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Resumen. En este artículo se presenta una técnica basada en valor que permite 

alinear los sistemas de información con los objetivos estratégicos de los stakehol-

ders y la organización. Para ello, hacemos uso de modelos de objetivos que re-

presentan las intenciones de los stakeholders con respecto al sistema a desarro-

llar. Si bien hay muchas técnicas que se emplean junto con modelos de objetivos 

para ayudar a razonar, ya sea para detectar conflictos de intereses, elegir entre 

alternativas o comprobar la satisfacción del modelo, la mayoría de ellas considera 

tanto las intenciones como los stakeholders igual de importantes. La técnica pro-

puesta hace uso de proposiciones de valor para priorizar las distintas primitivas 

del modelo de objetivos (actores, elementos intencionales y relaciones) por me-

dio de la asignación de una importancia relativa para luego propagarla a través 

de las relaciones del modelo de objetivos y así calcular el valor. Se presenta un 

ejemplo que muestra el uso de la técnica para razonar sobre alternativas en un 

escenario de despliegue de servicios inalámbricos. 

Palabras Clave: Modelo de Objetivos, Valor, Toma de Decisión Multicriterio. 

1 Introducción 

La ingeniería de requisitos orientada por objetivos (Goal-Oriented Requirements Engi-

neering – GORE) es un campo de la ingeniería de requisitos [1] donde los los requisitos 

tempranos se elicitan mediante técnicas de modelado de objetivos. Los modelos de ob-

jetivos representan las intenciones que los stakeholders tienen con respecto al sistema 

a desarrollar y las posibles alternativas para lograrlas. En particular, permiten analizar 

por qué se necesita el sistema y cómo se pueden abordar los intereses de los stakehol-

ders de tal forma que es posible modelar al usuario, sus objetivos y las relaciones entre 

ellos para poder alinear el software a construir con los objetivos estratégicos de la or-

ganización. 

Algunos de los lenguajes de modelado de objetivos más conocidos son i* [2], Goal 

Requirements Language (GRL) [3], y Tropos [4]. A pesar de que los modelos de obje-

tivos han sido habitualmente utilizados para elicitar requisitos también se han extendido 
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para usarlos en dominios específicos (sistemas jurídicos, sanidad, etc.) como se muestra 

en una reciente revisión sistemática [5]. 

Las técnicas de análisis de objetivos ayudan a los analistas a razonar sobre los mo-

delos de objetivos con el propósito de identificar conflictos de objetivos, comprobar la 

satisfacción del modelo o elegir entre alternativas. Hoy en día, hay muchas técnicas 

distintas para analizar modelos de objetivos que emplean distintas aproximaciones 

como la propagación [6,7, 8,9], la simulación [10,11] o la planificación[12,13]. 

Desafortunadamente, como la mayoría de las prácticas de Ingeniería de Software 

[14], estas técnicas se basan en un enfoque de “valor neutro” donde los objetivos y 

tareas son igual de importantes. Esto implica que el valor1 no se tiene en cuenta durante 

el análisis o desarrollo de las actividades del sistema y, por tanto, el sistema desarro-

llado puede no estar alineado con las expectativas de los stakeholders y la organización.  

En particular estas técnicas no consideran que: i) los objetivos pueden tener distinto 

valor para los stakeholders; ii) no todos los stakeholders (actores) son igual de impor-

tantes para la organización, y por tanto sus objetivos pueden variar de acuerdo a ello; 

iii) las preferencias de los stakeholders con respecto a las alternativas pueden afectar al 

sistema a desarrollar. 

En los últimos años, ha emergido la Ingeniería del Software Basada en Valor (ISBV), 

que establece que las funcionalidades de un sistema tienen diferente grado de impor-

tancia y que algunas de ellas aportan más “valor” que otras [14]. En este sentido, un 

campo donde podría resultar interesante aplicar los principios de la ISBV es el mode-

lado de objetivos, priorizando las alternativas de acuerdo con el valor que aporte a los 

stakeholders del sistema. El propósito de este artículo es, por tanto, proponer una téc-

nica de análisis de modelos de objetivos basada en valor. La técnica propuesta hace uso 

de proposiciones de valor para priorizar las distintas primitivas del modelo de objetivos 

(actores, elementos intencionales, y relaciones) por medio de la asignación de una im-

portancia relativa (proposición del valor) para luego propagarla a través de las relacio-

nes del modelo de objetivos y así calcular el valor. En este trabajo, definimos “valor” 

como un término genérico que abarca las condiciones de ganancia en cualquier aspecto 

de interés (tangible o intangible, económico o social, monetario o utilitario y estético o 

ético) desde el punto de vista de los stakeholders u organización. 

La técnica propuesta permite alinear los sistemas de información con los objetivos 

estratégicos de los stakeholders y organización. En particular, la técnica propuesta pro-

vee una manera de razonar sobre la importancia relativa de los objetivos que puede ser 

heredada por el diseño del sistema y las prácticas de desarrollo. Esto mejora el valor 

percibido del sistema por los stakeholders incrementando la probabilidad de que sus 

objetivos más importantes sean implementados. 

Además, nuestra propuesta se ha desarrollado teniendo en mente que pueda ser uti-

lizada en distintos lenguajes de modelado de objetivos, de forma que la técnica pro-

puesta puede emplearse en lenguajes de modelado de objetivos como i* o sus variantes 

(ej., GRL o tropos), en este artículo utilizamos la notación de GRL para mostrar su uso. 

                                                           
1  El valor ha sido tradicionalmente visto como los beneficios generados por una actividad. Sin 

embargo, como reconoció Khurum et. al [15], es un concepto mucho más complejo que está 

muy relacionado con el punto de vista de las organizaciones y de los stakeholders. 
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El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera. La sección 2 discute 

las técnicas de análisis de objetivos existentes. La sección 3 presenta la técnica de aná-

lisis de objetivos basada en valor propuesta para razonar sobre modelos de objetivos y 

los algoritmos de propagación que la soportan. La sección 4 presenta un ejemplo ilus-

trativo que demuestra la factibilidad de nuestra propuesta. Finalmente, la sección 5 con-

cluye este documento y resume las direcciones del trabajo futuro. 

2 Trabajos relacionados 

Las técnicas de análisis de objetivos se han clasificado según la aproximación utilizada 

para razonar sobre los modelos de objetivos [16]. Entre las categorías en las que pueden 

clasificarse se encuentran la propagación sistemática, la simulación, la planificación, y 

del uso de técnicas de toma de decisiones multicriterio (Multi-Criteria Decision 

Analysis – MCDA) que han aparecido los últimos años. Sin embargo, en este artículo 

nos centramos en discutir las aproximaciones de propagación sistemática y de toma de 

decisiones multicriterio debido a que están más relacionadas con nuestra propuesta. 

2.1 Propagación sistemática 

Una de las aproximaciones más utilizadas en el análisis de objetivos es la propagación 

sistemática de la satisfacción de los objetivos la cual puede usarse para responder cues-

tiones como “¿Funcionará este diseño particular en el dominio?” o “¿Cuáles son las 

consecuencias de esta implementación concreta?” [17]. Esta aproximación se basa en 

la asignación de satisfacción de objetivos y su propagación a través de las relaciones. 

Además, dependiendo de la dirección de la propagación ésta tendrá distinto uso y res-

ponderá distintas preguntas. 

Por un lado, si la propagación se realiza de “las hojas a la raíz” (forward propaga-

tion), la aproximación responderá a la pregunta “¿Y si?” para saber qué sucederá si esa 

hoja (alternativa) es elegida, es decir, muestra el impacto que una alternativa provoca 

sobre el resto de los elementos intencionales del modelo de objetivos. 

Por otro lado, si la propagación se hace de “la raíz a las hojas” (backward propaga-

tion) la aproximación responderá a la pregunta “¿Es posible?” para saber si es posible 

satisfacer los objetivos a los que se les ha asignado satisfacción [6]. Esta aproximación 

se usa habitualmente para identificar el conjunto de elementos que si se satisfacen ga-

rantizarán que se logren los objetivos deseados. 

Las técnicas que utilizan esta aproximación permiten conocer cómo un elemento 

intencional o un grupo de ellos afectan al modelo de objetivos. Hay dos inconvenientes 

principales con este enfoque: i) La propagación debe realizarse con todas las posibles 

combinaciones de elementos intencionales, lo cual puede causar problemas cuando se 

trabaja con grandes modelos; ii) la mayoría de estas técnicas no consideran las prefe-

rencias de los stakeholders y necesitan de la colaboración del analista para decidir cuál 

de todas las combinaciones de elementos intencionales es la mejor. Algunos ejemplos 

de técnicas que utilizan estas aproximaciones pueden encontrarse en [6,7,8,9]. 
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2.2 Toma de decisiones multicriterio 

En los últimos años varias propuestas para analizar modelos de objetivos mediante el 

uso de técnicas MCDA han aparecido [18,19]. Las técnicas MCDA han sido amplia-

mente utilizadas en muchos campos distintos para la toma de decisiones por lo que han 

sido extensamente discutidas y validadas. Una aproximación basada en MCDA en los 

modelos de objetivos consiste en evaluar el grado de satisfacción que cada alternativa 

provee para los criterios seleccionados. Normalmente este tipo de análisis no considera 

las relaciones entre las primitivas del modelo ni las relaciones entre los criterios. 

A diferencia de la aproximación de la propagación sistemática, las técnicas que uti-

lizan esta aproximación consideran las preferencias de los stakeholders. Sin embargo, 

ninguna de ellas considera que los distintos stakeholders pueden tener distinta impor-

tancia. Entre las limitaciones que tienen las técnicas que utilizan esta aproximación se 

encuentran: i) problemas de escalabilidad debido a la técnica MCDA utilizada, como 

por ejemplo en [18] donde es necesario compara por pares todos los elementos inten-

cionales, y relaciones, y si se añadiera o quitara uno habría que volver a comparar todos 

los componentes, y ii) problemas de no considerar las relaciones existentes entre los 

distintos elementos intencionales del modelo, y por tanto no considerar cómo la selec-

ción de un elemento intencional puede afectar a otros elementos intencionales, como 

ocurre, por ejemplo, en la aproximación propuesta por Baslyman y Amyot [19]. 

3 Análisis de Modelos de Objetivos Basado en Valor 

El propósito de la técnica de análisis de modelos de objetivos basado en valor (Goal-

oriented Analysis THrough vAlue – GATHA) es ayudar a los analistas a alinear los 

sistemas de información con los objetivos los stakeholders y la organización mediante 

una aproximación basada en valor donde la importancia de los actores, elementos in-

tencionales y relaciones son priorizados y luego propagados a través del modelo. Esta 

técnica está compuesta por dos actividades principales, la priorización y la propagación, 

como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Aproximación propuesta. 

 

Modelo de objetivos

Priorización Propagación

Modelo de objetivos
con importancia

Modelo de valor
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3.1 El lenguaje GRL 

GRL es un lenguaje de modelado que se emplea para representar las intenciones (obje-

tivos) que tienen los stakeholders y la organización con respecto al sistema a desarro-

llar, así como también las relaciones entre las intenciones y cómo pueden lograrse. 

En particular, el lenguaje de GRL está compuesto por actores (representan los dis-

tintos stakeholders), elementos intencionales, que representan las intenciones de los ac-

tores y relaciones. 

Los elementos intencionales son los objetivos, que representan las intenciones, las 

tareas, que representan cursos de acción concretos, y los softgoal¸ que representan in-

tenciones cuyo criterio de logro no es claro. 

Las relaciones son las descomposiciones, que permiten descomponer un elemento 

intencional en elementos más pequeños (pueden ser AND, OR o XOR), las contribu-

ciones, que indican que un elemento intencional contribuye (ayuda o daña) a otro y las 

dependencias, que representan que un elemento intencional necesita (depende) de otro 

para poder lograrse. 

3.2 Actividad de priorización 

La actividad de priorización consiste en determinar el grado de importancia que los 

elementos intencionales tienen para los distintos stakeholders en una o más dimensio-

nes de valor (preferencias personales, valores del negocio, reducción del coste, etc.). 

  La entrada de esta actividad es un modelo de objetivos acíclico. Un modelo de 

objetivos es acíclico, o no tiene ciclos, cuando un elemento intencional no puede alcan-

zarse a sí mismo a través de las relaciones del modelo. La razón por la que el modelo 

no debe tener ciclos es debido a que el algoritmo de propagación empleado por la téc-

nica propuesta no finalizaría. 

En esta actividad, actores, elementos intencionales y relaciones son priorizados me-

diante la asignación de una importancia relativa utilizando la siguiente escala: Irrele-

vante (0), Bajo (25), Medio (50), Alto (75) e Indispensable (100). También es posible 

asignar un grado de importancia entre los valores de 0 y 100. En este artículo no entra-

mos en detalle en cómo asignar la importancia a los componentes del modelo debido a 

que existen múltiples técnicas distintas que pueden utilizarse y dejamos que los analis-

tas puedan seleccionar aquella que crean que es más conveniente para su situación.  

Esta actividad está compuesta de tres tareas centradas en la priorización de las si-

guientes primitivas del modelo de objetivos: actores, elementos intencionales y relacio-

nes. 

En la tarea de priorización de actores se asigna una importancia relativa (proposi-

ción del valor) a cada actor (stakeholder) del modelo de objetivos, ya que cada stakehol-

der puede tener una importancia distinta. La importancia de los actores debe ser asig-

nada por el analista siguiendo sus propios criterios (ej., económicos, estratégicos o so-

ciales). 

En la tarea de priorización de elementos intencionales cada stakeholder debe asignar 

una importancia relativa a los elementos intencionales de su actor correspondiente en 

el modelo. Debido a que la importancia asignada puede tener uno u otro significado 
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dependiendo del tipo de elemento priorizado y su pertenencia o no a una descomposi-

ción, se propone las siguientes reglas para guiar a los stakeholders en la realización de 

esta tarea: 

• Si el elemento intencional es de tipo softgoal o el elemento no es la descomposición 

de otro, la importancia debe responder a la pregunta: ¿Cómo de importante es para 

el actor al que pertenece? 

• Si el elemento intencional no es de tipo softgoal y está descomponiendo a otro ele-

mento, la importancia debe responder a la pregunta: ¿Cómo de importante es para 

el elemento que está descomponiendo? 

En la tarea de priorización de relaciones, la importancia relativa que es asignada a cada 

relación entre elementos intencionales tiene un significado u otro atendiendo al tipo de 

relación: 

• Si la relación es una dependencia, la importancia representa el grado de dependencia 

de un elemento al otro. 

• Si la relación es una contribución, la importancia representa el grado de contribución 

de un elemento al otro. 

• Las relaciones de descomposición no se priorizan durante esta actividad ya que son 

tenidas en cuenta durante la actividad de priorización de elementos intencionales. 

Las relaciones de contribución pueden tener una importancia positiva o negativa debido 

a que pueden contribuir positiva o negativamente a otro elemento. Además, cambiar la 

importancia de las relaciones de contribución puede repercutir en cambiar el tipo de la 

contribución de acuerdo con la Tabla 1 propuesta en el estándar Z.151 [3]. 

Tabla 1. Importancia por tipo de contribución. 

Tipo de contribución Importancia 

Make 100 

SomePositive 75 

Help 25 

Unknown 0 

Hurt -25 

SomeNegative -75 

Break -100 

La salida de la actividad de priorización es un modelo de objetivos con importancia 

relativa donde actores, elementos intencionales y relaciones han sido priorizados de 

acuerdo con el valor que proveen para los distintos stakeholders. 

3.3 Actividad de propagación 

La actividad de propagación consiste en propagar la importancia relativa que cada actor 

y elemento intencional tiene a través de las relaciones del modelo de objetivos con tal 

de calcular el valor de cada elemento intencional. La entrada de esta actividad es un 
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modelo acíclico donde se ha asignado importancia relativa a los distintos componentes 

del modelo de objetivos. 

 

3.3.1 Análisis del modelo de objetivos 

Antes de poder propagar la importancia relativa de los elementos intencionales a través 

de las relaciones es necesario analizar el modelo de objetivos en búsqueda de elementos 

intencionales que puedan obtener valor de alternativas (elementos intencionales que 

pertenecen a una descomposición de tipo OR o XOR). La razón por la que es necesario 

identificar estos elementos es porque su valor puede variar atendiendo a si la alternativa 

se selecciona o no.  

La forma de reconocer qué elementos intencionales interactúan con alternativas es 

primeramente reconociendo aquellos elementos intencionales que son alternativas y 

luego observando a qué elementos intencionales se pueden alcanzar por medio de las 

relaciones tanto directamente como indirectamente (incluyendo la relación de descom-

posición a la que pertenece). 

Por ejemplo, en la Figura 2 se puede observar que el elemento intencional B se 

relaciona con la alternativa C, lo cual puede repercutir en que su valor varíe atendiendo 

la selección o no de esta alternativa (que también puede afectar al elemento intencional 

que descompone B). En cambio, debido a que la alternativa C solo puede ganar o perder 

valor por parte del elemento intencional al que descompone no es necesario analizar el 

impacto de la alternativa C sobre el elemento que descompone. 

 

Figura 2: Alternativas. 

La existencia de elementos intencionales que se relacionan con alternativas puede 

afectar a la propagación, pues es necesario analizar los casos donde se dan o no ciertas 

alternativas. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes, si la alternativa C fuera 

seleccionada, el elemento intencional B (y el elemento que descompone) tendría un 

valor distinto al que tendría si la alternativa C no es seleccionada. 

3.3.2 Propagación de importancia a través de actores y relaciones.  

Para considerar que no todos los actores (stakeholders) son igual de importantes, la 

importancia relativa que se les ha asignado es empleada para calcular el valor que tienen 

sus elementos intencionales, de forma que cuanto menos importante sea un actor menor 

será el valor de sus elementos intencionales. La forma de calcular el valor de cada ele-

mento intencional considerando al actor al que pertenece es mediante la Eq. 1, donde 

(100) → [¿?] (100) → [100]

(100) → 50 (100) → [¿?] (100) → [50] (100) → [50]

-100

And Or

A B C D
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la importancia relativa que tiene el actor (A) al que pertenece es dividida entre 100 

(máxima importancia que puede asignarse) y ésta se multiplica por la importancia rela-

tiva que tiene el elemento intencional (IE). 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝐼𝐸) =
𝐴

100
∗ 𝐼𝐸 (1) 

Gracias a esta propagación el valor que se calcule considerará la importancia del 

stakeholder (actor) al que pertenece cada elemento intencional. Un ejemplo de esta pro-

pagación sería, si un elemento intencional con una importancia relativa de 50 pertenece 

a un actor con una importancia relativa de 50, el valor del elemento intencional tras la 

propagación del actor sería de 25. 

En la técnica propuesta, la propagación de la importancia relativa en las relaciones 

de descomposición se realiza de padres a hijos y de hijos a padres, donde un padre es 

el elemento intencional que se descompone y un hijo es el elemento intencional que es 

la descomposición de otro. La propagación de padres a hijos reparte el valor del padre 

entre sus hijos considerando la importancia (preferencia) de ese hijo para su padre de 

forma que la suma del valor de todos los hijos sea igual al valor del padre. La propaga-

ción de hijos a padre propaga el valor que gana o pierde un hijo mediante sus acciones 

a su padre. 

La propagación de padres a hijos se realiza mediante la Eq. 2, basada en la distribu-

ción ponderada de Fisher [20], donde el valor que cada hijo obtiene depende de la im-

portancia que tiene para su padre (IE), la importancia de su padre (pIE) y la importancia 

de todos los elementos hijos de la descomposición (sIE). Una característica especial de 

utilizar esta propagación es que la suma del valor de todos los elementos hijos de una 

descomposición es igual al valor repartido por el elemento padre. 

Si se analiza la Eq. 2 se observa que cuantos más hijos tenga un padre menor será el 

valor que obtenga cada hijo por parte de su padre, y cuanto más importante sea un hijo 

para su padre mayor será el valor que obtendrá. Esto se muestra en la Figura 3, donde 

el número entre paréntesis es la importancia relativa (proposición del valor) asignada y 

el número entre corchetes es el valor calculado propagando las relaciones de descom-

posición. 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝐼𝐸) =
𝐼𝐸

∑ 𝑠𝐼𝐸𝑛
𝑛
𝑑=1

∗ 𝑝𝐼𝐸 (2) 

 

Figura 3: Ejemplos de propagación de una descomposición de padres a hijos. 

Gracias al uso de esta ecuación para propagar relaciones de descomposición se puede 

tener en cuenta las preferencias de los stakeholder en cuanto a las alternativas (hijos en 

(100) → [100]

(100) → [50] (100) → [50]

(100) → [100]

(100) → [100]

AndAnd

(100) → [100]

(75) → [60] (50) → [40]

And
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una descomposición OR o XOR) y que los distintos hijos pueden tener importancias 

distintas, lo cual ocurre con frecuencia debido a que cada hijo puede tener un nivel de 

abstracción distinto (un hijo puede hacer muchas tareas y otro hijo pocas). 

La forma de propagar las descomposiciones de hijos a padres es siguiendo la idea de 

que un padre está compuesto por sus hijos, así que la suma del valor de todos sus hijos 

es igual al valor que tiene el padre. La forma de hacer esto consiste en que cuando un 

elemento hijo gane o pierda valor el padre deberá ganar o perder la misma cantidad. 

Cabe destacar que los elementos intencionales de tipo softgoal no son considerados 

durante la propagación de relaciones de descomposición ya que cuando se utilizan en 

una descomposición, su significado es el de guiar o restringir la selección de alternati-

vas en vez de representar cursos de acción concretos. 

La propagación a través de las relaciones de contribución se realiza por medio de 

técnicas de toma de decisión multicriterio [21]. En particular, en este artículo, emplea-

mos Weighted Sum Model (WSM), aunque es posible utilizar otras técnicas como 

Weighted Product Model (WPM) o Analytic Hierarchy Process (AHP). 

WSM es una técnica usada para comparar alternativas u opciones (A) asignando un 

peso a cada criterio (W), así como también un peso a la actuación (P) de la alternativa 

para ese criterio. En nuestra aproximación, hemos dividido el peso entre 100 debido a 

que este es el valor máximo que puede asignarse como se indica en la Eq. 3. 

𝐴𝑖 = ∑
𝑊𝑗

100
𝑃𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1  (3) 

Para usar WSM en nuestra técnica, hemos considerado el origen de una contribución 

como la “opción”, el destino como el “criterio” y la importancia de la contribución 

(cuánto un elemento contribuye a otro) como el “peso” que tiene la actuación de esa 

opción para ese criterio. La Figura 4 a) muestra un ejemplo de propagación mediante 

WSM basado en el modelo de objetivos descrito en [22], donde la alternativa Restringir 

contraseña tiene más valor que la alternativa Pregunta secreta; la razón de ello se re-

presenta gráficamente en la Figura 4 b).  

 

Figura 4: Ejemplos de propagación de relaciones de contribución. 

La propagación a través de relaciones de dependencia está basada en la ecuación del 

valor acumulativo de MAGERIT [23] (Methodology for Information Systems Risk 

Implementar
sistema de

contraseñas
(100) → [100]

Restringir 
contraseña
(50) → [75]

Pregunta
secreta

(50) → [25]

Seguridad
(75) → [75] Usabilidad

(100) → [100]

50
25

-25

-50
OrOr

100
50

Seguridad
(75)

Usabilidad
(50)

Implementar sistema de contraseñas
(100)

Restringir contraseña

Pregunta secreta

0
-50

-100

a) Propagación de contribuciones con WSM b) Representación gráfica del valor
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Analysis and Management). La razón de ello es porque las dependencias han sido am-

pliamente discutidas y validadas dentro del contexto del análisis de riesgos. El valor 

que un elemento intencional que depende de otro es calculado por medio de la Eq. 4, 

donde el elemento intencional que es dependido (IE) obtiene valor por parte del ele-

mento intencional que lo depende (dIE) teniendo en cuenta el grado de dependencia 

(dividido entre 100). Por ejemplo, si un elemento intencional con una importancia re-

lativa de 100 es dependido por otro elemento intencional con una importancia relativa 

de 50, con un grado de dependencia de 50, el elemento que es dependido ganará un 

valor de 25 gracias a la relación de dependencia. 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝐼𝐸) = ∑ {𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑑𝐼𝐸𝑖) ∗
𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑑𝐼𝐸𝑖⇒𝐼𝐸)

100
}𝑖  (4) 

La ecuación original del valor acumulativo considera la propiedad transitiva, de 

forma que, si un elemento intencional A es dependido por un elemento intencional B y 

este a su vez es dependido por un elemento intencional C, el elemento intencional A 

obtendrá valor por parte de ambas dependencias. En el caso de nuestra técnica no hemos 

considerado la propiedad transitiva de forma directa en las relaciones de dependencia, 

pero sí que la hemos considerado de forma indirecta, como se mostrará en la siguiente 

sección. 

3.3.3 Orden de propagación 

La propagación a través de las relaciones del modelo de objetivos debe realizarse si-

guiendo un orden concreto para evitar el indeterminismo (más de un posible resultado 

para un mismo elemento intencional) y para incluir la propiedad de transitividad (un 

elemento intencional puede afectar a otro de forma indirecta). Para ello, hemos definido 

un algoritmo que indica el orden en el que debería realizarse la propagación. 

En primer lugar, se propaga de los actores a sus elementos intencionales, a continua-

ción, se propaga las relaciones entre los elementos intencionales de forma que aquellos 

elementos intencionales que no pueden recibir más valor se propagan primero y los 

elementos intencionales que pueden ganar valor no se propagan hasta que han recibido 

todo el valor posible. 

3.3.4 El efecto de las alternativas en la propagación 

Debido a que el valor de los elementos intencionales puede variar si éstos se relacionan 

o no con alternativas, a la hora de propagar es necesario realizar múltiples propagacio-

nes considerando qué sucedería si se selecciona o no se selecciona cada una de las al-

ternativas. La existencia de múltiples alternativas con relaciones pertenecientes todas a 

una misma descomposición puede causar un problema de escalabilidad, ya que es ne-

cesario analizar todas las posibles combinaciones entre las alternativas. Este es un pro-

blema común que sucede con la propagación sistemática, pero a diferencia del resto de 

técnicas, en ésta no es necesaria la participación de un analista para elegir cuál de todas 

las combinaciones de alternativas sería la mejor gracias a la actividad de asignación de 

importancia.  

La salida de la actividad de propagación es una tabla donde se muestra el valor que 

tiene cada elemento intencional de acuerdo con las combinaciones. Mediante el uso de 
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esta tabla se puede identificar el mejor conjunto de alternativas que provee más valor 

de acuerdo con las intenciones de los stakeholder, así como también el valor que cada 

elemento intencional tiene para ese conjunto concreto. 

4 Ejemplo ilustrativo 

Para mostrar la utilidad de la técnica propuesta, se ha seleccionado un ejemplo presen-

tado en Amyot et. al. [6] donde se analiza el impacto de seleccionar dónde desplegar 

un servicio (en switch central o punto de servicio de control SCP) y dónde almacenar 

los datos del servicio (en un nuevo nodo de servicio o en un SCP). 

Siguiendo la técnica propuesta anteriormente, la primera actividad correspondería a 

la priorización, donde los analistas priorizan (asignan importancia) los stakeholders y 

éstos priorizan los elementos intencionales de su actor correspondiente en el modelo 

siguiendo las reglas mostradas en la sección 3.2. Por ejemplo, para el proveedor de 

servicios es indispensable (100) que el servicio a ofrecer tenga un bajo coste con un 

alto rendimiento, que haya cambios mínimos en la infraestructura también es algo que 

le resulta muy importante (75). La Figura 5 muestra el modelo de objetivos tras la 

priorización de las primitivas del mismo, donde el número entre paréntesis corresponde 

con la importancia relativa que cada stakeholder ha asignado. 

 

Figura 5: Modelo de objetivos con importancia relativa. 

Una vez realizada la actividad de priorización del modelo de objetivos hay que rea-

lizar la actividad de propagación, cuya primera tarea es la de analizar el modelo para 

identificar aquellos elementos intencionales cuyo valor pueda variar atendiendo a las 

alternativas seleccionadas. En la Figura 5, los elementos cuyo valor pueden variar son 

G1 debido a T1 y T2, G2 debido a T3 y T4, y T4 (que afectaría a G2) debido a T2. Una 
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vez analizado el modelo se puede proceder a propagar siguiendo las fórmulas propues-

tas para cada tipo de relación y su orden de propagación propuesto en la sección 3.3.  

Por ejemplo, para calcular el valor de T1 habría que calcular el valor de G1 y de S3 

debido a que T1 descompone G1 y contribuye a S3 y antes de calcular el valor de S3 

habría que calcular el valor de S1 porque S3 contribuye a S1 (orden de propagación). 

El elemento S1 tendría un valor igual a su importancia 50 debido a que no tiene ninguna 

relación que modifique su valor y G1 tendría un valor inicial de 100 por el mismo mo-

tivo. El elemento S3 tendría un valor de 100 (75 + 25), ya que tendría un valor inicial 

de 75 y obtendría 25 (0,25 x 100) por parte de la contribución a S1. El elemento T1 

tendría un valor de 50 (50 / (50 + 50) x 100) gracias a descomponer a G1, pero perdería 

25 (-0,25 x 100) de valor por parte de la contribución a S3 ya que dificulta que se logre 

haciendo que T1 tenga un valor final de 25. Además, ya que T1 descompone a G1 y T1 

cambia su valor, éste debería propagar ese cambio mediante la descomposición, dando 

lugar a que G1 tuviera un valor final de 75 (100-75). 

Tabla 2. Valor de los objetivos según las alternativas seleccionadas 

Alternativa G1 G2 Total 

T1 y T3 75 120 195 

T1 y T4 75 42 117 

T2 y T3 125 120 245 

T2 y T4 125 117 242 

La Tabla 2 muestra el valor que tendrían los objetivos atendiendo a qué alternativas 

se seleccionan.  Para este ejemplo, la combinación de alternativas T2 y T3 es la que 

hace que G1 y G2 provean más valor (245). La razón de este resultado es debido a que 

T2 provee más valor que T1 debido a que T2 ayuda a lograr S3 mientras que T1 difi-

culta su logro y que T3 provee más valor que T4 debido a que ayuda más a lograr S5 

que T4.  

Los resultados de la tabla también muestran que la combinación de las alternativas 

T2 y T4 sería una buena alternativa a T2 y T4 debido a que tener el servicio y los datos 

en la misma ubicación aporta mucho valor. En este mismo ejemplo, si el proveedor de 

servicios se redujera la importancia de S6 o aumentara la importancia de S7 podría 

darse el caso de T2 y aportara más valor que T2 y T3 y por tanto sería mejor alternativa 

para ese escenario concreto. 

5 Conclusiones 

En este artículo se ha presentado una técnica basada en valor para razonar sobre mode-

los de objetivos. Esta técnica permite establecer la importancia relativa (proposición de 

valor) de las distintas primitivas de un modelo de objetivos de acuerdo con el punto de 

vista de los stakeholders. Esta importancia relativa se propaga a través de las relaciones 

del modelo con el propósito de obtener el valor para cada elemento intencional.  

Esta aproximación puede ser de utilidad para analistas en la toma de decisiones para 

considerar aquellas alternativas que proporcionan más valor y por tanto alinear el 
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análisis y desarrollo del sistema de información con los objetivos de los stakeholders y 

la organización. Por ejemplo, esta aproximación podría usarse para seleccionar los in-

crementos de software que se entregarán primero durante un desarrollo de entrega con-

tinua. Esta técnica considera el valor que cada elemento intencional tiene, lo cual es 

interesante porque la mayoría de las técnicas empeladas para razonar con modelos de 

objetivos se enfocan en la satisfacción de los objetivos sin considerar las preferencias 

de los stakeholders. Actualmente estamos desarrollando un entorno basado en Eclipse 

para automatizar la técnica propuesta. 

Hay varias limitaciones que merecen atención. El ejemplo ilustrativo puede no re-

flejar la complejidad de casos reales o cómo nuestra técnica puede ser beneficiosa en 

estos casos. Sin embargo, consideramos que la técnica es lo suficientemente robusta 

para tratar con modelos de objetivos más complejos. Otra limitación es que nuestra 

aproximación asume que los modelos de objetivos son acíclicos, aunque tenemos pla-

neado estudiar en un futuro próximo cómo tratar con modelos cíclicos. 

Además, la aproximación no gestiona de forma explícita la evolución de los modelos 

de objetivos considerando los cambios en las preferencias de los stakeholders. En tra-

bajos futuros, se estudiará cómo estos modelos pueden actualizarse de forma continua 

para apoyar la toma de decisiones durante el proceso de desarrollo o el mantenimiento 

del sistema de información. 

También creemos que sería interesante considerar tanto el valor como la satisfacción 

de los objetivos debido a que podría darse el caso de que elementos intencionales (al-

ternativas) tengan mucho valor pero que a cambio satisfagan pocos elementos intencio-

nales o el caso contrario, donde elementos intencionales con poco valor satisfagan mu-

chos elementos intencionales. 

Finalmente, se pretende realizar casos de estudio o experimentos controlados con el 

objetivo de evaluar la efectividad de la técnica propuesta en práctica. 
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