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Resumen. El análisis de modelos de objetivos ayuda a los analistas a
identificar conflictos de interés entre los distintos stakeholders así como
en la toma de decisiones priorizando sus necesidades. La mayoría de las
técnicas se centran en analizar la satisfacción de los stakeholders resul-
tando en aproximaciones neutrales con respecto al valor que aportan los
elementos intencionales. Es decir, consideran igual de importantes todos
los elementos del modelo de objetivos. Además, la mayoría están basadas
en aproximaciones cuantitativas o cualitativas. En este artículo se pre-
senta una herramienta que da soporte al análisis de modelos de objetivos
centrado en el concepto de valor que considera la importancia relativa de
cada elemento intencional y la propaga a los demás elementos relaciona-
dos en el modelo. La técnica propuesta emplea una aproximación basada
en lógica difusa, que permite obtener las ventajas de las aproximaciones
cuantitativas y cualitativas, y usa FTOPSIS para la toma de decisiones
multicriterio.

Palabras clave: Análisis de modelos de objetivos · Ingeniería de soft-
ware basada en valor · Lógica difusa · Toma de decisiones multicriterio.

1 Introducción

Los modelos de objetivos son utilizados en la elicitación temprana de requisitos
debido a que ayudan a comprender las motivaciones subyacentes a los requisitos
del sistema y por tanto contribuyen a que el sistema se desarrolle de acuerdo con
los intereses de los stakeholders. Las técnicas de análisis de modelos de objetivos
ayudan a identificar conflictos de interés, priorizar y seleccionar alternativas o
evaluar la satisfacción de los objetivos del negocio. La mayoría de estas técnicas
están centradas en el concepto de satisfacción y tienen una aproximación neutral
con respecto al valor, es decir, consideran que todos los elementos del modelo
de objetivos son igual de importantes. Esta consideración nos motivó a utilizar
los principios de VBSE (Value-based Software Engineering) [1] para analizar los
modelos por tanto el concepto de valor es utilizado para tomar decisiones y
gestionar conflictos de interés.

Además, las técnicas de análisis de modelos de objetivos habitualmente em-
plean aproximaciones cuantitativas o cualitativas. Un experimento sobre técnicas
de análisis [5] indica que los resultados obtenidos mediante el uso de una apro-
ximación cualitativa podrían no ser de utilidad para tomar decisiones, ya que
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a menudo hay muchos elementos con el mismo resultado. Por tanto, entre dos
elementos intencionales que “satisfacen mucho”, no es posible distinguir cuál sa-
tisface más. Con respecto a las aproximaciones cuantitativas, aunque no tienen
este problema debido al posible amplio rango de valores (ej., de -100 a 100) sí
tienen un problema de precisión ya que los stakeholders pueden sentirse confu-
sos al tener que elegir entre posibles valores similares. Por ejemplo, ¿debería un
elemento tener importancia de 71, 72 o 73?.

En [2] hemos propuesto VeGAn (Value-based Goal-oriented Analysis) que de-
fine una aproximación basada en lógica difusa para tratar la importancia relativa
de los elementos intencionales como un rango de valores (número difuso). Este
número difuso puede verse afectado por el nivel de incertidumbre que haría po-
larizar su valor hacia alguno de los extremos. Por ejemplo, una importancia muy
alta corresponde con un valor entre 80 y 100, pero sin saber su valor exacto que
puede desplazarse hacia los extremos dependiendo del nivel de incertidumbre.
Esto resuelve el problema de precisión cuando se prioriza con una aproxima-
ción cuantitativa pero sin llegar a incurrir en el problema de las aproximaciones
cualitativas. Finalmente, el número difuso obtenido debe propagarse a los demás
elementos relacionados en el modelo.

Este artículo presenta una herramienta que implementa VeGAn para el análi-
sis de modelos de objetivos. El resto de este artículo está organizado de la si-
guiente manera. En la Sección 2 se explican los fundamentos de la herramienta
y en la Sección 3 se muestra su uso mediante su aplicación para el análisis de un
modelo de objetivos. Finalmente, la Sección 4 presenta las conclusiones.

2 Fundamentos de la Herramienta

La herramienta (https://research.webs.upv.es/vegan/) implementa la técnica
VeGAn (Value-based Goal-oriented Analysis) para analizar modelos de objetivos
haciendo uso de lógica difusa, propagación sistemática y toma de decisiones mul-
ticriterio. Esta técnica consta de dos fases: priorización y propagación.

2.1 Priorización

La priorización consiste en priorizar individualmente los elementos del modelo
de objetivos. Para ello, cada uno de los stakeholders representado en el modelo
de objetivos debe asignar un nivel de importancia (Muy alta, Alta, Media, Baja,
o Muy baja) y un grado de certeza (Probablemente más, Seguro, o Probablemente
menos) a cada uno de sus elementos de su actor correspondiente en el modelo
de objetivos. Además, el analista también asigna un nivel de importancia y de
certeza a cada uno de los stakeholders.

El nivel de importancia y de certeza están basados en lógica difusa de forma
que se corresponden con un número difuso. Por ejemplo, la importancia Muy alta,
corresponde con el número difuso [80, 100] indicando que tiene una importancia
entre 80 y 100 pero sin saber el número exacto. La certeza ayuda a reducir la
incertidumbre de la importancia indicando si la importancia debería estar más
cerca al rango inferior, central o superior.
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2.2 Propagación

La propagación se encarga de calcular el valor que tiene cada elemento del mo-
delo, teniendo en cuenta sus relaciones con otros elementos, para lo cual utiliza
una variación de FTOPSIS (Fuzzy Technique of Order Preference Similarity to
the Ideal Solution) [3] que es una técnica toma de decisiones multicriterio. Esta
técnica tiene como entrada las importancias relativas de los elementos y las rela-
ciones entre estos.

El nivel de importancia asignado durante la fase de priorización es modificado
por el nivel de certeza mediante LSP (Logic Scoring of Preference) [4] de forma
que se reduce la incertidumbre (el rango de posibles importancias) de la im-
portancia asignada aumentando así la precisión de los resultados. Las relaciones
entre los elementos del modelo (ej., dependencia, contribución, descomposición)
son calculadas mediante propagación sistemática de forma que no solo se con-
sideran las relaciones directas entre los elementos sino también las indirectas
siguiendo una serie de reglas [2] que son dependientes del tipo de relación.

El nivel de importancia de los elementos del modelo refinado mediante el
nivel de certeza con LSP y las relaciones entre los elementos calculadas mediante
propagación sistemáticas son empleadas por FTOPSIS para calcular el valor de
los elementos. El resultado de esta fase son el valor local y el valor global. El
valor local es calculado teniendo en cuenta solo las relaciones entre elementos
intencionales en el contexto del actor correspondiente. El valor global es calculado
teniendo en cuenta además las relaciones existentes entre elementos intencionales
de todos los actores.

3 Demostración de Uso de la Herramienta

La Fig. 1 muestra el modelo de objetivos para una aplicación que permite orga-
nizar reuniones Meeting Scheduler y se desea analizar el valor que puede aportar
esta aplicación para los stakeholders: persona iniciadora y participantes de la reu-
nión. La persona iniciadora está interesada en organizar una reunión de forma
rápida minimizando el esfuerzo, mientras que los participantes están interesados
en que la herramienta sea de calidad y fácil de usar para minimizar el esfuerzo
de organizar la reunión.

En la parte inferior de la figura se muestra el modelo de objetivos que ha sido
modelado con la herramienta piStar [6] e importado a nuestra herramienta. En
la parte superior se muestra una tabla con el análisis de los elementos del actor
Persona Iniciadora. La primera columna indica el nombre del elemento inten-
cional analizado, las columnas dos y tres indican el nivel de importancia y grado
de certeza asignados a cada elemento (fase de priorización); las columnas cuatro
y cinco corresponden al valor local y al valor global calculados automáticamente
(fase de propagación). Finalmente, las columnas seis y siete corresponden al de-
talle de cómo los elementos intencionales relacionados contribuyen al valor local
(intra-actor) y al valor global (inter-actor) del elemento intencional analizado.
Esta información es importante para la trazabilidad y explicabilidad del valor
obtenido.
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Fig. 1. Análisis de un modelo de objetivos (Meeting Scheduler)

4 Conclusiones

Se ha presentado una herramienta que da soporte a una técnica de análisis de
modelos de objetivos centrado en valor. La herramienta ayuda a los analistas a
tomar decisiones en función del valor que cada elemento intencional o stakeholder
aporta a la organización. Actualmente estamos extendiendo la herramienta para
soportar la importación de modelos de objetivos provenientes de distintas herra-
mientas y realizando pruebas con usuarios finales para mejorar su usabilidad.
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