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Resumen
La importancia de capturar de manera explícita las decisiones de diseño (DD) de un sistema y
su justificación ha sido reconocida por diferentes autores. El mantenimiento y evolución del
software así como el desarrollo de aplicaciones a partir de frameworks son actividades en las
que el desarrollador necesita comprender el qué y por qué se ha construido el software tal
como, siendo la documentación de las decisiones de diseño de gran ayuda. Sin embargo, en la
práctica, las decisiones de diseño no son capturadas en las propuestas de documentación de
mayor aceptación y en el peor de los casos la documentación nunca es creada. La recuperación
de las decisiones de diseño a partir de los artefactos de desarrollo es un problema complejo
debido a que únicamente se tiene acceso a información parcial, ambigua y generalmente de
bajo nivel lo que hace deseable el apoyo de herramientas que asistan en este proceso.
La presente investigación, pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Apoyará
el uso de un método a la recuperación de decisiones de diseño que tenga como objetivo
mejorar la comprensión de un framework para aplicaciones web (FAW) al desarrollador de
software a completar tareas de desarrollo software? ¿Qué tipo decisiones de diseño afectan a la
comprensión de un FAW y por qué? ¿Qué enfoques y herramientas actuales soportan la
comprensión de los FAW? ¿Cómo puede un método que recupere decisiones de diseño
facilitar el proceso de comprensión de un FAW?
Así, el objetivo de este trabajo es el de proponer un método para recuperar las DD para
facilitar la comprensión un FAW. Para dicho fin, se realizó una revisión sistemática de la
literatura sobre los problemas de instanciación de los frameworks en general y de los
frameworks para aplicaciones web en particular así como las soluciones actuales y sus
limitantes. A continuación se realizó un estudio de laboratorio utilizando el protocolo “pensar
en voz alta” para investigar las dificultades a las que se enfrentan los desarrolladores que no
están familiarizados con un FAW y cómo estas se pueden relacionar con las decisiones de
diseño. Posteriormente se desarrolló el método COFAWDED y finalmente se validó la
propuesta mediante de un experimento.
La contribución de este trabajo se encuentra, en primer lugar, en el conocimiento
generado a partir del estudio de laboratorio que será útil para evaluar métodos y herramientas
que tengan como objetivo mejorar el soporte de la comprensión de los FAW y en la
identificación de áreas en donde el soporte de herramientas esté ausente. En segundo lugar se
propone un método original para la recuperación de decisiones de diseño el cual contribuye a
alcanzar los beneficios de la reutilización de software, a diferentes niveles expresados en la
facilidad de mantenimiento y evolución del software y potencialmente contribuir al área de
docencia de la ingeniería de software al facilitar el proceso de incorporación de los
frameworks de desarrollo web en los programas de estudio.
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Capítulo 1
Introducción
1.1 Motivación
El desarrollo de software es una actividad altamente compleja en la que se realizan
diferentes tareas de diversa naturaleza. Diferentes autores han reconocido a la complejidad
como un factor inherente al software (F. P. Brooks, 1987; Yu & Zhou, 2010) y que, con el
paso del tiempo, ésta ha incrementado al mismo tiempo que el software se hace más
ubicuo. Por otro lado, el desarrollo de software es una actividad multidimensional en la que
el éxito de un proyecto depende de diversos factores como lo son las personas, procesos y
el proyecto mismo (McLeod & MacDonell, 2011). Aunado a esto, la industria del software
es altamente dependiente de la productividad del desarrollador (Trendowicz & Münch,
2009). Los factores mencionados anteriormente suponen retos a las organizaciones que
desarrollan software deben de sortear para tener éxito.
La reutilización de software se ha propuesto no únicamente como un medio para
lidiar con la complejidad del software sino como una manera efectiva para reducir el
tiempo y costo del desarrollo, mejorar la calidad del software (Frakes & Kang, 2005),
facilitar el mantenimiento de los sistemas (Jones, 1984; Mili, Mili, & Mili, 1995; Rine &
Nada, 2000) y mejorar la productividad de los desarrolladores (Basili et al., 1996). Dentro
de los diferentes enfoques que existen para reutilización del software destacan las
bibliotecas de programación (Wells, Hug, & Silver, 1985), la ingeniería de software basada
en componentes (Heineman & Councill, 2001), los patrones de diseño (Gamma, Helm,
Johnson, & Vlissides, 1995), la envoltura de sistemas heredados (Chiang, 2001), los
generadores de programas (Smaragdakis, Huang, & Zook, 2004), las aplicaciones verticales
configurables, el desarrollo orientado a servicios, las líneas de productos de software y los
frameworks de aplicaciones entre otras.
Por otro lado, en años recientes, Internet y sus tecnologías relacionadas se ha
convertido en una plataforma ideal para el desarrollo de aplicaciones (Jazayeri, 2007;
Taivalsaari, Mikkonen, Ingalls, & Palacz, 2008) surgiendo con esto frameworks de
aplicaciones específicamente diseñados para facilitar el desarrollo sitios web dinámicos,
sistemas web y servicios web que toman ventaja de los elementos comunes en este dominio
permitiendo la reutilización de software. A dichos frameworks se les conoce como
Frameworks para Aplicaciones Web (FAW).
1.1.1

Problemas abiertos

Los frameworks de aplicaciones (FA) son grandes, complejos y difíciles de entender.
Esto se debe a su naturaleza parcialmente abstracta y a los conceptos que introducen.
Además, los FA son más grandes, abstractos y flexibles que la mayoría de los
componentes, por lo tanto, más personalizables y como resultado son más difíciles de

1

comprender y aprender (Kirk, Roper, & Wood, 2007). Por lo anterior, es necesario
considerar ciertos problemas en la reutilización de los FA en el desarrollo de software como
el mapeo, las interacciones, la funcionalidad y la arquitectura, entre otros (M. Fayad,
Schmidt, & Johnson, 1999; Kirk et al., 2007).
Esta tesis aborda y propone un método de recuperación de decisiones de diseño para
mejorar la comprensión sobre frameworks de aplicaciones web de los desarrolladores de
aplicaciones y así facilitar a la instanciación de este tipo de artefactos obteniendo como
consecuencia los beneficios de la reutilización de software.

1.2 Planteamiento del problema
Aprender a utilizar efectivamente un FAW una considerable inversión de esfuerzo
(Mohamed Fayad & Schmidt, 1997; Morisio, Romano, & Stamelos, 2002), aún más para el
caso particular de los desarrolladores principiantes (Hautamäki, Koskimies, & Hautam,
2006) siendo la comprensión uno de los principales obstáculos a superar (Butler, Keller, &
Mili, 2000). Algunas de las dificultades particulares que las investigaciones han encontrado
son (Kirk et al., 2007): 1) Mapeo, es decir, el problema de adecuar una solución conceptual
y abstracta a una implementación concreta que haga uso de las estructuras y restricciones
definidas, se presenta cuando el desarrollador tienen dificultades para expresar una solución
utilizando las características disponibles del FAW; 2) Interacciones, esto es, entender los
problemas concernientes a la comunicación entre clases debido a dependencias sutiles u
ocultas dentro de FAW, ya sea por herencia, binding en tiempo de ejecución o inversión de
control y se manifiestan como la incertidumbre de dónde hacer una modificación en el
grafo de llamadas; 3) Funcionalidad, en este sentido, los problemas por entender lo que
hace una parte específica del FAW y trae como resultado que los desarrolladores pasen por
alto la funcionalidad existente o se intenta usar dicha funcionalidad de forma inadecuada;
4) Arquitectura, es decir, el problema de hacer modificaciones que sean consistentes con las
cualidades del diseño de alto nivel del FAW, conduciendo a una pérdida de flexibilidad en
el mismo.
A partir de los problemas que se han identificado para la comprensión de un
framework han surgido diferentes propuestas para mitigarlos como el uso de lenguajes de
patrones especializados en frameworks y el uso de micro-arquitecturas en la documentación
además de propuestas más comunes en la práctica como el uso de ejemplos, sin embargo,
no se han encontrado esfuerzos que apoyen en la comprensión de la arquitectura del
framework (Kirk, 2005), lo cual dificulta obtener los beneficios del desarrollo de
aplicaciones.
Por lo tanto, el problema de esta investigación tiene que ver con el diseño de un
método para mejorar la comprensión de los FAW mediante la recuperación de decisiones
de diseño y su justificación. Lo anterior supone una tarea humana y computacionalmente
compleja ya que la información que se puede utilizar para el proceso de recuperaciones de
DD se encuentra en diferentes artefactos y/o evidencias de desarrollo muy heterogéneas,
como lo son la textual (documentación, requerimientos, etc.), la pictográfica (diagramas) y
el código fuente. Por lo tanto, la recuperación de las decisiones de diseño estará dada por la
posibilidad de analizar y sintetizar de forma objetiva los artefactos que se encuentran
públicos y existentes en los FAW, como la documentación, las listas y foros de apoyo,
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diagramas, así como el proceso de desarrollo de software registrado en las bitácoras de
control de cambios del proyecto, un problema altamente complejo por la naturaleza de las
abstracciones, así como por la ambigüedad que es inherente a los diversos artefactos.
Finalmente, la mayoría de los FAW son liberados como software Free/Libre y Open
Source (FLOSS), lo cual supone ciertos ventajas y desventajas para los desarrolladores.
Algunos de los retos a los que se enfrenta el FLOSS, mencionados en encuestas a la
industria, son la documentación pobre y la interpretación de licencias (Germain, 2013). En
dicha encuesta, se consultó a desarrolladores de 150 empresas incluidas en la lista Fortune
500 reportaron en un 65% a la documentación pobre de los proyectos FLOSS como uno de
los mayores problemas para su adopción e inclusión en su actividades de desarrollo. En la
academia también se ha identificado la documentación de los proyectos FLOSS como un
indicador de la calidad de los mismos (Crowston, Annabi, & Howison, 2003) (Crowston,
Wei, Howison, & Wiggins, 2012).
1.2.1 Enunciado de tesis
Con base en el planteamiento del problema y la revisión del estado del arte que se presenta
en el Capítulo 3, la tesis de este documento se enuncia a continuación:
“La disponibilidad de un método de recuperación de decisiones de diseño
permitirá a los desarrolladores mejorar la comprensión de un framework para
aplicaciones web contribuyendo a la reutilización del mismo”
1.2.2 Hipótesis
El enunciado de tesis se descompuso en la siguiente hipótesis, como una forma más
objetiva de validar las suposiciones de este trabajo. La hipótesis que sustenta esta tesis está
formulada de la siguiente manera:
H0 “La disponibilidad de un método de recuperación de decisiones de diseño
para mejorar la comprensión de un framework para aplicaciones web no
tiene un impacto en la comprensión de dicho framework”
Teniendo como hipótesis alternativa la siguiente:
H1 “La disponibilidad de un método para la recuperación de decisiones de
diseño para mejorar la comprensión de un FAW incrementa la comprensión
de diseño framework”
De esta manera, se propone proveer una evaluación cuantitativa del método de
recuperación de decisiones arquitectónicas propuestos. Para tal fin se definirán una serie de
tareas de desarrollo y se medirá el valor añadido del método a un ambiente tradicional de
comprensión como lo es el uso de ejemplos (Gangopadhyay & Mitra, 1995).
Las variables a medir son:
Variable independiente:
•

La disponibilidad del método de recuperación de decisiones de diseño para mejorar
la comprensión de los FAW durante el desarrollo de las tareas de desarrollo.

Variable dependiente:
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•
1.2.3

El nivel de compresión de framework para aplicaciones web.
Preguntas de investigación

La presente investigación gira en torno al grado en el que se puede incrementar la
comprensión de los FAW mediante un método de recuperación de las decisiones de diseño
tomadas por los desarrolladores de los frameworks. Basado en el estado del arte, el esfuerzo
se centra consecuentemente en la identificación de los tipos de decisiones de diseño que
tienen relevancia para el proceso de comprensión y en obtención de los datos que se
necesiten para la recuperación de dichas decisiones. La pregunta de investigación asociada
con la hipótesis anteriormente mencionada es la siguiente:
¿Apoyará el uso de un método para la recuperación de decisiones de diseño de un FAW
al desarrollador de software a completar tareas de desarrollo software?
Para poder contestar esta pregunta es necesario considerar los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Qué tipo de decisiones de diseño afectan a la comprensión de un FAW y por
qué? El objetivo de esta pregunta es el de aislar y entender el tipo de decisiones de
diseño que los desarrolladores necesitan para comprender la arquitectura y diseño
de software de un FAW que no les es familiar y entender su relevancia en el
proceso.
2. ¿Qué tan bien los enfoques y herramientas actuales soportan la comprensión de
los FAW? Con el objetivo de entender el grado en el que los enfoques y
herramientas actuales soportan el proceso de comprensión de un FAW e identificar
las áreas en donde el soporte de herramientas esté ausente o pueda ser mejorado.
3. ¿Cómo puede un método que recupere decisiones de diseño facilitar el proceso de
comprensión de un FAW? Una vez identificadas las características que deben tener
las decisiones de diseño para facilitar el proceso de compresión, se hace una
propuesta de método para asistir dicho proceso.

1.3 Objetivos
1.3.1

Objetivo general

Diseñar un método para mejorar la comprensión de un framework para aplicaciones web
mediante la recuperación de decisiones de diseño.
1.3.2

Objetivos específicos

•

Identificar, clasificar y analizar las decisiones de diseño que tengan un impacto en el
proceso de comprensión de un FAW.

•

Definir un método para la recuperación de decisiones de diseño para mejorar el
proceso de comprensión de un FAW.

•

Evaluar el método de recuperación propuesto en el objetivo anterior.
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1.4 Metodología
El enfoque de investigación que se siguió para la elaboración de este documento consistió
en primer lugar en una revisión sistemática de la literatura (Kitchenham, 2004) en el área
de arquitecturas de software con el objetivo de encontrar los huecos existentes en el área de
investigación.
Posteriormente se desarrolló un estudio exploratorio de tipo observacional,
prospectivo y longitudinal con el objetivo de analizar las características de los repositorios
de código fuente los FAW para ser considerados como entradas y/o fuentes de información
para iniciar un proceso de reconstrucción de su arquitectura, en particular en el proceso de
recuperación de decisiones de diseño.
En una tercera etapa, fue necesario realizar una segunda revisión sistemática de la
literatura pero específicamente acerca de decisiones de diseño, decisiones arquitectónicas y
su recuperación. Resultado de la revisión de esta revisión de la literatura se vio la necesidad
de realizar un estudio de laboratorio para conocer a profundidad el proceso de comprensión
de los FAW y su relación con las decisiones arquitectónicas de diseño.
Finalmente se desarrolló el método COFAWDED tomando como entrada los
resultados del estudio de laboratorio realizado en una etapa anterior, además de analizar y
sintetizar de forma objetiva los artefactos que se encuentran públicos en los proyectos de
desarrollo tipo FLOSS tales como la documentación, las listas y foros de apoyo, los
diagramas y procesos de desarrollo. Este método se evaluó en un caso de estudio en el que
fue posible validar la mejora en la comprensión de los FAW.

1.5 Contribuciones
En este trabajo de tesis se contribuye al cuerpo de conocimiento de la Ingeniería de
Software, concretamente busca mejorar la comprensión de frameworks para aplicaciones
web para mejorar su aprendizaje y reutilización:
•

Un estudio de laboratorio que busca entender las necesidades de los desarrolladores
cuando aprenden a utilizar un framework para aplicaciones web.

•

Se detectó un conjunto de decisiones de diseño relevantes para mejorar
comprensión de framework para aplicaciones web y áreas en el que el soporte de
herramientas para mejorar la comprensión está ausente.

•

El método COFAWDED como un enfoque para mejorar la comprensión de
frameworks para aplicaciones web y que da soporte a la reutilización de este tipo de
artefactos.

1.6 Estructura de la tesis
El resto de este documento se encuentra organizado de la siguiente manera:
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•

Capítulo 2. Se presenta los antecedentes e información básica necesaria acerca de
los frameworks para el desarrollo de aplicaciones web, la arquitectura de software y
las decisiones de diseño y arquitectónicas.

•

Capítulo 3. En esta sección se posiciona al método que se propone en el contexto
del trabajo relacionado. Para esto se examinó y analizó el estado del arte en las áreas
de reutilización de frameworks, comprensión de programas, conocimiento
arquitectónico y diseño.

•

Capítulo 4. Se exponen los detalles del estudio empírico con el que se analizó el
proceso de comprensión de los FAW y se identificaron qué decisiones
arquitectónicas están involucradas en dicho proceso.

•

Capítulo 5 se explican los detalles del método COFAWDED y se analiza el mismo.

•

Capítulo 6 provee una descripción detallada del caso de estudio desarrollado para
evaluar el método COFAWDED.

•

Capítulo 7 se presenta la discusión, las conclusiones finales y el trabajo futuro en
esta línea de investigación.
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Capítulo 2
Antecedentes
Este capítulo provee la información básica sobre frameworks de aplicaciones y frameworks
para aplicaciones web en particular, su relación con la arquitectura de software, el
conocimiento arquitectónico y las decisiones de diseño. Finalmente en la Sección 2.5 se
presenta un resumen del capítulo.

2.1 Frameworks para aplicaciones
Los frameworks para aplicaciones (FA) son artefactos que proveen una solución parcial
reutilizable a problemas recurrentes en un dominio en la forma de un diseño, es decir, una
estructura conceptual y tecnológica de soporte que es representado por un conjunto de
clases abstractas e interfaces. Un framework para el desarrollo de aplicaciones es más que
un conjunto de librerías, APIs o generadores de código pues también son la implementación
de tácticas y patrones de diseño, así como la arquitectura de una aplicación. De esta forma,
los frameworks son una colección de objetos extensibles con una funcionalidad común
(Larman, 2004).
2.1.1. Características de los Frameworks para aplicaciones
En la literatura encontramos diferentes definiciones de FA. Algunos autores definen
a los FA como un conjunto de clases que cooperan entre sí y conforman un diseño
reutilizable para un tipo específico de software (Deutsch, 1989; Johnson & Foote, 1988),
haciendo posible que un FA permita la reutilización de análisis, diseño, implementación y
pruebas para aplicaciones dentro de un dominio en particular o familia de problemas. En
una definición en el mismo sentido, Roberts y Johnson (Roberts & Johnson, 1996) define a
los FA como un diseño reutilizable de todo o partes de un sistema de software descrito con
un conjunto de clases abstractas y la forma en la que las instancias de dichas clases
colaboran. Otros autores han ampliado esta definición FA para ajustarla al crecimiento de
éstos en cuanto a su escala y centro de interés. Así Mili et al (2002) incluyen además clases
de dominio, sus interrelaciones e interacciones así como el diseño e implementación parcial
de dichas clases, interrelaciones e interacciones.
Un framework difiere de algunos medios para la reutilización de código como las
bibliotecas y API en un aspecto muy particular: el código de bibliotecas y las API siempre
es llamado por el código del sistema que se está desarrollando, mientras que cuando se usa
un framework es éste el que llama al código que se está desarrollando de la aplicación. A
dicha técnica de desarrollo se le conoce con el nombre de inversión de control (Johnson &
Foote, 1988). Además de permitir la reutilización de código, los FA son mecanismo
importante para reutilización de diseño, el cual supone ventajas sobre la reutilización de
código pues el diseño se puede aplicar a diferentes contextos y esa se hace en etapas más
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tempranas del desarrollo de software y por lo tanto tendrá mayor impacto en los proyectos
(Biggerstaff & Richter, 1989).
Además de la inversión de control la cual se discutió anteriormente, las principales
características de un FA mencionadas por Fayad et al. (1999) son:
•

Modularidad. Muchos de los detalles de la implementación de un FA son
encapsulados a través de interfaces.

•

Reutilización. Los FA son la base en la que se construyen diferentes aplicaciones de
software que comparten el mismo dominio, siendo uno de los principales
mecanismos para la reutilización de diseño de alto nivel junto con su
implementación.

•

Extensibilidad. En puntos específicos, conocidos como hot-spots, los FA permiten
la extensión de los mismos, permitiendo con esto el desarrollo de las aplicaciones
con necesidades particulares.

Actualmente, los FA juegan un papel fundamental en la industria de desarrollo de
software (Manolescu, Voelter, & Noble, 2006), siendo el enfoque de líneas de producción
de software, las cuales son una familia de aplicaciones de software que sacan provecho
técnico y económico de sus elementos comunes, uno de los más beneficiados (Batory,
Cardone, & Smaragdakis, 2000).
2.1.2. Ventajas y desventajas de los Frameworks para aplicaciones
Las principales ventajas y desventajas del uso de FA para el desarrollo de software
podemos encontrar las siguientes:
•

Reutilización en un nivel superior de abstracción. La reutilización del diseño
normalmente es un proceso informal realizado por desarrolladores con experiencia,
en cambio, en los sistemas de software que son instanciados a partir de FA la
reutilización del diseño es un proceso más formal y no necesariamente realizado por
desarrolladores experimentados (Johnson, 1997). La reutilización del diseño tiene
ventajas significabas sobre la reutilización de código pues esta permite la
reutilización en una variedad mayor de contextos (Biggerstaff & Richter, 1989).

•

Reducción del tiempo y costo en el desarrollo. Relacionado con el punto anterior,
los FA al explotar los elementos comunes y variables en un dominio en particular,
permiten la reducción en el tiempo y costo asociado a un proyecto de desarrollo de
software.

2.1.3. Uso de los Frameworks para aplicaciones y sus problemas
El desarrollo de software basado en FA difiere del desarrollo convencional debido a
diferentes factores. Los FA, de acuerdo a las técnicas para extensión que proveen, se
pueden clasificar como frameworks de caja blanca, de caja negra y de caja gris (M. Fayad
et al., 1999). Un FA de caja blanca se basa en la herencia y en el enlace dinámico, es decir,
se especializa al derivar nuevas clases a partir de las clases abstractas provistas por el FA,
la sobrecarga de métodos y la implementación de nuevos métodos para obtener la
funcionalidad deseada. En cambio, para el uso de los FA de caja negra, las aplicaciones se
construyen a partir de la composición de los diferentes componentes de software que
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provee el FA. Normalmente, los FA combinan elementos tanto de FA de caja blanca como
de FA de caja negra para su uso, dando lugar a lo que se conoce como frameworks de caja
gris. Así, el desarrollo de software basado en FA consiste en que desarrollador implemente
una aplicación a partir de la configuración, personalización, extensión e instanciación de las
clases provistas por el FA así como haciendo uso de los servicios e infraestructura provista
por éste. A este proceso también se le conoce como instanciación de un FA.
Los beneficios que proveen los FA se ven limitados por las dificultades con las que
se enfrentan los ingenieros de software en el momento de la reutilización. Bosch et al.
(2000) los clasifican en cuatro grupos de acuerdo a las actividades, roles y artefactos (ver
Tabla 1) involucrados en el desarrollo de software basado en FA:
•

Desarrollo del framework. Son los problemas que se encuentran relacionados con el
diseño y construcción del FA mismo ya que éstos deben contemplar todos los
conceptos relevantes en un dominio en particular y la inversión que esto conlleva.
Dentro de esta categoría se encuentran los problemas para justificar la inversión en
el desarrollo del FA desde el punto de vista del negocio, la verificación del
comportamiento abstracto de las funcionalidades provistas por el FA pues no
pueden ser probadas completamente antes de la instanciación y el cumplimiento de
los diferentes criterios que debe cumplir un FA antes de su lanzamiento.

•

Uso del framework. También conocido como instanciación de los FA. En esta
categoría se encuentran los problemas relacionados el uso de un FA para el
desarrollo de una aplicación en particular. Algunos ejemplos son la elección de un
FA o aplicabilidad, los cambios en las metodologías para la estimación del esfuerzo
de desarrollo y el incremento en el esfuerzo para la depuración de las aplicaciones.

•

Composición de frameworks. En el caso de los sistemas de software complejos, es
común que se tengan que utilizar una combinación de FA para obtener la
funcionalidad que se requiere o la combinación de un FA con componentes
heredados lo cual puede ocasionar diversos problemas entre los que se encuentran la
compatibilidad en las arquitecturas de los FA que se desean utilizar, el traslape de
funcionalidades o clases y el flujo de control incompatible.

•

Mantenimiento del framework. Un artefacto cuya finalidad es la reutilización
necesita tener una vida útil larga para justificar la inversión de recursos en su
construcción esto, además de amortizar el costo del desarrollo del FA, trae como
consecuencia que los FA sufran periodos largos de mantenimiento. El tipo de
problemas que se pueden encontrar en esta etapa van desde la elección de la
estrategia de mantenimiento hasta cambios en el dominio.

Centrándonos más en los problemas de instanciación de un FA e
independientemente de su tipo (de caja blanca, negra o gris), este proceso implica una
serie de dificultades para el desarrollador de software (Mattsson, Bosch, & Fayad,
1999). En primer lugar, se requiere un conocimiento previo acerca de cómo utilizar el
FA y cómo debe ser especializado (instanciado), especialmente en los conceptos que
éste propone así como en su arquitectura. En segundo lugar y relacionado con el primer
punto, se encuentra la pertinencia del uso de un FA en particular, es decir, la
aplicabilidad del framework. La evaluación de un FA para conocer su aplicabilidad
requiere un esfuerzo importante ya que se necesita determinar si el FA cubre el dominio
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requerido por la aplicación a desarrollar así como los atributos de calidad que el FA
favorece pues tienen que estar en sintonía con los requerimientos no funcionales de la
aplicación. Al finalizar esta evaluación, el desarrollador necesitará decidir si es factible
el uso del FA como se presenta o es necesario el rediseño del mismo.
Tabla 1. Actividades, roles y artefactos en el desarrollo basado en Frameworks (Bosch et al., 2000)

Uso o instanciación
del framework1

Rol del ingeniero de
software
Diseñador y
desarrollador del
framework
Usuario del
framework

Composición de
frameworks

Usuario del
framework

Mantenimiento del
framework

Mantenedor del
framework

Actividad
Desarrollo del
framework

Artefactos
- Diseño del framework
- Implementación del
framework
- Diseño del framework
- Implementación del
framework
- Implementación de la
aplicación
- Diseño del framework
- Implementación del
framework
- Implementación de la
aplicación
- Diseño del framework
- Implementación del
framework

Ejemplo de problemas
-

Modelo de negocio
Verificación
Lanzamiento
Aplicabilidad
Estimación del desarrollo
Depuración

- Desajuste en la arquitectura
- Traslape en los elementos de los
frameworks
- Composición del control
- Componentes heredados
- Brecha en los frameworks
- Composición de la funcionalidad
- Elección en la estrategia de
mantenimiento
- Cambios en el dominio

2.2 Aplicaciones web
Las aplicaciones web (AW) son sistemas que utilizan a un navegador web como cliente en
el que la entrada del usuario afecta el estado del negocio y en el que su principal protocolo
de comunicación es HTTP (Conallen, 1999). Esto tiene como beneficio el que el desarrollo
del cliente para una arquitectura o sistema operativo en específico está fuera de la
responsabilidad de la organización que está desarrollando la AW y facilita el
mantenimiento de dicho tipo de sistema pues únicamente será necesario actualizar el
servidor. Las AW comúnmente usan una combinación de lenguajes tipo script del lado del
servidor y del cliente para ser desarrolladas.
Las AW muestran ciertas características particulares que han hecho necesario el
desarrollo de diferentes enfoques para el desarrollo particular de este tipo de aplicaciones
(Ginige & Murugesan, 2001; Murugesan, Deshpande, Hansen, & Ginige, 2001; Selmi,
Kraiem, & Ghezala, 2005; Wright & Dietrich, 2008), hay autores que incluso sugieren que
el desarrollo de AW es una nueva disciplina (Mendes & Mosley, 2006) mientras que otros
lo ven como un dominio de aplicaciones en la Ingeniería de Software (Kappel, Pröll, Reich,
& Retschitzegger, 2006). Diferentes autores han mencionado las características de
diferencian al desarrollo de AW de aplicaciones convencionales como las de escritorio.
Gitzel et al. identificaron diferentes propiedades y problemas de las AW (Gitzel, Korthaus,
& Schader, 2007). Por otro lado, Mendes identificó 12 áreas en el que el desarrollo de
1

Algunos autores también la mencionan como desarrollo de la aplicación
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aplicaciones web tiene diferencias con el desarrollo de software convencional (Mendes,
2014). Con base en los trabajos anteriores, a continuación se propone una clasificación de
estas características de acuerdo a diferentes dimensiones identificadas y que se entrelazan
(ver Figura 1):
Dimensión técnica y tecnológica
Las AW se caracterizan por una dependencia a la familia protocolos de Internet,
específicamente a los protocolos de la capa de aplicación HTTP y HTTPS. Esto trae como
consecuencia en primer lugar el uso del patrón arquitectónico cliente-servidor (Bass,
Clements, & Kazman, 2012) el cual varía tanto en el lado cliente, del lado del servidor así
como de la red que conecta dichas capas dando como resultado un ambiente altamente
heterogéneo y cambiante. En segundo lugar, la falta de estado en los protocolos HTTP y
HTTPS hacen necesario el uso de tecnologías que implementen el flujo de control y estado
de una AW sobre estos protocolos librando dificultades características de este tipo de
aplicaciones como los botones hacia atrás que se encuentran en los clientes, el cacheo, el
almacenamiento de URLs, entre otras.
Adicionalmente, la mayoría de las AW se crean a partir de la integración de
diferentes elementos: componentes, lenguajes de programación, archivos multimedia,
lenguajes de etiquetas (por ejemplo, HTML y XML), imágenes en diferentes formatos y
bases de datos. Esto trae como consecuencia una amplia gama de combinaciones y la
dificultad inherente en la pruebas de dichas AW.
Dimensión de calidad
Como en cualquier tipo de aplicación las AW deben de exhibir una serie de atributos de
calidad, los cuales, son conductores del proceso de desarrollo en las organizaciones que
construyen AW. En la literatura, destacan los atributos de calidad de disponibilidad,
usabilidad y seguridad seguidas de desempeño, facilidad de mantenimiento y facilidad de
prueba. Por otro lado, algunos autores sostienen que el tiempo para salir al mercado tiene
menor prioridad que el alcanzar los atributos de calidad dentro de las AW a diferencia de
otro tipo de aplicaciones. Lo que distingue en particular a las AW de otro tipo de
aplicaciones es lo siguiente:
Disponibilidad: La expectativa de este tipo de aplicaciones es que tengan una alta
disponibilidad, estando operacionales las 24 horas, de los siete días de la semana, durante
todo el año por lo que cualquier tiempo de inactividad puede ser perjudicial. A diferencia
del software convencional en el que no se espera tal grado de disponibilidad con la
excepción de algunos dominios.
Seguridad: La mayoría de las AW se encuentran expuesta a un ambiente potencialmente
hostil en términos de seguridad informática como lo es Internet. Aunado a esto, la
obtención de información confidencial tanto personal como de la organización puede
conducir a la pérdida de credibilidad, problemas legales y financieros por lo que es se
espera una alta seguridad en este tipo de sistemas.
Usabilidad: La presentación visual, consistencia en apariencia y diseño, el seguimiento de
estándares, la facilidad de navegación y la estructura del sitio de una AW,
internacionalización, localización y accesibilidad son algunos de elementos a tomar en
cuenta en este atributo de calidad. La información y contenidos de las AW puede ser
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estructurado y no estructurado, el cual puede ser distribuido a través de diferentes sistemas
y tecnologías en las que suele existir una estructura de navegación eficiente. El número de
estudios sobre la usabilidad en la web nos habla de la importancia que tiene en el desarrollo
este tipo de aplicaciones.
Desempeño: La mayoría de los usuarios esperan que las AW respondan de manera
relativamente rápida y es generalmente en la red en donde se presenta el mayor tiempo de
espera pues se ha buscando mediante diferentes tecnologías el hacer más eficiente los
procesos en el servidor, minimización de la información que se transmite.
Facilidad de mantenimiento: Por lo regular, los ciclos de mantenimiento en las AW son
cortos llegando a ser de días o incluso horas de duración por lo que normalmente se tiene
en consideración el desarrollo y/o utilización de tecnologías que faciliten y automaticen
este proceso.
Dimensión humana
Existen diferentes aspectos humanos asociados al desarrollo de AW. Las AW se pueden
desarrollar para su uso dentro de una organización, para un grupo de organizaciones o para
el público en general. Normalmente los usuarios pueden pertenecer a un amplio intervalo
de tipos de usuario con características muy diferentes e incluso podría haber usuarios cuyas
características no se conocen. Como consecuencia se dificulta alcanzar los requisitos de
calidad en cuanto a la usabilidad.
Por otro lado, debido al amplio espectro de tipos de AW en cuanto a su tamaño,
complejidad, tecnologías y calidad da como consecuencia una amplia variedad de
profesionales que e inclinan a desarrollar este tipo de aplicaciones en las cuales existen
equipos multidisciplinarios en los que existen roles diseñadores web, programadores,
diseñadores gráficos, administradores de bases de datos, administradores de proyecto,
expertos en usabilidad, administradores de sistemas, administradores de red, entre otros.
Aunado a esto, para el desarrollo de AW grandes y complejas se necesita del apoyo de
diferentes disciplinas de la ingeniería de software, la ingeniería de hipermedios, diseño
gráfico, administración de sistemas y redes, usabilidad, entre otras, haciendo que el
desarrollo de aplicaciones web sea una tarea multidisciplinaria.
Además, existe una serie de cuestiones legales, sociales y éticas asociadas al
desarrollo de AW. Debido a su exposición a un amplio sector se tienen que tomar en
consideración disposiciones de tipo legal, social y éticas tomando en cuenta desde
elementos de seguridad y confidencialidad de la información hasta elementos para la
integración de grupos especiales o minorías. A diferencia de las aplicaciones
convencionales, que también toman este tipo de consideraciones pero es menor el intervalo
de cuestiones a considerar debido a que es mucho más restringido su público.
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Dimensión de
Calidad

Aplicaciones
Web

Dimensión
Humana

Dimensión Técnica y
Tecnológica

Fig. 1 Las diferentes dimensiones de las características de las Aplicaciones Web

Finalmente, es necesario mencionar que a pesar de que las AW tienen algunas
diferencias significativas con las aplicaciones convencionales también existen similitudes,
tal es el caso de las metodología de desarrollo, herramientas, procesos y técnicas.

2.3 Frameworks para aplicaciones web
En años recientes, han emergido diferentes frameworks de aplicaciones para diversos
dominios, por ejemplo: para la comunicación en red (Schmidt, 2013), para el modelado,
análisis y visualización de datos como un grafo (JUNG Framework Development Team,
2013), para middleware (OMG, 2013), para ambientes de desarrollo de programas (The
Eclipse Foundation, 2015) y para aplicaciones web (Hansson, 2013), entre otros. Un FAW
es una especialización o clase de framework diseñado para dar soporte a las actividades
comunes del desarrollo de aplicaciones y servicios web.
Un framework de aplicaciones web (FAW) es un artefacto de software reutilizable
en la forma de una plataforma modular semi-completa que funciona como un esqueleto
para el desarrollo de una AW al proporcionar una serie de componentes y servicios
específicamente diseñados para la comunicación basada en los protocolos HTTP y HTTPS
sirviendo HTML y XML principalmente (Shan & Hua, 2006).
Además de la reutilización, una de las ventajas principales del uso de FAW es que
funcionan como una arquitectura abierta basada en estándares y tecnologías ampliamente
aceptadas. Un framework para aplicaciones web Free/Libre y Open Source (FAWFLOS) es
aquel FAW liberado bajo los términos de licencias aceptadas por la Free Software
Foundation y/o la Open Source Initiative y es en alguna de estas licencias en las que
normalmente son liberados este tipo de artefactos.
En años recientes, existen una gran variedad de FAW con diferentes características,
tecnologías e incluso filosofías para el desarrollo de software lo cual ha hecho necesario el
desarrollo de enfoques sistemáticos para la evaluación y elección de alguno de estos FAW
para que una organización que desarrolla software los adopte (Buchner, Bottcher, & Storch,
2012).
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2.4 Arquitecturas de software
La Arquitectura de Software (AS) es un elemento clave en el éxito tecnológico de una
organización que desarrolla software (Bass et al., 2012). Así, el desarrollo de un producto
está motivado por un conjunto de metas funcionales y de calidad. Para que el sistema tenga
éxito, éste debe tener un determinado desempeño, alta disponibilidad, ser fácil de modificar
para responder a nuevas necesidades y que estas modificaciones tengan un costo razonable,
así entre muchas otras posibles características. De acuerdo con Lehman y Belady (1985) el
software exitoso está condenado a evolucionar y a crecer continuamente y junto con él
también su arquitectura. Así, con el paso del tiempo la arquitectura conceptual, la que se
encuentra en la mente de los interesados en el sistema y la arquitectura documentada se
vuelven inexactas con respecto a la arquitectura implementada, dando como resultado lo
que se conoce como desvío (drift) (Perry & Wolf, 1992), desajuste (mismatch) (Garlan,
Allen, & Ockerbloom, 1995), erosión (erosion) (Medvidovic & Egyed, 2003), o abismo
(chasm) de la arquitectura.
En la práctica, muchas veces la documentación de la arquitectura no es mantenida
adecuadamente, no refleja fielmente la arquitectura implementada ni evoluciona a la par de
ésta y en algunos casos ni siquiera es creada (Clements et al., 2002). Aunado a esto, los
esfuerzos para la documentación de la arquitectura se han enfocado en las consecuencias de
las decisiones de diseño, capturando el diseño de un sistema utilizando representaciones
gráficas (Kruchten, 1995) (Hofmeister, Nord, & Soni, 2000) (Clements et al., 2002)
(Clements et al., 2002) (IEEE, 2000) (ISO, 2011) perdiendo parte del conocimiento que
viene con la decisión por sí misma y el proceso de decisión (fundamentación y
alternativas). Finalmente las decisiones de diseño no son consideradas entidades de primera
clase en la documentación de la arquitectura tal como lo sugieren algunos autores (Bosch,
2004) (Tyree & Akerman, 2005).

2.5 Resumen
En este capítulo se presentaron los antecedentes acerca de los frameworks de aplicaciones,
las aplicaciones web y los frameworks de aplicaciones asociados a este tipo de sistemas, así
como de la arquitectura de software y su relación con los frameworks de aplicaciones. Se
destacaron las propiedades de los FA así como los elementos que los distinguen de otras
formas de reutilización de software, tanto de código como de diseño.
Por otro lado, también se presentaron las dificultades a las que se enfrentan los
ingenieros de software en el momento de la instanciación de un framework de aplicaciones
en el desarrollo de un sistema de software en el proceso de reutilización de este tipo de
artefactos destacando la complejidad de sus APIs y la documentación incompleta.
Además, en el capítulo se presenta a las aplicaciones web como un dominio con
características muy marcadas y que provocan que los frameworks para aplicaciones web
presenten problemas en la reutilización muy particulares. Finalmente se introduce la
información necesaria sobre las arquitecturas de software y su relación con los frameworks
de aplicaciones.
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Capítulo 3
Estado del arte
Este capítulo posiciona a la propuesta en el mapa de investigación actual en la comprensión
de programas y comprensión de frameworks, la resolución de los problemas reutilización
de frameworks de aplicaciones presentando las propuestas actuales de la documentación de
frameworks, finalizando en la investigación actual acerca de las decisiones de diseño y
decisiones arquitectónicas de diseño.

3.1

Comprensión de programas

La comprensión de programas es una de las primeras áreas de estudio identificadas en la
ingeniería de software (Naur & Randell, 1969). La comprensión de programas busca
entender los desafíos de entender programas de software, es decir, de su código fuente, con
el objetivo de desarrollar métodos y herramientas que la soporten. Existen diferentes
definiciones de comprensión de software. Deimel y Naveda (1990) la definen como el
proceso de tomar el código fuente y entenderlo. Por su parte, Biggerstaff et al. (1993)
mencionan que una persona comprende un programa cuando es capaz de explicar el
programa, su estructura, su comportamiento, sus efectos en su contexto operacional y sus
relaciones con su dominio de aplicación en términos. Por otro lado, Müller et al. definen la
compresión de programas como el proceso por el cual un practicante de software entiende
un artefacto utilizando tanto el conocimiento del dominio y/o el conocimiento semántico y
sintáctico con el objetivo de construir un modelo mental con relación a la situación
(Müller, Tilley, & Wong, 1993). Finalmente, Burd & Munro (2000) la definen como la
tarea de construir modelos mentales del software en diferentes niveles de abstracción como
los modelos, código y dominio de la aplicación para el mantenimiento, evolución y
reingeniería.
La compresión de un programa juega un papel muy importante en el mantenimiento,
evolución y reutilización del software en el que algunas estimaciones la colocan cerca del
50% del tiempo utilizado por el desarrollador (von Mayrhauser & Vans, 1997). Las tareas
de mantenimiento en las que la comprensión tiene una especial incidencia son las tareas
adaptativas, perfectivas, correctivas, de reutilización y de apalancamiento del código (von
Mayrhauser & Vans, 1995) las cuales se pueden observar a detalle en la Tabla 2 juntos con
las actividades comúnmente asociadas a dichas tareas de mantenimiento.
La investigación en el área de la comprensión de programas se ha divido en dos
vertientes. La primera de ellas se encarga de generar las teorías que explican cómo los
programadores comprenden el software y la segunda busca generar una serie de métodos y
herramientas cuya intensión es la de asistir al programador en las tareas de comprensión
(M. A. Storey, 2005). Tanto las teorías, los métodos de investigación, así como las
herramientas que asisten a los desarrolladores varían de acuerdo a las diferencias en las
características de los programas, las habilidades del programador y las tareas que éste debe
realizar. En consecuencia existe una considerable cantidad de teorías que explican el
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proceso de comprensión del software las cuáles sugieren a su vez diferentes métodos y
herramientas para la mejora de la compresión de los programas.
Tabla 2. Tareas y actividades de mantenimiento que requieren la comprensión del software (von Mayrhauser &
Vans, 1997)

Tarea de mantenimiento

Adaptativa

Perfectiva

Correctiva

Reutilización

Apalancamiento del
código

Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender el sistema
Definir los requerimientos de adaptación
Desarrollar el diseño preliminar y detallado de la
adaptación
Cambios en el código
Depuración
Pruebas de regresión
Entender el sistema
Diagnosis y definición de requerimientos de las mejoras
Desarrollar un diseño perfectivo preliminar y detallado
Cambios en el código/adiciones
Depuración
Pruebas de regresión
Entender el sistema
Generar/evaluar hipótesis relacionadas con el problema
Reparar el código
Pruebas de regresión
Entender el problema, encontrar una solución cercana que
esté basada en componentes reutilizables
Localizar componentes
Integrar los componentes
Entender el problema, encontrar una solución basa en
componentes predefinidos
Reconfigurar la solución para incrementar la posibilidad
de usar componentes predefinidos
Obtener y modificar los componentes predefinidos
Integrar los componentes modificados

Las estrategias que utilizan los desarrolladores para la comprensión del software que
destaca esta investigación son: arriba-abajo (R. Brooks, 1983; Soloway & Ehrlich, 1984),
abajo-arriba (Pennington, 1987; Shneiderman & Mayer, 1979) e integrada (von Mayrhauser
& Vans, 1995) las cuales se explicarán más a detalle en las siguientes secciones.
3.1.1. Teorías cognitivas y modelos
En los inicios de la investigación en la comprensión de programas se carecía de un marco
teórico que guiara la evaluación de los resultados de los experimentos que se realizaban
(Détienne & Bott, 2002). El no contar con teorías propias propició que se tomaran teorías
de otros campos de la investigación similares como la comprensión de textos, la resolución
de problemas y la educación las cuales ayudaron a desarrollar teorías cognitivas de la
comprensión de programas e inspiraron las primeras herramientas para facilitar este
proceso.
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Conceptos
Existe un conjunto de conceptos comunes a las teorías contemporáneas de la comprensión
del software. Es importante conocer dichos conceptos para poder establecer una
comparativa entre las diferentes teorías. Los conceptos son los siguientes:
•

Modelo mental. Es la representación mental que tiene el desarrollador del programa
a comprender.

•

Modelo cognitivo. Descripción del proceso y estructuras mentales de información
que utiliza el desarrollador para formar el modelo mental.

•

Soporte cognitivo. Tareas cognitivas de asistencia como (Walenstein, 2003).

•

Planes de programación. Fragmentos de código que representan escenarios de
programación (Soloway & Ehrlich, 1984). Otros autores reconocen este tipo de
planes bajo el nombre de planes deslocalizados (Letovsky & Soloway, 1986).

•

Señales (beacons). Características reconocibles y familiares en el código fuente que
actúan como un indicador de la presencia de una estructura en particular (R. Brooks,
1983).

•

Reglas del discurso de la programación. Son las convenciones que sigue el código
fuente en la forma de un estándar de codificación y su implementación (Soloway &
Ehrlich, 1984).

Teorías de comprensión con estrategias de arriba a abajo
Una de las primeras teorías para la comprensión de programas fue la propuesta por Brooks
(1983) en la que sugiere que el desarrollador comprende un programa al reconstruir el
conocimiento acerca de un dominio del programa y el mapeo de dicho conocimiento al
código fuente, es decir, partiendo de un algo más conceptual (arriba) hasta la
implementación (abajo).
En esta estrategia el desarrollador parte de una hipótesis acerca de la naturaleza del
programa la cual se va refinando jerárquicamente mediante hipótesis auxiliares. Dichas
hipótesis se aceptan o se rechazan principalmente por la presencia o ausencia de señales.
Posteriormente, en investigaciones subsecuentes Soloway & Ehhlich (1984)
encontraron que la estrategia arriba-abajo es utilizada por los desarrolladores cuando el
código o el tipo de código es familiar al desarrollador. Además, también reportaron que los
desarrolladores expertos utilizan señales, planes de programación y reglas del discurso de la
programación de manera sucesiva en niveles más bajos.
Teorías de comprensión con estrategias de abajo a arriba
La teoría de comprensión de programas de abajo a arriba propuesta por Shneiderman y
Mayer (1979) menciona que los programadores primero leen las sentencias de código y
posteriormente de manera mental dividen o agrupan dichas sentencias en abstracciones de
nivel superior. Estas abstracciones se van generando continuamente hasta que se adquiere
un conocimiento de alto nivel del programa. Shneiderman y Mayer hace una diferencia
entre el conocimiento sintáctico y semántico de los programas. El conocimiento sintáctico
es dependiente del lenguaje de programación y tiene que ver las sentencias y unidades
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básicas en un programa, en cambio, el conocimiento semántico es independiente del
lenguaje y es construido mediante capas de manera progresiva hasta que se forma un
modelo mental que describe el dominio de la aplicación.
En el mismo sentido, Pennington (1987) también observó que los programadores
usan una estrategia de abajo a arriba al almacenar información sobre las sentencias y flujos
de control. Menciona que el modelo mental se forma en dos etapas: En la primera, las
micro-estructuras (sentencias, estructuras de control y sus relaciones) se dividen y se hace
una referencia cruzada con ellas mediante macro-estructuras (abstracciones de estructura de
datos) para formar un modelo del programa. En la segunda, se forma un modelo situacional
utilizando conocimiento del dominio de la aplicación, también con una estrategia de abajo a
arriba, para producir una jerarquía tanto en el flujo de datos como de las abstracciones
funcionales, a esta última se le conoce como estructura jerárquica de metas del programa.
Teorías de comprensión integrada
La combinación de las estrategias de arriba abajo, las estrategias abajo a arriba y de los
comportamientos sistemáticos y oportunistas fue propuesta por Von Maryhauser y Vans
(von Mayrhauser & Vans, 1995) mediante un solo meta-modelo integrado a partir de sus
experimentos en el que la comprensión se construye de manera concurrente en diversos
niveles de abstracción. Se llegó a esta conclusión a partir de sus experimentos pues se
observó que los programadores constantemente cambian entre todos los enfoques antes
mencionados.
El modelo integrado está compuesto por cuatro componentes principales. Los
primeros tres componentes describen el proceso de compresión utilizado para crear una
representación metal en diferentes niveles de abstracción y un cuarto componente que
describe la base de conocimientos de que se necesita para desarrollar un proceso de
comprensión:
•

El modelo de arriba a abajo o de dominio se invoca y desarrolla usando una
estrategia oportunista cuando el lenguaje de programación o código es familiar. Éste
incorpora conocimiento del dominio como un punto de partida para la formulación
de hipótesis.

•

El modelo del programa puede ser invocado cuando no se está familiarizado con el
código. El modelo del programa es una abstracción de flujo de control.

•

El modelo situacional describe la abstracción del flujo de datos y funcional en el
programa. Se puede desarrollar después de que se ha formado un modelo de
programa parcial utilizando estrategias sistemáticas u oportunistas.

•

La base de conocimientos consiste en la información que se necesita para construir
estos tres modelos cognitivos. Ésta representa el conocimiento actual del
programador y se utiliza para almacenar conocimiento nuevo e inferido.

3.1.2. Comportamientos sistemáticos y oportunistas
Independientemente de la estrategia de comprensión, los desarrolladores muestran dos tipos
de comportamientos. Estudios como los del Littman et al. (1987) observaron que los
programadores usan ya sea un comportamiento sistemático o oportunista. En el
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comportamiento sistemático leen el código en detalle y realizan un trazado entre el flujo de
control y flujo de datos; y para el caso del comportamiento oportunista el programador
únicamente se enfoca en el código relacionado con la tarea realizar. En este estudio
también se observó que los participantes que tuvieron un comportamiento sistemático
adquirieron tanto conocimiento estático, es decir, información acerca de la estructura del
programa, así como conocimiento causal el cual comprende las interacciones entre los
componentes en un programa cuando éste es ejecutado permitiéndoles a dichos
participantes la formación de un modelo mental del programa. Sin embargo, los sujetos que
utilizaron un comportamiento oportunista únicamente adquirieron conocimiento estático
creando en consecuencia un modelo mental del programa más débil lo cual resultó en un
mayor número de errores en la realización de tareas debido a que los programadores
fallaron en reconocer las interacciones entre los componentes en el programa.
3.1.3. Factores que indicen en las estrategias de comprensión
A partir de sus diferentes investigaciones, la mayoría de los investigadores coinciden en
que existen diferentes factores que tienen una influencia en la estrategia de comprensión
que adopta el programador (M. Storey, Fracchia, & Müller, 1999; Tilley, 1998). Dichos
factores explicarían la variedad de estrategias que se han mencionado. Las variaciones se
encuentran principalmente en:
•

Los programas: diferencias en el paradigma, tamaño, sintaxis, etc.

•

Las tareas: diferencias en su tipo (diseño, mantenimiento, evolución, etc.)

•

Los programadores: diferencias en su experiencia, habilidades, creatividad, etc.

Es muy importante considerar todos esto factores en el momento de evaluar el proceso
de comprensión de programas. A continuación una explicación más detallada de los
mismos:
Características de los programas
Tanto el diseño y la documentación de los programas son características que facilitan la
comprensión, la modificación y la reutilización de los mismos. Sin embargo, también se
debe mencionar que el lenguaje de programación también tiene un efecto en el proceso de
comprensión (Corritore & Wiedenbeck, 2001; Pennington, 1987; Petre, Blackwell, &
Green, 1998) junto como el o los paradigmas de programación que dicho lenguaje
implemente.
En la medida que aparecen nuevas tendencias tanto en las técnicas como en las
características mismas de los lenguajes de programación, el proceso de comprensión debe
adaptarse a dichos cambios (M. A. Storey, 2005). Así mismo, estas tendencias tienen
también un impacto en la investigación sobre la compresión de programas creando ramas
como:
•

La programación paralela y multi-núcleo.

•

Aplicaciones distribuidas

•

Niveles de abstracción más altos

•

Prácticas y técnicas de la ingería de software
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Características de las tareas
Existes diferentes estudios en los que se confirma el impacto de las tareas de desarrollo en
al comprensión (Ying & Robillard, 2011). Algunos estudios se centran en el historial de la
interacción de forma empírica (DeLine, Khella, Czerwinski, & Robertson, 2005; Kersten &
Murphy, 2005) y con herramientas de análisis (Ko, Myers, Coblenz, & Aung, 2006;
Murphy, Viriyakattiyaporn, & Shepherd, 2009). A partir de estos estudios se han provisto
guías de requerimientos para herramientas que asistan el proceso de desarrollo con el
objetivo de mitigar este impacto. Por ejemplo, se ha propuesto que los ambiente integrados
de desarrollo presenten al usuario información necesaria para facilitar la tarea, la utilización
de patrones de uso (Zou, Godfrey, & Hassan, 2007) y el soporte al cambio de tarea pues se
ha observado que los desarrolladores cambian entre tareas relacionadas como una estrategia
para acelerar la conclusión de las mismas (Kersten & Murphy, 2005).
Características de los programadores
Las características de los desarrolladores también tiene un impacto en la forma en la que
estos abordan una tarea de comprensión y en los requerimientos de una herramienta que
soporte el proceso y tenga como objetivo reducir el impacto de este tipo de influencias
(Pillay & Jugoo, 2005). El origen del impacto que tienen las características de los
programadores en la comprensión se debe principalmente a la variedad de habilidades y
creatividad. De esta forma, la manera en la que el desarrollador aborda la tarea de
comprensión varia de acuerdo no únicamente a la experiencia del desarrollador sino
también de su personalidad, estado mental y motivación.
Algunos de los trabajos que destacan en este sentido son, por ejemplo el Vessey
(1985) en donde se realiza un estudio exploratorio sobre proceso de depuración
(debugging) en usuarios tanto expertos como novatos y el de Détienne & Bott (2002) en
donde se observa que los expertos tienden a comprender los programas de acuerdo a las
relaciones tanto funcionales como orientadas a objetos y consideran a los algoritmos a
diferencia de los novatos que suelen centrarse en los objetos.

3.2

La reutilización de Frameworks

Como se mencionó en el capítulo anterior, los frameworks para aplicaciones permiten la
reutilización de software a gran escala al capturar tanto el diseño abstracto como el núcleo
de una implementación que servirá de base para que una aplicación sea desarrollada o
instanciada a partir de él. La inclusión de la reutilización en el proceso de desarrollo de
software implica separar el ciclo de vida del software en dos ciclos interrelacionados, uno
en el que se desarrollan los artefactos que se reutilizarán y otra que se centra en la búsqueda
y reutilización de los artefactos que ya han sido desarrollados (Aguiar, 2003). En el caso
particular del desarrollo de software basado en frameworks, los ciclos se organizan de la
siguiente manera: el ciclo de vida del desarrollo del framework el cual se dedica al diseño
y construcción del framework, a partir de la abstracción de un dominio en particular, y el
ciclo de vida del desarrollo de la aplicación la cual se encarga de desarrollar la aplicación
particular a partir del el o los frameworks (el uso del framework).
La diferencia fundamental entre el proceso de desarrollo de software tradicional y el
que se basa en frameworks es la necesidad de un mapeo de la estructura del problema que
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se va a resolver a la estructura del framework y por lo tanto forzando a la aplicación a
reutilizar el diseño del framework. De esta manera, el desarrollador no se ve forzado a
diseñar una aplicación desde cero. Sin embargo, antes de iniciar el desarrollo de una
aplicación, es necesario entender el diseño del framework, lo cual es muchas veces una
tarea difícil que puede consumir mucho tiempo, especialmente si el framework es grande,
complejo y sin la documentación adecuada.
Si bien en la literatura se ha mencionado que los frameworks son un medio para
alcanzar los beneficios de la reutilización de software a una mayor escala que la
reutilización tradicional (Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerlad, & Stal, 1996; M.
Fayad et al., 1999; Gamma et al., 1995) y a la vez reduciendo el tiempo de desarrollo, en la
práctica se ha encontrado una serie de problemas que limitan y complican la reutilización
de los frameworks (Bosch, Molin, Mattsson, & Bengtsson, 1997). La comprensión de los
frameworks para aplicaciones es un obstáculo para la reutilización efectiva de los mismos y
presenta un desafío que los desarrolladores debido a la gran cantidad de material que se
debe comprender (clases, clases abstractas, implementaciones de patrones de diseño, flujo
de ejecución, diseño, entre otros) antes de poder instanciar correctamente una aplicación
(Butler et al., 2000). Además, ya sea que utilicen un framework o no, los desarrolladores
necesitan aprender del dominio de la aplicación (Mattsson et al., 1999) el cual provee el
lenguaje que se utilizará para describir las abstracciones y el intervalo de funcionalidades
que se espera que provee el sistema. La familiarización con el dominio y su vocabulario es
un reto adicional que los desarrolladores deben enfrentar en el momento de instanciar un
framework. En la siguiente sección se profundizará en la comprensión para frameworks de
aplicaciones.
3.2.1

Compresión de Frameworks para aplicaciones

La comprensión de programas cubre una amplia gama de sub-áreas de estudio. Un
framework de aplicaciones es un programa como tal y a partir del mismo surge la sub-área
de la comprensión de frameworks para aplicaciones (framework comprehension). Los
desarrolladores deben comprender y aceptar la lógica del diseño utilizada para crear los
elementos del framework (Beck & Johnson, 1994) lo cual no necesariamente es una tarea
trivial ya que la necesidad de flexibilidad inherente a los frameworks resulta en relaciones
no intuitivas dentro del framework. Por otro lado, los frameworks proveen un
comportamiento genérico de cualquier aplicación dentro de su dominio, dejando la
implementación de los aspectos específicos de una aplicación para ser completados
utilizando subclases. Esta característica representa un beneficio ya que una vez que el
framework es comprendido, los desarrolladores se pueden concentrar en la solución en los
aspectos específicos del problema a ser solucionado mientras que la estructura de control
del framework es heredada de las clases del framework. De esta forma, los frameworks son
diseñados por expertos en el dominio, los usuarios del framework están reutilizando, de
manera implícita, la experiencia de dichos expertos y el diseño utilizado en la elaboración
del framework.
La comprensión de frameworks es frecuentemente más complicada que la
comprensión de bibliotecas y componentes que pueden ser reutilizados de manera
independiente ya que, en el caso de los componentes, es necesario únicamente comprender
las interfaces externas del componente y no su funcionamiento interno ni diseño. Por otro
lado, para obtener el máximo beneficio de la reutilización de framework para aplicaciones
21

es necesario comprender el diseño interno de sus clases, cómo es que estas clases colaboran
entre ellas y cómo las instancias de dichas clases colaboran en tiempo de ejecución (Kume,
Nakamura, Nitta, & Shibayama, 2013; Lajoie & Keller, 1995). Alcanzar una comprensión
detalla de todos estos aspectos es, en general, una tarea costosa y que consume tiempo,
convirtiéndose en quizá el factor más restrictivo de esta tecnología para alcanzar los
beneficios de la reutilización de software. En las siguientes subsecciones se tratará de las
categorías para clasificar los problemas de comprensión propuesta por Kirk (2005).
3.2.1.1 Comprensión de la funcionalidad
La comprensión de la funcionalidad tiene que ver con los problemas de comprensión de lo
que hacen partes específicas del framework. Se ve influenciado tanto por la comprensión
del código fuente que implementa la funcionalidad, la perspectiva del desarrollador, su
habilidad y su conocimiento del dominio lo cual afecta la habilidad del desarrollador de
percibir y comprender la funcionalidad descrita. Los efectos de la falta de comprensión de
la funcionalidad resulta en que los desarrolladores dejen de lado esta funcionalidad ofrecida
por el framework o que intenten utilizarla de manera inapropiada.
Los problemas de comprensión de la funcionalidad normalmente ocurren cuando se
tienen suposiciones erróneas sobre el comportamiento del framework y se presentan
durante todo el proceso de reutilización del framework debido principalmente a la gran
cantidad de funcionalidad que se debe comprender.
3.2.1.2 Comprensión de las interacciones
Se centra en los problemas que tienen que ver con la comunicación entre clases dentro del
framework. Estos problemas ocurren cuando las interacciones entre las clases son confusas
y se manifiestan como la incertidumbre acerca de dónde realizar las modificaciones dentro
de las llamadas del framework, por ejemplo, cuando se quiere llamar a un objeto cuando
este aún no se ha inicializado o creado. La compresión en este sentido debe trabajar sobre la
comunicación entre las partes del framework para evitar el alterar de manera no
intencionada la estructura del framework y en algunos casos que se obtengan errores en
tiempo de ejecución.
Los problemas con la interacción son difíciles de detectar ya que es complicado
saber cómo interactúan las clases de un framework, si es que esta interacción no está
documentada, por lo que no se sabrá si una modificación tendrá efectos en partes no
deseadas.
3.2.1.3 Comprensión del mapeo
La comprensión del mapeo se identifica con el problema de trasladar una solución abstracta
y conceptual en una implementación concreta que reutiliza las estructuras existentes dentro
del framework para aplicaciones. Este tipo de comprensión es necesaria cuando el
desarrollador desea expresar una solución utilizando las abstracciones de las que dispone el
framework. Los problemas para este tipo de comprensión surgen del desajuste en
granularidad o perspectiva entre la funcionalidad que ofrece el framework y la
funcionalidad que el desarrollador espera que exista. De esta forma el desarrollador tiene
dificultades en crear un diseño que se alinee apropiadamente con la estructura del
framework. Cuando existe problemas con la comprensión del mapeo, éstos ocurren en las
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fases tempranas de la reutilización y provocan que las malas decisiones durante el mapeo
dificulten la modificación de la aplicación.
Los problemas en la comprensión del mapeo ocurren cuando existe una dificultad
en traducir un concepto del dominio del problema a un concepto de solución del
framework. Produciendo con esto, en el mejor de los casos, perdida de tiempo pues el
desarrollador tiende a implementar la solución que espera que el framework ofrezca y en el
peor de los casos en la adopción de una solución pobre.
3.2.1.4 Comprensión de la arquitectura
Para el caso de la arquitectura, su comprensión se ocupa de los problemas de hacer
modificaciones sin tomar en consideración las cualidades del diseño de alto nivel de los
frameworks. Dichas alteraciones podrían no tener un efecto a corto plazo pero finalmente
llevarán al framework a perder su flexibilidad. Cuando existen problemas en la
comprensión de la arquitectura los desarrolladores planean o hacen cambios en el
framework sin tomar en cuenta de manera apropiada los atributos de calidad que exhibe la
arquitectura del framework y como estos se verían afectados con dichas modificaciones. La
mayoría de este tipo de problemas surgen por la falta de visión a largo plazo o por la falta
de conocimiento del diseño de alto nivel del framework.
3.2.2

La documentación como solución a los problemas de comprensión

La documentación de software tiene como objetivo principal el capturar y compartir
información acerca de un sistema de software en sus diferentes dimensiones, incluyendo las
actividades alrededor de su desarrollo y uso. Así la documentación es cualquier forma en la
que se captura información acerca de un sistema de software que ayude a sus
desarrolladores y usuarios a comprenderlo. La documentación sirve como un medio de
comunicación entre los miembros de un equipo de desarrollo y juega un papel muy
importante en la comprensión del mismo (Vestdam & Normark, 2002).
En el desarrollo de software contemporáneo, cada pieza de software cuenta con una
o varios tipos de documentación. La mayoría de la documentación menciona a sus lectores
cómo desarrollar una tarea en lugar del propósito de la misma y por qué es necesario
realizar dicha tarea (Dix, 2009). Para el caso particular de los frameworks para
aplicaciones, crear una documentación adecuada no es una tarea sencilla ya que es
necesario seguir un conjunto de teorías bien establecidas y guías en su realización (Aguiar
& David, 2011), de esta forma los desarrolladores que están aprendiendo el framework
podrán comprenderlo y saber cómo utilizarlo en su trabajo. Además, una documentación de
calidad es crucial para la reutilización efectiva de un FAW (Aguiar, 2003) pues esta incluye
una descripción de cómo utilizar el framework, cómo está diseñado y cómo trabaja. De lo
contrario, será difícil de entender y prácticamente imposible de utilizar por ingenieros de
software ajenos al desarrollo del mismo.
De esta forma, para un framework de aplicaciones web una documentación de
calidad incluye y combina una gran cantidad de información la cual es producida,
organizada y mantenida de manera periódica. La documentación debe describir el dominio
de la aplicación que cubre el framework, su propósito, cómo utilizarlo, cómo funciona y
proveer los detalles acerca de su diseño interno lo cual puede involucrar una gran
diversidad de contenido y formatos (Butler et al., 2000).
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3.3

La redocumentación del software

La redocumentación se considera como un tipo de ingeniería inversa al ser un proceso que
analiza el software para identificar sus componentes y sus interrelaciones para crear una
representación del software en un nivel de abstracción superior (IEEE Computer Society,
2014) y es uno de los objetivos de la reconstrucción de una arquitectura de software
(Ducasse & Pollet, 2009; Pollet et al., 2007). En la redocumentación lo que se busca es
reconstruir la documentación del software, ya sea porque esta ha dejado de existir o se ha
vuelto obsoleta. Además de la redocumentación, la recuperación del diseño también se
considera un tipo de ingeniería inversa y es un término relacionado con la redocumentación
pero únicamente se encarga de redocumentar el diseño de un sistema de software.
Por otro lado, la redocumentación del software es también uno de los enfoques que
asisten a la comprensión de programas y en la que se da soporte al mantenimiento y
evolución del software. La redocumentación es la creación o revisión de una representación
semánticamente equivalente dentro del mismo nivel de abstracción relativo siendo las
formas resultantes de representación vistas alternas para una audiencia de seres humanos
(Chikofsky & Cross, 1990). La redocumentación es la forma más simple y antigua de
ingeniería inversa y tiene como objetivos el crear una vista alternativa del sistema para
mejorar la comprensión, mejorar la documentación actual y generar la documentación de
un nuevo sistema modificado y así facilitar el trabajo de mantenimiento y evolución de
dicho sistema. Para el caso de facilitar el trabajo de mantenimiento, la redocumentación es
un elemento importante ya que los desarrolladores que participan en el mantenimiento del
sistema normalmente no son los desarrolladores que diseñaron y construyeron el sistema.
Así, el mantenedor del software carece del conocimiento del dominio teniendo un efecto en
la efectividad y eficiencia en su labor de mantenimiento.
3.3.1

Recuperación de la arquitectura

Como se mencionó en el capítulo anterior, la arquitectura de software de un programa o
sistema de cómputo es la estructura o estructuras del sistema, incluyendo los elementos de
software, las propiedades externamente visibles de dichos elementos y las relaciones entre
ellos (Bass et al., 2012). El diseño de la arquitectura de software se encarga de la
organización y estructura de control global de un sistema. La arquitectura es el enlace entre
los requerimientos y la implementación de un sistema y tiene una gran importancia en la
comprensión, análisis, reutilización, evolución y mantenimiento de dicho sistema.
La recuperación de la arquitectura es el proceso de identificar y extraer
abstracciones de alto nivel de los sistemas actuales de software (Gall, Jazayeri, Klösch,
Lugmayr, & Trausmuth, 1996). La recuperación de la arquitectura y la ingeniería inversa
son críticas para la administración de código legado grande y complejo. La recuperación de
la arquitectura aborda los problemas de recuperar las decisiones de diseño pasadas que han
sido tomadas por los expertos en el desarrollo del sistema (Rasool & Asif, 2007) las cuales
se han perdido debido a que no se documentaron, los desarrolladores ya no se encuentra en
la organización o la documentación actual ya no refleja la evolución que ha sufrido un
sistema. Este proceso de recuperación de decisiones puede o no ser asistido por
herramientas pero no existe una única herramienta para la recuperación de arquitecturas y
normalmente se obtiene como producto una serie de documentos arquitectónicos, patrones
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de diseño, fragmentos de código fuente de importancia y propiedades de la arquitectura en
alguna forma de documentación.
3.3.2

Documentación y recuperación de las decisiones de diseño

La arquitectura de software tienen un rol importante en la mediación de todas los intereses
y restricciones de los interesados en un sistema de software (Bass et al., 2012). El proceso
de construcción de la arquitectura se puede considerar como un proceso de toma de
decisiones en el que una serie de decisiones apropiadas en tiempo y forma toman lugar
(Farenhorst, Lago, & van Vliet, 2007). El concepto de arquitectura de software como un
conjunto de decisiones arquitectónicas de diseño fue propuesto para reducir los problemas
del costo de la evolución del sistema, falta de comunicación entre los interesados en el
sistema y la reusabilidad limitada de la arquitectura debido, en parte, a que los enfoques de
documentación actuales se centran en las vistas de la arquitectura y no en las decisiones
(Jansen & Bosch, 2005). Las decisiones de diseño junto con el diseño arquitectónico
conforman lo que actualmente se le conoce como conocimiento arquitectónico (Kruchten,
Lago, & van Vliet, 2006), el cual ha despertado el interés tanto de la academia como de la
industria pues la captura y administración de este tipo de conocimiento mejora la capacidad
de la organización a nivel de arquitectura y promueve la interrelación entre los interesados
en un sistema de software (Babar, Dingsøyr, Lago, & van Vliet, 2009).
A la fecha, se han hecho diferentes esfuerzos para desarrollar modelos, procesos y
herramientas relacionadas para capturar, administrar y compartir las decisiones de diseño
de una manera explícita (Shahin, Liang, & Khayyambashi, 2009). Dichos modelos/procesos
se pueden observar en la Tabla 3 y algunas de las herramientas en la Tabla 4. Cada una de
estas propuestas tienen sus ventajas y desventajas, guardan ciertas similitudes y utilizan
diferentes términos para los mismos conceptos (de Boer et al., 2007).
Tabla 3. Modelos para la documentación y recuperación de decisiones de diseño

Modelo/Proceso
CBSP
(Grunbacher, Egyed, & Medvidovic,
2001, 2004)

Ontología de Kruchten
(Kruchten, 2004)
Plantillas de Tyree
(Tyree & Akerman, 2005)

Modelo ADDSS
(Capilla, Nava, & Duenas, 2007;
Capilla, Nava, Pérez, & Dueñas, 2006)

Centrado en
Decisiones
arquitectónicas

Decisiones de
diseño

Decisiones

Decisiones
arquitectónicas
de diseño
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Características
Busca ser un puente entre los requerimientos y
la arquitectura. Hace una descomposición de
los requerimientos en Componentes, buses,
sistemas y propiedades. Captura las decisiones
de diseño en un modelo intermedio. No
completamente orientado a decisiones
Tres categorías para las decisiones: existencia,
propiedad y ejecutiva. Se captura la
justificación, alcance, estado, categoría, autor,
estampa de tiempo y dependencias
Captura cuestiones de diseño, supuestos y
restricciones del sistema, argumento para
tomar la decisión, implicaciones y relaciones
con otras decisiones y artefactos
Se compone de tres partes: Modelo proyecto,
modelo arquitectura y modelo decisión. Se
capturan las decisiones y se categorizan como
obligatorias u opcionales, su descripción, la
justificación, restricciones, dependencias y
estatus

Modelo/Proceso

DAMSAK
(Babar, Gorton, & Kitchenham, 2006)

Modelo Archium
(Jansen & Bosch, 2005; Jansen, van der
Ven, Avgeriou, & Hammer, 2007)

Model Core
(de Boer et al., 2007)

Modelo basado en Patrones
(Harrison, Avgeriou, & Zdun, 2007)

Centrado en
Decisiones
arquitectónicas
de diseño

Decisiones

Decisiones
arquitectónicas
de diseño

Soluciones

Modelo AREL
(Tang, Jin, & Han, 2007)

Decisiones de
diseño

Plantilla para SOA
(Gu, Lago, & van Vliet, 2010)

Decisiones de
diseño

OBSAD
(Graaf & Tang, 2012)

Decisiones

SOAD
(Zimmermann, 2012)

Decisiones
arquitectónicas

Características
Identifica y define constructos de la
justificación arquitectónica y sus relaciones
para soportar actividades de procesos
arquitectónicos. Este modelo incluye doce
elementos
incluyendo
la
decisión
arquitectónica, requerimientos arquitectónicos
y justificación.
Se describe y compone como un conjunto de
decisiones. Consiste en tres sub-modelos:
modelo arquitectónico, modelo de decisiones y
modelo de composición. Se captura el
problema (motivación y causa) y la solución
(descripción, reglas de diseño, restricciones de
diseño, consecuencias, pros y contras)
Propuesta minimalista que busca la
completitud. Se capturan las fuerzas o
influencias que guían el diseño, la guía
arquitectónica, los intereses y los argumentos
Busca reducir el esfuerzo de documentación
de decisiones utilizando patrones. Se capturan
soluciones comunes y es necesario adaptarlo
para capturar decisiones específicas de la
aplicación
Propone tres elementos clave: Intereses de
diseño, Decisiones de diseño y Resultado de la
decisión. Las decisiones capturan los
problemas de diseño y la justificación. Busca
hacer un enlace entre el espacio del problema
(interés de diseño) y el espacio de la solución
(resultado de la decisión)
Propuesta que se utiliza en la educación para
que los estudiantes documenten decisiones de
diseño de una manera estructura en la que cada
decisión se captura con una serie de elementos
predeterminados. Tiene tres objetivos: dar
soporte al razonamiento estructurado, dar
soporte a la trazabilidad y facilitar la
concentración en el diseño orientado a
servicios. Se capturan las decisiones,
restricciones, soluciones y justificación
Se utiliza una ontología y una versión
modificada de Ontowiki 2 y se capturan
requerimientos,
arquitectura,
decisiones,
alternativas de diseño y diagramas
Se captura de decisión arquitectónica la cual
incluye su nombre, alcance, fase, conductores
de la decisión, planteamiento del problema,
estatus y relación de dependencia

Sin embargo, todas estas enfoques y herramientas se enfrentan a la aceptación de la
industria pues la documentación del conocimiento arquitectónico no es una práctica común
y en muchas de las ocasiones, esta documentación realmente es una recuperación de
2

Consultado en http://aksw.org/Projects/OntoWiki.html
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decisiones de diseño (DD) y conocimiento arquitectónico pues este proceso se hace
posterior a la creación de la arquitectura y no durante su desarrollo.
Tabla 4. Herramientas para la administración de decisiones de diseño

Herramienta
Wiki de DD
(Bachmann & Merson, 2005)
ADkwik
(Schuster, Zimmermann, & Pautasso,
2007)
ADDSS
(Capilla et al., 2007, 2006)

Modelo/Proceso
que soporta
Propio
SOAD

Modelo ADDSS

Archium
(Jansen & Bosch, 2005; Jansen et al.,
2007)
AREL
(Tang et al., 2007)
Knowledge Architect
(Liang, Jansen, & Avgeriou, 2008)

Modelo
Archium

Propio

Ninguno

SEURAT
(Burge & Brown, 2004, 2008)
Ninguno

EAGLE
(Farenhorst, Izaks, Lago, & van Vliet,
2008; Farenhorst, Lago, & Van Vliet,
2007)

PAKME
(Babar, Northway, Gorton, Heuer, &
Nguyen, 2008; Babar, Wang, &
Gorton, 2005)
Compendium
(Shahin, Liang, & Khayyambashi,
2010)

Ninguno

Ninguno

Descripción
Ambiente de colaboración basado en una wiki.
Permite la documentación de la arquitectura de
manera colaborativa
Soporta la colaboración en la toma de decisiones
en un sistema basado en wikis y conocimiento
formal a través del modelo que soporta.
Herramienta basada en web de soporte a
ADDSS la cual permite la captura,
mantenimiento y administración de las
decisiones de diseño de manera colaborativa
funcionando como un puente entre los
requerimientos y la arquitectura.
Facilita el mantenimiento del conocimiento
arquitectónico al resolver conflictos y
sincronizar varias partes. Utiliza el lenguaje
Archium. Las decisiones se visualizar y se
puede observar su trazabilidad
Basada en UML, busca crear la documentación
arquitectónica de diseño centrándose en las
decisiones arquitectónicas de diseño y su
justificación.
Herramienta para la captura, utilización y
mantenimiento del conocimiento arquitectónico
a través de diferentes fuentes.
Plug-in de Eclipse en el que las decisiones de
diseño, alternativas de solución y justificación
asisten al desarrollo. No está específicamente
diseñada para el soporte de decisiones
arquitectónicas sino para conocimiento de la
lógica de la arquitectura
Es una herramienta que funciona como un portal
que implementa las mejores prácticas de la
administración de conocimiento para mejorar el
conocimiento arquitectónico. Se centra en la
colaboración con los interesados durante el
proceso de arquitectura. Las decisiones se
almacenan implícitamente
Está basada en la web y provee soporte al
proceso arquitectónico, almacena las decisiones
arquitectónicas
Permite la visualización
arquitectónicas de diseño
justificación

SOAD
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de decisiones
junto con su

Resumen
En este capítulo se ofreció una visión general del estado del arte en las áreas de
comprensión de programas, la reutilización de frameworks y su comprensión, así como de
la redocumentación del software haciendo especial énfasis en la recuperación de la
arquitectura y de las decisiones de diseño. Aún cuando en esta revisión del estado del arte
se puede observar un progreso significativo en las áreas de investigación que se presentan,
ninguna abona a la comprensión de frameworks para aplicaciones web a través de las
decisiones de diseño.
El desarrollo de software basado en frameworks presentan una serie de problemas
para que éste pueda alcanzar los beneficios de la reutilización de software. Entre los
principales problemas que se trataron destacan la complejidad, la comprensión y la curva de
aprendizaje. La documentación es uno de los enfoques que buscan eliminar o disminuir los
problemas de la comprensión en el momento de instanciar un framework para aplicaciones.
Los enfoques de documentación y redocumentación de software capturan de manera
explícita el cómo implementar un elemento a partir de un framework. Sin embargo, la serie
de decisiones de diseño detrás de dichas funcionalidades o prestaciones de un framework
no se documentan lo cual tienen un efecto en la comprensión del framework. Por otro lado,
mucha de la documentación existente en los frameworks de uso en la industria no siguen
alguno de los enfoques para la documentación que se presentan en este capítulo por lo que
en muchos de los casos se hace necesario un proceso de recuperación de decisiones de
diseño.
El trabajo que aquí se presenta busca abordar los retos del trabajo existente y hacer
un avance en el estado del arte. Para esto, en el siguiente capítulo se describen los detalles
del método COFAWDED y su contribución a la mejora en la comprensión de los
frameworks para aplicaciones web a través de decisiones de diseño.
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Capítulo 4
Comprensión de Frameworks para aplicaciones web a través de
decisiones de diseño (COFAWDED)
Como se resume en el capítulo previo, han surgido diferentes propuestas para mitigar las
dificultades para la comprensión de un framework, como el uso de lenguajes de patrones
especializados en frameworks, el uso de micro-arquitecturas en la documentación, además
de propuestas más comunes en la práctica como el uso de ejemplos, pero se no se han
encontrado esfuerzos que apoyen en la comprensión de la arquitectura del framework (Kirk,
2005), lo cual dificulta obtener los beneficios del desarrollo de aplicaciones.
Las decisiones arquitectónicas se definen como “… son las decisiones que capturan
elementos clave de diseño y la base lógica detrás de ellas. Son decisiones de diseño
conscientes que conciernen al sistema de software como un todo o a uno o más de sus
componentes y conectores principales.” (Zimmermann, 2011). El resultado de la decisiones
arquitectónicas tiene una gran influencia en las características no funcionales del software,
es decir, sus atributos de calidad. La importancia de tomar DA acertadas ha sido
ampliamente documentado (Bass et al., 2012; Eeles & Cripps, 2009; Rozanski & Woods,
2011; Tang, Babar, Gorton, & Han, 2006) e incluso se han iniciado esfuerzos para construir
antologías de dicho tipo de decisiones (Babu T., Seetha Ramaiah, Prabhakar, & Rambabu,
2007) como la propuesta por Kruchten (Kruchten, 2004) en la que las divide en tres
categorías principales: Existencia, Propiedad y Ejecutivas. Por lo anterior, es deseable la
existencia de un método que contribuya a mejorar la comprensión de los FAW mediante
nuevas aproximaciones como lo es utilización de decisiones de diseño y decisiones
arquitectónicas para mejorar el proceso de comprensión de los FAW. Como un primero
paso para el desarrollo de dicho método fue necesario conocer cuáles y de que tipo son las
decisiones arquitectónicas que afectan a la comprensión de un FAW y por qué.

4.1 Preguntas que se hacen los desarrolladores y cómo las responden cuando
aprenden a utilizar un framework de desarrollo web
Para entender los desafíos a los que se enfrentan los desarrolladores cuando están
aprendiendo a utilizar un FAW y cómo se puede dar soporte a este proceso se llevó a cabo
un estudio exploratorio en el que diez participantes trabajaron en dos tareas de
programación reutilizando tres FAW que se ha reportado que se emplean en la industria. Se
tuvieron cuatro objetivos en el estudio: en primer lugar, entender la naturaleza del tipo de
preguntas que los desarrolladores quieren responder cuando aprender a utilizar un FAW; en
segundo lugar, identificar las preguntas con las que los desarrolladores tienen dificultades
en contestar cuando usan un nuevo FAW e investigar las causas de dichas dificultades; en
tercer lugar, identificar el tipo de decisiones de diseño que pueden contribuir a resolver
dichas preguntas; y finalmente, sugerir ideas sobre cómo mejorar el soporte a la
comprensión y aprendizaje de FAWs. En las secciones a continuación, se presentarán tantos
los objetivos general y particulares del estudio (secciones 4.1.1 y 4.1.2), la metodología
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(Sección 4.1.3), los participantes de este estudio (Sección 4.1.4), las tareas que se
resolvieron (Sección 4.1.5), el entorno en donde se desarrollo el estudio (Sección 4.16), el
procedimiento para la recolección de datos (Sección 4.1.7), posteriormente el análisis de 15
de horas de grabación de actividad en pantalla y verbalización de los participantes
utilizando el protocolo de pensar en voz alta generadas en este estudio así como los
resultados y observaciones del estudio junto con la evidencia que las respalda (Sección
4.1.8), finalmente se presentan las amenazas a la validez del estudio (Sección 4.1.9) y se
concluye con la implicaciones de las observaciones para el diseño de FAWs, su
documentación y comprensión (Sección 4.1.10).
4.1.1 Objetivos del estudio
Analizar el proceso de aprendizaje de un framework de desarrollo web mediante las
preguntas que se hacen en dicho proceso, cómo responden a dichas preguntas y cuáles
representan mayor dificultad con el propósito de identificar cuáles de dichas preguntas se
relacionan y/o responden mediante las decisiones de arquitectónicas que tomaron los
ingenieros de software que desarrollaron el FAW con respecto a su facilidad de aprendizaje
desde el punto de vista del investigador en el contexto de desarrolladores de aplicaciones
web que hayan terminado sus estudio universitarios, cuenten con experiencia profesional y
que preferentemente que encuentren cursando o hayan cursado una maestría en Ingeniería
de Software, Ciencias de la Computación o en un área afín.
4.1.2 Objetivos particulares del estudio
•

Conocer las preguntas que se hacen los desarrolladores de software cuando están
aprendiendo un FAW de desarrollo web y conocer cómo contestan dichas
preguntas.

•

Identificar el tipo preguntas con las que los desarrolladores tengan mayor dificultad
en contestar al comprender un FAW con los que no tengan experiencia e investigar
las causas de esas dificultades.

•

Conocer el tipo de decisiones arquitectónicas que puedan servir como respuesta a
las preguntas que se hacen los desarrolladores al aprender un FAW.

•

Sugerir ideas sobre cómo mejorar el soporte de metodologías, técnicas y
herramientas para aprender el uso de los FAW al incrementar la comprensión de
dichos FAW mediante decisiones arquitectónicas.

4.1.3

Metodología

Se propuso un estudio de laboratorio en el que los participantes trabajaron en tareas de
desarrollo común en los sistemas web usando FAWs que se reutilicen en la industria de
desarrollo de software. Ninguno de los participantes estuvo familiarizado con los FAW
usados en el estudio pues de lo contrario los participantes podrían estar completando tareas
con conocimiento ya adquirido sobre dicho FAW.
Debido a que lo que se está estudiando es el proceso para la resolución de una tarea
de desarrollo, el cual involucra el conocimiento que se adquiere para poder resolver dicha
tarea, las acciones cognitivas de los desarrolladores así como las estrategias que se emplean
proceso cognitivo, se decidió utilizar un método de investigación que permitiera obtener
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datos de procesos cognitivos sofisticados y simples que son difíciles de obtener por otros
medios, siendo el protocolo “pensar en voz alta” un candidato ideal pues es un método
esencial en áreas como la adquisición de conocimiento y la comprensión (Van Someren,
Barnard, & Sandberg, 1994). El protocolo “pensar en voz alta” tiene sus raíces en la
investigación en psicología y tiene como sus principales bondades el evitar la interpretación
por el sujeto y se asume únicamente un proceso de verbalización simple y el ser un método
objetivo.
4.1.4 Participantes
En el protocolo “pensar en voz alta” los sujetos y las tareas se deben de seleccionar para
tratar de minimizar los posibles efectos disruptivos del proceso mismo de pensar en voz
alta. Así se consideraron dos propiedades importantes en los participantes en el estudio: la
habilidad para desarrollar sistemas web y la habilidad de verbalización.
Para este estudio, se reclutaron participantes de la población de estudiantes y
egresados de la Maestría en Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e
Informática de la Universidad Veracruzana (UV) y de los programas de Maestría en
Computación Aplicada y Maestría en Redes y Sistemas Integrados del Laboratorio
Nacional de Informática Avanzada. Los participantes se preseleccionaron mediante un
cuestionario para conocer en los participantes potenciales su experiencia en programación y
el desarrollo de sistemas web, su experiencia en diferentes lenguajes de programación, la
experiencia en el uso de algún FAW así como su experiencia en el uso de editores de texto
o algún IDE (Integrated Development Environment).
Se seleccionaron un total de 10 participantes para el estudio de un total de 39
candidatos que fueron contactados y preseleccionados para el estudio. Los participantes
seleccionados reportaron de uno a ocho años de experiencia de desarrollo en el lenguaje en
el que está desarrollado el FAW que les fue asignado, con una media de 3.9 años, así como
experiencia con el uso de la documentación y del API del mismo. También reportaron por
lo menos un año de experiencia con el uso del manejador de base de datos MySQL con un
máximo de siete y una media de 2.8 años. En el trabajo a través de la línea de comandos
reportaron una media de 4.3 años de experiencia con un mínimo de 1.0 y un máximo de
10.0 años. Para el caso del editor de textos Sublime Text reportaron una media de 2.4 años
de experiencia con un mínimo de 1 año y un máximo de 4. Los participantes promediaron
5.8 años de experiencia en el desarrollo de software en general con una experiencia mínima
de 2.0 años y un máximo de 13.0 años de experiencia. En cuanto a la edad, los participantes
tuvieron una media de 28.9 años de edad con un mínimo de 24.0 años y un máximo de 37.
Únicamente uno de los participantes era egresado de maestría y el resto se encontraba aún
estudiando o trabajando en su documento recepcional. Finalmente, dos de los participantes
eran mujeres y el resto hombres. A pesar de que la mayoría de los participantes eran
estudiantes, son representativos de la población de interés y su nivel experiencia es
comparable con graduados de programas universitarios de licenciatura y que se encuentran
desempeñándose profesionalmente como desarrolladores de software.
4.1.5

Tareas

Se pidió a cada uno de los participantes completar dos tareas de desarrollo: una página de
bienvenida y la administración de un catálogo de productos. Se seleccionaron dichas tareas
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por ser comunes en el desarrollo de sistemas web y con las que se esperaría que los
participantes estuvieran familiarizados. Además, dichas tareas involucra el uso de
diferentes componentes y funcionalidades provistas por los FAW. Se pensó que estas
tareas harían a los desarrolladores concentrarse en la comprensión del FAW y no en la
comprensión del problema. Además, se consideró el nivel de dificultad adecuado para los
participantes con respecto a su proceso cognitivo haciendo que no se respondieran de
manera automática y son representativas con respecto al proceso cognitivo que se está
estudiante. Los participantes tuvieron un total 90 minutos para completar ambas tareas de
desarrollo. Ninguno de los participantes estaba familiarizado con los FAW usados en el
estudio.
Página de bienvenida
Se pidió a los participantes el desarrollar una página de bienvenida a un sitio web dedicado
a la venta de productos para mascotas. En ella, se busca que el participante realice una de
las primeras tareas en el momento de empezar a comprender un FAW. Para completar esta
tarea el participante necesita conocer y emplear tanto el flujo de trabajo del FAW además
de varios componentes, configuraciones, convenciones y patrones de diseño que
implemente.
Catálogo de productos
Se pidió a los participantes que desarrollaran un catálogo de productos para la tienda de
mascotas. En ella se deben de añadir, actualizar y eliminar productos del catálogo. A los
participantes se les proveyó de una especificación de casos de uso para poder implementar
la tarea. Esta tarea combina diferentes funcionalidades provistas por los FAW como los
mecanismos para la persistencia en la que tienen que interactuar con componentes externos
al FAW como el manejador de bases de datos.
4.1.6 Entorno
Los participantes completaron las tareas utilizando el editor de textos Sublime Text 2 y se
les permitió utilizar cualquiera de las características de dicha herramienta. En el estudio se
usaron dos fuentes de información: La documentación oficial del FAW y de su API e
Internet la cual da acceso a ejemplos en el uso del FAW. Estas fuentes de información se
han reportado como los principales recursos de aprendizaje en trabajo similares
(Gangopadhyay & Mitra, 1995). Para el acceso a la información se proveyó el navegador
web Firefox con el historial de navegación deshabilitado para prevenir cualquier efecto de
aprendizaje entre los participantes y la extensión Firebug versión 1.12.8 para la depuración
y edición de CSS y HTML.
Se proveyó a los participantes de un ambiente de desarrollo configurado
previamente en una máquina virtual utilizando el software de virtualización VM Virtual
Box el cual incluyó los sistema operativo Windows y Mac, las herramientas de desarrollo y
un conjunto de soluciones que soportan al FAW. Para las tecnologías de soporte se utilizó
el conjunto de soluciones Bitnami MAMP Stack versión 5.4.28 el cual consiste en el
lenguaje PHP, el manejador de bases de datos MySQL y el servidor web Apache para el
sistema operativo Mac OS X. También se incluyen otros componentes de soporte como
phpMyAdmin, SQLite, OpenSSL, Varnish y PEAR además de los FAW que se escogieron
como candidatos para el estudio: CakePHP, CodeIgniter, Laravel, Symfony y Zend
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Framework. Debido a los antecedentes de los participantes en el estudio, en ocho casos se
utilizó el FAW CakePHP y los FAW Laravel y Zend con un participante cada uno.
Los estudios se condujeron individualmente en las instalaciones de la Facultad de
Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Los participantes iniciaron cada
estudio escuchando una explicación acerca del protocolo "pensar en voz alta". Después, se
les dio a los participantes tiempo para practicar el protocolo en tareas de búsqueda de algún
tópico en la web. Posteriormente, se les proporcionó a los participantes las instrucciones
para completar las tareas y se les dio un tiempo de 5 minutos para examinar los
requerimientos de las tareas y hacer preguntas acerca de estos. Para no influenciar en la
estrategia del participante para resolver la tarea no se les indicó ningún tipo de clase,
componente o funcionalidad del FAW requerida para completar la tarea. A continuación, se
les pidió a los participantes proceder tal como lo harían de manera típica cuando están
aprendiendo un nuevo FAW.
Una vez que lo participantes tenían claras las tareas de desarrollo, se indicaba a los
participantes como acceder al navegador web, al editor de textos, a la consola de línea de
comandos, al manejador de bases de datos MySQL a través de la interfaz gráfica
PHPMyAdmin y al administrador de Bitnami para iniciar, reiniciar y parar los servidores
web y de base de datos. A continuación, se les indicaba como tener acceso mediante
Firefox a la documentación oficial del FAW con el que trabajarían. En este momento, se
iniciaba con la grabación de la actividad en pantalla y la verbalización utilizando el
software Camtasia 2 y se les pedía a los participantes que iniciaran con las tareas. Una vez
que la primera tarea era completada se pedía a los participantes que iniciaran con la
siguiente tarea. Las tareas fueron completadas en el mismo orden por todos los
participantes.
4.1.7 Recolección de datos
Se utilizaron tres técnicas para la recolección de datos en el estudio: El protocolo “pensar
en voz alta”, la grabación de la actividad del participante en pantalla y entrevistas. En el
protocolo “pensar en voz alta” (Van Someren et al., 1994) se les pide a los participantes que
verbalicen su pensamiento mientras resuelven una tarea. La verbalización de los
participantes fue útil para obtener información acerca de la comprensión de la estructura y
funcionalidades provistas por el FAW, para identificar el tipo de preguntas que los
desarrolladores se hacen cuando están aprendiendo un FAW con el que no están
familiarizados y para entender el tipo de dificultades que los desarrolladores pueden tener
al tratar de contestar alguna pregunta. Posteriormente se llevó a cabo una entrevista semiestructurada en la que se preguntaba a los participantes acerca de las dificultades
encontradas durante el estudio. Dichas entrevistas tenían una duración de aproximadamente
10 minutos. La actividad en pantalla, la verbalización de los participantes y las entrevistas
fueron grabadas utilizando el software Camtasia 2. El estudio produjo un total de 15 horas
de grabación de un total de 10 sesiones diferentes las cuales fueron transcritas en su
totalidad para su análisis posterior. Además de la transcripción de la verbalización, se
capturaron por escrito las observaciones sobre la actividad en pantalla del usuario y se
colocó una estampa de tiempo en cada observación para sincronizarlas de esta forma con la
grabación.
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4.1.8

Análisis de los datos y resultados

En esta sección se presenta el análisis que se realizó al centrarse en las preguntas que los
participantes deseaban contestar al realizar tareas de desarrollo. El análisis se realizó en las
siguientes fases: la identificación de los tipos de preguntas que se hacen los participantes, la
categorización de las preguntas, y la codificación de los patrones de exploración utilizadas
por los participantes cuando buscaban encontrar la respuesta a una pregunta. Estas fases se
inspiraron en trabajo previo en la literatura (Duala-Ekoko & Robillard, 2012; Sillito,
Murphy, & De Volder, 2008).
4.1.8.1 Identificación de las preguntas
En la primera fase se identificaron las preguntas específicas de cada participante y el
enfoque usado para contestarlas a partir de las verbalizaciones de los participantes así como
la actividad en pantalla de los mismos para producir una lista de preguntas específicas de
cada participante incluyendo una estampa de tiempo de inicio y de fin para identificar los
segmentos en el video en los que se trata esta pregunta. Algunas preguntas son explícitas,
otras se infieren de las acciones y la verbalización de los participantes. Un ejemplo de
pregunta específica fue la hecha por Participante 4: ¿Debo suponer que esto es una especie
de convención? mientras trabajaba con la Tarea “Página de bienvenida”. Otras preguntas se
infirieron de las acciones y verbalización de los participantes, por ejemplo, el Participante 2
cuando se encontró con una clase modelo dijo “¿Por qué AppModel? ¿AppModel? ¿Es
como en CodeIgniter el CiModel?” y a continuación creó una clase modelo que hereda de
clase AppModel como era de esperarse. Estas acciones y su verbalización se parafraseó en
la pregunta: “De qué clase debe heredar atributos y métodos una clase modelo?. Después
de identificar la lista de preguntas específicas de cada participante se generó una lista de
preguntas genéricas para cada participante las cuales abstraían los detalles de cada
pregunta, por ejemplo la pregunta “¿Qué dirección debo meter en el navegador para ver
esa página?” se puede generalizar como “¿Qué solicitud de URL se asigna a este
recurso”.
4.1.8.2 Categorización de las preguntas
Basado en las preguntas genéricas se identifican los tipos de preguntas o categorías. Las
preguntas genéricas, destacan, hasta cierto punto, el tipo y alcance de información que los
desarrolladores necesitan al aprender cómo usar un framework para aplicaciones web. A
continuación, se contabilizó el número de veces que un tipo de pregunta fue observado (#
de ocurrencias) y el número de participantes que preguntaron cada tipo de pregunta (# de
participantes). En una segunda fase se identificaron las similitudes, diferencias y
conexiones entre los diferentes tipos de preguntas, produciendo un número de 13 categorías
de preguntas que se observaron durante el estudio:
•

Configuración del framework: Las preguntas en esta categoría surgieron cuando
los participantes iniciaban con la instanciación del framework. De manera
constante, los desarrolladores buscaban configurar los diferentes aspectos del
framework antes de iniciar cualquier tipo de desarrollo. El Participante 9 comentó
“veamos si en esta carpeta están los archivos de configuración”, por otro lado el
Participante 3 comentó “supongo que esto debe ser algún tipo de convención
¿no?”.

34

•

Comportamiento: En esta categoría se agruparon las preguntas que tenían que ver
con el flujo de ejecución del framework, es decir, las que tenían que ver con el
comportamiento del framework. El Participante 3 verbalizó “antes que nada quiero
saber cómo trabaja esta chiva” refiriéndose al flujo de control del framework para
aplicaciones web.

•

Desempeño del framework: Las preguntas que cayeron en esta categoría surgieron
de manera muy esporádica y solamente un par de participantes las verbalizaron.
Revisando las características de dichos participantes resultaron ser los los
participantes con mayor experiencia en la muestra. El Participante 3 comentó “me
pregunto qué tanto aguanta este framework con cosas reales”.

•

Errores: Las preguntas que se colocaron en esta categoría tenían que ver sobre todo
con la interpretación de los mensajes de error que el framework mostraba a los
desarrolladores. El Participante 5 verbalizó “¿… pero esto que me pide lo tendré
que crear?” cuando hablaba acerca de un archivo de configuración faltante.

•

Estructura: Este tipo de preguntas recogen las dudas de los participantes sobre la
estructura de carpetas y archivos. Algunos participantes reconocieron similitudes
entre el framework con el que no estaban familiarizados con algunos que utilizan
actualmente, por ejemplo, el Participante 8 comentó “esto se parece a CodeIgniter,
¿Será lo mismo?”.

•

Herramientas: Este tipo de preguntas cayeron en esta categoría ya que tenían que
ver con las herramientas asociadas con los frameworks. La mayoría de las
herramientas funcionan como comandos que son usados en las terminales para la
configuración del framework y generación automática de código. El Participante 7
verbalizó “¿Qué podré hacer desde la consola? No quiero teclear todo”.

•

Persistencia: Las preguntas que se colocaron en esta categoría tienen que ver con
los mecanismos de persistencia asociados al framework de aplicaciones web,
particularmente con las bibliotecas que ofrecen el mapeo objeto-relacional. En este
sentido el Participante 6 comentó “pero si tengo este cómo se debe llamar la tabla”
cuando verbalizaba sobre una clase modelo.

•

Presentación: El tipo de preguntas que se asociaron con esta categoría debido a que
tenían que ver con los mecanismos para la presentación. Un ejemplo de este tipo de
preguntas la mencionó el Participante 2 ¿ctp? ¿Por qué ctp” cuando se refería a la
extensión de los archivos para ser interpretadas por el motor de plantillas.

•

Soporte a la verificación: Este tipo de preguntas, al igual que en el caso de la
categoría de desempeño, estuvieron verbalizadas por los desarrolladores de mayor
experiencia en el estudio. Un ejemplo de este tipo de preguntas es la verbalizada por
el Participante 3 “¿Será que también se pueda usar PHPUnit o habrá que estar
checando otro?.

•

Seguridad: Las preguntas que cayeron en esta categoría tuvieron que ver con las
características sobre seguridad que ofrecía el framework para aplicaciones web. Se
observó este tipo de preguntas, por ejemplo, en la verbalización del Participante 10
¿Será que tengo que limpiar las entradas antes de guardarlas, eso debería ser
automático en todos” cuando se refería a sanitizar un formulario.
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•

Servicios: En esta categoría se agruparon las preguntas que tienen que ver con
algunos servicios brindan los frameworks para aplicaciones web. En este grupo
encontramos preguntas como la realizada por el Participante 1” mailers… ¿mailers?
a de ser para mandar correos… espero?”.

•

Sesiones: La preguntas que cayeron en esta categoría son las que tenían que ver con
el manejo de sesiones. El Participante 9 verbalizó “yo creo… creo, maneja las
cookies para el usuario… o no se guardarán ahí”.

•

Usabilidad: Las preguntas en este categoría son las relacionadas con ciertos
aspectos de la usabilidad, un ejemplo de estas fue cuando el Participante 4 comentó
“veo en este archivito algo de ¿i18n? ¿Qué es eso?” cuando se refería al soporte o
no de la internacionalización en el framework.

4.1.8.3 Pareo con las decisiones de diseño
Posterior a la categorización de preguntas detectadas en el estudio, en una tercera fase se
parearon dichas categorías de preguntas con los problemas de diseño típicos que se
encontraron en la revisión de literatura y que son atacados por decisiones de diseño. El
resultado de dicho pareo se puede observar en la Tabla 5.
4.1.9 Validez
Los resultados del estudio están basados en la observación sistemática de los
desarrolladores trabajando con FAWs reales. Dado el ambiente, hay factores que limitarían
la generalización de las observaciones.
Los tipos de decisiones de diseño que se observen en el estudio, el tipo de proceso
para saberlas y los problemas que los participantes experimenten están relacionadas hasta
cierto punto a las tareas y a la experiencia de los participantes. Por lo que el tipo de
decisiones arquitectónicas que se encuentren son un punto de partida y no un catálogo
completo de decisiones de diseño puesto que la naturaleza del estudio es exploratorio y con
la intención de descubrir cuáles son las decisiones arquitectónicas más importantes cuando
se está aprendiendo a usar un FAW y el por qué sería difícil encontrarlas.
El tamaño de las tareas, el número de tareas y el número de participantes también
limitan la generalización de las observaciones. Aún cuando las tareas escogidas representan
usos reales de un FAW, dichas tareas fueron limitadas en alcance para permitir que los
participantes las pudieran completar en 90 minutos. Con únicamente dos tareas y 10
participantes en el estudio, las preguntas, problemas para resolverlas y decisiones
arquitectónicas asociadas observadas en el estudio podrían estar limitadas. Sin embargo, el
uso de 10 participantes es igual o por encima del estándar actual de estudios sobre
herramientas de ingeniería de software.
Por último, en el estudio únicamente está involucrado el lenguaje de programación
PHP y tres de los FAW que se han desarrollado con este lenguaje. Algunas de las
observaciones podrían ser diferentes para otros lenguajes y FAWs. Además, debido a que el
estudio se centra en desarrolladores que están aprendiendo FAWs que no les son familiares,
las observaciones obtenidas en este estudio podrían no aplicar a desarrolladores que estén
trabajando con FAWs con los que sí están familiarizados. Se necesitan estudios adiciones
para verificar la generalización de las observaciones en este contexto.
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Tabla 5. Problemas comunes que resuelven los Frameworks para Aplicaciones Web

Categoría de preguntas
Configuración

Comportamiento
Desempeño

Errores
Estructura
Herramientas
Persistencia

Presentación
Pruebas
Seguridad

Servicios
Sesiones
Usabilidad

Problemas comunes en los FAW
Administración de dependencias
Ambientes de desarrollo
Componentes y plugins
Convenciones
Enrutamiento
Inflecciones
Inicializadores
Redirección
Zonas de tiempo
Flujo de ejecución
Cacheo
Escalamiento
Cuellos de botella
Tiempo de respuesta
Manejo de errores
Reporte de errores
Organización de archivos
Soporte a la separación de intereses
Uso de consola
Conexión a bases de datos
Mapeadores (ORM)
Migraciones
Operaciones con las bases de datos
Plantillas
Rendering
Soporte a Ajax
Soporte a pruebas de unidad
Soporte a pruebas de integración
Soporte a pruebas de sistema
Administración de contraseñas
Autenticación
Autorización
Encriptación de la conexión (SSL)
Enmascaramiento de bitácoras
Manejo de ataques de inyección de SQL
Manejo de Ataques XSRF
Manejo de Ataques XSS
Recuperación
Sanitización de HTML
Bitácoras (logging)
Mailers
Validación de entradas
Administración de sesiones
Almacén de información de sesión
Accesibilidad
Diseño visual
Internacionalización
Localización
Navegación
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4.1.10 Conclusiones del estudio de laboratorio
Se realizó un estudio exploratorio para identificar algunas de las preguntas que se hacen los
desarrolladores cuando aprenden un framework de desarrollo web durante el desarrollo de
tareas típicas en el desarrollo web.
El estudio nos permitió saber las preguntas y cómo algunas de ellas pueden ser
respondidas mediante decisiones arquitectónicas. También se identificaron las preguntas
que son difíciles de contestar utilizando la documentación oficial del framework de
desarrollo web así como los recursos existentes en Internet. Además de las preguntas, se
identificaron algunas estrategias que los desarrolladores utilizan para aprender un
framework de desarrollo web. Toda esta información es de gran utilidad para el diseño de
un método que busque recuperar decisiones arquitectónicas que se enfoque en mejorar la
comprensión de frameworks de desarrollo web y el desarrollo de alguna herramienta que
soporte dicho método.

4.2 El Método COFAWDED
En esta sección se presenta el Método de Comprensión de Frameworks para Aplicaciones
Web a través de Decisiones de Diseño (COFAWDED). En primer lugar se presenta un
modelo conceptual de las decisiones de diseño propias de los frameworks de aplicaciones
web en el que se basa la propuesta. A continuación, se introduce el método con sus fases y
posteriormente se ilustra el proceso de externalización del conocimiento en cada una de
dichas fases.
4.2.1 Modelo conceptual
Para refinar y definir más formalmente a las decisiones de diseño propias de los
frameworks de aplicaciones web, se decidió realizar un modelo conceptual con el que se
describe los elementos de las decisiones de diseño y sus relaciones con el objetivo de
desarrollar un proceso de recuperación de dichas decisiones que apoyen a la comprensión
de los FAW.
En la Figura 2 se presenta el modelo conceptual de las decisiones de diseño en un
framework de aplicaciones web el cual se encuentra inspirado en el trabajo de van der Ven
et al en su modelo conceptual (van der Ven, Jansen, Nijhuis, & Bosch, 2006). Los
elementos centrales de este modelo son los elementos problema, motivación y causa ya que
dichos elementos describen el problema de diseño al que se busca dar solución
describiendo su relevancia (motivación) y su origen (causa). Por otro lado, el elemento
solución describe la solución que se ha elegido para resolver el problema de diseño. La
elección queda registrada en el elemento elección y en sus elementos disyuntiva,
justificación e implicación.
Los elementos del modelo se realizan en el contexto específico de la reutilización de
frameworks en desarrollo de sistemas web basados, así, el elemento dominio representa el
dominio específico de los sistemas web los cuales responde a una serie de preocupaciones o
intereses que quedan representada en el elemento preocupación. Un ejemplo de este tipo de
preocupaciones son la autenticación, la autorización, el caching, el manejo de sesiones,
entre otros. Por otro lado, los elementos aplicación, ambiente, arquitectura y descripción
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arquitectónica se recogen del estándar IEEE 1471 para describir arquitecturas de software
(IEEE, 2000) y los elementos atributo de calidad y descripción arquitectónica
anteriormente mencionada del trabajo de Bass et al (2012) en el que dentro de este
elemento se incluyen las vistas arquitectónicas. A continuación se hace una explicación de
todos los elementos y sus relaciones:
•

Problema. Se realiza una decisión de diseño a partir de un problema a resolver en
particular. El problema puede ser desde cómo se cubrirá un requerimiento en
específico hasta cuestiones de más alto nivel y que tienen un impacto en todo el
sistema como algún cambio en el diseño que mejore algún atributo de calidad.

•

Motivación. El objetivo de este elemento es capturar explícitamente la justificación
de la resolución de un problema. En él se incluyen la descripción del alcance del
problema así como su importancia.

•

Causa. En este elemento se captura la o las causas que dan origen a un problema.
Dicho conocimiento es importante pues disminuye la probabilidad de propuesta de
soluciones no adecuadas al problema. En este elemento se pueden capturar
limitantes técnicas o de otras decisiones de diseño, por ejemplo.

•

Solución. De las soluciones potenciales para resolver un problema, se captura en
este elemento la solución que se ha escogido a partir de una elección. Los elementos
que se deben documentar aquí son la descripción, las reglas de diseño que imponte
esta solución, sus restricciones así como las ventajas y desventajas de la misma.

•

Alternativa. Son la o las soluciones que fueron consideradas para resolver el
problema pero que no se consideraron las adecuadas por diferentes criterios. Incluye
las características de las soluciones pero se debe hacer especial énfasis en las
desventajas o criterios tomados cuando se descartaron.

•

Disyuntiva. En la elección de una solución generalmente ésta tiene un impacto en
los atributos de calidad. Este elemento busca documentar los atributos de calidad
que están en juego y/o en contraposición en el momento de la elección de una
solución.
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Fig. 2. Modelo conceptual de una decisión de diseño en un Framework de Aplicaciones Web
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•

Justificación. En este elemento se captura las razones por las que se realiza la
elección de una solución de diseño mencionando los requisitos que se busca
satisfacer. Dichos requerimientos pueden ser tanto funcionales como no
funcionales.

•

Implicación. Aquí lo que se busca capturan son las consecuencias de la elección de
una solución en particular. Dichas consecuencias pueden ser otra decisión de diseño
derivada de esta.

•

Elección. Elemento formado por una justificación, disyuntiva e implicación de una
solución.

•

Decisión de diseño. Es la elección de una solución a un problema de diseño en
particular. Una decisión de diseño puede tener relación con una o varias decisiones
de diseño.

•

Táctica. Para alcanzar los atributos de calidad se utilizan diferentes técnicas las
cuales provocan que el sistema responda de alguna manera a un estímulo. Este
elemento busca capturar la o las técnicas que se utilizarán como producto de la
decisión de diseño para alcanzar un atributo de calidad en particular.

•

Artefacto. Son los artefactos asociados o generados con la decisión de diseño y que
se busca que estén explícitamente documentados.

•

Regla. En este elemento se busca capturar la o las reglas implícitas que impone una
decisión de diseño.

•

Tipo de decisión. Una decisión de diseño se puede clasificar como: 1) de asignación
de responsabilidades, es decir la identificación responsabilidades importantes como
las funciones básicas del sistema, la infraestructura arquitectónica y la satisfacción
de atributos de calidad y cómo éstas se asignan en tiempo de ejecución y no
ejecución en módulos, componentes o conectores; 2) modelo de coordinación, es
decir, la manera en la que se coordinarán los elementos del sistema y sus
mecanismos de comunicación; 3) mapeo entre elementos, es decir, el mapeo de
elementos en diferentes estructuras, por ejemplo de estructura y de ejecución; 4)
modelo de datos, o la representación interna de los datos incluyendo sus
abstracciones, operaciones, propiedades, metadatos así como su organización; 5)
decisiones en tiempo de enlazado; 6) elección de tecnologías y 7) administración de
recursos.

•

Preocupación. Es un interés propio de un dominio en particular, en este caso, del
desarrollo de sistemas web.

•

Asunto. Es una generalización de una preocupación que es necesaria incluir ya que
un asunto es trazable a uno o más interesados (stakeholders) en el sistema.

4.2.2

Fases del método COFAWDED

El método COFAWDED busca una recuperación de las decisiones de diseño y
documentarlas utilizando el modelo conceptual que se presentó en la sección anterior. Este
enfoque utiliza una mezcla de técnicas de recuperación así como de conocimiento
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disponible para recuperar las decisiones de diseño que más influencia tienen en el proceso
de comprensión.
COFAWDED consta de cuatro fases que forman un proceso iterativo el cual se
puede observar en la Figura 3. Estas cuatro fases surgen a partir de las tareas centrales que
se realizan en cada una de ellas. Las fases de la 1-3 se concentran en identificar las
consecuencias de las decisiones de diseño y se pueden considerar como fases previas a la
recuperación de decisiones de diseño. El método se utiliza de manera iterativa a partir de la
Fase 2. El primer punto donde este método puede iterar es durante la Fase 3, cuando la
información para recuperar las vistas arquitectónicas no es la adecuada, es decir, cuando se
necesita recuperar otra vista arquitectónica o es necesario mayor detalle, es necesario
realizar otra iteración de la Fase 2. El siguiente punto es durante la Fase 4 pues la
información necesaria para recuperar las decisiones de diseño podría no estar completa para
la recuperación de las decisiones de diseño y decisiones arquitectónicas. Este proceso se
sigue hasta que se determine que la información disponible se haya agotado y no sea
posible un mayor progreso en la recuperación de decisiones.
Las fases del proceso de recuperación de decisiones de diseño con el objetivo de
mejorar la comprensión de los frameworks de aplicaciones web no son triviales y en el caso
de las fases 2-4 no se encuentran totalmente resueltas y continúan siendo objeto de
investigación en la comunidad científica en el área de recuperación de diseño. A
continuación se explica a detalle las fases incluyendo herramientas que pudieran ser de
ayuda, problemas que se pueden encontrar en ellas así como algunas ventajas y desventajas
del enfoque.

Fig. 3 Fases del Método COFAWDED

Fase 1: Definir el framework para aplicaciones web y seleccionar versión
En la primera fase del método, se define el framework de aplicaciones web que se desea
ayudar en su comprensión y se selecciona la versión del framework en consideración. La
versión o lanzamiento de un FAW es una instantánea del mismo junto con los artefactos
asociados a dicho instante en el tiempo. Esta elección se realiza con el objetivo de limitar la
cantidad de información con la que se tiene que trabajar en el resto del proceso. Los
elementos en los que se debe poner atención en esta fase son:
•

Framework. La selección de framework para aplicaciones web es un elemento a
considerar pero que no aborda directamente el método COFAWDED. Esto se debe
a que el interés en comprender un framework en particular puede ser muy variable.
Sin embargo, se propone tanto una justificación como un análisis de beneficios
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esperados del proceso de comprensión. La recuperación de decisiones es un proceso
que consume tanto tiempo como recurso y es por eso que debe quedar muy claro
desde el inicio del proceso la necesidad de este proceso.
•

Esfuerzo. La extracción de decisiones de diseño de diferentes artefactos que se
encuentres disponibles de un framework de aplicaciones web es una tarea que
consume tiempo. Por lo anterior, la selección tanto del FAW como de la versión
reduce la cantidad de lanzamiento que se tienen que revisar limitando el esfuerzo
para realizar la recuperación de decisiones.

•

Tiempo. La versión debe de ser un lanzamiento mayor en el pasado. Esto debido a
que la cantidad de información disponible para un lanzamiento futuro es reducida,
dificultando con este el proceso de recuperación. Por otro lado, las versiones
menores y en especial las versiones con actualizaciones de seguridad son versiones
que reflejarán la gran mayoría de decisiones de diseño que ayudan a la comprensión
y que no son esenciales.

•

Disponibilidad. La disponibilidad de información tiene una influencia directa en la
selección de la versión del framework. Los artefactos que brindan información en el
proceso de recuperación son la especificación de requerimientos, documentos de
diseño, la documentación del framework, el código fuente y las bitácoras de
cambios, entre otros.

•

Calidad. Además de la disponibilidad de la información, otro elemento a considerar
es la calidad de la misma. Por calidad aquí debemos de entender la facilidad con la
que se podrán recuperar las decisiones de diseño, es decir, el tiempo y esfuerzo para
realizar este proceso. Así mismo, en varios artefactos se tendrá que considerar que
tan bien dichos artefactos reflejan lo que es el framework en realidad.

Fase 2: Recuperación del diseño detallado
Una vez que se ha realizado la selección del framework y la versión de la que se quiere
hacer la recuperación de decisiones con el objetivo de mejorar la comprensión el siguiente
paso es la recuperación del diseño detallado el cual servirá como base para recuperar la
arquitectura de software. Por lo anterior, el objetivo de esta fase es únicamente la de
obtener una abstracción útil para la siguiente fase y no la recuperación del diseño detallado
y exhaustiva.
Dependiendo de las vistas que serán relevantes en la Fase 3, será necesario
recuperar el diseño detallado de diferentes vistas, tanto estáticas como dinámicas. Las vistas
de diseño normalmente están representadas por diagramas utilizando el Lenguaje de
Modelado Unificado o UML haciendo un énfasis en los diagramas de clases y de objetos
en el caso de vistas estáticas y los diagramas de secuencia y máquinas de estados para el
comportamiento o vistas dinámicas.
Para esta fase se pueden utilizar herramientas de soporte para asistir en la
recuperación del diseño. Algunas de las herramientas que se pueden utilizar en esta fase se
pueden observar en la Tabla 3. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el uso de
herramientas para facilitar el proceso de recuperación de diseño para esta fase es deseable,
existen ciertos inconvenientes a tomar en cuenta como la escases de herramientas para la
recuperación de vistas dinámicas, el que muchas herramientas dependen de un lenguaje de
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programación en particular, que el uso efectivo de estas herramientas generalmente requiere
de una configuración adecuada de las mismas, lo que complica el proceso de recuperación
y que muchas herramientas necesitan la interacción con un experto.
Tabla 6. Herramientas para asistir en la recuperación de diseño

Herramienta
ReAjax
(Marchetto, Tonella, &
Ricca, 2012)
WARE (Di Lucca,
Fasolino, Pace,
Tramontana, & De
Carlini, 2002)
Umplificator
(Badreddin, 2010;
Forward, Badreddin,
Lethbridge, & Solano,
2012)

Licencia

Independencia de
lenguaje

Recuperación de diseño para aplicaciones
Ajax.

Propietaria

No (JavaScript)

Herramienta para la ingeniería inversa de
sitios web utilizando diagramas de UML

Propietaria

Sí

Herramienta para la recuperación de
diagramas UML a partir de código fuente.

Propietaria

No (Java y PHP)

Descripción

Fase 3: Recuperación de las vistas arquitectónicas
En la Fase 3 de proceso se busca recuperar una o varias vistas arquitectónicas para obtener
en la siguiente fase las decisiones de diseño en dicho nivel de abstracción. Esta fase es
compleja depende de la disponibilidad de información a este nivel de parte de los
arquitectos del framework de aplicaciones web. Como en el caso de la selección de
versiones, se tiene que tener cuidado de iniciar el proceso de recuperación únicamente de
las vistas arquitectónicas que nos brinden más información para la recuperación de
decisiones.
Para la documentación de este tipo de vistas arquitectónicas el Método
COFAWDED sugiere partir de la propuesta de Clements et al (2010) ya que de esta manera
la tarea de documentar las vistas arquitectónicas se simplifica, dividiendo la arquitectura en
partes más manejables. En esta propuesta se incluyen el escoger las vistas relevantes con
base en el uso que le planean dar los interesados de la documentación, en nuestro caso la
recuperación de decisiones de diseño que favorezcan la comprensión del FAW y los
atributos de calidad más relevantes. La documentación se divide en siete partes que son la
presentación primaria, catálogo de elementos, diagrama de contexto, guía de variabilidad,
antecedentes de la arquitectura y glosario de términos. Algunos de dichos elementos se
pueden omitir si se considera que no aportarán nada al proceso de recuperación de
decisiones.
Fase 4: Recuperación de las decisiones de diseño
En la última fase se realiza la recuperación de las decisiones de diseño. Esta fase consta a
su vez de cinco sub-fases: Selección del problema, Determinación de causa y motivación,
Identificación de alternativas de solución, Justificación de la solución y Localización de
ejemplos. Estas sub-fase se pueden observar en la Figura 4. Para capturar estas decisiones
de diseño, el método COFAWDED se propone la utilización de una plantilla para hacer
uniforme los que dicha plantilla se puede observar en la Figura 5.
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Fig. 4. Sub-fases de la Fase de Recuperación de Decisiones de Diseño

Fase 4.1 Selección del problema
Para iniciar con la recuperación de una decisión de diseño en particular es necesario
seleccionar un problema propio del dominio de los sistemas web y de los frameworks de
aplicaciones web. Para esto se pueden utilizar.
Algunos de los problemas comunes en el dominio de los frameworks de
aplicaciones web los podemos observar en la Tabla 4.
Fase 4.2 Determinación de causa y motivación
En esta fase, se busca determinar la o las causas del problema seleccionado en la fase
anterior así como la motivación para resolver dicho problema. En esta fase, el método
COFAWDED busca que el usuario del método sea consciente que su proceso de
comprensión de alguna solución ofrecida por framework para aplicaciones web responde a
un problema con un o varias causas así como la motivación para atacar dicho problema.
Fase 4.3 Identificación de alternativas de solución
El siguiente paso es la identificación de alternativas de solución. Aunque varias alternativas
de solución se proponen en una decisión de diseño, la mayoría de las veces únicamente una
o algunas serán implementadas en el framework de aplicaciones web. Para el caso de las
alternativas no implementadas se tendrá la dificultad de no contar siempre con información
necesaria para llevar a cabo el proceso de recuperación pero esto no necesariamente un
problema pues su impacto se ve reducido gracias a que el objetivo de la recuperación es la
comprensión del FAW y no la recuperación exhaustiva de las decisiones de diseño.
Por otro lado, habrá que poner especial énfasis en las alternativas de solución que sí
se han implementado ya que, cuando un individuo no está familiarizado con el FAW es
necesario hacer una presentación de todas las opciones para la solución de un problema en
particular. Por ejemplo, es común que para la persistencia de datos los frameworks hagan
uso de diferentes estrategias y/o librerías para acceder a los diferentes mecanismos como la
gran variedad de bases de datos que normalmente soportan.
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Otra información que es conveniente identificar entre las alternativas es la
existencia o no de alternativas que están implementadas pero que serán retiradas en futuras
versiones del FAW. Adicionalmente y como en el caso de las soluciones, las alternativas de
solución deberán incluir tanto las ventajas y desventajas de cada una. Dicha tarea se facilita
si se realiza un análisis de las consecuencias esperadas en los atributos de calidad de la
solución que se desarrollará a partir del framework, para esto, se pueden utilizar patrones de
diseño.
Fase 4.4 Justificación de la solución
En esta fase se determina la justificación detrás de una de decisión de diseño. Esta
justificación debe describir las razones por las que se escoge una solución o soluciones en
particular. Con base en las ventajas y desventajas de las soluciones obtenidas en la fase
anterior se pueden obtener información útil para esta justificación ya que dichos elementos
tendrán un efecto en los atributos de calidad de la solución desarrollada a partir del
framework de aplicaciones web. Adicionalmente, se puede indicar si la solución es la
solución por defecto en el framework.
Fase 4.5 Localización de ejemplo
Los ejemplos son elementos importantes para la comprensión y aprendizaje de un
framework tal como se mencionó en la Sección 3.2. En esta propuesta, más que ser un
substituto para los ejemplos, lo que se busca es complementar los recursos con los que
cuenta el usuario del método para mejorar su comprensión.
Así, se deberán incluir ejemplos que ilustren la decisión de diseño y que muestren la
implementación o implementaciones de una decisión de diseño en particular cuidando que
el mapeo entre el ejemplo y alguna solución sea relativamente simple. Se sugiere
acompañar a estos ejemplos un trazado entre los elementos De esta manera, el método
COFAWDED brinda soporte a la comprensión de abajo a arriba ofreciendo ejemplos de la
implementación concreta de la decisión de diseño.
Formato para la recuperación de decisiones de diseño
Problema de diseño:
Descripción:

Causa:
Motivación:
Solución:

Descripción

Elección:
+ Ventajas
- Desventajas
Alternativa 1:

Descripción:

+ Ventajas:
- Desventajas:

Ejemplos:
Fig. 5 Formato para la recuperación de decisiones de diseño
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4.2.3

Discusión

El método COFAWDED es un enfoque sistemático y disciplinado para la recuperación de
decisiones de diseño que tiene como objetivo mejorar la comprensión de los Frameworks
para Aplicaciones Web. De esta forma, se documenta de manera explícita y en solo lugar el
conocimiento a nivel diseño que tiene un impacto en la compresión, buscando disminuir el
esfuerzo de reunir dicha información beneficiando principalmente al desarrollador novato
al presentar una lista de problemas comunes que resuelven los FAW.
Por otro lado, el método que se presenta está influenciado por la documentación
minimalista (Carroll, 1998) la cual se basa en dos conceptos. El primero de estos conceptos
menciona que la información que es irrelevante para la tarea actual es irrelevante y el
segundo que las instrucciones paso a paso sin difíciles de seguir. Así, lo que se busca es dar
al lector una cantidad de información mínima a leer para completar la tarea. Además, esta
información puede ser leída en cualquier orden. El método COFAWDED brinda una
cantidad de información mínima que contribuye a la comprensión de los FAW sin sobre
cargar cognitivamente al desarrollador. Por otro lado, las decisiones de diseño recuperadas
pueden ser trabajadas sin un orden particular, lo cual flexibiliza la manera en la que los
usuarios del método pueden utilizar dichas decisiones para su aprendizaje.
Algunas de las desventajas que se observan del método COFAWDED es que, a
pesar que en una de sus fases se busca limitar la información a analizar y el número
potencial de decisiones de diseño a recuperar, el proceso es costoso en términos de esfuerzo
y tiempo la primera vez que se realiza para un Framework de Aplicaciones Web
determinado. Sin embargo, se espera que para futuros lanzamientos de los FAW
únicamente sea necesario localizar los cambios que se hayan hecho en el framework
utilizando artefactos como las bitácoras de cambios (change logs) que se incluyen
normalmente. Finalmente, la disponibilidad y calidad de la información que sea libremente
disponible, la disponibilidad de herramientas de asistencia así como la experiencia de la
persona que realice la recuperación limitará el éxito y número de decisiones de diseño
recuperadas.

4.3 Resumen
La documentación de diseño de un Framework de Aplicaciones Web además de describir la
estructura y comportamiento de un sistema a través de diferentes vistas debería incluir las
decisiones de diseño que tomaron los desarrolladores de dicho framework, es decir, la
justificación de por qué el framework es como es en este momento. En la práctica, los
Frameworks para Aplicaciones Web en el mejor de los casos, su documentación se realiza
después de que han sido implementados y las decisiones de diseño han sido tomadas y en el
peor de los casos dicha documentación de diseño es mínima o inexistente. En esta sección
se presentó un estudio de laboratorio que tenía como objetivo profundizar en el proceso de
comprensión de un framework y a su vez, detectar oportunidades en donde las decisiones
de diseño puedan intervenir para mejorar la comprensión de un Framework para
Aplicaciones Web.
Finalmente, se introdujo un modelo conceptual para definir de manera más formal
las decisiones de diseño que tienen lugar en el desarrollo de software basado en
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frameworks. Con base en el anterior, se presentó un método de recuperación de decisiones
de diseño que tiene como objetivo mejorar la compresión de los frameworks.
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Capítulo 5
Evaluación
En este capítulo se expone un experimento que se condujo dentro de un ambiente
experimental controlado para evaluar la propuesta que se presenta en este documento. El
objetivo es la de proveer evidencia de que el método COFAWDED mejora la comprensión
de un Framework de Aplicaciones Web. El experimento se realizó en dos grupos similares
de estudiantes egresados de maestría y se midió su desempeño y efectividad en el uso, así
como su conocimiento al desarrollar dos tareas utilizando un FAW con el que no estuvieran
familiarizados. El resultado de este experimento soporta la hipótesis de que disponibilidad
de un método para la recuperación de decisiones de diseño mejora la comprensión de un
FAW y ayuda a alcanzar el objetivo de validar, de una manera preliminar, la propuesta que
se hace en este documento.

5.1 Esquema experimental
Los estudios empíricos en ingeniería de software utilizando estudiantes son de utilidad para
la obtención de conocimiento sobre técnicas y métodos nuevos o actuales. Sin embargo,
este tipo de estudios son tomados con escepticismo por investigadores y profesionales
debido principalmente a problemas de validación externa. Por otro lado, los estudios
realizados con profesionales del desarrollo de software también sufren de problemas de
generalización similares. Así, como en cualquier estudio empírico, los experimentos para
ser valiosos para la industria y academia se deben realizar de manera adecuada, tienen
objetivos claros, no sobreestiman la generalización de sus resultados y toman en cuenta las
amenazas a la validez interna y externa (Carver, Jaccheri, Morasca, & Shull, 2010). Como
cualquier otro experimento, este experimento se realizó para obtener evidencia preliminar
para soportar la hipótesis de investigación.

5.1.1 Participantes
Los participantes en este experimento fueron 16 estudiantes egresados de las Maestrías en
Computación Aplicada del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada y de la Maestría
en Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana. En el caso de los alumnos de la
Maestría en Computación Aplicada, durante el segundo cuatrimestre cursan la materia de
“Ingeniería de Software” y durante el tercer cuatrimestre la materia de “Ingeniería de
Software con Objetivos de Negocio”. En ambos cursos se desarrolla un proyecto de
software real y se utilizaron para construir la solución Frameworks para Aplicaciones Web
por lo que se consideró adecuado integrarlos a este estudio. Por otro lado, los egresados de
la Maestría en Ingeniería de Software cursan las experiencias educativas de “Desarrollo de
Software I”, “Desarrollo de Software II”, “Taller de Desarrollo I” y “Taller de Desarrollo I”
en donde también se enfrentan al desarrollo de un proyecto de software con clientes reales
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y en el que se utilizan para la construcción de las soluciones Frameworks para Aplicaciones
Web, por lo que se consideraron grupos de participantes con características similares.
Formación de los grupos
Los participantes se dividieron en dos grupos con el siguiente propósito:
•

Grupo de control (GC) o Línea base: Este grupo estableció la línea base del
experimento, los participantes en este grupo utilizaron el FAW sin ninguna ayuda
adicional a la documentación oficial del mismo. El protocolo para este grupo fue
Pre-cuestionario, Tratamiento A, Tareas y Post-cuestionario.

•

Grupo experimental (GE): Este grupo utilizó el FAW, la documentación oficial del
mismo y las decisiones de diseño obtenidas a partir de la recuperación. El propósito
de este grupo fue el de comparar sus resultados con los del grupo de control. El
protocolo para este grupo fue Pre-cuestionario, Tratamiento B, las Tareas y el Postcuestionario.

5.1.2 Evaluación pre-experimento
Para procurar que los participantes fueran similares en los grupos descritos y que sus
habilidades no representan una amenaza significativa para la validez de los resultados de
este experimento se examinó la experiencia de los participantes en la utilización de
Frameworks para Aplicación Web para el desarrollo de sistemas. Los datos de los
participantes se pueden observar en el Apéndice B. Se realizó una prueba t-student para
comparar las medias de la experiencia de los participantes entre el grupo de control y el
grupo experimental (ver Tabla 7).
Tabla 7. Estadísticas de experiencia en el uso de FAW de los participantes

Grupo
GC
GE

N
8
8

Media (años)
5.000
4.875

Desviación estándar
2.449
1.807

Error estándar
0.639
0.866

Como se puede observar en la Tabla 8, no hubo una diferencia significativa en el
nivel de experiencia en el desarrollo de sistemas web utilizando frameworks para
aplicaciones web del Grupo Experimental y el Grupo de Control. En las primeras dos
columnas de la Tabla 8 se muestra la Prueba de Levene de igualdad de varianzas, la cual
muestra un significancia superior a 0.05 (0.424). Las otras tres columnas muestran la
prueba t-student para igualdad de medias. Dado que se puede asumir varianzas iguales, el
valor bilateral de 0.970 nos permite concluir que no existe diferencia estadísticamente
significativa entre las dos condiciones.
Tabla 8. Prueba de muestras independientes de Grupo de control vs Grupo experimental

Igualdad de varianza asumida
Igualdad de varianza No asumida

F
0.675

Sig.
0.424
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T
0.116
0.116

DF
14.000
12.881

Sig. (2-TAILED)
0.912
0.454

5.1.3 Selección del framework
La selección del framework para aplicaciones web utilizado en el experimento representó
un problema. Una de las principales preocupaciones fue encontrar un FAW que satisfaga a
todos los grupos. El experimento necesitaba un FAW con el que no estuvieron
familiarizados los grupos (GC y GE) pero que estuviera desarrollado con un lenguaje que
les fuera familiar a todos los participantes en el estudio.
Para resolver esta situación, primero se elaboró una encuesta en la que se preguntó
tanto los lenguajes de programación con los que tenían experiencia los participantes así
como varios frameworks para aplicaciones web previamente seleccionados. En este punto
se encontró que el único lenguaje de programación en el que coincidían todos los
participantes era Java. Esto se puede explicar debido a la dominancia de dicho lenguaje en
los programas de estudio en pregrado en la diferentes universidades del país. Por otro lado,
dentro de los FAW desarrollados con Java se encontró que únicamente Play Framework3.
En futuros experimentos, una encuesta previa mucha más extensiva debe ser hecha a
los participantes para encontrar un framework para aplicaciones web adecuado pues se
prevé que al aumentar el número de participantes será más difícil hacer coincidir a todos los
grupos.

5.2 Descripción del experimento
En esta sección se describe el protocolo del experimento y sus fases como se representa en
la Figura 6. Después de haber sido divididos en grupos, se sometió a los participantes a un
cuestionario pre-experimento para establecer el estado inicial. Después, cada grupo llevó a
cabo una fase de tratamiento para acondicionar su entorno experimental de acuerdo a lo
requerido (instalación de la máquina virtual) para posteriormente realizar una serie de
tareas y finalmente se condujo un cuestionario post-experimento para recolectar resultados.
3

Consultado en http://www.playframework.com
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Fig. 6. Protocolo del experimento y sus fases

5.2.1 Ambiente
El ambiente en un experimento debe ser apropiado para poder alcanzar sus objetivos, las
habilidades requeridas y las actividades bajo estudio (Carver, Jaccheri, Morasca, & Shull,
2010). Considerando esto, en esta sección se describe el ambiente de experimentación.
Escenario
El experimento se condujo en un ambiente familiar para cerca de la mitad de participantes
en un esfuerzo para minimizar los factores ambientales externos que pudieran representan
una amenaza para la validez de los resultados. Este se llevó a cabo en el salón de la
Maestría en Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e Informática de la UV, el
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mismo que utilizaron los participantes provenientes de este posgrado para tomar sus clases
o desarrollar sus trabajos durante los cursos. Por otro lado, se tuvo cuidado que las
condiciones dentro del salón fueran similares a las que se presentan en la Maestría en
Computación Aplicada.
Se tuvieron dos sesiones con los participantes (cada una con la mitad de cada
grupo), en cada sesión se dividió en dos áreas el salón de acuerdo al grupo experimental. La
razón de esta división fue en primer lugar por el espacio con el que se contaba, además se
tuvieron que ofrecer dos fechas a los participantes y tener cierta flexibilidad pues los
participantes participarían en el experimento posterior a terminar su jornada laboral.
Finalmente para poder realizar una mejor monitorización del progreso del experimento y
realizar más fácilmente algunas actividades pre-experimento (ej. instrucciones). Cada uno
de los participantes utilizan su propio equipo de cómputo pero utilizaron el software de
virtualización VirtualBox para contar con el mismo ambiente que se predeterminó para el
experimento (Ubuntu 14.04 LTS, Postgresql 9.3, MySQL 5.5, Java 7, Play 2.2.6, Eclipse
4.4, sbteclipse).
Los participantes tuvieron acceso a Internet de forma restringida con el objetivo de
minimizar las distracciones (mensajería instantánea, correo electrónico, etc.) y controlar las
variables del experimento. No obstante, tuvieron acceso a diferentes recursos para conducir
el experimento, entre los que se incluye la documentación oficial del framework.

5.2.2 Pre-cuestionario
En la primera fase del experimento, se entregó un cuestionario a los participantes. Dicho
cuestionario fue diseñado utilizando la escala de Likert. En todos los cuestionarios de este
experimento (pre y post), se utilizó una escala de cinco puntos por cada reactivo con el
siguiente formato: (1) Completamente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo
ni en desacuerdo, (4) De acuerdo y (5) Completamente de acuerdo.
El pre-cuestionario se utilizó para averiguar los antecedentes y perfil general de los
participantes con el fin de detectar diferencias entre los participantes en relación a sus
habilidades básicas. También sirvió para confirmar su familiaridad con el framework Play.
A ambos grupos presentaron este cuestionario (ver Apéndice B), cuyas respuestas son
mostradas a detalle con el Apéndice B y su análisis en la Sección 5.3 de este capítulo.

5.2.3 Tratamientos
Posterior a la fase de pre-cuestionario, los participantes del experimento fueron sometidos
a una fase de tratamiento en donde a cada grupo fue introducido a su ambiente
experimental. Esta fase es donde los grupos divergieron en cuanto a sus objetivos de
investigación. Cada tratamiento se describe a continuación:
Tratamiento A
Este tratamiento introdujo un ambiente de experimentación en la que se encuentra presente
el framework Play sin ninguna ayuda adicional a la documentación oficial del mismo. El
Grupo de Control tomó este tratamiento.
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Tratamiento B
Este tratamiento extendió el Tratamiento A al permitir a los participantes tener a acceso al
método COFAWDED y a algunas decisiones de diseño recuperadas utilizando dicho
método por un experto en otro framework en una sesión de prueba del mismo protocolo
experimental. Este experto tenía conocimiento del framework pero no de las decisiones de
diseño. A los participantes se les dio un breve tutorial sobre cómo utilizar el método y su
propósito utilizando otro framework para aplicaciones web. De esta manera se evitó que los
participantes tuvieran algún tipo de sesgo por cualquier pista sobre qué decisiones de
diseño recuperar para desarrollar las tareas del experimento. El Grupo Experimental tomó
este tratamiento.

5.2.4 Tareas
En este momento, ambos grupos estaban listos para iniciar la ejecución de las tareas que los
llevarían a utilizar el framework Play. No se dio a conocer cuantas tareas existían,
simplemente se indicó que fueran efectivos y tomaran el menor tiempo posible para
realizarlas.
Las tareas se centraron en la evaluación de cómo los participantes podrían construir
de manara incremental un sistema web en cuatro iteraciones:
•

Iteración 0: Contextualizar al participante con el dominio del problema y explicar
como conducir su trabajo. Indicar cómo verificar la efectividad del producto de cada
iteración para pasar a la siguiente

•

Iteración 1: Sistema muy simple, ver y editar información, primer contacto con el
framework para aplicaciones web sin excesiva complejidad

•

Iteración 2: Profundizar en el framework para aplicaciones web. Mayor cantidad de
interfaces, crece el número de tablas en la base de datos.

•

Iteración 3: Incrementar la complejidad del sistema, interacción del usuario más
elaborada, relaciones muchos-a-muchos.

•

Iteración 4: Reutilización de mecanismos de extensión del framework para
aplicaciones web. Sin puntos de personalización, reutilización de componentes
compatibles.

Estas tareas son las que se utilizaron en el estudio de laboratorio y se adoptaron ya que
se adaptaban bien a los objetivos de investigación de este experimento. La descripción de
las tareas se presenta en el Apéndice A.

5.3 Análisis de los datos
Como se mencionó anteriormente, los participantes contestaron un cuestionario preexperimento para conocer los antecedentes y perfil general de los participantes así como
sus diferencias en relación a sus habilidades básicas. Durante el experimento, el tiempo
para completar las tareas fue registrado y posteriormente un cuestionario post-experimento
recolectó datos adicionales. En esta sección se presenta los detalles del análisis de los datos
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recolectados con el fin de proporcionar evidencia de la validez de los supuestos presentados
en esta tesis.
En primer lugar, se mostrará que ambos grupos no tienen desviaciones significativas
y que el grado de familiaridad con el framework Play se asumió correctamente y
posteriormente el análisis se concentrará en comparar los resultados entre el Grupo de
Control (GC) y el Grupo Experimental (GE).

5.3.1 Significancia estadística
Para proveer significancia estadística en el análisis de los reactivos de los cuestionarios, los
resultados son interpretados como se describe a continuación. La hipótesis nula se denota
como H0, la hipótesis alternativa como H1, el grupo de control como Gc, el grupo
experimental como Ge, y ! el estimador de probabilidad de rechazar erróneamente la
hipótesis nula. Entonces, las hipótesis alternativas son ya sea (i) H1 : Ge ≠ Gc, el grupo
experimental difiere del grupo de control, (ii) H1 : Ge < Gc, la medición en el grupo
experimental es menor que en el grupo de control o (iii) H1 : Ge > Gc, la medición en el
grupo experimental es mayor que en el grupo de control. El resultados de ambos
tratamientos fueron comparados para contestar cada pregunta utilizando la prueba MannWhitney U test también conocida como Wilcoxon Rank-Sum test con n1 = 8 y n2 = 8. El
nivel de significancia para todas las pruebas se fijó en 5%, así la probabilidad de valores de
! ≤ 0.05 son considerados significativos y ! ≤ 0.01 como altamente significativos. La
hipótesis alternativa correspondiente se detallar para cada pregunta y un resumen de la base
estadística y los valores de prueba correspondientes se pueden encontrar en el Apéndice B.

5.3.2 Antecedentes
Aunque se condujo una comparación objetiva sobre los antecedentes de cada grupo
utilizando la experiencia con el uso de Frameworks para Aplicación Web para el desarrollo
de sistemas, esta sección rechaza cualquier diferencia subjetiva de los participantes respecto
a sus habilidades básicas.
Tabla 9. Resumen de los resultados entre el Grupo de Control y el Grupo Experimental incluyendo los valores no
paramétricos de significancia de la Prueba U

P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P1.8
P2

Media
4.000
4.250
3.500
3.500
4.250
4.375
3.875
3.375
4.875

Grupo Experimental
Desviación estándar
0.756
0.707
0.535
0.756
0.463
0.518
0.641
0.916
0.354

Media
4.125
4.375
3.000
3.625
4.125
4.000
3.750
3.625
4.750

Grupo de Control
Desviación estándar H1
0.835
≠
0.518
≠
0.535
≠
0.518
≠
0.641
≠
0.535
≠
0.707
≠
1.188
≠
0.463
≠
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W
35.0
34.5
18.0
33.5
29.0
21.5
28.5
35.0
28.0

!
0.736
0.765
0.084
0.853
0.698
0.175
0.679
0.733
0.535

P1.1 Yo tengo experiencia considerable analizando y especificando sistemas
orientados a objetos
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! = 0.736) en las puntuaciones
para el Grupo Experimental (media = 4.000, desviación estándar = 0.756) y el Grupo de
Control (media = 4.125, desviación estándar = 0.835). Como era de esperarse, los
participantes tienen un experiencia considerable en el análisis y especificación de sistemas
orientados a objetos ya sea por su formación académica y/o experiencia profesional.
P1.2 Yo tengo experiencia considerable diseñando e implementando sistemas
orientados a objetos
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! = 0.765) en las puntuaciones
para el Grupo Experimental (media = 4.250, desviación estándar = 0.707) y el Grupo de
Control (media = 4.375, desviación estándar = 0.518). Como era de esperarse, los
participantes también tienen un experiencia considerable en el diseño y construcción de
sistemas orientados a objetos.
P1.3 Yo tengo experiencia considerable usando metodologías ágiles en el desarrollo de
software
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! = 0.084) en las puntuaciones
para el Grupo Experimental (media = 3.500, desviación estándar = 0.535) y el Grupo de
Control (media = 3.000, desviación estándar = 0.535). Este reactivo sirvió como una
evaluación sobre la percepción de los participantes sobre el desarrollo iterativo que
caracteriza a este experimento. Como tal, no se considera que haya sido un obstáculo para
el desarrollo del experimento ya que únicamente se tomó de las metodologías ágiles el
desarrollo por iteraciones o sprints y no otras prácticas o técnicas propias de este tipo de
metodologías.
P1.4 Yo tengo experiencia considerable usando metodologías clásicas en el desarrollo
de software
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.853) en las puntuaciones para el
Grupo Experimental (media = 3.500, desviación estándar = 0.756) y el Grupo de Control
(media = 3.625, desviación estándar = 0.518). Como era de esperarse, los participantes
también tienen un experiencia considerable en el uso de metodologías clásicas de desarrollo
de software pues éstas se encuentran integradas en diferentes planes de estudio de pregrado.
En conjunto con P1.3, esta se utilizó para descartar cualquier posible inconsistencia con las
respuestas de asociadas con la metodología de desarrollo iterativa.
P1.5 Yo tengo experiencia considerable utilizando diagramas de clase y de casos de
uso de UML
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.698) en las puntuaciones para el
Grupo Experimental (media = 4.250, desviación estándar = 0.463) y el Grupo de Control
(media = 4.125, desviación estándar = 0.641). Un resultado esperado debido a la
dominancia de UML como lenguaje de modelado tanto en la academia como en la
industria. De esta manera los diagramas y casos de uso no significaron un obstáculo para la
validez de los resultados experimentales.
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P1.6 Yo tengo experiencia considerable utilizando el lenguaje de programación Java
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.175) en las puntuaciones para el
Grupo Experimental (media = 4.375, desviación estándar = 0.518) y el Grupo de Control
(media = 4.000, desviación estándar = 0.535). Se esperaba un resultado como el descrito
gracias a la dominancia de Java como lenguaje de programación en los cursos de pregrado
en las universidades mexicanas y el uso de dicho lenguaje en la industria.
P1.7 Yo tengo experiencia considerable utilizando el ambiente de desarrollo integrado
Eclipse
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.679) en las puntuaciones para el
Grupo Experimental (media = 3.875, desviación estándar = 0.641) y el Grupo de Control
(media = 3.750, desviación estándar = 0.707). Este reactivo descarta a Eclipse como una
amenaza para la validez de los resultados de este experimento. Se esperaba que los
participantes estuvieran familiarizados con Eclipse ya que se usa frecuentemente en la
academia y en la industria aunque no todos los participantes compartirían el mismo nivel de
conocimiento del mismo. Aún cuando el conocimiento sobre el IDE no es a nivel experto
en los grupos, no se consideró una amenaza para la validez ya que ambos grupos presentan
niveles de conocimiento muy similares.
P1.8 Yo tengo experiencia considerable utilizando la documentación oficial de los
frameworks para aplicaciones web
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.733) en las puntuaciones para el
Grupo Experimental (media = 3.375, desviación estándar = 0.916) y el Grupo de Control
(media = 3.625, desviación estándar = 1.188). Un resultado como este era de esperarse
debido a que la documentación oficial de los frameworks es uno de los recursos principales
que utilizan los desarrolladores para comprenderlos.
P2 Yo nunca he utilizado o tenido contacto con Play Framework
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.535) en las puntuaciones para el
Grupo Experimental (media = 4.875, desviación estándar = 0.354) y el Grupo de Control
(media = 4.750, desviación estándar = 0.463). Este reactivo confirmó que los participantes
no estaban familiarizados con el framework para aplicaciones web Play. Esta era una
condición obligatorio para que el experimento alcanzara sus objetivos. A los pocos
participantes que dieron como respuesta 5 (completamente de acuerdo) se les abordó y
mencionaron que habían escuchado del framework entre sus colegas y uno incluso visitó el
sitio del proyecto para conocerlo, sin embargo todos confirmaron no haberlo utilizado en
ningún proyecto profesional o de aprendizaje.

5.3.3 Factores externos
Durante el desarrollo del esquema experimental, existió la preocupación de proveer un
ambiente familiar y neutral para los participantes y así descartar cualquier factor de
amenaza ambiental para la validez del estudio. Aún cuando el experimento se desarrollo en
un ambiente familiar para los participantes (un aula de clase), existen aspectos fuera de
control que pudieran ser una amenaza para la validez de los resultados. En esta sección se
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excluyen esos aspectos. Se puede observar un resumen de las pruebas estadísticas en la
Tabla 10.
Tabla 10. Resumen de los resultados de los factores externos de el Grupo de Control y el Grupo Experimental
incluyendo los valores no paramétricos de significancia de la Prueba U

FE1
FE2
FE3

Media
2.750
3.375
1.125

Grupo Experimental
Desviación estándar
0.886
0.744
0.354

Grupo de Control
Desviación estándar
0.926
0.756
0.463

Media
2.500
3.000
1.250

H1
≠
≠
≠

W
26
23
36

!
0.4965
0.3082
0.5351

FE1. El ambiente en donde se realizó el experimento me pareció intimidante
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.4965) en las puntuaciones para
el Grupo Experimental (media = 2.750, desviación estándar = 0.886) y el Grupo de Control
(media = 2.500, desviación estándar = 0.926). Los resultados descartan que el ambiente del
experimento sea una amenaza para la validez. En todos los experimentos existe cierto grado
de intimidación en el ambiente pero en este caso se mantiene en niveles aceptables.
FE2. Disfruté el desarrollar aplicaciones web en el experimento
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.3082) en las puntuaciones para
el Grupo Experimental (media = 3.375, desviación estándar = 0.744) y el Grupo de Control
(media = 3.000, desviación estándar = 0.756). Los resultados revelaron que no existieron
sentimientos negativos hacia el trabajo técnico del experimento, así que este factor se
descarta como una amenaza a la validez del experimento.
FE3. Me distraje debido a los otros participantes en el experimento
Sea H1 : Ge ≠ Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.5351) en las puntuaciones para
el Grupo Experimental (media = 1.125, desviación estándar = 0.354) y el Grupo de Control
(media = 1.250, desviación estándar = 0.463). En este caso los niveles de distracción en el
ambiente se mantuvieron bajos y no produjeron un grado de perturbación alto por lo que
este facto se descarta como amenaza para la validez de los resultados.

5.3.4 Satisfacción en general
En este grupo de preguntas del cuestionario post-experimento se buscó obtener una
validación subjetiva de la tesis en términos generales al preguntar a los participantes acerca
de su desempeño, comodidad y sensaciones con el ambiente de experimentación. En la
Tabla 11 se puede observar un resumen de los resultados.
Tabla 11. Resumen de los resultados de la satisfacción en general del Grupo de Control y el Grupo Experimental
incluyendo los valores no paramétricos de significancia de la Prueba U

12345
SG1
SG2
SG3
SG4

Grupo Experimental
Media Desviación estándar
3.500
0.535
3.625
0.518
4.250
0.463
2.375
0.518

12345
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Grupo de Control
Media Desviación estándar
2.250
0.463
1.625
0.916
4.625
0.518
2.250
0.707

H1
>
>
<
<

W
4.0
3.0
44.0
29.5

!
0.0017
0.0014
0.1432
0.7651

SG1. En general, el ambiente de desarrollo fue adecuado para resolver las tareas
Sea H1 : Ge > Gc, existe una diferencia altamente significativa ( ! 0.0017 ) en las
puntuaciones para el Grupo Experimental (media = 3.500, desviación estándar = 0.535) y el
Grupo de Control (media = 2.250, desviación estándar = 0.463). Los puntajes obtenidos en
este reactivo nos presentan evidencia de que el acceso al método de recuperación de
decisiones de diseño resultó ser adecuado para comprender acerca del framework.
SG2. Encontré la documentación disponible suficiente
Sea H1 : Ge > Gc, existe una diferencia altamente significativa ( ! 0.0014 ) en las
puntuaciones para el Grupo Experimental (media = 3.625, desviación estándar = 0.518) y el
Grupo de Control (media = 1.625, desviación estándar = 0.916). En el desarrollo de
software el contar con documentación suficiente es una preocupación constante y en este
experimento no es la excepción. Sin embargo, el objetivo de este reactivo fue el de registrar
si el acceso al método de recuperación mejoró el uso y valor de la documentación
disponible. Los resultados muestran soportan esta suposición.
SG3. Sentí la necesidad de tener acceso a más información sobre cómo usar el
framework
Sea H1 : Ge < Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.1432) en las puntuaciones para
el Grupo Experimental (media = 4.250, desviación estándar = 0.463) y el Grupo de Control
(media = 4.625, desviación estándar = 0.518). Este reactivo tenía la intensión de saber en
qué medida el método de recuperación provisto satisfacía las necesidades de información
de los participantes. En este sentido se cree que el hecho de que la gran mayoría de los
participantes no pudieron realizar la iteración cuatro influyó en estos resultados. El
incremento en complejidad en cada iteración así como el tiempo transcurrido en el
experimento y el cansancio así como la sobrecarga producida por la introducción de un
nuevo artefacto al proceso de desarrollo podrían haber afectado la efectividad de los
participantes en las últimas etapas del experimento. De esta manera, los participantes
terminaron su participación con la necesidad de conocer más acerca del framework para
poder completar la tarea 4 sesgando los resultados.
SG4. A pesar de mi experiencia, las herramientas y artefactos disponibles, excluyendo
el framework Play, retrasaron mi trabajo de manera considerable
Sea H1 : Ge < Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.7651) en las puntuaciones para
el Grupo Experimental (media = 2.375, desviación estándar = 0.518) y el Grupo de Control
(media = 2.250, desviación estándar = 0.707). En este caso, se intentó medir las dificultades
que pudieran haber introducido las herramientas y artefactos utilizadas en el experimento.
Por otro lado, la falta de un mecanismo para verificar la finalización de una tarea también
pudo haber contribuido a la sensación de retraso en el trabajo. A pesar de no ser
estadísticamente relevante, los resultados relativamente bajos son parecidos en ambos
grupos.
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5.3.5 El proceso de desarrollo
Esta categoría de reactivos tenían el objetivo el determinar la dificultad para completar las
tareas realizadas y su evolución a lo largo del experimento y ser un medio para medir el
impacto del acceso al método de recuperación en el proceso de desarrollo. Un resumen de
esta categoría se puede observar en la Tabla 12.
Tabla 12. Resumen de los resultados del proceso de desarrollo entre el Grupo de Control y el Grupo Experimental
incluyendo los valores no paramétricos de significancia de la Prueba U

12345

Grupo Experimental
Media Desviación estándar
4.000
0.535
3.500
0.535
4.500
0.535
4.500
0.926

12345

Grupo de Control
Media Desviación estándar
1.500
0.756
1.375
0.744
4.625
0.518
5.000
0.000

H1
<
<
<
<

W
0.5
2.0
36.0
40.0

!
0.0005
0.0009
0.6256
0.1432

PD1.1 Fue difícil encontrar cómo utilizar el framework para completar la Iteración 1
Sea H1 : Ge < Gc, existe una diferencia altamente significativa ( ! 0.0005 ) en las
puntuaciones para el Grupo Experimental (media = 4.000, desviación estándar = 0.535) y el
Grupo de Control (media = 1.500, desviación estándar = 0.756). No es el esperado.
PD1.2 Fue difícil encontrar cómo utilizar el framework para completar la Iteración 2
Sea H1 : Ge < Gc, existe una diferencia altamente significativa ( ! 0.0009 ) en las
puntuaciones para el Grupo Experimental (media = 3.500, desviación estándar = 0.535) y el
Grupo de Control (media = 1.375, desviación estándar = 0.744). No es el esperado.
PD1.3 Fue difícil encontrar cómo utilizar el framework para completar la Iteración 3
Sea H1 : Ge < Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.6256) en las puntuaciones para
el Grupo Experimental (media = 4.500, desviación estándar = 0.535) y el Grupo de Control
(media = 4.625, desviación estándar = 0.518). Este era un resultado esperado en el
experimento pues se cree que el acceso al método de recuperación podría disminuir la
complejidad.
PD1.4 Fue difícil encontrar cómo utilizar el framework para completar la Iteración 4
Sea H1 : Ge < Gc, no existe una diferencia significativa (! 0.1432) en las puntuaciones para
el Grupo Experimental (media = 4.500, desviación estándar = 0.926) y el Grupo de Control
(media = 5.000, desviación estándar = 0.000). Este era un resultado esperado en el
experimento.
Los resultados que se obtuvieron en esta sección del cuestionario se dividen entre
esperados y no esperados. Para tratar de comprender este comportamiento se realizaron una
serie de entrevistas informales. Una de las principales conclusiones de dichas entrevistas es
que los participantes evaluaron su propio desempeño en la tarea. Así, con los datos
actuales, no se puede asumir que el acceso al método de recuperación disminuya en alguna
medida la dificultad para completar una tarea.
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5.3.6 Comprensión del Framework para Aplicaciones Web
Para medir el incremento en la comprensión del framework para aplicaciones web se
desarrollaron un total de 13 reactivos que fueron presentados a los participantes en el postcuestionario. Estas preguntas tenían la intensión evaluar cuánta información había sido
adquirida por los participantes acerca de framework.
Categorías
De acuerdo al estudio de laboratorio presentado en el capítulo anterior, las categorías que
resultaron de importancia para la compresión de un framework para aplicaciones web
fueron 13: Configuración (CF), Comportamiento (CM), Desempeño (DS), Errores (ER),
Estructura (ES), Herramientas (HE), Persistencia (PE), Presentación (PS), Pruebas (PR),
Seguridad (SG), Servicios (SV), Sesiones (SS) y Usabilidad (US). Se consideró relevante
no únicamente medir la cantidad de conocimiento comprendido sino también su
profundidad en la que los sujetos comprendieron el framework.
Los reactivos se desarrollaron en el cuestionario cubriendo todas las categorías con
una pregunta y fueron del tipo Falso/Verdadero. La respuesta a dichos reactivos, ya sea
falso o verdadero, se sorteó de manera aleatoria. Las categorías de las preguntas así como la
respuesta esperada de cada una se puede observar en la Tabla 13.
Tabla 13. Reactivos, categorías y respuesta para la evaluación de la comprensión

Pregunta
Categoría
Respuesta

1
CF
F

2
CM
V

3
DS
F

4
ER
F

5
ES
V

6
HE
V

7
PE
V

8
PS
F

9
PR
F

10
SG
V

11
SV
V

12
SS
V

13
US
F

Resultados
La relevancia del análisis dato por dato no es tan importante como el nivel de comprensión
global adquirido por los participantes. Así los resultados se muestran de manera acumulada.
Cuando se responde una pregunto del tipo Falso/Verdadero con una escala de Likert el
puntaje no solo muestra la respuesta (Completamente en desacuerdo (1) como Falso y
Completamente de acuerdo (5) como Verdadero) sino también el nivel de confianza. Entre
más cerca se encuentre la respuesta a los límites de la escala, mayor confianza tendrá el
participante en su respuesta (siendo ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) el no saber la
respuesta). Las puntuaciones fueron procesadas y se convirtieron en distancias a la
respuesta correcta, por ejemplo, un puntaje de 2 para una respuesta Verdadera (5) se
convirtió a una distancia de 3 (|5-2| = 3), mientras que una respuesta Falsa (1) se convierte a
una distancia de 1 (|1 – 2| = 1). Los reactivos en los que los participantes no sabían la
respuesta (3) fueron convertidos siempre a la misma distancia (2). Finalmente, se calculó el
promedio de las puntuaciones para cada reactivo como en el caso de la evaluación preexperimental y se realizó una prueba t-student para comparar el promedio de los reactivos
entre el Grupo de Control y el Grupo Experimental. Una comparación de las distancias en
el nivel de comprensión por cada categoría se puede ver en la Figura 7. El total de las
puntuaciones y su procesamiento se puede observar en el Apéndice B.
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Fig. 7. Distancias por categorías

5.4 Amenazas a la validez
El objetivo de la validación es la reunir suficiente evidencia para proveer una correcta
interpretación de los resultados. Las amenazas a la validez son cuestiones que pueden
distorsionar la evidencia y por tanto soportar incorrectamente los resultados esperados e
incluso descartarlos. Cada una de las amenazas a la validez se deben prever y abordar de
forma anticipada para obtener resultados imparciales o por lo menos minimizados
posteriormente. En esta sección se abordan las amenazas esperadas y cómo estas fueron
descartadas así como algunas otras que se espera se tomen en cuenta para futuros
experimentos.
•

No comprender las tareas: Debido a que las tareas se encuentran especificadas con
descripciones textuales de casos de uso de UML, fue necesario asegurarse que los
participantes interpretaron correctamente dichas tareas. Esta amenazas fue descartada
mediante la evaluación pre-experimental sobre sus habilidades básicas y el precuestionario, específicamente en la pregunta P1.5 que trata sobre UML. Por otro lado,
las tareas escogidas tuvieron resultados positivos en el estudio de laboratorio en el que
se hizo un pilotaje de las mismas para eliminar las partes ambiguas o que no se
entendieran. Por otro lado, también se hicieron algunas aclaraciones mínimas durante el
estudio de laboratorio. Finalmente, durante este experimento se les indicó a los
participantes que podían aclarar alguna situación que no comprendieran.
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•

Falta de habilidades requeridas para ejecutar las tareas: Las tareas requerían que
los participantes contaran con ciertas habilidades para poder ejecutarlas,
específicamente en el desarrollo de software, lenguaje de programación, uso un
ambiente integrado de desarrollo y experiencia en el desarrollo web instanciando
frameworks. Esta amenaza fue descartada mediante la evaluación pre-experimental y
pre-cuestionario mediante las preguntas P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.6, P1.7 y P1.8.

•

Sobrecarga por la falta de experiencia con las artefactos nuevos: Cuando se
introducen nuevos artefactos a un proceso de desarrollo es de esperarse que se produzca
una sobrecarga en el proceso de desarrollo. Esta sobrecarga era esperada y compensada
cuando se realizó la interpretación de los resultados, específicamente en la pregunta
SG5 del post-cuestionario.

•

Factores relaciones con el experimento: Existen cambios de conducta y de
sentimientos cuando un individuo se sabe observado, como en el caso de los
participantes de este experimento, pues esto podría inhibir su desempeño normal al
sentirse juzgados y observados en el mismo. Los resultados obtenidos en el postcuestionario en la pregunta FE1 nos permiten descartar este tipo de factores.

•

Falta de motivación: Debido a la duración de las sesiones (poco más de tres horas) y al
factor de que no existía una compensación monetaria o de otra índole para los
participantes podrían existir factores relacionados con la falta de motivación. Este tipo
de factores se descartaron mediante la pregunta FE2 del post-cuestionario.

•

Competencia entre participantes: Al encontrarse en el mismo entorno, saber que
todos los participantes forman parte del mismo experimento y el saber cómo algunos
otros se desempeñan podrían haber influenciado a los participantes de diferentes
formas. Por lo tanto se tuvieron que descartar este tipo de amenazas mediante el postcuestionario, específicamente con la pregunta FE3.

La siguiente categoría son amenazas que no fueron descartadas completamente y que se
tendrán que tomar en cuenta para estudio posteriores:
•

Confirmación de finalización de tarea: Una de las dificultades que mostraron los
participantes durante el experimento fue asegurarse que una tarea haya sido
completa y que cumpliera con los requerimientos de la misma. No existió un
mecanismo determinista como algún tipo de prueba de software que permitiera a los
participantes verificar su trabajo. Por lo anterior, los participantes realizaron una
serie de pruebas de interacción para verificar de alguna manera su trabajo. Esto
podría haber amenazado el tiempo para realizar las tareas. Es trabajos futuros
debería existir un tipo de mecanismo determinista que mueva al participante a la
siguiente tarea una vez que ésta cumple con las especificaciones requeridas.

Adicionalmente, este experimento podría mejorar incrementando el número de
participantes y reunir las condiciones para disminuir las amenazas a la validez.
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5.5 Resumen
En este capítulo se detalló un experimento que se realizó dentro de un ambiente
experimental controlado utilizando el método de recuperación de decisiones de diseño
COFAWDED que se presentó en el capítulo anterior.
Se dividió a los participantes del experimento en dos grupos (grupo de control y
experimental) y se evaluaron sus antecedentes con un cuestionario pre-experimento para
garantizar que no existieran desviaciones estadísticas. Los participantes de ambos grupos
desarrollaron tareas instanciando un mismo framework para aplicaciones web y utilizaron
ambientes que permitieron la comparación entre contar o no con el método de recuperación
de decisiones. Posteriormente, al finalizar el experimento se aplicó un cuestionario postexperimento para evaluar los resultados del mismo.
Los resultados soportan la hipótesis de que la disponibilidad de un método de
recuperación de decisiones de diseño de frameworks para aplicaciones web mejora su
comprensión. En el grupo experimental se obtuvieron mejores resultados que en el grupo de
control sobre el nivel de compresión. Por otro lado, se identificaron y descartaron amenazas
a la validación al analizar los resultados de los cuestionarios pre y post-experimento. La
hipótesis inicial se soportó aunque se detectó una amenaza posterior al experimento que
ayudará a refinar trabajos futuros.
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Capítulo 6
Trabajo relacionado
En este capítulo se tratan los diferentes enfoques para resolver los problemas de
comprensión de frameworks para aplicaciones web así como de recuperación de decisiones
de diseño con el propósito de hacer una comparación con el Método COFAWDED y así
hacer más clara la contribución de la propuesta que se presenta en este documento así como
sus limitantes. En la Tabla 5 se pueden observar los enfoques que se discuten en este
capítulo y como se comparan con el Método COFAWDED.
Tabla 9. Resumen de trabajo relacionado comparado con el Método COFAWDED

Categoría de
trabajo
relacionado

Subcategoría

Recetas

Enfoques para
la
documentación
de frameworks
para
aplicaciones

Patrones

Métodos
específicos

Enfoques para
soportar la
reutilización de
frameworks
para
aplicaciones

Asistentes de
código

Herramientas
para la
comprensión
de API
Herramientas
para la

Enfoques
Cookbooks (Krasner &
Pope, 1988), Active
Cookbooks (Pree,
Pomberger, Schappert, &
Sommerlad, 1995),
SmartBooks (Ortigosa &
Campo, 1999)
Patrones (Johnson, 1992),
Patrones de diseño
(Gamma et al., 1995;
Johnson, 1998), Patrones
de especialización (Hakala
et al., 2001), Fragmentos
de diseño (Fairbanks,
Garlan, & Scherlis, 2006)
FCL (Hou, Hoover, &
Rudnicki, 2004), FSML
(Antkiewicz, Czarnecki, &
Stephan, 2009)
XSnippet (Sahavechaphan
& Claypool, 2006), FrUit
(Bruch, Schäfer, & Mezini,
2006), Prospector
(Mandelin, Xu, Bodík, &
Kimelman, 2005),
PARSEWeb
(Thummalapenta & Xie,
2007), Strathcona (Holmes
& Murphy, 2005)
Extractor de Patrones
(Viljamaa, 2003),
SpotWeb (Thummalapenta
& Xie, 2008)
Aura (Wu, Guéhéneuc,
Antoniol, & Kim, 2010),
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Aspectos
principales

COFAWDED

Proveen la
justificación de las
decisiones de
diseño, describen
tanto el API como
la arquitectura del
framework

Uso de una plantilla
que provee guía
directa y específica
de qué se debe
documentar de las
decisiones de
diseño que tienen
relevancia en la
comprensión de un
FAW. Factible de
ser automatizadas

Provee una guía de
grano fino, en su
mayoría de análisis
estático

Presentan una
visión general de
las API
Describe de manera
general los cambios

Ofrece un proceso
para la recuperación
de decisiones de
diseño las cuales se
utilizarán para la
comprensión del
framework de
aplicaciones web
desde una vista
general y detalla, no
se asiste
directamente al
proceso de
instanciación sino
se hace de una
manera indirecta,

Categoría de
trabajo
relacionado

Subcategoría

Enfoques

comprensión
de la
Evolución

SemDiff (Dagenais &
Robillard, 2011),
CatchUp! (Henkel &
Diwan, 2005), DiffCatchUp (Xing & Stroulia,
2007)
Assieme (Hoffmann,
Fogarty, & Weld, 2007),
XFinder (Dagenais &
Ossher, 2008), Exemplar
(Grechanik et al., 2010;
McMillan, Grechanik,
Poshyvanyk, Fu, & Xie,
2012)

Herramientas
guiadas por
búsquedas

Modelos/Proc
esos

CBSP (Grunbacher et al.,
2001, 2004), Captura de
decisiones arquitectónicas
de diseño (Lee &
Kruchten, 2007), Patrones
(Harrison et al., 2007),
Plantillas (Tyree &
Akerman, 2005), Plantilla
para SOA (Gu et al., 2010)

Herramientas

Knowledge Architech,
ADDSS (Capilla et al.,
2007), AREL (Tang et al.,
2007), PAKME (Babar &
Gorton, 2007; Babar et al.,
2005), Compendium
(Shahin et al., 2010)

Modelos/Proc
esos

ADDRA (Jansen, Bosch,
& Avgeriou, 2008), DCAR
(Eloranta & Koskimies,
2012; van Heesch,
Eloranta, Avgeriou,
Koskimies, & Harrison,
2014)

Herramientas

AREL (Tang et al., 2007),
Archium (Jansen, 2008)

Enfoques para
la
documentación
de decisiones de
diseño

Enfoques para
la
redocumentació
n de decisiones
de diseño
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Aspectos
principales
de la API en la
evolución del
framework

COFAWDED
los desarrolladores
se pueden
beneficiar de ambas
propuestas

Localizan ejemplos
e información
adicional acerca de
un elemento en
particular del API
Procesos que
buscan la captura,
administración, el
compartir,
documentación,
evolución y
reutilización (o
algunos elementos)
de las decisiones de
diseño durante el
proceso de
desarrollo
Herramientas que
ayuda en alguna de
las actividades de
documentación de
decisiones de
diseño durante el
proceso de
desarrollo
Buscan capturar las
decisiones de
diseño de manera
posterior al diseño y
toma de decisiones,
lo realizan los
arquitectos del
FAW
Asistencia a los
arquitectos del
framework para
recuperar as
decisiones de
diseño

Documenta las
decisiones de
diseño que tienen
relevancia en el
proceso de
comprensión,
aprendizaje e
instanciación de un
Framework de
aplicaciones web
posterior a su
desarrollo, lo
realiza el usuario
del framework

Recupera las
decisiones de
diseño que tienen
relevancia en el
proceso de
comprensión,
aprendizaje e
instanciación de un
Framework de
aplicaciones web

6.1.

Enfoques para la documentación de frameworks para aplicaciones

Para la documentación de Frameworks para Aplicaciones existen diferentes propuestas.
Krasner & Pope (1988) mediante sus Cookbooks sugieren documentar un FA como un
recetario en el que cada entrada o receta se explica un escenario de uso típico y provee una
guía paso a paso para su implementación. Como una extensión de los Cookbooks Pree at al
(1995) proponen los Active Cookbooks los cuales incluyen elementos interactivos que
proveen al desarrollador de información bajo demanda y les permite desarrollar ciertas
tareas de programación de manera semiautomática. Una última iteración de la idea de los
Cookbooks es la propuesta por Ortigosa & Campo (1999) con sus SmartBooks, los cuales
también asisten a la instanciación de Frameworks para Aplicaciones pero extienden el
concepto al combinarlo con métodos de planeación y modelado de tareas de usuario.
En otra línea de investigación, Johnson propuso a los Patrones (1992) como un
medio para la documentación de frameworks. En este enfoque, los patrones documentan
situaciones que ocurren de manera frecuente en el dominio de la aplicación y discute las
ventajas y desventajas de las posibles soluciones. El concepto de patrones evolucionó y se
especializó en documentación únicamente de diseño en la forma de los Patrones de diseño
(Gamma et al., 1995; Johnson, 1998).
Por otro lado, los patrones de especialización propuestos por Hakala et al (2001)
definen los hot-spots de un framework mediante una herramienta. En esta propuesta los
desarrolladores del framework definen los patrones de especialización utilizando un editor
llamado FRamework EDitor y los desarrolladores de la aplicación realizan los patrones
para desarrollar las aplicaciones. Esta propuesta requiere de los desarrolladores del
framework para tener éxito, algo que no es posible en la gran mayoría de los frameworks
que se encuentran en Internet liberados como FLOSS. Otra propuesta que hace uso de
patrones para la documentación de frameworks es la de fragmentos de diseño propuesta por
Fairbanks et al (2006) las cuales capturan soluciones convencionales sobre cómo una
aplicación debe interactuar con un framework para alcanzar una meta. En una primera parte
se presenta la descripción de lo que el desarrollador debe construir para alcanzar el objetivo
del fragmento de diseño incluyendo las clases, métodos y atributos que deben estar
presentes y en la segunda hay una descripción de las partes relevantes del framework que se
necesita entender para la tarea que se desea realizar.
En las propuestas de documentación existen también algunos enfoques de propósito
específico como FCL (Hou et al., 2004) el cual especifica todos los usos permitidos del API
de un framework a través de lógica de primer orden extendida con operaciones de
conjuntos y secuencia. Otra es FSML (Antkiewicz et al., 2009) la cual especifica los
conceptos introducidos por el framework y cómo estos se relacionan con el código fuente
con el objetivo de verificar que no existan violaciones a las reglas de diseño del framework.
Los enfoques para la documentación son muy efectivos para dar soporte a los
desarrolladores de aplicaciones en la instanciación de Frameworks de Aplicaciones. Estos
enfoque pueden capturar las decisiones de diseño y otros elementos de diseño de los
frameworks como su arquitectura siendo uno de los puntos en común con el método
COFAWDED. Por otro lado, al igual que el método que aquí se propone se requiere un
esfuerzo manual, pueden estar incompletas y éstas quedan desactualizadas en cuanto el
framework evoluciona o actualiza (Robillard, 2009). Sin embargo, en el caso del método
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COFAWDED la mayor parte del esfuerzo manual se concentra en la primera aplicación del
método sobre un FAW en particular por lo que no es necesario una redocumentación desde
cero pues muchas de las decisiones de diseño de alto nivel permanecerán sin cambios.
Además, COFAWDED complementa estas propuestas al proveer un conjunto de problemas
de diseño comunes a los FAW lo cual contribuye a reducir el tipo de información que
pueda estar faltando. Por otro lado, la automatización de la plantilla para la captura de
decisiones de diseño es deseable por lo que es un aspecto pendiente en la investigación
relacionada con el método COFAWDED.

6.2.

Enfoques para soportar la reutilización de frameworks para aplicaciones

Existen diferentes propuestas que buscan contrarrestar los problemas de la documentación
inadecuada y que buscan proveer un soporte a la instanciación o reutilización de los
frameworks. Los asistentes de código son programas de software guían a los
programadores en el proceso de desarrollo de las aplicaciones basadas en frameworks,
ejemplos de este tipo de asistentes son Prospector (Mandelin et al., 2005), Strathcona
(Holmes & Murphy, 2005), XSnippet (Sahavechaphan & Claypool, 2006) y PARSEWeb
(Thummalapenta & Xie, 2007). En términos generales, todas estas propuestas lo que hacen,
durante el desarrollo de la aplicación, es comparar el contexto de la tarea de programación
que se está realizando con los fragmentos de código en sus repositorios y recomiendan
ejemplos de código relevantes.
Los asistentes de código proveen guía de buena calidad dependiendo del contexto
del desarrollador y de la tarea que está realizando. Además, gracias a sus analizadores
estáticos, son de utilidad con grandes bases de código. El método COFAWDED no busca
atacar los mismos problemas que dichos asistentes pues aún contando con dichas
herramientas, un prerrequisito para poder utilizarlos es el de entender el framework y su
diseño general por lo que se esperaría que en el desarrollo mismo de las aplicaciones se
podrían utilizar ambas propuestas. Por otro lado, los analizadores de código necesitan de
aplicaciones de muestra de las cuales ofrecer sus recomendaciones por lo que en el caso de
que no exista una base de código dichas herramientas no son de utilidad.
Por otro lado, en el caso de herramientas para auxiliar a la comprensión de las API
de los frameworks y cómo se pueden utilizar dichas APIs en la instanciación de
aplicaciones. Por ejemplo, el extractor de patrones propuesto por Viljamaa (2003) utiliza el
análisis de conceptos formales para extraer patrones de especialización del código fuente
del framework y de aplicaciones de muestra y SpotWeb (Thummalapenta & Xie, 2008)
recupera aplicaciones muestra de los repositorios de aplicaciones FLOSS disponibles en
Internet para posteriormente determinar los hot-spot y cold-spots de los frameworks a
través de minería de datos. Estos enfoques tienen una perspectiva diferente a la utilizada
por COFAWDED pues este se concentra en decisiones de diseño que tienen mayor
importancia en la comprensión del framework.
En el mismo sentido de ayudar en la comprensión de los frameworks, pero
particularmente entender la evolución de los mismos para satisfacer a nuevos
requerimientos al implementar características adicionales así como eliminar errores. Este
proceso es necesario ya que las aplicaciones se ven afectadas por dicha evolución en el
framework, resultando en su adaptación posterior o migración. Algunas de las propuestas
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que han surgido en este sentido son CatchUp! (Henkel & Diwan, 2005), Diff-CatchUp
(Xing & Stroulia, 2007), Aura (Wu et al., 2010) y SemDiff (Dagenais & Robillard, 2011).
Estas propuestas implementan diferentes técnicas como la comparación de diferencias entre
modelos de clases de UML, el análisis estático del framework o el llamado a dependencias.
Sin embargo, todas estas propuestas se centran en la descripción y automatización de los
cambios entre dos versiones específicas a diferencia del método COFAWDED que se
centra únicamente en una versión pero de manera completa o global y no únicamente en
una fracción (los cambios). Por otro lado, COFAWDED no es una propuesta pensada en
apoyar la comprensión de la evolución de un framework sino de la instanciación del
mismo, por lo que la propuesta no aporta en este sentido alguna utilidad.
Otra técnica que implementan diferentes herramientas para dar soporte a la
reutilización de frameworks es la búsqueda de información, en la mayoría de los casos
ejemplos del uso de las APIs de los frameworks en formato de código. La búsqueda de
información, tal como se pudo comprobar en el estudio de laboratorio que se presenta en
este trabajo de investigación, es una actividad regular en el proceso de desarrollo de
software en el que se busca identificar los elementos del framework que pueden contribuir a
solucionar el problema en turno así como la búsqueda de código de ejemplo para tomarlo
como base.
En este sentido, Assieme (Hoffmann et al., 2007) es una interfaz de búsqueda en la
web de da soporte en la búsqueda de tareas comunes de programación al combinar la
información disponible en archivos JAR accesibles vía web, la documentación del API así
como páginas web que incluyen código de ejemplo así como explicaciones en formato de
texto. XFinder (Dagenais & Ossher, 2008) es otra herramienta es la cual se basa en la
documentación basada en intereses (concerns) y que localiza ejemplos de implementación a
partir de una base de código. Finalmente, Exemplar (Grechanik et al., 2010; McMillan et
al., 2012) es una herramienta que auxilia en la localización de proyectos de software
relevantes de archivos de aplicaciones de gran tamaño con el objetivo de reducir el
desajuste entre la tarea expresada en descripciones de alto nivel y los detalles de
implementación de bajo nivel de las aplicaciones combinando la recuperación de
información y técnicas de análisis de programas.
Todas la técnicas y herramientas que soportan la búsqueda de información durante
el desarrollo de software pueden localiza información muy precisa sobre un elemento de un
API o framework pero requieren que los desarrolladores conozcan de antemano la
existencia de dicho elemento. Otra cuestión a considerar es que la mayoría de estas
herramientas están desarrolladas para el lenguaje de programación Java, que si bien es un
lenguaje utilizado para desarrollador diferentes frameworks de aplicaciones web, éste ha
dejado de ser el lenguaje dominante para este tipo de sistemas en el desarrollo de sistemas
web contemporáneo. Por otro lado, COFAWDED hace explícita los elementos a tomar en
cuenta en el dominio del desarrollo de sistemas web lo que facilita la localización de
información acerca del mismo sin que esta localización sea automatizada, lo cual deberá de
ser una línea de investigación para trabajos futuros en este sentido para explorar como se
puede beneficiar la propuesta que aquí se presenta de la búsqueda de información de
manera automatizada.
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6.3.

Enfoques para la documentación de decisiones de diseño

Los enfoques actuales para la documentación del conocimiento arquitectónico, tales como
las decisiones de diseño, han emergido como respuesta a la necesidad de dar soporte
explícito al modelado y administración de este tipo de conocimiento. Tyree & Akerman
(2005) proponen una serie de plantillas para capturar las decisiones de diseño las cuales
son una extensión a la propuesta de documentación de Clements et al (2002) y que ayudan
en la descripción de una decisión al mismo tiempo de hacerlas explícitas en el
documentación de una arquitectura. COFAWDED, al igual que esta propuesta, hace uso de
plantillas para la descripción de las decisiones, sin embargo, la propuesta de Tyree y
Akerman tiene el objetivo de hacer una descripción total de las decisiones de diseño y
COFAWDED se centra más en aquellas decisiones de diseño que son de utilidad en el
proceso de instanciación del framework y su comprensión. Por otro lado, COFAWDED es
una propuesta específica para frameworks de aplicaciones web y no para una descripción
general de decisiones de diseño. En este sentido las plantillas SOA para la educación
propuestas por Gu et al (2010) son una propuesta más cercana a COFAWDED pero en un
dominio distinto pero sin incluir el proceso para utilizar dichas plantillas.
Otra propuesta que recuerda la utilización de plantillas es la propuesta de Harrison
et al (2007) en la cual proponen la documentación de decisiones de diseño a través de
patrones arquitectónicos para capturar información estructural y de comportamiento así
como justificación, consecuencias y relaciones con otras decisiones. Al igual que en el caso
de las propuestas de plantillas expuestas anteriormente, estos patrones no se insertan dentro
de un proceso y se utilizan para la documentación total de la arquitectura.
Incluyendo un método o proceso para la captura de decisiones de diseño, nos
encontramos a la propuesta de Lee & Kruchten (2007), la cual divide el proceso de la
captura de las decisiones de diseño en tres pasos: marcar, filtrar y formar. En el primer
paso, se identifican y marcan las decisiones de diseño candidatas a ser documentadas junto
con su fuente (documentos, emails, grabaciones, etc.). En el segundo paso, se examinan las
decisiones de diseño que han sido marcadas para separar las decisiones relevantes de las
obsoletas y promover las primeras para la último paso. Finalmente, en el paso “formar” se
crea una entidad de decisión formal en la que se le captura la decisión de diseño y se le
asignan atributos descriptivos como prioridad, categoría o estado de la decisión. La
principal diferencia de esta propuesta y COFAWDED es que la primera incluye
explícitamente una etapa de filtrado de decisiones de diseño y su objetivo no es facilitar la
comprensión de un framework, sino documentar el diseño total de una aplicación. Por otro
lado, la documentación de las decisiones de diseño sigue estando a cargo de los
desarrolladores del framework y no de sus usuarios.
En el área de herramientas para soportar la documentación de decisiones de diseño,
la Architecture Design Decision Support System (ADDSS) es un sistema web producto de
una investigación cuyo objetivo es almacenar, administrar y documentar decisiones de
diseño (Capilla et al., 2007). Esta herramienta utiliza un enfoque en el que un conjunto de
atributos obligatorios y opcionales caracterizan a las decisiones de diseño lo cual permite
una estrategia de personalización y codificación en la captura de conocimiento de este tipo.
Además, ADDSS captura las decisiones de diseño en un proceso iterativo que muestra la
evolución del conocimiento arquitectónico a lo largo del tiempo lo cual contribuye a la
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comprensión de la evolución del mismo y genera toda la documentación sobre la
arquitectura y decisiones de diseño a través de PDFs. De esta forma ADDSS es una
herramienta dirigida a la documentación total del conocimiento arquitectónico y que sirve
de medio de comunicación entre todos los interesados de un sistema.
Por otro lado, Archium (Jansen, 2008) es una herramienta que busca proveer
trazabilidad entre un amplio rango de conceptos: Requerimientos, decisiones de diseño,
descripciones de la arquitectura e implementación. Todo esto se expresa por medio del
lenguaje Archium, el cual es una extensión del lenguaje Java, logrando que en un solo
lenguaje se pueda mantener un repositorio de conocimiento arquitectónico y la
implementación del sistema. Para dar soporte a este lenguaje, Archium proporciona un
compilador, una plataforma en tiempo de ejecución y una herramienta para la visualización
(útil para visualizar la arquitectura). La Architecture Rationale and Element Linkage
(AREL) tiene como objetivo asistir al arquitecto en la creación y documentación del diseño
arquitectónico teniendo como elemento central las decisiones de diseño (Tang et al., 2007).
AREL captura tres tipos de conocimiento arquitectónico: intereses de diseño (design
concerns), decisiones de diseño y resultados de diseño. Estas entidades de diseño se
representan mediante entidades estándar de UML y son enlazadas para representar las
relaciones entre ellas.
Otras herramientas para la captura y documentación de decisiones arquitectónicas
son CBSP (Grunbacher et al., 2001, 2004), Pakme (Babar & Gorton, 2007; Babar et al.,
2005), Knowledge Architech y Compendium (Shahin et al., 2010). Todas estas
herramientas tienen en común que se enfocan a la documentación de las decisiones de
diseño mientras se está realizando el diseño o cuando se hace una evaluación de la misma
por los diseñadores originales y cumplen objetivos distintos a la de facilitar la comprensión.

6.4.

Enfoques para la redocumentación de decisiones de diseño

Dentro de los enfoques para la redocumentación de decisiones de diseño, la propuesta que
tiene mayor similitud con COFAWDED es ADDRA (Jansen et al., 2008). Sin embargo, es
necesario mencionar que ADDRA se basa en deltas, es decir, las diferencias entre las vistas
de una versión a otra de la arquitectura de software de un sistema. Este delta provee las
pistas para que los arquitectos originales del sistema recuperen las decisiones de diseño. Por
el otro lado, COFAWDED trabaja únicamente con una sola versión del framework de
aplicaciones web por lo que no está basada en deltas y este proceso no lo realizan los
arquitectos originales del sistema sino los desarrolladores que buscan comprender un
framework a través de la recuperación de las decisiones de diseño. Además, ADDRA es
una propuesta para la documentación de decisiones de diseño de propósito general y no de
propósito específico como lo es COFAWDED por lo que su objetivo va más en el sentido
de disminuir la evaporación del conocimiento arquitectónico y no en la de facilitar la
instanciación de un framework para aplicaciones web.
Por otro lado, DCAR (Eloranta & Koskimies, 2012; van Heesch et al., 2014) es una
propuesta que busca combinar los enfoques ágiles de la administración de proyectos con el
trabajo del desarrollo de la arquitectura de software al capturar las decisiones de diseño
pero con el objetivo de evaluar tanto las decisiones mismas como la arquitectura, así como
generar la documentación. De esta manera, el proceso de recuperación de las decisiones de
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diseño tiene más una orientación sobre la evaluación de los atributos de calidad que exhibe
la aplicación, es decir, es un medio para la mejorar un sistema del cual se evalúa su diseño
y arquitectura. En este sentido, COFAWDED también es una propuesta centrada en las
decisiones de diseño pero con un objetivo muy distinto. Por otro lado, los usuarios de los
métodos son diferentes, en el caso de DCAR los usuarios son los arquitectos y
desarrolladores que se encuentran inmersos dentro de un proceso de desarrollo y que lo
administran utilizando Scrum. Por otro lado, COFAWDED no está diseñado a un enfoque
para la administración de proyectos y sus usuarios son los desarrolladores que quieren
comprender un framework de aplicaciones web para su instanciación.

6.5.

Resumen

En este capítulo se presentaron varias propuestas en las áreas de estudio en las que
converge el Método COFAWDED con el objetivo de enmarcar la investigación a la vez de
compararla con dichas propuestas. Las áreas de estudio de las que surge el Método
COFAWDED son la documentación de frameworks, el soporte para la reutilización de
frameworks, la documentación de decisiones de diseño y la redocumentación de decisiones
de diseño. De esta forma, se buscó hacer más evidentes los límites de la propuesta y cómo
algunas de las técnicas y herramientas se comparan a la investigación que aquí se desarrolla
en la resolución de problemas similares. De esta forma, se buscó comparar la contribución
del método COFAWDED con las soluciones actuales para clarificarla y establecer los
límites entre las propuestas que aquí se presentan.
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Capítulo 7
Conclusiones
La comprensión y consecuente aprendizaje sobre cómo utilizar un Framework de
Aplicaciones Web (FAW) se ha convertido en una parte importante del día a día de un
profesional del desarrollo web. El objetivo de este trabajo de investigación fue el de
identificar y comprender las dificultades de los desarrolladores de sistemas web cuando
trabajan con un FAW con el que no están familiarizados y diseñar un método para mejorar
la comprensión de este tipo de frameworks mediante la recuperación de decisiones de
diseño. Para alcanzar esto objetivos, se inició con una revisión sistemática de la literatura
sobre los problemas para la instanciación de frameworks de aplicaciones web. En ella, se
identificaron tanto los problemas para la instanciación de frameworks en general así como
para los frameworks de aplicaciones web en particular. Las principales dificultades
identificadas fueron: la complejidad inherente a los frameworks, la curva de comprensión y
de aprendizaje, la evolución de los frameworks y la consecuente evolución de la aplicación
basada en ellos, la composición e integración, el debugging y la tendencia al error, la
estimación, la selección del framework y la verificación entre otros. Por otro lado, también
se identificaron las soluciones actuales a los problemas de instanciación así como sus
principales limitantes, destacando la ausencia de una propuesta que tomara ventaja de las
decisiones de diseño y decisiones arquitectónicas en la documentación de frameworks de
aplicaciones web como medios para facilitar la comprensión y aprendizaje de los mismos.
En la segunda fase, se desarrolló un estudio de laboratorio para investigar el tipo de
preguntas que los desarrolladores de sistemas web se hacen cuando trabajan con
frameworks con los que no están familiarizados, identificar el tipo de preguntas que son
difíciles de contestar e identificar el tipo de decisiones de diseño y decisiones
arquitectónicas que fueran de ayuda para resolver dichas preguntas. En el estudio se contó
con 10 participantes a los cuales se les asignaron dos tareas de desarrollo a resolver
utilizando un framework de aplicaciones web con el que no estuvieran familiarizado. Se
generaron poco más de 15 horas de grabaciones de actividad en pantalla y de
verbalizaciones de los participantes utilizando el protocolo “pensar en voz alta”.
El análisis de los datos involucró la generación de versiones genéricas de las
preguntas hechas por los participantes, abstrayendo cada pregunta de las preguntas
específicas acerca del uso de los frameworks e identificando aquellas preguntas con las que
los participantes tuvieran mayor dificultad en contestar. Con base en los resultados del
análisis, se encontraron 13 tipos de preguntas o categorías que los desarrolladores se hacen
cuando están comprendiendo y aprendiendo a utilizar un framework de aplicaciones web.
El tipo de preguntas que se identificaron en el estudio pueden usarse para evaluar métodos
o herramientas cuyo objetivo sea mejorar la comprensión y el proceso de aprendizaje de un
framework de aplicaciones web así como para identificar áreas en dónde estos procesos
carecen de métodos y herramientas de soporte para la comprensión y aprendizaje o dónde
pueden ser mejorados. Así, se observó que se carecía de un método que asistiera a la
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comprensión de frameworks de aplicaciones web en cuanto sus decisiones de diseño y
arquitectónicas.
En la tercera fase, se desarrolló el método COFAWDED para la recuperación de
decisiones de diseño con objetivo de mejorar la comprensión en los frameworks para
aplicaciones web. El método COFAWDED es un método iterativo y que se basa en los
resultados del estudio de laboratorio presentados en la fase anterior. Finalmente, para
evaluar el método así como la hipótesis se desarrollo un experimento en el que se muestra
evidencia que soporta a la tesis de este trabajo de investigación.

7.1.

Principales contribuciones

Las principales contribuciones de este trabajo de investigación se enmarcan dentro de la
comprensión de programas, específicamente como un esfuerzo para entender y dar soporte
a la comprensión de frameworks de aplicaciones web. La primera de esta contribuciones
tienen que ver con la observación de los desarrolladores de sistemas web en un estudio de
laboratorio el cual generó nuevo conocimiento sobre las necesidades de los desarrolladores
de sistemas web cuando aprenden a utilizar un framework con el que no están
familiarizados, identificando al mismo tiempo áreas en las que la documentación de las
decisiones de diseño con el objetivo de mejorar la comprensión tiene un impacto en este
proceso.
A partir de los resultados de este estudio, otra contribución de este trabajo de
investigación fue la propuesta de un método de recuperación de decisiones de diseño con el
objetivo de mejorar la compresión de frameworks de aplicaciones web. Dicho método
asiste a los desarrolladores y contribuye la reutilización de los frameworks para
aplicaciones web en lo particular y del software en lo general. Adicionalmente, se incluye
en dicho método una propuesta para la captura de la información necesaria para incluir en
la documentación de decisiones de diseño la cual podría ser utilizada por desarrolladores de
frameworks para documentar sus esfuerzos.
Así, la propuesta que aquí se presenta, pretende ser una contribución no solamente
al desarrollo de software basado en frameworks sino a la Ingeniería de Software con
contribuir a alcanzar los fines de dicha disciplina.

7.2.

Trabajo futuro

Esta sección concluye este documento presentando los siguientes pasos a considerar en esta
línea de investigación en tres áreas:
•

Desarrollo de una herramienta de soporte al método COFAWDED. El método
COFAWDED es un método de recuperación de decisiones de diseño con el
propósito de mejorar la comprensión de los frameworks de aplicaciones web. Este
método trata con decisiones de diseño tanto de bajo como de alto nivel (como las
decisiones arquitectónicas) y de naturaleza variada. Esto hace que el proceso de
recuperación de este tipo de decisiones sea un problema no trivial por lo que sería
deseable que el método contara con una herramienta que asista en cada una de las
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diferentes fases que se proponen. Adicionalmente, se observa que el proceso de
comprensión de un FAW se podría beneficiar del trabajo colaborativo de los
desarrolladores de sistemas web, abriendo con esto la posibilidad de integrar
elementos de sistemas Groupware.
•

Considerar otro tipo de lenguajes de programación y frameworks en el método. En
la investigación se consideraron frameworks de aplicaciones web desarrollados con
lenguajes débilmente tipados e interpretados como lo son PHP, Python, Ruby y
Perl. Esto obedeció a que este tipo de lenguajes se utilizan de manera frecuente en la
industria en el desarrollo de sistemas web. Sin embargo, se ve como una línea de
investigación el considerar lenguajes de programación fuertemente tipados (tipado
fuerte) y compilados como Go y Java para conocer el grado en el que el enfoque
propuesto es aplicable a este tipo de frameworks y lenguajes. En el mismo sentido,
en futuras investigaciones se ve valioso el considerar frameworks desarrollados con
lenguajes que caen dentro del paradigma de programación funcional tales como
Erlang, Haskell, Clojure y Scala. Dichos lenguajes están tomando fuerza en la
industria de desarrollo de sistemas web pues aprovechan mejor la programación
paralela multi-núcleo. Este cambio en el paradigma quizá cambiará el proceso de
comprensión de los desarrolladores por lo que es deseable ver hasta que punto lo
que aquí se propone es aplicable y que modificaciones serían necesarias.

•

Desarrollar más evaluaciones de la propuesta con más frameworks de aplicaciones
web y con un mayor número de participantes. En el trabajo de investigación se
presentaron los resultados de un estudio empírico que incluyó 13 categorías de
decisiones de diseño que se encuentran en frameworks de aplicaciones web que se
utilizan ampliamente en la industria. Sin embargo, esta evaluación se puede mejorar
al desarrollar un mayor número de experimentos con otros frameworks. Para llevar
a cabo estas evaluaciones extra quizá sea necesario mejorar el método
COFAWDED en algunas o en todas sus fases. En el mismo sentido, también se
podría mejorar la evaluación del método incluyendo un mayor número de
participantes en los experimentos con diferentes grados de experiencia con el
framework que se quiere comprender ya que, aún cuando el desarrollador ya está
familiarizado con algún framework, el proceso de comprensión y aprendizaje puede
prologarse por varios años debido principalmente al tamaño de los frameworks.

•

Desarrollar una evaluación determinista de la finalización de tareas de desarrollo.
Durante la evaluación de la propuesta, se detectó la necesidad de una evaluación
determinista que ayudara a los participantes en el experimento a detectar si las
tareas cumplían o no con las especificaciones de manera automatizada. Dicha
herramienta servirá para refinar trabajos futuros y prevendrá de amenazas a la
validación en estudios posterior para general mayor evidencia de la efectividad del
método COFAWDED en la mejora de la comprensión de frameworks para
aplicaciones web.
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
El presente estudio se denomina “Preguntas que se hacen los desarrolladores y cómo las
responden cuando aprenden a utilizar un framework de desarrollo web” y tiene como propósito
tratar de comprender el proceso de aprendizaje de un framework de desarrollo web mediante el
estudio de los planteamientos que se hace un desarrollador durante dicho proceso, así como
también cómo se responden dichas preguntas y cuáles de las mismas pudieran expresar mayor.
Dicho estudio está siendo llevado a cabo como parte del programa de Doctorado en Ciencias de la
Computación de la Universidad veracruzana.
Nos gustaría enfatizar que:

•

No se recopila ni almacenan datos sensibles o distintivos que relacionen a la
persona con las respuestas. Por lo cual la participación es completamente anónima.

•

Su participación es enteramente voluntaria.

•

Es libre de no responder alguna pregunta por cualquier razón personal.

•

Es libre de dejar de participar en cualquier momento.

•

•

•

•

Con el propósito de lograr una mejor comprensión del proceso y debido a la técnica
de investigación documental empleada es necesario grabar el audio de la sesión.
Los audios serán transcritos a texto para facilitar igualmente su estudio y porciones
de dichas transcripciones pueden ser empleadas como parte de reportes técnicos de
la investigación en alguna publicación ya que no se relacionan datos personales.
El acceso a las transcripciones es responsabilidad del investigador y solo él tiene
acceso.
Usted es libre de solicitar la eliminación de audio por cualquier razón, pero usted
consiente que el investigador se reserve la custodia de la transcripción en texto
plano.

En caso de ser necesario se podría solicitar una entrevista para poder ampliar la información
obtenida. Para cualquier duda o aclaración se puede contactar a el investigador Jorge Octavio
Ocharán Hernández mediante vía electrónica a ocharan@gmail.com.
Al firmar esta carta de consentimiento confirma que ha leído y comprendido lo expuesto en esta
carta.

___________________________
Nombre y firma del participante

Fecha: ____________________
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Preguntas que se hacen los desarrolladores y cómo las responden cuando aprenden a
utilizar un Framework para Aplicaciones Web
Instrucciones
Las siguientes son tareas de desarrollo comunes utilizando frameworks de desarrollo web. Realiza
las tareas tal y como lo harías normalmente. Mientras lo hagas di en voz alta todo lo que pienses o
hagas.

Contexto
La compañía “Mi Mascota” es una tienda que se especializa en la venta de artículos relacionados
con las mascotas, desde alimento hasta ropa y juguetes. Actualmente busca expandir su mercado a
través de un tienda en línea en la que pueda ofrecer sus productos y que éstos sean entregados a
domicilio.

Casos de uso
De las clases de usuarios se identificaron los siguientes actores primarios y casos de uso para el
sistema de venta en línea:

Actor primario

Casos de uso

Administrador

Administrar productos (ABC)

Cliente

Crear cuenta

Cliente Registrado

Autenticar Cliente Registrado

Tarea 1
Instrucciones: Desarrolla la página de inicio de un sitio web. La página debe contener un
encabezado, un texto de bienvenida y enlaces a algunas otras páginas.

•

La página principal del sitio debe contener la siguiente estructura:
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•

Se debe de configurar ésta página como la página principal del sitio.

Tarea 2
Instrucciones: Revise la siguiente especificación de caso de uso. Posteriormente, desarróllela
utilizando el framework que le indicó el investigador y el sistema a partir de la tareas 1. Cuando
crea que ha completado la tarea, informe al investigador.

ID y nombre:

CU01 Administrar productos (ABC)

Creado por:

Octavio Ocharán

Fecha creación:

15 de abril de 2014

Actor primario:

Administrador

Actor secundario:

Ninguno

Descripción:

El caso de uso Administrar productos permite al Administrador agregar,
actualizar y eliminar productos del catálogo de productos del sistema.

Disparador:

El administrador del sistema desea actualizar el catálogo de productos.

Precondiciones:

PRE-1. El Administrador se encuentra en la sección de catálogos del sitio.

Postcondiciones:

POST-1. Éxito: El catálogo de productos es actualizado para reflejar los
cambios hechos por el administrador.
POST-2. El catálogo no se actualiza: El Administrador ingresó información
no válida o canceló la actualización del catálogo. En cualquier caso el
catálogo no es actualizado.

Flujo básico:

1.0 Listar productos
1. El Administrador selecciona la opción “ver productos” para ver una
lista de productos con los que cuenta el sitio.
2. El sistema presenta una lista de productos en formato de tabla.
mostrando los atributos del producto y las operaciones de “Ver”,
“Actualizar” y “Eliminar”.

Extensiones

1.1 El Administrador desea agregar un nuevo producto
1. El Administrador escoge la opción “Agregar producto”.
2. El sistema muestra el formulario para agregar el producto con los
siguientes campos:
a. Nombre del producto
b. Descripción del producto
c. Precio al público
3. El autor ingresa la información en el formulario y da clic en el botón
“Agregar”.
4. El sistema valida la información del producto de acuerdo a la reglas de
negocio BR-1, BR-2, BR-3 y BR-4 y guarda el producto en el catálogo.
5. El sistema regresa a la pantalla de listado de productos y muestra un
mensaje informando al Administrador que se ha agregado el producto de
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manera exitosa.
1.2 El Administrador desea actualizar un producto
1. El Administrador escoge la opción “Actualizar” del producto que
desea actualizar su información.
2. El sistema muestra el formulario de captura con la información actual
del producto.
3. El Administrador actualiza los campos Nombre del producto y/o
Descripción del producto y/o Precio al público y da clic en el botón
“Actualizar”.
4. El sistema valida la información del producto de acuerdo a la reglas de
negocio BR-1, BR-2, BR-3 y BR-4 y guarda el producto en el catálogo.
5. El sistema regresa a la pantalla de listado de productos y muestra un
mensaje informando al Administrador que se ha actualizado el producto
de manera exitosa.
1.3. El Administrador desea eliminar un producto
1. El Administrador escoge la opción “Eliminar” del producto que desea
eliminar.
2. El sistema muestra un mensaje pidiendo la confirmación de
eliminación del producto.
3. El Administrador selecciona la opción “Aceptar”.
4. El sistema elimina el producto del catálogo y regresa a la pantalla de
listado de productos, se muestra un mensaje informando al
Administrador que se ha eliminado el producto de manera exitosa.
Flujos alternos:

1.1.3A. El Administrador cancela el agregar un nuevo producto
1 El usuario da clic en el botón “Cancelar”.
2 El sistema regresa a la pantalla de listado de productos.

1.1.4A. Los datos del nuevo producto no son válidos
1. El sistema determina que los datos del producto no son válidos
de acuerdo a la reglas de negocio BR-1, BR-2, BR-3 y BR-4.
2. El sistema muestra el formulario de captura con la información
capturada hasta el momento del producto y muestra un mensaje
informando qué campos no son válidos.
3. El caso de uso reinicia en 2.A.3 de “El Administrador desea agregar un
nuevo producto”.
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1.2.3A. El Administrador cancela la actualización
1. El Administrador da clic en el botón “Cancelar”.
2. El sistema regresa a la pantalla de listado de productos.

1.3.3A. El Administrador cancela la eliminación
1. El Administrador selecciona la opción “Cancelar”
2. El sistema regresa a la pantalla de listado de productos.
Prioridad:

Alta

Frecuencia de uso:

Aproximadamente cinco usuarios, con un promedio de un usuario al día.
En uso máximo para este caso de uso es entre las 8:00 AM y 2:00 PM en
tiempo local.

Reglas de negocio:

BR-1. En todo producto tiene que estar presente la siguiente información
Nombre, Descripción y Precio al público.
BR-2. El Nombre del producto debe contener valores alfanuméricos y ser
mayor a dos caracteres.
BR-3. La Descripción del producto debe permitir una descripción del
producto con una longitud mínima de 10 caracteres y máxima de 2048
caracteres.
BR-4. El Precio al público debe ser una cantidad mayor a $0.00 y menor a
$50,000.00.

Otra información:

Ninguna

Suposiciones:

La información de los catálogos se debe almacenar en una base de datos y
utilizar el manejador de bases de datos MySQL.
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Tarea 3
Instrucciones, revise la siguiente especificación de caso de uso. Posteriormente, desarróllela
utilizando el framework que le indicará el investigador y el sistema a partir de las tareas 1 y 2.
Cuando crea que ha completado la tarea, informe al investigador.

ID y nombre:

CU02 Crear Cuenta

Creado por:

Octavio Ocharán

Fecha creación:

15 de abril de 2014

Actor primario:

Cliente

Actor secundario:

Administrador

Descripción:

El caso de uso Crear Cuenta permite al Cliente crea una cuenta en el
sistema y convertirse en un Cliente Registrado.

Disparador:

El cliente desea crear una cuenta en el sistema para poder adquirir
productos.

Precondiciones:

PRE-2. El Cliente se encuentra en la página principal del sitio.

Postcondiciones:

POST-3. Éxito: La información ingresada por el Cliente es almacenada en
la cuenta del Cliente. La confirmación de la creación de la cuenta es
enviada a la dirección de correo electrónico del Cliente.
POST-4. La cuenta del cliente no ha sido creada: El usuario ingresó
información inválida o escogió cancelar la creación de la cuenta. En
cualquier caso, ninguna cuenta será creada.

Flujo normal:

2.0 Crear Cuenta
1. El Cliente da clic en la opción “Crear cuenta”.
2. El sistema muestra el formulario de captura para crear la cuenta
con los siguientes campos:
Información de contacto:
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nombre/s
Apellido/s
Dirección
Ciudad
Estado
País
Código postal
Número telefónico

Información de la cuenta:
a. E-mail
b. Contraseña
3. El Cliente ingresa la información y da clic en el botón “Crear
cuenta”.
4. El sistema valida la información del Cliente de acuerdo a las reglas
de negocio BR- y crea la cuenta del usuario.
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5. El sistema envía al correo electrónico del Cliente una notificación
de creación de la cuenta.
6. El sistema regresa a la pantalla principal y muestra un mensaje
informando al Cliente de que la cuenta se ha creado de manera
exitosa.
Flujos alterno:

3A. El Cliente cancela la creación de la cuenta

1. El Cliente selecciona la opción “Cancelar”.
2. El sistema regresa a la página principal del sitio.
4A. Los datos de la cuenta son inválidos
1. El sistema determina que los datos del producto no son válidos de
acuerdo a la reglas de negocio BR-x

2. El sistema muestra el formulario con la información capturada
hasta el momento de la cuenta y muestra un mensaje informando
qué campos no son válidos.
3. El caso de uso reinicia en 3 de Crear Cuenta.
Prioridad:

Alta

Frecuencia de uso:

Se espera que se creen en promedio 50 cuentas diariamente. En uso
máximo para este caso de uso es entre las 8:00 AM y 10:00 PM en tiempo
local.

Reglas de negocio:

BR-5. En toda cuenta tiene que estar presente la siguiente información:
Nombre/s, Apellido/s, Dirección, Ciudad, Estado, País, Código postal, Email y Contraseña.
BR-6. Los campos Nombre/s y Apellido/s tienen una longitud mayor a 1
carácter y menor a 255 caracteres.
BR-7. Los campos Ciudad, Estado y País tienen una longitud mayor a dos
caracteres y menor a 255 caracteres.
BR-8. Los campos Nombre/s, Apellido/s, Ciudad, Estado y País deben
contener caracteres alfabéticos.
BR-9. El campo código postal debe de ser un número entero de longitud
cinco.
BR-10. El número telefónico debe ser una serie de 12 dígitos donde los
primeros dos números corresponden a la lada del país, los siguientes tres a
la clave del estado o región y los restantes al número telefónico del cliente.
BR-11. El correo electrónico debe de tener un formato válido de correo
electrónico.
BR-12. La contraseña puede incluir caracteres alfanuméricos y signos de
puntuación. Su longitud mínima será de 8 caracteres y una máxima de 255.
BR-13. El correo electrónico debe ser único en el sistema.
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Otra información:

Ninguna

Suposiciones:

La información de las cuentas se debe almacenar en una base de datos y
utilizar el manejador de bases de datos MySQL.
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Tarea 4
Instrucciones: Revise la siguiente especificación de caso de uso. Posteriormente,
desarróllela utilizando el framework que le indicará el investigador y el sistema a partir de
las tareas 1, 2 y 3. Cuando crea que ha completado la tarea, informe al investigador.

ID y nombre:

CU04 Autenticar Cliente Registrado

Creado por:

Octavio Ocharán

Fecha creación:

15 de abril de 2014

Actor primario:

Cliente Registrado

Actor secundario:

Administrador

Descripción:

El caso de uso Autenticar Cliente Registrado permite al Cliente entrar al
sistema y así poder adquirir artículos de la tienda.

Disparador:

El Cliente Registrado desea ingresar al sistema

Precondiciones:

PRE-3. El Cliente Registrado se encuentra en la página principal del sitio.
PRE-4. Los datos del Cliente Registrado se encuentran almacenados en el
sistema.

Postcondiciones:

POST-5. Éxito: El Cliente Registrado es autenticado y el sistema crea una
sesión para él.
POST-6. Cliente Registrado no se autentica: Esto puede ocurrir debido a
que el usuario Anónimo ha ingresado datos inválidos repetidamente. Se
notifica al Cliente la razón por la cual no se ha autenticado. El usuario
permanece con su rol de Cliente.

Flujo normal:

4.0 Autenticar Cliente Registrado
1. El usuario da clic en la opción “Iniciar sesión”.
2. El sistema muestra un formulario para autenticar al Cliente en el que se
solicita el E-mail del usuario y la contraseña.
3. El Cliente Registrado ingresa su E-mail y contraseña. Posteriormente
da clic en el botón “Enviar”.
4. El sistema valida la información ingresada, asegurándose de que el Email y contraseña son válidas para una cuenta de Cliente Registrado en
el sistema.
5. El Cliente Registrado es autenticado y se crea una sesión con los datos
del usuario.
6. El sistema muestra al Cliente Registrado la página principal del sitio y
despliega un mensaje indicando se ha autenticado exitosamente.

Flujos alterno:

3A. La información de la cuenta es inválida

1. El Cliente Registrado da clic en el botón “Cancelar”.
2. El sistema regresa a la página principal del sitio.
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4A. La información de la cuenta es inválida

1. El sistema muestra el formulario de autenticación únicamente
con el E-mail presente y con el campo Contraseña en blanco e
indica con un mensaje que no se ha tenido éxito en la
autenticación.
2. El sistema regresa a 3 en 4.0 Autenticar Cliente Registrado.
Prioridad:

Alta

Frecuencia de uso:

Se espera que se autentiquen en promedio 100 cuentas diariamente. En uso
máximo para este caso de uso es entre las 8:00 AM y 10:00 PM en tiempo
local.

Reglas de negocio:

BR-14. Por seguridad, no se debe especificar qué campos fallaron la
validación, en su lugar se menciona que “El E-mail y/o contraseña no se
encuentran en el sistema.
BR-15. La sesión del Cliente Registrado se cerrará después de 10 minutos
de inactividad.

Otra información:

Ninguna

Suposiciones:

La información de las cuentas se debe almacenar en una base de datos y
utilizar el manejador de bases de datos MySQL.
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Apéndice B – Instrumentos del experimento
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

El presente experimento tiene como objetivo generar evidencia sobre la efectividad del
método COFAWDED en la mejora en la comprensión de los Frameworks para
Aplicaciones Web. Dicho experimento está siendo llevado a cabo como parte del
programa de Doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad veracruzana.
Nos gustaría enfatizar que:

•

No se recopila ni almacenan datos sensibles o distintivos que relacionen a
la persona con las respuestas. Por lo cual la participación es
completamente anónima.

•

Su participación es enteramente voluntaria.

•

Es libre de no responder alguna pregunta por cualquier razón personal.

•

Es libre de dejar de participar en cualquier momento.

En caso de ser necesario se podría solicitar una entrevista para poder ampliar la
información obtenida. Para cualquier duda o aclaración se puede contactar a el
investigador Jorge Octavio Ocharán Hernández mediante vía electrónica a
ocharan@gmail.com.
Al firmar esta carta de consentimiento confirma que ha leído y comprendido lo expuesto
en esta carta.

___________________________
Nombre y firma del participante

Fecha: ____________________
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Estudios empíricos en Ingeniería de Software
Cuestionario Pre-experimento
Antes de iniciar el experimento, te pediremos tomar unos minutos para contestar este
breve cuestionario para conocer tu perfil para que de esta manera los resultados puedan
ser interpretados y analizados de manera efectiva. Gracias por participación.
El cuestionario está dividido en secciones con preguntas. Cada pregunta tiene un
identificador (para facilitar el procesamiento posterior) y puede tener únicamente una
respuesta. Para cada pregunta las respuestas pueden ser: 1 (Completamente en
desacuerdo), 2 (Algo en desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (Algo de
acuerdo), 5 (Completamente de acuerdo). Debes marcar una “X” por cada respuesta que
más se acerque a tu opinión.
ID de Grupo: _____________

Cuestionario
Perfil
P1. Yo tengo experiencia considerable …
1 2 3 4 5
… analizando y especificando sistemas orientados a objetos
… diseñando e implementando de sistemas orientados a objetos
… usando metodologías ágiles para el desarrollo de software
… usando metodologías clásicas para el desarrollo de software
… utilizando diagramas de clase y diagramas de caso de uso de UML
… utilizando el lenguaje de programación Java
… utilizando el ambiente de desarrollo integrado Eclipse
… utilizando la documentación oficial de los frameworks para aplicaciones web
1 2 3 4 5

P2. Yo nunca he utilizado o tenido contacto con Play Framework

¡Gracias por tu participación!
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Datos pre-experimentales de los participantes
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Estudios empíricos en Ingeniería de Software
Cuestionario Post-experimento
Gracias por participar en este experimento. Ahora se te pedirá que, con calma, contestes
este breve cuestionario que no tomará mucho tiempo.
Cada pregunta se relaciona con elementos de tu percepción del experimento. El
cuestionario está dividido en secciones con preguntas. Cada pregunta tiene un
identificador (para facilitar el procesamiento posterior) y puede tener únicamente una
respuesta. Para cada pregunta las respuestas pueden ser: 1 (Completamente en
desacuerdo), 2 (Algo en desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (Algo de
acuerdo), 5 (Completamente de acuerdo). Debes marcar con una “X” a la respuesta que
más se acerque a tu opinión.
ID de Grupo: _____________

Cuestionario
Factores externos
1 2 3 4 5
FE1. El ambiente en donde se realizó el experimento me pareció intimidante
FE2. Disfruté el desarrollar aplicaciones web en el experimento
FE3. Me distraje debido a los otros participantes en el experimento

Satisfacción en general
1 2 3 4 5
SG1. En general, el ambiente de desarrollo fue adecuado para resolver las tareas
SG2. Encontré la documentación disponible suficiente
SG3. Sentí la necesidad de tener acceso a más información sobre cómo usar el
framework
SG4. A pesar de mi experiencia, las herramientas y artefactos disponibles,
excluyendo el framework Play, retrasaron mi trabajo de manera considerable

El proceso de desarrollo
PD1. Fue difícil encontrar cómo utilizar el framework para completar la …
1 2 3 4 5
… Iteración 1
… Iteración 2
… Iteración 3
… Iteración 4
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Sobre Play Framework
1 2 3 4 5
SF1. El servidor http que utiliza Play Framework es Apache
SF2. Play Framework utiliza el formato HOCON en sus archivos de configuración
SF3. En Play Framework únicamente se puede hacer caching de las plantillas
SF4. Es imposible personalizar la página de error en Play Framework
SF5. La estructura de las aplicación desarrolladas a partir de Play Framework es
siempre la misma
SF6. La consola de Play Framework permite tener una sesión interactiva
SF7. Play Framework tiene la flexibilidad de utilizar diferentes mecanismos para la
persistencia de datos
SF8. En Play Framework las plantillas para la presentación se basan en Java
SF9. Es necesario instalar JUnit para probar en Play Framework
SF10.Play Framework previene los ataques XSS de manera predeterminada
SF11. En Play Framework se puede utilizar una cuenta de Gmail para enviar correo
SF12. Play Framework utiliza para el manejo de sesiones las cookies y
encabezados HTTP
SF13. Es necesario instalar un plug-in para poder internacionalizar Play Framework

Por favor, utiliza el siguiente espacio si deseas dejar algún otro comentario:

¡Gracias por tu tiempo!
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