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mguessous@ita.es, mabarcelona@ita.es, laurag@ita.es

2 Universidad de Sevilla, Av. Reina Mercedes S/N, 41012 Sevilla,
miguel.barcelona@iwt2.org, laura.garcia@iwt2.org, manuel.alba@iwt2.org

Resumen El interés creciente por parte de las organizaciones de de-
sarrollo de software para disponer de metodoloǵıas y herramientas para
aumentar la calidad de los productos y reducir el tiempo de desarrollo,
exige introducir mejoras continuas que permitan agilizar y automatizar
partes de los procesos. Navigational Development Techniques (NDT) es
una metodoloǵıa que cubre todas las fases del proceso de desarrollo y
que ha tenido una gran aplicación práctica en la industria en los últimos
años. Este trabajo pretende realizar una propuesta basada en modelos
para definir requisitos no funcionales (RNF) y de integración de soft-
ware, en especial los que pueden afectar al diseño de la arquitectura
de sistemas distribuidos, como son la eficiencia y la escalabilidad, y es-
tablecer mecanismos de transformación para que puedan ser trazados y
considerados en el diseño arquitectónico de un sistema dentro de NDT.
En este trabajo emergente se presenta el problema a resolver, el estado
del arte, la metodoloǵıa que vamos a seguir y los principales resultados
que esperamos obtener con nuestra investigación.
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1 Introducción

El interés creciente por parte de las organizaciones de desarrollo de software
para disponer de metodoloǵıas y herramientas para aumentar la calidad de los
productos y reducir el tiempo de desarrollo, exige introducir mejoras continuas
que permitan agilizar y automatizar partes de los procesos. Navigational De-
velopment Techniques (NDT) [1] es una metodoloǵıa que ofrece una suite de
herramientas que cubren todo el ciclo de vida de software y que, tomando como
base el paradigma guiado por modelos, define metamodelos que representan las
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diferentes fases del ciclo de vida. NDT incorpora un conjunto de reglas de tran-
formación entre modelos (M2M, Model-To-Model) y desde los mismos hasta
el código (M2T, Model-To-Text), permitiendo igualmente integrar nuevos con-
ceptos definidos mediante metamodelos e integrarlos en su entorno metodológico
con estas reglas de transformación. Este trabajo pretende realizar una propuesta
basada en modelos para definir requisitos no funcionales (RNF) y de integración
de software, en especial los que pueden afectar al diseño de la arquitectura de sis-
temas distribuidos, como son la eficiencia y la escalabilidad, y establecer mecanis-
mos de transformación para que puedan ser trazados y considerados en el diseño
arquitectónico de un sistema dentro de NDT. La figura 1 muestra una visión
general de las distintas fases del ciclo de vida de software (en la parte izquierda
de la imagen), se ha tenido en cuenta un ciclo de vida secuencial para facilitar
la descripción de la figura, aunque NDT en realidad puede trabajar con ciclos
de vida de otro tipo (basado en prototipos, etc. ), y los metamodelos de RNF
y de integración de software aśı que sus transformaciones en metamodelos y en
código (en la parte derecha de la imagen) que este trabajo pretende definir y
describir. El resto del art́ıculo se estructura como sigue. En la sección 2 se pre-

Fig. 1. Vision general del ciclo de vida de software y los metamodelos de RNF y de
integración de software

senta 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.

2 Trabajo Relacionado

Desde hace tiempo se empezó a hablar de la siguiente era del diseño orientado a
objetos y su implementación manual que será apoyada sobre la reutilización dis-
ciplinada y estratégica del software (Product Line Software) y la generalización
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de los componentes[2] permitiendo la generación automática de código a partir
del modelo conceptual. Por su parte Jan Bosch enumeró en su libro Design and
Use of Software Architectures [3] los desaf́ıos que se tiene que afrontar la inge-
nieŕıa del software y que consisten en identificar la manera que permite reducir
drásticamente el coste de desarrollo y el time-to-market de los productos soft-
ware y mejorar los atributos de calidad (RNF) de estos productos. A ráız de esto
se han llevado a cabo varios trabajos que concentraron en estudiar los requisitos
no funcionales que los sistemas deben satisfacer además de los requisitos fun-
cionales[4] y como se traducen estos requisitos en la fase de diseño en modelos
arquitectónicos[5–8].

En el marco del desarrollo de lineas de producto, el trabajo[9] utiliza MDD
para dar soporte sistemático y automatizado al proceso de derivación y validación
de arquitecturas software conducido por los RNF de manera que mejora la cal-
idad de los productos obtenidos a partir de dichas arquitecturas. La iniciativa
más similar a la presente propuesta que versa sobre el metamodelado de los RNF
y sus transformaciones en la distintas fases del desarrollo, es el trabajo citado
en[10] que presenta una extensión del lenguaje de modelado Systems Modeling
Language (SysML) para que pueda soportar la descripción y validación de RNF,
y proponiendo en concreto el metamodelado del requisito de alto rendimiento y
un algoritmo que valida el cumplimiento de este requisito en el sistema desar-
rollado. Tanto este trabajo como los trabajos[11, 12] introducen metamodelos y
sus transformaciones en la distintas fases de desarrollo sin llegar a la generación
automática de código. Con este trabajo intentamos dar un paso más ofreciendo
no solo el soporte y la documentación de los RNF en las fases de requisitos-
análisis-diseño sino permitir la generación automática del código de los patrones
arquitectónicos (sistemas distribuidos en primer lugar) lo que permite agilizar el
proceso de desarrollo de software.

Por otro lado, la reutilización e integración de módulos y componentes soft-
ware ha sido también un tema de interés para la comunidad investigadora.
Prieto-Diaz et al.[13] especifican tres etapas para reutilizar software: i) acceder
al código; ii) entender ese código, y depende tanto de la experiencia del desar-
rollador como de las caracteŕısticas propias del programa como el tamaño, la
complejidad, la documentación y el lenguaje de programación, y; iii) adaptar el
código, que depende de la diferencia entre los requerimientos del componente
existente y las habilidades del reutilizador. Meyer[14] menciona la naturaleza
repetetiva en los programas informáticos y que solo el 15% del código desarrol-
lado es de propósito original. Gill[15] destaca el nuevo rol de los componentes
software dentro de las organizaciones de desarrollo, donde los componentes de-
jan de ser construidos para un sistema en concreto, pasando a ser integrados en
varios sistemas y expresa con Yacoub et al.[16] las caracteŕısticas de estos com-
ponentes desde una clasificación en tres categoŕıas: i) la descripción informal,
considerando la edad (cuando más se reutiliza el componente desde su primer
uso más madurez obtendrá), la fase o el nivel donde va a ser reutilizado o el
problema que el componente resuelve; ii) sus interacciones externas con otras
aplicaciones y con la plataforma donde reside, y entre sus propiedades: interop-
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erabilidad, portabilidad, tecnoloǵıa, caracteŕısticas no funcionales, etc, y; iii) sus
aspectos internos, relacionados con la codificación y ejecución del componente.
La evaluación del grado de reutilización de un componente software es otro as-
pecto que ha sido estudiado por los investigadores como podemos probar en los
trabajos [17, 18] que utilizan enfoques basados en redes neuronales para evaluar
el grado de reutilización y la calidad del software a partir de diferentes métricas.

3 Plan de Trabajo

Para poder alcanzar los resultados anteriores, se plantean las siguientes activi-
dades:

1. Analizar el estado del arte de propuestas de metamodelos de requisitos no
funcionales y de integración de software.

2. Plantear las técnicas más adecuadas para metamodelar los RNF de sistemas
software en las fases de requisitos y análisis, y su transformación en estilos
y patrones arquitectónicos en la fase de diseño.

3. Definir metamodelos en las distintas fases para la integración de compo-
nentes software externos o previamente implementados, donde tendremos
que estudiar y definir reglas que seguir a la hora de diseñar componentes
software permitiendo reutilizar e integrar estos componentes.

4. Diseñar un metamodelo que permite modelar arquitecturas de sistemas dis-
tribuidos y las transformaciones de modelos conformes a este estilo arqui-
tectónico en código (M2T).

5. Definir reglas que miden el grado de conformidad del producto obtenido en
función de los RNF requeridos para un sistema y estudiar como realimentar
las fases de requisitos, análisis y diseño a partir de estas medidas.

6. Desarrollar las herramientas de soporte para la creación de los modelos y su
transformación automática.

7. Desplegar en un caso real los modelos y herramientas anteriores como mecan-
ismo de validación practico de las propuestas presentadas y definir las ĺıneas
futuras de trabajo en la temática.

4 Resultados Esperados

Como resultados a este trabajo se espera, aumentar la calidad del software a
través de introducir un conjunto de propiedades relacionados con la calidad
(metamodelos RNF) desde la fase de captura de requisitos de manera que estas
propiedades influyeran en el sistema implementado en primer lugar, automatizar
las transformaciones de metamodelos de estilos y patrones arquitectónicos en
código, y la integración de componentes externos permitiendo agilizar el proceso
de desarrollo en segundo lugar, y verificar y validar la implementación (obtenida)
respecto a los requisitos no funcionales que el sistema debe satisfacer en tercer
lugar.
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Para ilustrar los resultados esperados, vamos a plantear un ejemplo de apli-
cación de esta propuesta mediante el modelado de un sistema que requiere alto
rendimiento y que el tiempo de respuesta ante un evento no supere los tres segun-
dos. Basándonos en el metamodelo de RNF en la fase de requisitos el equipo de
desarrollo puede especificar textualmente este requerimiento de alto rendimiento,
que se traduce en la fase de análisis en un modelo, donde los analistas tienen
que rellenar los campos del estereotipo asociado, a qué afecta al tiempo de re-
spuesta del sistema, primero en función del uso de un recurso (CPU, datos, el
ancho de banda de red, memoria, etc) donde el analista elige una opción, el CPU
por ejemplo, y a continuación elegirá el número de nodos en los cuales estarán
distribuidos los componentes del sistema.

Esta decisión puede ser apoyada en el caso de que el sistema reutilice com-
ponentes previamente implementados que han sido identificados en el modelo de
integración de software, a partir de las métricas de ejecución que guardan estos
componentes, y en función del tiempo de bloqueo para usar un recurso debido a
la existencia de competencia por este recurso, que el recurso no está disponible o
debido a que dependemos de otra computación que aún no ha terminado donde
de nuevo el analista elige una de estas opciones y selecciona el recurso en cuestión.
Esta información será traducida en la fase de diseño en un modelo acorde al es-
tilo arquitectónico de sistemas distribuidos, reflejando decisiones tomadas en la
fase anterior y haciendo que los componentes del sistema estén distribuidos en
los distintos nodos lo que reduce la sobrecarga computacional y que el recurso
señalado que provoca bloqueo en el sistema esté duplicado (Figura 2).

A partir de esta arquitectura y una vez seleccionados e integrados los módulos
que representan los requisitos funcionales (reutilizados a partir de un repositorio
o que serán implementados por los programadores) se procede a generar au-
tomáticamente el código de este sistema. Finalmente se lanzan las pruebas de
rendimiento y se analizan los resultados para verificar y validar el requisito no
funcional que el sistema debe satisfacer volviendo a modificar las fases anteri-
ores y se guardan los módulos implementados (con sus respectivas métricas de
ejecución) de manera que permite su reutilización.

Fig. 2. Arquitectura de un sistema distribuido en la fase de diseño
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5. Niemelä, E., Immonen, A.: Capturing quality requirements of product family ar-
chitecture. Information and Software Technology 49(11) (2007) 1107–1120
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