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RESUMEN

En esta tesis se describe un entorno metodológico formal para la ingeniería de requisitos de

sistemas de información compuesto por:

 un modelo de procesos iterativo en el que se identifican tres actividades principales:

elicitación, análisis y validación.

 un proceso  para la elicitación de requisitos de sistemas de información, incluyendo

las tareas a realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear, así como la

posibilidad de introducir la reutilización en el proceso.

 un proceso para el análisis de requisitos de sistemas de información, incluyendo las

tareas a realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear, basadas en el

estándar UML y con relaciones de rastreabilidad hacia los productos de la actividad

anterior que facilita la reutilización de elementos complejos.

 un proceso formal para la validación y verificación de requisitos de sistemas de

información, incluyendo las tareas a realizar, los productos a obtener y las técnicas a

emplear, basadas en la lógica modal y la lógica Kripke y Fork.

Y finalmente casos de estudio como ejemplos de la aplicación de la propuesta planteada en

este trabajo.

Palabras Claves: software, requerimiento, ingeniería, formal, fork.
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SUMMARY

This thesis describes a formal methodological environment for the engineering of

information systems requirements composed of:

 a iterative process model in which three main activities are identified: elicitation,

analysis and validation.

 a process for the elicitation of information system requirements, including the tasks

to be performed, the products to be obtained and the techniques to be used, as well

as the possibility of introducing reuse in the process.

 a process for the analysis of requirements of information systems, including the

tasks to be performed, the products to be obtained and the techniques to be used,

based on the UML standard and with traceability relationships to the products of the

previous activity that facilitate the reuse Of complex elements.

 a formal process for the validation and verification of information system

requirements, including the tasks to be performed, the products to be obtained and

the techniques to be employed, based on the modal logic and the Ripken and Fork

logic.

And finally case studies as examples of the application of the proposal put forward in this

work.

Keywords: software, requirement, engineering, formal, fork.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, son muchos los modelos de procesos de desarrollo de software que

existen.  Con el pasar de los años, la Ingeniería de Software ha introducido y popularizado

una serie de estándares para medir y certificar la calidad, tanto del sistema a desarrollar,

como del proceso de desarrollo en sí.   Un número creciente de herramientas automatizadas

han surgido para ayudar a definir y aplicar un proceso de desarrollo de software efectivo

(Calero, 2010).

Tal vez suene ilógico pero, a pesar de los avances que ha dado la tecnología, aún existen

procesos de producción informales, parciales y en algunos casos no confiables.

De esta manera la Ingeniería de Requerimientos, como parte de la Ingeniería de Software,

cumple un papel primordial en el proceso de producción de software, ya que enfoca un área

fundamental: la definición de lo que se desea producir.  Su principal tarea consiste en la

generación de especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en

forma consistente y compacta, el comportamiento del sistema; de esta forma, se pretende

minimizar los problemas relacionados al desarrollo de sistemas (Pressman, 2010).

Por otra parte los modelos formales presentan una alternativa práctica para solucionar los

problemas anteriormente mencionados. Constituyen un enfoque analítico para la

especificación, diseño y verificación de sistemas de hardware y software. Su característica

principal es la rigurosidad en la que sus modelos se encuentran basados, con fundamentos

en sólidos principios matemáticos que permiten definir con precisión y sin temor a

ambigüedades las necesidades de un sistema (Pressman, 2010).   A partir de esos modelos

se enmarca el presente trabajo al proponer un entorno metodológico formal, que permita

reducir la gran cantidad de proyectos de software que no llegan a cumplir sus objetivos.
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CAPITULO I

MARCO DEL PROBLEMA

1.1. MOTIVACIÓN

1.1.1. CRISIS DEL SOFTWARE

En la actualidad, son muchos los modelos de procesos de desarrollo de software que

existen.  Con el pasar de los años, la Ingeniería de Software ha introducido y popularizado

una serie de estándares para medir y certificar la calidad, tanto del sistema a desarrollar,

como del proceso de desarrollo en sí. Un número creciente de herramientas automatizadas

han surgido para ayudar a definir y aplicar un proceso de desarrollo de software efectivo.

Tal vez suene ilógico pero, a pesar de los avances que ha dado la tecnología, aún existen

procesos de producción informales, parciales y en algunos casos no confiables.

Si recordamos un poco el software habitual suelen ser programas no muy grandes (debido,

entre otras limitaciones, a la escasa capacidad de memoria) y suelen estar escritos por una

única persona, normalmente empleada en la organización que utiliza el hardware. Los

requisitos1 que tiene que cumplir el software son simples. Por lo tanto, ¿por qué

preocuparse por la complejidad del software?

El hardware es poco fiable. Debido a la tecnología que se utiliza para su implementación,

en cualquier momento la máquina puede sufrir una avería, así que ¿para qué preocuparse

por la calidad del software?

1 En el presente trabajo se utilizará el término requisito y requerimiento indistintamente para referirse al
término inglés requirement, tal como se propone en [Fernández y Rueda, 1998].
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Esta despreocupada situación respecto al software cambia cuando, gracias a los avances en

la tecnología, aumenta la capacidad de memoria y se reducen los costes de desarrollo y

mantenimiento del hardware. Se empiezan a comercializar los primeros ordenadores y la

demanda de software más complejo crece rápidamente, destapando la caja de Pandora de la

crisis del software, término utilizado por primera vez en la conferencia organizada por la

Comisión de Ciencia de la OTAN en Garmisch, Alemania, en octubre de 1968, para

designar la gran cantidad de problemas que presentaba (y aún presenta) el desarrollo de

software y el alto índice de fracasos en los proyectos de desarrollo. ¿Qué podía hacerse ante

una situación en la que los proyectos software tenían un alto riesgo de fracasar?

La respuesta parecía obvia: construir software de forma similar a como se construye

hardware, aviones, barcos, puentes o edificios, es decir, aplicar los métodos de la ingeniería

a la construcción de software.

1.1.2. LA NECESIDAD DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Esta nueva ingeniería, la ingeniería del software2, se ha definido de muchas formas, dos de

las cuales [IEEE, 1990] y [Davis, 1995], son las siguientes:

i. Ingeniería del software:

a. La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el

desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de la

ingeniería al software.

b. El estudio de los enfoques como los descritos en (a).

ii. Ingeniería del Software:

2 Término utilizado por primera vez en la conferencia de la OTAN anteriormente citada.
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La aplicación inteligente de principios probados, técnicas, lenguajes y herramientas para

la creación y mantenimiento, dentro de un coste razonable, de software que satisfaga las

necesidades de los usuarios.

Las razones que justifican la necesidad de una ingeniería del software parecen claras. Sin

embargo, la ingeniería del software comprende una serie de actividades (entre ellas

determinar los requerimientos) lo suficientemente diversas como para poder considerar la

necesidad de otras ingenierías dentro de la propia ingeniería del software.

1.1.3. LA NECESIDAD DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

Desde 1968 se ha invertido un gran esfuerzo en determinar las causas y proponer

soluciones para la crisis del software.

En 1979, la oficina de cuentas del gobierno norteamericano (Government Account Office,

GAO) realizó un estudio [GAO, 1979] seleccionando 9 proyectos de desarrollo de software

para el gobierno norteamericano cuyos contratos sumaban una cantidad total de 6.800.000

dólares.

De esta cantidad, sólo 119.000 dólares correspondían a un proyecto que se había utilizado

tal como se había entregado. Dicho proyecto se trataba de un reprocesador de COBOL, por

lo que era un problema relativamente simple cuyos requisitos eran comprendidos por

clientes y desarrolladores y que además no cambiaron durante el desarrollo. El resto de los

6.8 millones de dólares se distribuyeron como puede verse en la figura 1.1, en la que puede

destacarse el enorme porcentaje de dinero invertido en proyectos cancelados o no

satisfactorios.
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Figura 1.1: Resultados del informe del GAO

Fuente: Government Account Office, Noviembre 1979

En 1995, el Grupo Standish realizó un estudio (el informe CHAOS) mucho más amplio y

significativo que el del GAO cuyos resultados, a pesar de haber pasado más de 15 años, no

reflejaban una mejoría sustancial [TSG, 1995].

Los resultados generales, que pueden verse en la figura 1.2, al compararse con los de [GAO

1979] presentan una mejora en los proyectos que se entregan cumpliendo todos sus

requisitos, 2% frente al 16.2% (sólo el 9% en grandes compañías), pero empeoran

ligeramente respecto a los que se abandonan durante el desarrollo, 28.7% frente a 31.1%.

Sin incluir al 16.2% de los proyectos terminados correctamente, la media del gasto final fue

del 189% del presupuesto original, el tiempo necesario para su realización del 222% del

plazo original y se cumplieron una media del 61% de los requisitos iniciales, cifras que

también empeoraban en el caso de grandes compañías.

Las encuestas realizadas a los directores de los proyectos que participaron en el estudio

indicaron que, en su opinión, los tres principales factores  de éxito eran:

 Implicación de los usuarios

 Apoyo de los directivos
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 Enunciado claro de los requisitos

Figura 1.2 : Resultados del informe CHAOS

The CHAOS Report. The Standish Group, 1995

Mientras que los tres principales factores de fracaso eran:

 Falta de información por parte de los usuarios

 Especificaciones y requisitos incompletos

 Especificaciones y requisitos cambiantes

Y los últimos datos que se recabaron, del informe CHAOS, permiten mostrar la evolución

en el desarrollo de software, que se muestra en la figura 1.3.

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2009
ÉXITO 16% 27% 26% 28% 34% 29% 35% 32%
CUESTIONADO 31% 40% 28% 23% 15% 53% 19% 44%
FALLADO 53% 33% 46% 49% 51% 18% 46% 24%
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Figura 1.3: Informe CHAOS 2009, finalización de proyectos software.

Fuente: The CHAOS Report. The Standish Group, 2010.

De las encuestas realizadas, principalemte a los responsbles de proyectos, se pudo concluir:

 Mayor experiencia en gestión de proyectos

 Mejor preparación

 Utilización de mejores herramientas y técnicas

Estos informes ponen de manifiesto el hecho de que, a pesar de que las herramientas para

construir software han evolucionado enormemente, se sigue produciendo software que no

es satisfactorio para los clientes y usuarios. Esto indica que los principales problemas que

han dado origen a la crisis del software residen en las primeras etapas del desarrollo,

cuando hay que decidir las características del producto software a desarrollar.

En palabras de F. P. Brooks [Brooks, 1995]:

"La parte más difícil de construir de un sistema software es decidir qué construir. [...]

Ninguna otra parte del trabajo afecta más negativamente al sistema final si se realiza de

manera incorrecta. Ninguna otra parte es más difícil de rectificar después."
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Otro hecho comprobado es que el coste de un cambio en los requisitos, una vez entregado

el producto, es entre 60 y 100 veces superior al coste que hubiera representado el mismo

cambio durante las fases iniciales de desarrollo [Pressman, 1997] por lo que no es de

extrañar que aquellos proyectos en los que no se determinan correctamente los requisitos y

cambian frecuentemente durante el desarrollo, superen con creces su presupuesto inicial.

Todas estas circunstancias han convencido a la gran parte de la comunidad de la ingeniería

del software de la necesidad, cada vez mayor, de una ingeniería de requisitos.

Una vez asumida la necesidad de una ingeniería de requisitos, el reto al que se enfrenta la

comunidad investigadora es identificar claramente los problemas a los que se enfrenta y

dotar a dicha ingeniería de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para

solucionarlos, teniendo en cuenta la dificultad añadida de lo costoso de la obtención de

datos empíricos tanto en ingeniería del software en general, como en ingeniería de

requisitos en particular.

Con todo lo anterior  mencionado, la motivación del trabajo que se describe en esta

memoria es realizar aportaciones a la ingeniería de requisitos, especialmente en los

aspectos metodológicos y de herramientas que soporten el proceso. Dentro de las posibles

clases de sistemas informáticos (sistemas de información, sistemas empotrados y sistemas

de control [Sawyer, 1997]), este trabajo se centra en la ingeniería de requisitos de sistemas

de información, con un enfoque en la matemática discreta y lógica.

1.2. DEFINICIÓN DE INGENIERÍA DE REQUISITOS FORMALES

1.2.1. DEFINICIÓN  DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

La ingeniería de requisitos es todavía una disciplina inmadura. De hecho, no hay una

definición universalmente aceptada. Por ejemplo, se pueden encontrar las siguientes:
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i. Ingeniería de requisitos: Aplicación disciplinada de principios científicos y técnicas

para desarrollar, comunicar y gestionar requisitos.

ii. Ingeniería de requisitos: El proceso sistemático de desarrollar requisitos mediante

un proceso iterativo y cooperativo de analizar el problema, documentar las

observaciones resultantes en varios formatos de representación y comprobar la

precisión del conocimiento obtenido.

En [IEEE, 1990] aparece la siguiente definición de análisis de requisitos que, tal como se

propone en [Pohl, 1997], puede interpretarse como otra definición de ingeniería de

requisitos:

iii. Ingeniería de requisitos: el proceso de estudiar las necesidades del usuario para

llegar a una definición de requisitos de sistema, hardware o software.

En nuestra opinión, la ingeniería de requisitos puede considerarse como un proceso de

descubrimiento y comunicación de las necesidades de clientes y usuarios y la gestión de los

cambios en dichas necesidades. Su situación dentro del ciclo de vida de desarrollo de

software puede verse en la figura 1.4, aunque debe tenerse en cuenta que la ingeniería de

requisitos continúa durante todo el proceso de desarrollo [Sawyer, 1997].

Figura 1.4: La ingeniería de requisitos en el ciclo de vida del desarrollo de software

Fuente: Requirements Process Improvement through, Sawyer, 1999.
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Desde nuestro punto de vista, el aspecto más importante en la ingeniería de requisitos es la

comunicación y la presentación de informes, como se discutirá más adelante. Esta

característica es la que hace de la ingeniería de requisitos una disciplina especialmente

compleja ya que hay un factor que, aunque lleva siendo estudiado mucho tiempo, apenas se

conoce aún: el factor humano.

Este factor es el responsable de que la ingeniería de requisitos tenga aspectos sociales y

culturales y no sólo técnicos [Goguen, 1994].

1.2.2. LA DIMENSIÓN DE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

Una posible visión de la ingeniería de requisitos es considerarla como un proceso de

construcción de una especificación de requisitos en el que se avanza desde especificaciones

iniciales, que no poseen las propiedades oportunas, hasta especificaciones finales

completas, formales y acordadas entre todos los participantes [Pohl, 1997].

Por un lado están los factores psicológicos y cognitivos que afectan al grado de compleción

del conocimiento sobre el sistema que se desea desarrollar, es decir, el llegar a conocer la

totalidad de los requisitos que debe satisfacer el sistema.

Por otro lado, está el grado de formalismo de la representación del conocimiento sobre

dichos requisitos, teniendo en cuenta que un mayor grado de formalismo no implica

necesariamente un mayor conocimiento [Pohl, 1997].

Por último, como ya se comentó anteriormente, están los aspectos sociales, ya que al ser un

proceso en el que participan personas con diferentes puntos de vista, es necesario llegar a

un punto de acuerdo, normalmente mediante algún tipo de negociación [Boehm, 1994].
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Figura 1.5: Dimensiones de la ingeniería de requisitos

Fuente: Software Requirements as Negotiated Win Conditions, Boehm, 1994.

Estos factores pueden representarse como tres dimensiones [Pohl, 1997], de forma que

durante el proceso de ingeniería de requisitos se avanza desde especificaciones

incompletas, informales e individuales hacia la especificación ideal que sería completa,

formal y acordada entre todos los participantes (ver figura 1.5).

Como complemento a este modelo, podríamos decir que las actividades del proceso de

ingeniería de requisitos serían los vectores que hacen avanzar las especificaciones hacia su

situación ideal.

Así, las actividades de elicitación harían avanzar el proceso en las dimensiones de

compleción y acuerdo, las actividades de análisis lo harían en compleción y formalidad y

las actividades de validación en acuerdo y formalidad
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1.2.2.1. CONCEPTO DE REQUISITO

Una de las características de la ingeniería de requisitos es la falta de uniformidad en la

terminología empleada, tanto para los conceptos básicos como para los procesos y los

productos [Davis, 1995].

Uno de los conceptos afectados por dicha falta de uniformidad es el de requisito.

La definición que aparece en [IEEE, 1990] es la siguiente:

 Una condición o capacidad que un usuario necesita para resolver un problema o

lograr un objetivo.

 Una condición o capacidad que debe tener un sistema o un componente de un

sistema para satisfacer un contrato, una norma, una especificación u otro documento

formal.

 Una representación en forma de documento de una condición o capacidad como las

expresadas en las dos primeras de estas definiciones.

Mientras que la que aparece en [DoD, 1994] es más concisa:

 Característica del sistema que es una condición para su aceptación.

Otra posible definición es la siguiente [Goguen, 1994]:

 Propiedad que un sistema debería tener para tener éxito en el entorno en el que se

usará.

Sin embargo, a pesar de esta aparente simplicidad del concepto, es frecuente encontrar el

término requisito calificado con adjetivos que pueden resultar confusos en un primer

momento: de sistema, hardware, software, de usuario, de cliente, funcional, no funcional,

etc.
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1.2.2.2. LA DIMENSIÓN DE LOS REQUISITOS

En nuestra opinión, la gran cantidad de calificativos que se aplican al término requisito

muestran distintos aspectos ortogonales que ha menudo se consideran aisladamente.

Para intentar clarificar la situación, hemos identificado tres dimensiones en las que se

pueden clasificar los requisitos (ver figura 1.6). Estas tres dimensiones son:

 Ámbito: esta dimensión indica en qué ámbito se debe entender el requisito.

En general, y siguiendo entre otras las propuestas de [IEEE, 2000], [DoD, 1994] y [Davis,

1995], un ámbito de sistema indica que el requisito debe cumplirse a nivel de sistema,

entendiendo por sistema un conjunto de hardware y software. Si el ámbito es de software

quiere decir que el requisito sólo afecta a la parte software de un sistema, mientras que si es

el ámbito es de hardware sólo afecta a la parte hardware.

Figura 1.6: Dimensiones de los requisitos

Fuente: Principles of Software Development, Davis, 1995.



13

Para entender esta clasificación conviene recordar que [DoD, 1994] es una norma militar y

que las normas [IEEE, 2000] están fuertemente influidas por dichas normas militares. En el

contexto de los desarrollos para fines militares es frecuente tener que desarrollar sistemas

en los que el hardware juega un papel tan importante como el software.

En el caso de sistemas sin una parte hardware significativa, es decir sin hardware a medida,

los requisitos de sistema y los requisitos software coinciden. La concepción de sistema

como conjunto hardware–software no es la única. Por ejemplo, en Métrica V2.1 [MAP,

1995] se denominan requisitos del sistema a los requisitos que ha de cumplir el sistema a

desarrollar, entendiendo por sistema el conjunto de procesos tanto automáticos como

manuales. En esta situación se pueden encontrar matices que indiquen si un requisito se

refiere al sistema en su conjunto o sólo al software, aunque en general dichas diferencias se

obvian y no se diferencia entre los distintos ámbitos.

Como se comentó en la sección 1.1.3, este trabajo se ocupa de la ingeniería de requisitos

para sistemas de información, por lo que nos centraremos principalmente en los requisitos

software y cuando se utilice el término sistema se entenderá como sistema software a

menos que se indique lo contrario.

 Característica que define: esta dimensión clasifica los requisitos en función de la

naturaleza de la característica del sistema deseada que se especifica. La clasificación

más habitual suele ser la de requisitos funcionales (qué funciones debe realizar el

sistema) y no funcionales (otras características del sistema).

En [Pohl, 1997] aparece una completa clasificación denominada RSM (Requirements

Specification Model, Modelo de Especificación de Requisitos), cuyas principales clases

son: requisitos funcionales, requisitos de datos y requisitos no funcionales.
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En nuestra opinión, y siguiendo la clasificación RSM, es conveniente separar de los

requisitos funcionales a los requisitos de datos o de almacenamiento de información, que

establecen qué información debe almacenar el sistema por ser relevante para las

necesidades y objetivos de clientes y usuarios.

Es conveniente destacar que al grupo de requisitos no funcionales no se le ha prestado la

atención suficiente y que ya hay opiniones que lo consideran como un cajón de sastre

excesivamente heterogéneo donde se han clasificado aquellos requisitos que resultan

incómodos [Bass, 1998]. Un ejemplo de esta situación es la escasa importancia que se les

ha dado en las técnicas de modelado de sistemas, tanto estructuradas como orientadas a

objetos o formales.

 Audiencia: esta dimensión, fundamental desde nuestro punto de vista, indica la

audiencia a la que está dirigido el requisito, es decir, las personas que deben ser

capaces de entenderlo. En general, se pueden distinguir dos tipos de audiencia, los

clientes y usuarios, que no tienen porqué tener formación en ingeniería del software, y

los desarrolladores de software.

Cuando la audiencia está formada por clientes y usuarios, la forma más habitual de definir

los requisitos es mediante lenguaje natural.

En el caso de que la audiencia prevista esté formada por desarrolladores de software, los

requisitos suelen expresarse mediante un modelo3, normalmente utilizando técnicas

estructuradas, orientadas a objetos o formales.

En este trabajo seguiremos la nomenclatura propuesta en [Rombach, 1990] en la que se

denominan requisitos orientados al cliente, abreviadamente requisitos–C, a los requisitos

3 Principalmente los requisitos de información y los funcionales. Como ya se comentó, los no funcionales no
suelen contemplarse en las técnicas de modelado.
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desde el punto de vista de los clientes y usuarios, y requisitos orientados al desarrollador,

abreviadamente requisitos–D, a los requisitos desde el punto de vista de los desarrolladores.

No obstante, es relativamente frecuente encontrar el término requisito de usuario o

requisito de cliente para designar requisitos–C de sistema o de software, y el término

requisito software para designar requisitos–D de software. Un ejemplo de este uso puede

verse en las normas de desarrollo de software de la Agencia Espacial Europea [Mazza,

1994].

1.2.3. LOS REQUISITOS COMO RESTRICCIONES

Los requisitos también pueden interpretarse como restricciones que determinan el espacio

de sistemas válidos [Davis, 1995] (ver figura 1.7).

Si Sp es el espacio de todos los posibles sistemas, cada requisito Ri establece una partición

formada por Si y i, donde Si representa al conjunto de sistemas que satisfacen el requisito

Ri y i representa al conjunto de sistemas que no lo satisfacen.

En esta situación, Sv, el conjunto de los sistemas válidos, es decir aquellos que satisfacen

todos los requisitos, se correspondería con la intersección de todos los conjuntos Si. En

otras palabras: Sv = S1 ∩S2 ∩..∩ Sn.

Desde este punto de vista, la ingeniería de requisitos puede considerarse como el proceso

iterativo de exploración para determinar las restricciones correctas, es decir los requisitos,

que determinen adecuadamente el espacio de sistemas válidos.
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Figura 1.7: Los requisitos como restricciones.

Fuente: Principles of Software Development, Davis,1995.

En la siguiente sección se utilizará esta interpretación de los requisitos para ilustrar algunas

de sus propiedades deseables.

1.2.4. PROPIEDAD DESEABLE DE LOS REQUISITOS

Sobre las propiedades que deben tener los requisitos, o más concretamente las

especificaciones de requisitos, hay una amplia bibliografía. A continuación enumeramos las

propiedades que consideramos más importantes después de analizar las consideradas, entre

otros, en [IEEE, 1996], [Davis, 1993] y [Wieringa, 1996].
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Figura 1.8: La ingeniería de requisitos como un proceso de comunicación.

Fuente: Principles of Software Development, Davis,1995.

 Comprensible por clientes y usuarios: como ya se comentó en la sección 1.2, en

nuestra opinión la ingeniería de requisitos es básicamente un problema de

descubrimiento y comunicación de las necesidades de clientes y usuarios, por lo que la

propiedad más importante de una especificación es que sirva como canal de

comunicación entre los participantes4 en el proceso de ingeniería de requisitos (ver

figura 1.8).

Evidentemente, si una especificación de requisitos debe servir de canal de comunicación, es

imprescindible que sea comprensible por parte de los clientes y usuarios. En nuestra

opinión, la mejor forma de lograr esta comunicación es pensar en la audiencia a la que van

dirigidos los requisitos, de forma que para comunicarse con los clientes y usuarios lo mejor

es utilizar requisitos–C y para hacerlo con los desarrolladores lo mejor es usar requisitos–D

(ver figura 1.8).

4 El término inglés habitual para referirse a los participantes en la fase de ingeniería de requisitos es
stakeholder. Literalmente, stakeholder significa el que tiene una estaca, aunque el significado real se deduce
de la expresión to have a stake in something (tener una estaca en algo) que significa tener intereses en algo.
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En [Wieringa, 1996] se considera esta propiedad como una característica, junto con la no

ambigüedad, de la propiedad más importante que debe tener una especificación de

requisitos: la comunicabilidad.

En [Davis, 1995] se advierte de un uso indiscriminado de notaciones formales que hagan

imposible entender la especificación a los clientes y usuarios, que normalmente no tienen la

formación necesaria para entender este tipo de notaciones.

En [IEEE, 2000] se hace especial hincapié en que la especificación de requisitos debe

hacer de puente entre los clientes y los desarrolladores, y que por lo tanto debe ser

comprensible para ambos grupos.

En [IEEE, 1990] se advierte de la necesidad de que la especificación de requisitos sea

preparada conjuntamente por clientes, usuarios y desarrolladores, aunque no especifica

ningún estilo para su redacción.

 Correcta: una especificación de requisitos es correcta si y sólo si todo requisito

contenido en ella representa alguna propiedad requerida por el sistema a desarrollar

[IEEE, 1990] y [Davis, 1995].

En otras palabras, ningún requisito debe ser innecesario. Deben formar un conjunto único,

siguiendo la nomenclatura de [IEEE, 2000].

Interpretando los requisitos como restricciones, añadir requisitos innecesarios implicaría

reducir innecesariamente el espacio de sistemas válidos (ver figura 1.9, en la que el

requisito R4 es un requisito innecesario). Este espacio reducido de sistemas válidos S´v´,

sería un subconjunto del verdadero espacio de sistemas válidos Sv .
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 No ambigua: una especificación de requisitos no es ambigua si y sólo si todo requisito

contenido en ella tiene una sola interpretación [IEEE, 1990] y [Davis, 1995].

Para evitar interpretaciones erróneas conviene que aquellos términos con más de una

posible interpretación aparezcan en un glosario de términos en el que se especifique

claramente su significado en el documento. En el caso de que se utilice lenguaje natural

para especificar los requisitos, que es lo habitual al especificar los requisitos–C, se ha de

tener especial cuidado con esta propiedad.

Figura 1.9: Requisitos innecesarios (Sv’  Sv ).

Fuente: Principles of Software Development, Davis,1995.

En [Wieringa 1996], la no ambigüedad se considera como una característica de la

comunicabilidad que debe tener la especificación de requisitos.

 Completa: una especificación de requisitos es completa si cumple las siguientes

propiedades [IEEE, 1990] y [Davis, 1995]:

 Todo lo que se suponga que deba hacer el sistema a desarrollar está incluido en la

especificación, es decir, no faltan requisitos.
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 Todas las respuestas del sistema a entradas tanto válidas como inválidas están

especificadas, es decir, está especificada toda posible conducta del sistema desde un

punto de vista externo o de caja negra.

 Todas las páginas, figuras y tablas están numeradas, todas la unidades de medida

están definidas, todas las referencias externas son comprobables y no hay elementos

por determinar (TBD, to be determined). En otras palabras, la especificación está

organizada, los requisitos son fáciles de localizar y el documento es sintácticamente

correcto.

En el caso de que haya elementos por determinar, es necesario conocer la causa de su no

determinación y quién es responsable de su solución.

En [IEEE, 2000], se considera que una especificación es completa si incluye todos los

requisitos identificados por el cliente y todos los requisitos necesarios para la definición del

sistema.

En [Wieringa, 1996], se considera una especificación como completa si no se omite ningún

requisito. Desde un punto de vista práctico, esto significa que el cliente ha validado los

requisitos, es decir, que está de acuerdo con ellos y que confirma que no conoce más

requisitos que sean necesarios. En [Wieringa, 1996] también se considera que los requisitos

deben estar priorizados por el cliente para considerar una especificación como completa.

Considerando los requisitos como restricciones, si no se especifican todos los requisitos se

está definiendo un espacio incorrecto de sistemas válidos S’v que incluiría sistemas no

válidos. Esta situación incrementa el riesgo de acabar desarrollando sistemas que no

satisfagan las necesidades reales de clientes y usuarios, es decir, sistemas que pertenezcan a

S’v - Sv (ver figura 1.10), en la que se supone que no se ha identificado el requisito R3).
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Figura 1.10: Requisitos incompletos (Sv  S’v).

Fuente: Principles of Software Development, Davis,1995.

 Consistente: una especificación de requisitos es consistente externamente si y sólo si

todo requisito contenido en ella no está en conflicto con otros documentos de nivel

superior [Davis, 1993]. Es consistente internamente si y sólo si no existen conflictos

entre los requisitos que contiene.

Según [IEEE, 1990] y [Davis, 1995], los conflictos entre requisitos pueden ser de los

siguientes tipos:

 Conflictos de conducta: dos o más requisitos especifican conductas distintas del

sistema para las mismas condiciones y el mismo estímulo externo.

 Conflictos de términos: se utilizan términos distintos para referirse al mismo

concepto.

 Conflictos de característica: dos o más requisitos especifican aspectos

contradictorios para la misma característica del sistema.

 Conflictos temporales: dos o más requisitos exigen características temporales

contradictorias al sistema.
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En [IEEE, 2000] también se comenta la necesidad de un mismo nivel de detalle y de un

mismo estilo de redacción y de presentación de los requisitos para considerar una

especificación como internamente consistente.

Otra propiedad relacionada con la consistencia interna que se comenta en [IEEE, 2000], es

la necesidad de que la especificación esté limitada (bounded), es decir, que el ámbito y el

contexto en el que se definen los requisitos esté claramente identificado.

En [Wieringa, 1996] se interpreta el término consistente como la propiedad de que pueda

existir un sistema que satisfaga todos los requisitos. Evidentemente, si los requisitos son

contradictorios es imposible que pueda existir un sistema que los satisfaga todos a la vez.

Considerando los requisitos como restricciones, la consistencia se interpretaría como la

existencia de un espacio no vacío de sistemas válidos, es decir Sv ≠ Ф (ver figura 1.11).

Figura 1.11: Requisitos inconsistentes (Sv = Ф).

Fuente: Principles of Software Development, Davis,1995.
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 Verificable: una especificación de requisitos es verificable si y sólo si todo requisito

contenido en ella es verificable, es decir, existe un proceso finito y de coste razonable

por el que una persona o una máquina pueda comprobar que el sistema final cumple el

requisito [Davis, 1995].

Una condición absolutamente necesaria para que un requisito sea verificable es que no sea

ambiguo y que se defina de forma medible, ya que no se puede comprobar algo que no se

puede medir ni definir de forma precisa. Otra condición es que el proceso de verificación

sea computable en el sentido de Turing. Por ejemplo, un requisito que indique que el

sistema nunca podrá entrar en un bucle infinito no puede verificarse porque no existe

ningún proceso que sea capaz de hacerlo [Davis, 1995].

Los procedimientos de observación para comprobar que el sistema cumple los requisitos

son la base para las pruebas de aceptación del sistema por parte del cliente [Wieringa,

1996].

Considerando los requisitos como restricciones, la verificabilidad y la no ambigüedad son

necesarias para saber si un posible sistema S perteneciente al espacio de los sistemas

posibles Sp cumple o no un determinado requisito Ri, es decir, si S pertenece a Si o a i.

 Modificable: una especificación de requisitos es modificable si y sólo si su estructura

y estilo de redacción permite que los cambios se puedan realizar fácil, completa y

consistentemente [IEEE, 2000].

Para conseguir esta propiedad, la especificación debe estar organizada coherentemente y

debe contar con los índices y las tablas de referencias cruzadas oportunas, no debe ser

redundante (debe estar normalizada según la terminología utilizada en [IEEE, 2000]) y los

requisitos deben expresarse individualmente y no de forma conjunta.
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En el caso de que se opte por introducir redundancias para facilitar la legibilidad, dichas

redundancias deben gestionarse con sumo cuidado, utilizando si es posible herramientas

automatizadas [Davis, 1995].

En [Wieringa, 1996], la modificabilidad se considera como una propiedad, junto con la

rastreabilidad, de la facilidad de mantenimiento de una especificación.

En [IEEE, 2000] también se considera la necesidad de mantener las distintas versiones de la

especificación que se vayan produciendo debido a los cambios, es decir, que la

especificación sea configurable.

 Rastreable: una especificación de requisitos es rastreable si y sólo si para cada

requisito contenido en ella se conoce su origen y puede referenciarse como origen en

posteriores documentos durante el desarrollo, es decir, cada requisito puede rastrearse

hacia atrás y hacia delante [IEEE, 2000].

Una condición necesaria para que un requisito pueda rastrearse hacia delante es que pueda

referenciarse de manera única, normalmente mediante algún tipo de código.

La forma habitual de registrar la rastreabilidad5 son las matrices de rastreabilidad [DoD,

1994] y [Davis, 1995]. Como ya se comentó en el punto anterior, en [Wieringa, 1996] se

considera la rastreabilidad como una característica necesaria para la mantenibilidad de la

especificación, ya que permite conocer el impacto de un cambio al poder saber a qué

elementos afecta.

5 El término rastreabilidad, y no trazabilidad se utilizará para referirse al termino inglés traceability, tal
como se propone en [Fernández y Rueda 1998].
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En [IEEE, 2000] también se considera la rastreabilidad dentro de la propia especificación

para poder conocer las relaciones entre los requisitos, de forma que éstos formen un

conjunto enlazado.

 Anotada con importancia y estabilidad: una especificación de requisitos está anotada

con importancia y estabilidad si y sólo si cada requisito contenido en ella está anotado

con la importancia que tiene su cumplimiento para clientes y usuarios y la estabilidad

que se espera del requisito, es decir, la probabilidad de que cambie durante el

desarrollo [Davis, 1995] y [IEEE, 2000].

El conocer la importancia de un requisito permite decidir en qué orden implementarlos en

el caso de que se hayan acordado entregar versiones sucesivas del producto. Por otro lado,

la estabilidad permite a los diseñadores conocer qué grado de flexibilidad deben introducir

en el sistema para soportar futuros cambios.

Como ya se comentó anteriormente, en [Wieringa, 1996] la anotación de los requisitos con

las preferencias de los clientes se considera como una característica de la compleción de la

especificación.

 Independiente del diseño y la implementación: una especificación de requisitos es

independiente del diseño y de la implementación si y sólo si no especifica una

determinada descomposición del sistema (arquitectura) ni ningún aspecto de su posible

implementación [Davis, 1995] y [Wieringa, 1996].

Sólo deben admitirse requisitos que limiten la libertad de los diseñadores y programadores

en el caso de que el cliente lo solicite explícitamente (véase la figura 1.9 para una

interpretación de requisitos innecesarios desde el punto de vista de las restricciones).
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1.2.5. DEFINICIÓN DE INGENIERÍA DE REQUISITOS FORMALES-IRF

A partir de lo revisado se puede afirmar que no existe una definición concreta de ingeniería

de requisitos formales, sin embargo conceptualmente podemos mencionar, a partir de lo

explicado en la sección 1.2.1, que la ingeniería de requisitos formales viene a ser el proceso

disciplinada de principios científicos y técnicas para desarrollar, comunicar y gestionar

requisitos, considerando  básicamente para el mismo a los lenguajes formales.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ABORDARSE

Como se menciono al principio del presente trabajo, los avances en el desarrollo de

software han revolucionado muchas actividades de la vida diaria. Desafortunadamente, la

mayoría de los sistemas existentes en nuestros días presentan fallas en alguna etapa de su

uso y no entregan soluciones adecuadas a los problemas para los cuales fueron creados.

Esto sucede, principalmente, porque los requerimientos del usuario son mal entendidos o

cambian durante el desarrollo del software. Además, tanto el mantenimiento como

reutilizar y modificar algunas partes del software son tareas complicadas y tediosas, aun

más complicadas son cuando no se utiliza adecuadamente alguna metodología de

desarrollo.

Por otro lado, las fases de captura y análisis de requerimientos de usuario han recibido en

general poca atención por parte de las metodologías de desarrollo de software, que

aparentemente creemos ocasiona problemas como:

 La incapacidad de entregar el software que el cliente requiere y en el tiempo

establecido. Este problema se presenta por lo general cuando los requerimientos de un

sistema de información  en el proceso de su desarrollo cambian debido a que estos

requisitos no fueron comprendidos por las personas involucradas
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 Al presentarse el problema anterior este acarrea en el costo parcial  o total del

desarrollo del software por lo que existe incapacidad de entrega del mismo  dentro los

presupuestos establecidos y sin  sobregiros.

 Dedicación de muchos recursos al mantenimiento del producto software o en su

defecto acortan el tiempo de vida del mismo.

 Fracaso en el desarrollo de proyectos software, ocasionando con ello mala inversión

económica y de tiempo.

De todo lo expuesto, podemos hacernos la siguiente pregunta:

¿Como coadyuvar el desarrollo de software en sus primeras etapas para garantizar que

se cumplan los requerimientos mínimos de los usuarios?

1.4 . PLANTEAMIENTO DE OBJETIVO

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un modelo formal de procesos iterativos como apoyo en la ingeniería de

requerimientos, donde se identifican tres actividades principales: elicitación, observación y

certificación, permitiendo con ello mejorar la calidad de los productos software.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Incorporar dentro la ingeniería de requerimientos herramientas formales que permitan

clarificar lo que espera un usuario/cliente de un producto software, añadiendo:

i. Un proceso para la elicitación de requerimientos de sistemas de información,

incluyendo las tareas a realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear.

ii. Un proceso para el análisis u observación de requerimientos de sistemas de

información, incluyendo las tareas a realizar, los productos a obtener y las técnicas a

emplear, basadas en el estándar UML.
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iii. Un proceso  para la validación o certificación de requerimientos de sistemas de

información, en función al proceso formal que se incorporara en el primer objetivo

del trabajo, incluyendo las tareas a realizar y los productos a obtener.

De donde en cada proceso como se indico, se detallara las etapas y los medios necesarios

para la conclusión del mismo.

- Resaltar la importancia que tiene la Ingeniería de Requerimientos dentro del ciclo de

desarrollo de software, a partir de los medios formales para su aplicación.

- Evaluar  todos  los procesos de desarrollo (descritos anteriormente), que es parte de la

metodología propuesta, a través de los modelos  ISO/IEC 9126:2001 y ISO/IEC:2004.

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

La incorporación de un modelo formal de procesos iterativos en la ingeniería de

requerimientos permitirá clarificar6 lo que espera un usuario/cliente de un producto

software y con ello se mejorará la calidad de los mismos.

Variable dependiente: Calidad del producto software.

Variable independiente: Modelo formal de procesos iterativos,  requerimientos del

usuario/cliente

1.6 . DISEÑO METODOLOGICO

Por el hecho de que el trabajo tratará de explicar un proceso adecuado para capturar y

documentar los requerimientos para el desarrollo de productos software y la forma de

explicar este hecho es considerando algunos principios  como definiciones matemáticas  de

6 Clarificar, con este termino nos referimos a que el usuario como el desarrollador de un sistema de
información comprenda lo que debe funcionalmente incorporarse en dicho producto
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tal manera que el cuerpo teórico que se estructure  pueda  afirmarse, por lo tanto para este

cometido se considera  métodos y técnicas como ser:

- Método científico, para sustentar el marco teórico que se desarrollara en la presente

tesis.

- Método inductivo-deductivo, que  ayudará a comprender las propuestas teóricas a

partir de su generalización y su particularización en alguno de los casos.

- Técnica documental y de campo, para poder elaborar adecuadamente la tesis, tanto en

su estructura como en sus fundamentos.

Modelos ISO/IEC 9126:2001 y ISO/IEC 15504:2004, principalmente el primero para

evaluar los procesos comprometidos en la metodología propuesta.

1.7 . DELIMITACIONES

La meta del proceso de ingeniería de requerimientos es crear y mantener un documento de

requerimientos del sistema. El proceso general corresponde a cuatro subprocesos de alto

nivel de la ingeniería de requerimientos.  Estos subprocesos tratan de la evaluación de si el

sistema es útil para el negocio (estudio de viabilidad); el descubrimiento de requerimientos

(obtención y análisis); la transformación de estos requerimientos en formularios estándar

(especificación), y la verificación de que los requerimientos realmente definen el sistema

que requiere el cliente (validación/gestión). En el presente trabajo a medida que se avance

se notará que  existe una gama de guías de madurez que debería cumplir el producto

software dentro del proceso de ingeniería de requerimientos; es decir, a través del medio

formal elegido en el trabajo se orientará a que los requerimientos que se identifiquen del

sistema de información, no sólo serán validados también a través del lenguaje formal serán

evaluados.
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1.8 .        ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

La estructura de esta tesis está organizada alrededor del modelo de procesos de ingeniería

de requisitos que se describe en el capítulo 2, en el que se definen las actividades de

elicitación de requisitos, análisis de requisitos y validación/verficación de requisitos.

En este primer capítulo se ofrece una introducción general a la ingeniería de requisitos, sus

conceptos básicos y se clasifica la investigación realizada en esta tesis según los criterios

expuestos en Somerville (1996).

En el capítulo 2 se revisan algunos modelos de procesos para la ingeniería de requisitos

que servirá de base para el resto del trabajo. En dicho capítulo también se comparan otros

modelos de procesos propuestos como los métodos formales.

En el capítulo 3 se estudian y encaran los problemas relacionados con las actividades de

elicitación de requisitos, también, se estudian las alternativas estructuradas y orientadas a

objetos para el análisis de requisitos y se describe la metodología propuesta para el análisis

de requisitos, por ultimo en este capitulo, se describe la propuesta metodológica para la

validación y verificación de requisitos y se estudian algunas técnicas y herramientas para el

mismo.

Por último, en el capítulo 4 se exponen las conclusiones y se describen posibles líneas de

trabajo futuro.



31

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. MODELOS DE PROCESOS DE INGENIERÍA DE REQUISITOS-I.R.

La meta del proceso de ingeniería de requerimientos es crear y mantener un documento de

requerimientos del sistema. El proceso general corresponde cuatro subprocesos de alto

nivel de la ingeniería de requerimientos. Éstos tratan de la evaluación de si el sistema es útil

para el negocio (estudio de viabilidad); el descubrimiento de requerimientos (obtención y

análisis); la transformación de estos requerimientos en formularios estándar

(especificación), y la verificación de que los requerimientos realmente definen el sistema

que quiere el cliente (validación). La Figura 2.1 ilustra la relación entre estas actividades.

También muestra el documento que se elabora en cada etapa del proceso de ingeniería de

requerimientos[K on to y a y S o m m erv ille , 1 9 9 6 , Nuseibeh, 1 9 9 4 ].

Figura 2.1: El proceso de ingeniería de requerimientos.

Fuente: Ingeniería de Software, Somerville, 2005.
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Las actividades que se muestran en la figura 2.1 se refieren al descubrimiento,

documentación y validación-verificación de requerimientos. Sin embargo, en casi todos los

sistemas los requerimientos cambian. Las personas involucradas desarrollan una mejor

comprensión de lo que quieren que haga el software; la organización que compra el sistema

cambia; se hacen modificaciones a los sistemas hardware, software y al entorno

organizacional. El proceso de gestionar  estos cambios en los requerimientos se denomina

gestión de requerimientos.

A continuación se  comentan brevemente algunos de los modelos de procesos para

ingeniería de requisitos existentes y que servirán de base para el modelo propuesto en la

tesis.

2.1.1. MODELO EN ESPIRAL

El modelo espiral [Sawyer, 1997], representado gráficamente en la figura 2.2, está basado

en el modelo espiral de Boehm para la ingeniería de requisitos [Boehm, 1994]. En este

modelo se asume una naturaleza iterativa del proceso y la dificultad de establecer un punto

de terminación del mismo, dado que los requisitos nunca llegarán a ser perfectos.

A parte de las tres actividades que se describen a continuación, el modelo asume que existe

una cuarta, la gestión de requisitos, que se realiza durante todo el proceso y que se encarga

de gestionar la obtención incremental de los requisitos y los inevitables cambios a los que

están sujetos.

a. Elicitación de requisitos

En esta actividad, distintas fuentes de información como clientes, usuarios, expertos en el

dominio, etc., son consultadas para entender el dominio del problema y establecer los

requisitos del sistema a desarrollar. Los requisitos elicitados puede que no sean completos y
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pueden estar expresados de forma vaga o no estructurada.

F igu ra 2 .2 : M o d elo espiral d e p rocesos d e ingeniería d e req u is ito s .

F u en te : Requirements Process Improvement through The Phased Introduction of

Good Practice, Sawyer, 1999.

b. Análisis y validación de requisitos

Los requisitos elicitados se integran y analizan, lo que suele provocar la identificación de

requisitos que faltan, inconsistencias y conflictos entre los requisitos.

Aunque en [Sawyer, 1997] se denomina a esta actividad análisis y validación de requisitos,

sin embargo no se hace referencia a ningún tipo de actividad de validación tal como se

entiende el término en esta tesis, es decir, la confirmación por parte de clientes y usuarios

de que los requisitos reflejan realmente sus necesidades y especifican el sistema que ellos

desean.
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c. Negociación de requisitos

En esta actividad, los conflictos identificados durante el análisis deben resolverse llegando a

acuerdos entre los participantes en el proceso, para lo que suele ser necesario elicitar

nueva información.

2.1.2. EL MODELO SWEBOK

El proyecto SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) es un proyecto

conjunto del IEEE y de la ACM para producir un cuerpo de conocimiento sobre ingeniería

de software que siente las bases de dicha ingeniería como una profesión [Bourque, 1999].

Dentro de las 10 áreas de conocimiento que han establecido, la novena corresponde a la

ingeniería de requisitos [Sawyer, 1997], dentro de cuya descripción se propone el modelo

de procesos que puede verse en la figura 2.3, al que hay que añadir las actividades de

gestión de requisitos que no se recogen en el gráfico.

a. Elicitación de requisitos

Esta actividad se considera como la primera que es necesario realizar para lograr entender

los problemas que hay que resolver, y es fundamentalmente una actividad humana. Para

acometerla con ciertas garantías es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

 Los objetivos: pueden considerarse como los requisitos de alto nivel que deberá cumplir

el sistema a desarrollar, por lo que es especialmente crítica su identificación en los

comienzos del proceso.

 Conocimiento del dominio: es fundamental conocer el dominio del problema para poder

inferir el conocimiento tácito que los participantes no suelen hacer explícito, además

para facilitar la comunicación.
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 Participantes (stakeholders): es preciso identificar a todos los participantes que tengan

algún tipo de interés en el desarrollo y tener en cuenta los puntos de vista de los

distintos grupos.

F igu ra 2 .3 : M o d elo S W E B O K d e p rocesos d e ingeniería d e req u isito s

F u en te : IEEE Standard Glossary of Software Engineering terminology,1990.

 Entorno operacional: el sistema a desarrollar deberá funcionar en un entorno que es

necesario conocer para poder identificar las necesidades de interoperabilidad con otros

sistemas ya existentes.

 Entorno organizacional: además del entorno operacional, el sistema afectará al entorno

organizacional, que es necesario conocer para evitar que surjan problemas con los

procesos de negocio.

Para la realización de esta actividad se puede recurrir a técnicas como las entrevistas, la

observación mediante inmersión en el negocio del cliente [Goguen y Linde, 1993], el uso

de escenarios o casos de uso y la utilización de prototipos, que también suelen utilizarse

para las actividades de validación.
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b. Análisis y negociación de requisitos

En esta actividad se pretende detectar y resolver los conflictos entre los requisitos,

determinar los límites del sistema y cómo interactuará con su entorno y transformar los

requisitos de usuario  en requisitos software.

En este modelo se propone que en esta actividad se clasifiquen los requisitos, se realicen

modelos conceptuales y se negocien los conflictos detectados, tareas que se describen a

continuación:

 Clasificación de requisitos: Los autores consideran importante clasificar los requisitos

para ayudar en las labores de negociación. Los criterios de clasificación son:

capacidad/restricción, prioridad, coste/impacto, volatilidad/estabilidad y requisito de

producto/requisito de proceso.

 Modelado conceptual: El objetivo del modelado conceptual es ayudar a la comprensión

del problema, aunque normalmente no puede evitarse iniciar el diseño de la solución.

Existen múltiples técnicas de modelado conceptual, por lo que los autores proponen

considerar factores como la naturaleza del problema, la experiencia del ingeniero de

requisitos en el uso de una determinada técnica, si el cliente impone como requisito la

utilización de una determinada metodología o la disponibilidad de metodologías y

herramientas que soporten una determinada notación. Independientemente de la

notación de modelado utilizada, los autores proponen realizar siempre un modelo de los

límites del sistema para entender mejor el entorno y las interfaces necesarias.

 Negociación de requisitos: La negociación de requisitos, también denominada

resolución de conflictos, se ocupa de resolver los problemas que puedan surgir en los
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requisitos, bien porque haya peticiones por parte de clientes y usuarios que sean

incompatibles, bien porque no se disponga de los recursos necesarios para la realización

de ciertos aspectos del sistema, etc. Para resolver estos conflictos es necesario consultar

con todos los participantes afectados y registrar las decisiones tomadas y quién las

tomó. Es necesario añadir que los autores asumen que los conflictos pueden aparecer no

sólo durante el análisis, sino también durante la validación.

c. Documentación de requisitos

Los documentos de requisitos son el medio habitual para el registro y la comunicación de

los requisitos.

Dentro de las actividades relacionadas con la documentación, los autores se remiten a la

gestión de requisitos para aspectos como el control de versiones debido a los cambios en

los requisitos.

d. Validación de requisitos

En esta actividad se debe comprobar los documentos de requisitos para detectar omisiones,

conflictos y ambigüedades no detectadas en el análisis y también se debe comprobar que

los requisitos siguen las normas de calidad establecidas. En otras palabras, los autores

combinan validación y verificación en una sola actividad. Para realizar esta actividad se

proponen revisiones técnicas de los requisitos basadas en listas de comprobación, el uso de

prototipos, verificación formal de especificaciones, etc.

e. Gestión de requisitos

La gestión de requisitos, aunque no está reflejada en la figura 2.3, se realiza durante todas

las actividades de ingeniería de requisitos. Su objetivo es gestionar los cambios y el



38

mantenimiento de los requisitos para que representen el sistema que se va a desarrollar o

que se ha desarrollado.

Para conseguir estos objetivos, además de definir procedimientos para controlar los

cambios y utilizar técnicas de gestión de configuración, los autores apuntan como factores

importantes los atributos de los requisitos (identificadores, justificación, las fuentes del

requisito, etc.) y la rastreabilidad para poder realizar análisis de impacto cuando se produce

un cambio. Coinciden con Davis [Davis, 1995], en que a pesar de la sencillez teórica del

concepto de rastreabilidad (construir un grafo dirigido acíclico entre los requisitos), a

menos que se automatice el proceso no suele llevarse a la práctica.

2.1.3. UML 2.0

UML, (Unified Modeling Language ) [Booch, Rumbaugh y Jacobson, 1999], surge

a mitad de los noventa como fusión fundamentalmente de tres métodos de desarrollo

orientados a objetos, el método de Booch, el método OOSE [Jacobson, 1992] y el

método OMT[Rumbaugh, 1991]. Cada uno de estos tres métodos era especialmente

indicado en una de las fases del desarrollo y se intentó generar un único método

que fuera útil durante todo el desarrollo y que eliminara los problemas de contar con

diferentes nomenclaturas.

Aunque UML no es una metodología, sino un conjunto de lenguajes, su objetivo es

visualizar, especificar, construir y documentar los elementos de sistemas con gran

cantidad de software. Los lenguajes definidos en UML son fundamentalmente gráficos,

para facilitar su estudio y comprensión. En UML, se definen nueve tipos de diagramas,

algunos de los cuales modelan diferentes vistas estáticas del sistema y otros modelan vistas

dinámicas:

 Diagramas de clases. Este es un diagrama estático en el que se muestran cuáles son las



39

clases involucradas en el sistema y las relaciones entre ellas.

 Diagramas de objetos. Este otro diagrama estático esta íntimamente relacionado

con el anterior. Muestra una vista de las instancias reales de las clases que están en

ejecución en el sistema en un momento determinado.

 Diagramas de casos de uso. En estos diagramas se muestran conjuntos de casos de usos

y actores y sus relaciones.

 Diagramas de secuencia. Estos diagramas muestran parte de la vista dinámica,

concretamente una interacción entre un subconjunto de objetos, básicamente a través

del envió de mensajes entre ellos. Estos diagramas priman la ordenación temporal

de los mensajes.

 Diagramas de colaboración. Estos diagramas son isomorfos a los diagramas de

secuencia, muestran la misma interacción, pero resaltando la organización

estructural de los objetos.

 Diagramas de estados. Son máquinas de estados que especifican el funcionamiento de

los objetos de una clase. Se centran en el comportamiento de sistemas reactivos

dirigidos por eventos.

 Diagramas de actividad. Son un tipo especial de diagrama de estados que resaltan el

flujo de actividad entre los objetos.

 Diagramas de componentes. Son diagramas estáticos que muestran la organización y las

dependencias entre los componentes. Un componente suele corresponder a varias clases

o interfaces.
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 Diagramas de despliegue. Es una vista estática estructural en la que se relacionan los

nodos de procesamiento con los componentes que residen en ellos.

En UML se definen cuatro tipos fundamentales de elementos:

 Estructurales. La mayoría son elementos estáticos e incluyen clases, interfaces,

colaboraciones, casos de uso, clases activas, componentes y nodos.

 De comportamiento. Son las partes dinámicas del modelo e incluyen relaciones y

máquinas de estados. Están asociados a uno o varios elementos estructurales.

 De agrupación. Son los elementos organizativos del modelo. Los únicos elementos de

agrupación son los paquetes, que se pueden descomponer en elementos más simples.

 De anotación. Sirven para incluir explicaciones sobre los demás elementos del

modelo. Las notas son los elementos explicativos. Son simplemente símbolos que

introducen restricciones y comentarios.

Hay cuatro tipos de relaciones en UML:

 Dependencia. Es una relación semántica entre dos elementos en la que un cambio en un

elemento puede afectar a la semántica en el otro.

 Asociación. Es una relación estructural que define un conjunto de conexiones entre

objetos. La agregación y la composición, es un tipo especial de asociación.

 Generalización. En una relación de generalización/especialización los elementos

que especializan pueden sustituir al especializado. El caso más usual en la relación

de herencia entre clases.
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 Realización. Es una relación semántica entre clasificadores en la que un clasificador

especifica un contrato que otro clasificador realizara. Esta relación se da entre interfaces

y clases y entre casos de uso y diagramas de colaboración.

Las especificaciones en UML son la explicación textual de la sintaxis y la semántica

de los elementos gráficos de UML. La especificación cubre los detalles que no se

pueden representar en la notación gráfica, usualmente más simple y escueta. Las

especificaciones se hacen en lenguaje natural habitualmente y, si se quiere una

especificación más formal, se usa OCL (Object Constraint Language) [OMG, 2003].

Además de la especificación, la notación gráfica se puede enriquecer con adornos,

símbolos gráficos concretos para indicar ciertos detalles del diagrama, como puede ser la

visibilidad de los atributos. UML ofrece la posibilidad de definir nuevos elementos mediante

diversos mecanismos de extensión: los estereotipos, los valores etiquetados y las

restricciones. Con los estereotipos se construyen nuevos bloques de modelado, derivados de

los ya existentes pero específicos del dominio del problema. Los valores etiquetados

extienden las propiedades de un bloque de construcción añadiendo nueva información en

la especificación del elemento. La restricción extiende la semántica de un elemento de

UML incluyendo nuevas reglas o modificando las existentes.

En el resto de la sección vamos a hacer un recorrido breve por los diagramas de UML que

son más útiles para la descripción de los sistemas de información.

a. Diagramas de clases

Un diagrama de clases presenta un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, y las

relaciones entre ellas. Estos diagramas son los más comunes en el modelado de sistemas

orientados a objetos y se utilizan para describir la vista de diseño estática de un sistema. Los
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que incluyen clases activas se utilizan para cubrir la vista de procesos estática de un sistema.

Los elementos de los diagramas de clases suelen ser:

 Clases

 Interfaces

 Colaboraciones

 Relaciones

Como  en  los demás diagramas,  podemos añadir notas  y  restricciones.  Si  el sistema

modelado por el diagrama es muy grande, se puede dividir jerárquicamente incluyendo

paquetes o subsistemas en el diagrama.

Las clases se pueden utilizar para capturar el vocabulario del sistema que se esta

desarrollando, tanto para elementos software, hardware o puramente  conceptuales.  Las

clases  representan  conjuntos  de  valores  con  propiedades comunes. Estas propiedades

incluyen atributos, operaciones, relaciones y semántica.

Un  atributo  es  una abstracción de  un  rango  de  valores  (o  estado)  que puede incluir

una instancia de la clase. Una operación es la implementación de un servicio que puede ser

requerido a cualquier instancia de la clase para que muestre un comportamiento.

La representación gráfica de una clase es un rectángulo con compartimentos separados para

los atributos y las operaciones.

Hay tres tipos fundamentales de relaciones: las dependencias, que representan relaciones de

uso entre las clases, generalizaciones, que conectan clases generales  con  sus

especializaciones,  y  asociaciones,  que  representan  relaciones estructurales. Las

asociaciones pueden conectar dos o más clases y suelen tener un nombre que identifica su
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naturaleza. Las clases involucradas en la asociación tienen una función también

identificada por su nombre. Cada clase puede estar presente en la asociación con un

numeró diferente de instancias, posibilidad que se indica mediante la multiplicidad. Las

asociaciones suelen representar  relaciones  de  uso,  aunque  hay  casos  especiales,  como

las  agregaciones  y  las  composiciones,  que  representan  una relación de  todo/parte.

Estas  asociaciones  indican  aquellas  situaciones  en  las  que  las  instancias  de una clase

incluyen instancias de otras clases.

Un  diagrama  de  objetos  es  un  tipo  particular  de  diagrama  de  clases  en el  que  se

muestran  las  instancias  que  conforman  realmente  el  sistema.  Representa un conjunto de

objetos y sus relaciones y se utilizan para describir estructuras de datos correspondientes a

instancias de los elementos encontrados en los diagramas de clases. Los diagramas de

objetos cubren la vista de diseño estática o la vista de procesos estática de un sistema al

igual que los diagramas de clases, pero desde la perspectiva de casos reales o prototípicos.

b. Diagramas de casos de uso

Los  casos  de  uso  se  emplean  para  capturar  el  funcionamiento  deseado del  sistema

en  desarrollo,  sin  tener  que  especificar como se  implementa  ese funcionamiento. Un

caso de uso especifica el funcionamiento del sistema o de parte del mismo, y es una

descripción de un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variantes, que ejecuta

un sistema para producir un resultado observable de valor para un actor.

Un actor representa un conjunto coherente de funciones que los usuarios de  los  casos  de

uso  juegan  al  interactuar  con  el  sistema.  Un  actor  es, típicamente, una persona, un

dispositivo físico u otro sistema que interaccione con el modelado. Los actores se relacionan

con los casos de uso a través de asociaciones que indican su función en el caso de uso. Un

caso de uso describe qué hace el sistema sin especificar como lo hace. Es importante tener
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clara la separación entre las vistas externa e interna.

c. Diagramas de interacción

Un diagrama de interacción muestra las acciones que se desarrollan entre un  conjunto  de

objetos  relacionados,  fundamentalmente  representados  por el envío de  mensajes  entre

los  objetos.  Hay  dos  tipos  de  diagramas  de interacción, que son isomorfos: los de

secuencia  y los de colaboración. En los diagramas de secuencia se hace énfasis en mostrar

la ordenación temporal de la sucesión de mensajes y en los diagramas de colaboración se

incide mas en la organización estructural de los objetos que realizan las acciones

mostradas.

d. Diagramas de actividad

Un  diagrama  de  actividad  es  un  diagrama  de  flujo  que  muestra  el  flujo de control

entre actividades. Las actividades son ejecuciones no atómicas en curso dentro de una

máquina de estados. Las actividades producen acciones, compuestas de cálculos atómicos.

Los diagramas de actividad contienen estados de acción y de actividad, transiciones  y

objetos.  Estos  diagramas  se  pueden  considerar  como  casos especiales de las maquinas

de estados en los que los estados son estados de actividad  y  las  transiciones  se  disparan

por  la terminación de  la  actividad del estado origen. Las transiciones pueden incluir

bifurcaciones dependientes de condiciones y divisiones y uniones para representar flujos de

control concurrentes.

Cuando se modelan flujos de trabajos de varios objetos a la vez, se pueden modelar

mediante calles (swimlanes), donde se separan gráficamente los flujos de cada objeto.
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e. Máquinas de estados

Las máquinas de  estados  se  usan  para  modelar  los  aspectos dinámicos de  un

sistema.  Una  parte  fundamental  del  funcionamiento  de  un  sistema orientado a objetos

se puede definir de manera reactiva, las instancias de las clases del sistema responden con

determinadas acciones a estímulos externos a la clase. Estos estímulos pueden ser una

llamada a uno de los métodos de la clase o el envió de una señal. Si el objeto no realiza

ninguna otra acción entre el fin de la respuesta a un estimulo externo y el inicio de la

siguiente respuesta, se puede considerar que permanece en un determinado estado en ese

intervalo de tiempo. Las máquinas de estados se adecuan perfectamente para definir este

tipo de funcionamiento.

A  diferencia  de  otros  diagramas  de  UML,  un  diagrama  de máquinas de estados no

representa el funcionamiento de varias clases dentro del sistema, sino  que  se  limita  a

representar  el  funcionamiento  interno  de  las  instancias de  una  clase  concreta.  Una

máquina de  estados esta compuesta  por  varios elementos fundamentales: estados,

transiciones, eventos y acciones.

Los  estados  representan  las  situaciones  estables  en  la evolución de  un objeto en la

que se cumple alguna condición y se espera algún evento. Hay estados  especiales,  como

el  estado  inicial,  en  el  que  se  encuentra  el  objeto cuando se crea y los estados finales,

que representan el final de la vida útil de  un  objeto  cuando  alguna transición hace  que

un  estado  final  sea  el  estado  actual  del  objeto.  Los  estados  pueden  dividirse

jerárquicamente para representar un funcionamiento interno, bien secuencial, bien

concurrente.

El paso de un estado a otro se hace mediante la ejecución de una transición.  Una

transición indica cuáles son  las  posibles  evoluciones  del  estado de  una  instancia.
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Cada  estado  tiene  su  propio  conjunto  de  transiciones,  y cada  una  de  ellas  lleva  a  un

nuevo  estado.  Las  transiciones  tienen  asociadas condiciones, acciones y eventos. La

elección de la transición que realiza una instancia como respuesta a un estimuló externo

depende de cuáles están activadas (en base a su condición) y de los eventos asociados a las

transiciones. Una transición solo es elegible si su evento asociado coincide con el que ha

recibido la máquina de estados.  La ejecución de la transición implica la ejecución de las

acciones asociadas.

Un evento es la especificación de un suceso significativo para el funcionamiento de la

instancia que lo recibe. En las máquinas de estados de UML, los eventos  pueden  incluir

señales asíncronas,  llamadas  a métodos,  cambios  de valores o el paso del tiempo.

Cuando una instancia recibe un evento reacciona a el, típicamente ejecutando una

transición, que suele involucrar un cambio de estado.

Las  acciones  especificadas  en  una máquina de  estados  representan  los cálculos

ejecutados por la instancia como respuesta al evento. Hay acciones que  se  ejecutan  al

entrar  a  un  estado,  otras  que  se  ejecutan  al  salir  de  un estado, otras que se ejecutan al

ejecutar una transición y otras que se ejecutan mientras la máquina permanece en un

estado.

Por otro lado, la semántica de  acciones  en  el ámbito de UML 2.0, es planteada a partir

de la anterior semántica de acciones, se propuso cuando la versión de trabajo de UML era

la 1.4. Posteriormente, han aparecido las versiones 1.5 y 2.0.

Asimismo la versión 2.0 de UML, [UML2, 2003], se supone un cambio cualitativo

importante  respecto  a  las  versiones  1.x,  como  se  conocen  habitualmente. En  la

petición de  propuestas  se  establece  una  larga  lista  de  requisitos  que tienen que

cumplir las propuestas para la nueva norma. Uno de los requisitos fundamentales  establece
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la separación en  el  metamodelo  de  UML  entre  los elementos básicos, el núcleo, y los

elementos estructurales que dependen de este núcleo,  por  lo  que  las  propuestas  se  han

dividido  en  infraestructura  y superestructura, respectivamente. En  la especificación

adoptada  finalmente  no  se  hace  referencia  a  las  acciones en la infraestructura, sino que

son postergadas a la superestructura. En esta versión se reestructuran los conceptos de

acción y actividad, que ya estaban  presentes  en  la versión 1.5.  En  la versión 2.0,  las

actividades  son grafos de funcionamiento en los que los nodos en los que realmente se

lleva a cabo la ejecución son las acciones.

La definición de las acciones es muy parecida en lo fundamental a lo que ya había.

Aparecen dos acciones nuevas, AcceptEventAction y SendObjectAction y las acciones

sobre atributos se generalizan a acciones sobre características estructurales

(AddStructuralFeatureValueAction, ClearStructuralFeatureAction,

ReadStructuralFeatureAction y RemoveStructuralFeatureValueAction). Desaparecen las

acciones ActionState, CallState y SubactivityState por la nueva reestructuración en la que

las acciones son parte de las actividades7.

2.2. MODELOS DE PROCESOS DE I.R. FORMALES

Los métodos formales (FM, por sus siglas en ingles) representan un conjunto de tendencias

de desarrollo de software y hardware en donde la especificación, verificación y diseño de

componentes se realiza mediante notaciones, lenguajes, herramientas y técnicas basadas en

teorías al correcto proceso de especificación y su verificación. Propiedades derivadas de

cada modulo pueden ser verificadas mediante técnicas de razonamiento asociadas a los

modelos formales, como probadores de teoremas y verificadores de Modelos.

7 No  obstante,  la  semántica  de  las  acciones  es  similar  al  anterior  con  los mismos problemas que se

mencionaron al principio de esta sección, lo que sigue haciendo valido dicho análisis y la justificación para la

semántica descrita en este capituló.
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A partir de las especificaciones, la implementación de un sistema puede ser generada de

manera casi automática. Es necesario bajar en el grado donde las especificaciones mediante

técnicas como es necesario garantizar que cada nivel de abstracción generado cumple con

las propiedades verificadas en los grados en las abstracciones de más alto nivel. En los

niveles más bajos es posible encontrar notaciones y estructuras muy cercanas a los

lenguajes de programación, generando del último nivel una implementación que puede ser

verificada e instanciada en un lenguaje de programación8.

Teniendo en cuenta los niveles de abstracción y las características propias de cada sistema,

una variedad significativa de modelos han sido propuestos. En los procesos de

especificación, tres grandes corrientes pueden ser identificadas: Lenguajes basados en

modelos y estados (eje. VDM [Alvarez y Clark, 2001], Z [Bozga y Mounier, 2000] o sus

posteriores extensiones en el método B [Brodsky 2000]), Lenguajes de especificación para

sistemas concurrentes (el caso de CSP o el cálculo π [Bellini y Mattolini, 1983] ) o

especificaciones para sistemas temporales (e.g., TLZ[Ashenden, 1995], LOTOS y los

cálculos basados en tcc [Ben  y Pnuelli, 1993]). Para los procesos de verificación, dos

grandes enfoques son reconocidos: los verificadores de modelos, que realizan una búsqueda

exhaustiva sobre los estados posibles de una especificación para encontrar posibles fallas

no consideradas, y los probadores de teoremas, en donde la especificación y sus

propiedades deseables se formalizan como formulas lógicas, y se prueban mediante una

serie de axiomas y reglas de inferencia presentes en cada probador.

Los métodos formales difieren en la manera y tiempos de cada una de las fases del ciclo de

vida del software. Su utilización requiere mayor tiempo en el desarrollo de especificación y

la construcción de diseños correctos, lo que aumenta el tiempo de las fases de análisis y

diseño; sin embargo, los métodos usados, “correctos por construcción”, disminuyen el

tiempo de verificación del software, al requerir una cantidad de casos de prueba mucho mas

8 Es el proceso que  se seguirá para plantear la metodología propuesta en la presente tesis.
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reducida que cubre todo el panorama de prueba, a diferencia de validaciones en base a

simulaciones que son incompletas e ineficientes.

A continuación revisaremos algunos métodos que se llegan a utilizar en la especificación y

verificación de sistemas software y que ahora servirá como base para desarrollar la

propuesta en este trabajo.

2.2.1. REDES DE PETRI

Las redes de Petri fueron introducidas en la literatura en la tesis doctoral de Carl AdamPetri

[Coleman, 1993].  Las  Redes  de  Petri  son  una  herramienta  gráfica  y  matemática  de

modelado [Dijkstra, 1975] para  la  descripción  formal  de  sistemas  cuya  dinámica  se

caracteriza  por  concurrencia, sincronización, exclusión mutua y conflictos, las cuales son

características típicas de sistemas distribuidos.

El modelado de redes de Petri tiene dos características principales interesantes. Primero, es

posible  visualizar  su  comportamiento  como  concurrencia,  paralelismo,  sincronización

y recursos compartidos. Segundo, existen varios métodos para el análisis de redes de Petri.

Las redes de Petri  han sido desarrolladas y extendidas durante años,  por lo que varias

clases de redes de Petri han sido definidas. Entre ellas, redes de Petri coloreadas por Kart

Jensen,  temporizadas,  estocásticas,  algebraicas,  continuas  e  híbridas, difusas, etc. En

este capitulo hacemos una breve introducción a la teoría de las redes de Petri Marcadas.

a. Definición formal y fundamentos

Las redes de Petri (RP) se describen como una herramienta de naturaleza gráfica para el

diseño  y  análisis  de  sistemas  dinámicos  de  eventos  discretos [Bozga, 1980].  Una  red

de  Petri  se representa  gráficamente  por  un  grafo  dirigido  bipartito.  Los  dos  tipos  de
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nodos,  lugares  y  transiciones  (ver  figura  2.4)  representan,  las  variables  que  definen

el  estado  del  sistema (lugares) y a sus transformadores (transiciones).  Los lugares se

representan por círculos, las transiciones  por  barras  y  el  marcado  M  se  representa  por

una  distribución  en  los  lugares denominados marcas. Una marca se representa

gráficamente por un punto en el interior del círculo que define el lugar que lo contiene. Los

lugares y transiciones se conectan por arcos dirigidos. Un arco dirigido de un lugar Pi a una

transición Tj define un lugar de entrada de la transición.  Múltiples  entradas  a  una

transición  son  indicadas  por  múltiples  arcos  desde el  lugar  de  entrada  a  la  transición.

Un  lugar  de  salida  es  indicado  por  un  arco  desde  la transición al lugar.

Análogamente, múltiples salidas son representadas por múltiples arcos.

El marcado de una red, M , se define por un vector columna en donde los elementos son el

número de marcas contenidas en los lugares. El marcado define el estado de la red de Petri.

Para la red de Petri dada en la figura 2.4 tenemos: Lugares: P={P1, P2, P3, P4};

Transiciones:    T={T1, T2, T3, T4, T5};   Marcado   m1 =  m2 =  1, m3 =  m4 =  0,

entonces M  = [ 1 1 0 0 ]T.

F ig ura 2.4: L ugares , transicion es y se ñale s en un a red de Petri.

F uente: Timed extensions for sdl, Bozga, 1980.
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 Red  de  Petri  Ordinaria(RPO), una RPO,  N ,  es  una cuádrupla N  =< P, T ,Pre,

Post >, donde:

 Una RPO marcada, es un par Nm = <N, M0> en el cual N es una red de Petri

Ordinaria y M0 es el marcado inicial.

 Representación  matricial, una  RP  N  se  encuentra  definida  matricialmente  por

medio  de  dos  matrices [Dijkstra, 1975].  Sea  n  = |P| (numero de lugares) y  m =

|T| (número de transiciones de T).

Se denomina:

Es decir, en las matrices de incidencia las filas representan a los lugares y las columnas

a las transiciones.

Ejemplo 1.De la figura 2.4 tenemos que:
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Sea N  una RP, donde t Є T y p Є P  (según definición de RPO). Se definen los

siguientes conjuntos:

 Red pura, una RP N es una red pura [Bozga, 1980] si no existe ninguna transición

que tenga un lugar que sea al mismo tiempo de entrada y salida de la transición:

b. Comportamiento Dinámico.

 Transición habilitada, una transición t Є T  está habilitada para un marcado M dado,

sii

 Grado de habilitación, el grado de habilitación de una transición indica el máximo

número que la transición puede ser disparada concurrentemente.
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 Regla de evolución del  marcado, si  t  está habilitada para un marcado M entonces t

puede dispararse. En la operación se alcanza un nuevo marcado M’, y se denota por

M [t] > M’ ,  el   cual  resulta  de  quitar  Pre(p,  t)  marcas  de  cada  lugar  p Є *t   y

añadir  Post(t, p) marcas a cada lugar p Є t*. El cambio en el marcado esta dado por la

ecuación:

c. Subclases de Redes de Petri Ordinarias.

 Grafo  de  estados, un  grafo  de  estado [Bozga, 1980] (GE)  o  máquina  de

estados (ME) es una RPO que cumple:

 Grafo marcado, un grafo marcado [Bozga, 1980] (GM) o grafo de sincronización es

una RPO que cumple:

 Red de libre elección, una RP de libre elección [Bozga, 1980] (RLE) es una RPO que

cumple:

 Red simple, una RPO simple [Bozga, 1980] (ROS) es una RP que cumple:

para todo p1, p2 Є P.
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d. Propiedades de las Redes de Petri.

 Vivacidad, una transición t está viva para un marcado inicial dado M0, sii existe una

secuencia  de  disparos  a  partir  de  un  marcado  M  sucesor  de  M0 que  comprenda

a   t:

Una RP marcada está viva para M0 sii todas sus transiciones son vivas para M0. Se puede

decir que la propiedad de vivacidad significa la ausencia en el conjunto de alcanzabilidad

de un marcado en el que la red se bloquee totalmente, ya que, para que esté viva, todas sus

transiciones deben ser disparables desde cualquier marcado alcanzable. Se dice que una RP

marcada está parcialmente viva para M0 si, tomando como punto de partida cualquier

marcado alcanzable a partir de M0, existe al menos una transición disparable y otra

transición no viva.   Toda RP marcada parcialmente viva tiene la posibilidad de evolución

global, independientemente de que existan transiciones que no puedan ser disparadas.

 Ciclicidad, se  dice  que  una  RP  posee  un  comportamiento globalmente  cíclico

para Mo si existe una secuencia de disparos que permite alcanzar el marcado inicial Mo

a partir de cualquier marcado M alcanzable a partir de Mo:

.

La ciclicidad o reversibilidad [Bozga, 1980] de una RP marcada garantiza que no existen

subconjuntos finales de estados (marcados).   Un subconjunto final de estados (marcados)

contiene estados (marcados) mutuamente alcanzables entre sí y tales que el estado inicial

(marcado inicial) no es alcanzable a partir de ninguno de ellos.

 Acotamiento, el significado de esta propiedad es el de asegurar que el sistema que

una red representa,  posee un número  finito  de  estados  (si suponemos que cada lugar
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de la red representa  a  una  variable  de  estado del  sistema  y  su  marcado  el  valor

de  dicha  variable). Luego la propiedad de acotamiento determina la finitud del

número de estados del sistema representado por una RP.

Un  lugar  p  es  k-acotado  para  M0 sii  existe  un  número  entero  k  tal  que M (p) ≤ k

para cualquier marcado M Є M (R, M0). Se denomina cota del lugar p al menor entero k

que verifica la desigualdad anterior.

Una  RP  marcada  es  k-acotada  para  M0 sii  todos  sus  lugares  son  k-acotados para

M0:

Merece una consideración especial la 1-acotación. Si una RP es 1-acotada para M0, su

marcado es binario (un lugar está o no está marcado) y se dirá que la RP es binaria para M0.

 Una red segura, es una RP 1-acotada. Una RP es estructuralmente acotada  si es

acotada para cualquier marcado inicial y finito.

 Conservatividad, las marcas de una red se pueden entender como recursos del

sistema. Normalmente los recursos de un sistema ni se crean ni se destruyen. Cuando

las marcas se conservan, tras el disparo de una secuencia de transiciones, se dice que la

red es conservativa.

 Red de  Petri  estrictamente conservativa, sea la RP, N = (P, T , Pre, Post, M0) se

dice que es estrictamente conservativa sii:
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Esto es, se ha de mantener el número de marcas para cualquier marcado de la red. La

definición anterior implica que el número de entradas ha de coincidir con número de

salidas, es decir: (|I(tj)|  = |O(tj)|), para cada transición disparable.

Figura 2.5: Red de Petri y su grafo de alcanzabilidad.

F uente: Timed extensions for sdl, Bozga, 1980.

 Alcanzabilidad, la alcanzabilidad es una base fundamental para estudiar las

propiedades dinámicas  de  cualquier  sistema, al  dispararse  una  transición

habilitada,  esta  cambiará  la distribución de las señales ( marcado). De esta forma, de

una secuencia de disparos resultará una  secuencia  de  marcados,  luego  un  marcado

Mn es  alcanzable  a  partir  de M0,  si  existe una secuencia de disparos  que  a partir

de M0 nos lleve  a Mn.  Una secuencia de disparos la denotaremos por σ = t1, t2, ....,

tn , en este caso Mn es alcanzable desde M0, sii:
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e. Métodos de Análisis.

Las técnicas para el análisis de RP (análisis cualitativo de redes) se clasifican normalmente

en tres grupos.

 Técnicas Enumerativas. En primer lugar se tienen las técnicas enumerativas [Bozga,

1980]. Se  basan  en  la  generación  del  grafo  de  alcanzabilidad  para  sistemas

limitados  o  del  grafo de  cobertura  para  sistemas  no  limitados [Alvarez, 1999].

Estas técnicas  se  pueden  aplicar  en  teoría, pero  en  la  práctica  están  limitadas  a

sistemas  pequeños  debido  a  su  elevada complejidad computacional.

Figura 2.6: Red de Petri y su grafo de cobertura.

F uente: Timed extensions for sdl, Bozga, 1980.

En  este  grafo  los  nodos  corresponden  al  marcado  alcanzable  y  los  arcos

corresponden al disparo de las transiciones. En la figura 2.5 se muestra una red de Petri y su

grafo de alcanzabilidad (Grafo de marcados). Este grafo puede ser utilizado para mostrar

que la red es segura, viva, reversible y que esta tiene dos componentes que se repiten T1,

T2, T4 y T1, T3,T5.
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En una red no limitada, el número de señales en un lugar puede ser infinito.  Un lugar que

puede llegar a tener un número infinito de señales se representa por ω.   El grafo resultante

es llamado grafo de cobertura (ver figura 2.6).

 Técnicas de Transformación. En segundo lugar se tienen las técnicas de

transformación. En este grupo de técnicas el objetivo es reducir el tamaño de los

modelos mediante reglas de reducción que preserven las propiedades que se quieren

estudiar.  En la figura 2.7 puede observarse  un  conjunto  sencillo  de  seis  reglas  de

reducción  que  preservan  vivacidad  y  k-limitación tomadas de [Dijkstra, 1975]. Con

este conjunto de reglas es posible reducir la complejidad del cálculo de la vivacidad y

limitación de un sistema.

 Técnicas  Estructurales. En  tercer  lugar  se  tienen  las  técnicas  estructurales

[Dijkstra, 1975].  En este grupo de técnicas el objetivo es obtener la máxima

información del modelo utilizando únicamente su estructura y marcado inicial.

Figura 2.7: Reglas de reducción que presentan vivacidad y k-limitación.

F uente: Timed extensions for sdl, Bozga, 1980.
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Los métodos de álgebra lineal son utilizados para determinar las propiedades de la red. La

ecuación de estado de una red de Petri se define como sigue:   el marcado Mk se define

como un vector columna m × 1. La j−ésima entrada de Mk denota el número de señales en

el lugar j inmediatamente después del k−ésima disparo en la secuencia de disparos. El

k−ésimo  disparo o vector de control uk es un vector columna de n × 1,  con n − 1   0´s  y

una entrada 1 en la i−ésima posición, indicando el disparo de la transición i. Esto es, la

i−ésima fila de la matriz de incidencia C  denota el cambio de marcado como el resultado

del disparo de la transición i, luego la ecuación de estado para la red de Petri se escribe

como sigue:

El  marcado  de  una  red  de Petri  puede  ser  cambiado  cada  vez  que  una  transición  se

dispara. Si  no  ocurre  un  bloqueo,  el  número  de  disparos  es  ilimitado.   Sin  embargo,

no todos los marcados pueden ser alcanzados y no todas las secuencias de disparos pueden

ser llevadas  a  cabo. Las  restricciones  son  dadas  por los  invariantes  de  la  red. Un

marcado invariante es obtenido si la suma de los pesos de el marcado de un subconjunto de

lugares en una red es siempre constante. Los lugares contenidos en este subconjunto son

llamados componentes conservativos y el vector que contiene los pesos es P-Invariante. Si

el disparo de  una  cierta  secuencia  de  transiciones  resulta  en  el  mismo  marcado

como  cuando  inicio, la  secuencia  es  llamada  componente  repetitivo.  El  vector

característico  de  la  secuencia  de disparos es el T-Invariante.

2.2.2 NOTACION Z Y OBJECT-Z

2.2.2.1. NOTACIÓN Z

Object-Z es una extensión del lenguaje formal de especificación Z. A pesar de que Z

contribuye positivamente a la especificación formal de software, sin embargo adolece de
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algunos problemas a la hora de especificar grandes sistemas. De este modo, surge una

extensión denominada Object-Z, que posee características de Orientación a Objetos, con

todas las ventajas de claridad que esto supone, mejorando la legibilidad de grandes

especificaciones, con posibilidad de verificación modular y refinamientos.

Object-Z es un lenguaje que todavía está en desarrollo. Junto con el desarrollo de Object-Z

como lenguaje, se ha venido trabajando en el sistema deductivo que permita razonar sobre

sus especificaciones. Hay varios trabajos en desarrollo pero no se ha llegado a un consenso

como en el caso de Z que cuenta con la Base Estándar de Z como su único sistema

deductivo.

A fin de introducir los principales conceptos de Object-Z mostraremos primero las

principales características de Z para después concentrarnos en las diferencias que

caracterizan a ambos lenguajes.

Z es un lenguaje de especificación de sistemas de software y no un lenguaje de

programación. Aunque su objetivo último es la obtención de un producto de software

implementado, libre de errores y demostrablemente correcto. Permite hacer uso de la

abstracción representacional, es decir la abstracción de tipos de datos de alto nivel como los

conjuntos, las relaciones, las funciones, etc.; y de la abstracción procedural, que significa

centrarse en qué debe hacerse y no cómo. Para ello las operaciones se especifican en

términos de sus comportamientos de entrada-salida, es decir pre y poscondiciones.

Z es un lenguaje cuya gramática y semántica están basadas en la matemática. Más

precisamente, la semántica se basa en la matemática clásica, diferenciándose de otros

lenguajes de especificación basados en matemáticas no clásicas.
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La matemática clásica utiliza lógica bi-valuada y teoría de conjuntos, al igual que Z,

mientras que otros enfoques fueron desarrollados sobre lógicas deviant, las cuales utilizan

la misma sintaxis que la lógica clásica pero con diferentes teoremas. Por ejemplo VDM se

fundamenta en una lógica tri-valuada, y algunas notaciones son derivadas de lógicas

intuicionistas y matemáticas.

El componente principal de Z es el esquema. Éste se denota usualmente como una especie

de caja dividida en dos secciones. La primera contiene las declaraciones y la segunda el

predicado expresado en lógica de primer orden.

Una especificación típicamente define un conjunto de esquemas de estado y de

operaciones. Un esquema de estado agrupa variables y define las relaciones que se deben

respetar entre sus valores. En cualquier instante, estas variables definen el estado de la parte

del sistema que ellas modelan. Un esquema de operación define la relación entre el estado

anterior y posterior correspondiente a uno o más esquemas de estado.

A continuación damos un detalle más amplio sobre los aspectos de Z pertinentes a nuestro

trabajo. Para una referencia más completa referirse a [Brien, 1992] y [CCITT, 1992].

Estructura de una especificación Z,  las especificaciones Z implican texto matemático

preciso (formal) con texto explicativo informal y diagramas. El material informal facilita la

interpretación del texto formal y lo relaciona con el mundo real. Las ventajas de la

formalidad son que eliminan ambigüedades inherentes en descripciones informales y

proveen una rigurosa base para el razonamiento.
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Tipos de Datos, los tipos de datos en Z están basados en conjuntos. Z permite la

introducción de tipos arbitrarios mediante la definición básica de tipos, usando una

notación como: [Persona, Clave, Cuenta] que serviría para representar el conjunto de

personas, el conjunto de claves y el conjunto de cuentas relevantes a una especificación en

particular.

Los tipos en Z son construidos sobre estas definiciones básicas de tipos, usando

constructores para conjuntos potencia ‘ ’, productos cartesianos ‘x’ y esquemas (descritos

más adelante). Z también tiene un rango de símbolos para denotar tipos usados

frecuentemente, por ejemplo, el símbolo de relación ‘↔’ aplicado como en r: A↔B, donde

A y B son tipos arbitrarios, abrevia la declaración de conjunto de pares r: (AxB). Hay

otros símbolos disponibles para tipos especiales de relaciones, como funciones parciales ‘

’, funciones parciales finitas ‘ ’, funciones totales ‘ ’, funciones inyectivas

parciales ‘ ’, funciones biyectivas ‘ ’, etc. Una secuencia en Z es formalizada como

una función con dominio en los números naturales desde 1 hasta la longitud de la

secuencia. El conjunto de todas las secuencias con elementos de un conjunto genérico X

sería:

seq X == {s : → X | Ǝn: • dom s = 1..n}

donde ‘seq’ denota secuencia de, ‘==’ denota equivalencia sintáctica, ‘ ’ denota los

números naturales excluyendo al cero, ‘|’ y ‘•‘ se leen tal que, y ‘dom’ abrevia dominio de.

Por lo tanto, si x1, x2, ...ϵ X, entonces {(1,x1),(2,x2),...} ϵ seq X. Z tiene una notación más

conveniente para secuencias, esta secuencia se denota como <x1,x2,... >. Los elementos de

una secuencia no necesitan ser distintos. La secuencia vacía es denotada por < >. Si s: seq

X no es vacía, las funciones ‘head’ y ‘tail’ se definen usando las siguientes equivalencias:

head s = s(1) y s = < head s > ͡ tail s

donde ‘͡ ’ denota concatenación de secuencias.
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Como una secuencia es un conjunto y también una función, la notación convencional de

conjuntos y funciones también aplica a las secuencias. Z soporta nociones tradicionales de

conjuntos, como pertenencia ‘ϵ’, intersección ‘∩’, unión ‘U’, subconjunto ‘ ’,

cardinalidad ‘#’, etc. Entonces, por ejemplo, si s1, s2: seq X entonces s1 x s2 es una

predicado válido y significa que s1 es un prefijo de s2, es decir, <x1,x2> <x1,x2,x3,x4>.

Esquemas de estado,  un esquema de estado consiste en declaraciones de variables junto

con un predicado que impone restricciones sobre estas variables. Los esquemas usualmente

se escriben en un formato de caja seccionada: la parte de arriba contiene las declaraciones y

la de abajo contiene el predicado expresado en lógica de primer orden. Están disponibles lo

símbolos lógicos tradicionales como negación ‘¬’, conjunción ‘˄’, disyunción ‘˅’,

cuantificación universal ‘ , implicación ‘=>’, equivalencia ‘’, etc. Si el predicado es

omitido es implícitamente verdadero. Una instancia de un esquema une los valores de las

variables del esquema consistentemente a sus tipos y las restricciones.

Por ejemplo, el siguiente esquema caracteriza pares de coordenadas de enteros del primer

cuadrante. El predicado especifica que las variables de Coord nunca son negativas.

Coord

x :

y :

x ≥ 0 ˄ y ≥ 0

Los esquemas pueden ser usado como tipos y las variables que lo componen pueden ser

accedidos mediante notación de punto, es decir, dado c: Coord, c.x denota el componente x

de c. El esquema Origin, mostrado abajo, es una restricción a Coord: éste incluye a Coord y

posee un predicado adicional forzando que x e y sean cero.
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Origin

Coord

x = 0 ˄ y = 0

El significado de esta inclusión de esquema es ilustrado en la siguiente versión expandida

de Origin.

Origin

x :

y :

x ≥ 0 ˄ y ≥ 0

x = 0 ˄ y = 0

Esto significa que todas las variables y predicados de esquemas incluidos se vuelven parte

del nuevo esquema, es decir, las declaraciones son simplemente recolectadas juntas

(juntadas) y los predicados individuales son co-unidos. Es un error intentar juntar

declaraciones del mismo nombre de variable pero de diferentes tipos. Se pueden escribir

esquemas compactos horizontalmente como en:

Origin [Coord | x = 0 ˄ y = 0]

Esquemas de Operación, un esquema de operación modela transiciones de estado

relacionando los valores de las variables antes de la operación (pre-valores) a sus valores

después de la operación (post-valores). Los post-valores son primados para distinguirlos de

sus correspondientes pre-valores. Las operaciones pueden tener inputs (distinguidos por

nombres terminados con ‘?’). La operación AddCoord, que sigue a continuación, agrega

coordenadas de input x?, y? para x e y respectivamente.
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AddCoord

Δ Coord

x?, y? :

x’ = x + x?

y’ = y + y?

Las operaciones pueden también tener outputs (identificados por nombres terminados con

‘!’. En la operación AddCoord, Δ Coord indica que tanto las versiones primadas como no

primadas de las variables y predicados dentro de Coord son incluidas. La semántica precisa

es dada en la siguiente versión expandida.

AddCoord

x, x’ :

y, y’ :

x?, y? :

x ≥ 0 ˄ y ≥ 0

x’ ≥ 0 ˄ y’ ≥ 0

x’ = x + x?

y’ = y + y?

El cálculo de esquemas, Z tiene un cálculo de esquemas para modificar y combinar

esquemas: los operadores del cálculo permiten definir nuevos esquemas usando esquemas

existentes en forma compacta y legible.

Si A y B son esquemas, el esquema conjunción A ˄ B es definido como el esquema

obtenido habiendo juntado las declaraciones de A y B y co-uniendo sus predicados. Por lo

tanto, en AddCoord, Δ Coord Coord ˄ Coord’, donde primar un esquema significa
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primar sus variables declaradas. Otros operadores incluidos en el cálculo son el esquema

negación (que niega el predicado), disyunción, implicación y equivalencia (que combina

los predicados con los correspondientes operadores lógicos). Para profundizar en los

detalles del cálculo, consultar [Brien, 1992] y [Spivey, 1992].

2.2.2.2 OBJECT-Z

En Z, inferir los esquemas de operación que pueden afectar a un esquema de estado

particular requiere examinar todos los esquemas de operación, lo cual es impracticable en

especificaciones grandes. Object-Z soluciona este problema introduciendo una estructura de

clase que encapsula un único esquema de estado con las operaciones que pueden afectar a

ese estado. Cada clase puede ser examinada y entendida en forma separada. Las clases

complejas pueden ser especificadas en términos de clases más simples estructurándolas por

medio de herencia e instanciación.

Definición de Clases, sintácticamente, una clase de Object-Z es una caja que lleva un

nombre con cero o más parámetros genéricos. En esta caja los constituyentes de la clase son

descriptos y relacionados. La clase puede incluir clases heredadas, definiciones de tipo y

constantes (las cuales tienen la misma sintaxis que sus equivalentes escritos en Z), a lo

sumo un esquema de estado, a lo sumo un esquema de estado inicial, cero o más esquemas

de operación, y un opcional invariante de historia (el cual, cuando es incluido, es separado

del resto de la clase por una línea horizontal).
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NombreDeClase [parametros genericos]

clases heredadas

definiciones de tipo

definiciones de constantes

esquema de estado

esquema de estado inicial

esquemas de operación

invariantes de historia

Las clases heredadas son los nombres de las clases padres que van a ser heredadas por esta

clase hija. Esto es, una clase hija incorpora todas las características de sus padres

(incluyendo sus invariantes). Las definiciones de tipo definen tipos locales a la clase, las

definiciones de constantes son asociadas con valores fijos que no pueden ser cambiadas por

ninguna de las operaciones de la clase. Los valores de tales constantes, sin embargo,

pueden diferir en diferentes instanciaciones de la clase. El esquema de estado describe las

variables y un estado invariante. Las variables y constantes son referidas colectivamente

como los atributos de la clase. Los atributos y operaciones son referidos colectivamente

como las características de la clase. Cada atributo puede solo tomar valores consistentes

con el invariante de clase y los invariantes heredados. Tales invariantes son predicados

aplicables en cualquier momento, es decir, en el estado inicial y antes y después de cada

operación. El estado inicial es un esquema especificando instancias iniciales permitidas

para la clase. En general, los valores iniciales no necesitan ser unívocamente determinados

por este esquema. El esquema de estado inicial es denotado por el nombre INIT. Los

esquemas de operación involucran a los atributos de la clase con, posiblemente, variables

de input y output permitiendo la comunicación con el ambiente (es decir, con otros

objetos). Tales esquemas dan las relaciones entre una instancia de la clase antes de la

operación, y una instancia después de la operación. Se asume que las operaciones son

atómicas.
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Los invariantes de historia son típicamente una fórmula temporal restringiendo aún más el

comportamiento de los objetos de la clase.

Operadores de Clase Adicionales, Sea A una clase, a,b: A objetos de tipo A, x una

variable definida en A y Op1 y Op2 operaciones de clase de A.

Δ(x) : Usado dentro de la parte de declaración de una operación para indicar que

la variable x puede cambiar.

A :: Op1 : Denota la relación correspondiente de Op1 desde dentro de la clase A.

a.Op1 : Abreviación para:

a.Op1

Δ(a)

declaraciones de input/output para Op1 en A

a A :: Op1 a’

a.Op1 || b.Op2: Los objetos a y b cambian de acuerdo a las operaciones Op1 y Op2

respectivamente. Los parámetros de input y output de las dos

operaciones que tienen el mismo nombre son identificados

(igualados) y después escondidos.

Op1 • Op2 : Op2 es una expresión que evalúa a una operación en el contexto de

la operación Op1. La operación resultante es la conjunción de la

operación Op1 con la operación correspondiente a Op2.

A : Denota el conjunto de todos los posibles objetos de A y cualquier

clase derivada (es decir, subclase) de A.

Operadores Temporales

Op : Un identificador usado para acceder a la última operación que ha ocurrido.
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  P : “Siempre se cumple P”.

O P : “En el siguiente estado, se cumple P”.

◊P : “Eventualmente se cumple P”.

2.2.3 . LÓGICAS  MODALES

La  clase  de lógicas denominadas lógicas  modales,  entre  las  cuales  se  cuentan  las

lógicas temporales, fueron desarrolladas originalmente en el campo de la filosofía, a fin de

razonar sobre la verdad en mundos alternativos  o mundos modales [Emerson, 1990]. Estos

mundos modales,  donde se verifican diversas  proposiciones lógicas,  están relacionados

entre  sí por  relaciones  de  alcanzabilidad.  A fin de  razonar  sobre  un sistema  de

lógica  modal,  se  proveen  diversos  operadores  modales  o  modalidades. Entre  los más

conocidos  están el  operador  de  posibilidad,  denotado  por ◊, y  el  de  necesidad,

denotado por □.

La interpretación de estos operadores modales depende del ámbito de aplicación de  la

lógica  modal.  Desde  el  punto  de vista  de la filosofía,  donde estas lógicas  son

utilizadas  para  razonar  sobre  la  existencia  de  “verdades  necesarias”,  la  expresión □A

significa que “A es necesariamente cierto”, es decir que A es una verdad en todo mundo

concebible.  Mientras  que la expresión ◊A  indica  que  “A  es  posiblemente cierto”, es

decir que A es una verdad en algún mundo concebible.

En  cambio,  si  se  considera a  la lógica  modal  como  una lógica  temporal,  donde la

accesibilidad  entre  mundos está dada  por  la  relación “en  un  tiempo  futuro”,  la

expresión □A se interpreta como “en todo tiempo futuro se verifica A”, y ◊A indica que “en

algún momento del futuro se verificara A”.

Finalmente, y acercándonos a la aplicación de las lógicas modales en computación, se
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puede ver a los mundos modales  como el conjunto de estados posibles de un programa R y

establecer que la relación de alcanzabilidad entre estados es el resultado de ejecuciones

posibles del programa. Es decir, s está relacionado con t por R, denotado como sRt, si

comenzando una ejecución del programa R en un estado s se llega a  un  estado  t.  De  este

modo  las  expresiones □A  y ◊A  expresan  que  “al  terminar el programa siempre se

verifica A” y “algunas ejecuciones del programa establecen A”, respectivamente.

a. Lógicas  modales  proposicionales

En esta sección introduciremos las nociones sintácticas y semánticas que serán necesarias

para  comprender  las  aplicaciones  de  la lógica modal  que  realizaremos más adelante.

Dado un conjunto P  = {p1 , p2,... , pn } de símbolos proposicionales, llamaremos AP   al

alfabeto  de  una lógica modal  proposicional  con símbolos proposicionales  P, el cual

estará formado por {T, ¬,V, ◊}U P .

Considerando  pi Є P y  con φ y ψ formulas bien  formadas  de  la lógica modal

proposicional, entonces las formulas bien formadas de la lógica modal proposicional son:

Es suficiente definir este conjunto reducido de formulas bien formadas, ya que a partir de

estos operadores pueden definirse los restantes:
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Una lógica modal  proposicional  basada  en  un  lenguaje  AP   es  un  conjunto  Λ de

formulas modales tal que incluye todas las tautológicas y es cerrado bajo modus ponens, es

decir: si B, B → C Є Λ entonces C Є Λ.

Para  definir la noción de  modelo  de  una lógica modal  usaremos  la  estructura

denominada frame :

 Frame: Es un par F  = (W, R), siendo W  un conjunto no vacío de  mundos posibles y

R una relación binaria sobre  W, esto es (R  W × W ).

A partir de estos frames podemos construir una estructura  M  = ( W, R, v) , con  (W, R)

un  frame  y  v  una función de valuación v  : Λ  → p(W ),  que  asocia a  cada fórmula

bien formada del conjunto Λ el subconjunto de mundos de  W  donde dicha fórmula es

válida.

La noción de validez de una fórmula φ en un mundo w Є W  del modelo M, que

denotaremos como M, w |= φ, se define inductivamente de la siguiente manera:
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Una fórmula φ es válida en un modelo M  si y sólo si w Є W  : M, w |= φ, y esto se

denota como M  |= φ. Si cada fórmula φ de un conjunto Λ es válida en M , y esto se denota

M  |= Λ.

b. Modelo de Kripke

Este modelo para  una lógica modal  proposicional  Λ  es una estructura M  = ( W, R, v)

tal que M  |= Λ.

Para  obtener  la valuación v  es suficiente con  definir una función v’ : P → (W), que

asocie  a  cada símbolo proposicional  pi Є P  el subconjunto de mundos de W  donde la

proposición pi se cumple. Alternativamente,  esta valuación puede definirse por medio de

una función v’ : (P × W ) → {0, 1}, donde v’ (p, w) = 1 si y sólo si el símbolo

proposicional p es válido en el mundo modal w, en otro caso v’ (p, w)  = 0.  En  general

denominaremos  v  indistintamente  tanto  a  la valuación v’ como a su extensión v,

definida sobre todas las fórmulas de Λ.

Las propiedades de la relación de alcanzabilidad de una lógica modal pueden ser expresadas

a través de esquemas de fórmulas modales. En la siguiente tabla 2.1, listamos algunas  de

las  propiedades  que  puede  satisfacer  una relación de  alcanzabilidad  R, incluyendo su

nombre común, el esquema que será válido en un frame  F  = (W, R), la fórmula en lógica

de primer orden que define la propiedad y, en la última columna, el nombre con el cual el

esquema es conocido en el ámbito de la lógica modal.
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Tabla 2.1: Propiedades de la recolección de alcanzabilidad de una lógica modal.

Fuente: Temporal and Modal Logic, Emerson, 1990.

Una lógica modal Λ es denominada normal  si contiene el esquema K y es cerrada bajo  la

regla  de  necesidad :  si  A Є Λ  entonces □A Є Λ.  En  particular,  la mínima lógica

normal es K =∩{Λ | Λ es una lógica normal}.

Las mínimas lógica normales  conteniendo además los  esquemas  Σ1,... Σn se denotan

como K Σ1,... Σn. Por ejemplo, la lógica KT4 o la lógica KT4B; las cuales también son

usualmente  llamadas  S4 y  S5,  respectivamente,  debido  a  la denominación establecida

por Lewis [Goldblatt, 1992] para sus sistemas modales.

c. Decibilidad de la lógica modal

Una lógica Λ tiene la “propiedad de frame finito” si es determinada por sus frames finitos,

es  decir,  se verifica que  si  A  Λ  entonces  hay  un  frame finito F  tal  que F |= Λ y F

|= A.

La lógica K  tiene  dicha  propiedad,  y  es  determinada  por  la  clase  de  todos  los

frames finitos. Aún más, si una fórmula Φ tiene n subfórmulas entonces puede verificarse

si Φ Є K  chequeando que Φ sea válida en todos los frames  de tamaño menor o igual a 2n

y, dado que hay una cantidad finita de frames  de ese tamaño, podemos asegurar que el

problema de saber si una fórmula es válida o no en una lógica modal K  es decidible.
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La extensión de  este  resultado  a lógicas K Σ1 ... Σn ha  permitido  desarrollar

algoritmos que, dada una estructura  M  y una lógica modal Λ, determinan si M  es un

modelo de Λ. El proceso implementado por tales algoritmos es denominado model

checking.

Por lo tanto si consideramos el  grafo dirigido que especifica el diseño arquitectónico de un

sistema de software puede ser visto como una estructura modal finita, donde los módulos

del sistema son representados por los mundos modales y los arcos entre dichos módulos son

representados por la relación de alcanzabilidad. En consecuencia, un algoritmo de model

checking puede ser aplicado a esta estructura para determinar si es un modelo  de una

especificación del sistema,  expresada como  un conjunto de fórmulas en lógica modal

[Emerson, 1990]. Esto provee  un proceso automático  para verificar si el diseño del sistema

de software satisface ciertas propiedades, descriptas por medio de fórmulas modales [APT,

1997].

d. Lógicas polimodales

Dado  un  conjunto  de  relaciones  de  alcanzabilidad  identificadas  cada  una  por  un

rotuló de un conjunto L, podemos expandir las fórmulas de la lógica modal proposicional

con operadores modales <R> y [R] para cada R Є L.

Sea P  un conjunto finito de símbolos proposicionales y sea L un conjunto finito de rótulos,

donde cada rotuló refiere una relación R  W  × W , el alfabeto  de una lógica polimodal

preposicional se define como:

AL P = { T , ¬ , v} U { <R > | R Є L } U P.

Considerando pi Є P  y R Є L, y con φ y ψ fórmulas bien formadas de la lógica polimodal
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proposicional, entonces las fórmulas bien formadas de la lógica polimodal proposicional

son:

Como  vimos  anteriormente,  a  partir  de  estos  operadores  pueden definirse  los

restantes, incluyendo el operador de necesidad para cada relación R, el cual se define

como:

Un modelo de Kripke, para una lógica polimodal o  multimodal es la estructura:

M  = < W, {R | R Є L},v > , con W  y v iguales a los de la lógica modal vista

anteriormente, L un conjunto finito de rótulos y cada R una relación en W × W .

La noción de  validez  de  una fórmula φ en  un  mundo  w Є W  del  modelo  M,

denotada M, w |= φ, se define en forma similar a lo visto anteriormente para fórmulas de la

lógica modal, agregando para cada R Є L:

La mínima lógica multimodal normal es denominada Km, donde el supra índice m indica

que es multimodal. De  esta  manera,  las fórmulas polimodales  pueden  hacer  referencia

a  distintas relaciones  presentes  entre módulos en  un  mismo  grafo  de diseño. Aun mas

poder expresivo puede agregarse si se tiene en cuenta la relación inversa de cada relación de

alcanzabilidad. Esto es, si el mundo wi está en relación R con el mundo wj , deberíamos

poder expresar que este ultimó a su vez está en relación R−1 con el mundo wi . Este tipo de
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lógicas modales son conocidas en general como lógicas temporales,  ya  que si  puede

asociarse  a  la relación R  el significado de  “futuro”,  es decir  que  xRy  significa que

“y  ocurre  en  el  futuro  de  x”,  entonces  a  la relación inversa  R−1 puede asociársele el

significado  de  “pasado”.

e. La lógica modal

El  nombre indica  las características de  la lógica con  la  que  vamos  a  tratar.

Como  vimos,  la  K  indica  que  es  la mínima lógica modal  normal  donde  se verifica

el axioma K  : (□(p → q) → (□p → □q)), mientras que el supra índice m indica que es una

lógica multimodal. Agregamos el sub índice t, el cual indica que es una lógica temporal,  es

decir  que  permite utilizar  los  operadores modales  inversos  [R]i y <R> i para cada

relación RЄ L.

Para  facilitar  la comprensión de  este  punto, crucial  en  este  trabajo,  en  vez  de

agregar sólo los operadores modales inversos, se repetirá todos los conceptos vistos para

lógicas modales y definiremos las nociones de fórmula bien formada, modelo de una lógica

y validez de una fórmula en un modelo para la lógica

Dado un conjunto finito L de rótulos y un conjunto finito P  de símbolos proposicionales,

AL es el alfabeto de la lógica y se define como el conjunto:

Considerando  pi Є P  y  R Є L, y  con φ y  ψ fórmulas bien  formadas  de

entonces las fórmulas bien formadas de son:
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A partir de estos operadores pueden definirse los restantes:

Un modelo de Kripke para la lógica es la estructura con  W

un  conjunto  no vació de  mundos  posibles,  L  un  conjunto finito  de rótulos, cada R

una relación en W × W , y v : P → p(W ) una valuación modal.

La noción de  validez  de  una fórmula φ en  un  mundo  w Є W  del  modelo  M,

denotada por M, w |= φ, se define inductivamente como:

Una fórmula φ es válida en un modelo M  si y sólo si , y esto se denota

como M  |= φ.
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f. Lógicas híbridas

Las lógicas híbridas son lógicas modales  a  las  cuales  se  les  han  agregado  algunas

características. El agregado básico para transformar una lógica modal en una lógica híbrida

es incluir en el conjunto P  de símbolos proposicionales un subconjunto NOM de símbolos

nominales.  Estos  nominales  son símbolos proposicionales cuya característica es ser

validos en un único mundo.

En  todo  modelo el  valor  v(n)  para  todo  n Є NOM   será un  conjunto

unitario conteniendo  el único mundo donde el símbolo proposicional n es válido. El

agregado  de  esta restricción sobre  un  subconjunto  de  los símbolos de  P  establece

que  ciertas fórmulas serán válidas en  todo  modelo  posible.  Por  ejemplo,  si i Є NOM

entonces la siguiente fórmula es una tautología:

Pero si la variable proposicional i no es un nominal, entonces esta fórmula puede ser

falsificada en ciertos modelos.

Aunque  no se indica explícitamente, se  utilizan  modelos  de  una lógica híbrida

obtenida  agregando  nominales  a  la lógica .  De  este  modo,  cada  modelo

representa  el  grafo  de diseño de  un  sistema  de  software,  mientras  que  las

propiedades deseadas del sistema  a ser  desarrollado  son expresadas como fórmulas de

dicha lógica. Esta representación permite utilizar un algoritmo de model checking para

verificar si el diseñó propuesto del sistema cumple con tales propiedades.

g. Las álgebras de relaciones

El álgebra relacional es un formalismo con un mayor poder expresivo que las lógicas
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modales, pero que puede ser utilizado para darle una semántica a éstas y otras lógicas no

clásicas. De esta manera se puede crear un marco relacional uniforme en el cual aplicar, y

aún mejorar, las técnicas desarrolladas originalmente en dichas lógicas. En este sentido,

son particularmente útiles las álgebras Fork [Baum, 1996], debido a que son finitamente

axiomatizables y representables.

En particular, la idea que guía nuestro trabajo es representar las fórmulas de la lógica

modal híbrida como relaciones en un álgebra de relaciones binarias y aplicarles el

sistema de demostración relacional. La interpretación relacional de esta lógica se realiza

por medio de una traducción a través de la cual los módulos del sistema (antes vistos como

mundos modales en un modelo de Kripke), las relaciones de accesibilidad y las

propiedades (antes vistas como fórmulas de la lógica modal) reciben una representación

uniforme como relaciones.

Nuestra traducción de la lógica al álgebra de relaciones binarias está basada en el

trabajo de Frias y Orlowska. Estos autores desarrollaron la lógica Fork (FL, por sus siglas

en inglés) a fin de aplicar una teoría de demostración ecuacional a una gran variedad de

lógicas no clásicas. Este formalismo ecuacional permite representar en forma uniforme

diversas lógicas y simular formas de razonamiento no clásicas. La utilización de la clase

de las álgebras Fork, desarrolladas por Baum, Frias, Haeberer y Veloso, se debe a que son,

a diferencia de la clase de las álgebras de relaciones binarias, representables y finitamente

axiomatizables [Frias, 1997].

Originalmente las álgebras Fork fueron desarrolladas para proveer un “cálculo de

programas”. En este cálculo el lenguaje de especificación es la lógica de primer orden,

mientras que los programas son ecuaciones de las álgebras Fork. Esto permite razonar

ecuacionalmente sobre las propiedades de las especificaciones, lo cual provee los medios

necesarios para realizar la derivación de las especificaciones en programas ejecutables.
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Además, es posible establecer estrategias de construcción de programas como fórmulas de

primer orden sobre relaciones [Frias, 1997].

h. Algebras de relaciones binarias

A fin de definir las álgebras Fork que utilizaremos en este trabajo, necesitamos establecer

el concepto previo de álgebra de relaciones y sus propiedades básicas.

Un álgebra de relaciones, es una estructura algebraica R = <R,+, •,– , 0, 1, ; , 1’,˘>

que satisface los siguientes conjuntos de axiomas:

1. Los axiomas que establecen que <R,+, •,– , 0, 1> es un álgebra booleana,

2. Los axiomas que establecen que <R, ; , 1’> es un semigrupo, en el cual el operador (; )

es llamado el producto relativo y 1’ es la identidad,

3. La fórmula (r; s) • t = 0 ↔ (˘r; t) • s = 0 ↔ (t; ˘s) • r = 0 se cumple en R para toda

relación r, s, t R. El operador (˘) es denominado conversa relacional.

El dominio de una relación R perteneciente a un álgebra de relaciones se define como

Dom(R) = (R; ˘R ) • 1’ y el rango como Ran(R) = ( ˘R;R) • 1’.

Una relación C se dice constante si satisface las siguientes propiedades:

1. ˘ C;C 1’ (C es funcional)

2. C = 1;C

3. C; 1 = 1

Cuando son vistas como relaciones concretas, es decir como un conjunto de pares, las

relaciones constantes tienen un único elemento en su rango (la constante que está siendo

representada) y todos los objetos están relacionados con él.

Una relación R es funcional si ˘R ;R 1’ y se denomina ideal derecho si verifica que R =

R; 1, es decir que cada elemento de su dominio está relacionado con todos los elementos
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del universo. Las relaciones ideal derecho permiten representar conjuntos, donde el

dominio de la relación son los elementos del conjunto representado [Schmidt, 1993].

i. Algebras Fork

Las álgebras Fork tuvieron origen como un cálculo relacional para la especificación y

construcción de programas. Los requerimientos de tal cálculo eran que fuese lo

suficientemente expresivo como para ser aplicado en una amplia variedad de problemas,

que pudiese utilizarse en la transformación de programas, que los conocimientos de lógica

y matemática necesarios para aplicarlo fuesen mínimos, que las propiedades de los

problemas a resolver se trasladen de forma natural a los pasos de derivación del programa

y que fuese lo suficientemente amplio como para permitir que las estrategias de resolución

de problemas también pudiesen ser especificadas en dicho cálculo [Frias, 1997].

La clase de las álgebras Fork propias (PFA) es una extensión de la clase de las álgebras de

relaciones binarias con un nuevo operador, denominado fork (denotado como ). Este

operador induce una estructuración del dominio, de esta forma las relaciones binarias son

relaciones sobre un dominio estructurado <A,*>, con (*) una función inyectiva. A fin de

definir la clase PFA es necesario definir primero la clase *PFA, de la siguiente manera:

Sea E una relación binaria sobre un conjunto U, y sea R un conjunto de relaciones

binarias. *PFA es un álgebra con dominios R y U:

<R,U, ,∩,– , ,E, |, Id ,˘, ,* > donde:

1. R E,

2. * : U × U → U es una función inyectiva cuando su dominio es restringido a E,

3. Si Id denota la relación identidad sobre U, entonces { ,E, Id} R,

4. R es cerrado bajo unión ( ), intersección (∩), complemento relativo a E (–),

composición relacional (|), conversa (˘) y fork ( ), con esta última operación siendo
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definida como:

S T = {<x, *(y, z)> : xSy xTz}.

La clase de las álgebras Fork propias ( PFA) se define como la clase S Rd*PFA, donde S

toma subálgebras y Rd toma el reducto a las estructuras de la forma:

<R, ,∩,– , ,E, |, Id ,˘, >

Al igual que las álgebras relacionales son una versión abstracta de las álgebras de

relaciones binarias, la clase de las álgebras Fork abstractas (AFA) es la contraparte

abstracta de la clase PFA.

Un álgebra Fork abstracta es una estructura algebraica:

<R,+, •,– , 0, 1, ; , 1’,˘, donde <R,+, •,– , 0, 1, ; , 1’,˘ es un álgebra relacional y para

todo r, s, t, q R se verifica:

1. r s = (r; (1’ 1)) • (s; (1 1’))

2. (r s); (t q)˘ = (r; ˘t) • (s; ˘q)

3. (1’ 1)˘ (1 1’)˘ 1’

Se definen π = (1’ 1)˘ y ρ = (1 1’)˘ como las funciones que proyectan el primer y

segundo componente respectivamente de un par construído con una función inyectiva (*).

El siguiente teorema indica que las álgebras Fork abstractas son representables, su

demostración se da en [Frias, 1997]:

Teorema 4.3.4 Cada álgebra Fork abstracta es representable, es decir, dada un álgebra

Fork abstracta A, existe un ´algebra Fork propia B y un isomorfismo h : A → B.

Como consecuencia de este teorema, las teorías de primer orden de AFA y PFA son las

mismas y una semántica natural puede atribuirse a las fórmulas de primer orden sobre

relaciones abstractas en términos de relaciones binarias. Esta propiedad permite, entre

otras cosas, que para describir la clase de las álgebras Fork abstractas sea suficiente sólo

una cantidad finita de axiomas, lo cual habilita la utilización de demostradores
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automáticos de teoremas para realizar demostraciones sintácticas.

Dada una A PFA con conjunto base UA , es posible indicar cuáles son los elementos

que no representan pares: Ran(1 1) distingue los objetos del conjunto base que no son

pares formados con la función (*). Este término usualmente se denota como 1’U y los

elementos se denominan urelementos. Además 1U denota el término 1; 1’U y U1 denota

1’U; 1.

La clase de las álgebras Fork con urelementos (llamada FAU) es la subclase de AFA que

satisfacen la ecuación 1; 1’U; 1 = 1. Esta ecuación es denotada por Ur.

A continuación veremos cómo aplicar esta clase de álgebras a la verificación de sistemas

de software.

j. Lógica Fork

En diversos trabajos se han utilizado formalismos relacionales para algebrizar lógicas no

clásicas, tales como la lógica modal y la lógica dinámica [Orlowska, 1997]. Para ello se

han desarrollado formalismos ecuacionales capaces de modelar estas lógicas y simular

formas de razonamiento no clásicas. La idea principal de esta transformación es

representar las fórmulas de la lógica no clásica como relaciones de un álgebra de

relaciones binarias y desarrollar un sistema de pruebas relacional para dicha lógica.

Al ser la clase de las álgebras Fork representable y finitamente axiomatizable, un

formalismo basado en ésta es apropiado para la formalización relacional de las lógicas no

clásicas [Frias, 1997]. Frias y Orlowska desarrollaron la lógica Fork (FL), que permite

interpretar fórmulas de una lógica no clásica como fórmulas FL por medio de una

traducción que preserva demostrabilidad. Bajo esta traducción las relaciones de

accesibilidad y las fórmulas, antes entendidas como conjuntos de estados, son ambas
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representadas uniformemente como relaciones.

A continuación damos una corta descripción de la lógica Fork y sus propiedades. Más

sobre este formalismo puede encontrarse en [Frias, 1997].

Dado un conjunto RELVAR de variables relacionales y un conjunto numerable E de

símbolos extralógicos (constantes relacionales cuyo significado varía entre modelos),

llamaremos AF al alfabeto de una lógica Fork, definido como:

AF = {+, •, ; , , –,˘, 1’, 0, 1, (, )} RELVAR E

El conjunto de fórmulas Fork es el menor conjunto Ω que satisface todas las siguientes

propiedades:

1. RELVAR Ω,

2. E Ω,

3. 1’, 0 y 1 están en Ω,

4. si R y S están en Ω entonces R + S, R • S, R; S, R S, y ˘R están en Ω.

Una estructura Fork es un par F = (A, v) donde A es un álgebra Fork y v es una función

que asigna relaciones en A a las variables en RELVAR y a los simbolos extralógicos de E.

Por simplicidad, en lo que sigue la extensión homomórfica de v, v’ : Ω → A será denotada

con el mismo nombre v.

Una fórmula Fork se verifica en una estructura Fork F = (A, v) si v(φ) = 1. Y esto se

denota como: F |=FL φ

Teorema 4.4.4 Toda teoría de primer orden es interpretable en FL, es decir, dada una

teoría de primer orden Ψ y una sentencia X, existe un conjunto de fórmulas Fork FΨ y una

formula Fork fX tal que:
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Ψ |= X FΨ |=FL,Ur fX

Con Ur denotando la ecuación 1; 1’U ; 1 = 1. La demostración de este teorema está dada en

[Frias, 1997].

Dado que utilizaremos una estructura Fork para simular un comportamiento “modal”, es

necesario que definamos el concepto de mundo relacional, el cual nos permitirá

representar los mundos modales en un contexto relacional.

Dada una estructura Fork F = (A, v), un elemento w A es llamado mundo relacional si

es una relación ideal derecho cuyo dominio es un único urelemento. Obsérvese que dada

A, un álgebra Fork sobre un conjunto B, y un elemento b B, si dicho elemento representa

un mundo modal entonces el mundo relacional correspondiente w será w = {(b, x) | x B}.

Ahora estamos en condiciones de definir una noción de validez para fórmulas de la lógica

Fork que sea similar a la validez de una fórmula modal.

Dada una estructura Fork F = (A, v), se dice que F satisface una fórmula Fork α en un

mundo relacional w, si en el álgebra Fork A se verifica la desigualdad w • v(α) ≠ 0. Y esto

se denota:

F,w |=FL α.

Esta definición refleja el hecho de que las fórmulas Fork con las que trabajaremos en lo

subsiguiente serán interpretadas como relaciones ideal derecho. Es por esto que una

fórmula α se verificará en un mundo relacional w si y sólo si b (el elemento en el dominio

de w) pertenece al dominio de la relación que interpreta a la fórmula α. En particular, dado

que ambas relaciones, w y v(α), son ideal derecho, podemos asegurar que si se verifica la

desigualdad mencionada en la definición anterior entonces se verifica la igualdad w • v(α)

= w.
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Para interpretar una estructura modal M por medio de una estructura Fork F equivalente,

se establece un mapping TM de fórmulas modales en fórmulas de la lógica Fork y se

demuestra que se puede construir la estructura F deseada a partir de M, de modo que una

fórmula α se verifica en un mundo w en M si y sólo si TM(α) se satisface en el mundo

relacional que representa a w en F.

Comenzamos definiendo el mapping TM de f´ormulas de en fórmulas FL, de la

siguiente manera:

TM(T) = 1

TM(pi) = Pi, con pi variable proposicional y Pi variable relacional

TM(¬α) = 1’U ;

TM(α β) = TM(α) + TM(β)

TM(<R>α) = R; TM(α)

TM(<R>iα) = ˘R; TM(α)

A continuación, adaptamos el teorema 7.4 de Frias y Orlowska [Frias, 1997], el cual

asegura la interpretabilidad de una lógica modal Λ en la lógica Fork.

Teorema 4.4.7 Dado un modelo de Kripke M = <W, {R | R L}, v> para una lógica

modal Λ con rótulos L, un mundo w W y una fórmula modal α, existe un modelo Fork

con urelementos F =<A, v> construído a partir de M, y un mundo relacional w’ construído

a partir de w tal que:

M,w |= α si y sólo si F,w’ |=FL TM(α).

Demostración:

Sea A el álgebra Fork libre generada por W; sea v’ definida de la siguiente manera: v’(Pi)

es la relación ideal derecho cuyo dominio es v(pi); y sea w’ el mundo relacional {(w, x) | x

W}.

El resto de la demostración se realiza por inducción sobre la estructura de la fórmula α en
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M,w |= α:

En síntesis, dado el diseño de un sistema, representado por un modelo M de la lógica

modal híbrida , podemos construir un modelo relacional F tal que se puede verificar si
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una propiedad, dada como una fórmula modal α, se cumple en algún módulo mi del

sistema de software (representado por el mundo modal wi) simplemente comprobando si

en el álgebra Fork A se cumple F,wi |=FL TM(α).

2.3. METODOS Y TECNICAS DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

2.3.1. ARBOL DE REFINAMIENTO DE FUNCIONES-ORIENTADA A

OBJETIVOS

La Ingeniería de Requisitos orientada a objetivos (goal-oriented requirement engineering)

es un enfoque que promueve la utilización de objetivos como base para obtener los

requisitos, incorporando de esta forma un punto de vista intencional, es decir, el propósito

del sistema. Introducir un punto de vista intencional permite que los interesados expresen

sus necesidades de una manera más natural, centrándose en lo que quieren (sus objetivos)

frente a la manera de alcanzarlos (los requisitos convencionales). A partir de los objetivos,

los requisitos se pueden derivar como maneras de alcanzar esos objetivos.

Los objetivos se suelen estructurar en árboles And-Or descomponiéndose en obligatorios u

optativos. Así, es posible estudiar alternativas en los requisitos y verificar la completitud de

un conjunto de requisitos con respecto a los objetivos planteados. Además este estudio

puede hacerse de manera formal si los objetivos están suficientemente formalizados. Por

tanto, los objetivos ayudan a identificar, justificar y organizar los requisitos. Otras ventajas

de los objetivos son que los requisitos resultantes son más independientes de la tecnología,

que el tratamiento de requisitos no funcionales (RNF) y conflictos es más natural y que

guían el desarrollo software permitiendo trazar los artefactos software hasta sus objetivos

finales [Yu, 1998].

Existen diversos enfoques dentro de la IR orientados a objetivos, los cuales distan de ser
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homogéneos, si bien los conceptos básicos que utilizan son similares. Los enfoques se

diferencian básicamente en dos factores: la actividad de IR a la que se enfocan (elicitación,

modelado o análisis de requisitos) y el grado de formalismo que soportan. Por ejemplo, la

propuesta de KAOS (Knowledge Acquisition in Automated Specification of Software)

[Dardenne, 1993] está enfocada al modelado de requisitos con un grado de formalismo, lo

que le permite realizar un proceso de análisis formal de los requisitos. En cambio, el NFR

Framework [Chung, 2000], que también está enfocado al modelado, se centra en los RNF, y

utiliza un enfoque cualitativo menos formal. Un enfoque que se basa en el NFR Framework

es i*9 [Yu, 1997], centrado en la elicitación de requisitos en las fases iniciales de la IR, es

decir en el modelado de negocio. Otras propuestas buscan integrar otras técnicas como los

escenarios en el modelado de objetivos como en GBRAM (Goal Based Requirements

Analysis Method) [Anton, 1998]. Su principal interés es que define un proceso en el cual

los escenarios se crean a partir de los objetivos y, a su vez ayudan a descubrir objetivos

ocultos.

En general, las distintas propuestas utilizan un mismo conjunto de elementos de análisis que

se pueden resumir en:

 Goal: objetivo de alto nivel del negocio, de la organización, del sistema o, incluso, de

los stakeholders. Capturan la finalidad o propósito del sistema, y guían el proceso de

decisión entre las alternativas para su realización durante el proceso de desarrollo del

software. Existen dos tipos diferenciados:

 Hardgoal: objetivo funcional del sistema. Se caracteriza porque es posible verificar, de

manera clara, si se ha cumplido el objetivo.

 Softgoal: objetivo cuya satisfacción o cumplimiento no puede ser establecido de

manera absoluta, es decir, que en algunos casos solamente se podrá afirmar que se ha

cumplido (o incumplido) de manera parcial. Este tipo de objetivo se define en el NFR

9 (pronunciado "i Star") o i * marco, es un lenguaje de modelado adecuado para una primera fase de
modelado del sistema con el fin de entender el dominio del problema. i * lenguaje de modelado permite
modelar tanto tal cual y a-ser situaciones. El nombre i * se refiere a la noción de intencionalidad.
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Framework para tratar los RNF.

 Tarea: manera de alcanzar un objetivo. Puede ser de bajo nivel como un algoritmo o un

procedimiento, o de un mayor nivel como un dispositivo, entorno o GUI.

 Agente: entidad que existe en la organización que tiene objetivos y que puede realizar

tareas para alcanzar dichos objetivos o ayudar a otros agentes a alcanzar sus objetivos.

Ciertas propuestas están tan centradas en la idea del agente que se denominan RE

orientada a agentes (como i*).

 Recurso: objeto que es necesario para realizar una tarea o para alcanzar un objetivo

(que puede ser obtener ese recurso).

Para este trabajo, el principal interés de los modelos de objetivos es que permiten el estudio

de alternativas y, por tanto, son fácilmente aplicables al estudio de variabilidad. De esta

forma, se pasa de estudiar las alternativas para obtener la mejor, que contendrá los

requisitos del sistema final, a mantener las alternativas (ahora variantes) hasta el producto

final o como base para la construcción de la familia de productos. Además, proporcionan un

mecanismo de decisión de alto nivel (los objetivos de los usuarios) y permiten relacionar

requisitos funcionales y no funcionales utilizando las técnicas del NFR Framework. Esto

puede ser utilizado para la selección de la funcionalidad requerida para una determinada

aplicación utilizando como entrada los objetivos del usuario, tanto funcionales como no

funcionales.

2.3.2. TÉCNICAS DE ANALISIS DE REQUISITOS

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, la técnica principal para el

análisis de requisitos es el modelado conceptual. Para modelar sistemas de información es

necesario al menos representar tres aspectos de un sistema, los: estáticos, funcionales y

dinámicos [Yourdon, 1993] y [Piattini, 1996]
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A partir de estas dimensiones, desarrollaremos algunas técnicas de IR para el propósito del

presente trabajo.

a. Técnicas estructuradas de modelado

Las técnicas estructuradas de modelado han sido las predominantes en el desarrollo de

sistemas de información durante los últimos 30 años y aún juegan un importante papel,

sobre todo en metodologías oficiales europeas como la española Métrica [MAP, 1995], y

también en propuestas no oficiales pero ampliamente seguidas como el Yourdon System

Method [Yourdon, 1993].

Figura 2.8: Técnicas de modelado estructuradas
Fuente: Structured Walkthroughs, Yourdon,1993.

En la figura 2.8 se puede ver esquemáticamente las técnicas estructuradas más empleadas

para modelar cada una de las dimensiones de un sistema en los métodos estructurados de

tercera generación, que son los que se tendrán en cuenta en este trabajo.



92

 Modelado estático

La técnica más habitual para el modelado estático dentro de las metodologías

estructuradas son los diagramas entidad–interrelación (ERDs, Entity–Relationship

Diagrams) descritos originalmente en [Chen, 1976] y con varias propuestas de

variaciones posteriores, por ejemplo [Yourdon, 1993].

Figura 2.9: Ejemplo de diagrama entidad–interrelación.
Fuente: Structured Walkthroughs, Yourdon,1993.

Los conceptos básicos de los ERDs son las entidades, que representan los conceptos

relevantes sobre los que el sistema debe almacenar información, y las interrelaciones

entre dichas entidades (ver figura 2.9).

Las entidades poseen atributos que las caracterizan. Las interrelaciones, que también

pueden tener atributos, llevan asociadas cardinalidades que indican el número mínimo y

máximo de instancias de entidades que pueden participar en dichas interrelaciones. En el

ejemplo de la figura 2.9, las cardinalidades de la interrelación indican que cada instancia

de la Entidad1 deberá relacionarse con una y sólo una instancia de la Entidad2, mientras

que cada instancia de la Entidad2 podrá relacionarse con cualquier número de instancias

de la Entidad1, incluyendo la posibilidad de que no se relacione con ninguna.
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Aparte de los diagramas, son necesarias también descripciones textuales de las entidades,

de sus atributos y de las interrelaciones. Un ejemplo de descripciones de este tipo puede

consultarse en [Yourdon, 1993]. Para una definición más completa de estos conceptos,

así como otras representaciones gráficas, pueden consultarse, entre otros [Piattini, 1996]

o [Wieringa, 1996].

 Modelado funcional

El modelado funcional es el que tradicionalmente ha tenido más influencia en el análisis

estructurado. La técnica por excelencia en este caso es el diagrama de flujo de datos o

DFD [Yourdon, 1993] y las correspondientes descripciones textuales de sus elementos

organizadas en lo que suele denominarse diccionario de datos. En los DFDs los

elementos básicos son los procesos, los flujos de datos entre los procesos, los almacenes

de datos y las entidades externas (ver figura 2.10). Un concepto básico en los DFDs es la

descomposición funcional, de forma que un proceso puede descomponerse en dos o más

procesos de nivel inferior, permitiendo así manejar la complejidad de los modelos. En el

nivel superior de la jerarquía de procesos está el proceso correspondiente a toda la

funcionalidad del sistema y que define los límites del mismo, el cual se representa en el

denominado diagrama de contexto.

Los procesos de los DFDs representan transformaciones de información, de forma que

los flujos de salida son siempre una función de los flujos de entrada. Estos flujos de

entrada pueden provenir de otros procesos, de entidades externas o de almacenes de

datos, que representan el estado del sistema. Para la descripción de los procesos existen

diversas técnicas que van desde el lenguaje natural hasta el pseudocódigo pasando por

lenguaje estructurado, tablas de decisión, etc. Una de las más populares son las minispecs

descritas en [Yourdon, 1993], en las que se incluyen pre y postcondiciones en un

lenguaje estructurado similar al lenguaje natural.
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Figura 2.10: Ejemplo de diagrama de flujo de datos.

Fuente: Structured Walkthroughs, Yourdon,1993.

Es importante destacar que los DFDs representan transformaciones de información, por

lo que no especifican cuándo tienen lugar dichas transformaciones. Existen algunas

propuestas para incorporar aspectos dinámicos a los DFDs en forma de flujos y procesos

de control, por ejemplo [Yourdon, 1993], cuyo objetivo final es incorporar en un solo

tipo de diagrama. Sin embargo, en el modelado de sistemas de información, habitual es

utilizar los DFDs sin este tipo de extensiones.

 Modelado dinámico

Los aspectos dinámicos en las técnicas estructuradas han sido tradicionalmente los que

menos atención han recibido. En general, se puede hablar de dos técnicas básicas: el

diagrama de transición de estados (DTE) y, en los métodos más modernos, la historia de

vida de entidad (HVE) basada en los diagramas de Jackson (en [Wieringa, 1998] se

puede ver una excelente comparación de estos métodos). A ambas técnicas se les

acompaña con la descripción textual de los eventos, normalmente en forma de catálogo

de eventos [MAP, 1995].
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Figura 2.11: Ejemplo de diagrama de transición de estados
Fuente: Structured Walkthroughs, Yourdon,1993.

Figura 2.12: Ejemplo de diagrama de historia de vida de entidad

Fuente: Structured Walkthroughs, Yourdon,1993.
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Los DTEs se suelen utilizar para representar la respuesta del sistema, o de una parte del

sistema, ante un determinado conjunto de eventos, y suelen utilizarse rara vez para

describir sistemas de información. Los elementos principales, descritos con detalle en

[Wieringa, 1998], son los estados (algunos de los cuales pueden ser estados de decisión),

los eventos que provocan las transiciones, las acciones asociadas a las transiciones y las

actividades asociadas a los estados (ver figura 2.11).

Los diagramas HVE [Wieringa, 1998] y [MAP, 1995] son semánticamente equivalentes

a los DTEs pero suelen usarse para describir aspectos dinámicos a nivel de instancias de

entidades del modelo de datos en lugar de a nivel del sistema completo. Los diagramas

HVE (ver figura 2.12) muestran la relación temporal entre los eventos que pueden afectar

al estado de las instancias de una entidad del modelo de datos. Dichos eventos pueden

componerse de forma secuencial (indicado por el orden de izquierda a derecha), iterativa

(indicada por un asterisco), alternativa (indicada por un círculo) o entrelazada (indicada

por una barra transversal gruesa). Los HVEs están ligados al particionamiento de eventos

descrito, entre otros, en [Yourdon, 1993] y [Wieringa, 1998]. El particionamiento de

eventos propone una forma de obtener los procesos de los DFDs sin seguir estrictamente

un enfoque top–down de descomposición funcional.

Para ello, propone primero realizar el diagrama de contexto, para lo cual es necesario

identificar las entidades externas y los flujos de datos entre el sistema y dichas entidades.

A continuación, en lugar de ir descomponiendo el proceso que representa al sistema en el

diagrama de contexto en otros procesos, se identifican los eventos que provocan el

intercambio de información entre las entidades externas y el sistema y se crean DFDs

parciales en los que se muestra como responde el sistema para cada evento identificado.

Una vez construidos todos los DFDs parciales, se agrupan en niveles hasta llegar al

diagrama de contexto, es decir, se aplica un enfoque bottom–up.
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b. Técnicas orientadas a objetos de modelado

Las técnicas orientadas a objetos de modelado han recibido especial atención en la última

década. La evolución que han experimentado ha llevado incluso a establecer

generaciones (primer y segunda) dentro de los métodos propuestos.

Figura 2.13: Técnicas de modelado orientadas a objetos.

Fuente: Requirements Engineering: Frameworks for Understanding, Wieringa,1996.

En esta sección se estudiarán brevemente las principales características de las técnicas

orientadas a objetos de modelado que pueden verse en la figura 2.13.

 Modelado estático

La técnica utilizada por todas las propuestas orientadas a objetos para modelar el estado

del sistema es, con pequeñas variaciones en cada caso particular, el diagrama de clases
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(ver figura 2.14), también denominado diagrama de tipos. Los elementos básicos de estos

diagramas son los tipos de objetos, un concepto muy similar al de entidad en las técnicas

estructuradas. Estos tipos pueden tener atributos y participar en asociaciones con otros

tipos de objetos (al igual que las entidades de los ERDs tienen interrelaciones). A las

instancias de los tipos se les denomina objetos y a las instancias de las asociaciones

enlaces.

Figura 2.14: Ejemplo de diagrama de tipos.

Fuente: Requirements Engineering: Frameworks for Understanding, Wieringa,1996.

Las principales diferencias entre los ERDs y los diagramas de tipos son la capacidad

semántica de estos últimos para representar relaciones de generalización/especialización

que definan subtipos y la asignación de operaciones a los tipos. Aunque casi todas las

propuestas actuales de ERDs [Yourdon, 1993] y [Wieringa, 1998] permiten establecer

interrelaciones es–un, las técnicas orientadas a objetos ofrecen una mayor riqueza

semántica (subtipos disjuntos, subtipos solapados, subtipos dinámicos, etc.).

Ninguna propuesta de ERD contempla asociar operaciones a las entidades,

probablemente porque si lo hiciera sería calificada como orientada a objetos y dejaría de

ser una propuesta de ERD. Otra diferencia entre ambas técnicas de modelado estático es
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la posibilidad en los diagramas de tipos de incluir anotaciones textuales que permitan

expresar restricciones para las que no hay una alternativa gráfica de expresión. Estas

restricciones pueden expresarse, por ejemplo, en OCL (Object Constraing Language,

Lenguaje de Restricciones de Objetos) [Warmer y Kleppe, 1999]. A los diagramas de

tipos les acompañan, a parte de las anotaciones textuales ya comentadas, descripciones

textuales de los elementos que los componen: los tipos, sus atributos, las asociaciones,

etc.

 Modelado funcional

Aunque en propuestas como OMT [Rumbaugh, 1991] se propone, de forma no muy

clara, el uso de DFDs para modelar los aspectos funcionales del sistema, la mayor parte

de las técnicas orientadas a objetos de primera generación utilizan la especificación de

operaciones y los diagramas de secuencia o de colaboración para describir esta

dimensión del sistema. En las figuras 2.15 y 2.16 pueden verse dos ejemplos

semánticamente equivalentes de estos dos tipos de diagramas.

Figura 2.15: Ejemplo de diagrama de secuencia.
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Fuente: Requirements Engineering: Frameworks for Understanding, Wieringa,1996.

Figura 2.16: Ejemplo de diagrama de colaboración.

Fuente: Requirements Engineering: Frameworks for Understanding, Wieringa,1996.

Estas técnicas de primera generación asumen en sus modelos una comunicación entre

objetos muy similar a la que se realiza en los lenguajes de programación orientados a

objetos: el paso de mensajes. De esta forma, la funcionalidad del sistema se logra

mediante una adecuada secuencia de envío de mensajes a los distintos objetos que lo

forman.

Los inconvenientes de esta forma de modelar la funcionalidad de un sistema son varios.

En primer lugar, tal como se expone por ejemplo en [Cook y Daniels, 1994], los modelos

de paso de mensajes suelen implicar decisiones de diseño, ya que es necesario especificar

la secuencia de mensajes entre los objetos, es decir, especificar el protocolo de

comunicación. En segundo lugar, implica la necesidad de tomar decisiones sobre la

distribución de la funcionalidad global del sistema entre los distintos objetos que lo

componen, lo que lleva necesariamente a especificar las operaciones que realizarán los

objetos cuando reciban un determinado mensaje. Este reparto de funcionalidad mediante

la identificación y especificación de las operaciones de los objetos provoca un gran
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incremento del esfuerzo en la realización de los modelos de análisis pero no incrementa

su rigor o precisión. De hecho, la mayor parte de estas operaciones son tan triviales como

cambiar el valor de un atributo o establecer el enlace de una asociación, con lo que su

nivel de abstracción es similar al de la implementación. Para evitar estos problemas, los

métodos de segunda generación como [Coleman, 1994], [Cook y Daniels, 1994]

proponen distintas formas de expresar la funcionalidad del sistema en las que se asume

otro modelo de comunicación entre objetos que evita tomar decisiones de diseño

(Syntropy), o bien en las que la asignación de funcionalidades o responsabilidades entre

los objetos no se realiza durante las actividades de análisis, sino que se pospone para el

diseño (Fusion, Catalysis).

 Modelado dinámico

La técnica más utilizada dentro de las técnicas orientadas a objetos para representar los

aspectos dinámicos es el statechart [Harel, 1987], que normalmente se utiliza para

modelar la conducta de los objetos de un determinado tipo. El statechart [Harel, 1987]

con anotaciones textuales. En la figura 2.17 puede verse un ejemplo de statechart para un

determinado tipo de objetos, en el que aparecen dos estados en el cuerpo (la parte

gráfica) y los distintos grupos de eventos en la lista de eventos (la parte textual).

En los statechart puede contener hasta cuatro grupos de eventos:

 Eventos de interés: son los eventos en los que los objetos del tipo al que

corresponde el statechart están interesados y que provocan alguna transición.
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Figura 2.17: Ejemplo de statechart de Syntropy.

Fuente: Requirements Engineering: Frameworks for Understanding, Wieringa,1996.

 Eventos de creación: son los eventos que provocan la creación de los objetos. Este

tipo de eventos recibe un tratamiento especial, ya que según su modelo de

comunicación entre objetos un objeto no puede detectar la ocurrencia de un evento

si dicho objeto no existe todavía. Esta es la razón de que este tipo de eventos no

tenga nombre y sólo se diferencien por los tipos de los parámetros.

 Eventos permitidos: son aquellos eventos de interés que pueden ocurrir en

cualquier estado aunque no aparezcan en ninguna transición en el cuerpo del

statechart. Los eventos permitidos son un mecanismo que permite simplificar los

statecharts evitando numerosas transiciones de un estado hacia si mismo [Cook y

Daniels, 1994].

 Eventos generados: los eventos generados son aquellos eventos que se generan

durante las transiciones y que permiten al sistema enviar respuestas al entorno.

Para simplificar los diagramas, es posible indicar eventos generados de entrada
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(entry) y de salida (exit) de los estados. Estos eventos de entrada y salida se

generan cuando cualquier transición hace que el objeto entre o salga de un

determinado estado, simplificando de esta forma las listas de eventos generados de

todas las transiciones que comiencen o terminen en el estado en cuestión.

2.3.3. TRANSFORMADOR DE PREDICADOS

Dijkstra intentó asociar, a través de un conjunto de reglas, las ideas de prueba de corrección

al desarrollo de programas y probó que la definición de un mecanismo de programación (su

axioma) debe contemplar que la definición se usará en la síntesis (derivación) de

programas.

De acuerdo con el método de transformadores de predicados, un mecanismo de

programación S se define a través de la regla de derivación de la precondición más débil,

pf(S,R) para lo cual una ejecución de S establecerá la post condición deseada R. En otras

palabras, una precondición más débil P = pf(S, R) es la condición P que caracteriza al

conjunto más grande de estados iniciales, después de activar S produce un estado final que

satisface la post condición R.  Una regla establece que P y R son tratados igualmente, como

en {P}S{R}10. Lo contrario, las definiciones de mecanismos de programación expresan que

la precondición P empieza de S y R. EL método se concentra en la post condición R y

encara a S como un mecanismo que transforma la post condición R en la precondición P.

La regla de derivación para una  composición de comandos, como por ejemplo, asume la

forma[Alencar, 1989]:

pf(S1;S2,R)=pf(S1,pf(S2,R))

De acuerdo con el método de transformador de predicados la definición de los comandos de

un lenguaje de programación debe reflejar que se usa en la construcción de programas.

10 La expresión {P} S {R}, es considerado como tern de Hoare, donde P y R son las condiciones de entrada y
salida del segmento de programa S.
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Desde un programa (un segmento del programa) es visto por este método como un

transformador de post condición a una precondición, es necesario, que las reglas de

Hoare11, sean reformuladas de tal manera que pierda la simetría entre precondiciones y

post condiciones. Para esto  los comandos de un lenguaje de programación se definen en

términos de un predicado denominado precondición más débil pf (o transformador de

predicados). Por ejemplo, consideremos la expresión inductiva {x>1}z:=x+1{z>2},

notando que la precondición {x>1} describe el conjunto de todos los estados iniciales que

después activa el comando de aignación z:=x+1 resulta en un estado final que satisface la

post condición R de esta expresión  inductiva. Note que si cambiáramos la precondición de

expresión inductiva por {x> 5} ó {5 <x <11}, por ejemplo, estaríamos restringiendo lo que

se refiere al conjunto de estados iniciales, esto, fortalece la precondición. Llamamos, para

eso, la precondición “más débil", porque cuando más débil es la precondición más estados

la satisfacen y apuntamos a caracterizar todos los posibles estados iniciales que producen

los estados finales deseados. En este sentido, el predicado {x>1} es la precondición más

débil para obtener la post condición {z>2} después de ejecutarse el comando de asignación

z:= x + 1.

En general, la precondición más débil de un programa (o segmento de programa) S en

relación  a la post condición R es una condición P que describe el conjunto de todos los

estados iniciales  transformados para ejecutarse S en estados que satisfacen R, para lo

cual se utiliza la notación:

Ppf(S,R)

para indicar que P es precondición más débil para S en relación a la  post condición R, por

lo que del ejemplo anterior podemos escribir:

11 Hoare formuló una teoría axiomática de programas que permiten la aplicación del método de invariantes
sobre textos de programas expresados en algun lenguaje de programación cuya semántica es precisamente
formulada en [Hoare, 1969].
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pf(z := x + 1, z > 2)  x > 1.

El método de síntesis de programas de Dijkstra adopta el punto de vista que un

conocimiento completo de S se tiene si para cualquiera post condición R, es decir derivar

pf(S,R). En otras palabras, la semántica de S es definida por la regla que permite la

construcción de pf(S, R) para cada R. Como esto, el significado de un comando de lenguaje

de programación es dado por su regla correspondiente para la precondición más débil

(transformador de predicados) [Alencar, 1989].

Note que la expresión general para una expresión inductiva {P}S{R} simplemente es una

notación  alternativa para:

P=>pf(S,R)

En términos de conjunto de estados, esto significa que el conjunto de estados caracterizado

por P es un subconjunto del conjunto de estados caracterizado por pf(S,R). Esta condición

más fuerte P puede muchas veces ser usada como precondición cuando se deja de

proporcionar la forma explícita de pf(S,R). El uso de una precondición que no es la

precondición más débil es útil, sobre todo en los casos en que la derivación de pf(S, R) es

impracticable. Esto pasa, por ejemplo, cuando ocurren comandos iterativos.

Consideremos las propiedades de los transformadores de predicados que son

independientes de cualquier lenguaje de programación particular. Estas propiedades se dan

a seguir[Alencar, 1989]:

i. Para todo S, se tiene que pf(S, falso) = falso;

ii. Para todo S, si Q y R son post condiciones tales que Q=>R, luego

pf(S,Q)=>pf(S,R);

iii. Para todo S, si Q y R son post condiciones   pf(S, Q) pf(S, R)= pf(S, Q R);

iv. Para todo S, si Q y R son post condiciones, pf(S,Q)pf(S,R) = pf(S,QR).
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Note que la propiedad (iv) vale solo si el comando S es determinístico, eso es, si al ejecutar

el comando, partiendo del mismo estado, siempre es el mismo. En general, sólo la

implicación de derecha a izquierda vale. Estas propiedades se denominan ley del tercio

excluido (porque realmente sería un tercio si al ejecutarse no terminaran en cualquier

estado), ley de monotonía, distributividad del conjunción y distributividad de la desjunión,

respectivamente.

 Mecanismos de programación, Los mecanismos de la programación (las estructuras de

control) propuestos para la derivación de programas, pueden expresarse por un sistema

de axiomas dónde las definiciones adoptadas son compatibles con las propiedades.

Proporcionamos a continuación reglas para la determinación de las precondiciones más

débiles de algunos mecanismos de programación que son bastante similar a las reglas

correspondientes para la manipulación de expresiones inductivas. Los mecanismos de

control son de dos naturalezas: primitivos y compuestos. Los mecanismos de

programación primitivos con sus transformador de predicados correspondientes se dan

para[Alencar, 1989]:

(i) Salto: pf(salto, R) = R

(ii) Interrupción: pf(interrupción, R) = falso

(iii) Asignación: pf{x := y, R) = R(x/e)

Los mecanismos de programación compuestos son descritos a continuación. El primero de

estos mecanismos a ser presentado en la composición de comandos:

(i) Composición: pf(S1,S2, R) = pf(S1,pf(S2, R))

Los comandos con control (selección y repetición) también son mecanismos compuestos.

Estos comandos se introducen en el método de programación de Dijkstra, para la

generalización del método para el caso de programación competitiva. La sintaxis de este

mecanismo de programación tiene el formato siguiente:
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<conjunto de comandos de control> ::= < comando de control >

{  < comando de control>}

< comandos de control > ::= (<control>  <comando>)

{;<comando>}

<control> ::= <expresión booleana >

El símbolo  actúa como un separador de alternativas. El control (expresión booleana)

caracteriza el subconjunto de valores para los cuales puede ejecutarse. La idea es que el

comando después de la flecha sólo se ejecutará inicialmente que el control correspondiente

sea verdadero. Un conjunto de comandos con control está justificado no siendo posible,

normalmente, a través de un solo comando, saliendo de un conjunto de estados iniciales que

satisface la condición P para alcanzar un conjunto de estados finales que satisface la

condición R. En lugar de eso necesitamos usar varios comandos, cada uno de los cuales se

adapte para un subconjunto de estados iniciales posibles, caracterizado por el control

respectivo (expresión booleana). Como esto, cuando se tiene un número suficiente de

controles, tal que la validación de P implica que por lo menos uno de los controles sea

verdadero, tenemos para cada estado inicial que satisface P un mecanismo que toma el

sistema para un estado satisfaciendo R, para saber uno de los comandos con control cuyo

control es inicialmente verdadero. Hay dos maneras de construir un comando a partir de un

conjunto de comandos con control. El primero se da por el comando condicional if (si),

representado de la siguiente manera:

if <conjunto de comandos de control> endif.

En general, este comando implica la ejecución no determinística, a menos que los controles

se excluyen mutuamente. Además, si el estado inicial es tal que ninguno de los controles es

verdadera en tanto que al ejecutarse se interrumpa (mecanismo de programación de

interrupción primitiva).
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Para el siguiente comando if

if B1  S1  ...  Bn  Sn endif

puede asociarse la semántica siguiente:

(ii)  pf(if,R) = (B1... Bn) 

(B1  pf(S1 , R)) 

(B2  pf(S2 , R))  ... 

(Bn  pf(Sn , R))

El transformador de predicados puede particularizarse en el caso de términos o comando

condicional usual:

pf(if B then P1 else P2,R) = (B  pf(P1, R)  (B  pf(P2, R))

Las reglas para la precondición más débil utilizadas para definir los mecanismos de

programación proporcionado, pueden ser usadas para verificar la corrección de programas.

Una segunda forma de construir un comando a partir de un conjunto de comandos con

control, permitimos que el estado en que ninguno de los controles es verdadero lleve una

terminación, siendo este, que en este caso cualquier comando (o lista de comandos) se

activa, semánticamente equivalente al comando vacío (el salto).

Por otro lado, no se permite que la ejecución termine mientras uno de los controles es

verdadero. Mientras existe controles verdaderos en uno de los comandos (la lista de

comandos) se activan corresponsales y cuando la ejecución termina los controles son

nuevamente inspeccionados. Este segundo formulario corresponde al comando de

repetición, que toma en este lenguaje la siguiente forma:

do <conjunto de comandos de control> enddo
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con la propiedad que, si ninguno de los controles es verdadero el comando es equivalente al

comando salto.

Sea el comando siguiente do:

do B1 S1  ...  Bn Sn end do

Se define la semántica del comando de repetición de la siguiente manera:

(iii)   pf(do, R) = [H0(R)  H1(R) ...  Hk(R) ...)

donde Hk(R) es la precondición más débil tal que el mecanismo determina después k

selecciones del comando con control. El transformador pf(do, R) representa el conjunto de

estados para los cuales la ejecución del comando de repetición do termina en un número

finito de iteraciones con la post condición verdadera R. Como esto, inicialmente debe tener

algún tal k que a lo sumo cumpla k iteraciones realizadas y por lo tanto podemos  escribir

opcionalmente:

pf(do,R) = (k: 0  k: Hk(R)).

Para k = 0 se tiene que

H0(R) = R  BB

donde:

BB = B1  ...  Bn.

Esto significa que el comando do termina sin una selección del comando de control,

podemos establecer una post condición R.  Para  k  0, se tiene que

Hk (R) = pf(if, Hk-1(R))  H0 (R)

subsecuentemente ninguno de los controles es verdad, lo que implica que H0 (R), o uno de

los controles es verdadero, lo que esta aplicación da un equivalente de una condición con
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un mismo conjunto de comandos de control, activada una única vez, y después de ejecutar

la condición debe verificarse a lo sumo k-1 ejecuciones conducirá a la conclusión de que al

ejecutar en el estado R, que es dado por Hk-1(R). Una  definición formal del comando de

repetición  no es fácil de ser aplicado y no proporciona la ayuda pertinente en el desarrollo

de programas. Por consiguiente, presentaremos un teorema que nos permite trabajar con

una precondición útil de iteración que no es la precondición más débil. Antes de eso

proporcionaremos un resultado en el comando de selección bastante útil en el caso de

necesitar calcular la precondición más débil del comando de selección, por ejemplo,

exactamente la post condición conocida de un comando anterior del programa. Considerado

el comando if y suponiendo que un predicado Q satisface

Q BB ((Q B1)  pf(S1 , R)  ... 

((Q Bn)  pf(Sn ,R))

luego (y sólo luego)

Q  pf(if, R)

En el caso particular dónde:

R = P

Q = P  BB,

puede concluirse que:

P  BB  pf(if, P)

Suponga ahora, considerado el comando de iteración do, con un predicado P que satisfaga

1. P  BB  pf(if, P)

A hora  suponga que la función entera satisface las condiciones siguientes:

2. P  BB  (t>0)

3. (P  B1  pf(t1 :=t;S1 , t <t1)) ...

(P  Bn  pf(t1 :=t;Sn , t <t1))

Luego:

(Ppf(do,verdadero))  pf(do,P BB).
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La expresión 1 indica que si P vale inicialmente y uno de los comandos de control es

seleccionado para ejecutarse, después de ejecutarse P es verdadero. La condición 2 indica

que la función t tiene el límite inferior 0 en cuanto a la ejecución del comando de repetición

no termina. La condición 3 indica que cada iteración hace que t disminuya por lo menos en

uno, tal que se garantiza que la terminación pasa. Después de la terminación todos los

controles son falsos y así BB es verdadera. El resultado anterior es conocido como el

"teorema fundamental de invariancia para las iteraciones". Note que un predicado P

llamado invariante de la iteración. La conclusión de este teorema nos dice que, después de

que ejecutar el comando de repetición, cuando ninguno de los controles es verdadero,

alcanzaremos un estado final que satisface P BB. Desde pf(do, verdadero) vale

inicialmente como cualquier estado satisface verdadero, pf (do,verdadero) es por definición

la precondición más débil para tal estado inicial tal que la activación del comando do

tomará una ejecución para un término. Así, el propósito de mostrar pf (do, verdadero) en la

conclusión  garantiza la terminación.

Así, los puntos importantes para entender una iteración,  son:

 P debe ser verdadero antes que la ejecución de iteración comience;

 La ejecución de cada comando de control termina con P verdadero, y por tanto P

realmente es un invariante de iteración:

{ P  Bi } Si { P }, para 1  i  n;

 Después de terminar el resultado deseado es verdadero, en otros términos, PBB

 R;

 La función t debe limitarse inferiormente mientras la iteración no termina, eso es,

P  BB  (t > 0);

 Cada ciclo de iteración garantiza que la función t disminuye, es decir,
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{P  Bi} t1:= t; Si{t < t1}, para 1  i  n.

Note que en el caso que haya un solo control B, con el comando correspondiente S,

tenemos que {PB}S{P} vale y puede ser re escrita en términos de precondiciones más

débiles en la forma PBpf(S, P). Así el comando de iteración usual de la forma de while

B do S end while puede definirse a través de la siguiente regla:

if (P  B  pf(S, P))

then (P  pf(while,verdadero)  pf(while, P  B))

Observe que al demostrar de pf(while, verdadero) en esta regla garantiza la terminación.
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CAPITULO III

MARCO APLICATIVO

3.1. PROPUESTA DE MODELO DE PROCESOS DE I.R.

Como ya se comentó en el capítulo anterior, la ingeniería de requisitos formales, es todavía

una disciplina joven en la que aún no se han definido claramente la terminología, los

procesos ni los productos. En nuestra opinión, es fundamental establecer un modelo de

procesos para llegar a comprender los diversos problemas de la ingeniería de requisitos así

como para poder desarrollar metodologías y herramientas de desarrollo.

El modelo de procesos de ingeniería de requisitos que se propone en esta tesis es la

evolución de los presentados previamente (capitulo 2), entre otros trabajos. Consta de tres

actividades principales, elicitación, análisis y validación/verificación, y su principal

característica es la iteratividad, tal como puede verse en la figura 3.1, en la que se ha

expandido la fase de ingeniería de requisitos que aparecía como una caja negra en la figura

1.3.

Al igual que la mayor parte de las normas y autores consultados, asumimos que el proceso

de elicitar requisitos, analizarlos y validarlos/verificarlos es iterativo por naturaleza, ya que

es prácticamente imposible obtener todos los requisitos y que éstos tengan las propiedades

que se comentaron en la sección 1.2.4, sin tener que volver atrás en algún momento del

proceso. Sin embargo, no por ello se debe dejar de intentar elicitar, y posteriormente

analizar y validar/verficar, la mayor cantidad posible de requisitos en cada iteración,

intentando alcanzar la situación ideal en la que el proceso sería lineal.
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Figura 3.1: Modelo de procesos de ingeniería de requisitos: iteracción de actividades.

Fuente: Elaboración propia.
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Al igual que en cualquier otra fase de la ingeniería del software, en la ingeniería de

requisitos se incluyen también aspectos de gestión de recursos, verificación, control de

calidad, control de configuración, etc. En este trabajo nos centraremos únicamente en los

aspectos de la ingeniería de requisitos relacionados con el desarrollo, aunque las

aportaciones que se realizan tienen repercusiones fuera del desarrollo, por ejemplo la

rastreabilidad en los aspectos de gestión de requisitos [Sawyer, 1999] y [Kontoya, 1996].

3.1.1 CICLOS DE ITERACIÓN

En el modelo propuesto se definen tres posibles ciclos de iteración, dos internos al

proceso y uno externo.

a. Ciclo elicitación–análisis–validación y verificación

El ciclo principal elicitación–análisis–validación & verificación es un ciclo interno que

indica la posibilidad de que durante el proceso de validación/verificación de los requisitos

por parte de los clientes y usuarios aparezcan conflictos o nuevos requisitos que hasta

entonces estaban ocultos. En esas circunstancias, es necesario resolver dichos conflictos y

consensuar los nuevos requisitos mediante nuevas reuniones de elicitación/negociación,

repitiendo a continuación las actividades de análisis y validación/verificación.

b. Ciclo elicitación–análisis

El segundo ciclo interno, elicitación–análisis, se trata de un ciclo que indica la posibilidad

de que durante la realización del análisis de los requisitos elicitados se descubran

conflictos o deficiencias en dichos requisitos, lo que puede provocar la necesidad de

nuevas reuniones de elicitación/negociación y el posterior análisis de sus resultados.
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c. Ciclo ingeniería de requisitos–resto del desarrollo

El tercer ciclo, entre la ingeniería de requisitos y el resto del desarrollo, muestra la

posibilidad de que durante el resto del desarrollo sea necesario volver a alguna de las

actividades de ingeniería de requisitos, posiblemente porque se detecte la necesidad de

renegociar algunos requisitos de difícil implementación, porque aparezcan nuevos

requisitos durante el desarrollo, etc. Lo que también nos permitirá realizar la Gestión de

requisitos12.

3.1.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO

Las tres actividades que componen el modelo de procesos de ingeniería de requisitos

propuesto son las siguientes:

a. Elicitación de requisitos

Desde nuestro punto de vista, esta actividad es la más importante de la ingeniería de

requisitos.  En el modelo propuesto, esta actividad es en la que se mantiene la interacción

entre clientes y usuarios e ingenieros de requisitos. Los principales objetivos que se deben

intentar alcanzar en esta actividad y sus entradas y salidas son los siguientes:

 Objetivos

 Conocer el dominio del problema: es fundamental que los responsables de

requisitos conozcan el dominio del problema, de forma que puedan entenderse con

los clientes y usuarios y que sean capaces de transmitir dicho conocimiento al resto

12 Los requisitos se inician cuando empieza un proyecto en las etapas de análisis y especificación de
requisitos, posteriormente, dichos requisitos en el ciclo de vida de un proyecto pueden ser modificados por lo
que se establece el concepto de Gestión de Requisitos, que es el tratamiento y control de las actualizaciones y
cambios a los mismos.
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del equipo de desarrollo.

 Descubrir las necesidades reales de clientes y usuarios: además de aquellas

necesidades explícitamente manifestadas por los clientes y usuarios, es muy

importante llegar a descubrir el conocimiento tácito, es decir, aquellas necesidades

que la mayor parte de las veces se asumen y toman por implícitas [Goguen y Linde,

1993].

 Entradas y salidas

 Entradas: en la primera iteración, la entrada principal de esta actividad es la

información proveniente de clientes y usuarios. En iteraciones posteriores también

se toman como entradas los requisitos–C, los requisitos–D, el prototipo y los

conflictos aparecidos en la iteración anterior del proceso.

 Salidas: la salida de esta actividad es una nueva versión (o la primera si se trata de

la primera iteración) de los requisitos–C, que serán analizados en la siguiente

actividad.

b. Análisis de requisitos

Esta es la actividad a la que más importancia se la ha otorgado tradicionalmente, aunque

desde nuestro punto de vista la elicitación, e incluso la validación podrían considerarse

como más importantes de cara a obtener un producto final que satisfaga las necesidades

de clientes y usuarios. Los objetivos principales de esta actividad y sus entradas y salidas

son los siguientes:
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 Objetivos

 Detectar conflictos en los requisitos–C: los requisitos–C suelen ser información

proveniente de distintas fuentes y normalmente presentan contradicciones o

ambigüedades debido a su naturaleza informal. Durante el análisis de los

requisitos–C, normalmente mediante la construcción de un modelo, es habitual que

al incrementar la precisión con la que es necesario expresar los requisitos aparezcan

dichas contradicciones o ambigüedades que deberán resolverse en nuevas reuniones

de elicitación mediante algún mecanismo de negociación.

 Profundizar en el conocimiento del dominio del problema: por mucho que se

aprenda sobre el dominio del problema, siempre quedarán aspectos desconocidos.

Construir un modelo suele conllevar un incremento en el grado de conocimiento del

problema que puede facilitar el proceso de construir un producto útil para clientes y

usuarios. En la construcción del modelo podrían participar aquellos clientes y

usuarios con los conocimientos apropiados.

 Establecer las bases para el diseño: normalmente, los modelos obtenidos durante la

realización del análisis de los requisitos–C suelen constituir las bases para las

actividades de diseño. En el caso de que se utilicen notaciones similares en

análisis y diseño (por ejemplo orientadas a objetos), se consigue lo que se suele

denominar proceso sin costuras (seamless process en inglés), es decir, una

evolución gradual de los modelos abstractos de análisis hacia modelos más

cercanos a la implementación.

 Entradas y salidas

 Entradas: las entradas de esta actividad son los requisitos–C elicitados en la

actividad anterior, los requisitos–D y el prototipo de la iteración previa e
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información proveniente de clientes y usuarios en el caso de que tengan

conocimientos de las técnicas de análisis apropiadas.

 Salidas: la salida de esta actividad es una nueva versión (o la primera si se trata de

la primera iteración) de los requisitos–D y del prototipo (si fue desarrollado), que

en el caso de que se utilicen especificaciones formales ejecutables para expresar los

requisitos–D puede generarse automáticamente, así como posibles conflictos

encontrados en los requisitos-C analizados, lo que provocaría que se repitiese el

ciclo elicitación análisis.

c. Validación & Verificacion de Requisitos

En esta actividad se debe confirmar que los requisitos–C, una vez analizados y resueltos

los posibles conflictos, corresponden realmente a las necesidades de clientes y usuarios.

Se trata de una actividad que debe ser realizada principalmente por clientes y usuarios,

aunque los responsables de requisitos pueden ayudar en el proceso mediante las

explicaciones oportunas o mediante el uso de prototipos [Sawyer y Kontoya, 1999]. Los

objetivos principales de esta actividad y sus entradas y salidas son los siguientes:

 Objetivos:

 Asegurarse de que los requisitos describen el producto deseado: aunque las

actividades de elicitación y análisis se hayan realizado correctamente, siempre es

necesario confirmar que los requisitos obtenidos se corresponden realmente con los

que los clientes y usuarios desean, de forma que se evite la situación en la que el

producto final, que puede ser técnicamente correcto, no es satisfactorio.

Las actividades de validación & verificación conllevan generalmente la elicitación de

nuevos requisitos debido a que, a medida que el nuevo sistema se va perfilando, suelen ir
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apareciendo nuevas necesidades que hasta entonces estaban ocultas [Davis, 1995].

 Entradas y salidas:

 Entradas: las entradas de esta actividad son los requisitos–C, los requisitos–D, en

el caso de que los clientes y usuarios tengan conocimientos suficientes para

comprender las notaciones utilizadas y la información de validación proveniente de

clientes y usuarios.

 Salidas: la salida de esta actividad son las versiones validadas y verificadas, total o

parcialmente, de los requisitos–C, requisitos–D, en el caso de que los clientes y

usuarios tengan conocimientos suficientes para comprender las notaciones

utilizadas, y del prototipo. En el caso de que se detecten conflictos o se eliciten

nuevos requisitos se repite el ciclo completo de actividades.

3.1.3. PRODUCTOS DEL PROCESO

Los tres productos principales que se incluyen en el modelo de procesos propuesto son los

siguientes:

 Requisitos–C: los requisitos–C, es decir, los requisitos desde el punto de vista del

cliente, son el resultado principal de la actividad de elicitación. Estos requisitos

deben expresarse de forma que todos los participantes en el proceso de ingeniería

de requisitos sean capaces de entenderlos, especialmente los clientes y usuarios.

Para conseguir ese objetivo, en este trabajo se propone utilizar principalmente casos de

uso [Jacobson, 1992] expresados en lenguaje natural, que a priori es el único lenguaje
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común entre todos los participantes.

 Requisitos–D: los requisitos–D, es decir, los requisitos desde el punto de vista del

desarrollador y los posibles conflictos, son el resultado principal de la actividad de

análisis. La forma de expresar estos requisitos suele consistir en la elaboración de

un modelo del sistema a desarrollar basado en los requisitos-C. Los modelos

pueden realizarse mediante técnicas estructuradas [Yourdon, 1993], técnicas

orientadas a objetos [Rumbaugh, 1991], lenguajes formales [Ratcliff, 1994] o

mezclas de varios de ellos.

 Conflictos: es importante registrar los conflictos que vayan surgiendo para poder

acometer su resolución de forma organizada, involucrando a los participantes en el

proceso de negociación. En el modelo propuesto, se asume que los conflictos

aparecerán principalmente durante la actividad de análisis y se resolverán mediante

negociación en las actividades de elicitación.

3.2 ELICITACION  DE REQUISITOS

La elicitación de requisitos es considerarla como la actividad de la ingeniería de

requisitos en la que los ingenieros de requisitos interactúan con el resto de participantes

para obtener, registrar, y si es necesario negociar, los requisitos que deberá satisfacer el

sistema a desarrollar desde el punto de vista de clientes y usuarios, es decir, los

requisitos–C.

Precisamente por la necesidad de esta interacción es por lo que los aspectos sociales son

fundamentales durante esta actividad, por encima de los puramente técnicos. En palabras

de J. Goguen [Goguen y Linde, 1993]:
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"Los problemas de la elicitación de requisitos no pueden resolverse de una forma

puramente tecnológica porque el contexto social es mucho más crucial que en las fases de

programación, especificación o diseño."

3.2.1 PROBLEMAS DE LA ELICITACIÓN DE REQUISITOS

Los problemas a los que se enfrenta la elicitación de requisitos son múltiples. En

[Raghavan, 1994] se establecen cinco grandes categorías de problemas dentro de la

elicitación: problemas de articulación, de comunicación, de limitaciones cognitivas, de

conducta humana y técnicos. Nosotros adoptaremos también esta clasificación como guía

para exponer las principales características de los problemas en la elicitación de

requisitos.

a. Problemas de articulación

Los problemas de articulación están relacionados con la expresión de sus necesidades por

parte de clientes y usuarios y la comprensión de dichas necesidades por parte de los

desarrolladores. Algunos de estos problemas son los siguientes:

 Los clientes y usuarios pueden ser conscientes de sus necesidades pero no ser capaces

de expresarlas apropiadamente.

 Los clientes y usuarios pueden no ser conscientes de sus necesidades y puede que no

entiendan cómo la tecnología puede ayudarles. Por ejemplo, puede que los directivos

de ventas de una determinada empresa no sepan que podrían acelerar el proceso de

envío de mercancías a sus clientes si sus representantes comerciales utilizarán

ordenadores portátiles con teléfonos móviles para poder enviar los pedidos

inmediatamente en lugar de esperar a que terminen sus desplazamientos.

 Algunos usuarios pueden no expresar sus necesidades por miedo a parecer

incompetentes antes los demás o porque los desarrolladores juegan un papel
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excesivamente dominante en el proceso.

 Los clientes pueden no llegar a tomar decisiones porque no pueden prever las

consecuencias de su decisión o porque no entienden las alternativas que se les plantea.

En otras ocasiones no se toman decisiones porque no hay una sola persona que tenga

una visión global, por lo que puede haber varios puntos de vista que tengan que

integrarse [Kontoya y Sommerville, 1996].

 Algunos desarrolladores no escuchan apropiadamente a los clientes y usuarios, bien

porque creen haber entendido sus necesidades rápidamente, bien porque se dedican a

pensar inmediatamente sobre aspectos de implementación y no se ponen en el lugar de

clientes y usuarios.

b. Problemas de comunicación

Algunas de las dificultades en la comunicación entre clientes, usuarios y desarrolladores

son las siguientes:

 Los clientes y usuarios y los desarrolladores tienen culturas y vocabularios diferentes,

con la posibilidad de que los mismos términos tengan significados distintos en los

distintos vocabularios, o que su significado se vea enormemente afectado por el

contexto, ya que en estos momentos del desarrollo la información está fuertemente

con- textualizada [Goguen, 1993].

 No sólo la cultura y el vocabulario son distintos, las preocupaciones sobre el sistema a

desarrollar también suelen serlo. Mientras los clientes y usuarios suelen preocuparse

por aspectos de alto nivel como facilidad de uso o fiabilidad, los desarrolladores

suelen preocuparse por aspectos de bajo nivel como utilización de recursos,

algoritmos, etc.

Es importante no olvidar que el principal interés de los clientes no es un sistema software

en sí mismo, sino los efectos positivos resultantes de la introducción del sistema en su
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organización.

 El medio de comunicación que se utilice debe ser entendible por todos los

participantes. Se suele utilizar lenguaje natural porque es el único medio de

comunicación común a todos los participantes, a pesar de su inherente ambigüedad. La

utilización de otro tipo de técnicas como diagramas o lenguajes artificiales puede

presentar problemas de compresión13.

En este trabajo seguiremos las propuestas actuales, por ejemplo las de [Sawyer, 1999] o

[Davis, 1995], en las que se recomienda usar distintos lenguajes según la audiencia. En

concreto, lenguaje natural para la audiencia de clientes y usuarios (requisitos–C) y

modelos conceptuales para la audiencia de los desarrolladores (requisitos– D).

 La comunicación puede verse afectada también por sus aspectos puramente sociales.

El responsable de requisitos debe ser capaz de comunicarse y tratar con todo tipo de

personas y ser capaz de manejar conflictos personales y políticos [Goguen, 1994]

c. Problemas de limitaciones cognitivas

Los problemas de las limitaciones cognitivas del ser humano aparecen, como no podría

ser de otra manera, en las actividades de elicitación de requisitos. Algunos de estos

problemas son los siguientes:

•  El responsable de requisitos debe tener un conocimiento adecuado del dominio del

problema y no hacer suposiciones sobre ello, al igual que los clientes y usuarios no

deben hacer suposiciones sobre aspectos tecnológicos. Es lo que Goguen denomina el

13 Los principios 54 a 56 de [Davis, 1995] ofrecen una interesante discusión sobre la necesidad de la
utilización del lenguaje natural en las especificaciones de requisitos para mantener la comunicabilidad entre
los participantes en el proceso.
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abuso de la introspección [Goguen, 1994]. Muchas veces las ideas preconcebidas

sobre una posible solución afectan a la forma en que se establece la definición del

problema.

En el caso del responsable de requisitos, es fundamental que conozca el dominio del

problema y el entorno tanto organizacional como operacional en el que deberá funcionar

el sistema a desarrollar [Sawyer y Kontoya, 1999].

Esta necesidad de conocer el entorno es la que ha provocado que en la mayor parte de las

metodologías y normas de desarrollo ([DoD, 1994, MAP, 1995] por ejemplo) se haya

prestado gran atención al estudio del sistema actual como paso previo a la definición de

los requisitos del sistema a desarrollar.

 Cuando los problemas son grandes y complejos, algunas personas tienden a hacer

simplificaciones no válidas, a ignorar las partes más complejas o a centrarse

únicamente en las aspectos que más conoce no que más les afectan. El responsable de

requisitos debe ser capaz de manejar problemas complejos y asegurarse de que todos

los temas importantes son tratados.

d. Problemas de conducta humana

La naturaleza social de la elicitación de requisitos provoca que surjan problemas de

conducta humana, algunos de los cuales son los siguientes:

 Puede haber conflictos y ambigüedades en los roles que cada persona debe jugar en el

proceso de elicitación. Dentro del grupo de clientes y usuarios, algunos pueden pensar

que, aunque conozcan ciertas necesidades o ciertos aspectos importantes, es

responsabilidad de otros participantes más afectados el hacerlas explícitas, con lo que

el resultado final es que nadie dice nada.
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Otra situación similar puede producirse si algunos clientes y usuarios piensan que los

desarrolladores les harán todas las preguntas necesarias sobre el dominio del problema y

los desarrolladores piensan que los clientes y usuarios les proporcionarán toda la

información necesaria sin necesidad de preguntar por su parte, con lo que pueden quedar

aspectos sin tratar.

 La suposición o el temor a que el sistema a desarrollar cambie su forma de trabajar o

incluso ponga en peligro su puesto de trabajo, puede provocar que algunos usuarios

retengan información o incluso saboteen el desarrollo, por ejemplo proporcionando

información falsa.

e. Problemas técnicos

Otros problemas de la elicitación pueden considerarse como técnicos. Son los siguientes:

 El software tiene que resolver problemas cada vez más complejos, por lo que sus

requisitos son también cada vez más complejos y contemplan detalles cada vez más

específicos del dominio del problema.

 Los requisitos cambian en el tiempo, ya que ha medida que los clientes y usuarios van

conociendo sus propias necesidades y las posibilidades que les ofrece la tecnología

puede surgir la necesidad de reconsiderar decisiones anteriores o descubrir nuevas

necesidades. Esta es una de las principales causas de la naturaleza iterativa de la

ingeniería de requisitos.

 Otra fuente de cambios es el hecho de que el hardware y el software cambian

rápidamente, haciendo asequibles requisitos que antes eran inabordables por su

complejidad o por su coste.

 En algunos sistemas puede haber muchas fuentes de requisitos, por lo que a veces no

basta con consultar con los clientes y usuarios, sino que también es necesario hacerlo

con técnicos, personal de mantenimiento, consultar normativas, estándares, etc.
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 Es necesario tener también en cuenta que los sistemas novedosos requieren un

esfuerzo mucho mayor de elicitación, y que las fuentes de información pueden ser

muy distintas dependiendo de la naturaleza del sistema a desarrollar.

3.2.2. TÉCNICAS DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS

Las técnicas más habituales en la elicitación de requisitos son las entrevistas, el Joint

Application Development (JAD) o Desarrollo Conjunto de Aplicaciones, el brainstorming

o tormenta de ideas y la utilización de escenarios [Weidenhaput, 1998], más conocidos

como Casos de Uso [Jacobson, 1993, Booch, 1999] y el Arbol de Refinamiento de

Funciones[Wieringa, 1998].

3.2.3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELICITACIÓN DE

REQUISITOS

La propuesta metodológica para la elicitación de requisitos que se propone en este trabajo,

es una serie de tareas a realizar y productos a obtener (tanto internos como externos o

entregables).

En la propuesta se contemplan las cuatro tareas que pueden verse en la figura 3.2, en la que

se propone un posible orden de realización orientativo. En las siguientes secciones se

describen cada una de ellas.
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Figura 3.2: Tareas de elicitación de requisitos

Fuente: Elaboración propia.

 Tarea 1: Misión del sistema y modelo de objetivos

Describe el propósito del sistema, sus responsabilidades y alcance. A través de la definición

de su misión es posible determinar con precisión, aunque sea en términos generales, qué
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hará y qué no hará el sistema. Aunque sea una técnica relativamente sencilla, es de vital

importancia consensuar desde el principio con los usuarios el objetivo del sistema y tenerlo

presente durante todas las fases del proceso de desarrollo del sistema.

Por otro lado el proposito de esta tarea es conocer por qué se acomete el desarrollo, y por

lo tanto conocer qué objetivos se esperan alcanzar mediante el sistema software a

desarrollar. En la primera iteración se realizará una primera identificación de los objetivos.

En las iteraciones posteriores puede que sea necesario revisarlos si se han identificado

conflictos que les afecten. Esta información puede que haya sido dada previamente al

comienzo del desarrollo, puede que se haya manifestado de forma explícita durante las

sesiones de elicitación o puede que haya que deducirla de la información recopilada

durante dichas sesiones. La idea básica es ir obteniendo los requisitos como un

refinamiento de los objetivos, de forma que la existencia de un requisito esté siempre

justificada como una necesidad para alcanzar uno o más objetivos. Esta es una de las

relaciones de rastreabilidad, en concreto de prerrastreabilidad [Jarke, 1998], que se

contemplan en la propuesta, ver figura 3.3.

Figura 3.3: Rastreabilidad entre participantes, objetivos y requisitos–C

Fuente: Elaboración prPropia.

OBJ.01 OBJ.02 OBJ.N

RF.01 RF.02 RF.M

Clientes y
Usuarios

Objetivos

Requisitos-C
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 Tarea  2: Árbol de Refinamiento de Funciones

Descompone el sistema en interacciones externas, de acuerdo a algún criterio

preestablecido por ejemplo, las áreas u objetivos organizacionales, los actores y sus

responsabilidades, etc. Las interacciones externas son organizadas en funciones que forman

una jerarquía a manera de árbol, en cuyo nivel más alto (raíz) se ubica la misión del

sistema. Esta Misión del Sistema es refinada hasta obtener otras funciones elementales

representadas en la jerarquía a través de los nodos hoja. Este proceso descendente de

refinamiento funcional puede generar distintos niveles de nodos. Aquellos que están entre

la raíz y los nodos hoja son denominados nodos intermedios. Un nodo intermedio es un

sumario de objetivos y funciones elementales.

En general, una rama completa de nodos con origen en la raíz del árbol, representa toda la

funcionalidad relativa a un área o actividad de la organización, según el criterio de

descomposición utilizado. Distinguir entre nodos hoja y nodos intermedios no es una tarea

trivial. Una función es considerada como elemental si es activada por un evento enviado

por un usuario del sistema (actor) o por la ocurrencia de un evento temporal [Wieringa,

1999].

El Árbol de Refinamiento de Funciones representa la descomposición jerárquica de las

funciones de un sistema, independientemente de la estructura del mismo. El árbol resultante

es una organización de interacciones externas que no dice nada acerca de la composición

interna del sistema. Sin embargo, es un insumo muy útil para la construcción del modelo de

Casos de Uso pues permite iniciar su construcción con una clara delimitación de las

funcionalidades y con un mismo nivel de abstracción: todo nodo hoja será un Caso de Uso.

De esta forma se evitan confusiones sobre qué es un Caso de Uso y además hay un claro
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criterio de completitud: las hojas del ARF como refinamiento de la Misión y los Objetivos

del Sistema.

 Tarea 3: Modelo de Casos de Uso

El modelado de requisitos utiliza los elementos del Modelo de Casos de Uso propuesto por

Jacobson, bajo el esquema conceptual y notacional definido en UML [OMG, 2003]. De esta

forma, la especificación de actores y casos de uso así como el establecimiento de las

relaciones entre éstos, constituye el objetivo fundamental del Modelo de Casos de Uso. El

principal insumo requerido para el desarrollo de este modelo son las funciones elementales

identificadas como nodos hoja en el Árbol de Refinamiento Funcional del sistema.

La especificación de casos de uso es un proceso incremental e iterativo que, inicialmente,

toma la forma de un corto y genérico texto escrito en prosa. Sin embargo, a medida que se

alcanza un mayor conocimiento del dominio, este texto crece en tamaño y detalle

adquiriendo formas complejas que limitan su comprensión y posterior uso en las distintas

etapas de la construcción del sistema. Con el propósito de minimizar el impacto de estos

problemas, la descripción de los casos de uso es estructurada precisándose su nivel de

detalle en términos de las necesidades del modelado y del momento de desarrollo del

sistema. La estructura propuesta para los casos de uso y la determinación del nivel de

abstracción de los mismos responden también a ajustes necesarios para su posterior

utilización en la construcción de otros modelos, como por ejemplo OO-Method[Wieringa,

1999].

El nivel de abstracción de un caso de uso está vinculado al contenido informativo relevante

o significativo que se desea expresar en el caso de uso. La caracterización de la abstracción

utilizada en el método está basada en las propuestas introducidas por

Constantine/Lockwood y Cockburn en [Cockburn, 1997]. De los primeros autores se utiliza

el concepto de caso de uso esencial mientras que, del último, la definición de niveles de
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refinamiento. Fundamentada en estos planteamientos, el nivel de abstracción de la

especificación de un caso de uso se caracteriza por:

 Expresar de forma esencial la funcionalidad, utilizando el lenguaje del dominio del

problema.

 Suponer un ambiente ideal de implementación por lo que se excluyen aspectos

relativos a los recursos tecnológicos requeridos para la ejecución del caso de uso.

 Describir la funcionalidad en términos de la intención del usuario al interactuar con el

sistema y de las responsabilidades de este último.

 Mostrar un refinamiento “parcial” de detalle de interacción a nivel de interfaz

semántica. Esto significa que la especificación del caso de uso no describe la interfaz

que utiliza el actor para comunicarse con el sistema ni tampoco el formato de la

información intercambiada por el actor y el sistema durante el desarrollo de la

interacción pero sí detalla el contenido de la misma siempre que se considere relevante

en el contexto de dicha interacción.

La unidad estructural básica de la especificación de un caso de uso es el paso. Un paso es la

descripción de una actividad realizada por el actor o el sistema durante la interacción

desencadenada entre éstos para el logro de una funcionalidad. Un paso se caracteriza

porque es:

 Unidireccional: un paso muestra una sola dirección de la comunicación establecida

entre el actor y el sistema o el sistema consigo mismo. Esto implica que un paso hace

referencia únicamente a una de las siguientes situaciones: un actor envía información al

sistema sobre una actividad o el sistema envía información al actor sobre una actividad

o el sistema ejecuta una acción sobre sí mismo.

 Atómico: la comunicación unidireccional que describe un paso no admite

descomposición en otras comunicaciones unidireccionales. Un paso no puede

componerse de otros pasos. Esto es, un paso sólo debe describir una única actividad
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realizada por el actor o el sistema con significado en el contexto de una de las

direcciones de la interacción establecida entre éstos.

En términos gramaticales, la unidireccionalidad y la atomicidad de un paso pueden

garantizarse redactándolo como una oración simple, es decir, utilizando un único sujeto y

un único predicado (un sólo verbo).

Aplicando este formato gramatical, un paso quedaría estructurado como se muestra en la

figura 3.4.

Figura 3.4: Formato de un paso.

Fuente: Elaboración propia.

El flujo de eventos que se desarrolla entre el actor y el sistema para el logro del objetivo del

caso de uso es narrado en la especificación, a manera de conversación, a través de una

secuencia numerada de pasos. Esta secuencia discrimina los pasos según su naturaleza de

forma similar a como se propone en[Larman, 1998]. Esta clasificación separa las acciones

del actor de las ejecutadas por el sistema y las distingue de aquellas relativas al contexto

donde se desarrolla el caso de uso.
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La  estructura que se propone para la especificación de un caso de uso se muestra en la

Figura 3.5, la misma que nos servirá, más adelante, para su verificación. En especificación

se ha utilizado un formato de tres columnas que diferencia cada paso según sea:

 General: describe un suceso del espacio del problema que está fuera del alcance del

sistema de software que se está modelando. Tales sucesos ocurren en el entorno

funcional más próximo del caso de uso, promoviendo su activación o constituyéndose

en receptores de ciertos resultados parciales o finales obtenidos a través de la ejecución

del mismo. Los pasos generales no serán implementados como parte del sistema pero

su conocimiento es importante porque ayudan a comprender mejor la funcionalidad

descrita por el caso de uso. La entidad periférica del caso de uso que estimula directa o

indirectamente su ejecución es denominada actor externo a diferencia del actor

principal responsable de iniciar la trayectoria de eventos propia de la funcionalidad que

se está especificando.

 Comunicación Actor/Sistema: describe una actividad realizada por el actor o el

sistema a través de la que uno de éstos aporta información al otro. En términos de la

unidireccionalidad de este tipo de pasos, si el actor es el emisor del mensaje, el sistema

es el receptor o viceversa. Gramaticalmente, se caracterizan porque el sujeto de la

oración es el actor o es el sistema de software que se está modelando (figura 3.4). Los

pasos de Comunicación Actor/Sistema permiten capturar ciertos aspectos de la interfaz

usuario del software en desarrollo.

 Respuesta del Sistema: son actividades realizadas por el sistema que ocasionan un

cambio en su estado. En términos de la unidireccionalidad de la interacción que el caso

de uso describe, en este tipo de pasos el sistema es emisor y receptor del mensaje.

Gramaticalmente, se caracterizan porque el sujeto de la oración es el sistema de

software que se está modelando (figura 3.4).



135

C aso  d e  u so
A cto res
R efe ren c ia  c ru zada
R esu m en
P reco n d ic ió n
P o stcon d ic ió n

T R A Y E C T O R IA  B A S IC A
G E N E R A L C O M U N IC A C IÓ N

A C T O R /S IS T E M A
R E S P U E S T A  D E L  S IS T E M A

Figura 3.5: Especificación del caso de uso.

Fuente: Elaboración propia.

En general, el flujo de eventos de un caso de uso puede ser presentado como una lista

numerada de pasos. Pero no siempre este flujo de eventos sigue una trayectoria secuencial,

desarrollándose desde el principio hasta el final en el mismo orden en el que suceden los

pasos. En ocasiones, la secuencia de eventos puede bifurcarse o tener un carácter iterativo

o repetitivo en atención al cumplimiento de una condición. Para representar estos casos

especiales en los que el flujo de eventos no sigue un recorrido lineal, se permite el uso de

las tradicionales estructuras lógicas de control de la programación estructurada.

 Tarea 4 El documento de requisitos del sistema

En la propuesta metodológica, el producto final entregable de las actividades de elicitación

de requisitos es el Documento de Requisitos del Sistema (DRS), cuya estructura puede

verse en la figura 3.6.

Este documento coincide básicamente con el Operational Concept Document de la norma

MIL–STD–498 [DoD, 1994], el User Requirements Document de las normas PSS–05

[Mazza, 1994] y el Documento de Requisitos del Sistema de Métrica V2.1 [MAP, 1995].
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Un elemento importante de este documento es la matriz de rastreabilidad entre objetivos y

requisitos. Dicha matriz, de la que puede verse un ejemplo en la figura 3.7, expresa de

forma tabular la relación entre objetivos y requisitos que puede verse de forma gráfica en

la figura 3.6.

La utilidad de esta matriz radica en que permite por un lado una visión rápida de las

relaciones de dependencias entre objetivos y requisitos, y por otro lado permite realizar una

rápida comprobación de si todos los objetivos tienen algún requisito asociado y de si todos

los requisitos están justificados por un determinado objetivo. Además permite estudiar el

impacto de posibles cambios en los requisitos. Durante la aplicación práctica de las ideas

expuestas en esta tesis, hemos podido constatar la dificultad para establecer relaciones de

rastreabilidad entre objetivos y requisitos no funcionales. Normalmente los objetivos son

del tipo "El sistema deberá gestionar un <determinado aspecto de la organización>", dónde

los aspectos de la organización pueden ser la gestión del almacén, gestión de clientes, etc.

No parece sencillo asociar a unos objetivos de este tipo requisitos que, por ejemplo,

indiquen la necesidad de una determinada fiabilidad o portabilidad.

En la estructura propuesta se han incluido los conflictos en el DRS, como se propone en la

plantilla para documentos de requisitos de Volere, aunque también puede optarse por

mantenerlos en un documento aparte, el Registro de Conflictos por ejemplo, que se

actualizaría durante todo el proceso de ingeniería de requisitos.
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Figura 3.6: Estructura del Documento de Requisitos del Sistema
Fuente: Elaboración propia.

O B J–01 O B J–02 . . . O B J-n
R I–01 • •
R I–02 • •
. . .
R F–01 • •
R F–02 • •
. . .
. . .

Figura 3.7: Matriz de rastreabilidad del DRS.

Fuente: Elaboración propia.

Portada
Lista de cambios
Indice
Lista de figuras
Lista de tablas
1 Introducción
2 Participantes en el proyecto
3 Descripcion del sistema actual(opcional)
4 Objetivos del sistema
5 Catalogo de requisitos del sistema

5.1 Requisitos de almacenamiento de información
5.2 Requisitos funcionales

5.2.1 Diagramas de casos de uso
5.2.2 Definicion de actores
5.2.3 Casos del uso del sistema

5.3 Requisitos no funcionales
6 Matriz de ratreabilidad objetivos/requisitos
7 Conflictos pendientes de resolución(opcional)
8 Glosario de términos(opcional)
Apendices(opcional)
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3.3 ANALISIS DE REQUISITOS

En este trabajo, el análisis de requisitos se considera como una actividad dentro de la fase

de ingeniería de requisitos cuyo objetivo principal es descubrir conflictos en los requisitos–

C elicitados previamente, profundizando en el conocimiento del problema mediante la

construcción de modelos conceptuales (requisitos–D en la terminología de [Rombach,

1990]) que sean más fácilmente entendibles por los desarrolladores y que puedan servir de

base en la fase de diseño, avanzando de esta forma en las dimensiones de compleción y

formalidad del proceso descritas en [Pohl, 1997] y comentadas en la sección 1.2.2 (ver

figura 1.4). Las técnicas de modelado conceptual son la principal herramienta del análisis

de requisitos.

3.3.1. MODELADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, la técnica principal para el

análisis de requisitos es el modelado conceptual. Para modelar sistemas de información es

necesario al menos representar tres aspectos  de un sistema, como se observa en la figura

3.8 [Yourdon, 1993]:

 los aspectos estáticos, que corresponden al estado del sistema representado por los

datos sobre la información que gestiona,

 los aspectos funcionales, que corresponden a las funciones o transformaciones que

realiza sobre dicha información, y

 los aspectos dinámicos, correspondientes a los eventos o estímulos que provocan que el

sistema realice las funciones mencionadas.

Los requisitos–C describen el sistema como una caja negra, principalmente mediante los

casos de uso [Jacobson, 1993], tal como se expuso anteriormente. Los requisitos–D, es

decir, los modelos conceptuales que se realizan durante las actividades de análisis, no

describen el sistema como si fuera una caja negra, sino más bien como una caja gris. Esto es
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así debido a que para realizar una descripción más detallada de la conducta de un sistema

normalmente es necesario describir su estado.

Figura 3.8: Dimensiones del modelado de sistemas de información.

Fuente: Elaboración propia.

El estado se describe mediante el modelado de la información que maneja, aspecto que no

es directamente observable desde fuera del sistema. No es exactamente una caja blanca

porque los mecanismos internos que hacen evolucionar los datos se dejan, o al menos

deberían dejarse, abiertos para que se definan en la fase de diseño. Por eso en la figura

3.9, en el modelo de caja gris, el interior del sistema se ve a través de una pared

translúcida que permite ver el estado del sistema pero no los mecanismos que lo hacen

evolucionar.
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Figura 3.9: Modelos de caja negra (requisitos–C) y de caja gris (requisitos–D).

Fuente: Elaboración propia.

En el modelado de sistemas de información, el sistema puede considerarse como un

objeto compuesto que reacciona ante eventos o estímulos externos y que genera eventos

o respuestas hacia su entorno, tal como se describe, por ejemplo, en [Coleman, 1994], en

[Cook y Daniels, 1994].

Los eventos generados son una función de los eventos de entrada y del estado abstracto,

Σ, del sistema. A la vez que genera una respuesta hacia su entorno, el sistema

experimenta una transición hacia otro estado Σ’. En el caso de las consultas, Σ y Σ’

coinciden.

Durante la elicitación, el estado abstracto del sistema y las transiciones eran implícitas.

En análisis, el estado abstracto y las transiciones se hacen explícitas.
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3.3.2. RASTREABILIDAD ENTRE REQUISITOS–C Y REQUISITOS–D

Es obvio que si los requisitos–D modelan un sistema que está definido por los requisitos–

C, debe haber una relación de rastreabilidad entre ambos tipos de requisitos.

Normalmente, el estado abstracto Σ sirve para recordar hechos ocurridos en el entorno

del sistema que son relevantes para los objetivos de la organización para la que se

desarrolla el sistema. Por lo tanto, su estructura viene marcada por los requisitos–C de

almacenamiento de información identificados durante las actividades de elicitación de

requisitos, por lo que aquellos requisitos–D (elementos del modelo) que representen el

estado del sistema deberán ser rastreables desde los requisitos–C de almacenamiento de

información correspondientes. Las transiciones del sistema y sus respuestas a los

estímulos externos deben corresponder con la conducta definida en los requisitos–C

funcionales, por lo que los requisitos–D que modelen los aspectos dinámicos y

funcionales deberán estar relacionados con dichos requisitos–C. Los requisitos–C no

funcionales no suelen tenerse en cuenta en las técnicas de modelado actuales, por lo que

establecer relaciones de rastreabilidad desde estos requisitos hasta los requisitos–D no es

sencillo. Lo habitual es establecer relaciones de rastreabilidad desde los requisitos–C no

funcionales hacia elementos de diseño, sobre todo diseño arquitectónico, en los que se

tengan en cuenta las características impuestas por este tipo de requisitos–C [Chung,

2000]. En cualquier caso, es fundamental mantener las relaciones de rastreabilidad entre

los requisitos–C y requisitos–D para una correcta gestión, tanto de los requisitos como

del proyecto de desarrollo [Davis, 1995] y para favorecer la reutilización.

3.3.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE REQUISITOS

Las técnicas más habituales para el análisis de requisitos son las: estructuradas de

modelado y orientada a objetos de modelado, y las consideraremos, en este caso, para la

propuesta de este trabajo.
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3.3.4. PROPUESTA  METODOLÓGICA  PARA  EL  ANÁLISIS  DE

REQUISITOS

En la propuesta se contemplan las cuatro tareas que pueden verse en la figura 3.10, en la

que se propone un posible orden de realización orientativo en el que las tareas de analizar

los tres tipos de requisitos–C se realizarían en paralelo. En las siguientes secciones se

describen cada una de ellas.

Figura 3.10: Tareas de análisis de requisitos.

Fuente: Elaboración propia.
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 Tarea 1: Analizar los requisitos de almacenamiento de información

El objetivo principal de esta tarea, al igual que el de la siguiente, es descubrir conflictos

en los requisitos–C profundizando en el conocimiento del problema y estableciendo las

bases para un futuro diseño del sistema. En el caso concreto de esta tarea, el objetivo es

descubrirlos en los requisitos–C de almacenamiento de información.

La forma habitual de alcanzar estos objetivos es mediante la construcción de modelos

abstractos. En esta propuesta se recomienda la utilización de técnicas de modelado

orientadas a objetos. Los productos resultantes de la realización de esta tarea son el

modelo estático del sistema, compuesto por los diagramas de tipos(clases) y la

descripción textual de los elementos que lo integran, y los posibles conflictos que se

detecten al construir el modelo.

 Tarea 2: Analizar los requisitos funcionales

Esta tarea es similar a la anterior, con la diferencia de que se centra en los requisitos–C

funcionales, expresados mediante casos de uso, en lugar de hacerlo en los requisitos de

almacenamiento de información.

Para modelar los aspectos dinámicos del sistema, optamos por el uso de diagramas de

secuencia, de colaboración, de actividades y de estados.

Para analizar los requisitos funcionales lo habitual es construir modelos funcionales del

sistema considerando para el mismo, el diagrama de componentes y que servirá como

base para la proyección de la arquitectura del sistema.
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 Tarea 3: Analizar los requisitos no funcionales

Esta tarea tiene también como objetivo descubrir conflictos en los requisitos-C, en este

caso en los requisitos no funcionales. Sin embargo, a diferenciade las dos tareas

anteriores, las escasas propuestas de modelado que integran este tipo de requisitos aun no

pueden considerarse satisfactorias.

La naturaleza heterogénea de este tipo de requisitos hace que su análisis sea necesario

realizarlo mediante una lectura detenida de su contenido, y combinando esta lectura con

la experiencia, detectar posibles conflictos como la imposibilidad técnica de la

implementación de ciertos requisitos, la necesidad de optar por unas características u

otras (por ejemplo flexibilidad frente a eficiencia), etc.

Normalmente, estos requisitos se tendrán en consideración durante el diseño de la

arquitectura del sistema [Ruiz, 2000], lo que probablemente provocará iteraciones entre el

resto del desarrollo y la fase de ingeniería de requisitos.

Los productos resultantes de esta tarea son, por lo tanto, aquellos conflictos que se hayan

detectado al realizar el análisis de los requisitos no funcionales.

 Tarea 4: El documento de análisis del sistema

En la propuesta metodológica, el Documento de Análisis del Sistema (DAS) es el

principal producto entregable, junto con el prototipo (si se considera oportuna su

construcción), de las actividades de análisis de requisitos. Los conflictos detectados

pueden registrarse en el Documento de Requisitos del Sistema, en el DAS o en un

documento aparte. Dentro del DAS se incluye una matriz de rastreabilidad que asocia

elementos del modelo (requisitos–D) con requisitos–C, permitiendo así continuar con las

relaciones de rastreabilidad descritas en el capítulo anterior. Otro aspecto importante de
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este documento son los conflictos pendientes de resolución, que deben recogerse

explícitamente usando plantillas para poder acometer su posterior resolución. Como ya se

ha comentado, la localización física de estos conflictos puede hacerse en el Documento de

Requisitos del Sistema, en el DAS o, si se considera oportuno, en un documento

específico para los conflictos.

3.4 . VALIDACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS-V&V

La verificación y validación es el nombre que se da a los procesos de comprobación y

análisis que aseguran que el software que se desarrolla está acorde a su especificación y

cumple las necesidades de los clientes. La V&V es un proceso de ciclo de vida completo.

Inicia con las revisiones de los requerimientos y continúa con las revisiones del diseño y las

inspecciones del código hasta la prueba del producto. Existen actividades de V&V en cada

etapa del proceso de desarrollo del software.

Figura 3.11: Arquitectura del entorno de Validación y Verificación.

Fuente: Elaboración propia.
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La verificación y la validación no son la misma cosa, aunque es muy fácil confundirlas,

Boehm (1979) expresó la diferencia entre ellas de forma sucinta:

 Validación: ¿Estamos construyendo el producto correcto?

La validación es un proceso más general. Se debe asegurar que el software cumple las

expectativas del cliente. Va más allá de comprobar si el sistema está acorde con su

especificación, para probar que el software hace lo que el usuario espera a diferencia de lo

que se ha especificado.

 Verificación: ¿Estamos construyendo el producto correctamente?

El papel de la verificación comprende comprobar que el software está de acuerdo con su

especificación. Se comprueba que el sistema cumple los requerimientos funcionales y no

funcionales que se le han especificado.

Concretamente, el objetivo último del proceso de verificación y validación es establecer la

seguridad de que el sistema software está “hecho para un propósito”. Esto significa que el

sistema debe ser la suficientemente bueno  para su uso pretendido. El nivel de confianza

requerido depende del propósito del sistema, las expectativas de los usuarios del sistema y

el entorno de mercado actual del sistema [Somerville, 2005]

Una de las contribuciones principales de esta tesis consiste en definir este entorno como

una arquitectura abierta, modular y extensible, como puede observarse en la figura 3.11.

3.4.1 VALIDACIÓN

La validación de los requisitos representa un compromiso entre los clientes y los

desarrolladores (ver figura 3.12). En [Wiegers, 1999] se exponen algunos de los problemas

que puede producir un acuerdo si cada parte lo entiende según sus intereses.
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Figura 3.12: La validación como acuerdo entre clientes y desarrolladores.

Fuente: Customer Rights and Responsabilities, Wiegers,1999

Los clientes pueden considerar el acuerdo como un ritual necesario pero sin sentido, que es

aceptado porque es la única forma de que comience el desarrollo. Esta actitud suele ir

acompañada de cierto desinterés en la revisión de las especificaciones de requisitos y por lo

tanto es probable que surjan problemas durante el desarrollo. Si el cliente no recibe el

producto que esperaba, suele achacarlo a la falta de profesionalidad de los desarrolladores,

en los que confió para que interpretaran correctamente sus necesidades.

Los gestores del proyecto pueden considerar el acuerdo como una forma de congelar los

requisitos, y de esta forma rechazar cualquier solicitud de cambio posterior que conllevara

la necesidad de cambios en la planificación o en la asignación de recursos, argumentando

que el cliente debería haberlo pensado antes de validar los requisitos.

Para evitar posibles interpretaciones erróneas de lo que puede significar llegar a un acuerdo

sobre un documento de requisitos, en [Wiegers, 1999] se propone considerar este acuerdo
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como un punto de partida en el proceso de desarrollo e incluir un texto similar al siguiente

en los documentos de requisitos validados:

Los abajo firmantes acordamos que este documento representa nuestro conocimiento actual

de los requisitos del proyecto al día de hoy. Los futuros cambios de este documento se

realizarán de acuerdo al procedimiento de cambio definido para el proyecto. Entendemos

que los cambios aprobados podrán requerir que se renegocien los acuerdos actuales sobre

costes, recursos asignados y fecha de entrega del proyecto.

3.4.1.1. TÉCNICAS DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS

Dentro de las distintas técnicas que pueden aplicarse en la validación de requisitos [Boehm,

1984], los walktrhoughs o recorridos [Yourdon, 1985, IEEE, 2000] junto con el prototipado

[Boehm, 1984] son las que, desde nuestro punto de vista, resultan más interesantes, sobre

todo en el caso de aplicarse conjuntamente..

 Walkthroughs

El walkthrough [Yourdon, 1985, IEEE, 2000] es una técnica de revisión de productos,

tradicionalmente asociada con inspecciones de código, definida en el glosario de términos

de IEEE [IEEE, 2000] como:

 walkthrough: técnica de análisis estático en la que un programador o diseñador

dirige a miembros del equipo de desarrollo u otras personas interesadas a través de

un segmento de documentación o código y los participantes realizan comentarios

sobre posibles errores, violaciones de estándares de desarrollo y otros problemas.

El walkthrough puede considerarse, junto con las inspecciones, como una forma de

revisión, que según [IEEE, 2000] puede de finirse como:
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 revisión: un proceso o reunión durante la que producto, o conjunto de productos, se

presenta a personal del proyecto, gestores, usuarios, clientes u otras partes

interesadas para comentario o aprobación. Los tipos de revisión incluyen revisión de

código, revisión de diseño, revisión de cualificación formal, revisión de requisitos y

revisión de disponibilidad para pruebas.

Los objetivos de una sesión de walkthrough es encontrar conflictos (defectos, omisiones,

contradicciones) en el producto que se revisa, de forma que puedan plantearse alternativas y

los participantes aumenten su conocimiento sobre el producto en cuestión.

Durante las sesiones de walkthrough, el autor del producto recorre el producto a revisar en

detalle, permitiendo que los participantes pongan de manifiesto sus opiniones sobre el

mismo.

 Participantes del walkthrough

Según se describe en [Yourdon, 1985], se pueden distinguir los siguientes tipos de

participantes o roles en las sesiones de walkthrough:

 Autor: es el responsable de la elaboración del producto que se evalúa durante la

sesión de walkthrough. Debe asegurarse de que el producto tiene el tamaño

adecuado para poder ser evaluado en un máximo de dos horas y que no contiene

faltas ortográficas ni defectos de forma que puedan desviar la atención durante la

sesión de walkthrough.

Debe también preparar la documentación complementaria para situar a los participantes en

el contexto del producto que se va a revisar. El autor debe asistir a la reunión para resolver

las cuestiones y dudas que puedan surgir en el transcurso de ésta, de forma que, una vez
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finalizada la reunión, incorpore al producto los cambios sugeridos en la reunión y lo

reelabore en el caso de que haya que someterlo a una nueva sesión.

 Presentador: es el responsable de organizar y dirigir la sesión, de seleccionar a los

participantes, entre los que debe encontrarse el autor del producto a revisar, y de

acordar con ellos la fecha y el lugar de la reunión. También debe elegir al

moderador y al registrador, entregar la documentación a los revisores, dar una

visión general del producto, resumir el estado de salida de la última sesión de

walkthrough si la hubo, presentar el producto y tomar la decisión final si no hay

consenso sobre el estado del producto. Además elaborará la documentación

resultante de la reunión.

Es relativamente frecuente que el autor y el presentador sean la misma persona.

 Revisores: son los principales participantes de la sesión. Antes de la reunión deben

revisar cuidadosamente la información que han recibido y anotar los comentarios

que desean exponer durante la reunión.

En el transcurso de ésta serán participantes activos explicando dichos comentarios y

realizando al autor las preguntas que consideren necesarias para entender el producto y

poder calificarlo. Son los responsables de decidir si el producto se acepta, si es necesario

corregirlo y volver a convocar una reunión o si es suficiente con revisarlo.

En el caso de los walkthrough sobre especificaciones de requisitos, los revisores serán

principalmente los clientes y usuarios del producto final.

 Moderador: antes de la reunión, debe aclarar los roles y responsabilidades de los

asistentes con el presentador. También es responsable de reconducir la reunión si se

desvía de los puntos principales y de que se realice de forma ordenada. Una vez
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terminada la sesión, debe encargarse de consultar a los participantes su opinión

sobre el resultado de la reunión.

 Registrador: es el responsable de registrar la hora de comienzo de la sesión, los

conflictos expresados por los revisores durante la sesión, las acciones sugeridas por

éstos y la hora de finalización de la sesión.

 Fases del walkthrough

Dentro de la técnica de walkthrough se distinguen tres fases principales [Yourdon, 1985] y

[IEEE, 2000]:

 Preparación: para que la sesión se desarrolle satisfactoriamente, los participantes

deben recibir con anterioridad a la celebración de la reunión el material

correspondiente al producto a revisar para que puedan estudiarlo y preparar las

preguntas o los temas a discutir que consideren oportunos.

 Revisión: durante la celebración de la sesión de revisión, el presentador debe

recorrer (walk through) con detalle el producto, de forma que los participantes

puedan plantear las cuestiones que consideren oportunas.

El registrador tomará nota de éstas elaborando una lista de conflictos (defectos, omisiones,

etc.). El moderador debe intentar que los participantes no busquen soluciones a los

conflictos planteados sino que se limiten a exponerlos. Como resultado de la reunión, el

producto puede aceptarse, recomendarse ciertos cambios o acordarse la celebración de una

nueva sesión si la naturaleza de los cambios necesarios lo requiriese.

 Conclusión: una vez terminada la sesión es necesario transformar la documentación

generada en documentos formales que deben recoger la información referente a la

sesión: nombre del producto revisado, fecha de la sesión, participantes, participantes

implicados en la siguiente sesión de walkthrough si procede y la lista enumerada de
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aportaciones realizadas por los participantes así como las acciones correctivas que

se hayan propuesto.

En el ámbito de la ingeniería de requisitos, el walkthrough puede aplicarse a las

especificaciones de requisitos–C, de forma que los autores de dichas especificaciones

revisan públicamente los requisitos–C en presencia de los clientes y usuarios con el

objetivo de que éstos comprendan el significado de cada requisito y puedan manifestar su

acuerdo o desacuerdo con los mismos. En el caso de utilizar casos de uso para especificar

requisitos-C funcionales, la técnica es una forma natural de validar la secuencia de pasos de

un caso de uso al recorrerlos en público.

Como resultado de la realización de las sesiones de walkthrough pueden detectarse

conflictos, descubrirse nuevos requisitos o validar los requisitos ya existentes. En el caso de

que se hayan desarrollado prototipos, se puede aumentar la efectividad de los walkthroughs

relativos a los requisitos–C de almacenamiento de información y funcionales realizando los

recorridos a la vez que se muestra el prototipo.

Otra posible aplicación de la técnica de walkthrough en ingeniería de requisitos es su uso,

dentro del grupo de desarrolladores, para recorrer los modelos generados durante el análisis

de los requisitos–C y encontrar posibles conflictos o contradicciones.

3.4.1.2. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA VALIDACIÓN DE

REQUISITOS

La propuesta metodológica para la validación de requisitos que se propone en este trabajo,

es una serie de tareas a realizar y productos a obtener durante la realización de la actividad

de validación de requisitos.
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En la propuesta se contemplan las tres tareas que pueden verse en la figura 3.11a, en la que

se propone un posible orden de realización orientativo en el que las dos tareas en las que se

validan los requisitos–C se realizarían en paralelo. En las siguientes secciones se describen

cada una de ellas.

Figura 3.11a Tareas de validación de requisitos (como parte de la arquitectura, Fig.3.11).

Fuente: Elaboración propia

 Tarea 1: Validar los requisitos de almacenamiento de información y funcionales

El objetivo de esta tarea es validar los requisitos de almacenamiento de información y

funcionales, es decir, asegurarse de que representan realmente las necesidades de clientes y

usuarios. Se han agrupado los dos tipos de requisitos en una única tarea porque, en nuestra
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opinión, su validación mediante walkthroughs asistidos con prototipos de interfaz de

usuario permite una validación conjunta de forma sencilla guiada por los requisitos

funcionales descritos como casos de uso, teniendo siempre en cuenta las relaciones de

rastreabilidad establecidas entre los requisitos de almacenamiento de información y los

requisitos funcionales.

Los productos resultantes de esta tarea serán los requisitos de almacenamiento de

información, los requisitos funcionales y el prototipo validados total o parcialmente. En el

caso de que se descubran conflictos durante la validación, éstos serían también productos

de esta tarea y deberían resolverse en nuevas sesiones de elicitación/negociación, de

acuerdo a lo indicacado en la figura 3.1.

 Tarea 2: Validar los requisitos no funcionales

El objetivo de esta tarea es validar los requisitos no funcionales. Sus productos, de forma

similar a la tarea anterior, serían los requisitos no funcionales validados total o

parcialmente, y los posibles conflictos que pudieran aparecer.

A diferencia de la tarea anterior, la única técnica que parece aplicable para realizar esta

tarea es una revisión por parte de los clientes y usuarios, ayudados por los desarrolladores

de requisitos para aclarar las posibles dudas que surjan durante la revisión. Al igual que en

las actividades de análisis, en las que los requisitos no funcionales no suelen contemplarse

en las técnicas de modelado, en la validación tampoco parece existir una forma de

integrarlos en un proceso de walkthrough o de prototipado.

 Tarea 3: Cerrar la versión de los requisitos

Si no han aparecido nuevos conflictos durante el proceso de validación, se debe llegar a un

acuerdo entre clientes y desarrolladores para cerrar la versión actual de los requisitos,
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siempre teniendo en cuenta que representa el conocimiento actual de los mismos y que,

probablemente, sufrirá cambios en el futuro [Wiegers, 1999].

El producto de esta actividad es, por lo tanto, una versión cerrada de los requisitos y del

prototipo (este último si fuese necesario).

3.4.2 VERIFICACIÓN

Como se comento en la sección anterior, la construcción de un sistema de software debe ser

precedida por la construcción de un modelo, tal como ocurre en otros sistemas ingenieriles.

El modelo de un sistema es una representación conceptual obtenida a partir de la

identificación, clasificación y abstracción de los elementos que constituyen el problema y

su posterior organización en una estructura formal. De esta manera, el modelo de un

sistema actúa como una especificación de los requerimientos que el sistema debe satisfacer,

proveyendo un medio de comunicación y negociación entre usuarios, analistas y

desarrolladores, así como también un documento de referencia durante la corrección de

errores y durante la evolución del producto. El modelo del sistema se expresa utilizando un

lenguaje de modelado (que puede variar desde lenguaje natural o diagramas hasta formulas

matemáticas).

Por tanto a través de la clasificación de los requerimientos de un sistema que se hizo en el

capítulo 2, y los modelos del sistema planteados en la sección 3.3, proponemos un proceso

para su verificación que se detalla a continuación, como se observa en la figura 3.11b.
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Figura 3.11b Tareas de verificación de requisitos(como parte de la arquitectura, Fig.3.11).

Fuente: Propia

a. Modelo de objetos

La verificación de este modelo, se inicia a partir de la identificación de las

responsabilidades más significativas del sistema en desarrollo. Una responsabilidad es una

obligación que tiene un objeto con respecto a su propio comportamiento [Larman, 1998]

[OMG, 2001]. Las responsabilidades conllevan a la definición de operaciones, esto es, a la

especificación de los servicios de una clase. Las responsabilidades resultan en

especificaciones de eventos (unidades atómicas de ejecución) o de transacciones (unidades

moleculares de ejecución). Con el propósito de describir las responsabilidades detectadas
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en el contexto de un Caso de Uso se utilizan Diagramas de Secuencia con notación UML

(versión 2.0). En estos diagramas se representan las responsabilidades, identificando el

objeto que la invoca (objeto cliente) y el objeto al que ésta pertenece (objeto servidor), que

se habría realizado en la etapa del análisis y a partir del mismo nos servirá para verificar el

modelo de objetos.

Lo anterior se refiere a que cada elemento de un diagrama de clases UML, debe ser

traducida en una especificación object-Z.

El método de traducción toma un modelo de objetos UML y produce un modelo formal de

análisis orientado a objetos, es decir, una especificación Object-Z. En contraste con UML,

que produce diferentes modelos separados (estático, dinámico y funcional) que son difíciles

de integrar y mantener consistentes,  integra estas diferentes vistas de un sistema en un

único modelo formal [Duke, 1994].

El método de traducción considerado, provee un proceso iterativo y sistemático sobre el

documento de especificación, proponiendo un conjunto de reglas de traducción a ser

aplicadas durante la etapa de análisis. Ya que UML permite especificar objetos desde

diferentes puntos de vista, el modelo de especificación formal será refinado

incrementalmente. La información procedente de cada elemento individual del modelo

UML es usado progresivamente para enriquecer la única especificación Object-Z integrada.

Durante el desarrollo del método de traducción, nos guiamos por las siguientes directivas:

 Los elementos separados de UML deben integrarse en una única especificación

formal.

 La creación del modelo formal debe ser lo más automático posible.

 La especificación formal resultante debe ser legible y bien estructurada de acuerdo a

conceptos de orientación a objetos.
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 Las clases que aparecen en la especificación formal deben ser clases del modelo del

usuario, evitando clases como estados, asociaciones, colaboraciones, mensajes, etc.

Esto es, la formalización debe enfocarse en el modelo del usuario en vez del

metamodelo de UML.

En UML, los aspectos estructurales del sistema están modelados por diagramas de clase.

Los diagramas de clase se constituyen por clases y relaciones entre ellas, como

generalizaciones, agregaciones y asociaciones. Por otro lado, la parte dinámica del sistema

es modelada por diagramas de secuencia, de actividades y colaboración que describen el

comportamiento de un grupo de instancias en términos de envío de mensajes, y por

diagramas de estado que muestran la dinámica intraobjeto a través de transiciones de

estado.

El método de traducción consiste de nueve pasos que interpretan los diversos diagramas de

UML y obtienen una especificación formal Object-Z. En cada paso del método, la

especificación se va enriqueciendo con la información obtenida de los elementos de UML

correspondientes. Cada paso lo llamamos iteración debido a que se está trabajando siempre

sobre un único documento de especificación que, paso tras paso, se va completando, esto

es, se va iterando sobre el documento de especificación.

Las primeras cuatro iteraciones del método de traducción, se enfocan en los aspectos

estructurales del sistema y están basadas en el diagrama de clases. Las siguientes

iteraciones se enfocan en lo dinámico y trabajan sobre los diagramas de secuencia,

colaboración y de estados. Cada iteración toma parte de la información obtenida por estos

diagramas y genera la correspondiente especificación Object-Z.

De manera resumida, las iteraciones del método son las siguientes [Klar, 1997]:
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 Diagramas de Clase y Restricciones de Clase, donde se analiza todo lo especificado

en las distintas clases, es decir, los atributos, métodos y restricciones de clase. Se

crea, para este propósito, un esquema de clase de Object-Z para cada clase.

 Generalizaciones, se integra la jerarquía de herencia existente usando el mecanismo

usual existente en el lenguaje formal.

 Agregaciones, Composiciones y otras Asociaciones, se agrega la información de

todas las asociaciones por medio de atributos que permiten y hacen válida una

referencia de una clase en otra debido a la existencia de una asociación entre ellas.

 Clases de Asociación, se incluyen las clases de asociación como otra clase más.

 Diagramas de Colaboración, se enriquecen las clases intervinientes en estos

diagramas con las interacciones entre ellas.

 Diagramas de Secuencia, se adiciona en las clases que participan en el diagrama, las

interacciones entre ellas incluyendo el orden que se especifica.

 Diagramas de Estado, se almacena en la clase a la cual pertenece el diagrama lo

referente a sus distintos estados y las condiciones por las cuales pasa de un estado a

otro.

 Completamiento por parte del Usuario e Inferencias, se permite al usuario modificar

la especificación formal resultante para agregar restricciones antes obviadas en el

lenguaje gráfico o para incluir inferencias surgidas de la manipulación de la

especificación formal.

 Verificación sintáctica de Object-Z, debido a la posibilidad de que el usuario

modifique la especificación, se la verifica sintácticamente ante posibles errores que

él haya creado.

Concretamente para la verificación del modelo de objetos del sistema de información, se

aplican las siguientes tareas:
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 Tarea 1: Traducción de UML a Object-Z

Para la traducción se considera 9 iteraciones, como siguen[Paz, 1999]:

1ra iteración: Diagramas de Clase y Restricciones de Clase

En la primera iteración, se crea una especificación Object-Z inicial (incompleta) de la

información de las clases, incluyendo atributos, métodos, operaciones y sus restricciones.

Los diagramas de clase se mapean a esquemas de clase donde los atributos conforman el

esquema de estado y cada operación mapea a un esquema de operación. También, la

inicialización de atributos es agregada en el esquema Init. Las restricciones vinculadas a las

clases dan origen a la parte de predicados del esquema de estado. Si éstas están expresadas

en Z, son escritas automáticamente14. Otras restricciones, como la cardinalidad de

instancias de clases, también son automáticamente incluidas en la parte de predicados del

esquema de estados.

Para las operaciones que tengan parámetros, en los esquemas correspondientes, se

introducirán líneas declarando cada uno de estos parámetros mediante variables del

esquema de entrada o de salida utilizando los símbolos standard ! y ? de Object-Z. En el

caso de las funciones siempre se declarará una variable con el mismo nombre y tipo de la

función, y el símbolo ! representando el valor devuelto por la misma.

Los tipos de los atributos y de los parámetros deben declararse con una definición básica de

tipos o bien, si en el modelo está definido como tipo enumerado, se lo especificará como

Free Type.

La traducción aplicada para cada clase en este paso es entonces la siguiente:

14 Si las restricciones están escritas en otro lenguaje como OCL, éstas pueden ser traducidas a Object-Z.
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 Crear esquema de clase OZ.

 Agregar una variable en el esquema de estado por cada atributo.

 Agregar en el esquema de estado las restricciones de la clase, cardinalidad de la

misma, etc.

 Agregar un esquema de operación por cada método.

 Agregar variables de entrada y salida en los esquemas de operaciones,

representando los parámetros de cada método.

 Incluir en el esquema Init la inicialización de los atributos.

 Declarar los tipos primitivos de los parámetros y los atributos con definiciones

básicas de tipos o Free types si son enumerados.

2da iteración: Generalizaciones

En este paso, la especificación Object-Z inicial es enriquecida con la información de

herencia extraída de los diagramas de generalización.

Si bien esta información también se extrae del diagrama de clases, dada su importancia en

la definición estructural de las clases, se utiliza una iteración aparte para su tratamiento.

Usamos para representar esta información la sintaxis de herencia definida en Object-Z. La

misma nos permite representar tanto herencia simple como herencia múltiple. La sintaxis

en Object-Z para denotar herencia es agregar las clases heredadas al principio del esquema

de clase.

Resumiendo, en esta iteración agregamos a cada clase: Los padres en la jerarquía de

herencia como clases Objet-Z heredadas.

3ra iteración: Agregaciones, Composiciones y otras Asociaciones
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En el tercer paso, la información que es representada por asociaciones binarias es agregada

a la especificación formal. Un diagrama de asociación define nuevos atributos en las clases

relacionadas si es posible navegar hacia la clase opuesta. Cada nuevo atributo es nombrado

como el nombre de rol opuesto en la agregación o como el nombre de la clase opuesta si no

tiene un nombre de rol. El nombre de la clase opuesta actúa como su tipo si la cardinalidad

es igual a uno. Si la cardinalidad no es igual a uno (es decir, [0..n], [n+1..m] ó 2), el

símbolo aparecerá justo antes del tipo en la especificación formal. Esto expresa que el

atributo refiere a un conjunto de valores en vez de a un único valor. Adicionalmente a esto,

las restricciones sobre la cardinalidad son incluidas automáticamente en la parte de

predicados del esquema de estado.

Si la cardinalidad contiene símbolos genéricos, por ejemplo: 0..n, se utilizará para la

restricción la forma: (Ǝn: • (#atributo = n). Además, si la agregación es una composición,

el símbolo  aparecerá como un subíndice del tipo denotando la condición de contención.

Cuando la agregación es ordenada y la cardinalidad no es igual a uno, el símbolo de

secuencia (seq) es usado en vez de . Los nombres de clases que tienen subclases son

precedidos con el símbolo ↓ indicando el conjunto de instancias de todas sus subclases.

Resumiendo, en esta iteración, para cada clase participante de una asociación, hacemos:

 Si la cardinalidad de la asociación es igual a 1, agregamos una variable de estado

del tipo de la clase asociada, representando la instancia correspondiente.

 Si la cardinalidad de la asociación es mayor que 1, agregamos una variable de

estado representando el conjunto o la secuencia de instancias de la clase asociada.

 Agregar en el esquema de estado una restricción que define la cardinalidad de la

asociación, en caso de ser necesario.
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4ta iteración: Clases de Asociación

En la cuarta iteración, la especificación Object-Z es enriquecida con la información

relacionada a las asociaciones que tienen sus propios atributos (es decir, las Clases de

Asociación).

Cada asociación con sus propios atributos mapea a un nuevo esquema de clase como

cualquier otra clase, pero se agrega a la especificación formal un atributo referenciando a

cada objeto participante en la asociación. Los nombres de los atributos son ya sea el

nombre de los roles o las clases, de la misma forma que en la iteración anterior.

En resumen, para cada clase de asociación agregamos:

 Un esquema de clase Objet-Z como en la iteración 1.

 Una variable de estado por cada clase asociada.

5ta iteración: Diagramas de Colaboración

En la quinta iteración, se extrae la información representada por diagramas de colaboración

y se vuelca al modelo formal.

Utilizamos los diagramas de colaboración para incluir en la especificación lo siguiente:

 Con el objetivo de especificar a qué objetos una clase puede enviar mensajes y los

métodos que ésta puede utilizar, se construye un conjunto de 3-uplas de (Conocidos,

Clase, Método) y se lo asocia a esta clase, y

 Se agrega información referente a nuevas operaciones olvidadas en el diagrama de

clase, considerando que los objetos deben conocer los mensajes entrantes.
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Un método olvidado representa una omisión en la especificación gráfica que es revelada y

corregida durante la construcción del modelo formal. De tal manera, se completan las

clases con los métodos perdidos (es decir, mensajes entrantes sin el método correspondiente

definido en la clase).

Durante esta iteración, se realizan las siguientes acciones:

 Se completan las clases con esquemas de operación representando a los métodos

olvidados (es decir, mensajes entrantes sin su método correspondiente definido en el

diagrama de clase).

Para todas las clases que llaman a otras en cada diagrama, se agregan los siguientes

elementos:

 Un Free Type llamado Classes representando las clases involucradas en el

diagrama.

 Un Free Type llamado Methods representado los métodos de las clases del

diagrama.

 Un Free Type llamado Acquaintances representado las instancias que pueden ser

llamadas. Esto incluye instancias explícitamente referenciadas en los diagramas o

genéricas como self o any. Self tiene el significado usual, esto es, una

autoreferencia. Any representa cualquier objeto conocido por una clase dada, es

decir:

 Variables de Clase

 Variables de Instancia

 Parámetros

 Variables locales

 Se utiliza self en el caso de llamadas a métodos propios de la clase, y any en el caso

en que la instancia no esté explícitamente denotada en el diagrama. Para los casos

en que el nombre de la instancia se conozca se lo agrega en este Free Type.
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 Un Axiomatic Description conteniendo un atributo llamado calls de tipo:

(Acquaintances X Classes X Methods).

 Una restricción en el predicado del Axiomatic Description. Esta restricción

representa las colaboraciones permitidas entre objetos y su formato es:

calls = {(ObjectCalled_1, Class_1, Method_1), ..., (ObjectCalled_N, Class_N,

Method_N)}

Las 3-tuplas de la variable calls son instanciadas con los elementos de los Free

Types mencionados anteriormente, de acuerdo a las llamadas realizadas en el

diagrama.

Nota: A efectos de lograr mayor claridad y evitar duplicación de nombres, se colocarán

prefijos a los identificadores. Las instancias serán precedidas por la letra i, las clases por la

c, y los métodos por la m.

6ta iteración: Diagramas de Secuencia

En la sexta iteración la especificación Object-Z se enriquece con la información contenida

en los diagramas de secuencia.

Cuando un objeto recibe un mensaje, éste puede tomar dos acciones: 1) modificar su estado

interno; 2) reaccionar enviando otros mensajes a algunos objetos. Lo primero es

especificado con diagramas de estado, y lo segundo con diagramas de secuencia.

Los diagramas de secuencia dan información sobre la cronología de ejecuciones dirigidas

por algún método. Notar que si los mensajes de un diagrama de colaboración están

numerados, entonces es posible hacer lo mismo con este diagrama, generando las

secuencias de ejecución iniciadas por un método.
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Un diagrama de interacción (colaboración o secuencia), describe un solo escenario (es

decir, un posible comportamiento de un conjunto de instancias). De acuerdo al paradigma

de orientación a objetos, no hay un orden predefinido entre los mensajes entrantes. Por esto,

el comportamiento completo de una instancia es obtenido mediante la composición

semántica  de todos los escenarios donde la instancia participa.

En un diagrama de secuencia, un comportamiento atómico empieza con un mensaje

entrante (no estamos modelando comportamiento reactivo) y continúa con una secuencia de

mensajes salientes. Esto representa la semántica de un único método en un escenario en

particular.

Por lo tanto, la semántica completa para el método es obtenida a través de la unión de las

semánticas de todos los diagramas en los cuales participe. Debido a que el diagrama de

colaboración y de secuencia son ambos diagramas de interacción, tenemos que aplicar los

mismos pasos explicados en la iteración previa, más lo siguiente, para todos los métodos

que generan una cadena de llamadas:

 Se agrega un atributo llamado sequence de tipo seq (Acquaintances X Classes X

Methods) en la parte de declaración del esquema de operación.

 Para cada escenario la variable sequence es igualada a una secuencia de 3-uplas

referenciando cada combinación objeto-clase-método invocado, asociando todas las

ecuaciones con el operador or.

7ma iteración: Diagramas de Estado

En este paso, se agrega a la especificación formal la información representada por los

diagramas de estado.
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Los diagramas de estado muestran la dinámica intraobjeto en términos de transición de

estados. Especifican los posibles estados por los que una clase puede pasar. Cada estado

tiene un nombre y es caracterizado por un predicado sobre las variables internas del objeto.

Algunas veces este predicado no está explícitamente expresado en el diagrama de estado.

Adicionalmente, las restricciones de un estado contribuyen a especificar su semántica. Las

transiciones describen cómo pasar a otro estado. Éstas tienen tres partes principales:

eventos, condiciones de guarda y acciones. Los eventos y condiciones de guarda actúan

como precondiciones y en general, tienen acciones asociadas. Un objeto que envía un

mensaje a otro genera un evento que el receptor debe atender con su método referido. Las

señales son un caso especial de eventos. Las condiciones de guarda pueden ser in-line

(escritas directamente en el diagrama) o métodos query (métodos que no modifican el

estado del objeto). Las acciones pueden ser mensajes o cualquier otra acción in-line. Las

acciones son opcionales, pero una precondición siempre debe estar presente.

La información más relevante que puede ser recuperada de un diagrama de estado es la

especificación de la dinámica intraobjeto, es decir:

 Nuevos métodos olvidados en el diagrama de clase.

 Cómo las condiciones provocan cambios en el estado de un objeto.

 Invariantes temporales denotando bajo qué condiciones es posible pasar de un

estado a otro.

 Restricciones de estado.

 Restricciones de exclusión expresando que no es correcto que más de una transición

salga de un estado bajo las mismas condiciones, haciendo que las condiciones sean

exclusivas.

Es importante notar la diferencia entre transiciones con o sin acciones (transiciones

instantáneas), porque en estas últimas, las precondiciones se deben satisfacer en ambos

estados, el origen y el destino.
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El mapeo aplicado en este paso es:

 Se define un Free Type TBoolean para representar los valores de verdad:

TBoolean ::= TRUE | FALSE

 Se crea un Axiomatic Description con funciones constantes representado cada

condición del diagrama de estado. Las funciones son precedidas por el prefijo Is,

para evitar cualquier confusión con los esquemas generados, y se utiliza el tipo

TBoolean definido previamente para especificar el tipo de la función (es evidente

que el tipo no puede ser otro ya que son condiciones).

 Se define un Free Type States con los estados del diagrama más uno adicional

llamado sEndState. A los nombres de estado se agrega el prefijo s por razones de

claridad y para evitar duplicidad de identificadores:

States ::= state_1 | ... | state_n  | sEndState

 Se define un atributo llamado state del tipo definido arriba:

state: States

 Se agrega una restricción al esquema Init que declara cuál es el primer estado. Éste

es el estado siguiente al símbolo de estado inicial en el diagrama de estados:

state = <first_state>

 Para una transición que tenga un método como acción, se agrega al esquema de

operación la siguiente implicación:

state = Source_State ˄ <preconditions> => state’ = Target_State

Donde <preconditions> representa una condición de la forma:

IsCond = TRUE

y para asegurarse de que si ninguna precondición es verdadera, el objeto no cambie

de estado:

̚ <premise_1> ˄ ... ˄ ̚ <premise_n> => state’ = state

Donde <premise_X> representa una condición como las especificadas

anteriormente.
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Cabe mencionar que en los diagramas de estado, las transiciones siempre deben poseer

una condición. En caso de no estar explícitamente, se asume que es una condición

siempre verdadera. Para modelar este caso, se incluirá en la especificación Object-Z la

condición IsTrue = TRUE.

 Se generan, para transiciones con acciones, las siguientes invariantes de historia (se

emplea una lógica temporal con los operadores:    denotando siempre,  denotando

eventualmente, y o denotando siguiente15).

 (state = Source_State ˄ <preconditions> => o (state = Target_State))

 Las siguientes invariantes de historia se generan para transiciones instantáneas (sin

acciones):

 (state = Source_State => o (<preconditions> => state = Target_State))

 Con la información de las restricciones de estado se completan las invariantes de

clase:

state = aState => <constraints>

 Se completan las clases con esquemas de operación provenientes de las condiciones

y acciones no incluidas aún en la clase (excepto aquellas que sean in-line como x :=

x + 1, etc.).

 Los invariantes de clase son enriquecidos con restricciones de exclusión:

state = Source_State => (Ǝ ex: • (<precond_1>  ex = 1) ˄ ... ˄(<precond_n> =>

ex = n))

Donde <precond_X> representa una condición como las especificadas

anteriormente.

15 Para una introducción a la lógica temporal y una precisa descripción semántica de estos operadores, ver
[MOSZKOWSKI/86].
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8va iteración: Completamiento por parte del Usuario e Inferencias

En esta iteración el usuario cuenta con una especificación formal generada

automáticamente sin intervención alguna de su parte, conteniendo la información referente

a la semántica expresada en los diagramas UML.

En este punto el usuario puede completar la especificación Object-Z con toda la

información que no puede ser extraída automáticamente, como ser: expresiones en lenguaje

natural, diagramas incompletos, inconsistentes o informales, restricciones obviadas antes y

hacer inferencias usando la especificación formal, encontrando ambigüedades,

inconsistencias y faltas de información. Por otro lado, el usuario puede corregir el modelo

UML de acuerdo a los cambios e inferencias realizadas sobre la especificación formal.

9na iteración: Verificación sintáctica de Object-Z

Debido a los posibles errores introducidos por el usuario en la especificación Object-Z en la

iteración previa, es necesario ejecutar un chequeador de sintaxis para verificar la correctitud

de todo el documento. Si hay errores, las iteraciones 8va y 9na deben ser repetidas hasta

que no se detecten más errores.

 Tarea 2: Verificación formal de eventos y/o transacciones

En esta tarea mostraremos como el concepto de precondición más débiles puede usarse en

la construcción de programas como se había indicado a partir de sus especificaciones en

términos de sus condiciones de entrada y salida, que vendría hacer la estrategia en este caso

para la verificación de eventos y transacciones. La especificación de un programa consiste

en los predicados Q y R, correspondientes a sus condiciones de entrada y salida,

respectivamente. Un programa Prog se dice correcto en relación a la especificación si y

sólo si la implicación
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Qpf(Prog,R)

se da por válida. Observamos que las metodologías de desarrollo de programas descritas

aquí explora la definición de los mecanismos de programación revisados previamente en

términos de precondición más débil. Para esta metodología un programa y su prueba debe

desarrollarse lado a lado y la prueba normalmente debe guiar el proceso de construcción del

programa. Deseamos así obtener de una manera sistemática un programa Prog que satisfaga

el criterio anterior de corrección.

La idea básica de este método consiste en considerar un programa (evento o transacción)

identificadas en las clases, transformadas a hora en Object Z, como un transformador de

aserciones: a partir de su post condición R para su correspondiente precondición más débil.

De acuerdo con el criterio anterior de corrección, deseamos construir un programa Prog que

transforma R en pf(Prog,R) tal que Qpf(Prog,R). Un caso particular pasa cuando R es

idéntico a Q o R es consecuencia (lógica) de Q, donde la pre condición Q y post condición

R vendría estar declarada en la figura 3.5, obtenido en la fase de análisis de requisitos. En

este caso no hay ninguna transformación. Otro caso interesante pasa cuando Q resulta de

aplicar algunas substituciones a R. En este caso algunos comandos de atribución pueden

lograr la transformación de R en Q. En el caso general se ha buscado transformar la post

condición en un predicado lo más semejante posible a la precondición. Y esto que nos hace

pensar en la forma de los comandos que debemos probar y así que tengamos escrito un

segmento del programa, donde debemos usar la regla de precondición del comando

correspondiente (el mecanismo del programación) para confirmar la tentativa.

b. Modelo dinámico

Para esta verificación recurrimos a las siguientes tareas:
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 Tarea 1. Modelado de diagramas de actividades mediante redes de Petri

Para el modelado de diagramas de actividades con RP será necesario transformar cada

elemento del diagrama en su equivalente. Para entender la equivalencia a la que se hace

referencia entre los elementos de un DA y una RP, partiendo de su definición formal, será

necesario entender que una serie de elementos de vital importancia.

El punto inicial, el punto final y las actividades pertenecerán al conjunto P, lo cual es lo

mismo que decir que cada una de las instancias de estos elementos se convertirá en lugares

de la RP. Cada lugar correspondiente a un punto final deberá relacionarse con una

transición que a su vez se relacionará con el punto inicial. Es de gran importancia no

olvidar esto dado que el método que se propone es iterativo.

Las bifurcaciones que suceden a una actividad y de la cual salen n posibles vías

alternativas, se representarán como n transiciones. Estas transiciones parten del lugar

(perteneciente al conjunto P) que se corresponde con su actividad precedente. El valor de n

es tal que 1<n<4. Es importante especificar que las bifurcaciones también pueden ser

utilizadas para la reunificación de hilos alternativos. Por lo que es válido decir que puede

existir el caso en que a una bifurcación entren n hilos alternativos y de esta salgan m

posibles vías alternativas. Donde 1<n<4 y 0<m<3. En este caso la solución será generar un

lugar, seguida de m transiciones. Las transiciones de los DA se corresponderán con los

arcos (pertenecientes a los conjuntos α y/o β) en las RP. Las barras de sincronización serán

representadas en la RP como transiciones (pertenecientes al conjunto T). De estas saldrán o

entrarán (en dependencia de si son de división o unión respectivamente) n arcos, uno para

cada hilo concurrente que exista. Donde n>1. Seguido del arco los lugares pertenecientes a

las primeras actividades de los hilos concurrentes, para evitar la existencia de dos

transiciones consecutivas. El mismo procedimiento se debe aplicar para los lugares

pertenecientes a la última actividad de un hilo concurrente, fusionando la transición que
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debe seguirle con la que le corresponde a la barra de sincronización de tipo unión que estará

luego de esta. Puede existir el caso en que una barra de sincronización aparezca luego de

una bifurcación, si esto ocurre se fusionan la transición perteneciente al hilo alternativo con

la perteneciente a la barra de sincronización.

Para relacionar los elementos se deberá seguir la misma secuencia del DA, de forma tal que

luego de un lugar aparece un arco, seguido de una transición y posteriormente otro arco y

otro lugar; y así sucesivamente. En el caso de que al transformar los elementos del DA a

sus equivalentes de una RP existan dos lugares consecutivos, se deberá colocar entre ellos

una transición; relacionándolos mediante arcos. Esto se hace para respetar la definición

formal de las RP que se asume en la investigación. Se deberán colocar estos elementos solo

si entre ambos lugares existe un arco que los relacione en el DA.

Una vez entendido lo anteriormente planteado se puede definir una serie de pasos a seguir

para el modelado de DA con RP:

 Comprobar la existencia de un solo punto inicial.

 Comprobar si existen bifurcaciones luego de una actividad, que estas ofrecen más

de una posible vía alternativa.

 Comprobar si existen bifurcaciones de reunificación que a estas entran más de un

hilo alternativo.

 Comprobar si existen barras de sincronización de tipo división que de esta salgan

más de un hilo concurrente.

 Comprobar si existen barras de sincronización de tipo unión que a esta entren más

de un hilo concurrente.

 Transformar cada elemento del DA en su equivalente de una RP y relacionar los

elementos entre sí.

 Tarea 2 Pruebas de redes de Petri basadas en diagramas de actividades
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Una vez modelado el DA con la utilización de RP será necesario realizar las pruebas

pertinentes para evaluar la correctitud del mismo. Un diagrama de actividades es una RP

pura y marcada, por lo que para las pruebas será necesario partir de la adaptación de su

definición formal propuesta por [Baquero, 2015]. Para ello se hace necesario hacer las

siguientes acotaciones:

 Para el conjunto P debe cumplirse que la cantidad de lugares es como mínimo igual

a 3 (|P| ≥ 3), dado que en los DA existirán al menos un inicio, un fin y una actividad.

 El vector Mo tendrá m filas donde m = |P| (cantidad de lugares), los valores serán 1

en las fila que se correspondan con el lugar asociado al inicio y 0 en otro caso.

 Los vectores M1,M2,…Mk se calcularán a partir de la expresión MK = Mk-1 + C *

k-1 , la cual es una adaptación a la definición formal de las PN. Los valores serán 1

en las filas que se correspondan con los lugares marcados y 0 en otro caso. Donde k

≤ |P|, dado que a partir de k = |P| el marcaje de la red es cíclico y se repetirá si son

sensibilizadas las mismas transiciones.

 El vector característico k será actualizado para cada marcaje y los valores serán 1

en las filas donde se corresponda con las transiciones sensibilizadas y 0 en otros

casos. Las transiciones se deben sensibilizar de forma tal que si para un lugar

existen varias transiciones que puedan ser sensibilizadas, se sensibilice primero la

menor o la primera a la izquierda. Para los hilos concurrentes las transiciones serán

sensibilizadas concurrentemente. Una vez sensibilizadas todas las transiciones de un

hilo de menor cantidad de actividades se debe esperar la sensibilización de todas las

existentes en los hilos concurrentes restantes. Una vez sensibilizadas todas las

transiciones de todos los hilos concurrentes se pasa a la sensibilización de la
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podrá ser interpretado como sinónimo de que el marcaje de la RP no ha cambiado

de estado. Al identificarse que el marcaje no cambia de estado se puede afirmar que

hay algún error en el diseño de la misma o esta no se corresponde con una RP

basada en un DA.

 En el marcaje de la red un lugar solo puede p Є P permanecerá marcado por dos

iteraciones consecutivas si este se corresponde con una actividad de un hilo

concurrente con otro que posee mayor cantidad de actividades. De lo contrario si

esto ocurre se puede que el elemento del DA correspondiente a este lugar no está

correctamente relacionado con los demás.

 Durante el marcaje de la red todos los lugares p Є P deben haber sido marcados al

menos en una ocasión si todas las transiciones han sido sensibilizadas.

Luego de realizar las acotaciones pertinentes, se mostrarán los pasos necesarios para

realizar las pruebas a una RP basada en un DA. Estos pasos deben seguirse teniendo en

cuenta las acotaciones anteriormente explicadas, las cuales jugarán un papel

fundamental en la ejecución de los siguientes pasos:

 Verificar que |P| ≥ 3.

 Hallar Mo .

 Hallar C.

 Hallar o.

 Calcular el marcaje para M1 = M0 + C * 0.

 Comprobar que M0 ≠ M1 .

 Comprobar si algún lugar ha permanecido marcado para ambos vectores de

marcado (M0 , M1 ).

 Si el paso 7 ha arrojado resultados positivos se debe comprobar si el lugar(es) que

ha(n) permanecido marcado(s) se corresponden con un hilo concurrente con otro

que posee mayor cantidad de actividades. Si no pertenece a un hilo concurrente con



176

estas características se asume que hay elementos sueltos y/o no existe un punto

final.

 Si todas las transiciones no han sido sensibilizadas repetir desde el paso 2 para M2,

M3,…Mk. Si todas las transiciones han sido sensibilizadas terminar de iterar hasta

que el marcaje vuelva a coincidir con el inicial (M0 ).

Estos pasos deberán realizarse iterativamente hasta que todas las transiciones de la RP estén

sensibilizadas. Si al concluir las iteraciones de los anteriores pasos todos han transcurrido

satisfactoriamente se puede afirmar que el diagrama ha sido correctamente modelado. Esta

afirmación será independiente de si el DA cumple o no con las especificaciones del proceso

que modela, será meramente referente al sentido conceptual del mismo.

 Tarea 3. Pruebas complementarias

En esta tarea, la verificación se orienta a comprobar las propiedades de comportamiento,

secuencialidad y concurrencia del modelo a distintos niveles de abstracción.

La verificación del modelo desarrollado tiene básicamente los siguientes objetivos:

 Asegurar que el sistema no quede bloqueado en algún estado o actividad, es decir,

que cada vez que se inicie una actividad, la misma finalice.

 Verificar aspectos de correctitud y seguridad, es decir que se alcancen estados

permitidos y que no se llegue a estados indebidos.

 Determinar el orden de precedencia, concurrencia y secuencialidad de las

actividades.

c. Modelo funcional

Las tareas que deben seguirse son:
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 Tarea 1: Grafo de diseño

Dado que el diseño arquitectónico de un sistema de software puede ser visto como un

conjunto de subsistemas y sus interrelaciones, Areces, Felder, Hirsch y Yankelevich

proponen  en   [Areces, 1996]  su  formalización  como  un  grafo  dirigido,  con  nodos  y

arcos rotulados.

En este trabajo utilizaremos el mismo enfoque, aunque modificaremos levemente la

definición de grafo de diseño. Utilizando esta nueva definición, distintos módulos que

comparten  cierta  propiedad  pueden  compartir  el rótulo  que  identifica  a  dicha

propiedad.  Definimos,  entonces,  el  grafo  de  diseño  de  un  sistema  de  software

mediante la siguiente 6-upla:

G = (N, E, LN , LE , RLN , RLE)

donde:

N : conjunto de nodos o módulos,

E ⊆ N × N : conjunto de arcos entre nodos,

LN : conjunto de rótulos de nodo,

LE : conjunto de rótulos de arco (etiquetas),

RLN ⊆ N × LN : relación que asigna rótulos a los nodos,

RLE ⊆ E × LE : relación que asigna una etiqueta a uno o varios arcos.

Todo  arco  tiene  por  lo  menos  una  etiqueta,  es  decir  dom(RLE ) =  E, y  todo  nodo

tiene por lo menos un rótulo que lo identifica unívocamente, es decir un rótulo que le da

“nombre”, por lo tanto dom(RLN ) = N . Para implementar esta restricción decimos que la

relación RLN contiene una relación funcional inyectiva entre cada uno de los  módulos del

sistema y el rótulo que lo identifica  unívocamente.  Expresamos esto formalmente

diciendo que existe  una relación  Nom ⊆ RLN tal que verifica las siguientes propiedades:
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dom(Nom ) = N ,

Nom (N1 , E1) ∧ Nom (N2 , E2 ) ∧ E1 = E2 ↔ N1 = N2.

Otros rótulos de nodo pueden ser compartidos entre varios módulos y se refieren a

propiedades que se verifican en un subconjunto de módulos. Durante esta exposición

veremos distintos  ejemplos  de  propiedades  compartidas  por  varios  módulos,  tales

como pertenecer a cierta librería o ser de cierto tipo.

Asignar  tipos  a  los  módulos  del  sistema  permite  abstraer  algunos  aspectos  del

comportamiento deseado  de  los  módulos  e  imponer  restricciones  a  las  relaciones

permitidas entre módulos.

El  grafo  obtenido  de  esta  manera  representa  la  estructura  arquitectónica  del diseño

propuesto  para  el  sistema  de  software  a  ser construido.  Esta  formalización permite

una total independencia del lenguaje gráfico utilizado, ya que se puede representar  todo

tipo  de  módulo  posible  como  un  nodo  del  grafo  y  definir  cualquier relación  entre

módulos a  través  del etiquetado  de los  arcos.  Esto  facilita  la  combinación de este

método con la mayoría de las metodologías de diseño de software que utilizan lenguajes

gráficos; una característica que resulta muy relevante tanto desde el punto de vista del

esfuerzo necesario para el aprendizaje del nuevo método como para su integración  con

otros métodos, tanto  formales como informales, durante el ciclo de desarrollo de

sistemas de software.

 Tarea 1: Traducción del diseño del sistema al modelo kripke

En  el  trabajo  de  Areces, Felder,  Hirsch  y  Yankelevich  ([Areces, 1996])  se  propone

asociar al  grafo  de  diseño arquitectónico  de  un  sistema  de  software  un  modelo  de

Kripke y  describir  por  medio  de  un  conjunto  de  fórmulas  de  la  lógica  modal  híbrida

las propiedades  que  se  desea  que  el  sistema  cumpla.  Esta  lógica  modal  híbrida  está
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basada  en  la  lógica ,  aunque  en  dicho  trabajo  es  denominada  KP I  y  no  se

menciona  que  es  híbrida.  De  esta  manera,  puede  utilizarse  un algoritmo  de  model

checking  para verificar si la estructura es un modelo de las fórmulas dadas. Con lo cual

dicho  método  permite  verificar  automáticamente  si  las  propiedades  deseadas del

sistema se cumplen en el diseño propuesto[Medel, 2004].

Para obtener  la especificación  modal del sistema se asocia a su grafo  de diseño G una

estructura M  = ( W, L, v ) donde:

W  = {wi |  i ∈ N }: es el  conjunto de mundos, para cada  nodo  i del grafo  hay un

mundo wi.

L = {Rr | r ∈ LE }: es el conjunto de relaciones,  una por cada etiqueta del grafo.

Donde Rr = {(wk , wj ) ∈ W × W  | ((k, j), r) ∈ RLE }, es decir, el mundo wj

es Rr -alcanzable  desde el mundo wk si en G hay un arco (k, j) con etiqueta r.

v : P × W → {0, 1}: la valuación v es una función total que asigna a cada símbolo

proposicional en cada mundo un valor de verdad (1 si se verifica, 0 si no).

El conjunto P  de variables proposicionales debe ser finito y cada variable en este conjunto

representaría un rótulo de nodo del conjunto LN. Cada módulo del sistema tiene un nombre

unívoco. Para representar esto se incluye cada rótulo que es nombre de un módulo en el

subconjunto de nominales NOM de P. De este modo, la relación funcional inyectiva Nom ,

que asigna a cada módulo del sistema su nombre unívoco, es representada por la condición

que establece  que cada nominal será válido en un único mundo. Es decir, si el módulo j,

representado por el mundo wj  tiene nombre n, entonces n ∈ NOM  y:

v(n, wj ) = 1 si y sólo si (j, n) ∈ Nom

Los restantes símbolos proposicionales no representan nombres de módulos, sino

propiedades que pueden verificarse en varios módulos a la vez. De esta forma la valuación

de cada uno de estos símbolos proposicionales debe establecer el subconjunto de mundos
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donde esa propiedad se verifica.

 Tarea 2: Verificación del modelo a través de la lógica de Fork

Observando la parte constructiva de la demostración del Teorema 4.4.7 (del capitulo 3)

podemos notar que hay una “colisión” entre la definición de la valuación v y la definición

de los mundos relacionales w. Si el modelo M representa un grafo de diseño, tal como se

vio en el capitulo3, habrá una variable proposicional nominal pi por cada módulo del

sistema,  la  cual  establecería  el  nombre  unívoco  del  módulo mi.  En  este  caso, la

relación ideal derecho v(Pi) será la misma que la relación  definida por el mundo relacional

wi (obtenida  a  partir del  mundo modal que representa al  módulo mi  en la estructura M

). Obviamente, cuando representemos al grafo de diseño por medio de  la  estructura  Fork

F,  estas  dos  relaciones  serán  definidas  una única  vez  y,  por simplicidad, sería

denominada Pi (es decir, se utilizará el nombre del módulo como nombre de la relación

que lo representa).

En este trabajo hemos utilizado la teoría de las algebras Fork para demostrar la existencia

de  una estructura  relacional  equivalente  a  la  estructura  modal  utilizada previamente.

Sin embargo, la definición de un diseño de software por medio de una estructura

relacional  tiene  como  característica  el  no  requerir  la  utilización  de  la operación fork

(∇ ). Entonces, será suficiente interpretar la relación universal como el producto cartesiano

W × W, es decir v(1) = W × W . Por lo tanto, esta relación contendrá sólo pares de

urelementos. Esta decisión nos permite establecer el siguiente lema[Frias, 1997]:

Lema 4.5.1. Toda  fórmula  de  la  lógica  Fork  obtenida  de  aplicar  el  mapping  TM   a

una fórmula modal,  puede ser interpretada  como una relación ideal derecho R cuyo

dominio son solamente urelementos, es decir R = Dom (R) ⊆ 1’U .

Demostración:
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La  demostración  se  realiza  por  inducción sobre  la  estructura  de  una fórmula modal α:

α = T: TM (T) = 1, la relación v(1) = W × W  es ideal derecho dado que 1; 1 = 1 y además su

dominio es W .

α = pi: TM (pi) = Pi, donde v(Pi ) es ideal derecho por construcción  y su dominio está

formado por elementos w ∈ W  (ver Teorema 4.4.7).

α  =  ¬β:  TM (¬β) =  1’U ; ,  v(1’U ; ) es  ideal  derecho  ya  que  el

complemento  de  una  relación  ideal  derecho  también  será ideal  derecho  y

aplicar  el producto de 1’U sólo produce un “filtrado” que deja solamente

urelementos.

α = β ∨ γ: TM (β ∨ γ) = TM (β)+ TM (γ), trivialmente  v(TM (β)+ TM (γ)) es ideal derecho y

su dominio es subconjunto de los urelementos.

α = <R>β: TM (<R>β) = R; TM (β), en este caso v(R; TM (β)) será una relación ideal

derecho,  ya  que  el  producto  de  una  relación  cualquiera  R  con  una  relación

ideal derecho producirá una relación ideal derecho. Los elementos del dominio de la

relación resultante (que estarán relacionados con todos los elementos de W ) serán

los elementos del dominio de la relación R original.

Además, dado que R  representa un rótulo de arco  en  el diseño del sistema  y dado

que W  representa el conjunto de los módulos del sistema, el dominio de v(R), y por

ende el de v(R; TM (β)), será un subconjunto de W.

α = <R>i β: TM (<R>i β) = R˘; TM (β), este caso es equivalente al anterior.

En el tercer punto de la demostración anterior vimos que 1’U ; R = R si la relación R  es

ideal  derecho,  puesto  que  el  “filtrado”  de  los  urelementos  no  tendrá efecto cuando  el

dominio  de  R  sólo  contiene  urelementos.  Esto  nos  permite  utilizar  una versión

alternativa  (y  equivalente  en  nuestro  restringido ámbito  de  aplicación)  del mapping

TM que  es  igual  al  original  en  todos  los  casos  excepto  en  la  negación,  la cual se

define como:

TM (¬α) =
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De  todo lo  anterior,  establecemos  que dados un conjunto  de proposiciones  P  y una

estructura  modal  M  = <W, {R  |  R ∈ L},v> ,  los cuales  representan  un  diseño de un

sistema de software,  podemos construir una estructura Fork  F  = (A, v)  que representa el

mismo diseño de software.

Para  ello  cada  símbolo  proposicional  pi  es  representado  por  una  relación  ideal

derecho v(Pi ), tal que los elementos del dominio son los urelementos que representan a  los

mundos  modales  donde  esa proposición  es  válida.  Formalmente  decimos  que dom(v(Pi

)) = v(pi ). En particular cada mundo modal wj ( ∈ W ) es representado por v(Pj ) cuyo único

elemento en el dominio es el urelemento  wj. Por otra parte, cada relación  de  alcanzabilidad

R  es representada  por  una  relación  v(R)  que  relaciona  urelementos entre sí, reflejando

la forma en que la relación original relaciona mundos modales. Utilizando  esta

representación  para el  diseño de un sistema  de software,  puede verificarse si una

propiedad, dada como una fórmula modal, se cumple en el diseño propuesto.

Es decir, dada  una  relación  R  que  representa  un  conjunto  de  módulos  y  una

fórmula modal  α,  puede  establecerse  si  la  fórmula  es  válida  en  dicho  conjunto  de

módulos verificando que todos los módulos del conjunto pertenezcan al dominio de la

relación obtenida de traducir  la fórmula α. Esta verificación  puede realizarse

comprobando si en el algebra Fork A es válida la siguiente ecuación:

R • v(TM (α)) = R

En  particular,  si  R  representa  a  un único  módulo  (es  decir,  R  es  el  nombre de un

módulo) es suficiente con chequear la validez de la ecuación R • v(TM (α)) ≠ 0 en el

algebra Fork A.

También  puede verificarse si la propiedad dada se verifica en “todo” el sistema o en

“alguna parte” del sistema. Para lo primero se debe chequear que todo módulo esté en el



183

dominio de la relación v(TM (α)), es decir que se debe validar la ecuación v(TM (α)) = 1.

En cambio, para la segunda posibilidad es suficiente con verificar que v(TM (α)) ≠ 0.

3.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El método de elicitación de sistemas de información, como primer resultado, obtenido en el

presente trabajo permite normalizar los requerimientos que se identifican en el desarrollo de

algún sistema de información en particular. Este proceso se lo realizará básicamente en dos

etapas: la primera etapa, permitirá acercarnos a los usuarios en su entorno natural; la

segunda etapa, permitirá traducir los requisitos encontrados a un lenguaje semiformal (un

intermedio entre lenguaje natural y formal) como es el árbol de refinamiento de funciones.

Eel segundo resultado, es la traducción del documento de requerimientos a una notación

general de análisis del sistema tratado, a través de la notación UML 2.0, denominado este

documento como requerimientos especificados.

Por último, considerando el documento requerimientos especificados, del sistema de

información  en desarrollo, procederemos a la validación y verificación, contrastando este

documento con el que fue obtenido originalmente (en el primer resultado), para  lo cual el

método propuesto permitirá a través de conjeturas realizar esta actividad, obteniendo un

documento final, de requerimientos especificados y validados, finalmente la evaluación de

lo obtenido se lo realizará comparando con las propiedades que debe cumplir los cuales se

encuentran especificadas en los modelos de calidad consideradas en el trabajo.

Como puede notarse con los resultados del desarrollo de la presente tesis, se obtendrá un

modelo de procesos iterativos en la ingeniería de requerimientos de un sistema de

información; y a través del mismo será el medio para probar la hipótesis de este trabajo.

Además de este fin instrumental, el propio método constituye una aportación a la ingeniería

de software, puesto que es aplicable en la práctica previa construcción de las herramientas

adecuadas.
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CAPITULO IV

MARCO DE RESULTADOS

4.1. ESTADO DE LOS OBJETIVOS

La implementación de sistemas de información a partir de su especificación formal permite

crear un entorno de pruebas para analizar las propiedades que deben permanecer en estos

sistemas para su buen uso y mantenimiento posteriormente.

 Según los modelos ISO/IEC 9126:2001, ISO/IEC:2004 y la IEEE (1990), el esquema

conceptual proporciona una definición única, integrada y sin sesgo hacia los distintos

usos, de los conceptos relevantes de una empresa. La función primordial del esquema

conceptual es establecer una definción consistente de los significados de los conceptos

y de sus interrelaciones. A propósito de los métodos de modelado conceptual es la

especificación del esquema conceptual. En este trabajo se han presentado lo que a

nuestro juicio son dos insuficiencias de los métodos de modelado conceptual existentes

y una propuesta que puede antenuar estas limitaciones. En este sentido los métodos

propuestos en el presente trabajo tienen base a parte de los métodos formales en

esquemas conceptuales. Concretamente sea desarrollado:

 Un método para la elicitación de requisitos de sistemas de información, incluyendo las

tareas a realizar, a partir de plantillas y patrones de requisitos que podrán ser utilizados,

así como la posibilidad de introducir la reutilización en el proceso.

 Un método para el análisis de requisitos de sistemas de información, incluyendo las

tareas a realizar, basadas en el estándar UML y con relaciones de rastreabilidad hacia

los productos de la actividad anterior que facilita la reutilización de elementos

complejos.
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 Un método para la validación y verificación de requisitos de sistemas de información,

incluyendo las tareas a realizar, basadas en la combinación de los walkthrough y los

métodos formales.

4.2. ESTADO DE LA HIPOTESIS

Por lo tanto de acuerdo  al punto anterior, donde se hace una valoracion de los objetivos nos

permite validar, mediante casos, la hipotesis, expuesta en el capitulo 1; considerandose asi

que la hipotesis de este trabajo han sido adecuadamente validadas por la solución

propuesta.

4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Entre las conclusiones fundamentales de este trabajo podemos citar las siguientes:

 El problema de garantizar el cumplimiento de los requerimientos minimos de los

usuarios en el desarrollo de sistemas de información se abordo al plantear, a través de

este trabajo, un modelo formal de ingeniería de requerimientos que describe

adecuadamente y delimita estos requerimientos.

 En general, el trabajo se ha orientado a que la producción de software considere un

modelo de calidad que  permita  valorar el nivel de excelencia de sus productos, en el

que deberán incluirse instrumentos de medición que permitan calificar

cuantitativamente cada una de las características aquí presentadas.

Y como recomendaciones se puede indicar que, como ya se ha comentado de los diferentes

procesos de la ingeniería de requerimientos estos no contemplan todas las necesidades

dentro de las fases de esta ingeniería y de la misma manera en la metododologia propuesta,

en el presente trabajo, es necesario completarlo con aspectos de:
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Gestión de requisitos: es necesario introducir la gestión de requisitos como una actividad

ortogonal a las descritas en el capítulo 3 como parte del modelo de procesos propuesto en el

capítulo 2.

Las bases para hacerlo están presentes, ya que se han tenido muy en cuenta los aspectos de

rastreabilidad entre los distintos productos del proceso. Sin embargo, falta por establecer

una metodología de gestión de requisitos que aborde la gestión de configuración, las

políticas y procedimientos de cambio y el análisis de su impacto.

Verificación de requisitos: como se comentó en el capítulo 3, normalmente se suelen

tratar de forma conjunta las actividades de verificación y validación. En la propuesta

realizada en este trabajo se han querido diferenciar explícitamente ambas actividades: la

validación como proceso que intenta asegurar que los requisitos corresponden realmente a

las necesidades de clientes y usuarios y la verificación como una más de las actividades de

aseguramiento de calidad que deberían ser ortogonales a las propias del desarrollo.

Por lo tanto, la metodología propuesta debería completarse con los aspectos de

aseguramiento de calidad, entre ellos la verificación, teniendo en cuenta los distintos

estándares aplicables (ISO 9000, SPICE, Plan General de Garantía de Calidad, etc.).

Desarrollo de herramientas CASE de soporte: el éxito de una propuesta metodológica

depende en gran medida de la existencia de herramientas CASE que la soporten.
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ANEXO A
Ejemplo 1.

El sistema que consideraremos a continuación es el sistema de indexación, el cual acepta un
conjunto de líneas, donde cada línea es un conjunto de palabras y cada palabra es un
conjunto de caracteres. Cualquier línea puede ser “desplazada circularmente”, eliminando
la primera palabra y agregándola al final de la línea. La salida del sistema, es un listado, en
orden alfabético, de todos los desplazamientos circulares de todas las líneas.

De acuerdo a la propuesta del trabajo de tesis, presentado, para la especificación y
verificación de requisitos del sistema mencionado en este ejemplo, se sigue las etapas:
Etapa 1: Elicitación

a. Árbol de refinamiento de funciones y modelo de objetivos, de acuerdo al
detalle del sistema a desarrollarse, en este ejemplo, la descripción, el propósito
sus responsabilidades y el alcance se muestra a través de la siguiente estructura
árbol:

Figura A1: Árbol de refinamiento de funciones del sistema de indexación de
palabras.

Fuente: Elaboración propia.

b. Modelo de casos de uso, una vez identificadas las funciones a través de los
nodos hojas del árbol de refinamiento de funciones, asociada al sistema en el
inciso (a), procedemos a determinar los casos de uso del sistema, que vendrían
ser  3 casos de uso, los cuales son:

Acepta un
conjunto
de líneas

Ordena
el

conjunto
de líneas

Devuelve
conjunto
de líneas

ordenadas

Mantener alfabéticamente
ordenada una lista de

palabras



C1 C2 C3

Figura A2: casos de uso del sistema de indexación de palabras.
Fuente: Elaboración propia.

c. Especificación de los casos de uso, es una instancia en la que a través de los
casos uso identificados en el inciso anterior, se especifica (en lenguaje natural)
los requerimientos del sistema.

C aso  d e  u so E n trad a  de  lín eas d e  p a lab ras
A cto res T ran scrip to r
R e fe ren c ia  c ru zada C 1
R esu m en R ecepc ió n  u n  co n ju n to  de  lín eas  de  pa lab ra s
P reco n d ic ió n C o n ju n to  d e  lín eas  d e  p a lab ras  v ac io
P o stcon d ic ió n C o n ju n to  d e  lín eas  d e  p a lab ras

T R A Y E C T O R IA  B A S IC A
G E N E R A L C O M U N IC A C IÓ N

A C T O R /S IS T E M A
R E S P U E S T A  D E L S IS T E M A

T ran scrip to r h ab ilita
e l s is tem a

S e reg istra  las  líneas
in tro d u cid as

E l s is tem a  in ic ia  u n a  se sió n  de
v en tan a
E l tran scrip to r in tro d u ce  e l
co n ju n to  d e  líneas  d e  p a lab ras E l s is tem a ve rifica  cada  carác te r

in tro d u cid o



C aso  d e  u so O rd ena  a lfabé ticam en te  lín eas d e  pa lab ra s
A cto res sis tem a
R efe ren c ia  c ru zada C 2
R esu m en O rd ena  a lfabé ticam en te  e l co n ju n to  d e  líneas  d e  p a lab ras  in tro d u cid as
P reco n d ic ió n C o n ju n to  d e  lin eas  d e  p a lab ras  recep c io n adas
P o stcon d ic ió n C o n ju n to  d e  lín eas  d e p a lab ras  o rd en as

T R A Y E C T O R IA  B A S IC A
G E N E R A L C O M U N IC A C IÓ N

A C T O R /S IS T E M A
R E S P U E S T A  D E L  S IS T E M A

S e d isp o n e  la s  lín eas
d e  pa lab ra s a
o rd en arse

R eg istra  la s  lín eas
o rd en adas

P ara  e l o rd enam ien to  d e  la s
lín eas , e l s is tem a lo s d esp laza
c ircu la rm en te , ag reg an d o  a l fin a l
la  p r im era  pa lab ra  de  la  lis ta E l s is tem a dev u elv e  e l co n ju n to

d e  lín eas  de  p a lab ra s o rd en adas

C aso  d e  u so V isu a liza  las  lín eas d e  pa lab ras
A cto res tran scr ip to r
R e fe ren c ia  c ru zada C 3
R esu m en V isu a liza  e l co n ju n to  de  lis tas o rd enas en  u na  ven tan a
P reco n d ic ió n C o n ju n to  d e  lín eas  d e  p a lab ras  o rd en adas
P o stcon d ic ió n V acia  e l co n ju n to  d e  lín eas  d e  pa lab ra s

T R A Y E C T O R IA  B A S IC A
G E N E R A L C O M U N IC A C IÓ N

A C T O R /S IS T E M A
R E S P U E S T A  D E L  S IS T E M A

E l tran scr ip to r acep ta
la  lis ta
C ie rra  la se sió n  d e l
sis tem a

E l s is tem a  v isu a liza  la  lis ta
o rd en ada

Tabla A1: especificación de los requisitos del sistema de indexación de palabras
Fuente: Elaboración propia.

Etapa 2: Análisis

a. Analizar los requisitos de almacenamiento de información, para este
propósito recurrimos al diagrama de clases, junto a la descripción textual de los



elementos que lo integran, en este caso para nuestro ejemplo se conforman 3
clases:

Figura A3: Diagrama de clases del sistema de indexación de palabras
Fuente: Elaboración propia.

b. Analizar los requisitos funcionales, continuando con nuestro ejemplo, para el
análisis de los requisitos funcionales, recurrimos a varios diagramas UML 2.0,
entre los cuales se considera:

b.1 Diagrama de secuencia:



b.2 Diagrama de colaboración

b.3 Diagrama de actividades

b.4 Diagrama de estado

entrada Verifica palabra ordena
palabra lista Lista ordenada

Palabra no valida

Figura A4: Diagramas UML 2.0, del sistema de indexación de palabras
Fuente: Elaboración propia.



Etapa 3: Validación y verificación

a. Validación, como se explico en la propuesta, la validación es una actividad
orientada a la realización de un compromiso entre los clientes y los desarrolladores,
que en este caso para nuestro ejemplo no es imprescindible realizarlo(por ser un
sistema relativamente simple), por tanto pasamos a la verificación del sistema.

b. Verificación

b1. Para la verificación del modelo de objetos, se traduce los diagramas UML a
Object-Z, para de esta manera, a través del transformador de predicados, se verifica
los procesos más importantes del sistema(es decir aquellos que realizan cálculos que
transforma los datos en información), en el ejemplo vendría ser “ShiftCircular” que
mantiene ordenada las listas de palabras.

 Conversión de los diagramas UML a Objet-Z, del sistema de indexación de
palabras

entrada ordena

lista: texto
Laux:
texto

alfabeto: carácter
Entrada Inicio

Ment SCSetCar

SetCar SCCaracter

Carácter SCPalabra

palabra ShiftCircular

Laux <-- L
Caracteres mientras L ≠ 0

x<-- head L ;  y<--heat
L



Laux <-- tail tail L
si M(x,y)

Laux = x^Laux^y
sino

Laux <-- y^Laux^x
fin mientras

Alafabetizador

salida
Lista: texto Iesimo

Msal

ShiftAlfab

Figura A5: Esquemas Objet-Z, del sistema de indexación de palabras
Fuente: Elaboración propia.

 Verificación del sistema de indexación de palabras a través del
transformador de predicados.

Si nombramos con S(ShiftCircular) al segmento de programa/procedimiento
de ordenamiento de palabras(de acuerdo a los esquemas de clases  Objet-Z,
mostradas en la figura A5), su verificación a través del transformador de
predicados pf, vendría ser:
Considerando además que Q: L=Laux “post condición ” de acuerdo a su
especificación de este requerimiento.

P= pf(S; L=Laux) = (Laux=Laux)=V una verdad “absoluta”
interpretándose con este reultado  que atraves de este programa  el sistema
de indexación de palabras  cumple con el requerimiento de indexación.

Prueba:
a. P=pf(S, L=Laux)=pf(LauxL; pf(mientras; L=Laux)) =>P=

(Laux=Laux) como se puede observar en b.
b. pf(mientras; L=Laux)=pf(x head L; pf(yL; pf(si, L=Laux)))

=(L=Laux) “de acuer a c”
c. pf(si, L=Laux)={M(x,y)˄(L=Laux)}v{~M(x,y)˄(L=Laux)}

=(L=Laux)



b2. Verificación del modelo dinámico, para esto se debe traducir el diagrama de
actividades del sistema a redes de Petri, que viene a ser:

Figura A6: Red de Petri, del sistema de indexación de palabras
Fuente: Elaboración propia.

Luego continuamos, con verificación, del modelo dinámico, a través del cumplimiento de
propiedades de las redes Petri, que se encuentran asociadas a las propiedades del sistema,
para lo cual se sigue los pasos:

 |P| = 8 ; numero de lugares

1
0
0
0

 Mo = 0 ; marca inicial
0
0
0

000000 100000 -100000
100000 010000 1-10000
010000 001000 01-1000

 C+ = 001000 C- = 000100 entonces  C  = 001-100
000100 000010 0001-10
000100 000010 0001-10
000010 000001 00001-1
000001 000000 000001



1
0

 σ  = 0
0
0
0

0
1

 M1 = M0 + C * σ  por lo que  M1 = 0
0
0
0
0
0

Como M0 ≠ M1 se vuelve a iterar desde el paso 2 hasta que las matrices resultantes sean
iguales.
.
.
Luego de  7 iteraciones se obtiene que:
M 7 =  M8

Con lo que termina el “corrido” del sistema, concluyéndose así que: el sistema no queda
bloqueado, se alcanza a estados permitidos y que no se llega a estados indebidos y por
último se afirma que el DA del sistema ha sido correctamente modelado.

b3. Verificación del modelo funcional, para esta verificación primero es obtener la
arquitectura del sistema, para luego traducir formalmente a un grafo orientado y a partir del
grafo obtenido asociarle una estructura modal









La verificación, se inicia a partir de las propiedades (requisitos especificados) que se desean
verificar, en este caso solo consideramos 2 propiedades que serán verificados a través de la
lógica de Fork, como sigue:














