainingSpaceInAxis + 15
29.
case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME4
30.
obj:= remainingSpaceInAxis + 25
31.
default :
32.
obj:= remainingSpaceInAxis + 50
33.
}
34. }

:
:
:
:

35. property tangling : number minimizes {
36.
weight w:= 100 - 0.5 * visualAcuity
37.
objective { ... }
38. }

Listado 2. Extracto del modelo VML diseñado para el caso de estudio.

El segundo grupo incluye los siguientes tres puntos de variación, relacionados con el
usuario y el entorno de ejecución:
5. colorPalette (enumerado): paleta de color utilizada en el gráfico. Se definen
dos posibles variantes: FULL_COLOR y COLORBLIND_SAFE. La segunda de
ellas es válida para usuarios daltónicos aunque, al ser monocromática, es menos
expresiva que la otra.
6. orientation (enumerado): orientación del gráfico. Se han considerado dos posibles variantes: VERTICAL y HORIZONTAL.
7. visibilityScheme (enumerado): posición en la que se mostrarán las etiquetas
asociadas a las categorías y los valores. Se han considerado cinco variantes
(SCHEME1,…, SCHEME5), cada una de ellas asociada a uno de los cinco esquemas visuales mostrados en la Fig. 1(b).
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(a)

(b)
Fig. 1. (a) Puntos de variación geométricos: b (barsize), p (padding), e (labelSpace), m (margin).
(b) Esquemas visuales considerados.

Una vez definidos los puntos de variación, es necesario especificar las variables de
contexto (context). Estas variables permiten identificar en qué situaciones es necesario
adaptar el sistema, esto es, recalcular sus puntos de variación. Las cinco variables de
contexto consideradas en el caso de estudio y recogidas en el Listado 2 (@8–12), son:
1. colorBlindness (booleano): indica si el usuario es daltónico o no.
2. visualAcuity (entero de 0 a 100): nivel de agudeza visual del usuario
3. availableWidth y availableHeight (entero): tamaño en píxeles de la ventana en
la que debe mostrarse el gráfico, y
4. dataToDisplay (entero): número de categorías de datos a mostrar en el gráfico.
Estas variables hacen referencia a tres tipos de contexto relacionados, respectivamente, con el perfil del usuario (1 y 2), el dispositivo de visualización (3) y los datos (4).
Llegados a este punto, es necesario definir cómo calcular los puntos de variación
en función de las variables de contexto. Esto se logra en VML a través de la definición
de reglas (rule) de tipo ECA (Event-Condition-Action) y de propiedades (property).
Las reglas ECA definen relaciones directas entre las variables de contexto y los
puntos de variación. Como se muestra en el Listado 2, el lado izquierdo de las reglas
establece su condición de disparo (valores que deben tomar una o más variables de
contexto para que se ejecute la regla) y su lado derecho establece el valor que tomará
un determinado punto de variación en dicha situación. Por ejemplo, la regla paletteRule (@13–14) indica que si el usuario es daltónico (colorBlindness = true), el punto
de variación colorPalette debe fijarse con la variante COLORBLIND_SAFE.
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Por otro lado, las propiedades especifican características del sistema que necesitan
ser optimizadas (minimizadas o maximizadas). Cada propiedad aparece caracterizada
mediante dos funciones: la primera de ellas define la propiedad en términos de los
puntos de variación (función objetivo a optimizar, objective), mientras que la segunda define la importancia de dicha propiedad dado un determinado contexto (factor que
pondera la función objetivo, weight). La definición de las propiedades puede obtenerse a partir de especificaciones técnicas (p.ej., del hardware), a partir de simulaciones,
o bien, de forma empírica mediante la realización de experimentos. Sin embargo, la
función que calcula la importancia de cada propiedad la define el diseñador, guiado
únicamente por su experiencia y de una forma bastante más subjetiva.
En el modelo VML, mostrado en el Listado 2, se definen dos propiedades: expressivity y tangling. La primera busca maximizar la expresividad de la visualización (cantidad de información y nivel de detalle que proporciona el gráfico), mientras que la
segunda busca minimizar su enmarañamiento visual, producido generalmente por la
superposición de elementos. Así, los esquemas de visualización más ricos (con más
información) puntúan más en la función objetivo de la propiedad expressivity. Por
otro lado, la importancia del tangling aumenta a medida que el usuario tiene una menor agudeza visual. De este modo, para los usuarios con una agudeza visual reducida,
será más importante minimizar el enmarañamiento de la visualización (es decir, tener
un gráfico más claro), que visualizar todos los detalles y que el gráfico sea confuso.
Usualmente, las propiedades definidas en los modelos VML suelen colisionar. En el
ejemplo, resulta evidente que maximizar la expresividad y minimizar el enmarañamiento visual son requisitos conflictivos. Así, el proceso que resuelve el problema de
optimización planteado en los modelos VML deberá tratar de balancear estos requisitos, hallando un óptimo para el problema global y no tanto para cada una de las propiedades. La siguiente sección, centrada en la semántica de ejecución de los modelos
VML, detalla cómo se lleva a cabo este proceso de optimización.
4.2

Semántica de ejecución de los modelos VML

La semántica de ejecución de los modelos VML se corresponde con la resolución de
un problema de optimización con restricciones. VML utiliza azúcar sintáctico para
describir la función objetivo global que optimiza los puntos de variación y que, como
resultado, permite adaptar el sistema. Esta función global se obtiene sumando las
definiciones de cada propiedad, una vez ponderadas por sus correspondientes pesos.
Además, las reglas ECA imponen restricciones que deben ser satisfechas.
Con el fin de resolver este problema de optimización, los modelos VML son transformados a código MiniZinc [13]. MiniZinc es un lenguaje de programación de restricciones que puede ser ejecutado por distintos constraint solvers, en nuestro caso,
por el G12 Constraint Programming Platform [14]. Comentar que el enfoque de
DSDM adoptado permite considerar múltiples transformaciones modelo-a-modelo y
modelo-a-texto a partir de los modelos VML. Así, sería posible obtener otras implementaciones para otros lenguajes de optimización de restricciones, distintos de MiniZinc, o incluso especificaciones en algún lenguaje formal que permitiera simular o
verificar (p.ej., mediante técnicas de model checking) los modelos VML [15].
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5

Detalles de la Solución Implementada

Tal y como se muestra en la Fig. 2, si bien el proceso de visualización se lleva a cabo
íntegramente en el cliente, el proceso de adaptación es necesario ejecutarlo en un
servidor externo. Hemos optado por esta arquitectura ya que, al menos por el momento, no resulta viable ejecutar el programa MiniZinc (encargado de llevar a cabo el
proceso de optimización) en el cliente. A pesar de que esta decisión pueda implicar
ciertas limitaciones en cuanto a la agilidad del proceso de adaptación (la comunicación con el servidor introduce una cierta latencia) y la escalabilidad de la solución, no
debemos olvidar que el prototipo implementado para esta prueba de concepto, no
aspira a ser un producto comercial, al menos su estado actual. Es más, conviene destacar que la adaptación es un proceso puntual y no continuo (sólo se ejecuta cuando se
detecta un cambio relevante en el contexto) por lo que, al menos en cuanto a la agilidad del proceso se refiere, el usuario no debería percibir ningún tipo de retraso.

Fig. 2. Arquitectura de la solución implementada.

La API construida sobre MiniZinc es una interfaz HTTP REST muy simple. Con
un único método, cualquier cliente puede realizar una invocación remota al proceso
de adaptación. Por lo general, el cliente que solicitará la adaptación será el proceso de
visualización de datos, que solicitará que se calcule la mejor configuración posible
para sus parámetros en función del contexto actual. La API recibe como entrada una
lista de pares clave-valor, separados por punto y coma, y devuelve como salida un
objeto JSON, serializado en el output propio de los scripts de MiniZinc, como es frecuente en el caso de las APIs de tipo REST.
La visualización de los datos está construida en base a patrones, que son agnósticos
respecto al origen de los datos y a las reconfiguraciones generadas por el proceso de
adaptación. Todas las visualizaciones mostradas en la misma página son gestionadas
por un único controlador. Este controlador es el encargado de (1) inicializar las visualizaciones; (2) ejecutar el proceso de adaptación cada vez que se registra un cambio
en el contexto; y (3) reconfigurar las visualizaciones según el resultado obtenido por
el proceso de adaptación.
Conviene destacar que, como resultado de aplicar el principio de Separation of
Concerns, el sistema de visualización es totalmente independiente del proceso de
adaptación, esto es, en el caso de que el servidor que lleva a cabo la adaptación no
esté disponible o si se produce un error en la comunicación con él, los datos seguirán
visualizándose correctamente, aunque de forma sub-óptima.
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6

Trabajos Relacionados

Podemos encontrar algunos estudios que evalúan el rendimiento de diferentes técnicas
de visualización en función del perfil del usuario con el propósito de desarrollar visualizaciones adaptativas. Por ejemplo, Toker et al. [16] caracterizan el impacto que
tienen los siguientes cuatro factores: velocidad de percepción, memoria verbal, memoria visual y experiencia del usuario, en la efectividad de dos técnicas de visualización: diagrama de barras y gráficos de radar. Por otro lado, Goldberg et al. [17] proponen valorar diferentes tipos de visualizaciones a través del seguimiento de los ojos
del usuario. Los resultados empíricos aportados por estos trabajos podrían ayudar a
mejorar el modelado de la adaptación en VML.
Voigt et al. [18] proponen una ontología llamada VISO (VISualization Ontology),
que ofrece un vocabulario para anotar componentes de visualización. Las anotaciones
permiten recomendar, ante una nueva fuente de datos, la técnica de visualización más
adecuada para representar dicha información. Además, VISO soporta la configuración
de preferencias de usuario y formaliza, a través de hechos y reglas de la ontología, el
conocimiento de los expertos en visualización. Este trabajo, al igual que el que presentamos en este artículo, permite en cierto modo modelar la variabilidad de las visualizaciones de datos. Sin embargo, al estar fuertemente acoplada con una tecnología
subyacente, resulta menos flexible que nuestra propuesta.
Rodriguez-Pardo et al. [19] presentan una técnica para adaptar la paleta de colores
utilizada en las visualizaciones, con el propósito de hacerla apta para daltónicos.
Aunque las técnicas utilizadas en este trabajo para seleccionar la paleta más adecuada
en cada caso son más complejas que las utilizadas en nuestra propuesta, podrían incorporarse sin demasiada dificultad a nuestros modelos VML.
Por último, una de las mayores restricciones para adaptar las visualizaciones de datos viene impuesta por la gran variedad de dispositivos, con distintas pantallas, disponibles hoy en día en el mercado. Fuchs et al. [20] proponen una estrategia de adaptación para ajustar automáticamente las visualizaciones en función de las características
del dispositivo utilizado. Este trabajo se centra en los diagramas de dispersión. Para
determinar si, en un momento dado, es necesario adaptar el gráfico, se estima su eficacia visual en base a ciertas características de los datos y al tamaño de la pantalla. En
el caso de que, para un dispositivo y datos concretos, la eficacia visual del gráfico sea
pobre, se procede a ejecutar un proceso de adaptación. A diferencia de nuestra propuesta, ésta no tiene en cuenta al usuario en el proceso de adaptación. Por otro lado,
no permite modelar la variabilidad en función del dominio y la aplicación, como sí se
hace con VML. Por otro lado, Rosenbaum et al. [21] presentan una propuesta más
general que permite adaptar las visualizaciones en base a requisitos del dispositivo, de
los usuarios y de los datos. Considerando que la visualización se encuentra preprocesada en un servidor, los fundamentos técnicos de esta propuesta se sustentan en
truncar los flujos de datos de forma progresiva. Con ello se consigue ofrecer a los
clientes, un mismo gráfico con más o menos detalles, en función de sus requisitos. Al
igual que en [20], este trabajo ofrece una menor flexibilidad que nuestra propuesta en
cuanto a capacidad para modelar y ajustar la adaptación a las particularidades de cada
aplicación. Además, el hecho de utilizar un enfoque de DSDM, como el que sustenta
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el trabajo realizado entorno a VML, facilita la simulación, validación y verificación de
la adaptación, haciendo posible detectar desajustes en la adaptación y corregirlos de
forma temprana.

7

Conclusiones y Trabajo Futuros

En este trabajo hemos descrito nuestra experiencia en el modelado e implementación
de sistemas de visualización de datos adaptativos. A continuación, se presentan algunas conclusiones y lecciones aprendidas de la experiencia, así como los trabajos que
nos planteamos abordar en el futuro como continuación de éste.
En primer lugar, destacamos que ha sido posible aplicar al dominio de las visualizaciones de datos las ventajas de la adaptación del software a través del uso combinado de dos propuestas basadas en modelos: visualligence y VML. El primero, para
definir los patrones de visualización y, el segundo, para especificar la adaptación. El
uso de un enfoque de DSDM se vislumbra prometedor, pues nos permite disponer de
modelos independientes de la plataforma, a partir de los cuales, aplicando distintas
transformaciones, es posible obtener implementaciones válidas para distintas plataformas. Sin embargo, modelar en VML aspectos como la expresividad o el enmarañamiento de las visualizaciones no ha resultado sencillo ya que, en ambos casos, se
trata de propiedades subjetivas para las que no resulta sencillo encontrar una definición precisa. Para tratar de paliar este problema y en línea con lo propuesto en trabajos como los presentados en [16][17], nos planteamos realizar un estudio empírico
sobre grupos de usuarios, que nos permita caracterizar y medir la bondad de las diferentes adaptaciones aplicadas a las visualizaciones.
En cuanto a la implementación realizada para el caso de estudio, conviene destacar
la aplicación del principio de Separation of Concerns, gracias al cual hemos conseguido desacoplar completamente la lógica de visualización de la lógica de adaptación.
Entre otros beneficios, esto consigue mejorar la mantenibilidad y la extensibilidad de
la solución. Por otro lado, aunque el prototipo desarrollado sólo pretende demostrar la
viabilidad del trabajo, la solución implementada podría mejorarse, permitiendo que
el proceso de adaptación pudiera ejecutarse también en el cliente y no en el servidor. Para ello, podrían considerarse diferentes alternativas, como utilizar algún Constraint Solver implementado en JavaScript, o bien, compilando a JavaScript alguno de
los Constraint Solvers disponibles utilizando, por ejemplo, asm.js [22]. Asm.js es un
subconjunto estricto de JavaScript, apto para ejecutarse en navegadores y que ha sido
probado con éxito compilando desde C y C++.
Aunque en este trabajo no se presenta aún una evaluación de la mejora que, en
cuanto a la eficiencia y a la experiencia para el usuario, introduce el uso de mecanismos de adaptación en el proceso de visualización, hemos adoptado el siguiente principio: la adaptación es beneficiosa pero no esencial. Según este principio, es posible
desactivar el mecanismo de adaptación en cualquier momento (de forma voluntaria o
si, por ejemplo, se produce algún error en la comunicación con el servidor que lleva a
cabo la adaptación), sin que esto interfiera en la correcta visualización de los datos,
que seguirá siendo completamente operativa. Sin embargo, si deja de aplicarse la
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adaptación, el sistema se comportará de forma sub-óptima al dejar de ajustarse a las
peculiaridades del usuario, el dispositivo y los datos.
En el futuro pretendemos continuar explorando los beneficios de aplicar mecanismos de adaptación a las visualizaciones de datos. En particular, tenemos previsto
llevar a cabo un proceso de evaluación con distintos grupos de usuarios para, por un
lado, mejorar el modelado de la adaptación y, por otro, evaluar en qué medida la
adaptación mejora la eficacia de las visualizaciones y la experiencia del usuario.
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Resumen

Los benecios que aporta la gestión y el análisis de la información de trazabilidad, hacen que se convierta en una característica
deseable en cualquier propuesta de ingeniería software. Más aún si su
incorporación se hace de forma autónoma y sin incrementar el trabajo
de los desarrolladores. No obstante, la incorporación de trazabilidad a
un proyecto software siempre supone unos costes. En el contexto de la
ingeniería dirigida por modelos, existen varias propuestas que permiten
generar modelos de trazas a partir de transformaciones de modelos. Sin
embargo ¾cuál es el coste de este proceso? ¾cómo afecta a la calidad de
las transformaciones? En este trabajo tratamos de responder cuantitativamente a estas cuestiones para un caso concreto: el enriquecimiento
de transformaciones ATL con capacidades de producción de modelos de
trazas que soporta el framework iTrace.

Keywords:

Trazabilidad, Ingeniería Dirigida por Modelos, Transformaciones de Modelos, Métricas de Calidad
1.

Introducción

Los benecios que aporta la gestión y el análisis de la información de trazabilidad, hacen que se convierta en una característica deseable en cualquier
propuesta de ingeniería software. Una correcta identicación permite conocer
cómo evolucionan los elementos de un sistema y cómo se relacionan entre sí a
lo largo de su ciclo de vida [1]. Además, facilita el desempeño de actividades
como el impacto del cambio, pruebas de regresión, validación de requisitos, y en
general todas las tareas relativas al mantenimiento del software [2]. Sin embargo,
se trata de una tarea tediosa, costosa y propensa a errores si no se disponen de
herramientas adecuadas para tal n [3].
Por tanto, seria deseable que cualquier propuesta para el desarrollo software
ofreciera soporte a la gestión de la trazabilidad [4]. La llegada de la Ingeniería
Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering, MDE) [5] ofrece un nuevo
escenario para la gestión de la trazabilidad [6], lo que ha provocado la aparición
de distintas herramientas que proponen soluciones. Un ejemplo de esta tendencia
es iTrace [7], una herramienta para la gestión y el análisis de información de
trazabilidad en el contexto de la MDE. No obstante, para poder aprovechar las
ventajas que ofrece la trazabilidad, el primer paso es poder generar modelos de

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

345

309

trazas que almacenen las relaciones entre los distintos artefactos software. iTrace
permite la generación automática de trazas a partir de motores de transformación
que no generan trazas, o que al menos no las generan de forma explícita.
Sin embargo, ¾cuál es el coste del proceso de enriquecer las transformaciones?
¾cómo afecta a la calidad de las transformaciones resultantes? Para poder estimar
este coste, necesitamos disponer de métricas que nos permitan cuanticar la
calidad de las transformaciones. Desafortunadamente, los trabajos en este área
se reducen casi exclusivamente a las aportaciones de van Amstel y van den
Brand [8] [9] que proponen un conjunto de métricas para evaluar la calidad de las
transformaciones escritas en lenguaje ATL (Atlas Transformation Language ) [10]
y presentan un estudio empírico donde tratan de relacionar las métricas con un
conjunto de atributos de calidad, como completitud, entendibilidad, reusabilidad,
etc.
No obstante, aunque estos trabajos relacionan la inuencia de una determinada métrica o de un conjunto de métricas con un determinado atributo de calidad,
no permiten cuanticar la calidad de una transformación ATL. Por ejemplo, podemos obtener los valores de una determinada métrica para dos transformaciones
ATL y comparar sus valores, pero no podemos obtener un indicador global que
permita determinar qué transformación tiene más calidad.
Partiendo de las métricas de van Amstel y van den Brand, este trabajo presenta una evaluación que mide el impacto en la calidad del proceso de enriquecimiento con capacidades de producción de modelos de trazas de transformaciones ATL, mediante la herramienta iTrace. Para poder estimar la calidad
en las transformaciones ATL mediante un indicador, ha sido necesario seguir
una heurística que dado un conjunto de transformaciones permita obtener sus
respectivos indicadores de calidad. Concretamente, en la evaluación presentada
en este trabajo, se mide la calidad de 7 transformaciones ATL con diferentes
tamaños y complejidades en sus reglas de transformación; antes y después de ser
enriquecidas.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma. La sección 2 detalla
el proceso de enriquecimiento de transformaciones ATL con capacidades de producción de modelos de trazas implementado en iTrace. La sección 3 introduce
los trabajos de van Amstel y van den Brand en torno a la denición y obtención de métricas de calidad para transformaciones ATL. La sección 4 presenta la
evaluación realizada para medir el impacto en la calidad del proceso de enriquecimiento de transformaciones ATL, describiendo la heurística aplicada para la
obtención de indicadores globales de calidad. Finalmente, la sección 5 presenta
las principales conclusiones derivadas de este trabajo.
2.

Generación de modelos de trazas con

iTrace

El primer paso para aprovechar las ventajas que aporta la gestión de trazabilidad en la ingeniería del software es disponer de trazas que hagan explícitas
las relaciones entre los distintos artefactos. Por ello, es necesario disponer de
los medios para generar estas trazas de forma automática. Desafortunadamente
existen muchos proyectos que no proporcionan esta trazas. Incluso cuando estas
son generadas, son completamente omitidas del proceso de desarrollo.
La herramienta iTrace permite la generación automática de trazas a partir
de dos escenarios distintos. Por una parte; permite enriquecer las transformaciones existentes para aquellos motores de transformación que no generan trazas
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(o al menos no lo hacen de forma explícita). Por otra parte; para los motores
de transformación que generan sus propias trazas, ofrece un conjunto de transformaciones que permiten normalizarlos utilizando un meta-modelo común: el
meta-modelo de trazabilidad iTrace. En este trabajo consideramos únicamente
el primer escenario, es decir, la producción de trazas mediante el enriquecimiento de transformaciones existentes. Más concretamente, nos centraremos en la
generación de trazas a partir de transformaciones ATL.
Desafortunadamente, ATL ofrece acceso limitado a los elementos de destino
que generan las reglas de transformación. Por ejemplo, en la actual implementación de la máquina virtual de ATL (ATL-VM), no es posible seleccionar elementos de salida por su tipo. Además ATL-VM descarta la información de trazado
después de la ejecución de las reglas de transformación. Esta situación obliga
la los usuarios de ATL a extender sus reglas de transformación para construir
y almacenar sus modelos de trazas [11]. No obstante, la extensión de reglas de
transformación para generar modelos de trazas puede realizarse de forma automática mediante la utilización de Transformaciones de Orden Superior (HigherOrder Transformations, HOTs [12]), como demostró Jouautl en [13]. En este
prototipo inicial, Jouault muestra cómo añadir automáticamente elementos de
salida adicionales a las reglas de transformación originales para generar el modelo de trazas deseado. Aunque inicialmente se implementó esta aproximación
en iTrace, se comprobó que ante transformaciones sucientemente complejas el
resultado no era el esperado. Además, optar por esta aproximación añadía una
dependencia sobre distintas herramientas para su correcto funcionamiento como
inyectores/extractores. Adicionalmente, el meta-modelo de iTrace es más rico
que el meta-modelo manejado en la propuesta de Jouault, lo cual dicultaba aún
más utilización de dicha técnica.
Por todo ello, en iTrace se ha optado nalmente por la implementación
de un refactorizador que enriquezca las transformaciones con capacidades de
producción de modelos de trazas. Aunque la aproximación pueda parecer más
artesanal, es la que ofrece un mayor control sobre el resultado del proceso. La
gura 1 ilustra el funcionamiento del refactorizador1 :

Figura 1. Proceso de enriquecimiento de transformaciones ATL con iTrace
1

Puede verse un ejemplo de funcionamiento de la herramienta en: http://www.
kybele.etsii.urjc.es/itracetool/index.php/examples/
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(1) Se parte de una transformación ATL (A2B.atl) que produce un modelo B
consumiendo un modelo A.
(2) El refactorizador añade a la transformación original las construcciones necesarias para la generación de trazas, dando lugar a la transformación enriquecida (A2B_iTrace.atl).
(3) La ejecución de esta transformación enriquecida producirá, no solo el correspondiente modelo B de destino, sino también uno modelo de trazas
(A2B_iTrace.atl).
(4) Las trazas almacenadas en el modelo, explicitan las relaciones entre los elementos del modelo A y el modelo B.
Finalmente, el resultado del proceso de enriquecimiento de la transformación
original puede observarse en la gura 2. En la parte izquierda, bajo el rótulo
Original Transformation se muestra el código de la trasformación original que
implementa la regla de transformación Package2Schema de la transformación
UML2SQL2003. A la derecha (bajo el rótulo Enriched Transformation ) se muestra
la misma regla de transformación después del proceso. El recuadro (1) resalta las
líneas de las transformación original que son conservadas en la transformación
enriquecida. El recuadro (2) identica el conjunto de líneas de código que han
sido generadas con el propósito de producir el modelo de trazas conjuntamente
con el modelo de salida.

Figura 2.

Resultado de adición de capacidades de trazabilidad a la regla
Package2Schema de la transformación UML2SQL2003
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3.

Métricas para transformaciones de modelos

No son demasiados trabajos que podemos encontramos en la literatura que
proponen métricas para transformaciones de modelos. Y mucho menos centradas
en calidad. Algunas propuestas en este sentido las encontramos en [14] [15] [16]
[8] [9]. Tal vez, los trabajos más maduros en este área, son los propuestos por
van Amstel y van den Brand [8] [9]. En [8] los autores proponen un conjunto de métricas con el objetivo de evaluar la calidad de las transformaciones
ATL. Estas métricas son divididas en cuatro categorías: métricas de reglas, métricas de helpers 2 , métricas de dependencia y métricas de miscelánea. Además
implementan una herramienta llamada ATL2Metrics que permite la recolección
automática de los valores de cada métrica para una transformación ATL dada. La arquitectura de ATL2Metrics puede observarse en la gura 3. Partiendo
de una transformación ATL se obtiene un modelo de la transformación (ATL
model) mediante un parser de ATL. A continuación, mediante una transformación (Metrics extractor) se produce un modelo de métricas a partir del
modelo ATL. Finalmente se obtiene un chero de métricas (en formato csv) a
partir del modelo de métricas.

Figura 3. Arquitectura de la herramienta de extracción de métricas (obtenida de [8])
En un trabajo posterior [9] van Amstel y van den Brand utilizan las métricas denidas previamente para realizar un estudio cuyo objetivo principal es
establecer una forma de medir la calidad de las transformaciones codicadas
en lenguaje ATL. Para ello, trataron de establecer la relación entre el valor de
las métricas extraídas de un conjunto de transformaciones ATL y un conjunto de atributos de calidad como entendibilidad, modicabilidad, completitud,
consistencia, reusabilidad y concesión.
Para identicar esta relación, realizaron una encuesta a un grupo de desarrolladores que respondían a preguntas sobre la calidad de las transformaciones. De
los resultados de la encuesta obtuvieron valores cuantitativos para los atributos
de calidad de cada transformación. Para buscar una relación entre esos valores
y los que obtuvieron al extraer las métricas de las transformaciones, utilizaron
el coeciente de correlación por rangos de Kendall.
Este test devuelve dos valores: el coeciente de correlación cc y el valor de
signicancia sig . El coeciente de correlación indica la fuerza y la dirección de
la correlación. Es decir, un coeciente de correlación positivo signica que hay
una relación positiva entre el atributo de calidad y el valor devuelto por la métrica, y un coeciente de correlación negativo implica una relación negativa. La
2

Un helper puede ser visto como el equivalente a un método en Java, haciendo posible
denir código ATL que puede ser llamado desde diferentes puntos de una transformación ATL
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signicancia indica la probabilidad de que esa correlación no exista en realidad.
Es decir, la probabilidad de que no sea una correlación real sino algo casual. La
tabla 1 muestra las correlaciones de Kendall obtenidas en el trabajo [9].
Métrica

Entend. Modi. Comple. Consis. Reusab. Concis.
cc

sig

cc

sig

cc

sig

cc

sig

cc

sig

cc

sig

# Elements per output pattern
-,375 ,026 -,215 ,202 -,228 ,180 ,124 ,472 -,146 ,389 -,122 ,474
# Calls to resolveTemp()
-,352 ,049 -,358 ,045 -,159 ,380 -,088 ,632 -,236 ,189 -,179 ,323
# Calls to resolveTemp per rule
-,326 ,068 -,306 ,087 -,106 ,558 -,061 ,741 -,236 ,189 -,153 ,399
# Parameters per called rule
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
# Unused parameters per called rule
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
Called rule fan-in
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
Unit fan-in
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
Unit fan-out
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
# Input models
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
# Ouput models
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
# Units
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
# Unused helpers
-,407 ,029 -,407 ,029 -,391 ,038 -,122 ,524 -,345 ,066 -,218 ,249
# Times a unit is imported
-,318 ,088 -,138 ,459 -,379 ,045 ,086 ,654 -,084 ,656 -,247 ,192
Lazy rule fan-in
-,356 ,037 -,143 ,404 -,397 ,021 ,005 ,976 -,021 ,905 -,062 ,719
Helper cyclomatic complexity
-,248 ,142 -,154 ,364 -,357 ,037 -,026 ,882 -,175 ,304 ,126 ,461
# Direct copies
,227 ,197 ,040 ,822 ,322 ,070 -,059 ,745 -,125 ,478 -,196 ,271
# Imported units
-,252 ,164 -,080 ,661 -,323 ,078 ,110 ,554 -,027 ,883 -,223 ,225
Rule fan-out
-,223 ,175 -,124 ,453 -,333 ,046 -,157 ,351 -,235 ,157 ,024 ,885
Helper fan-out
,020 ,907 ,183 ,278 -,105 ,537 ,302 ,081 ,264 ,120 ,136 ,426
# Transformation rules
,024 ,885 -,086 ,604 -,082 ,623 -,364 ,031 -,273 ,099 -,092 ,582
# Called rules
-,128 ,482 -,263 ,149 -,158 ,389 -,308 ,098 -,365 ,046 -,347 ,060
# Unused called rules
-,128 ,482 -,263 ,149 -,158 ,389 -,308 ,098 -,365 ,046 -,347 ,060
# Rules with lter
-,005 ,977 -,038 ,818 -,005 ,977 -,049 ,771 -,129 ,435 -,402 ,016
# Rules with local variables
-,013 ,944 -,051 ,780 ,032 ,861 -,137 ,460 -,178 ,328 ,302 ,100
# Rules per input pattern
-,109 ,507 -,114 ,489 -,130 ,434 ,029 ,861 -,014 ,931 ,315 ,059
# Unused input pattern elements
-,032 ,854 ,059 ,737 -,033 ,854 -,056 ,758 ,033 ,854 ,297 ,097
# Variables per helper
,006 ,972 ,063 ,727 ,013 ,944 -,111 ,550 ,178 ,328 ,328 ,074
# Non-lazy matched rules
,014 ,931 ,000 1,000 ,034 ,839 -,029 ,861 -,129 ,435 -,383 ,022
# Helpers per helper name (overloadings) -,033 ,855 -,066 ,714 -,054 ,769 ,220 ,237 ,060 ,741 ,007 ,971
# Variables per rule
-,038 ,834 -,076 ,676 ,070 ,700 -,111 ,550 -,242 ,184 ,225 ,220
Helper fan-in
,138 ,402 ,000 1,000 -,024 ,885 -,236 ,162 -,196 ,236 -,005 ,977
# Helpers
-,178 ,296 -,229 ,180 -,201 ,243 -,047 ,786 -,246 ,152 ,187 ,281
# Unused lazy matched rules
-,025 ,893 ,138 ,460 -,152 ,419 ,026 ,892 ,076 ,687 ,217 ,251
# Rules with do-section
,000 1,000 -,153 ,385 -,057 ,747 ,018 ,922 -,108 ,540 -,173 ,332
# Lazy matched rules
-,081 ,633 ,041 ,812 -,201 ,243 -,058 ,741 ,051 ,765 ,239 ,168
# Helpers per unit
-,178 ,296 -,229 ,180 -,201 ,243 -,047 ,786 -,246 ,152 ,187 ,281

Tabla 1. Correlaciones de Kendall (obtenido de [9])

4.

Evaluación

Esta sección presenta la evaluación que mide el impacto sufrido por la calidad
de una transformación ATL, cuando esta es enriquecida con capacidades de
producción de modelos de trazas. Para ello, partiendo de las métricas propuestas
por van Amstel y van den Brand introducidas en la sección anterior, ha sido
necesario aplicar una heurística que nos permite cuanticar el valor de calidad
de cada transformación de la evaluación, antes y después de ser enriquecida por
iTrace.
Para mejorar el rigor de esta evaluación, se ha denido un proceso a partir de
las directrices propuestas por Runeson y Höst [17], compuesto por las siguientes
etapas: selección de casos de estudio, diseño y ejecución, recolección de datos y,
nalmente, análisis e interpretación de los resultados.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

350

314

4.1. Selección de los casos de estudio
A continuación se presentan los 7 casos de estudio seleccionados para la
evaluación. Vale la pena mencionar que hemos seleccionado estos casos de estudio
ya que proporcionan transformaciones ATL con diferentes tamaños y niveles de
complejidad.
La tabla 2 muestra información relativa a las transformaciones. La primera
columna (ID ) representa el identicador de la transformación, mientras que la
segunda y tercera indican el nombre y el propósito respectivamente. La cuarta
columna (LOC ) indica el número de líneas de código y la quinta (TR ) el número
de reglas de la transformación. Finalmente la sexta columna (IN/OUT ), indica
el número de modelos de entrada y el número de modelos de salida. Tenga en
cuenta que las tres últimas columnas de la tabla permiten hacernos una idea
aproximada del tamaño de cada transformación.
ID Transformación Propósito
T1
ASD2WSDL Produce un
T2 Class2Relational
T3 Families2Persons
T4 SQL20032ORDB4ORA
T5

UML2SQL2003

T6

UML2XMLSchema

T7

WSDL2ASD

TOTAL

LOC TR IN/OUT

modelo WSDL (Web Services Des- 236
cription Language ) a partir de un modelo ASD
(Abstract Service Description ).
Produce un modelo de base de datos relacional a 112
partir de un modelo de clases UML.
Produce un modelo de personas a partir de un
46
modelo de familias.
Produce un modelo de bases de datos objeto rela- 1247
cional para el producto Oracle a partir del modelo
SQL2003.
Produce un modelo estándar SQL2003 a partir de 2181
un diagrama de clases UML y un modelo de anotación AMW (Atlas Model Weaver ) que introduce
decisiones de diseño del proceso de transformación.
Produce un esquema XML a partir de un modelo 459
UML y un modelo de anotación AMW.
Produce un modelo ASD a partir de un modelo 190
WSDL.

13

1/1

6

1/1

2

1/1

51

1/1

66

2/1

13

2/1

9

1/1

4471 160

9/7

Tabla 2. Transformaciones ATL seleccionadas para la evaluación

4.2. Diseño y ejecución
La evaluación ha diseñado siguiendo los pasos que se enumeran a continuación:
(1) La transformación original es analizada y ejecutada recogiendo el número de
líneas y el tiempo de ejecución.
(2) Mediante la herramienta ATL2Metrics se obtienen los valores de las distintas
métricas para la transformación.
(3) La transformación es enriquecida por iTrace para producir modelos de trazas. En este paso se recoge el tiempo empleado por iTrace en enriquecer la
transformación.
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(4) La transformación enriquecida es analizada para determinar el número de
líneas de código y ejecutada para recoger el tiempo de ejecución.
(5) Se obtienen las métricas de la transformación enriquecida mediante ATL2Metrics.
(6) Los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 se repiten por cada una de las 7 transformaciones
que componen la evaluación.
(7) Finalmente, la información recogida es analizada.
Una vez recogidos los valores obtenidos por cada transformación en cada
una de las métricas, pasamos a describir la heurística utilizada para obtener un
indicador global de calidad, que nos permita determinar cómo afecta el proceso
de enriquecimiento a la calidad.
El punto de partida de la heurística, es la tabla correlaciones de Kendall
(ver tabla 1). Nótese que existen algunas celdas sombreadas en la tabla. Estas
celdas representan los valores de signicancia menores o iguales que 0, 100 ya
que establecemos un nivel de conanza del 90 %. Por lo tanto, de las 36 métricas
iniciales, en esta evaluación únicamente se utilizarán 28. Para estimar el valor
de los atributos de calidad de cada transformación, hemos seguido la siguiente
heurística:
Sea n el número de métricas utilizadas, p el número de atributos que permiten medir la calidad y k el número de transformaciones cuyos atributos queremos
estimar. Sea X ∈ [−1, −1]n×p la matriz que contiene los coecientes de correlación de Kendall para cada par de métricas y atributos. Sea Y ∈ Rn×k la matriz
que contiene las métricas para cada transformación. El objetivo es estimar una
matriz Z̃ ∈ [0, −1]p×k con los atributos para cada transformación.
Por tanto, calculamos Z como el promedio ponderado de las correspondientes métricas donde los pesos vienen dados por los coeciente de correlación,
siguiendo la siguiente ecuación:
Zjl =

Pn
i=1 Yil · Xij
P
n
i=1 |Xij |

(1)

Finalmente, queremos normalizar la escala de valores de la matriz Z , para
que cada rango de la columna (valor de los atributos) este comprendido entre 0
y 1. Para ello, sea Z̃ la matriz normalizada mediante la siguiente ecuación:
Z̃jl =

Zjl − min (Y·l )
max (Y·l ) − min (Y·l )

(2)

4.3. Recolección datos
En esta sección, presentamos los datos obtenidos tras aplicar la heurística a
los diferentes valores obtenidos en las métricas por las transformaciones objeto
de evaluación. Para el cálculo de estos valores se ha utilizado la herramienta
estadística R3 .
La tabla 3 recoge los resultados de la evaluación. La primera columna indica
la transformación evaluada. Nótese que para cada par de las aparece consecutivamente la transformación original (Tx) y la transformación enriquecida (Tx').
3

The R Project for Statical Computing. Disponible en: http://cran.r-project.org
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Por ejemplo, T1 representa la transformación ASD2WSDL, mientras que T1' representa la misma transformación enriquecida con producción de modelos de trazas,
es decir, ASD2WSDL_iTrace.
Las seis columnas siguientes recogen la puntuación obtenida por cada transformación en los distintos atributos de calidad. Nótese que la la que representa
la transformación enriquecida incorpora un valor adicional. Este valor indica la
diferencia de puntuación obtenida entre la transformación original y la transformación enriquecida. Por ejemplo, para el atributo de entendibilidad la transformación T1 obtiene 0,93 puntos, mientras que la transformación enriquecida
(T1') obtiene 0,75 puntos. Nótese que el valor que acompaña a esta columna es
de -18,43 % (0,18) que determina la variación porcentual de los puntos obtenidos
por la transformación enriquecida respecto a la transformación original.
La última columna recoge el indicador global de calidad, calculado como
la media aritmética de los puntos obtenidos por cada transformación en los
diferentes atributos. Al igual que antes, la puntuación para la transformación
enriquecida se acompaña de un valor adicional que indica la variación entre la
transformación original y la transformación enriquecida. La última la de la
tabla, muestra la media aritmética de los valores por columnas, representado las
puntuaciones (en negrita) y las variaciones (en cursiva) medias por atributo, y
por indicador de calidad (las dos últimas celdas).
Transf. Entend.
0,93
T1
T1' 0,75 -18,43 %
T2
0,97
T2' 0,80 -16,79 %
T3
1,00
T3' 0,88 -12,36 %
T4
0,93
T4' 0,71 -21,26 %
T5
0,22
T5' 0,00 -22,10 %
T6
0,47
T6' 0,26 -20,29 %
T7
0,97
T7' 0,80 -16,67 %
Promedio 0,69 -18,27 %

Modi.
1,00
0,90 -9,89 %
1,00
0,90 -9,89 %
1,00
0,90 -9,89 %
1,00
0,91 -8,90 %
0,09
0,00 -9,44 %
0,37
0,27 -9,82 %
1,00
0,90 -9,89 %
0,73 -9,68 %

Comple.
0,96
0,60 -36,64 %
1,00
0,69 -30,95 %
0,84
0,65 -19,05 %
0,55
0,34 -21,13 %
0,71
0,33 -37,18 %
0,32
0,00 -32,02 %
1,00
0,64 -35,95 %
0,62 -30,42 %

Consis.
0,88
0,71 -17,04 %
0,96
0,78 -17,04 %
1,00
0,83 -17,04 %
0,38
0,21 -17,04 %
0,22
0,00 -21,58 %
0,89
0,67 -21,73 %
0,92
0,75 -17,04 %
0,66 -18,36 %

Reusab.
0,88
0,70 -18,10 %
0,96
0,78 -18,10 %
1,00
0,82 -18,10 %
0,40
0,22 -17,95 %
0,22
0,00 -22,47 %
0,85
0,62 -22,60 %
0,92
0,74 -18,10 %
0,65 -19,34 %

Conces.
0,96
0,71 -24,47 %
0,97
0,73 -24,47 %
0,99
0,75 -24,47 %
0,66
0,40 -25,85 %
0,31
0,00 -30,59 %
0,90
0,59 -30,60 %
1,00
0,76 -24,47 %
0,69 -26,42 %

Calidad
0,93
0,73 -20,76 %
0,98
0,78 -19,54 %
0,97
0,80 -16,82 %
0,65
0,47 -18,69 %
0,29
0,06 -23,89 %
0,63
0,40 -22,84 %
0,97
0,76 -20,35 %
0,67 -20,41 %

Las abreviaturas de las transformaciones puede consultarse en la tabla 2

Tabla 3. Evaluación de calidad de las transformaciones

4.4. Análisis e interpretación de los resultados
Para facilitar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se han
agrupado en varios apartados. En primer lugar se presenta un análisis general
de resultados y posteriormente se analizan por los atributos de calidad.

Comentarios generales. A la vista de los resultados recogidos en la tabla 3 la

primera conclusión que podemos obtener es que la pérdida media de calidad en
las transformaciones enriquecidas se estima en torno al 20 % (20,41 %). Este valor, se acentúa en transformaciones que ya presentaban un peor valor de calidad
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en la transformación original. Por ejemplo, la transformación UML2SQL2003
(T5) presentaba el peor indicador de calidad 0,29 antes del proceso de enriquecimiento, y es la transformación que mayor pérdida sufre (23,89 %). En cambio, la
transformación con mejor indicador de calidad Families2Persons (T3) obtiene
un valor de 0,97, reduciendo su calidad en un 16,82 % tras el proceso. Podríamos intuir de antemano un decremento en la calidad de las transformaciones
enriquecidas, ya que este proceso conlleva la incorporación de varias líneas de
código adicionales, así como de funciones auxiliares que permitan a la transformación original producir los correspondientes modelos de trazas. Por ello, este
valor parece bastante razonable. Además la pérdida de calidad es más acusada en
transformaciones más grandes (como el caso de las transformaciones T5 y T6),
ya que es necesario incorporar más instrucciones a la transformación enriquecida
pues están compuestas de más reglas de transformación.

Completitud. Por otra parte, si analizamos por separado los atributos de cali-

dad, podemos destacar que el atributo que más acusa la incorporación de mecanismos para la generación de trazas es la completitud 4 , con una pérdida media
del 30,42 %.
La completitud comparte varias métricas con otros atributos como entendibilidad, modicabilidad y reusabilidad, como puede observarse en la tabla de
correlaciones de Kendall (ver tabla 1). Sin embargo, los valores de completitud,
no siguen la misma tendencia que los valores de estos atributos que a continuación analizaremos. Este hecho nos hace pensar que las métricas que determinan
el valor de completitud son aquellas métricas que únicamente están relacionadas con este atributo: Helper cyclomatic complexity, # Direct copies, #
Imported units y Rule fan-out. Más concretamente, podríamos atribuir esta
pérdida casi de forma exclusiva a la métrica Rule fan-out, que indica el promedio de veces que una regla de transformación llama a otra regla de transformación
o helper.
El proceso de enriquecimiento de iTrace añade una llamada a una regla
auxiliar por cada elemento del patrón origen y/o destino de la regla de transformación original. Esto hace que, las reglas de transformación originales que antes
del proceso de enriquecimiento eran completas (podían producir elementos de
salida a partir de los elementos de entrada sin necesidad de reglas externas)
pierdan esta capacidad.

Modicabilidad. Al contrario de lo que sucede con la completitud, el atributo

menos afectado por el proceso de enriquecimiento es la modicabilidad 5 con una
pérdida media del 9.68 %. Este atributo está condicionado por el número unidades, modelos de entrada y/o salida, así como el uso de construcciones que aumenten el nivel de acoplamiento (por ejemplo el uso de operaciones resolveTemp())
y llamadas a estas. El enriquecimiento de transformaciones únicamente conlleva
la producción de un modelo adicional de salida, el modelo de trazas, pero no
4

5

La completitud determina la capacidad de una transformación para relacionar por
si sola los elementos origen con sus correspondiente elementos de destino sin acudir
a otras transformaciones
La modicabilidad determina la facilidad con la que una transformación puede acomodar cambios
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hace uso de unidades adicionales ni de construcciones que aumentan el nivel de
acoplamiento. Esto hace que la modicabilidad no se vea demasiado afectada
por el proceso de incorporación de trazabilidad.
A diferencia de la completitud, la modicabilidad no depende del tamaño de
la transformación, como puede observarse en los resultados (todas las transformaciones sufren aproximadamente la misma pérdida, en torno al 9,68 %). Este
dato es justicado por el hecho de que todas las transformaciones evaluadas
producen únicamente un modelo de salida, mientras que las transformaciones
enriquecidas producen dos modelos de salida.

Consistencia, reusabilidad y concisión. Una tendencia común observada

en los resultados es la constancia en la pérdida de puntos para ciertos atributos
tras el proceso de enriquecimiento. Por ejemplo, para la consistencia 6 observamos dos grupos de valores: transformaciones con una pérdida del 17,04 % y
transformaciones con pérdida entorno al 21,65 %. Las transformaciones incluidas
en el primer grupo son T1, T2, T3, T4 y T7, mientras que las transformaciones
del segundo grupo son T5 y T6. Si buscamos un criterio que nos permita agrupar de la misma manera las transformaciones, tenemos que utilizar el número de
modelos de entrada. Para el primer grupo, todas la transformaciones tienen un
único modelo de entrada, mientras que las transformaciones del segundo grupo,
tienen dos modelos de entrada. Este comportamiento puede ser extendido para
los atributos reusabilidad 7 y concisión 8 , donde también podríamos establecer
estos mismos grupos.
Sin embargo, como podemos observar en las correlaciones de Kendall (tabla
1) la métrica # Input models, que mide el número de modelos de entrada, no
afecta a la puntuación de los atributos, ya que tiene una signicancia del 0,524.
Para explicar esta tendencia en los datos, acudimos de nuevo a las correlaciones
de Kendall para buscar las métricas comunes a los tres atributos. Según se observa en la tabla 1 se trata de las métricas # Called rules y # Unused called
rules.
Entonces, ¾cómo se explica esta tendencia? Esta tendencia es explicada por el
proceso implementado por iTrace para enriquecer las transformaciones. iTrace
crea por cada modelo de entrada una Called Rule que se utiliza para asignar cada elemento del modelo con su correspondiente modelo. Lógicamente el
número de Called Rules depende del número de modelos de entrada. Como
decíamos anteriormente, las transformaciones del experimento pueden agruparse en transformaciones con un modelo de entrada (T1, T2, T3, T4 y T7), y
transformaciones con dos modelos de entrada (T5 y T6). Por tanto, las transformaciones pertenecientes al segundo grupo serán más penalizadas (en cuanto a
los atributos de consistencia, reusabilidad y concisión) cuando son enriquecidas
con capacidades de producción de modelos de trazas.
En resumen, podemos decir que el número de modelos de entrada en una
transformación ATL determina signicativamente su calidad (al menos, basán6
7
8

La consistencia determina el uso de un diseño uniforme y de técnicas de documentación en la transformación
La reusabilidad determina la capacidad de poder volver a usar parte de una transformación en otra
La concisión determina lo compacta que resulta ser la transformación en términos
de líneas de código.
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donos en las métricas propuestas por van Amstel y van den Brand) y de manera
particular en los atributos de consistencia, reusabilidad y concisión.

Entendibilidad. La entendibilidad9 es el atributo evaluado que presenta

pérdidas más dispares cuando las transformaciones son enriquecidas. Como puede observarse en la tabla de correlaciones de Kendall (ver tabla 1) comparte un
amplio conjunto de métricas con los atributos de modicabilidad, completitud
y reusabilidad. Sin embargo estos atributos, como hemos visto anteriormente,
no siguen el mismo patrón de pérdidas. Esto nos lleva a pensar que la métrica
que justica estos valores es # Elements per output pattern, al tratarse de
una métrica que únicamente determina el valor del atributo entendibilidad. Esta
métrica mide el número de elementos por patrones de salida.
El proceso de enriquecimiento de transformaciones implementado por iTrace
necesita añadir a cada regla de transformación un elemento en el patrón de salida
por cada elemento que exista tanto en el patrón origen como en el patrón destino
del transformación original, a n de almacenar su referencia, su tipo, el enlace
de traza que lo conecta y el modelo al que pertenece. Además se genera en el
patrón de salida de cada regla un elemento enlace de traza, para conectar los
elementos del patrón de entrada con los elementos del patrón de salida.
Volvemos a visitar el ejemplo presentado en la gura 2 para ilustrar esta
explicación. El código mostrado representa el resultado del proceso de enriquecimiento de la regla de transformación Package2Schema correspondiente a la
transformación UML2SQL2003. Como puede observarse en la parte izquierda de
la gura, esta regla de transformación tiene dos elementos: el elemento p en el
patrón de entrada y el elemento s en el patrón de salida. En cambio, la transformación enriquecida (mostrada en la parte derecha de la gura) conserva el
elemento p como elemento en el patrón de entrada y el elemento s como elemento
en el patrón de salida, pero además se han añadido el elemento TraceLink para
conectar los elementos de entrada y salida, el elemento elementSource_p correspondiente al elemento p del patrón de entrada y el elemento elementTarget_s,
correspondiente al elemento s del patrón de salida. Es decir, hemos pasado de
tener un elemento en el patrón de salida en la transformación original a cuatro
elementos en la transformación enriquecida.
En conclusión, podemos decir que el proceso de enriquecimiento de transformaciones de iTrace hace que estas sean menos compresibles debido a que
necesita incrementar el número de elementos en el patrón de salida.
5.

Conclusiones

En este trabajo hemos presentado una evaluación que mide la pérdida de
calidad que supone incorporar mecanismos de generación de modelos de trazas
en transformaciones ATL mediante la herramienta iTrace.
Apoyándonos en las métricas propuestas por van Amstel y van den Brand,
y en su estudio que relaciona dichas métricas con un conjunto de atributos de
calidad, hemos seguido una heurística que permite dado un conjunto de transformaciones ATL obtener su indicador global de calidad, así como indicadores
9

La entendibilidad determina la facilidad para comprender el código de una transformación
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parciales de sus atributos: entendibilidad, modicabilidad, completitud, consistencia, reusabilidad y concisión.
El proceso de enriquecimiento de iTrace conlleva la incorporación de instrucciones adicionales a la transformación original que disminuyen su calidad en
torno al 20 %. Lógicamente cuando la transformación original es más grande (por
ejemplo, tiene mayor número de reglas de transformación) esta pérdida es más
acusada. De igual modo, el proceso implica la incorporación de nuevos elementos
en el patrón de salida de las reglas de transformación y las hace depender de
reglas auxiliares que añade iTrace, lo cual hace que las transformaciones tengan
menos completitud y entendibilidad.
El número de modelos (de entrada y/o salida) involucrados en la transformación original, es un factor determinante en el impacto de la calidad, al menos
respecto a los atributos de consistencia, reusabilidad y concisión. En realidad
estos atributos están directamente relacionados con el número de reglas que son
explícitamente invocadas. iTrace por su parte crea, para enriquecer las transformaciones, una regla por cada modelo involucrado que tiene que ser explícitamente invocada para vincular cada elemento con su modelo correspondiente. Por
lo tanto, cuanto mayor sea el número de modelos involucrados en la transformación, mayor será el número de reglas explícitamente invocadas, lo cual implica
que mayor será la penalización en los atributos de consistencia, reusabilidad y
concisión.
La modicabilidad es el atributo menos afectado por el proceso de enriquecimiento, ya que está condicionado entre otros, por el número de modelos de
salida y el uso construcciones que aumentan el nivel de acoplamiento. El proceso
de enriquecimiento de iTrace únicamente conlleva la producción de un modelo adicional de salida, el modelo de trazas, pero no hace uso de construcciones
que aumentan el nivel de acoplamiento. Merece la pena destacar que la modicabilidad no depende del número de reglas de transformación que presenta
la transformación original, ya que las 7 transformaciones evaluadas obtienen la
misma puntuación de modicabilidad y presentan distinto número de reglas de
transformación.
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Abstract. This article describes a systematic approach that allows architectural
models with structural descriptions and behaviour to be derived from TeleoReactive (TR) programs. The work is integrated in C-Forge [1], a toolchain for
the development of reactive systems based on the use of frameworks, design
patterns and code generation through model transformations, which has been
used as the target for the integration of TR-specifications. This toolchain revolves around a modelling language for component-based applications, where
component behaviour is modelled by means of state-machines, which decide
the code the component will execute in response to messages coming from other application components and to internal computations.

1

Teleo-Reactive Approach

A Teleo-Reactive program (TR-program) [2] is a mid-level agent control
program that robustly directs an agent toward a goal in a manner that continuously takes into account the system changing perceptions of a dynamic environment. A TR-program is defined as a set of prioritized conditionèaction
rules, where only the action corresponding to the highest-priority rule with a
satisfied pre-condition is executed. These characteristics make TR a perfect
candidate for specifying the goals of reactive systems.
One of the greatest deficiencies of TR-programs lie in the absence of a
method to generate implementation code. Though various authors have tackled the definition, formalization and simulation of TR-programs, aspects such
as software reuse and software architecture cannot be ignored.

2

From TR-Programs to Components

This transformation is performed in two steps: (1) generation of the architecture and (2) specification of component behaviour. The approach considers
two types of components: boundary components and TR-components.
Boundary components serve as a bridge between the system and its envi-
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ronment, both to collect information from it, and to act on it. TR-components
implement the behaviour of a (sub)goal from the TR-program. They have a
generic interface that allows them to be activated and deactivated by another
TR-component, which is generated from a (sub)goal of higher priority.
The behaviour of the TR-components is specified by means of a statamachine, which include two states, activated and deactivated, connected with
two transitions. The activate state contains as many orthogonal regions as
there are rules in the (sub)goal. Each of these orthogonal regions have:
─ A idle state in which no action is executed.
─ A state in which !! will be executed in the do part and which will, for the
sake of simplification, be labelled with the name of said action.
─ Two transitions exist between these two states:
─ One from state idle to state !! whose guard condition is that of fulfilling !!
and of not fulfilling any of the conditions of the higher priority rules in the
(sub)goal:
Ki and ¬(Ki-1 or Ki-2 or … or K1)
─ Another transition from state !! to idle whose guard condition is the negation of the previous guard, i.e., that K ! is not fulfilled, or that any of the
conditions corresponding to a higher priority rule in the (sub)goal is fulfilled, which is to say:
¬Ki or Ki-1 or Ki-2 or … or K1
When a TR-component is activated (by another TR-component or by the
operating system in the case of the TR-component that corresponds with the
root goal), its state then changes to the super-state, where the procedure of
generating the transition guards ensures that the action corresponding to the
highest priority rule that is active is executed. The concurrent regions are necessary to determine, in parallel, which rule should be activated according to
the priority and the rule’s activation conditions.
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1

An outline about the rationales and contribution of
this work

Companies are increasingly realizing the benets of wikis [2]. As any other Information System, the interplay of technology, work practice, and organization
is paramount to achieve successful wiki deployments. Documentation, organigrams, project milestones are all there by the time the wiki is created. This
contrasts with open wikis (e.g.,

Wikipedia ) where the community did not exist

prior to the wiki. As a result, corporate wikis (i.e., wikis host by an existing
organization) might be tuned at the onset to the already existing information
ecosystem. This is the assumption behind Wiki Scaolding. Next paragraphs
introduce the what, the why and the how of this term.

What

.  Wiki Scaolding stands for a wiki installation (a.k.a. a wiki project)

that is available from the wiki's onset, before any contribution is made. Such
installation mirrors the practices of the hosting organization. Some examples
follow: (1) company schedulings might impact the pace at which wiki articles are
provided (e.g., deadlines, project milestones); (2) products, services, customers
or established terminology within an organization might become categories to
classify wiki articles; (3) employees eligible to contribute, and their access control
permissions, might be based on the company's organigram. A Wiki Scaolding
captures this setting as a wiki installation.

Why

. The fact that wikis facilitate knowledge creation does not imply that

such knowledge comes out of the blue. Both, the paralysis of facing an empty
article and the lack of a holistic view of the wiki content, might prevent grassroot
initiatives from  getting o  the ground. At this respect, Wiki Scaolding
brings three main benets:
1. Wikis are frequently a bottom-up phenomenon whereby the wiki is introduced by an individual employee or a small group within the organization
without the support of management. This approach may be useful to uncover
hidden knowledge or hidden ways-of-working in a dynamic and unplanned
way. However, it might fail in having a strategic intent. A lack of strategy
might result in no clear guidelines about what, how and who should contribute. If so, Wiki Scaolding forces to think about these concerns right
from the beginning.
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2. Wiki Scaolding promotes user engagement. In a corporate setting, a wiki
article might require some permissions, be subject to a deadline, belong to
some wiki categories, or follow a given template. All these aspects might
not be directly related with the article's content as such, yet they frame the
contribution. Setting this frame is cumbersome and delays users in putting
their wheels in motion (e.g., start to edit the article). Wiki Scaolding
permits this frame to be available by the time contributors start their articles.
3. Wiki Scaolding as a wiki map. The  rules of practice that govern a site
(i.e., roles, access rights, templates, etc) should be easily accessible to newcomers. So far, this information is scattered around the wiki, and frequently
hidden in administrative pages. At best, a

README

page can provide some

textual description of these practices. Wiki Scaolding can play the role of
an initial  practice sitemap . Newcomers can consult the scaolding to have
an eye-bird view of the rules that govern the wiki's operation.

How

. We introduce the notion of Wiki Scaolding, and advocate for the use of

Wiki Scaolding Language (WSL) (pronounced whistle). WSL is built on top of FreeMind [1], a pop-

DSLs as the engineer means. Specically, we introduce the

ular, open source tool to create mind maps. You create your scaolding by drawing mind maps. Next, you can export your mind map as a Wiki Scaolding: a
new wiki is created along the lines of the directives of the scaolding (see a video
of WSL at work at

http://vimeo.com/31548363). The source code, examples
http: // www. onekin. org/ wsl .

and installation instructions can be found at

Alternatively, WSL source code is also available in the ocial
itory

http://bit.ly/xsA040.

FreeMind

repos-

The extension of this work to handle wiki refac-

toring is also available at [3].
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Abstract. ATL is one of the most widely used model-to-model transformation languages. Often, software designers and developers using MDE
techniques have difficulties executing ATL transformations outside the
Eclipse platform. An advantage of implementing these transformations
in a standalone way is that they can be used for handling models at
runtime. This paper presents a web tool which uses ATL and EMF libraries to provide model transformation and model validation services.
These functionalities are used to implement an adaptation process built
up from a set of M2M transformations aimed to dynamically generate
a new M2M transformation (which does not exist a priori) from a rule
repository model. This new transformation is responsible for adapting
component-based software systems. The web tool also offers a GUI to
test and verify the adaptation process.
Keywords: MDE, adaptation, M2M, ATL, HOT, standalone

1

Introduction

Model transformations are the main mechanism for the development of software
systems within Model Driven Engineering (MDE), which allow us to automate
the management of the models defining the system. Transformations have traditionally been used at design time to build software from the CIM level to the
code level, or to refine models of a particular level based on certain modifications
of the system along its life cycle. However, at present, some systems require to
adapt themselves at runtime due to the changes in the system context or due
to new requirements that were not detected in the design phase. In such cases,
there is a need to transform at runtime [1] the models defining the system.
Among the most commonly used Model-to-Model (M2M) transformation languages, we can find the ATLAS Transformation Language (ATL) [5]. It is usually
executed using the specific plugin within the Eclipse platform. Nevertheless, software designers and developers using MDE techniques have difficulties executing
ATL transformations outside the Eclipse platform, which implies a disadvantage
when we intend to carry out M2M transformations at runtime. In this paper,
we present a web tool which uses ATL and Eclipse Modeling Framework (EMF)
libraries to perform a sequence of transformations in a standalone way. This
transformation sequence results in an adaptation process for component-based
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software architectures. In this sense, our AMAD-ATL tool (from Architectural
Model ADaptation using ATL) has been developed in order to implement this
adaptation process, and to verify and validate its behavior.

2

Background of the tool

This section briefly describes the scenario from which the tool emerged. In our
proposal, component-based software systems are represented in four levels, from
the task specification to the running software architectures [3]. First, the task and
concepts level matches the CIM level in MDE. Second, the abstract architectural
model level corresponds to the PIM level and it represents the architecture in
terms of what kind of components it must contain and how the relationships
between them are. Then, the concrete architectural model level corresponds to the
PSM level and it describes which concrete components (available in a repository)
best fulfill the abstract definition of the architecture. Finally, the final software
architecture level corresponds to the code level of the running software system.
The adaptation process which implements the tool is performed at the abstract level of the architectural definitions. The goal is to adapt an architectural
model using an M2M transformation (horizontal way in the PIM level and endogenous) not defined a priori and which is built at runtime by selecting some
transformation rules defined in a repository [6]. Our adaptation process consists
of a sequence of M2M transformations which, taking as inputs (a) the initial architectural model, (b) a model with the context information and (c) a repository
model containing the transformation rules, generates (d) the adapted architectural model as output (Figure 1). Although the purpose of this paper is not to
describe the adaptation process in depth, it is necessary to briefly introduce the
involved transformation processes. ContextProcessing: M2M transformation
that processes the context information and resolves the adaptation operations
(8)
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Fig. 1. Adaptation Process
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that must be executed; RRR: M2M transformation which is responsible for
rating the transformation rules of the repository; RuleSelection: M2M transformation which selects the highest rated rules; RSL: M2M transformation that
updates the attributes of the rule repository based on the selected rules; RuleTransformation: Higher Order Transformation (HOT) [7] which is in charge
of translating the selected adaptation rules into ATL rules model; ATLExtraction: Textual Concrete Syntax (TCS) [4] extraction process responsible for
generating the ATL code from the ATL rules model; and ArchitecturaModelTransformation: the M2M transformation, dynamically created as result of
applying the transformation sequence. This transformation adapts the initial
architectural model by applying the selected transformation rules.

3

Tool features

The developed tool allows us to execute the adaptation process on architectural
models involved in the scenario described above. It has been implemented by
means of EMF, ATL and TCS libraries, and deployed in several servers available
on the web, allowing its execution without to install any local application or
plugin. This tool has been structured following a 3-tier server architecture: a
first web server to provide a GUI to test and verify the adaptation process, a
second server offering the M2M transformation services and a third server that
performs the validation processes (left side of the Figure 2).
The tool is accessed through the front-end represented by a graphical user
interface. When the adaptation process is launched, the transformation services
are called asynchronously from the first web server in order to execute the transformation sequence (step #1 in Figure 2). For each new generated model, the
validation services are called to check that the OCL constraints [2] and other
structural definitions (specified in the metamodels) are fulfilled (steps #2 and

ATL
transformation
libraries

(1)
(4)
(2)

(3)

Tool front-end

jQuery JSP requests

EMF
validation
libraries

JSON responses

Fig. 2. AMAD-ATL Tool
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#3). After performing all the M2M transformations and checking that the models have been generated correctly, the result is returned to show the adapted
architectural model in the GUI (4).
The GUI of the tool (right side of Figure 2) allows us to test different values of
context variables (A) and see how this variation affects the architectural model
that is obtained at the end of the adaptation process (C). Moreover, the tool
shows information on the repository rules that are being used by the adaptation
process (B). On the other hand, the tool gives us the possibility to select which
rule repository is going to be used from a series of predefined models, or else
provide our own repository model (D). When the adaptation process has been
started, some log information about the rules running in the transformations is
shown at the bottom user interface (E). This information allows us to check if
the process is working properly.

4

Conclusions and Future Work

In this paper we presented AMAD-ATL, a Web-based tool which allows us to
perform a sequence of M2M transformations and model validations as part of
an adaptation process for component-based systems. The transformation and
validation services have been deployed on servers and can be asynchronously
invoked. The tool is available in http://acg.ual.es/isoleres/adaptation.
As future work, we want to include the possibility of dynamically define the
context variables and their values in order to make the tool more open and less
restricted to a scenario.
Acknowledgments. This work is supported by the Spanish Ministry MICINN
under grant of the TIN2010-15588 and TRA2009-0309 projects, and under a
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Resumen. Este trabajo presenta un entorno de modelado que permite generar
automáticamente vistas de control para herramientas de Desarrollo de Software
Dirigido por Modelos (DSDM) en Eclipse. Estas vistas muestran, a través de un
diagrama de flujo, el proceso que deben seguir los usuarios para llevar a cabo
una determinada tarea. El propósito de las vistas generadas es facilitar la integración de varias herramientas relacionadas con la gestión (creación, validación, transformación, etc.) de modelos, mejorando su usabilidad, sobre todo, para usuarios no expertos en los procesos de DSDM con Eclipse.

1

Introducción

Actualmente, el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) [1] es uno de
los paradigmas más en boga en el ámbito de la Ingeniería del Software. Los fundamentos sobre los que asienta el DSDM fueron establecidos hace ya un par de décadas.
Sin embargo, el auge de este paradigma sólo ha sido posible en los últimos años gracias a la aparición de herramientas que dan soporte a este nuevo enfoque, permitiendo
explotar todo su potencial. Entre estas herramientas, cabe destacar Eclipse [2]: una
plataforma abierta y de libre distribución que ofrece, entre otras muchas funcionalidades relacionadas con el desarrollo de software, un nutrido grupo de plug-ins relacionados con el DSDM. En los últimos años, Eclipse se ha convertido en el estándar de
facto para la comunidad de DSDM, ya que implementa las principales tecnologías
estandarizadas por el OMG para dar soporte a este enfoque.
Eclipse facilita el desarrollo de herramientas de DSDM, como editores o transformaciones de modelos. Sin embargo, la integración de estas herramientas en un mismo
entorno, amigable y sencillo de utilizar para el usuario final (no necesariamente experto en el uso de estas tecnologías), requiere de conocimientos avanzados en programación de plug-ins Eclipse. Esta situación hace que, por lo general, se tengan que
dedicar grandes esfuerzos a componer y hacer accesibles en Eclipse las herramientas
de DSDM.
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Este trabajo presenta un entorno de modelado que permite diseñar y generar, de
forma automática, vistas de control para herramientas de DSDM en Eclipse. Estas
vistas recogen el conjunto de acciones (p.ej., de creación, validación o transformación
de modelos) que deben llevarse a cabo para realizar una determinada tarea, más o
menos compleja. Estas acciones son representadas, paso a paso, utilizando diagramas
de flujo. Esto facilita y hace más intuitivo el proceso que debe seguir el usuario (no
necesariamente experto en el uso de estas herramientas) para completar la tarea.

2

Descripción de la herramienta

Considérese un flujo de modelado para especificar y simular sistemas basados en
máquinas de estados jerárquicas, que haga uso de las siguientes tres herramientas de
DSDM: (1) un editor de modelos para especificar máquinas de estados jerárquicas;
(2) una transformación modelo-a-modelo (M2M) que, dada una máquina de estados
jerárquica, devuelva el modelo aplanado equivalente, es decir, sin estados compuestos; y (3) una transformación modelo-a-texto (M2T) que, a partir del modelo generado
por la transformación anterior, genere el código asociado a un simulador para dicha
máquina de estados (p.ej., en Java). Por lo general, herramientas como éstas no suelen
desarrollarse de forma integrada, sino como herramientas Eclipse independientes. Su
integración, por ejemplo, mediante el uso de menús contextuales que se activen al
seleccionar determinados ficheros, requiere conocer en detalle tanto la arquitectura de
Eclipse como el proceso necesario para desarrollar nuevos plug-ins, que puedan integrarse en dicha arquitectura. Esta tarea puede ser compleja y tediosa, sobre todo para
usuarios no experimentados en esta tecnología. A continuación se describen los pasos
necesarios para generar automáticamente una vista de control para este ejemplo.
1. Modelado gráfico de la vista de control. El primer paso consiste en diseñar el
diagrama de flujo (flujograma) que se mostrará en la vista. Para ello, se dispone de un
entorno gráfico de modelado desarrollado con GMF (Graphical Modeling Framework). En la Figura 1 se muestra el flujograma desarrollado con este editor correspondiente el ejemplo propuesto. El modelo consta de una serie de procesos (Flatten
FSM y Generate Java Code, asociados a cada una de las transformaciones disponibles), enlazados con recursos de entrada y salida (según el sentido de la flechas). Un
recurso representa uno o más ficheros de tipo: modelo (p.ej. FSM Model y FSM Flat
Model, que se corresponden, respectivamente, con el modelo de máquina de estados
jerárquica y aplanada) o texto (p.ej. Java Code). Además, cada recurso contiene (cero
o más) operaciones que pueden ejecutarse sobre él (p.ej., Select, para seleccionar un
modelo existente; Validate, para validar un modelo; o Edit, para editar un recurso). El
modelo gráfico de la vista de control permite detallar qué elementos la componen, su
disposición y apariencia (p.ej., color y estilo), pero no cómo han de actuar los procesos y operaciones incluidas en él.
2. Especificación de los procesos y las operaciones. Para especificar los procesos y
las operaciones asociadas a los recursos se ha desarrollado un lenguaje de modelado
textual utilizando el framework Xtext. Se trata de un lenguaje imperativo que incorpo-
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ra el concepto de documento como tipo de dato primitivo. Un documento puede ser
un modelo o un fichero de texto, de forma que el lenguaje incluye primitivas de alto
nivel para poder operar sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, el método edit permite
abrir cada documento con el editor adecuado, y el método transform permite lanzar
una transformación. Respecto a las transformaciones de modelos, la versión actual de
la herramienta sólo permite ejecutar transformaciones ATL (ATLAS Transformation
Language) y JET (Java Emitter Templates), aunque se prevé la inclusión de otros
frameworks de transformación en el futuro. La Figura 2 muestra un fragmento del
código empleado para describir las operaciones del recurso FSM Model. Conviene
señalar que las signaturas de los diferentes procesos y operaciones se generan automáticamente a partir del modelo gráfico desarrollado en el paso anterior.
3. Generación del código de la vista. El último paso consiste en generar el código
del plug-in Eclipse asociado a la vista de control. Se trata de una transformación
M2T, implementada en JET, que parte del modelo gráfico (detalla la apariencia de la
vista) y del modelo textual (especifica procesos y operaciones) para generar el código
del plug-in. La Figura 3 muestra el resultado final para el ejemplo propuesto.

Figura 1. Modelo gráfico de la vista de control.

Figura 2. Fragmento del modelo textual para el ejemplo de las maquinas de estados.
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Figura 3. Entorno Eclipse con la vista de control generada.

3

Planificación de la demostración

La demostración de la herramienta se llevará a cabo utilizando el ejemplo de máquinas de estados jerárquicas mostrado anteriormente. Se organizará de la siguiente forma: (1) primero, se presentarán las dificultades típicas para manejar una herramienta
de DSDM sin vista de control; (2) se modelará gráficamente el diagrama de flujo de la
vista de control; (3) a partir este modelo se generará un esqueleto del modelo textual
que completaremos para especificar los procesos y las operaciones; por último, (4) se
generará el código de la vista y se comprobará cómo ésta supone una mejora en la
usabilidad de la herramienta.
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Resumen. El uso de herramientas basadas en modelos para el desarrollo de
software mejoran la productividad y la calidad de los productos, especialmente
cuando se trata de modelos especificos de cada dominio (DSM). Cuando una
organización introduce en sus procesos una aproximación basada en modelos
(MDE) cada vez produce o demanda más lenguajes abstractos que trabajen con
conceptos más cercanos al dominio de las aplicaciones, lenguajes especificos de
domino (DSL). Sin embargo, proporcionar herramientas de modelado gráfico
(con su propia sintaxis) que faciliten al usuario la edición de dichos modelos es
muy costoso en tiempo y recursos. El SimpleMap Editor, que se incluirá en el
GMF Tooling, proporciona un entorno visual que permite construir con
facilidad editores gráficos para cualquier DSL.
Palabras Clave: GMF, Tooling, Lenguajes Específicos de Dominio,
Productividad.

1

Introducción

En los últimos años comienza a popularizarse el desarrollo de software basado en
modelos (MDSE) a nivel empresarial. Posiblemente algunas de claves para esta
aceptación pueden ser el grado de madurez alcanzado por algunos frameworks, con
un enfoque más práctico que exhaustivo (EMF), y el uso de Domain-specific
Modeling Languages [1].
1.1 DSMLs en la Industria
Los DSMLs permiten que los diseñadores de software concentren sus esfuerzos en la
creación de modelos pertenecientes al ámbito del negocio (dominio del problema) en
lugar de a la implementación técnica (dominio de la solución). Esos modelos
abstractos, con la aplicación de generadores específicos, proporcionan a los expertos
del negocio la capacidad de crear software de calidad y reutilizable.
Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, desarrollar un nuevo DSML es una tarea
compleja que implica la construcción de notaciones y sintaxis concretas, generadores
de código o derivados, transformadores y otro tipo de herramientas [2]. Se requiere la
intervención de especialistas y supone un coste para la empresa.
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Desde el punto de vista de la rentabilidad, una organización se planteará el riesgo de
crear un DSML siempre que calcule que es más ventajoso y productivo que utilizar
lenguajes de modelado de propósito general o procesos de desarrollo tradicionales no
basados en modelos. El objetivo por tanto será maximizar la eficacia de los DSML y
minimizar su coste de construcción.

2

Editores Gráficos de DSML

Los usuarios de un DSML precisan una herramienta fundamental para trabajar con
ellos: editores específicos para sus lenguajes. Los más productivos e intuitivos son los
editores gráficos o diagramas de modelos.
2.1 GMF Tooling
GMF Tooling es una herramienta open-source que sigue los principios del desarrollo
basado en modelos para generar el código fuente de editores gráficos [3]. Utiliza
cuatro modelos EMF distintos para especificar la estructura de un diagrama:
elementos gráficos, herramientas y mapeos con los elementos del dominio.

Fig. 1. Esquema de los modelos que intervienen GMF Tooling.

Una de las ventajas más interesantes de GMF Tooling es que mantiene separados
los distintos aspectos del editor: el modelo de dominio, el modelo gráfico y el runtime
sobre el que se ejecuta el código generado (actualmente GMF Runtime). De este
modo, con una única definición de los modelos, es posible generar un editor gráfico
para cualquier otro runtime o plataforma (por ejemplo Graphiti o HTML5).
GMF Tooling es una herramienta muy potente pero su principal inconveniente es
que tiene una curva de aprendizaje alta. Es laborioso comprender la estructura de sus
modelos, crearlos, depurarlos y mantenerlos tras sucesivas modificaciones. El reto
como constructores de DSMLs debe ser simplificar esas tareas y minimizar los costes
de construcción.
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2.2 GMF SimpleMap Editor
El proceso de creación de un diagrama GMF no es lineal sino iterativo. A medida que
se refina el modelo de dominio hay que ir actualizando los modelos del editor.
Durante esas primeras iteraciones era fundamental para nosotros poder obtener
rápidamente un diagrama sin perder tiempo diseñando figuras o personalizando los
detalles.
También necesitábamos que la evolución de los modelos fuera muy sencilla y lo
más automática posible para evitar depurarlos.
Por todo lo anterior, creamos el GMF SimpleMap Editor. Dado que los modelos de
GMF Tooling son en sí mismos un DSML, la idea fue crear un editor gráfico para ese
lenguaje que simplificara su edición. Y para crear ese editor, nada mejor que utilizar
el propio framework GMF Tooling. Para facilitarlo utilizamos un modelo intermedio
(*.simplemappings) que mapea y transforma todos los ecores de definición de GMF
(*.gmfmap, *.gmfgraph, *.gmftooling)

Fig. 2. Diagrama de definición del editor con GMF SimpleMap Editor.

Los modelos del tipo simplemappings aglutinan toda la información de los
tradicionales modelos de GMF y se pueden editar con un nuevo tipo de diagrama.
Este diagrama permite especificar gráficamente la estructura equivalente al modelo de
mapeo GMF pero de una forma más directa y con un diseño visual similar al del
editor resultante tras la generación.
Por ejemplo, no es preciso definir figuras para hacer el mapeo porque siempre se
crea una figura por defecto que posteriormente se puede editar desde una ventana de
propiedades.
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Fig. 3. Editor de figuras del SimpleMap Editor.

Los elementos de mapeo que se pueden crear en este diagrama son: Top Node,
Link Mapping, Child Reference, Labels y Compartments.
El resultado es un editor de tipo “What you see is what you get” que permite crear
diagramas GMF en cuestión de minutos, de una forma intuitiva, automática y
evitando errores. Para proyectos creados anteriormente con GMF Tooling hemos
incluido una acción de ingeniería inversa para obtener el modelo simplemappings.

3

Conclusiones y trabajos futuros

Nuestra meta es fabricar lenguajes de modelado e instrumentos que sean eficientes,
usables y fiables al menor coste posible. El desarrollo del GMF SimpleMap nos ha
permitido evitar la mayor debilidad de GMF Tooling mejorando la productividad de
nuestros procesos de creación de editores para DSMLs y así aprovechar las
oportunidades que ofrecen. Con esta herramienta se reduce a minutos u horas el
esfuerzo que algunos autores han estimado en hasta 25 personas-día [4].
Presentamos por primera vez el editor en una breve charla durante la EclipseCon
North America 2012 tras la cual se determinó que GMF Simple Map formará parte
del Proyecto GMF Tooling de Eclipse [5].
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Universidad de Cádiz,
C. Chile no 1. Cádiz (España)
{jose.marenteflorin@alum.uca.es, sergio.ruizpiulestan@alum.uca.es,
ivan.ruiz@uca.es, juanma.dodero@uca.es}

Resumen Este trabajo describe un lenguaje especı́fico de pseudocódigo
que incluye todos los elementos necesarios para la definición y diseño de
algoritmos. Además, se ha construido una herramienta para el diseño,
validación y compilación de los algoritmos escritos con este lenguaje. La
herramienta, desarrollada bajo el enfoque Model-Driven Development,
es capaz de generar código ejecutable C++ equivalente al algoritmo de
entrada.
Keywords: Pseudocódigo, Desarrollo Dirigido por Modelos, Eclipse,
Xtext, MDD

1.

Introducción

El aprendizaje de la programación es una actividad fundamental en el desarrollo
de profesionales en Ingenierı́a Informática. La programación es la actividad por
la cual se construye un programa software para resolver un determinado problema. Habitualmente, la programación consta de una serie de etapas: análisis del
problema, diseño del algoritmo, codificación del programa y pruebas.
El pseudocódigo es un medio útil para diseñar algoritmos que utiliza una
sintaxis parecida al lenguaje natural, lo cual lo hace ideal para principiantes. Sin
embargo, dado que el pseudocódigo no dispone de una sintaxis estándar, no se
puede ejecutar directamente sobre un ordenador. Por ello, se requiere traducir
las instrucciones en pseudocódigo en algún lenguaje procesable por la máquina.
Con el objetivo de superar las limitaciones anteriores, y dotar de un entorno
para la mejora del aprendizaje de la programación, hemos creado un lenguaje
y una herramienta que permite escribir algoritmos en pseudocódigo y generar
automáticamente código ejecutable en C++.
En la siguiente sección se describen las caracterı́sticas de nuestra propuesta,
algunos aspectos de implementación de la misma y finalmente, las conclusiones.
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2.

Entorno para el diseño de algoritmos

Nuestra propuesta se basa en un lenguaje textual para el aprendizaje de la
programación, con una sintaxis similar al lenguaje C y cuyas palabras reservadas están en castellano [4]. El lenguaje incorpora las caracterı́sticas básicas de
cualquier lenguaje de programación: uso de variables, sentencias de asignación,
estructuras selectivas e iterativas, definición y utilización de funciones y procedimientos, etc. También se incluyen en el lenguaje, dos funciones predefinidas
para la escritura y lectura en la salida/entrada estándar.
Para el uso del lenguaje, se ha implementado un entorno avanzado para
la edición de pseudocódigo. Este entorno permite la escritura y la validación
on-line de la corrección de los algoritmos. Además, el entorno dispone de las
caracterı́sticas comunes que ofrecen los IDEs actuales: coloreado de sintaxis de
palabras reservadas, autocompletado, corrección automática, etc.
Nuestra propuesta pretende reducir la curva de aprendizaje con la que se
encuentran los principiantes en la programación, cuando tienen que codificar un
programa a partir del diseño del algoritmo. Para ello, nuestra herramienta genera automáticamente código en C++, a partir de un código escrito con nuestro
lenguaje. De esa forma, el usuario podrı́a observar y reconocer las transformaciones directas del lenguaje natural a un lenguaje procesable por el ordenador.
Asimismo, con el objetivo de ayudar al usuario al escribir sus primeros algoritmos, se han incluido una serie de plantillas que se insertan automáticamente
dentro del código, con la estructura básica de diversas sentencias disponibles en
el lenguaje. Podemos observar en la Figura 2, un ejemplo de uso del lenguaje y el
código C++ generado. Nuestro editor, basado en la popular plataforma de desarrollo Eclipse, permite escribir pseudocódigo y generar automáticamente código
C++ equivalente. Este código podrá ser posteriormente editado, compilado y
ejecutado desde el propio entorno.

3.

Aspectos de Implementación

Para el desarrollo de nuestra propuesta, hemos utilizado el enfoque Model-Driven
Development (MDD) [1], con el objetivo de aumentar el nivel de abstracción,
facilitar el trabajo y reducir los tiempos de desarrollo. Ası́ pues, en lugar de
llevar a cabo las etapas clásicas en el desarrollo de un compilador (analizador
léxico, sintáctico, etc.), hemos seguido las etapas habituales en el desarrollo de
un lenguaje especı́fico de dominio dirigido por modelos: diseño del metamodelo,
desarrollo de la sintaxis concreta y generación de código.
Eclipse Modeling Tools [2] ha sido la herramienta seleccionada para implementar nuestra propuesta. En primer lugar se desarrolló el metamodelo Ecore
(ver Figura 2), con el que describimos los conceptos del dominio a modelar y las
relaciones existentes entre estos. En la figura 2 podemos observar un extracto
del diagrama de clases del metamodelo. Para proporcionar la sintaxis concreta del lenguaje se ha utilizado el framework Xtext. Xtext es capaz de derivar
automáticamente una gramática tipo EBNF desde un metamodelo Ecore. Esa
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Figura 1. Entorno de desarrollo de PseudoDSL

gramática fue extensivamente personalizada para ajustarla a la sintaxis de un
lenguaje estructurado como C, pero incluyendo keywords especı́ficos para definir
parámetros de entrada y/o salida y la diferenciación explicita entre funciones y
procedimientos, entre otros aspectos del pseudocódigo.
Como ya hemos indicado anteriormente, se genera código C++ a partir de
pseudocódigo. Para ello, hemos utilizado Xtend, un lenguaje basado en Java,
que permite simplificar el desarrollo de plantillas de transformación M2T (Model2Text). Una vez desarrollado el lenguaje, se construyó una aplicación para
facilitar al usuario la edición y compilación del pseudocódigo y del correspondiente código generado en C++. Para ello, se hizo uso de las ventajas que ofrece
la plataforma Eclipse RCP para el desarrollo de aplicaciones de escritorio enriquecidas. Ası́ pues, se diseñó una solución compuesta por el kernel de Eclipse, los
plugins base de Eclipse Modeling, los componentes generados para utilizar nuestro lenguaje pseudocódigo y el componente CDT para trabajar con el lenguaje
C++ dentro del entorno.
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Figura 2. Extracto del metamodelo del lenguaje

4.

Conclusiones

En este trabajo se propone un lenguaje y herramienta para la edición de pseudocódigo para el aprendizaje de la programación, objetivo perseguido también
en otros trabajos, como [3]. La herramienta descrita es capaz de validar la corrección de los algoritmos escritos y generar un código equivalente en el lenguaje
C++. Además, el entorno incluye algunas caracterı́sticas para simplificar su utilización, cómo plantillas de código, coloreado de sintaxis, autocompletado, etc.
Como trabajo futuro, se pretende por un lado, evaluar el lenguaje y la herramienta en asignaturas de Introducción a la Programación de la Universidad de
Cádiz para el curso académico 2013/2014 y por otro, dar la opción al usuario de
generar código para diferentes lenguajes de programación.
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Resumen: En el presente documento se detalla por qué se decidió abordar la
construcción de una herramienta de modelado de datos físicos, usando técnicas
y tecnologías de diseño orientado a modelos basadas en los estándares de la
plataforma Eclipse. Detallaremos qué características la hacen especialmente útil
y potente tanto para la industria como para el mundo académico junto con las
arquitectura y tecnologías utilizadas. Finalmente resumiremos el estado actual y
el plan de evolución.
Palabras Clave: Modelado de Datos, Editor, Integración, Eclipse, EMF, GMF,
Tooling, Base de Datos.

1

Introducción

Como parte de una serie de iniciativas para reducir el ciclo de desarrollo de las
aplicaciones web transaccionales que se construyen en Isban, se detectó la necesidad
de disponer de una nueva herramienta de modelado de datos (físicos) que cumpliera
los siguientes objetivos:
•

•
•

Reducir el tiempo necesario no solo para diseñar los modelos de datos sino
también para la validación de los mismos, por parte de los departamentos de
calidad.
Integración con las herramientas corporativas del grupo Santander para la gestión
y generación de scripts de base de datos.
Soporte para cualquier modelo E/R: aplicaciones transaccionales, Data Mart,
DWH, etc..

La herramienta debía cubrir los siguientes requisitos:
•

Integración: Infraestructura o Api que permita un acceso cómodo al modelo para
importarlo/exportarlo a otros sistemas: normalmente en la empresas ya existen
otras herramientas (de otros fabricantes o propias) con las que es necesario
integrarse.
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•

Inicializaciones y validaciones: Mecanismos que permitan extender la forma de
inicializar y validar los modelos: en las grandes compañías existen departamentos
de metodología o calidad que obligan e imponen reglas de normativa y reglas de
validación que aseguren la homogeneidad y calidad de los desarrollos.

•

Modelado de datos con dependencias de otras aplicaciones: En las empresas
donde se construyen muchas aplicaciones, éstas normalmente consumen datos de
otras y es por tanto necesario que la herramienta soporte el modelado de tablas
propias con relaciones a tablas de otras aplicaciones. Adicionalmente los
requerimientos anteriores de integración, inicialización y validación deben ser
coherentes con este tipo de modelado.

•

Debe cubrir todo el ciclo de desarrollo del modelo de datos: La herramienta
no solo debe estar pensada para el Analista que va a modelar sino para el revisor
de QA que tiene que validarlo y aprobarlo, por lo que debe disponer de
funcionalidades que faciliten su trabajo.

•

Plataforma tecnológica: La herramienta debe construirse sobre la plataforma
Eclipse para facilitar la integración con el resto de herramientas que utilizamos
actualmente para el desarrollo de aplicaciones web.

Se analizaron distintas herramientas del mercado, propietarias como IBM InfoSphere
Data Architect y gratuitas como SQL Developer Data Modeler y se verificó que
ninguna contemplaba adecuadamente los requisitos anteriores. Las conclusiones del
estudio nos impulsaron a diseñar y construir una herramienta de modelado propia,
Data Modeler, que no solo cubre nuestras necesidades específicas de integración sino
que también proporciona a la comunidad las funcionalidades anteriores, con la
infraestructura (puntos de extensión) necesaria para extenderlas.

2

Funcionalidades de la herramienta

Data Modeler está diseñado con “filosofía Open Source” (licencia EPL) basada en
puntos de extensión. Es una herramienta en Eclipse que dispone de una Feature
“Core” con las funcionalidades básicas y de los puntos de extensión necesarios para
contribuir con Features “específicas”. Las principales funcionalidades Open Source
son:
•

Editor y Navegador de modelado: Data Modeler permite crear una estructura
de proyectos muy usable en la que se distingue claramente las tablas propias de
las tablas de otras aplicaciones de las que se depende. Además dispone de un
potente editor, muy usable y con un ‘look and feel’ moderno:
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Fig. 1. En la figura se puede observar por un lado la estructura del navegador y por otro
del diagrama asociado a un modelo físico. En ambos casos se distingue
claramente las tablas propias de las externas.

•

Soporte a comparadores de modelos: Se extiende EMF Compare para
proporcionar criterios funcionales a la comparación.

Fig. 2. En la siguiente figura se puede observar el resultado de la comparación de dos
versiones distintas del mismo modelo. La nueva tabla que existe en un modelo y no existe
en el otro.

•

•

Infraestructura para creación, inicialización y validación: Proporciona puntos
de extensión que permiten añadir especializaciones para la creación de modelos
de datos para Base de Datos específicas, para la inicialización de nombres según
la normativa deseada y validaciones específicas para el control de calidad.
Actualmente solo se soportan modelos para la base de datos DB2 UDB.
Facilidades para la integración: API de acceso al modelo y puntos de extensión
para añadir importaciones y exportaciones específicas de/hacia otros sistemas.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

385

233

2.1 Tecnologías utilizadas
Se ha usado EMF[1] como tecnología de desarrollo orientadas a modelos. Esto nos ha
permitido construir muy rápidamente nuestro lenguaje de modelado específico
reutilizado otros DSL[2] y nos ha proporcionado los frameworks para construir el
resto de característica, como el editor o los comparadores:

•
•

Modelo: EMF. Se ha extendido datamodel.ecore (Ecore del proyecto Eclipse
Data Tools Plataforma[3] que modela todos los elementos de una Base de Datos).
Editor: GMF[4]. Se ha construido usando GMF SimpleMapEditor [5].
Comparadores: EMF Compare [6]. Framework para comparar modelos EMF.

3

Situación actual

•

Data Modeler, la Feature “Core” más la Feature “Santander” es la herramienta
corporativa de modelado de datos de las aplicaciones transaccionales que se están
desarrollado en Isban. La Feature “Santander” proporciona la importación y
exportación de los modelos de datos a los sistemas propietarios de gestión, generación
y creación de las tablas físicas. Actualmente Data Modeler está siendo utilizada
aproximadamente por 500 usuarios (Analistas Funcionales).

4

Plan de evolución

El Roadmap de la herramienta contempla las siguientes funcionalidades:
•
•
•
•
•

Publicación en GitHub de la Feature Core con licencia EPL. Se ubicará en
el siguiente repositorio: https://github.com/bks-foss/DataModeler
Modelado del resto de elementos físicos de una base de datos.
Generación de DDLs script y generación de informes.
Soporte a Base de Datos Open Source.
Comparadores gráficos.
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Sesión temática 6: Líneas de Producto,
Componentes y Arquitecturas Software
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Modelando y Gestionando la Variabilidad de los
Sistemas de Inteligencia Ambiental con CVL*
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Abstract. Las Líneas de Productos Software son una tecnología adecuada para
gestionar la variabilidad inherente de los sistemas de Inteligencia Ambiental
(AmI). Proponemos aplicar los conceptos de la ingeniería de líneas de producto
a nivel de middleware para proporcionar configuraciones adaptadas a cada
dispositivo de un determinado sistema AmI. Además de por la variabilidad, el
dominio AmI está caracterizado por la necesidad de adaptar el sistema a los
recursos escasos que suelen poseer los dispositivos AmI. Normalmente, en este
domino, que también engloba los sistemas empotrados, estos problemas se
suelen resolver a nivel de código. Pero nosotros consideramos que los modelos
pueden ser claves para automatizar la generación de configuraciones de
middlewares a medida y también para reconfigurar dicho middleware en tiempo
de ejecución. Entonces, proponemos el uso de CVL (Common Variability
Language), un lenguaje de modelado de la variabilidad genérico, para modelar
una familia de middlewares para AmI, gestionando la variabilidad tanto en
tiempo de diseño como en tiempo de ejecución.
Keywords: Líneas de Producto Software, Ambientes
Lenguajes de Modelado de la Variabilidad.

Inteligentes,

1 Introducción
La Inteligencia Ambiental representa una generación de entornos de computación
equipados con un amplio rango de dispositivos pequeños y aplicaciones presentes en
todos sitios, disponibles para todos y en todo momento. Los sistemas AmI están
normalmente compuestos de una gran variedad de dispositivos en red heterogéneos
con software embebido (como nodos sensores, smartphones y tabletas).
Desde el punto de vista de la ingeniería de estos sistemas, el desarrollo y
despliegue de las aplicaciones puede ser considerada una tarea bastante compleja, ya
que la heterogeneidad está presente en todos los niveles, incluidas las tecnologías
hardware y software. Además, otra característica especial es que los recursos, como la
batería o la memoria, de los dispositivos en ambientes inteligentes son muy escasos.
*
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Una de las alternativas que viene siendo propuesta para solucionar estos requisitos
es el desarrollo de plataformas middlewares. Estas plataformas son muy útiles para
ocultar la complejidad y la heterogeneidad de estos dispositivos ligeros conectados en
redes de alta velocidad, proporcionando servicios específicos de alto nivel para
facilitar el desarrollo de las aplicaciones AmI. Sin embargo, la construcción de estos
middleware para el domino AmI tiene que hacer frente a ciertos retos como
variabilidad, configuración, reconfiguración en tiempo de ejecución y evolución.
FamiWare [1] es una familia de middlewares, en lugar de un solo middleware
específico de una tecnología o propiedad particular. El dominio AmI puede verse
beneficiado de la ingeniería de Líneas de Producto Software (SPL) [2], que está
específicamente enfocada en la gestión y modelado de la variabilidad. Las SPLs
proporcionan técnicas para crear infraestructuras que permitan la producción
sistemática y rápida de sistemas software similares, promoviendo el reuso de núcleos
comunes. Los Modelos de Características (Feature Models, FM) [3] sirven especificar
qué elementos de la familia de productos son comunes y cuáles variables. En trabajos
previos [1] hemos usado estos modelos de características para modelar la variabilidad
intrínseca de los dominios AmI. Estos modelos son la base de un proceso dirigido por
modelos que obtiene automáticamente una configuración del middleware adaptada a
los requisitos de cada dispositivo y aplicación.
En este trabajo, proponemos usar el lenguaje CVL (Common Variability
Language) [4] en lugar de los modelos de características, por las facilidades que
ofrece y por ser un lenguaje propuesto como estándar que permite modelar la
variabilidad de manera separada del modelo base, pero sin la necesidad de usar otro
lenguaje extra que haga corresponder los elementos del modelo de variabilidad con
los elementos del modelo base. Estas ventajas serán analizadas en las secciones 3 y 4.
Recientemente, CVL se está utilizando bastante para gestionar variabilidad en
diferentes dominios, como los procesos de negocio [5, 6].
El resto del artículo está organizado como se explica a continuación. En la Sección
2, repasamos los antecedentes de este trabajo, nuestra familia de middlewares,
FamiWare. La Sección 3 presenta nuestra propuesta mostrando cómo usamos CVL
para modelar FamiWare. En la sección 4 discutimos las ventajas del uso de CVL con
nuestro middlewares y cómo podemos usarlo para los retos que queremos abordar.
Finalmente, la sección 5 presenta las conclusiones y trabajos futuros.

2 FamiWare con Modelos de Características
FamiWare proporciona un proceso automático (Figura 1.a), basado en líneas de
productos, para derivar configuraciones del middleware a medida del hardware y
software de los dispositivos de un determinado sistema donde el middleware va a ser
desplegado. Para ello, la variabilidad inherente a los middlewares AmI fue analizada
para la creación de la familia. Para ello, en lugar de usar modelos de características
simples, usamos modelos de características basados en cardinalidad [7], que son más
adecuados para modelar la variabilidad estructural, el tipo de variabilidad más común
de estos sistemas (Figura 1.a, (1)). Esta variabilidad es definida como variaciones en
el tipo, en la cardinalidad o en el nombrado de los elementos.
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En el siguiente paso (Figura 1.a, (2)) definimos la arquitectura global de
middleware, que contiene tanto los componentes comunes como los variables.
Después, un mapeo entre el modelo de características y la arquitectura de la línea de
productos (Figura 1.a, (3)) definía las correspondencias entre las características y los
componentes arquitectónicos del middleware. Para ello, para satisfacer las
necesidades particulares de nuestra arquitectura, extendimos el lenguaje Variability
Modelling Language (VML) [8], que permite especificar para cada característica
seleccionada, que componentes de la arquitectura deben ser instanciados o eliminados
de una arquitectura base, junto con las conexiones entre ellos.
Una vez que tenemos la familia construida, cada vez que queramos instanciar un
nuevo producto de la familia, el diseñador del sistema usará este proceso, basado en
SPLs, para customizar el middleware proporcionándole un conjunto de parámetros de
alto nivel con los requisitos de los dispositivos, aplicaciones y redes del sistema
donde va a ser desplegado el middleware (Figura 1.a, (4)). Un conjunto más grande de
parámetros de bajo nivel (p.ej. la implementación de ciertos servicios para un sensor
concreto con el sistema operativo TinyOS) se obtiene automáticamente en forma de
configuración del modelo de características (Figura 1.a, (5)). Luego, usando el mapeo
de características definido previamente, a través de transformaciones entre modelos,
nuestro proceso calcula la arquitectura completa para cada dispositivo donde el
middleware será instalado (Figura 1.a, (6)). Este modelo arquitectónico customizado
es la entrada de una transformación de modelo a texto, que genera el código para
desplegar este middleware en los diferentes dispositivos con sus respectivos leguajes
de programación específicos para cada dispositivo (Figura 1.a, (7)).
En este trabajo, proponemos usar CVL, que también permite modelar la
características con cardinalidad y además el mismo lenguaje proporciona la
correspondencia entre el modelo de variabilidad y el modelo base, evitando así tener
que usar otro lenguaje como VML, que tuvimos que extender para las necesidades
particulares de nuestro middleware y que hay que modificarlo cada vez que añadimos
nuevos elementos a nuestra arquitectura. En la siguiente sección mostramos como se
cambiaría este proceso de configuración basado en líneas de productos usando CVL.

3

FamiWare con CVL

CVL es un lenguaje genérico de modelado de la variabilidad que permite expresar las
partes variables de un modelo base expresado en cualquier Lenguaje Específico de
Dominio (DSL) definido sobre MOF, o un lenguaje genérico como UML [4].
Actualmente, CVL está siendo propuesto a la OMG para ser un estándar de modelado
y gestión de la variabilidad, uno de los motivos por los que lo hemos elegido para
modelar nuestro middleware. Otra ventaja con respecto a nuestra anterior propuesta,
es que no necesitamos lenguaje intermedio como VML para definir la de
correspondencia entre la variabilidad y la arquitectura, pero a la vez, CVL expresa la
variabilidad de manera independiente del modelo del dominio. En particular, en CVL
hay tres modelos: (1) el modelo base descrito en un DSL, en nuestro caso UML; (2) el
modelo de variabilidad que expresa la variabilidad del modelo base; (3) el modelo de
resolución que describe una variante en particular del modelo base. En el modelo de
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variabilidad, hay dos capas: (i) la de especificación de características, donde, aunque
con diferentes constructores, se puede representar lo que tenemos definido en nuestro
modelo de características con cardinalidad y (ii) la capa de realización del producto,
que sirve para realizar la correspondencia entre la selección de características y su
repercusión en el modelo base.
(a)

FamiWare Modelo 1
de Caracterísiticas
1..*

1

(b)
Correspondencia
VML4FamiWare

3

FamiWare
Arquitectura

2

Dispositivo
Aplicación
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5
Configuración

[0..1]

Transformación
de Modelos

4
6

Arquitectura

Transformación
Modelo a Texto 7
Java para
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(TinyOS)

Modelo Base

[1..*]

CreditCard
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3 Modelo de
Resolución

4

2
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Fig. 1. Configuración de FamiWare con Modelos de Características (a) y con CVL (b)
Entonces, el proceso de configuración de FamiWare con CVL, quedaría como se
muestra en la Figura 1.b. Toda la línea de productos de FamiWare quedaría definida
en CVL usando el modelo de variabilidad y el modelo base de la arquitectura de la
familia de middlewares en UML (Figura 1.b, (1)). Después, usando también las
transformaciones de modelos de CVL conseguiríamos los distintos modelos de
resolución adecuado a cada sistema (Figura 1.b, (2) y (3)). Estos modelos (en UML)
son la entrada de nuestro generador de código, del mismo modo que se explicó en la
sección previa (Figura 1.b, (4)). En este proceso, la herramienta de CVL se encarga de
tratar todos los modelos relacionados con la línea de productos quedando solo a parte
la transformación de modelo a texto que genera código, a partir de un modelo en
UML que representa una configuración específica de nuestro middleware.
En la Figura 2, vemos como quedaría el modelo de variabilidad que representa a
FamiWare en CVL. Por simplificar, mostramos sólo a modo de ilustración unas
cuantas características de nuestro modelo [1]. Al igual que nuestro modelo de
características, el sistema donde se va a desplegar FamiWare estará compuesto de uno
o más dispositivos (cardinalidad [1..n] en Figura 2.a) y opcionalmente (cardinalidad
[0..1] tendrá ciertas características de red (como el protocolo de enrutamiento). Los
dispositivos pueden ser de un determinado tipo (XOR), sensores o smartphones entre
otros. Y el middleware proporcionara algunos servicios (OR) como fusión de datos,
monitorización o encriptación. También podemos ver, en la Figura 2.b un ejemplo de
la capa de realización del producto donde usamos uno de los constructores principales
de CVL, la sustitución de fragmento, para especificar que partes del modelo base se
modificarían si cierta característica se selecciona en una resolución determinada. Por
ejemplo, si el servicio de monitorización de la localización fuera seleccionado en un
móvil se sustituiría el componente de posición del modelo base por los componentes
encargados del módulo de GPS. Pero si este servicio fuera seleccionado en un sensor,
el componente de posición se sustituiría por el componente que calcula la posición
relativa de un sensor en una red de sensores. Entonces, con CVL podemos modelar
todo lo que hacíamos modelos de características basados en cardinalidad y además
con la capa de realización del producto, modelamos lo que hacíamos con nuestra
extensión de VML de una manera sencilla e intuitiva.
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(a)

(b)

Fig. 2. FamiWare en CVL

4 Discusión
La principal ventaja de usar CVL para nuestro middleware, además de que pueda ser
un lenguaje estándar en un futuro próximo, es la potencia de la herramienta que
realiza por sí sola todo lo que necesitamos y sobre todo las facilidades para crear y
modificar líneas de productos que proporcionan.
Como hemos comentado anteriormente, en nuestros trabajos previos tuvimos que
extender VML porque no satisfacía las necesidades de nuestra arquitectura que sigue
un esquema publicación y suscripción basado en eventos. Y cuando añadimos
elementos nuevos a nuestra arquitectura o queremos especificar otros elementos
(como darle valores a los parámetros), tenemos que volver a extenderlo. En cambio
con CVL, no tenemos que hacer ninguna modificación porque te permite trabajar con
tu propio modelo base en cualquier lenguaje. Así conseguimos a la vez tener la
variabilidad fuera del modelo del dominio y no tener que usar o definir ningún
lenguaje para realizar la correspondencia entre la variabilidad y el dominio.
Con respecto a las facilidades proporcionadas, en [9] se propone usar CVL para
modelar la variabilidad en tiempo de ejecución de un sistema y evalúan un conjunto
de estrategias para implementar las correspondientes transformaciones de variabilidad
para reconfigurar dinámicamente un sistema. Estas estrategias pueden ser utilizadas
por FamiWare para migrar de una configuración a otra en tiempo de ejecución.
Además, en [10] los autores de CVL proponen automatizar el proceso de
evolución de una línea de productos, para incluir productos nuevos. Para ello,
requieren como entrada un modelo CVL representando la línea de productos a
aumentar y el conjunto de los nuevos modelos que representan a los productos que se
quieren añadir y generan automáticamente una línea de productos tentativa que
incluye dichos productos en la línea de productos previa. Esta propuesta serviría para
complementar nuestra propuesta de evolución de FamiWare [11] donde lo que
pretendíamos era trasladar las modificaciones hechas en la línea de productos a
productos previamente instanciados y ver el impacto de dichos cambios.
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5 Conclusiones
En este artículo hemos planteado la idea de modelar con CVL nuestro middleware
para AmI para aprovechar las ventajas de usar este lenguaje que intenta ser un
estándar y que posee una herramienta completa.
Como trabajos futuros, como se ha expuesto en la sección previa vamos a
aprovechar las facilidades que proporciona CVL para los requisitos de los sistemas
AmI como necesidad de reconfiguración en tiempo de ejecución o de evolución en el
tiempo. Los sistemas AmI pueden requerir ser reconfigurados en tiempo de ejecución
a los cambios de contexto, por lo que deben poder arreglar fallos y optimizar
dinámicamente su funcionamiento de manera eficiente, liberando administradores
humanos de estas tareas de gestión de bajo nivel. Nosotros proponíamos el uso de
modelos de características para generar todas las posibles configuraciones y usábamos
esta información en tiempo de ejecución para dirigir la reconfiguración del
middleware. Usando CVL usaremos sucesivas resoluciones y migraríamos de una a
otra siguiendo las estrategias propuestas en [9].
Por otro lado, las tecnologías hardware y software para sistemas pervasivos están
en continua evolución. Nuevos sistemas operativos (p.ej. Android) o unidades
sensoras (p.ej. nuevos acelerómetros) siguen apareciendo frecuentemente. Entonces,
nuestro middleware tiene que poder incorporar estos nuevos dispositivos o
tecnologías. Así que como complemento a nuestra propuesta de evolución [11],
podríamos usar CVL compare para aumentar la línea de productos como se propone
en [10].
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Abstract. Developing software for the cloud usually implies using the
tools and libraries supplied by cloud vendors for each of their platforms.
This strongly couples the software to speciﬁc platforms and penalizes
its migration or interoperability with external cloud services, in what is
known as vendor lock-in. Under these circumstances multicloud applications become diﬃcult to build and maintain since they require multidisciplinary teams with expertise on multiple platforms, and the redevelopment of some components if the cloud deployment scenario is altered. The
MULTICLAPP framework described in this paper tackles these issues by
presenting a three-stage development process that allows multicloud applications to be developed without being coupled to any concrete vendor.
MDE and adaptation techniques are used throughout the software development stages in order to abstract the software from each vendor’s
service speciﬁcations. As a result of this, multicloud applications or their
subcomponents can be reassigned to diﬀerent cloud platforms without
having to undergo a partial or complete redevelopment process.

1

Introduction

Cloud Computing [15] is an emerging technology that has experienced a great
industrial acceptance over a very short period of time. Even though it has been
considered by some as the culmination of concepts such as Grid, the utility computing business model, service-oriented architectures and Web 2.0 technologies,
the truth is that its current service models (SaaS, PaaS and IaaS) are barely a
decade old. A great demand for this technology has created an industrial gap
that many companies, further referenced as cloud vendors, have ﬂeeted to cover
in a quest for new business horizons that would allow them to increment their
proﬁts on one hand, and to pay oﬀ the investment made in large server farms on
the other. The urge to win as much market share as possible and to tie users to
their products has led vendors to deﬁne proprietary services without considering
their interoperability or compatibility with those deﬁned by their competitors.
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The systems developed and used by cloud customers are constructed according to the proprietary services supplied by each vendor, such that they become
fully dependent on the former and thereby run into what is known as vendor lockin [13]. This is extremely beneﬁcial for vendors since it discourages customers
from migrating their products to diﬀerent clouds. However its a great drawback
for customers, who jeopardize the freedom to evolve their software and become
vulnerable to price increases, reliability problems, or to the possibility of their
vendors going out of business [4].
Nevertheless customers have to deal with other issues which are not as intrinsic to their vendors as the aforementioned problems. Software systems can
be comprised of diﬀerent components with diﬀerent sets of requirements that
may not be fulﬁlled by a single cloud and may therefore require a multicloud
scenario where components are deployed in diﬀerent cloud environments. Developing those types of applications is currently a big challenge due to the lack of
tools and IDEs designed for that purpose. It implies using the diﬀerent tools and
libraries supplied by each cloud vendor, and manually implementing the services
that allow the distributed cloud components to interoperate with one another.
These shortcomings are being addressed by industry and academia in an
attempt to provide an added value to the existent cloud services by allowing
customers to freely develop applications that consume such services without
being tied to a particular platform. Nevertheless, as we discuss in this paper, the
existant initiatives are still at a very early stage and therefore do not accomplish
solving all of the problems [17].
In this paper the development process followed by the MULTICLAPP (MULTICLoud migratable and interoperable APPlications) framework is presented
as an alternative for mitigating these shortcomings. The framework follows a
three-stage development process where applications can be modeled and coded
without developers having to be familiar with the speciﬁcation of any cloud platform. The applications, which are developed as for in-house environments, can be
assigned to cloud platforms without this having any impact upon the platformindependent models or the source code. Thereafter, cloud compliant software
projects are created and adaptation techniques are applied in order to automatically generate service adapters that allow the software to interoperate with
speciﬁc cloud services as well as with dependent components deployed in remote
environments. Migrating parts of an application to diﬀerent clouds requires developers to reconﬁgure its deployment plan with the graphical editors integrated
in the development environment, and regenerating the cloud compliant software
projects and adapters, thereby not having to change the application’s source
code.
The tools used by the framework for automating parts of the development
processes in each of the development stages are currently under development.
This paper focuses on presenting the main ideas that lie behind the framework,
and the development processes followed throughout each of its stages.
The remainder of this paper is structured as follows. In Section 2 we present
the motivations of our work and review the types of approaches that exist for
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combatting vendor lock-in in the development of migratable multicloud applications. Section 3 contains a description of the MULTICLAPP framework where
we present each of the three development stages that it is based on. The works
related to the framework are reviewed in Section 4. Finally the conclusions and
future lines of work are commented in Section 5.

2

Background and Motivations

Due to the short period of time that Cloud Computing, as we know it today, has
been around, the development of software in this ﬁeld is still highly dependent
on the platform where it will be hosted. Providers deﬁne their own sets of tools,
libraries and technological restrictions for building software for their platforms,
thereby creating a strong dependency between the software that is developed and
their technological infrastructure. Developing multicloud applications that can
be migrated to diﬀerent clouds becomes extremely diﬃcult if only the vendors’
tools are used, thereby making third party solutions indispensable.
Industry and academia have come up with initiatives for solving these shortcomings that can be classiﬁed into three diﬀerent groups: standardization initiatives [2, 9, 1], middleware-based initiatives [19, 22, 14], and Model-Driven Engineering (MDE) initiatives [6, 3, 11]. Each of them solve some of the aforementioned problems, but also present issues that are worth noting.
Standardization initiatives, which have been mostly proposed by the industry,
seek to standardize the services provided by cloud vendors, such that common
interfaces are declared by services of the same type. The main standardization
initiatives [2, 1, 9] were summarized in [16], where we remarked that neither of
them have yet been undertaken by any of the market’s main cloud vendors.
This is because they stand against their interest of keeping customers tied to
their technology and limit their competitive advantage amongst other vendors.
Furthermore, since several initiatives coexist, standardization runs the risk of
more than one standard being accepted, in which case compatibility between
standards would also become cumbersome. We thereby consider that standardization initiatives must not be taken as the only means of combating vendor
lock-in.
An alternative to standardization consists on the use of middleware-based
solutions that implement a software layer that lies between the applications and
the cloud services in order to abstract developers from the peculiarities of each
vendor’s services. They provide a uniﬁed API that allows developers to consume
services homogeneously, and internally manage the conversion of API invocations to cloud speciﬁc service invocations. Furthermore, some solutions include
databrokers capable of matching the QoS requirements of the applications with
the SLAs of each vendor in order to determine which platform is most suitable for
the application, and to manage its deployment in the platform. Middleare-based
approaches constitute robust solutions and are popular both in academia [19,
22, 14] as well as industrially [20, 12, 8], however they behave as virtual clouds
and couple the software developed for them to their speciﬁcation, similarly to

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

401

347

4

how conventional platforms do. Furthermore, middlewares are usually complex
software entities that may result exceedingly heavy to deploy for applications
that do not require an extensive use of their functionality. It is also worth noting
tht middlewares require a constant maintenance in order to support the changes
made by vendors upon their platforms, and this may be a problem for some
works once their corresponding projects ﬁnalize.
MDE techniques have also been used in diﬀerent works [6, 3, 11] to mitigate
the eﬀects of vendor lock-in. These approaches rely on models as a means of abstracting the development process from the peculiarities of each cloud platform.
Applications are modeled independently of the cloud platform that they will be
deployed in, and transformations are applied upon them until platform speciﬁc
source code is automatically generated. This keeps developers from having to
be familiar with the technical details of each platform’s services, however these
solutions do not generate the complete source code of an application and thereby
require developers to be able to be work on the automatically generated code to
fully implement the system’s functional behaviour.
All of these approaches attempt to mitigate the diﬃculties associated with
the development of multicloud applications following techniques that are applied during diﬀerent phases of the development process: middleware-based and
standardization initiatives are useful during the application’s coding phase since
they provide a uniﬁed low level deﬁnition of the services, whereas MDE based
initiatives can be applied during the application’s design since they homogenize
cloud services at a higher abstraction level. However most of these approaches
do not cover a muticloud application’s complete development cycle.
These shortcomings have motivated the design of the MULTICLAPP framework, which assists developers in the construction of multicloud applications
during their design, their development and ﬁnal deployment in the cloud/s.

3

Multicloud Application Development Based on MDE
and Adaptation

In this section we describe the MULTICLAPP framework and analyse each of
the development stages that it covers. In Section 3.1 the framework’s high level
design is analysed and its main deﬁnitions are given. Section 3.2 describes how
multicloud applications are modeled. The model transformation towards cloudagnostic source code and a cloud deployment plan, and the coding stage are
described in Section 3.3. Finally, the transformations applied upon these elements to generate cloud compliant projects and service adapters are detailed in
Section 3.4.
3.1

High-Level Design and Definitions

MULTICLAPP allows analysts and developers to construct migratable multicloud applications, and relieves them from tasks related with the integration
of their components with vendor speciﬁc services or their interoperability with
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components located in diﬀerent clouds. MULTICLAPP deﬁnes a three-stage
development process [16] consisting on an initial modeling stage, a functional
behaviour coding stage, and a ﬁnal cloud artefact generation and deployment
stage. Each of these stages are represented in Fig. 1 where the framework’s high
level design is illustrated. In the ﬁgure the tools and components that belong to
the framework are shaded in grey and the elements which developers work on
are represented with a dotted border.

Fig. 1. Cloud application model excerpt

The framework interprets multicloud applications as a composition of software components that can be deployed in diﬀerent platforms, such that each
component may interoperate with others found in remote platforms as well as
with the vendor speciﬁc services of its platform [18]: we call these groups of
components cloud-artefacts.
Cloud-artefacts can be assigned to a speciﬁc cloud platform during the modeling and coding stages. The assignment of an artefact to a speciﬁc platform
requires the framework to have a catalog of the existent platforms and to gather
knowledge about each of their services and requirements. This information is
gathered in the Cloud Variability Model included in Fig. 1. It has been implemented as a feature model4 , and it contains information about the features,
services, SLAs and requirements of each of the supported platforms. The feature
model is described thoroughly in [10] where we explain that the model has been
constructed hierarchically, such that the top level is used to diﬀerentiate each
of the supported platforms and the underlying levels describe speciﬁc features
of each cloud platform, including their service deﬁnitions categorized by service
4

Feature models are commonly used in Product Line Engineering. They provide a
representation of all the products in a Product Line.
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type. Currently the feature model supports the Microsoft Azure and Amazon
Beanstalk platforms, for which a subset of their services have been modeled.
By keeping all the knowledge relative to the supported platforms in the variability model, MULTICLAPP manages to isolate architects and developers from
the technical requirements and speciﬁcations of each platform. Furthermore, the
elements with which they work with (models and source code), are also kept
clean from the speciﬁcs of each platform. That is, cloud-artefacts contained in
the platform-independent model are not assigned to a speciﬁc platform, and the
source code that implements the application’s functional behaviour is always
cloud-agnostic. All cloud-related information managed during the coding stage
is kept in a separate deployment plan.

3.2

Cloud Application Models

The ﬁrst stage of the development process supported by the MULTICLAPP
framework allows architects and designers to model multicloud applications in
order to easily and graphically identify the cloud-artefacts that comprise a multicloud application before engaging in the functional coding stage.
Multicloud applications are modeled without taking into consideration the
speciﬁcs of any platform. Instead, they deﬁne a set of cloud-artefacts that interoperate with one another as well as with the services of the platform where they
are deployed. A simple UML proﬁle has been implemented for this purpose by
the platform-independent metamodel (PIM) illustrated in Fig. 2.

Fig. 2. PIM Metamodel
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As illustrated in the metamodel, classes and components that implement the
application’s functionality are tagged with the CloudArtefactElement stereotype
that allows them to be assigned to one or more cloud-artefacts. Belonging to more
than one cloud-artefact allows CloudArtefactElements to ﬁnally be deployed in
more than one platform, which is useful when common software elements have
to be used in multiple artefacts. An example of this would be an application
that requires user authentication in all of its artefacts, such that each of them
validate the invoker’s credentials. If all the artefacts use the same authentication
procedure, a unique Authentication component can be designed and assigned to
both cloud-artefacts.
The interoperability needs of artefacts with their accessible cloud services
and with remote artefacts deployed in diﬀerent platforms are modeled using the
CloudArtefactInterface stereotype for UML interfaces. Each CloudArtefactInterface contains tagged values to indicate whether it is an interface for interoperability with remote artefacts implemented by a cloud-artefact (CLOUD ARTEFACT)
or an interface to interoperate with a cloud service (CLOUD PROVIDER). In
both cases the system architect is free to design the interface without having
to consider the speciﬁcations of any service vendor. The adaptation of these
interfaces to each vendor’s speciﬁcation is tackled during the third stage of development process described in Section 3.4.
Finally, multicloud PIMs also model the non-functional requirements of each
artefact. This is done through the 1-to-n association that exists between the
CloudArtefact stereotype and the QoSParameter stereotype, which associates a
set of QoS expressions to an artefact. Each expression is constructed using the
three tagged values (Property, Operator and Value) of the QoSParameter stereotype: [Property = ’PCT UPTIME’, Operator = GREATER EQUAL, Value =
’90’] is an example expression that determines that the cloud-artefact requires a
90% plus uptime.
Once an application’s PIM has been modeled it is then transformed to a
platform-speciﬁc model (PSM) by the model-to-model (M2M) transformation
engine. This implies taking a decision about the platforms where each of the
artefacts should be deployed. The PSM metamodel is an extension of the UML
proﬁle illustrated in Fig. 1 that allows models to incorporate the architect’s decisions about the cloud that each artefact is deployed in, and how it interoperates
with its required cloud services and remote artefacts. The following points summarise the decisions that must be taken by architects to assign an artefact to a
cloud platform:
– Service types: The type of services provided by artefacts for interoperability with remote artefacts have to be chosen. MULTICLAPP currently
supports SOAP and REST services.
– Service matches: Some platforms provide diﬀerent services of the same
type. If this is the case architects must choose the ﬁnal cloud-speciﬁc services
that each artefact interoperates with through the interfaces that are speciﬁed
for such purpose.
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– Adaptation contracts: The interfaces deﬁned for interoperating with cloud
services will naturally diﬀer from those exposed by each vendor. These diﬀerences are known as mismatches. Their resolution requires architects to deﬁne
mappings [7, 21] that solve them by establishing correspondences between
their operations and parameters, thereby deﬁning an adaptation contract
for each interface.
– Configuration parameters: Each platform requires diﬀerent sets of parameters that must be conﬁgured by the architect.
These decisions are taken by architects during the execution of the M2M
transformation engine, which provides a graphical decision support system for assigning cloud artefacts to cloud platforms. The engine matches the non-functional
requirements of each artefact with the SLAs of the platforms included in the
variability model and makes recommendations to the architect about the most
suitable platform for its deployment. Once the deployment platform/s are chosen for each artefact, architects are prompted to take each of the aforementioned
decisions following a user friendly process that uses the tools integrated by the
framework into the Eclipse IDE. This information allows the engine to execute
the ATL5 transformations required to generate a multicloud PSM.
3.3

Coding the Application’s Functional Behaviour

In its current state of development MULTICLAPP only supports the construction of Java coded applications, nevertheless the framework’s design is extensible to new programming languages. Java was chosen as a starting point for the
framework since it is supported by most cloud platforms. Hence, MULTICLAPP
software projects are Maven6 projects based on the webapp archetype, that contain the application’s source code and an XML-coded deployment plan where
all cloud-related information is kept. The project’s POM7 ﬁle is preconﬁgured in
order to integrate the basic libraries and tools used by the framework. Amongst
these tools lies the Source Transformation Engine, which has been implemented
as a Maven plug-in in order to allow cloud-artefacts to be generated as part of
the source code’s compilation process.
In [10] we describe the framework’s coding and cloud-artefact generation
stages in depth, and we present a XSD schema for deﬁning multicloud application deployment plans. Deployment plans contain all the cloud-related information required by the framework to generate the ﬁnal artefacts that can be
deployed in each platform. That is, the architect’s artefact assignments to speciﬁc platforms, their corresponding service mappings, the adaptation contracts
used to resolve mismatches between the artefact interfaces and the platformspeciﬁc service implementations, and the conﬁguration parameters required by
each platform. This is a subset of the information found in the multicloud PSMs
5
6
7

Eclipse ATL - http://www.eclipse.org/atl/
Maven - http://maven.apache.org/
A Project Object Model (POM) is an XML representation of a Maven project
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described in section 3.2 and is therefore automatically generated from them
without human intervention through model-to-text transformations.
The model-to-text transformations are carried out by the M2T transformation engine integrated into the Eclipse IDE, which transforms an application’s
PSM to a software project where developers can start to code its functional
behaviour. These transformations are implemented by Java Emitter Templates8
(JET) that generate class skeletons for each of the classes included in the models
and, most importantly, the application’s deployment plan. PSM-to-text transformations generate full deployment plans that can be processed by the Source
Transformation Engine described in Section 3.4.
Other than generating the software projects used by developers for the application’s coding stage, the tools integrated into the Eclipse IDE also allow
developers to modify the contents of their deployment plan without having to
manually edit its XML code. Hence, new cloud-artefacts can be deﬁned by selecting the set of classes that they are composed of and the interfaces used by
each to interoperate with remote artefacts and with cloud services. Artefacts can
be assigned or reassigned to any of the platforms found in the cloud variability
model, in which case the assignment decisions listed in 3.2 have to be taken and
the required information has to be inserted into the deployment plan’s graphical
editor.
By following this approach developers become free to code the functional
behaviour of the applications as they wish and only have to be aware that the
software will be deployed in the cloud if they choose to modify its deployment
plan using the tools provided for this.
The way in which a multicloud application’s coding stage is initiated depends on whether it has previously been modeled. Amongst the tools that have
been integrated into the Eclipse IDE, a project creation assistant is supplied to
create MULTICLAPP compliant projects with no source code and a basic deployment plan where no cloud-artefacts are included. This allows developers to
easily start to code the application’s functional behaviour without having to previously model the applications, or manually set up a new project and initialize
a deployment plan.
3.4

Cloud-Artefact Generation and Deployment

Cloud-artefacts are generated by the Source Transformation Engine illustrated
in Fig. 1, which is implemented as a Maven plug-in that is automatically invoked
during a MULTICLAPP project’s compilation, thereby allowing artefacts to be
automatically generated without any additional intervention from developers.
The engine processes the deployment plan and generates and conﬁgures the
cloud-artefacts. This is followed by the execution of the Cloud Adaptation Engine, which is responsible for automatically generating the adapters that allow
cloud-artefacts to be integrated into their corresponding cloud platforms. As we
described in [18], two types of adapters have to be generated: adapters that allow
8
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remote artefacts to interoperate with one another, and adapters that allow artefacts to interoperate with the services provided by their cloud environment. Both
adapters require signature and behaviour level adaptation to be applied, nevertheless generating the former is a lot simpler since remote cloud artefacts use the
same interface speciﬁcation to interoperate with one another. In consequence,
the adaptation engine’s goal consists on providing the interface implementation
as a SOAP or REST service and generating its corresponding client adapter.
On the other hand generating the adapters required by artefacts to interoperate
with platform-speciﬁc cloud services is slightly more complex since the interfaces
used by artefacts to access the platform’s services may diﬀer greatly from the actual interfaces exposed by the platform. Generating these adapters requires the
engine to process the adaptation contracts generated by architects and developers during previous development stages. These contracts map the operations
and parameters of the artefacts’ interfaces with those exposed by the services
they have been mapped with.
The adapters generated by the adaptation engine follow the Proxy design
pattern, and are generated in a similar way as in other adaptation works [5]. They
are injected into each cloud-artefact’s source code using the inversion-of-control
(IoC) container provided by the Spring framework. This allows MULTICLAPP
to keep classes that were invoking the cloud-agnostic interfaces unaltered thereby
facilitating the replacement of adapters.
The ﬁnal step of the engine’s execution consists on copying each artefact’s
source code from the software project used during the functional coding stage
into the newly created projects, and conﬁguring the Spring IoC container. From
that moment the automatically generated cloud-artefacts can be deployed in
their corresponding platforms using each vendors’ tools.

4

Related Works

Globalization of the IT industry has aroused an interest for developing delocalized software systems that exploit the beneﬁts of the cloud. Such interest coexists
with many organizations’ purpose of not being tied to any speciﬁc vendor, and
having diﬀerent parts of a system deployed across diﬀerent cloud platforms.
However these interests stand against vendor lock-in and therefore require the
adoption of third party solutions on behalf of software developers.
In the scope of middleware-based solutions mOSAIC [19] must be mentioned
as it is a reference initiative carried out as a Europe funded project that shares
many of MULTICLAPP’s motivations. Like MULTICLAPP, mOSAIC aims to
provide a platform for developing multicloud applications that can interoperate
with one another and with the services provided by each cloud. Their solution
is based on an API and a middleware platform that creates an abstraction layer
between the developed applications and the cloud in which it will be deployed.
The technology is also complemented with cloud brokers that manage SLA negotiations with each cloud platform as well as the deployment of each application.
The provision of cloud brokers that carry out the dynamic deployment of the
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applications is not contemplated by our framework, which does however address
their modeling stage.
Cloud4SOA9 is a similar Europe-funded project focused on providing an homogeneous ecosystem of PaaS vendors. The uniﬁcation of such ecosystem is
mainly done by a semantic interoperability framework for matching application requirements with the supported resources oﬀered by cloud vendors, and a
harmonized API with most of the diversities of existing PaaS platforms. Adaptation tasks are also done to allow cloud services to be invoked in a uniform
manner, nevertheless Cloud4SOA deﬁnes the API that must be implemented by
all adapters. This diﬀers from our approach where architects and developers are
free to deﬁne the interface used to interoperate with cloud services.
Another middleware-based approach where an API is speciﬁed to access cloud
resources homogeneously is presented in [22]. Here a Service Oriented Cloud
Computing Architecture (SOCCA) is proposed where cloud computing resources
are componentized, standardized and combined in order to build a cross-platform
virtual computer. An ontology mapping layer is conﬁgured over these services as
a means of masking the diﬀerences between cloud vendors. Similarly to mOSAIC,
cloud brokers interact with the ontology mapping layer for deploying applications
in one cloud or another depending on a series of parameters, such as the budget,
SLAs and QoS requirements that are negotiated with each vendor. SOCCA
applications can be developed using the standard interfaces provided by the
architecture or the platform speciﬁc APIs deﬁned by vendors.
All of these works can be categorized in the group of middleware-based approaches. They allow multicloud applications to be developed by abstracting
their implementation from the ﬁnal platforms in which they are deployed. However in all cases this is achieved by deﬁning their own APIs upon which applications are developed, such that invocations to the APIs are internally transformed
to platform-speciﬁc service calls. This shifts the lock-in issue from the cloud vendors to the middleware technology, whereas in MULTICLAPP the applications’
source code is not coupled to any speciﬁc APIs. Middleware-based approaches are
often considered as virtual cloud platforms and can therefore also be supported
by the MULTICLAPP framework. Hence it would be possible for multicloud
applications to be constructed and deployed using mOSAIC if it were included
in our cloud variability model.
Other works related with the MULTICLAPP framework rely on MDE techniques for developing multicloud applications. MODAClouds [3] is yet another
European-funded project which shares some of the motivations of the MULTICLAPP framework. The project is currently at an early stage of development and
its goal consists on allowing system developers to design software in a cloud agnostic manner, allowing it to be instantiated and deployed across multiple clouds.
MODAClouds uses three diﬀerent levels of abstraction to model multicloud applications: a Computation Independent Model (CIM) in which non-functional
requirements are modeled, a Cloud-Provider Independent Model (CPIM) where
cloud concepts are introduced into the model but kept away from any speciﬁc
9
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platform, and a Cloud-Provider Speciﬁc Model (CPSM) in which the artefacts
required by each platform are introduced into the models. Additionally a decision support system is integrated in order to determine the platform or platforms
in which an application should preferably be hosted, and a run-time adaptation
component is used to monitor and manage the execution of applications across
several clouds.
Another MDE-based work is presented in [6] under the scope of the FP7
REMICS project10 . CloudMl is presented as an extension of SoaML11 for integrating into models information about the hardware and network resources that
are required by applications, thereby allowing cloud instances to be generated
by a CloudML engine with the modeled conﬁgurations. Systems are deﬁned as
a set of nodes with diﬀerent hardware requirements (RAM, cores, disk space)
that can be connected to one cloud or another through the use of speciﬁc connectors. The work focuses mainly on describing the virtual instances that have
to be provided in each platform, and relies on the use of the JClouds [12] API
to abstract the applications’ generated source from the vendor speciﬁc services.
This diﬀers from our approach, which focuses more on modeling the cloud service and interoperability requirements of each artefact and does not contemplate
the hardware characteristics of the virtual instances.
The use of models is also present in [11] where a metamodel for cloud applications is deﬁned, centralized in the deﬁnition of a cloud task as a ”composable
unit, which consists of a set of actions that utilize services to provide a speciﬁc
functionality”. The metamodel aims to decouple the design process from speciﬁc cloud platforms, however the possibility of having diﬀerent components of
an application deployed in diﬀerent clouds is not contemplated.
The use of MDE techniques in these works intends to abstract the applications from the cloud platforms in which they are deployed. They rely on model
transformations to generate software artefacts that can be deployed in their
supported platforms and consume the services provided by each platform. Since
applications can belong to any domain, in their current state of work none of
these proposals generate the complete source code of an application directly
from the models. They require developers to code the applications and integrate
this source code into the artefacts generated from the model transformations.
Managing this source code requires developers to be familiar with the peculiarities of the targeted cloud platforms. A possible solution to this is given by the
MULTICLAPP framework by separating all cloud related information from the
source code into an XML coded deployment plan, making the generated source
code cloud agnostic and easier to interpret and maintain.

5

Conclusions

In this paper a general view of the approach followed by MULTICLAPP for
developing multicloud applications has been presented. The development stages
10
11
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that it covers have been described and special emphasis has been put on explaining how the framework manages to keep applications decoupled from the
environments where they are deployed. The separation of all cloud-related information from the applications’ source code, and the use of adaptation techniques
for integrating cloud-artefacts into each platform provides a non-intrusive development methodology. This allows software developers to construct their applications freely without being tied to any cloud vendor, and also relieves pressure
from vendors so that they can freely evolve their services without loosing any
competitive advantage.
This gains a high importance in the current scenario where developing cloud
applications is strongly conditioned by vendors’ interest of locking their customers in. We believe that third party frameworks and tools like MULTICLAPP
should contribute to make cloud technologies more attractive to their potential
customers by mitigating the risks that they assume with their adoption.
The tools and technologies described in this paper are currently under development and work is being carried out in diﬀerent ﬁelds to enhance the framework’s capabilities. At the modeling level the QFTP12 UML proﬁle deﬁned by
the OMG for modeling QoS requirements is being integrated into the framework
in order to standardize how non-functional requirements are modeled for the
cloud-artefacts. Furthermore, the variability model is being enhanced in order
to support a wider range of cloud platforms. The current adaptation approach is
also being reviewed and research is being done to support run-time adaptation
in order to make it easier for artefacts to dynamically be redeployed in diﬀerent
platforms. The possibility of using quality attributes during the adapter generation process is also being explored in order to increase the adaptive capabilities
of the artefacts.
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Resumen El análisis arquitectónico constituye una tarea indispensable
en los grandes sistemas software, pues dedica su esfuerzo a encontrar
soluciones de diseño de alto nivel que cumplan requisitos de desempeño,
acoplamiento, cohesión o reutilización, entre otros. Sin embargo, aspectos
como la experiencia del arquitecto software o la complejidad del sistema repercuten en el resultado. La Inteligencia Artificial (IA) aporta un
marco novedoso para el desarrollo de herramientas semi-automáticas en
este dominio. En general, el área de SBSE (Search-Based Software Engineering) plantea considerar los retos de la Ingenierı́a del Software como
problemas de optimización y búsqueda. Este trabajo presenta una nueva
propuesta para la identificación de arquitecturas basadas en componentes a partir de representaciones cercanas al experto y haciendo uso de
la metaheurı́stica de Programación Evolutiva (EP). Además, discute los
principales retos a los que se enfrenta este tipo de soluciones y desarrolla
un estudio experimental que aporta resultados prometedores.
Keywords: Arquitecturas basadas en componentes, SBSE, Programación Evolutiva

1.

Introducción

La identificación de componentes, una de las principales actividades del análisis arquitectónico, permite abordar el desarrollo de sistemas complejos mediante
la determinación de las distintas unidades funcionales del software y sus interacciones [1]. Realizar el análisis del software a un nivel de abstracción elevado
durante las primeras fases del proyecto aporta beneficios en su posterior desarrollo, tanto en esfuerzo como en coste. Por tanto, se trata de una tarea de gran
importancia donde la experiencia y habilidad del arquitecto son determinantes.
Disponer de herramientas que apoyen al ingenierio en esta actividad es un
campo de trabajo interesante en el cual puede resultar beneficiosa la inclusión de
técnicas de IA que hagan uso del conocimiento de los expertos para automatizar
el proceso. En este sentido, el crecimiento en los últimos años del área denominada SBSE [2] muestra el interés de la comunidad investigadora en el tratamiento
de las tareas de la Ingenierı́a del Software como problemas de búsqueda y optimización, susceptibles de ser resueltas por técnicas computacionales. Aspectos
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como la planificación de proyectos [3] o el desarrollo de casos de prueba [4] han
sido ya abordados en el área de SBSE haciendo uso de diferentes metaheurı́sticas, las cuales constituyen una alternativa eficiente cuando no es posible aplicar
técnicas exactas. En este sentido, la Computación Evolutiva (EC, Evolutionary
Computation) y más concretamente, la Programación Evolutiva (EP, Evolutionary Programming), son metaheurı́sticas muy conocidas que aplican conceptos
inspirados en la evolución natural para explorar el espacio de soluciones.
En este trabajo se presenta un estudio experimental para la identificación
de componentes en arquitecturas software mediante un modelo de Programación Evolutiva. A través de un proceso orientado al experto, se ha abordado la
optimización de arquitecturas basadas en componentes a partir de modelos de
análisis. Para ello se ha diseñado una representación flexible y comprensible, una
función de evaluación que incluye criterios de diseño deseables y un conjunto de
transformaciones que permiten explorar diferentes tipos de arquitecturas.
El resto del artı́culo está estructurado como sigue. La Sección 2 recoge el
estado actual de la problemática, especialmente en lo referido a la presencia de
propuestas en el ámbito de SBSE. A continuación, en la Sección 3 se describe
de forma detallada el ámbito del problema, centrándose en la codificación de
arquitecturas utilizada. El diseño del marco de trabajo y, en concreto, del algoritmo evolutivo, se detallan en la Sección 4. En la Sección 5 se presenta un
ejemplo del funcionamiento del algoritmo mientras que la Sección 6 aborda la
experimentación y discusión del proceso. Para finalizar, la Sección 7 recoge las
conclusiones obtenidas y el trabajo futuro.

2.

Problemática y estado actual

La identificación sistemática de componentes software es un área de investigación en la que se dan cabida desde procedimientos generales y recomendaciones,
hasta métodos estructurados y algoritmos [5]. La utilización de técnicas basadas
en clustering para la extracción de la arquitectura han sido las primeras propuestas destacadas en el área. En estos casos, el problema de recuperar o identificar
la arquitectura del software es enfocado como un problema de partición de grafos
en el cual se representan sus dependencias funcionales [6].
Recientemente, la optimización de arquitecturas también ha sido tratada
desde la perspectiva de SBSE bajo diferentes enfoques [7]. La mayorı́a de estas
propuestas han estado centradas en aspectos cercanos al código fuente, como
la refactorización e inclusión de patrones de diseño [8]. En [9], la extracción de
arquitecturas basadas en componentes también es realizada a partir de código
fuente, donde se utiliza un algoritmo genético para optimizar una arquitectura
inicial obtenida tras el análisis de un grafo de dependencias. Sin embargo, el
análisis arquitectónico a un nivel de abstracción más elevado, donde se utilice
información de los propios modelos de análisis, no ha sido abordado hasta la
fecha. Este tipo de propuestas y, en general, todas las de SBSE, están orientadas
a dar soporte al experto, de forma que le ayuden en la toma de decisiones,
responsabilidad que finalmente recae en el ingeniero software.
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Por otro lado, también ha existido variedad en cuanto a las técnicas metaheurı́sticas aplicadas, destacando la Computación Evolutiva [10]. En ella se manejan simultáneamente varias soluciones al problema, que son ((evolucionadas))
mediante la aplicación de operadores genéticos como el cruce y la mutación.
Habitualmente, cada solución, también denominada individuo, es representada mediante un vector de valores numéricos, cuyas posiciones son denominadas
genes, que codifican una posible solución al problema. La Programación Evolutiva [11] se caracteriza por la ausencia de operador de cruce y una representación
adaptada al dominio del problema.

3.

Definición del problema

La solución propuesta al problema de identificación de componentes ha sido
enfocada siguiendo la definición de Szyperski [1], según la cual ((un componente
es una unidad de composición que especifica contractualmente interfaces y solo
hace explı́citas dependencias del contexto)). En este sentido, el modelo arquitectónico contempla la definición de las interfaces, que determinan el conjunto
de operaciones que pueden ser invocadas y que permiten separar su especificación funcional de la implementación real. Dicha implementación es realizada en
el interior del componente mediante otros elementos. Finalmente, los conectores
enlazan dos o más puntos de interacción entre interfaces.
Las definiciones anteriores son recogidas en la especificación del estándar
UML 2 [12], que ofrece una semántica bien definida para el análisis arquitectónico. Esta notación ha sido considerada en este trabajo a la hora de representar el
problema, de forma que se utilizan los modelos y artefactos definidos por UML 2.
Puesto que la identificación de componentes constituye una tarea muy compleja, es necesario realizar una descomposición en problemas de menor envergadura cuya resolución pueda ser abordada mediante técnicas computacionales.
Por tanto, la resolución del problema es aquı́ formulada en términos de las siguientes restricciones:
Un componente es definido como un grupo cohesionado de clases, de forma
que entre ellas llevan a cabo el comportamiento del componente.
Una relación navegable entre clases pertenecientes a diferentes componentes representa una interfaz candidata, pues establece una interacción entre
tales componentes. En función de la navegabilidad de la relación, se considerará una interfaz requerida o proveı́da.
Los conectores describen la unión de una pareja de interfaces, una requerida
y otra proveı́da, entre dos componentes.
Por otro lado, las métricas disponibles para evaluar los diferentes modelos
permiten establecer los criterios de calidad exigidos a las soluciones propuestas. Conceptos genéricos como la funcionalidad, reusabilidad, flexibilidad o comprensión del software son traducidos en medidas cuantificables y ampliamente
extendidas como la presencia de abstracción, el uso de la herencia y el polimorfismo [13]. Concretamente, los conceptos de cohesión y acoplamiento están
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ampliamente aceptados en el ámbito del diseño basado en componentes como
criterios básicos y fundamentales de diseño. La cohesión se define como el grado
en el cual el componente desarrolla una funcionalidad bien definida. El acoplamiento mide la interdependencia entre componentes a causa de las interacciones
entre sus módulos y los flujos de datos.

4.

Diseño del modelo de identificación de componentes

En esta sección se describe el procedimiento propuesto para realizar la identificación de componentes a partir de modelos de análisis. Tras una visión general
del mismo, se detallarán los aspectos de mayor interés en la resolución de cualquier problema de SBSE: la representación de las soluciones, las métricas de
evaluación de la calidad y las transformaciones de las soluciones propuestas.

Inicio

Modelo de
análisis XMI

Extraer modelo
- Extracción de clases
- Extracción de relaciones

Generar individuos

Evaluar individuos

Sí

¿Máximo Nº de
generaciones ?

No

Devolver al mejor
individuo
Fin
Arquitectura
candidata

Seleccionar individuos
Mutar individuos
Evaluar individuos
Reemplazar individuos

Figura 1: Diagrama de flujo del modelo propuesto

La Figura 1 muestra la secuencia de tareas que componen el proceso. Como
entrada al sistema, el experto dispone de un modelo de análisis en el formato estándar XMI [14]. El uso de recomendaciones estándares facilita que no se
dependa de representaciones propias, ası́ como la posible integración con herramientas externas. A continuación, se realiza la extracción de la información
referida a las clases que intervienen en el modelo, ası́ como las relaciones entre
ellas. La herramienta de modelado utilizada ha sido Magic Draw 1 , mientras que
el proceso de extracción se ha automatizado mediante un intérprete de XMI.
El método de búsqueda comienza con la ejecución del algoritmo evolutivo,
el cual es iniciado con la creación de una población de n soluciones generadas
1

http://www.nomagic.com/products/magicdraw.html
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aleatoriamente a partir de la información del modelo, cuya representación se
aborda en la Sección 4.1. El proceso de inicialización consiste en la creación de
un número aleatorio de componentes en los cuales se ubican, también de forma
aleatoria, las clases e interfaces candidatas extraı́das del modelo de análisis. A
continuación, estas soluciones deben ser evaluadas para determinar su calidad,
tal y como se detalla en la Sección 4.2.
El resto del algoritmo es un proceso iterativo que finaliza cuando la condición
de parada es alcanzada (un número máximo de iteraciones). En cada una de ellas,
denominada generación, se crea una nueva población de soluciones a partir de
los individuos de la generación anterior, que toman el rol de padres. Para ello,
los operadores genéticos, detallados en la Sección 4.3, son aplicados sobre dichos
individuos, generando otros nuevos. Tras la evaluación de las nuevas soluciones
se dispone de n padres y n hijos entre los cuales debe seleccionarse aquellos
que continuarán en la siguiente generación. En este caso, se mantiene al mejor
individuo entre cada padre y su hijo. Finalmente, la mejor solución encontrada
es devuelta, indicando tanto la arquitectura resultante como los valores de las
diferentes medidas consideradas.
4.1.

Representación del problema

Tras definir el marco de la propuesta es posible abordar la codificación de las
arquitecturas para ser manejadas por el algoritmo de búsqueda. Los conceptos
anteriores deben ser trasladados a una estructura eficiente desde el punto de vista
computacional, puesto que es uno de los aspectos clave para el éxito de este tipo
de propuestas. A su vez, mantener una representación cercana al experto es otro
factor importante, pues influye en la interpretabilidad del proceso.
Este último aspecto es una de las principales diferencias de esta propuesta
frente a otros trabajos basados en SBSE, donde la representación lineal de las
soluciones, esto es, vectores de valores binarios o numéricos, ha venido siendo
la codificación más habitual. Sin embargo, a medida que los problemas son más
complejos, este tipo de codificación se complica y su interpretación se vuelve
tediosa. La utilización de otro tipo de estructuras, especialmente si han sido
aplicadas con éxito en otros ámbitos, se convierte en una alternativa interesante.
Una de las representaciones habituales de los modelos de análisis es en forma
de árbol, donde se establece una relación jerárquica entre los elementos que intervienen en el modelo ası́ como referencias entre los nodos. La representación en
árbol ofrece las dos caracterı́sticas deseables, interpretabilidad y eficiencia, al tratarse de una estructura de datos comprensible y computacionalmente manejable.
Gráficamente, la Figura 2 muestra la equivalencia entre el modelo arquitectónico
o fenotipo, esto es, lo que representa la solución (aquı́ modelado con UML 2 pero
que en realidad es tratado de forma genérica en formato XMI), y la codificación
en forma de árbol o genotipo, su representación interna. El nodo raı́z comprende
el diagrama completo, compuesto por un conjunto de componentes y conectores.
Estos, a su vez, son nodos no terminales del árbol, pues son definidos en función
de otros de menor abstracción. Finalmente, las clases e interfaces conforman el
último nivel de descomposición del árbol.
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Figura 2: Codificación propuesta del problema (fenotipo y genotipo)

4.2.

Función de evaluación

Como se mencionó en la Sección 3, la determinación de las métricas de interés
para evaluar la calidad de los modelos arquitectónicos es un aspecto clave para
el ingenierio del software. Por otro lado, las metaheurı́sticas requieren de un
mecanismo para decidir cuándo una solución es mejor que otra, de forma que
utilizan esta información para dirigir el proceso de búsqueda. La función de
evaluación aquı́ definida (denominada función de fitness) está basada en dos
caracterı́sticas arquitectónicas deseables por el experto, cohesión y acoplamiento,
a la vez que sirve como base para establecer una comparación numérica objetiva
entre las diferentes soluciones creadas a lo largo del proceso evolutivo.
En primer lugar, la cohesión global de la arquitectura es expresada como la
media de la cohesión de cada componente (cohi ), calculada mediante la Ecuación 1. En ella se evalúan dos aspectos: las relaciones entre las clases contenidas
en el componente y el número de agrupaciones que lo conforman. El primer
término mide el grado de relación entre las clases que implementan la funcionalidad del componente, considerando los distintos tipos de relaciones definidas
en UML. El segundo término está fundamentado en el concepto de componentes
conectadas en la Teorı́a de Grafos, bajo la idea de que la presencia de distintos grupos o núcleos de clases puede ser indicativo de la existencia de varias
funcionalidades poco relacionadas entre sı́. En la Ecuación 1, ncl representa el
número de clases dentro del componente y ngr el número de grupos de clases no
conectadas entre sı́. Los términos nx indican el número de relaciones internas,
clasificadas en asociaciones (as), dependencias (de), agregaciones (ag), compo-
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siciones (co) y generalizaciones (ge). Los dos términos considerados, que varı́an
entre 0 y 1 y entre -1 y 0, respectivamente, son ponderados mediante los pesos
wc1 y wc2 . Tanto estos pesos como los correspondientes a los distintos tipos de
relaciones han sido prefijados experimentalmente.
[
wc1
· wa · nas + wd · nde
(wa + wd + wc + wg ) · (ncl − 1)
]
1 − ngr
+ wc · (nag + nco ) + wg · nge + wc2 ·
ncl − 1

cohi =

(1)

A continuación, el cálculo del acoplamiento está enfocado a la cuantificación
de las relaciones entre componentes que no son reflejadas por la conexión de sus
interfaces. Este tipo de relaciones ocurren a lo largo del proceso evolutivo cuando
el agrupamiento de clases no es óptimo y, por tanto, pueden existir relaciones
entre clases de diferentes componentes que, en realidad, deberı́an formar parte
del mismo (piénsese en una generalización donde la clase padre y sus respectivas
subclases han sido ubicadas en diferentes componentes). La Ecuación 2 define el
valor de acoplamiento (acopl), que refleja el número de relaciones existentes entre
C componentes, variando entre 0 (no existen relaciones fuera de las definidas por
las interfaces) y 1 (todos los componentes están conectados con el resto).
De forma equivalente a la expresión de cohesión, el tipo de relación UML es
considerada a la hora de penalizar la presencia de conexiones entre componentes.
Mediante el término R, definido en la Ecuación 3, se evalúan las relaciones establecidas entre clases pertenecientes a cada par de componentes, contabilizando
la más fuerte de todas ellas. Dados dos componentes, i y j, conectados por m
k
, k = 0...m, representa el
relaciones entre las clases alojadas en cada uno, ri,j
peso del tipo de la relación k-ésima entre ellos, establecidos en las mismas condiciones que para la cohesión. El término Rmax permite normalizar la métrica,
de forma que representa la peor situación posible (todos los componentes están
acoplados por medio de la relación más fuerte).
acopl =

1
Rmax

R=

·

2 · R · (C − 2)!
C!

C ∑
C
∑

k
maxri,j

(2)

(3)

i=1 j=i+1

Finalmente, se ha considerado una tercera caracterı́stica relacionada con el
tamaño de los componentes resultantes, con la cual se intentan obtener arquitecturas balanceadas en cuanto al tamaño y complejidad de los componentes. El
coeficiente de variación, CV , calculado mediante la Ecuación 4, ha sido introducido como medio para controlar la dispersión en el tamaño de los mismos. En
dicha ecuación, µ y σ representan la media y la desviación estándar del tamaño
interno del componente (medido como el número de clases), respectivamente.
CV =
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Finalmente, es posible construir una función de fitness mediante la suma
ponderada de las tres componentes anteriores (véase la Ecuación 5). Mientras
que la cohesión es una medida a maximizar, el acoplamiento y el coeficiente de
variación deben ser minimizados. Para que todas ellas se maximicen, es necesario
aplicar las modificaciones aritméticas simples que se observan, donde se utilizan
los lı́mites superiores de cada término.
∑n
f itness = wcoh ·

i=1

cohi

n

(
+ waco · (1 − acopl) + wcv ·

8 − CV
8

)
(5)

Figura 3: Individuo de ejemplo a evaluar por el algoritmo evolutivo

Tabla 1: Cálculo del fitness sobre el individuo de ejemplo
Cohesión

Acoplamiento

CV
µ = 5+3 = 4
2

cohcomp 1 = −0, 1750

1
r1,2
= wco = 3
2
r1,2
= wge = 5

ngr

R = max(3, 5) = 5

σ =

ngr1 = 3,ncl = 5,nas1 = 1,nge1 = 1
1

2

= 2,ncl = 3,nde = 1
2
2

cohcomp 2 = −0, 2250
−0,1750+(−0,2250)
coh =
= −0, 2000
2

√
(5 − 4)2 + (3 − 4)2 = 1, 4142

Rmax = wg = 5
acopl = 1 · 2·5·1 = 1
5
2

CV =

f itness = 0, 3 · (−0, 2) + 0, 4 · (1 − 1) + 0, 3 ·

1,4142
= 0, 3536
4

( 8−0,3536 )
8

= 0, 2267

A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra una solución no óptima de la arquitectura presentada en la Sección 4.1. El cálculo del valor de fitness es recogido en
la Tabla 1, donde se ha considerado wa = 1, wd = 1, wc = 3, wg = 5, wc1 = 0, 5
y wc2 = 0, 5. El primer componente presenta cinco clases, de las cuales dos, H
y F, no están relacionadas con ninguna otra clase en el interior del componente. Entre el resto se establece una generalización y una asociación. El segundo
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presenta tres clases, dos agrupaciones y una relación de dependencia. En ambos
casos la penalización por el número de grupos es alta mientras que el número
de relaciones internas es baja, de forma que se alcanzan valores negativos para
la cohesión. En cuanto al acoplamiento, puede verse cómo existen dos relaciones entre clases de ambos componentes, una generalización entre A y C y una
composición entre E y F. Como wg = 5 y wc = 3, R toma el valor 5. A su vez,
Rmax también es igual a 5 pues la peor situación posible para dos componentes
es que entre sus clases se establezca una relación de generalización (la de mayor
peso). La media y la desviación estándar del número de clases por componente
son fácilmente obtenidas. Finalmente, las tres medidas son combinadas según la
configuración de los pesos wcoh = 0, 3, waco = 0, 4 y wcv = 0, 3.
4.3.

Operadores genéticos

Los operadores de mutación son desarrollados para realizar alteraciones sobre unos individuos (padres) para producir otros nuevos (descendientes). En este
problema, los operadores representan transformaciones arquitectónicas que modifican el número de componentes y su distribución interna. Obsérvese que es
posible que estas operaciones produzcan arquitecturas inválidas, por lo que debe
fijarse un máximo de intentos que, si es alcanzado, finaliza el proceso devolviendo
al individuo inicial. A su vez, la utilización de un operador u otro estará condicionada a su factibilidad y a una probabilidad asociada a cada uno de ellos. Cabe
destacar que el movimiento de componentes y clases puede implicar la reasignación de otros elementos asociados a ellos, como clases, interfaces y conectores, en
función de la nueva estructura definida. En la Figura 4 se muestra el comportamiento de los mutadores propuestos, donde la primera arquitectura corresponde
al individuo inicial o padre. De forma más detallada, el funcionamiento de estos
operadores es el siguiente:
Añadir un componente: Se crea un nuevo componente extrayendo agrupaciones de clases de otros componentes, seleccionadas aleatoriamente. En el
caso (b) se muestra un posible resultado de su aplicación.
Eliminar un componente: Se selecciona el componente con mayor acoplamiento para ser eliminado de la arquitectura. Sus elementos internos (clases,
relaciones e interfaces) son realojados en el resto de componentes de forma
aleatoria, tal y como se representa en el caso (c).
Unir dos componentes: Se seleccionan dos componentes, el de mayor acoplamiento y uno aleatorio, para formar un nuevo componente. En el ejemplo
del caso (d) se han unido los componentes 1 y 3 de la aquitectura inicial.
Dividir un componente: Se selecciona aleatoriamente un componente entre
aquellos que presentan más de un grupo diferenciado de clases en su interior,
resultando en dos nuevos componentes donde cada uno de ellos mantiene
alguno de estos grupos, tal y como se aprecia en el caso (e).
Mover una clase: Tras seleccionar aleatoriamente dos componentes, se produce el movimiento de una clase (también aleatoria) de un componente a
otro. En el ejemplo del caso (f), la clase B ha sido desplazada desde el
componente 2 hasta el 1.
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(a) Arquitectura inicial

(b) Añadir un componente

(c) Eliminar un componente

(d) Unir dos componentes

(e) Dividir un componente

(f) Mover una clase

Figura 4: Operadores de transformación definidos

5.

Desarrollo de un ejemplo

A continuación se desarrollará un pequeño ejemplo sobre la ejecución del algoritmo evolutivo, de forma que se podrá comprobar cómo las soluciones iniciales
generadas son optimizadas progresivamente.
En la Figura 5 se recogen cuatro momentos del proceso de identificación de
componentes. En primer lugar se dispone de un modelo de análisis (un diagrama
de clases) del cual se han extraı́do las clases participantes y sus relaciones (a).
Esta información es utilizada para la creación y evaluación de los individuos de la
población inicial (b). Se puede observar cómo el mejor individuo de la población
inicial presenta varias relaciones externas entre las clases. Tras 5 generaciones (c),
el mejor individuo de la población ha mejorado en cuanto a la distribución
de las clases, aunque mantiene el número de componentes. Alcanzadas las 10
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generaciones (d), el mejor individuo presenta una arquitectura simplificada en
la cual se han distribuido de forma óptima las clases del modelo.

fitness=0,6031 acopl=0,2000
coh=-0,0250
CV=0,2500

(a) Diagrama de clases

(b) Individuo de la población inicial

fitness=0,7158 acopl=0,0000
coh=0,1100

fitness=0,7400

CV=0,4677

(c) Mejor individuo (generación 5)

coh=0,1300

acopl=0,0000
CV=0,0000

(d) Mejor individuo (generación 10)

Figura 5: Ejemplo de funcionamiento del modelo propuesto

6.

Experimentación y discusión

La implementación de todos los aspectos del proceso ha sido realizada en
Java. Para ello se han utilizado diversas librerı́as públicas: SDMetrics Open
Core 2 para el manejo de archivos XMI, Datapro4j 3 para el preprocesado y
manejo de las estructuras de datos intermedias y el framework JCLEC [15] para
la implementación del algoritmo evolutivo.
Para analizar el rendimiento del algoritmo, se han considerado algunos modelos de análisis correspondientes a sistemas software de diferentes caracterı́sticas
y complejidad (véase la Tabla 2). NekoHTML 4 y Datapro4j son sistemas reales,
mientras que AquaLush 5 es un sistema creado con propósitos educativos.
2
3
4
5

http://www.sdmetrics.com/OpenCore.html
http://www.uco.es/grupos/kdis/datapro4j
http://nekohtml.sourceforge.net
http://www.ifi.uzh.ch/rerg/research/aqualush.html
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Tabla 2: Instancias del problema y sus caracterı́sticas
NekoHTML
AquaLush
Datapro4j

6.1.

#Clases #Asoc #Depen #Agreg #Compos #Gener
24
16
5
0
0
10
58
69
6
0
0
20
59
4
18
1
4
50

Configuración del algoritmo

La Tabla 3 detalla los parámetros del algoritmo evolutivo y los valores que
han sido considerados tras realizar experimentos preliminares. Estos parámetros
son comunes para las tres instancias del problema. A su vez, dada la aleatoriedad
del algoritmo, se han realizado 30 ejecuciones con diferentes semillas aleatorias.
Puesto que no se dispone de procedimientos similares con los cuales comparar
esta propuesta, se ha realizado también una búsqueda aleatoria (RS, Random
Search), proceso habitual en el ámbito de las metaheurı́sticas.

Tabla 3: Configuración de parámetros
Parámetro
Tamaño de la población
Número de generaciones
No de intentos en la mutación
Wcoh
Waco
Wcv

6.2.

Valor
100
100
10
0,300
0,400
0,300

Parámetro
Valor
Prob. Mut. Añadir componente
0,250
Prob. Mut. Eliminar componente
0,125
Prob. Mut. Dividir componente
0,125
Prob. Mut. Unir componentes
0,250
Prob. Mut. Mover clase
0,250
Número de componentes
Entre 2 y 8

Ejecución y discusión de resultados

La Tabla 4 recoge los valores medios de fitness, cohesión, acoplamiento y CV
obtenidos sobre las tres arquitecturas propuestas. Cabe recordar que, mientras
que el fitness y la cohesión deben ser maximizadas, el acoplamiento y el CV son
minimizadas. Como puede apreciarse, el algoritmo es capaz de obtener mejores resultados que la búsqueda aleatoria, especialmente en lo que a cohesión y
acoplamiento se refiere.
Un resultado reseñable es la diferencia en la medida de acoplamiento entre
las dos primeras arquitecturas propuestas y Datapro4j. La arquitectura de este
último presenta un número de generalizaciones muy superior al resto, lo cual tiene un impacto notable en el acoplamiento, pues este tipo de relaciones acumulan
la máxima penalización en esta medida.
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Tabla 4: Resultados del algoritmo evolutivo (EP) y la búsqueda aleatoria (RS)
Problema
NekoHTML
AquaLush
Datapro4j

Fitness
0,7301
0,6793
0,4780

EP
Cohesión Acopl.
0,1977 0,0000
0,1262 0,0600
0,0767 0,5200

CV
0,7806
0,9222
0,9868

Fitness
0,6198
0,4640
0,3316

RS
Cohesión Acopl.
-0,0390 0,1420
-0,2510 0,3694
0,0541 0,9522

CV
0,3129
0,3460
0,1008

En general, las arquitecturas obtenidas por el algoritmo presentan agrupaciones interesantes de clases. A su vez, el algoritmo es capaz de encontrar componentes presentes en la arquitectura real, ası́ como mantener soluciones con
diferente número de componentes y conectores a lo largo de toda la evolución.
Estos resultados permiten mostrar al ingeniero software diferentes alternativas
entre las cuales tomar una decisión.
Además, para validar la propuesta se ha realizado un test estadı́stico para
analizar el rendimiento de ambos algoritmos. Se ha utilizado el test de Wilcoxon,
el cual permite comparar dos algoritmos bajo la hipótesis nula (H0 ) de que
ambos obtienen un rendimiento similar. Con un 90 % de confianza, H0 puede ser
rechazada, de forma que existen diferencias significativas entre los dos algoritmos.

7.

Conclusiones y trabajo futuro

En este artı́culo se ha presentado un modelo de identificación y optimización
de arquitecturas basadas en componentes mediante un algoritmo evolutivo. La
problemática planteada ha sido reformulada como un problema de búsqueda, de
forma que se han trasladado los conceptos y modelos que maneja habitualmente
el arquitecto del software. En este sentido, este trabajo representa una novedad
en el nivel de abstracción considerado, pues no existen propuestas de SBSE que
utilicen modelos de análisis para la extracción de componentes.
Mediante la definición de una representación apropiada, un conjunto de
métricas que permiten guiar la búsqueda y un conjunto de operadores de mutación que codifican transformaciones comprensibles, se ha obtenido un proceso
de análisis arquitectónico que combina la comprensión del experto y la potencia
de la Programación Evolutiva.
Como trabajo futuro, pretendemos extender la información utilizada en el
proceso, por ejemplo, con la definición de atributos y métodos o de subcomponentes. Por otro lado, las metaheurı́sticas ofrecen una gran variedad de técnicas
y procedimientos que pueden ser explorados para mejorar el funcionamiento del
algoritmo propuesto.
Agradecimientos Trabajo apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnologı́a,
proyecto TIN2011-22408, y fondos FEDER.

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

425

379

14

A. Ramı́rez, J. R. Romero, S. Ventura

Referencias
1. C. Szyperski, Component Software: Beyond Object-Oriented Programming. Boston,
MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2nd ed., 2002.
2. M. Harman, S. A. Mansouri, and Y. Zhang, “Search Based Software Engineering: Trends, Techniques and Applications,” ACM Comput. Surv., vol. 45, no. 1,
pp. 11:1–11:61, 2012.
3. L. L. Minku, D. Sudholt, and X. Yao, “Evolutionary algorithms for the project
scheduling problem: runtime analysis and improved design,” in Proceedings of the
14th International Conference on Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO ’12), (Philadelphia, USA), pp. 1221–1228, ACM, 2012.
4. J. Ferrer, P. M. Kruse, F. Chicano, and E. Alba, “Evolutionary Algorithm for Prioritized Pairwise Test Data Generation,” in Proceedings of the 14th International
Conference on Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO ’12),
(Philadelphia, USA), pp. 1213–1220, ACM, 2012.
5. D. Birkmeier and S. Overhage, “On Component Identification Approaches — Classification, State of the Art, and Comparison,” in Proceedings of the 12th International Symposium on Component-Based Software Engineering, CBSE ’09, (Berlin,
Heidelberg), pp. 1–18, Springer-Verlag, 2009.
6. O. Maqbool and H. Babri, “Hierarchical Clustering for Software Architecture Recovery,” IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 33, no. 11, pp. 759 –780,
2007.
7. A. Aleti, B. Buhnova, L. Grunske, A. Koziolek, and I. Meedeniya, “Software Architecture Optimization Methods: A Systematic Literature Review,” IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 39, no. 5, pp. 658–683, 2013.
8. A. C. Jensen and B. H. Cheng, “On the Use of Genetic Programming for Automated Refactoring and the Introduction of Design Patterns,” in Proceedings of the
12th International Conference on Genetic and Evolutionary Computation (GECCO ’10), (Portland, Oregon, USA), pp. 1341–1348, ACM, 7-11 July 2010.
9. S. Kebir, A.-D. Seriai, A. Chaoui, and S. Chardigny, “Comparing and combining genetic and clustering algorithms for software component identification from
object-oriented code,” in Proceedings of the 5th International C* Conference on
Computer Science and Software Engineering, C3S2E ’12, (New York, NY, USA),
pp. 1–8, ACM, 2012.
10. M. Harman, “Software Engineering Meets Evolutionary Computation,” Computer,
vol. 44, no. 10, pp. 31–39, 2011.
11. D. B. Fogel and L. J. Fogel, “An introduction to evolutionary programming,” in
Artificial Evolution, vol. 1063 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 21–33,
Springer Berlin Heidelberg, 1996.
12. OMG, Unified Modeling Language 2.4 Superstructure Specification. OMG, nov
2010. formal/2010-11-14, http://www.omg.org/spec/UML/2.4/.
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Abstract. In this paper we describe the results of a replication study for comparing the effectiveness, efficiency and perceived utility of the quality-driven
product architecture derivation and improvement method (QuaDAI), an architecture derivation and evaluation method that we presented in recent works, as
opposed to the Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM), a well-known
architectural evaluation method used in industry. The results of the original experiment (conducted with undergraduate students) showed that QuaDAI was
found to be more efficient and was perceived as easier to use than ATAM.
However, although QuaDAI performed better than ATAM, we could not confirm the other variables, as the differences between both methods were not statistically significant. Therefore the goal of the replication was to verify these
findings with a group of more experienced students. In the replication study
QuaDAI also performed better than ATAM, but as opposed to the original
study, all the variables proved to be statistically significant.
Keywords: Controlled Experiment, Experiment Replication, Software Architecture, Architecture Evaluation Methods, Quality Attributes, ATAM

1

Introduction

Software architecture is a key asset for organizations that build complex software
systems. Software architecture is also a means to achieve the non-functional requirements1 (NFRs) that have to be fulfilled. The Software Product Line (SPL) development paradigm is an approach that takes advantage of the massive reuse of software
assets as a means to improve productivity and product quality. SPL is defined as a set
of software-intensive systems that share a common, managed set of features developed from a common set of core assets in a prescribed manner [9]. In SPL development, the product line architecture should contain variation mechanisms that help to
achieve a set of explicitly permitted variations [9]. These variations may include
structural, behavioral and of course quality concerns. The product line architecture
should therefore be designed to cover the whole set of variations within the product
1

Non-Functional Requirements can be defined as the qualities that a product must have, such as
an appearance, or a property of speed or accuracy [24].
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line. The product architecture can thus be derived from the product line architecture
by exercising its built-in architectural variation mechanisms, which support functional
and non-functional requirements for a specific product.
Once it has been derived, the product architecture should be evaluated in order to
guarantee that it meets the specific requirements of the product under development
[9]. However, when the required levels of quality attributes for a specific product fall
outside the original specification of the SPL (and cannot be attained by using product
line variation mechanisms), certain architectural transformations should be applied to
the product architecture to ensure that these NFRs are met [7].
We have addressed the solution to this problem in recent works [17][18][15][16],
in which we have presented the Quality-Driven Product Architecture Derivation and
Improvement (QuaDAI) method to guide the software architect in the derivation and
improvement of product architectures in a model-driven software product line development process.
In this paper we report the results of a replication of a first experiment presented in
[17], whose intention was to compare the effectiveness, efficiency, and perceived
utility as regards participants using QuaDAI as opposed to the Architecture Tradeoff
Analysis Method (ATAM) [20]. Perceived utility was measured by means of the perceived ease of use, intention to use and perceived usefulness. The context of the original experiment was a group of fifth-year Computer Science undergraduates at the
Universitat Politècnica de València. The results of the original experiment showed
that that QuaDAI was found to be more efficient and was perceived as easier to use
than ATAM. However, although QuaDAI was also more effective and perceived as
being more useful and more likely to be used by the subjects than ATAM, the results
for these variables were found not to be statistically significant.
The remainder of the paper is structured as follows. Section 2 discusses related
works in the field. Section 3 presents the architecture evaluation methods being compared. Section 4 presents the original experiment, its design, the variables, the instrumentation, the execution and the results. Section 5 presents the replication study consisting of the motivation, the level of interaction with the original study, the changes
to the original experiment and a comparison of the results. Finally, our conclusions
and future work are presented in Section 6.

2

Related Work

Although there is a growing need to systematically gather empirical evidence about
the advantages of tools and methods in the software architecture field [1], there are
few works that report results from empirical studies comparing software architectural
evaluation methods [2], [25], [21] or some aspects related to them [3], [4], [14].
Among them, Ali Babar et al. 2004 [2] and Roy and Graham [25] have presented two
different classifications of architectural evaluation methods based on different criteria.
Martens et al. [21] reported a series of experiments comparing the accuracy and effort
of software architecture performance evaluation methods. The aim of the study was to
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establish whether it is better to use monolithic or component-based methods for conducting the performance evaluation of software architectures.
Other studies are focused on specific aspects of software architecture evaluation
processes [3], [4], [14]. Ali Babar et al. 2008 [3] reported the results of an experiment
comparing distributed and face-to-face meetings within the software architecture
evaluation process. The goal of the study was to analyze the effectiveness of both
types of meetings based on the quality of the scenario profiles developed in each case.
Ali Babar et al. 2007 [4] reported the results of an experiment assessing the use of
LiveNet, a groupware tool for supporting the software evaluation process. The objective of the study was to analyze the perceived ease of use and usefulness of the tool
after performing various collaborative tasks. Falessi et al. [14] reported the results of a
replicated experiment to analyze the perceived utility of the information associated
with Architectural Design Decisions Rationale Documentation (DDRD). The subjects
were requested to perform different activities (described using DDRD Use Cases) and
to then rank the categories of DDRD with a 3-point ordinal scale.
In summary, there is a lack of empirical evidence in the software architecture field
to support the methods and tools proposed. In general the empirical evidence refers to
specific aspects of the evaluation processes, and it is difficult to find experiments that
compare general-purpose evaluation methods. This type of experiments would help
researchers and practitioners when selecting the architectural evaluation method that
best fits the characteristics of their project.

3

Compared Software Architecture Evaluation Methods

In the controlled experiments being reported two architectural evaluation methods had
been compared: our proposal QuaDAI and ATAM. ATAM has been selected for
comparison with QuaDAI since i) it is a widely used software architecture evaluation
method [22], ii) it is able to deal with multi-attribute analysis [2], and iii) it can be
used to evaluate both product line and product architectures at various stages of SPL
development (conceptual, before code, during development, or after deployment) [9].

3.1

The QuaDAI Method

QuaDAI is a method for the derivation and improvement of the product architecture
that defines an artifact (the multimodel) and a process consisting of a set of activities
conducted by model transformations. QuaDAI has been designed taking into account
the weak points of existing architecture evaluation methods, in order to improve their
usability and effectiveness. QuaDAI allows gathering the experts’ architectural
knowledge, which is reused in architectural evaluations by less-skilled evaluators.
QuaDAI relies on a multimodel [15] that permits the explicit representation of relationships among entities in different viewpoints. A multimodel is a set of interrelated
models that represents the different viewpoints of a particular system. A viewpoint is
an abstraction that yields the specification of the whole system restricted to a particular set of concerns, and it is created with a specific purpose in mind. In any given
viewpoint it is possible to produce a model of the system that contains only the objects that are visible from that viewpoint [5]. Such model is known as viewpoint mod-
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el, or view of the system from that viewpoint. The multimodel permits the definition
of relationships among model elements in those viewpoints, capturing the missing
information that the separation of concerns could lead to. The multimodel plays two
different roles in SPL development: i) in the domain engineering phase, during which
the core asset base is created, the multimodel explicitly represents the relationships
among the different views; ii) in the application engineering phase, during which the
final product is derived, the relationships drive the different model transformation
processes that constitute the production plan used to produce the final product.
The multimodel used to describe SPLs is composed of (at least) four interrelated
viewpoints: functional, variability, quality, and transformation:
The variability viewpoint expresses the commonalities and variability within the
product line. Its main element is the feature, which is a user-visible aspect or characteristic of a system [9] (see Fig.1 top left).
The functional viewpoint contains the structure of a system represented by the
SPL architecture and the core assets (software components) that satisfy the requirements of the different features (see Fig.1 top right).
The quality viewpoint includes a quality model for software product lines defined
in [16]. This quality model extends the ISO/IEC 2500 (SQuaRE) standard [19], thus
providing the quality assurance and evaluation activities in SPL development with
support (see Fig.1 bottom left). The multimodel also permits the specification of the
product line NFRs as constraints defined over the quality view, affecting characteristics, sub-characteristics and quality attributes [16]. The definition of NFRs as constraints in the quality view provides a mechanism for the automatic validation of their
fulfillment once the software artifacts have been obtained.
The transformation view contains the explicit representation of the design decisions made in the different model transformation processes that integrate the production plan for a model-driven SPL (see Fig.1 bottom right). Alternatives appear in a
model transformation process when a set of constructs in the source model admits
different representations in the target model. The application of each alternative transformation could generate alternative target models that may have the same functionality but might differ in their quality attributes. In this work, we focus on architectural
patterns [8], [13]. Architectural patterns specify the solutions to recurrent problems
that occur in specific contexts [8]. They also specify how the system will deal with
one aspect of its functionality, impacting directly on the quality attributes. Architectural patterns can be represented as architectural transformations as a means to ensure
the quality of the product architectures.
The multimodel permits the definition of relationships among the elements in each
viewpoint with different semantics, such as composition, impact or constraint relationships [15]. These relationships among the functional, variability, and quality
views can be used to drive the product configuration, the core asset selection and the
product architecture derivation processes. The relationships defined between the
transformation view and the quality view, meanwhile, facilitate the use of the quality
attributes as a decision factor when choosing from alternative pattern-based architectural transformations.
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Fig.1 SPL Multimodel overview

The QuaDAI process includes different activities in which the multimodel is used
to drive the model transformation processes for the derivation, evaluation and improvement of product architectures in SPL development. The activity diagram of the
process supporting the approach is shown in Fig. 2.(a). It consists of the product architecture derivation from the product line architecture in the Product Architecture
Derivation activity, its evaluation through the Product Architecture Evaluation activity and, in those cases in which the NFRs cannot be attained, its transformation
through the application of pattern-based architectural transformations in the Product
Architecture Transformation Activity. After this latter activity, the resulting architecture must again be revaluated using the Product Architecture Evaluation Activity.

Fig. 2 Overview of the QuaDAI process

Product Architecture Derivation. The product architecture is derived from the
product line architecture in the Product Architecture Derivation activity, taking as
input the product line architecture, the variability and functional views of the multimodel, and the product configuration, containing both the product specific features
and the product-specific NFRs selected by the application engineer (see Fig. 2.b). In
this activity, the decision as to which functional components should be deployed in
the product architecture is made by considering: i) the composition relationships be-
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tween features and functional components; ii) the impact relationships between functional components and NFRs; and iii) the impact relationships between features and
NFRs. The output of this activity is a first version of the product architecture which
must be evaluated in order to analyze the attainment of non-functional requirements.
Product Architecture Evaluation. In the second model transformation process,
the Product Architecture Evaluation applies the software measures described in the
quality view of the multimodel to a product architecture in order to evaluate whether
or not it satisfies the desired NFRs. This transformation takes as input the product
architecture derived, the product specific NFRs and the quality view of the multimodel containing the metrics to be applied in order to measure the NFRs, generating as
output an evaluation report (see Fig. 2.b).
Product Architecture Transformation. Finally, in those cases in which the nonfunctional requirements cannot be achieved by exercising the architectural variability
mechanisms in the third activity, the Product Architecture Transformation applies
pattern-based architectural transformations to the product architecture. The inputs of
the Product Architecture Transformation are the product architecture, the relative
importance of the different NFRs and the transformation view of the multimodel,
containing the representation of the transformations to be applied. It generates a product architecture as output in an attempt to cover the NFRs prioritized by the architect
(see Fig. 2.b). The architect introduces the relative importance of each NFR that the
product must fulfill as normalized weights ranging from 0 to 1 as external parameters
when executing the transformation. The transformation process uses the relative importance of each NFR and the impact relationships among transformations and quality
attributes to select the architectural transformation to be applied.

3.2

The Architecture Trade-Off Analysis Method

The second method being analyzed is ATAM. The purpose of ATAM is to assess the
consequences of architectural design decisions in the light of quality attributes [20].
ATAM helps in foreseeing how an attribute of interest can be affected by an architectural design decision. The quality attributes of interest are clarified by analyzing the
stakeholder’s scenarios in terms of stimuli and responses. Finally, ATAM helps to
define which architectural approaches may affect quality attributes of interest. ATAM
makes use of Utility Trees to translate the business drivers of a system into concrete
quality attribute scenarios. Utility trees are a hierarchical structure in which the utility
of a system is specified in terms of quality attributes which are further broken down
into requirements and scenarios.
The main goals of the ATAM are to elicit and refine the architecture’s quality
goals; to elicit and refine the architectural design decisions and to evaluate the architectural design decisions in order to determine whether they address the quality attribute requirements satisfactorily. ATAM consists of nine steps that can be separated
into four groups: i) Presentation, which involves the presentation of the method, the
business drivers and the architecture being evaluated; ii) Investigation and analysis,
which involves the identification of architectural approaches, the generation of the
quality attribute utility tree and the analysis of the architectural approaches based on
the high-priority scenarios identified in the utility tree; iii) Testing, which involves a
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brainstorming and prioritization of the scenarios elicited in the utility tree, the analysis
of the architectural approaches taking into account the high priority scenarios of the
utility tree and the definition of the approaches to be applied, the risks and non-risks,
sensitivity points and tradeoff points; and iv) Reporting, which involves presenting
the results of ATAM.
The outputs of ATAM are: i) a prioritized statement of quality attribute requirements; ii) a mapping of approaches to quality attributes; iii) a catalog of the architectural approaches used; iv) risks and non-risks; v) quality-attribute-specific analysis
questions, and vi) sensitivity points and tradeoff points [20].

4

The Original Study

The original experiment was designed by considering the guidelines proposed by
Wohlin et al. [26]. According to the Goal-Question Metric (GQM) paradigm [6], the
goal of the experiment was to analyze QuaDAI and ATAM for the purpose of evaluating them with regard to their effectiveness, efficiency, and perceived utility
(measured by means of three subjective variables, ease of use, usefulness and intention of use) in order to obtain software architectures that meet a given set of quality
requirements from the viewpoint of novice software architecture evaluators.
In this experiment we focus on the QuaDAI activities that occur after obtaining the
product architecture: the Product Architecture Evaluation and the Product Transformation activities. These activities deal with the evaluation and improvement of product architectures, which are aligned with the main purpose of ATAM.

4.1

Context and Subject Selection

The software architectures to be evaluated are the software architecture of an Antilock
Braking System (ABS System) from an automobile control system and the software
architecture of the Saavi application (http://goo.gl/1Q49O), a mobile application for
emergency notifications. We also selected a set of four architectural patterns that can
be applied to improve the quality attribute levels in each of the product architectures.
The experimental tasks include the evaluation of these quality attributes by means of
two software metrics in each experimental object before and after applying the architecture evaluation methods. We used these two examples because the complexity of
the system architectures was similar, the quality attributes to be promoted were the
same and the complexity of the patterns was also similar. Thirty one subjects were
selected from a group of fifth-year Computer Science students at the Universitat
Politècnica de València who were enrolled on an Advanced Software Engineering
course from September 2012 to January 2013, where they have eight hours of theoretical contents about Software Architectures and Architecture Evaluation.

4.2

Selected Variables

The independent variable of interest was the use of each method (ATAM or
QuaDAI). There are two objective dependent variables: effectiveness of the method,
which is calculated as a function of the Euclidean Distances between the NFR values

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)
Madrid, 17-20 Septiembre 2013

433

387

attained by the subject and the optimal NFR values that can be attained; and efficiency, which is calculated as the ratio between the effectiveness and the total time spent
on the evaluation method. The Perceived Utility has been measured by means of three
subjective dependent variables: perceived ease of use (PEOU), which refers to the
degree to which evaluators believe that learning and using a particular method will be
effort-free, perceived usefulness (PU), which refers to the degree to which evaluators
believe that using a specific method will increase their job performance within an
organizational context and Intention to Use (ITU), which is the extent to which a person intends to use a particular method. This variable represents a perceptual judgment
of the method’s efficacy – that is, whether it is cost-effective and is commonly used to
predict the likelihood of acceptance of a method in practice. These three subjective
variables were measured by using a Likert scale questionnaire with a set of specific
closed questions related to each variable. The aggregated value of each subjective
variable was calculated as the mean of the answers to the variable-related questions.
The Effectiveness is calculated by applying Formula (1) to normalized Euclidean
distances. The normalization is calculated by applying Formula (2) to the Euclidean
distances, which is calculated by applying Formula (3) and returns a value ranging
from 0 to 1. The normalization is required in order to avoid the effects of the scales of
the metrics that measure each NFR. The Optimal function in Formulas (1) and (2)
returns the optimal values of the NFRs that can be achieved for a given experimental
object. The Max function returns the maximal distance D observed for a given experimental object.
1

,
,

,

,

(1)
(2)

(3)

The hypotheses of the experiment were:
─ H10: There is no significant difference between the effectiveness of QuaDAI
and ATAM / H1a: QuaDAI is significantly more effective than ATAM
─ H20: There is no significant difference between the efficiency of QuaDAI and
ATAM / H2a: QuaDAI is significantly more efficient than ATAM.
─ H30: There is no significant difference between the perceived ease of use of
QuaDAI and ATAM/ H3a: QuaDAI is perceived as easier to use than ATAM.
─ H40: There is no significant difference between the perceived usefulness of
QuaDAI and ATAM / H4a: QuaDAI is perceived as more useful than ATAM.
─ H50: There is no significant difference between the perceived intention to use
of QuaDAI and ATAM / H5a: QuaDAI is perceived as more likely to be used
than ATAM.
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4.3

Experiment Operation and Execution

The experiment was planned as a balanced within-subject design with a confounding
effect, signifying that the same subjects use both methods in a different order and with
different experimental objects. We established four groups (each group applying one
method on one object) and the subjects were randomly assigned to each group. The
experiment was planned to be conducted in three sessions. On the first day, the subjects were given 120 minutes complete training on the evaluation methods and also on
the tasks to be performed in the execution of the experiment. On the second and third
days the subjects were given an overview of the training before they applying one
evaluation method on an experimental object. We established a slot of 60 minutes
without a time limit for each of the methods to be applied.
The experiment took place in a single room, and no interaction between subjects
was allowed. The questions that arose during the session were clarified by the same
conductors during the experiment.
Several documents were designed as instrumentation for the experiment: slides for
the training session, an explanation of the methods, gathering data forms, the pattern
description, the metric documentation, and two questionnaires. Excel spread sheets
were also designed in order to automate the calculation of the metrics and the
QuaDAIs trade-off among architectural transformations. The material of the experiments, including the metrics, the patterns and the NFRs to be fulfilled is available at
http://www.dsic.upv.es/~jagonzalez/JISBD2013/instrumentation.
With regard to the data validation we verified that one of the subjects did not complete the 2nd session and therefore it was necessary to eliminate his first exercise.
Since we had 30 subject distributed in four groups, it was additionally necessary to
discard two subjects, selected randomly, to maintain the balanced design consisting of
a total of 28 subjects, seven in each group.

4.4

Results

The results, obtained through descriptive statistics, lead us to interpret that QuaDAI
was more effective and efficient, and also that it was perceived as being easier to use,
more useful and more likely to be used by the subjects than ATAM. The cells highlighted in bold type in Table 1 show the best values for each of the statistics. In order
to check the statistical significance of these tests we performed the Mann-Whitney
non-parametric test so as to verify the statistical significance of the Effectiveness,
PEOU, PU and ITU variables, since they are not normally distributed (Shappiro-Wilk
normality test <0.05), and the 1-tailed t-test for independent samples to verify the
statistical significance of the Efficiency variable (Shappiro-Wilk normality test >0.05).
Table 1. Descriptive results of the Original Experiment

QuaDAI
ATAM
1.

QuaDAI
ATAM

Effectiveness
Mean
Std. Dev.
0.39
0.68
0.63
0.36
2.

3.

PEOU
Mean
Std. Dev.
0.88
3.98
3.50
0.82

Efficiency
Mean
Std. Dev.
0.018
0.029
0.020
0.013
4.

5.

Mean
25.36
31.11
6.

PU
Mean
3.80
3.72
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Duration(min)
Std. Dev.
7.26
9.15
7.

ITU
Std. Dev.
0.83
0.73

Mean
3.65
3.55

Std. Dev.
0.84
0.70
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The Mann-Whitney test results were 0.906 for Effectiveness, 0.030 for PEOU,
0.941 for PU and 0.767 for ITU. The p-value obtained from the 1-tailed t-test for
Efficiency was 0.015. These results led us to conclude that the difference in terms of
Efficiency and PEOU was statistically significant. However, with regard to the Effectiveness, PU and ITU, although the subjects achieved their best results with the
QuaDAI method, we found that the differences were not statistically significant.

5

The Replication Study

To verify the remaining issues of the first study we conducted a replication of this
experiment using a group of more experienced students. We used the same materials
as in the original studies, with the addition of control questions to analyze the comprehension of the patterns and the metrics being applied. These questions help the
subjects to focus on understanding the patterns and metrics and allow us to control
their comprehension of the problem. We also changed one level of an NFR in the
experimental object O2 since we realized that it in this experimental object it was
easier to find the best solution (100% of the subjects when they dealt with O2 in the
original study had selected the best pattern) as compared to the experimental object
O1 (only 71% of the subjects had selected the best pattern, regardless the method).

5.1

Context and Subject Selection

The subjects were 19 students enrolled on a Masters’ degree program in software
engineering at the Universitat Politècnica de València. They were asked to perform
the controlled experiment as part of the laboratory exercises conducted within the
“Quality of Software Systems” course held from February to June 2013. The experiment took place during the first two weeks of March. We selected this course because
was a specialized course in software quality and they have also more than eight hours
of theoretical contents of Software Architectures and Architecture Evaluation.

5.2

Replication Design

The design of the replication was exactly the same as the original experiment, and we
used the same variables to measure the effectiveness and efficiency and the same
questionnaire to measure the subjective dependent variables. In order to maintain the
balanced design, it was additionally necessary to randomly discard three subjects
from the data to be analyzed, consisting of a total of 16 subjects, 4 in each group.

5.3

Data Analysis

The quantitative analysis was performed by using the SPSS v16 statistical tool using
an α=0.05. A summary of the results of the evaluation is shown in Table 1. Mean and
standard deviations have also been used as descriptive statistics for the qualitative
subjective variables PEOU, PU and ITU. The five-point Likert scale ranging from 1
to 5 adopted for the measurement of the subjective variables has also been considered
as an interval scale [9]. The cells highlighted in bold type in Table 2 show the best
values for each of the statistics.
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Since the sample siize is smallerr than 50 we applied the Shapiro-Wilk
S
normality
o
to selectt the tests
test to veerify whether the data wass normally distributed in order
needed too verify the hypotheses.
h
Foor the Effectivveness and Eff
fficiency variaables, only
Efficiencyy was normallly distributed both for ATA
AM and QuaD
DAI (<0.05). IIn the case
of the Suubjective depeendent variablles, we analyzzed the resultss of each metthod separately: foor QuaDAI, PU
P was normaally distributeed, but neither PEOU nor ITU were
(<0.05); and
a for the AT
TAM variablees PEOU, PU and ITU weree normally disstributed.
Tablle 2. Descriptivee results of the Replication Ex
xperiment

QuaDAI
ATAM

Effectiveeness
Mean
Std.
S Dev.
0.209
0.797
0.461
0.448

QuaDAI
ATAM

Mean
4.312
4.020

PEOU
U
Std.
S Dev.
0.714
0.714

Efficiency
M
Mean
Std. Dev.
D
0.00
069
0 .023
0 .014
0.015

Duration(min))
Mea
an
Stdd. Dev.
7..974
62
34.6
39.19
111.356

PU
M
Mean
4 .167
3 .927

ITU
Std. Dev.
D
0.860
0.672

Mea
an
63
4.06
3.90
06

Stdd. Dev.
0..710
0..831

The booxplots in Fig
g.3 containingg the distribu
ution of the dependent
d
varriables per
subject per
p method sh
how that QuaD
DAI performed better in each
e
single vaariable. In
order to determine thee statistical siignificance off the results we
w applied: th
the MannE
iis not norWhitnneyy non paramettric test to verrify H1 (sincee QuaDAI’s Effectiveness
mally disstributed), and
d the 1-tailed tt-test for indep
pendent samplles to verify H
H2; for the
qualitativve variables we
w applied thee 2 tailed t-tesst in order to compare eachh variable
with the test value 3 for the norrmally distrib
buted variablees (QuaDAI’ss PU and
a ITU) and tthe one samplle Wilcoxon teest with the teest value 3
ATAM’s PEOU, PU and
d
var
ariables (QuaD
DAI’s PEOU and ITU) to vverify H3,
for the noon-normally distributed
H4 and H5
H for each meethod separateely.
The p--values obtain
ned for the M
Mann-Whitnneey test for Efffectiveness w
was 0.036.
The p-vaalues obtained for the 1-taliied t-test for Efficiency
E
was 0.026. The rrespective
p-values for the indepeendent variablles PEOU, PU
U and ITU weere 0.01, 0.000 and 0.01,
Q
metho
od and 0.00, 00.01 and 0.01
1 for ATAM. These resultss therefore
for the QuaDAI
support thhe rejection of
o all the null--hypotheses an
nd the acceptaance of their rrespective
alternativve hypotheses..

Fig.3 Boxplots ffor the various dependent
d
variaables

5.4

Discussion

The resullts of the two
o experiments,, obtained thrrough descripttive statistics,, show the
same tendency (QuaD
DAI performedd better than ATAM) but with small diifferences.
ore time on thhe replication
n as compared
d to the origin
inal study.
The subjects spent mo
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This can be explained by the inclusion of the control questions associated with the
patterns and metrics. It is also possible to observe differences in the effectiveness,
particularly in the case of ATAM. As stated previously, we changed one level of an
NFR in the experimental O2 in order to balance the difficulty with regard to the experimental object O1 (in the original study O2 was so much easier than O1), and in
the case of ATAM we observed that the more difficult the decision was, the worse the
subjects performed. Finally, in the case of the qualitative subjective variables it will
be noted that the values on the replication study are higher. This can be explained by
the subjects’ level of experience, since in the replication study the subjects had more
experience with which to assess the evaluation methods. On the other hand, in the
replication study all the differences in the variables of the study were found to be
statistically significant, as opposed to the original study. This can be due to the sample size, the differences on the subject’s experience or simply due to random effects.

5.5

Threats to Validity

The main threats to the internal validity are: learning effect, subjects’ experience,
information exchange among participants, and understandability of the documents.
Two different experimental objects were used to deal with the learning effect: ensuring that each subject applied each method with different objects and considering all
the possible combinations of both the method order and the experimental objects.
There were no differences in the subjects’ experience since none of them had experience in architecture evaluations. Information exchange was alleviated by the use of
different experimental objects and monitoring the subjects while they performed the
tasks. Since the experiment was designed to take place in two sessions, the subjects
might have been able to exchange information during the time between the sessions,
but this was alleviated by asking the participants to return the material at the end of
each session. The understandability of the material was alleviated by clearing up all
the misunderstandings that appeared in each experimental session.
The main threat to external validity is the representativeness of the results, which
might have been affected by the evaluation design, and the participant context selected. The evaluation design might have had an impact on the results owing to the kind
of architectural models and quality attributes to be evaluated. We selected two different architectures, from two different domains, two different opposed NFRs and four
different patterns for each experimental object. The experiment was conducted with
students with no previous experience in architectural evaluations, and who received
only limited training on the evaluation methods. However, since they were Master
students they can be considered as novice users of architectural evaluation methods,
and the results could thus be considered as representative of novice evaluators.
The main threats to the construct validity are the measures applied in the analysis
and the reliability of the questionnaire. Euclidean distance has commonly been used
to measure the goodness of a solution with regard to a set of non-functional requirements with different purposes [11]. The subjective variables are based on the Technology Acceptance Method (TAM) [12], a well-known and validated model for the
evaluation of information technologies. The reliability of the questionnaire was tested
by applying the Cronbach test. Questions related to PEOU, PU and ITU obtained
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Cronbach’s alphas of 0.889, 0.898 and 0.814, which are higher than the acceptable
minimum required (0.70) [23]. The threats to the conclusion validity are the validity
of the statistical tests applied. This threat was alleviated by applying a set of commonly accepted tests employed in the empirical software engineering community [23].

6

Conclusions and Further Work

This paper has presented a replication study for comparing the effectiveness, efficiency, and perceived utility, measured by means of the perceived ease of use, intention to
use and perceived usefulness as regards participants using QuaDAI as opposed to
ATAM. In contrast to the original study, in which the effectiveness, the intention to
use and the perceived usefulness were not found to be statistically significant, in the
replication study all the variables proved to be statistically significant.
These results suggest that QuaDAI can perform better for the evaluation and improvement of Product Architectures in Model-Driven SPL development scenarios.
We consider that this replication has been successful, since it has allowed us to validate the results of the first study and to analyze the method with a group of subjects
with different level of experience. However, more replications are needed to analyze
whether the differences found in the replication are extensible to other groups with
different levels of experience.
As future work we plan to replicate this experiment with practitioners and new
groups of students, and to perform a meta-analysis in order to aggregate the results
with the data gathered from future replications.
Acknowledgements: This research is supported by the MULTIPLE project (MICINN
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Abstract. This paper summarizes the work entitled Embedded Software Product Lines: Domain and Application Engineering model based analysis processes which has been published in the Journal of Software: Evolution and Process.
Keywords. Software product line, model-based analysis process, model-driven
development, quality attributes, performance

1

Summary of the published work

Nowadays, embedded systems are gaining importance. At the same time, the development of their software is increasing its complexity, having to deal with quality,
cost, and time-to-market issues among others. With stringent quality requirements
such as performance, early verification and validation become critical in these systems. In this regard, advanced development paradigms such as model-driven engineering (MDE) and software product line engineering (SPLE) bring considerable
benefits to the development and validation of embedded system software. However,
these benefits come at the cost of increasing process complexity.
This work presents a process based on UML and MARTE for the analysis of embedded model-driven product lines. It specifies the tasks, the involved roles, and the
work products that form the process and how it is integrated in the more general development process.
In order to manage and perform model analysis for ensuring the quality of the
products of the Software Product Line (SPL), it is necessary to establish a process
with the aim of tackling the complexity. Following established product line development practices, two separate processes were defined for model based analysis:
 Model based Analysis Process in Domain Engineering: This process sets the infrastructure to perform the analysis of the products of the product line. That is, it defines the analysis core assets.
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 Model based Analysis Process in Application Engineering: Based on the above
mentioned analysis core assets, this process specifies how they are applied to perform model analysis.
1.1

Model based Analysis Process in Domain Engineering

If the goal is to develop and analyze an embedded SPL, the core assets developed in
Domain Engineering (e.g., models, as MDE is applied), must be prepared to perform
analysis later on. This is the aim of the Model based Analysis Process in Domain
Engineering. This process takes the feature model and the design models as input and
outputs core assets that will serve as the building blocks for model analysis in Application Engineering.
The following tasks are performed:
 Feature Model Elaboration: The variability in functionalities and quality attributes is defined using a feature model.
 Allocation Variability Elaboration: An allocation variability branch is added
to the Feature model to add variability in deployment.
 Analysis Variability Elaboration: An analysis variability branch is added to
the Feature model to add information related to critical scenarios to be analyzed and analysis types for each quality attribute defined before.
 Real-Time Specification: The SPL design models must be annotated with
temporal information (performance…) using MARTE profile (considering
also variability).
 Transformation Definition: To be able to generate the analysis models automatically, the required transformations must be defined. This task is performed once as the defined transformations can be reused.
1.2

Model based Analysis Process in Application Engineering

Previously developed core assets in Domain Engineering are used in Application
Engineering process to perform model analyses, prioritizing the critical scenarios of
each specific product model of the SPL.
Desired features must be selected from the different branches of the feature model.
In this way, the specific product model configuration is defined considering the specified constraints. This model will be used to obtain the specific instances of Analysis
Models using the defined transformations to get the specific product analysis model
derived from the SPL design models.
1.3

Tools

Existing tools that support the tasks to be performed in the process are also described. A classification of such tools and a study of traceability among them are provided, allowing engineering teams to choose the most adequate chain of tools to support the process.
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Abstract. In the Future Internet, applications based on Wireless Sensor
Networks will have to support reconfiguration with minimum human
intervention, depending on dynamic context changes in their environment.
These situations create a need for building these applications as adaptive
software and including techniques that allow the context acquisition and
decisions about adaptation. However, contexts use to be made up of complex
information acquired from heterogeneous devices and user characteristics,
making them difficult to manage. So, instead of building context-aware
applications from scratch, we propose to use FamiWare, a family of
middleware for Ambient Intelligence specifically designed to be aware of
contexts in sensor and smartphone devices. It provides both, several monitoring
services to acquire contexts from devices and users, and a context-awareness
service to analyze and detect context changes. However, the current version of
FamiWare does not allow the automatic incorporation related to the
management of new contexts into the FamiWare family. To overcome this
shortcoming, in this work, we first present how to model the context using a
metamodel to define the contexts that must to be taken into account in an
instantiation of FamiWare for a certain Ambient Intelligence system. Then, to
configure a new context-aware version of FamiWare and to generate code
ready-to-install within heterogeneous devices, we define a mapping that
automatically transforms metamodel elements defining contexts into elements
of the FamiWare family, and we also use the FamiWare configuration process
to customize the new context-aware variant. Finally, we evaluate the benefits of
our process, and we analyze both that the new version of the middleware works
as expected and that it manages the contexts in an efficient way.

1 Overview of the Approach
The usage of Wireless Sensor Network (WSN) technology is nowadays increasing
because there are more and more ubiquitous applications that benefit from it.
Currently, sensor devices are being used for dynamic systems, such as those with the
purpose of helping humans in daily tasks in Ambient Intelligence (AmI)
environments. Typical AmI systems are Ambient Assisted Living (AAL) applications,
which provide user-dependent services for elderly and disabled people to enhance
their quality of life in their own home by increasing their autonomy and selfconfidence. Emergency or unusual situations inducing changes may appear
dynamically in AmI applications. Therefore, they have to be capable of handling
those changing situations, context changes, detected by means of sensors. Usually,
1 A full version of this work has been published in Journal Sensors, 12:8544-8570, 2012, MDPI Publishing.
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this context information is very complex, because it is made up of data composition
coming from variable sensors or other devices. Thus, although WSNs provide a very
rich set of information, current proposals to gather and analyze this heterogeneous
information in applications are tedious and require significant implementation efforts.
Then, it would be ideal to be able to provide application developers with a
programming abstraction based on echniques promoted by software engineering to
specify and manage context information for improving the development process and
fostering the effectiveness of WSNs in the Future Internet Society.
Context-awareness is the ability to detect and handle context changes. Context
information plays an important role in systems with the technology of WSNs, such as
AmI systems. It is essential to manage context information in systems using sensors
by reducing human effort in human-computer interaction to make decisions and adapt
to a changing environment. However, current programming technology offers only
very weak support for developing context-aware applications, and new research is
urgently needed to develop innovative context-oriented programming mechanisms.
Recent research efforts have tackled the context management in WSNs at
middleware level instead of application level in order to provide reusable solutions for
different applications. But AmI applications have a common core asset and a variable
part, so it can greatly benefit from Software Product Lines (SPLs) engineering, since
it is specifically focused on variability modelling. We propose to use FamiWare, a
family of context-aware middleware built using SPL. Both complex contexts acquired
by heterogeneous devices and the communication of context information among those
devices of the AmI system are handled by FamiWare in a transparent way.
We also propose to use models to specify the context information for WSNs by
using the UML language, based on the ContextUML metamodel, an UML-based
modeling language which provides a flexible design of model-driven context-aware
services. It separates the modeling of context and context-awareness from service
components by making easier both development and maintenance of these services.
Then, we present a model-driven process to build context-aware applications
based on FamiWare (Figure 1). The main contributions of our work are the following:
• We take advantage of separating the modeling of context and context-awareness to:
(i) specify contexts in ContextUML; and (ii) make a mapping to FamiWare.
• We define a common architecture easy to reuse for the monitoring and the contextawareness services of FamiWare, implemented for different devices.
• We design a model-driven configuration process that automatically add new
contexts to FamiWare and generate context-aware versions of middleware for apps.
• We generate automatically the code of customized versions of context-aware
FamiWare for the three different platforms previously mentioned.
A
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Feature Model
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Fig. 1. Overview of our approach
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Resumen. El crecimiento tecnológico de las empresas ha provocado un
aumento significativo del número de recursos informáticos del que dependen.
El ecosistema software habitual de una empresa cuenta con sistemas y
plataformas muy heterogéneas con interfaces de comunicación incompatibles.
En los últimos años, este crecimiento ha provocado la necesidad de sincronizar
información o generar funcionalidad adicional entre las diversas aplicaciones
del ecosistema con el objetivo de mejorar los procesos de negocio de las
empresas. Históricamente los proyectos de integración de aplicaciones
empresariales han sido complejos y costosos, con una tasa de fracaso muy
elevada. La tecnología de integración Guaraná proporciona herramientas de
apoyo a los ingenieros de integración en cada fase del proyecto, permitiendo
así, reducir la complejidad y el coste de los mismos.
Palabras Clave: Integración de Aplicaciones, Bus de Servicios Empresariales,
Lenguaje Especifico de Dominio, Cloud Computing.

1

Introducción

Guaraná es una plataforma de integración de aplicaciones software basada desde su
concepción en patrones de integración [1]. Proporciona un lenguaje y las herramientas
necesarias para el modelado de procesos en el diseño de las soluciones de integración
y un bus de servicios empresariales desarrollado en Java para la implementación y
despliegue automatizado de dichas soluciones.
El objetivo de Guaraná es proporcionar a los ingenieros software la tecnología para
integrar recursos empresariales tradicionales (aplicaciones locales, sistemas legacy,
bases de datos, ficheros, servicios web, etc.), aplicaciones en Internet (SaaS1) y
plataformas en la nube (PaaS2). Haciendo uso de Guaraná es posible sincronizar,
fusionar o migrar estas aplicaciones sin necesidad de modificarlas y permite la

1 Software as a Service
2 Platfom as a Service
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creación de nuevas funcionalidades, como cuadros de mando o aplicaciones de
inteligencia empresarial.
La tecnología Guaraná se compone de:
 Un lenguaje específico de dominio para diseñar soluciones de integración
(Guaraná DSL)
 Un kit de desarrollo software para implementar las soluciones de integración
(Guaraná SDK)
 Editor gráfico para construir las soluciones de integración mediante Guaraná
DSL (Guaraná Studio)
 Servidor para gestionar la ejecución de las soluciones de integración (Guaraná
Server)

2

Guaraná DSL

Guaraná DSL [4] es un lenguaje específico del dominio que permite modelar
soluciones de integración facilitando la comunicación entre los distintos participantes
en un proyecto de integración de aplicaciones empresariales. Facilita el trabajo de
diseño, mantenimiento y escalabilidad dentro de un proyecto de integración. Está
totalmente basado en patrones de integración.
En Guaraná DSL podemos distinguir a grandes rasgos los siguientes elementos:
 Aplicaciones externas: sistemas a integrar
 Puertos: enlaces entre las aplicaciones externas y las soluciones de integración.
Se distinguen cuatro tipos de puertos: entrada, salida, solicitud y respuesta.
 Tareas: unidades mínimas de trabajo, basadas en patrones de integración. Se
dividen en tres categorías principales: routers, modifiers y transformers.
 Slots: canales de comunicación para conectar tareas entre sí y tareas con
puertos.
 Procesos: conjunto de puertos, tareas y slots que conforman una solución de
integración.

3

Guaraná SDK

Marco de trabajo que permite implementar y ejecutar las soluciones de integración
de manera rápida y sencilla. Es una tecnología multiplataforma y multihilo
desarrollada en Java y basada en capas [2].
Proporciona un toolkit de tareas para trabajar con mensajes en formato XML. Cada
tarea representa un patrón de integración y están directamente relacionadas con el
DSL. Además, posee un catálogo de adaptadores que incluye los principales
protocolos y numerosos sistemas y aplicaciones (JDBC, FTP, HTTP, SSH, SMTP,
sistemas de ficheros, bases de datos, GMail, Twitter, Dropbox, Flickr, etc.).
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3

Cuenta con un motor de ejecución basado en una política de asignación de hilos a
tareas y permite modos de ejecución síncrono, asíncrono y mixto.
Guaraná SDK proporciona un módulo que permite desarrollar las soluciones de
integración mediante XML, así como un mecanismo de tolerancia a fallos avanzado
que impide la pérdida de los mensajes que circulan por las soluciones de integración.

4

Guaraná Studio

Editor web que permite diseñar de manera visual las soluciones de integración.
Está preparado para desplegarse en la nube como servicio. Cuenta con una barra de
herramienta que contiene todos los elementos de Guaraná DSL (aplicaciones externas,
puertos y tareas), y un área de dibujo donde es posible arrastrar y conectar dichos
elementos. Cada elemento se configura mediante un cuadro de propiedades. Una vez
finalizado el diseño, el propio editor permite generar el código XML de la solución de
integración de manera automática, e incluso construir un paquete desplegable en
Guaraná Server.

Figura 1.- GUARANÁ Studio en pleno proceso de diseño.

5

Guaraná Server

Guaraná Server es una aplicación preparada para desplegarse en la nube como
servicio que proporciona a los ingenieros de integración y administradores de
sistemas un entorno donde gestionar las soluciones de integración. Mediante una
interfaz gráfica web permite desplegar, arrancar y parar los procesos de integración.
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Además posee herramientas de monitorización y gestión de logs que ayudan al
mantenimiento de las aplicaciones y del propio servidor.

Figura 2.- Lista de soluciones de integración del usuario logado.

6

Conclusiones

La tecnología de integración Guaraná proporciona herramientas de apoyo a los
ingenieros de integración en cada fase del proyecto, permitiendo así, reducir la
complejidad y el coste de los mismos.
Por tanto, mediante Guaraná Studio es posible diseñar la solución de integración
basada en Guaraná DSL y generar automáticamente el código apoyándose en
Guaraná SDK para luego ejecutar y monitorizar dicha solución mediante Guaraná
Server.

7
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