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Resumen
Una línea de productos de software (LPS) es una forma de crear diferentes 
productos de software o aplicaciones al reutilizar un conjunto de artefactos 
centrales de una manera preestablecida. Actualmente las líneas de productos de 
software empiezan a introducir la Orientación a Aspectos en el desarrollo de 
nuevos productos de software. El desarrollo orientado a aspectos busca la 
modularización de intereses (funcionales y no funcionales) dispersos y 
entrelazados en diferentes partes de un sistema. La adopción de la orientación 
aspectos en una línea de productos de software mejorará substancialmente la 
modularidad obteniendo una estructura más comprensible, de fácil comprensión y 
evolución. Al ser una práctica nueva, se carece de una estrategia para documentar 
Arquitecturas Orientadas a Aspectos de Líneas de Productos de Software 
(AOALPS) trayendo consigo innumerables problemas en la administración y 
explotación de la LPS. En este trabajo se presenta una propuesta para 
documentar éste, que es el artefacto más importante en una LPS.



Abstract
A Software Product Line (SPL) is a set of software-intensive systems sharing a 
common, managed set of features that satisfy the specific needs of a particular 
market segment or mission that are develop from a common set of core assets in a 
prescribed way. Nowadays SLP are in the early stages of introducing the Aspect 
Orientation in the development of new producís. The Aspect Oriented Software 
Development seeks the modularization of crosscutting concerns (functional and 
non functional) scattered and tangled in different parts of the system. The adoption 
of Software Orientation in a SPL would substantially increase the modularization 
obtaining a software structure easier to comprehend and to evolve. In this early 
stage there is a lack of strategy to document Aspect Oriented Product Line 
Architectures (AOPLA) leading to a significant amount of problems in the 
administration and exploitation of the SLP. This thesis is presented a strategy to 
document the AOPLA architecture which is the most valuable artifact of the SPL.



"Always design your program as a member of a whole family of 
programs, including those that are likely to succeed it."

- Edsger Dijkstra
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1. Introducción

1.1. Antecedentes

En nuestros días, el rol del software en cualquier organización es de suma

importancia, ya que muchas o la totalidad de sus operaciones son apoyadas por

alguna aplicación de software. Desafortunadamente la gran cantidad de fracasos

en proyectos de software (1) y la calidad de los mismos deja mucho que desear, a

pesar de todos los avances e investigaciones que se han realizado en el campo de

la informática . Como una respuesta a esta problemática, surgen las líneas de

productos de software (LPS) o familias de productos de software (FPS), las cuales

buscan reducir tiempo, esfuerzo y costo de desarrollo de software al explotar los 
*

elementos comunes de un conjunto de productos similares. La efectividad de una 

línea de productos de software depende directamente de qué tan bien se 

implemente y administre la variabilidad en un portafolio de productos durante todo 

el ciclo de vida de desarrollo, es decir, desde el análisis temprano hasta el 

mantenimiento (2). Muchas compañías se han dado cuenta del potencial que 

tienen las líneas de productos de software, lo que abre muchas puertas a las 

investigaciones que en el área se realicen.

Al mismo tiempo, el desarrollo de software orientado aspectos es una de las 

ramas de la ingeniería de software que está ganando terreno en los últimos años 

(3) y constituye una alternativa para mejorar el proceso de desarrollo de software. 

Las técnicas orientadas a aspectos extienden las técnicas tradicionales como la 

orientación a objetos, permitiendo a los desarrolladores de software encapsular, 

en módulos separados, aspectos que normalmente atraviesan varios 

componentes de un sistema. Se propone la identificación, separación y 

modularización de los diferentes aspectos que intervienen en una aplicación para 

después “tejerlos” y construir la aplicación final. El beneficio más grande de la
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orientación a aspectos es una mayor modularización del código y por consiguiente 

un código mucho más claro y fácil de evolucionar (3).

Por otro lado, el término de arquitectura de software es usado 

frecuentemente en la industria, aunque su significado no se entiende 

universalmente. La arquitectura de software es una visión abstracta de un sistema 

de software distinta a los detalles de la implementación y algoritmos. Una 

arquitectura de software se desarrolla como el primer paso en el diseño de un 

sistema que satisfaga ciertas necesidades, por lo que las decisiones que se tomen 

en ese momento serán de gran importancia por las repercusiones que tendrán en 

todo el sistema. Además, la arquitectura es un medio de comunicación entre todos 

los interesados en un sistema y sirve como un medio para conciliar sus diferentes 

intereses.

Para que la arquitectura de software cumpla cabalmente todos sus 

cometidos es necesario documentarla, así se podrá comunicar información acerca 

del software a todos los interesados en el sistema y se les mostrará cómo se van a 

alcanzar los diferentes objetivos del mismo. Además la documentación es el 

primer artefacto que se utiliza para entender un sistema en todas las fases del 

desarrollo, un aspecto clave cuando hablamos de arquitecturas de software para 

LPS ya que se utilizará tanto para el desarrollo de los artefactos de la línea como 

de los productos específicos de ésta puesto que la arquitectura de cada uno de 

ellos será derivada de la arquitectura base.

1.2. Definición del problema
Actualmente no existe consenso acerca de la manera de describir o documentar 

una arquitectura de líneas de productos de software. En el caso de las 

arquitecturas de software orientadas a aspectos ocurre algo similar. En 

consecuencia, no se tiene una forma de describir una arquitectura orientada a 

aspectos para líneas de productos de software, por lo que una propuesta en este 

renglón mejorará los procesos de diseño, administración y evolución de una 

arquitectura orientada a aspectos de LPS y por consecuencia los productos.
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1.3. Objetivos
El trabajo tiene como objetivo general: Desarrollar una estrategia para la 

documentación de arquitecturas orientadas a aspectos para líneas de productos 

de software, que facilite su creación y evolución así como la derivación de 

arquitecturas de productos específicos dentro de la línea.

Como objetivos específicos se tienen:

• Facilitar la integración de la orientación a aspectos con las líneas de 

productos de software.

• Permitir la descripción de aspectos en una arquitectura de línea de 

productos de software.

• Apoyar en el proceso de derivación de arquitecturas de líneas de productos 

de software.

• Apoyar en las actividades propias del arquitecto de software tales como la 

transformación de la arquitectura, análisis de atributos de calidad, 

elaboración de modelos y selección de estilos arquitectónicos como los 

propuestos en (4) y (5).

1.4. Justificación
La orientación a aspectos es un campo que se está desarrollando rápidamente 

debido a los beneficios que brinda en el desarrollo de software. Una LPS que 

busque integrar la orientación a aspectos (OA) deberá contar con una manera 

efectiva de documentar las características inherentes a dicho paradigma.

Es necesario contar con una estrategia que nos permita documentar una 

arquitectura orientada a aspectos de una línea de productos de software. Esto 

facilitará una de las actividades más complejas en el desarrollo de software: 

transformar una especificación de requerimientos en una arquitectura.

Los beneficiarios de este trabajo serán, en primer lugar, las organizaciones 

que busquen implementar la orientación a aspectos a sus líneas de productos de 

software. A continuación, los arquitectos de software que laboren en dichas 

organizaciones y las instituciones académicas que busquen integrar las líneas de 

productos de software orientadas a aspectos a sus planes de estudio. Por último,
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los desarrolladores de software contarán con un mecanismo de comunicación con 

el resto de los involucrados en el desarrollo, facilitando así su tarea.

La arquitectura de una línea de productos de software juega un papel muy 

importante dentro de una LPS al ser su artefacto principal (6). Para las 

organizaciones que busquen integrar la orientación a aspectos a sus líneas de 

productos de software será de suma importancia contar con una metodología que 

apoye las actividades propias de la ingeniería de LPS.

1.5. Preguntas de investigación
La investigación que se presenta busca disminuir la complejidad del desarrollo y 

mantenimiento de una línea de productos de software que integre orientación a 

aspectos. Las preguntas de investigación serán:

¿Qué técnicas se pueden utilizar para documentar una arquitectura 

orientada a aspectos de líneas de productos de software?

¿Qué técnicas de documentación de arquitecturas orientadas a aspectos 

existen?

¿Qué técnicas de documentación de arquitecturas de líneas de productos 

existen?

¿Cómo documentar una arquitectura de LPS de manera que se 

representen de manera efectiva los puntos de variación, los aspectos y las 

decisiones de diseño que definen su estructura final?

¿Cómo documentar una arquitectura de LPS de tal forma que facilite la 

derivación de productos específicos?

¿Cómo pueden representarse los aspectos en una arquitectura OA para

LPS de manera que puedan derivarse arquitecturas de productos 

específicos?

1.6. Alcances del trabajo
El presente trabajo busca ser una propuesta que, además de novedosa, integre 

las metodologías y técnicas de documentación existentes, tanto de arquitecturas 

en general como de arquitecturas orientadas a aspectos y de arquitecturas para 

LPS, extendiéndolas en caso de ser necesario. La propuesta no busca ser una
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propuesta para el diseño de arquitecturas orientadas a aspectos para LPS sino ser 

una herramienta para los arquitectos de software en la ardua tarea de 

documentación de la misma.

1.7. Estructura del trabajo
El presente trabajo se ha estructurado en tres capítulos, además de introducción y 

conclusiones de la siguiente manera:

Introducción

Se da al lector una introducción tanto al contexto de la investigación como a la 

problemática existente. Además se exponen los objetivos e importancia que 

reviste el trabajo de investigación.

Capítulo I, Marco teórico

Este capítulo incluye la teoría en la que se fundamenta el trabajo de tesis, su 

contexto y las investigaciones relacionadas con el trabajo.

Capítulo II, Propuesta

En esta sección se desarrolla la propuesta que se presenta en el trabajo de tesis.

Capítulo III, Caso de Estudio

En este capítulo se presenta la validación de la propuesta, misma que fue 

realizada por medio de un caso de estudio y la documentación de sus resultados.

Conclusiones

Esta es una de las secciones clave de la propuesta ya que se presentan los 

resultados finales de la investigación basados en el caso de estudio.
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2. Marco teórico

En este capítulo se presenta la teoría en la que se fundamenta el presente trabajo 

de tesis y se introducen los conceptos necesarios para entender tanto la 

propuesta, como el trabajo realizado para su elaboración.

2.1. Arquitectura de software
La arquitectura de software es la separación de un todo (5), permite especificar la 

estructura de un sistema en términos de elementos más simples.

La arquitectura de software (AS) es el primer artefacto que describe el 

sistema y es a partir de ésta que los requerimientos detallados del sistema pueden 

ser elaborados, llevando al diseño e implementación de éstos. Además, es el 

primer artefacto que se crea para describir un sistema desde un punto de vista 

orientado a la solución, tal y como se muestra en la Figura 1. La arquitectura 

describe la estructura de la solución así como los componentes de los que 

consiste un sistema (7).

-o
o 
cr 
n> 
3
O)

l/i O_ 
c n 
O* 3

Figura 1. La arquitectura de software. Adaptado de (7)

Krutchen et al. (8) mencionan que la arquitectura de software cuenta con 

diferentes subáreas de estudio, entre las que se encuentran:

• Diseño arquitectónico. ¿Cómo se produce una arquitectura?
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• Análisis. ¿Qué cualidades podemos esperar de un producto final en base a 

la arquitectura?

• Realización. ¿Cómo producimos un sistema con base en la arquitectura?

• Representación. ¿Cómo producir artefactos durables para comunicar la 

arquitectura de sistema a humanos o máquinas?

• Factores económicos. ¿Qué cuestiones arquitectónicas traen como 

consecuencia decisiones de negocio?

El presente trabajo de investigación se encuentra, de acuerdo al trabajo de 

Krutchen, en el subárea de la representación, es decir, cómo producir artefactos 

durables para comunicar la arquitectura tanto a humanos como a máquinas.

2.2. Definición de arquitectura de software
Aún cuando no hay una definición universalmente aceptada de arquitectura de 

software, existen diferentes definiciones propuestas por los autores más 

importantes del área que cuentan con diferente grado de aceptación. Bass et al. 

definen la arquitectura de software como:

"... la estructura ó estructuras del sistema, que comprende los componentes de software, 
las propiedades externamente visibles de dichos componentes y las relaciones entre 
ellos. Por ‘propiedades externamente visibles’ debemos de entender como aquellas 
suposiciones que otros componentes hacen de un componente, tales como los servicios 

que provee, las características de desempeño, el manejo de errores, la administración de 
recursos compartidos, etc.” (9)

Por otro lado, en el estándar IEEE 1471 define la arquitectura de software
como:

“La organización fundamental de un sistema, comprendiendo sus componentes, las 
relaciones entre ellos, el ambiente y los principios que guían su diseño y evolución” (10)

Cabe hacer notar que las definiciones anteriores tienen en común el hacer 

énfasis en que la arquitectura es una descripción de un sistema como la suma de 

sus partes y cómo éstas se relacionan e interaccionan para cumplir con los 

objetivos de un sistema.
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En la presente propuesta se tomará la definición propuesta por Bass et al. 

que, a juicio del autor, es la más completa, ya que aporta los elementos 

necesarios para entender el concepto de arquitectura de software y su importancia 

en el ciclo de desarrollo de software que se explican más adelante.

2.3. Importancia de la arquitectura de software
Existen diferentes razones por las que una arquitectura de software (AS) cobra 

singular importancia; entre las más importantes se encuentran las siguientes:

• Facilita la comunicación entre todos los involucrados en el sistema ya que 

brinda los medios para expresar, negociar y resolver los diferentes 

intereses en las primeras etapas del desarrollo de software.

• Impacta en todo el ciclo de desarrollo de software. Muchas decisiones 

importantes de diseño se toman en esta fase. Mientras más tempranas 

sean las decisiones, más costosas serán éstas de cambiar y más 

consecuencias tendrán en fases posteriores. Por esto, las primeras 

decisiones de diseño deben ser tomadas con sumo cuidado y considerando 

al mismo tiempo sus repercusiones.

• Es una abstracción que puede ser reutilizada en otros proyectos.

• Es crítica para lograr los atributos de calidad de un sistema. Los atributos 

de calidad que debe tener un sistema se definen en la etapa de 

especificación de requerimientos y pueden ser evaluados a nivel 

arquitectónico a través de escenarios de atributos de calidad (9).

• Es un vehículo para el análisis temprano de un sistema revelando si un 

sistema será aceptable o no.

• Nos brinda una manera de lidiar con la complejidad de un sistema de 

software aportando elementos más manejables.

2.4. Estructuras y Vistas
La representación de una arquitectura no es una tarea trivial debido a la 

complejidad de un sistema. Pamas (11) observó que el software estaba 

compuesto por diversas estructuras, las cuales definió como descripciones 

parciales (partial descríptions) y las relaciones entre ellas, lo cual sirvió como
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punto de partida para investigaciones posteriores, como la de Perry y Wolf (12) en 

la cual se propone un modelo de arquitectura de software que consiste en tres 

componentes: elementos (elements), forma (form) y lógica (rationale). Los 

elementos pueden ser procesos, datos o elementos de conexión. La forma está 

definida en términos de las propiedades y las relaciones entre los elementos, es 

decir, las restricciones sobre los elementos. Finalmente la lógica provee la base 

subyacente de la arquitectura en términos de las restricciones del sistema las 

cuales derivan de los requerimientos del sistema. En este trabajo Perry y Wolf 

también identifican algunos estilos arquitectónicos y sus consideraciones.

2.4.1. Estructuras
La complejidad de los sistemas actuales ha aumentado, haciendo aún más difícil 

analizar un sistema como un todo, por lo que se ha preferido dirigir la atención a 

ciertas estructuras en momentos determinados. Debemos entender como 

estructura a un conjunto de elementos que existen por sí mismos en software o 

hardware (9). Por ejemplo, una estructura modular es el conjunto de módulos del 

sistema y su organización. Así surge el concepto de vista (v/'ew), la cual es la 

representación de una estructura.

Bass et al. (9) dividen en tres grupos a las estructuras de un sistema, de 

acuerdo a la naturaleza de los elementos que muestran:

• Estructuras de módulos (Module structures). Los elementos en estas 

estructuras son los módulos, los cuales son unidades de implementación. 

Permiten saber las funciones de cada módulo y sus relaciones.

• Estructuras de componentes y conectores (Component-and-connector 

structures). Los elementos en estas estructuras son los componentes 

(unidades de cómputo) y los conectores (vehículos de comunicación entre 

componentes). Permiten saber cuáles son los componentes más 

importantes en la ejecución del sistema y su interacción, qué partes del 

sistema pueden ejecutarse en paralelo y cómo cambia la estructura de un 

sistema en tiempo de ejecución.

• Estructuras de asignación (Allocation structures). Muestran la relación entre 

elementos de software y los elementos en uno o más ambientes en el que
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el software es creado o ejecutado. Permiten saber en qué archivos se 

almacena cada elemento durante el desarrollo, pruebas y construcción de 

un sistema.

2.4.2. Vistas
Debido a la complejidad para representar la arquitectura de un sistema en un solo 

diagrama, Krutchen (13) propuso un modelo de vistas para representar la 

arquitectura de un sistema. Cada una de las vistas se concentra en un conjunto de 

intereses en el sistema. Las vistas que Krutchen propone son las siguientes:

1. La vista lógica. Da soporte a los requerimientos de comportamiento: Los 

servicios que el sistema debe proveer a sus usuarios finales.

2. La vista de procesos. Toma en cuenta algunos requerimientos no 

funcionales como el desempeño, la disponibilidad e integridad.

3. La vista de desarrollo. Se concentra en la organización de los módulos en el 

ambiente de desarrollo de software.

4. La vista física. Esta vista mapea los diferentes elementos identificados en 

las vistas lógica, de procesos y de desarrollo.

Krutchen también menciona una quinta vista, la vista “+1”, en la que se 

muestran escenarios (instancias de los casos de uso) en los que los elementos en 

las otras vistas funcionan a la perfección (13). Por cada escenario se describen los 

correspondientes guiones (secuencias de interacción entre objetos y entre 

procesos). En cierto sentido esta vista es redundante con las otras pero juega dos 

roles críticos:

1. Actúa como un facilitador para el descubrimiento de elementos 

arquitectónicos durante el diseño de la arquitectura.

2. Valida e ¡lustra el diseño arquitectónico, tanto en papel como punto de 

partida para las pruebas de un prototipo arquitectónico.

Otro esfuerzo para representar la complejidad de una arquitectura utilizando 

vistas fue el presentado por Soni et al. (14), al cual se le conoce como modelo de
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cuatro vistas para arquitecturas de Siemens. Las vistas que se proponen en este 

modelo son:

1. La vista conceptual. Describe el sistema en términos de los elementos de 

diseño mayores y su relación entre ellos.

2. La vista de interconexión de módulos. Consta de dos estructuras 

ortogonales las cuales son la descomposición funcional y la de capas.

3. La vista de ejecución. Se encarga de describir la estructura dinámica del 

sistema.

4. La vista de código. Describe la organización del código fuente, binarios y 

bibliotecas.

Otro de los modelos influyentes es el que proponen Clements et al. (5), en 

el cual se exponen tres tipos de vista: la vista de módulos (elementos 

estructurales), la vista de componentes y conectores (elementos dinámicos) y la 

vista de asignación (relación entre el software y los entornos de desarrollo y 

ejecución).

La vista de módulos identifica las principales unidades de implementación 

junto con sus relaciones más relevantes. Los elementos en este tipo de vista son 

los módulos. La vista de componentes y conectores describe el comportamiento y 

estructura del sistema en tiempo de ejecución. Los elementos de este tipo de vista 

son los componentes (unidades de procesamiento y almacenamiento) y los 

conectores (mecanismos de interacción entre componentes). Finalmente la vista 

de asignación describe las relaciones entre los elementos de las vistas modulares 

o de componentes y conectores y otros aspectos del entorno del sistema. Los 

elementos de este tipo de vista son los módulos, componentes, conectores, así 

como elementos del entorno como hardware y recursos humanos.

Los tipos de vista anteriormente mencionados, a su vez, muestran ciertos 

estilos arquitectónicos, los cuales definen una serie de restricciones y son una 

especialización de las vistas generales. Los estilos por tipo de vista son los 

siguientes:
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Tipo de vista (viewtype) Módulos

• Estilo descomposición. Representa el código en sistemas y subsistemas. 

Es una vista de arriba abajo del sistema. Es especialmente útil como medio 

de comunicación para entender el sistema.

• Estilo usos. Este estilo dice a los desarrolladores qué otros módulos deben 

existir para que su porción del sistema funcione correctamente.

• Estilo generalización. Este estilo es útil cuando el arquitecto quiere soportar 

la extensión y evolución de la arquitectura y/o de sus elementos 

individualmente.

• Estilo en capas. Representa la división de un sistema en unidades llamadas 

capas. Cada capa representa una máquina virtual con una interface pública 

que provee un conjunto de servicios. El aspecto más importante de este 

estilo es que cada máquina virtual es creada para interactuar de acuerdo a 

una relación de ordenamiento estricta.

Tipo de vista Componentes y Conectores

• Estilo “pipe-and-fílters”. Se caracteriza por la transformación sucesiva de 

flujos de datos (data streams).

• Estilo datos compartidos. En este estilo el patrón de interacción es 

dominado por el intercambio de datos persistentes. Múltiples elementos 

acceden a los datos (accessors) y por lo menos un elemento de 

almacenamiento de datos persistente.

• Estilo publicación-subscripción. Los componentes en este estilo interactúan 

por medio del anuncio de eventos. Así, los componentes se subscriben a un 

conjunto de eventos para actuar en consecuencia. En este caso los 

componentes actúan como el medio por el cual los mensajes son 

anunciados.

• Estilo cliente-servidor. En este estilo los componentes interactúan por 

medio de la petición de servicios con otros componentes. La esencia de 

este estilo es que la comunicación es iniciada por el cliente y el servidor 

provee los servicios por medio de interfaces.
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• Estilo de igual a igual {peer-to-peer). Los componentes interactúan 

directamente como pares al intercambiar sus servicios. La comunicación es 

un tipo de petición-respuesta sin la asimetría que encontramos en el estilo 

cliente-servidor.

• Estilo procesos en comunicación. Se caracteriza por la interacción de 

componentes que se ejecutan concurrentemente por medio de diferentes 

mecanismos de conexión. Este estilo es muy común en sistemas 

distribuidos.

Tipo de Vista de Asignación

• Estilo de despliegue. En este estilo los elementos del estilo de 

componentes y conectores se asignan a las plataformas de ejecución.

• Estilo de implementación. Este estilo mapea los módulos de la vista de 

módulos a una infraestructura de desarrollo. La implementación de un 

módulo siempre resulta en muchos archivos separados por lo que es 

necesario definir la forma en la que se debe construir el ejecutable.

• Estilo asignación de trabajo. En este estilo se representa los módulos de 

software y las personas que trabajarán en ellos. Este estilo sirve a la 

administración ya que muestra cómo está asignado el trabajo.

Lo que todos estos modelos proponen como concepto de vista lo sintetizan 

Clements et al. y es la definición que se usará en el presente trabajo:

“Una vista es la representación de un conjunto de elementos de un sistema y las 
relaciones asociadas con ellos” (5)

Así, cada una de las vistas en una arquitectura de software tendrá un 

propósito diferente y serán usadas, seguramente, por diferentes interesados 

{stakeholders) en el sistema. El concepto de vista, es decir, la captura de una 

estructura, provee el principio básico de la documentación de una arquitectura (9).

2.5. Diseño de una arquitectura
De acuerdo con Bosch (15), una de las actividades más complejas en el desarrollo 

de un sistema es la transformación de la especificación de requerimientos en una

13



arquitectura. Esto se debe principalmente a que las etapas posteriores en el 

desarrollo de software han sido más estudiadas y, en consecuencia, cuentan con 

más soporte metodológico y tecnológico para realizar sus actividades. También 

menciona que es solamente en los últimos años cuando se reconoce la 

importancia de especificar explícitamente, analizar y diseñar la arquitectura de un 

sistema de software.

El diseño de una arquitectura no es una actividad independiente de las 

demás actividades de desarrollo de software, de hecho, en ésta se basan las 

demás actividades por ser la primera parte de la solución a un problema tal y 

como se puede advertir en la Figura 2 en donde McConnell coloca el diseño de la 

arquitectura de un sistema en el “Evolutionary Delivery Life Cycle” (16).

Figura 2. Evolutionary Delivery Life Cycle. Tomada de (16)

Así, se puede definir que el diseño de una arquitectura de software es un 

proceso que consiste en estructurar un sistema como un todo en estructuras 

menos complejas y manejables para satisfacer requerimientos funcionales y no 

funcionales (17).
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Existen diferentes métodos para el diseño de una arquitectura de software, los 

cuales, varían en los tipos de artefactos, heurísticas y el orden de las actividades 

de diseño. Una primera clasificación de estos métodos está basada en la fuente 

de la identificación y obtención de los componentes arquitectónicos:

• Diseño de arquitectura guiado por artefactos (Artifact-driven Architecture 

Design). Extraen la descripción de la arquitectura de la descripción de los 

artefactos que el método propone. Ejemplos de este tipo de diseño son el 

OMT(18) yOAD (19).

• Diseño de arquitectura guiado por casos de uso (Use-Case driven 

Architecture Design). Deriva los elementos arquitectónicos básicamente de 

los casos de uso. Un ejemplo de este tipo de diseño de arquitectura es el 

Proceso Unificado de Desarrollo de Software (20).

• Diseño de arquitectura guiado por dominio (Domain-driven architecture 

design). Estos métodos derivan los elementos arquitectónicos de los 

modelos de dominio. Ejemplos de este tipo de diseño son el Object- 

Oriented Domain Analysis and Modeling Method for Software Reuse (21), 

FODA (22), FORM (23), DASSM (24) y ODM (25).

• Diseño de arquitectura guiado por patrones (Pattern-driven Architecture 

Design). Basado en los patrones arquitectónicos que se enfocan en la 

estructura a alto nivel de un sistema y sus interacciones. A estos patrones 

también se les conoce con el nombre de estilos arquitectónicos 

(architectural styles) (26). Así, estos métodos derivan los elementos 

arquitectónicos de los patrones.

2.5.1. Estilos arquitectónicos
La tarea de un arquitecto es escoger las estructuras con las que trabajará para 

satisfacer ciertos atributos de calidad por medio de los estilos arquitectónicos. Un 

estilo es la especialización de los tipos de elementos y tipos de relaciones junto 

con algunas restricciones (27). Cada estilo arquitectónico es apropiado para 

algunos problemas en particular, pero no para todos, por lo que la elección de un 

estilo arquitectónico es una tarea crucial para el éxito de un proyecto.
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A continuación se exploran algunos de los estilos arquitectónicos más 

representativos y más usados.

• Pipes and Filters. En este estilo cada componente tiene un conjunto de 

entradas y un conjunto de salidas. Un componente lee datos en su entrada 

y produce datos en su salida, entregando una instancia completa del 

resultado en una orden. Algunos ejemplos de este estilo arquitectónico son 

los programas escritos en el intérprete de comandos de Unix y los 

compiladores. Algunas de las variantes de este estilo son pipelines, 

bounded pipes y typed pipes.

• Abstracción de datos y organización orientada a objetos. En este estilo la 

representación de los datos y sus operaciones primitivas asociadas se 

encapsulan en un tipo abstracto de datos u objeto. Los componentes en 

este estilo son los objetos. Dos aspectos importantes de este estilo es que 

el objeto es responsable por preservar la integridad de su representación y 

la otra es que la representación se oculta otros objetos.

• Invocación implícita basada en eventos (Event-based, Implicit Invocation). 

En este estilo un componente puede anunciar uno o más eventos. Otros 

componentes pueden registrar su interés en un evento al asociar un 

procedimiento con el evento. Cuando el evento es anunciado, el sistema 

mismo invoca todos los procedimientos que han sido registrados al evento. 

De esta manera el anuncio del evento, implícitamente, causa la invocación 

de procesos en otros componentes.

• Sistema en capas. El sistema se organiza jerárquicamente, cada capa 

provee un servicio a la capa superior y es cliente de los servicios de la capa 

inferior. Los conectores se definen por los protocolos que determinan cómo 

van a interactuar las capas.

• Repositorios. En este estilo hay dos tipos distintos de componentes: una 

estructura central de datos que representa el estado actual y una colección 

independiente de componentes que operan con la estructura central.

• Intérpretes guiados por tablas (Table Driven Interpreters). Es este estilo se 

produce una máquina virtual. Un intérprete generalmente tiene cuatro

16



componentes: el motor de interpretación que hace el trabajo, una memoria 

que contiene el pseudo-código a ser interpretado, una representación del 

estado de control del motor de interpretación y una representación del 

estado actual del programa que está siendo simulado

• Procesos distribuidos (Distríbuted processes). Los sistemas distribuidos han 

desarrollado un número de organizaciones comunes para sistemas multi- 

proceso. Una forma común de una arquitectura de sistema distribuida es el 

llamado “cliente-servidor”

• Arquitecturas de dominio específico. Estos estilos arquitectónicos proveen 

una estructura organizacional adaptada a una familia de aplicaciones. Al 

especializar la arquitectura del dominio es posible incrementar el grado de 

descripción de las estructuras.

2.6. Documentación de arquitecturas de software
El contar con una arquitectura de software perfecta es inútil si nadie puede 

entenderla o si los interesados en el sistema no la entienden correctamente (9). 

Bass et al. van más allá y mencionan que una arquitectura de software debe 

describirse con suficiente detalle, sin ambigüedades y de manera organizada. Así, 

los interesados en el sistema podrán encontrar rápidamente la información que 

necesitan. De otra forma, el esfuerzo de diseñar y documentar una arquitectura 

habrá sido inútil, ya que la información contenida en ésta no tendrá ninguna 

utilidad para los interesados.

Por otro lado, la arquitectura de un sistema de software es un artefacto con 

el objetivo de ser usado y analizado ampliamente por humanos, por lo que su 

representación debe ser de fácil lectura y accesible para los interesados (27).

A continuación se sintetizan las formas más comunes de documentar 

arquitecturas de software, las cuales se basan en las dos herramientas más útiles 

para los arquitectos de software: los lenguajes de descripción de arquitecturas y 

rías vistas arquitectónicas.

2.6.1. Documentación usando lenguajes de descripción de arquitecturas
Los lenguajes de descripción de arquitecturas (LDA), son lenguajes que proveen

características para modelar la arquitectura de un sistema de software. Los LDA
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son el resultado de una aproximación lingüística a la descripción formal de una 

arquitectura (28) y proveen especificaciones explícitas de los componentes, 

conectores, interfaces y configuraciones. Algunos LDA permiten el análisis 

temprano de la arquitectura y realizar pruebas de viabilidad de las decisiones 

arquitectónicas. Los LDA permiten:

• Comunicar la arquitectura a todos los interesados.

• Facilitar las tareas de creación, refinamiento y validación de la arquitectura.

• Especificar características funcionales y no funcionales de los 

componentes.

• Proveer modelos, notaciones y herramientas para describir a los 

componentes y sus interacciones.

• Crear una base para la implementación.

Los LDA también buscan incrementar la comprensión y reutilización de los 

diseños arquitectónicos y permitir un análisis en diferentes grados. Algunos 

ejemplos de LDA son AADL (29), ACME (30), ADML (31), Gestalt (32), Rapide 

(33), Wright (34) y UniCon (35).

Ventajas de los LDA

• Son una representación formal de una arquitectura.

• Buscan ser entendióles tanto por humanos como para máquinas.

• Describen un sistema a un nivel alto.

• Permiten el análisis de una arquitectura: completez, consistencia y 

desempeño entre otros.

• Permiten la generación automática de sistemas de software.

Desventajas de los LDA

• No hay un acuerdo universal en lo que un LDA debe representar.

• Mucho más enfocados en los aspectos académicos que industriales.
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2.6.2. Documentación basada en Vistas
La importancia que tienen las vistas en una arquitectura es muy grande, ya que 

estas son la unidad básica para su documentación. Para Bass et al. (9) la 

documentación de una arquitectura se define como:

“la documentación de una arquitectura es cuestión de documentar las vistas relevantes y 

después añadir la documentación que aplique a más de una vista”

De esta manera la tarea de documentar una arquitectura se simplifica, ya 

que se divide en partes más manejables:

• Escoger las vistas relevantes: Se basa en el uso que le planean dar los 

interesados del sistema a la documentación y los atributos de calidad más 

relevantes.

• Documentar la vista: Se divide en siete partes que son la presentación 

primaria, catálogo de elementos, diagrama de contexto, guía de 

variabilidad, antecedentes de la arquitectura, glosario de términos y otro 

tipo de información como de autoría, información para el control de la 

configuración o un historial de cambios.

• Documentar la información que aplique a más de una vista: Contesta a las 

preguntas ¿Cómo está organizada la documentación? y ¿Por qué la 

arquitectura es de la manera que es?

El modelo conceptual para documentación de arquitecturas basada en 

vistas puede observarse en la Figura 3.

2.6.3. Documentación de Interfaces
La documentación de una interfaz consiste en nombrar e identificar la interfaz así 

como la creación de los documentos que contienen su información semántica y 

sintáctica (9). Se propone una plantilla para la documentación de interfaces que 

consta de los siguientes nueve pasos:

1. Identificación de la interfaz.

2. Documentación de los recursos que provee (sintácticos, semánticos y 

restricciones de uso).
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3. Definición de tipos de datos.

4. Definición de las excepciones.

5. Variabilidad que provee la interfaz.

6. Características de los atributos de calidad de la interfaz.

7. Requerimientos de los elementos.

8. Fundamento de las cuestiones diseño.

9. Guía de uso.

2.6.4. Usos de la documentación de una arquitectura
La documentación de una arquitectura de software busca diferentes propósitos. 

Clements et al. (5) mencionan que la documentación de una arquitectura de 

software tiene fundamentalmente tres usos:

1. Servir como un medio de aprendizaje sobre el sistema.

2. Actuar como un medio de comunicación entre los interesados.

3. Ser la base para el análisis de un sistema.

Adicionalmente Bass et al. mencionan que la documentación de una

Figura 3. Modelo conceptual de la descripción de una arquitectura. 
Tomado de (73)
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arquitectura puede servir como una forma de entrenamiento para los 

desarrolladores del sistema y para los arquitectos novatos que desean explorar 

cómo fue resuelto un problema (9).

2.7. Desarrollo de software orientado a aspectos
La separación de intereses (concerns) es un principio clave en el desarrollo de 

software. El desarrollo orientado a aspectos (DSOA) es el último paso que se ha 

dado para un obtener software que sea más fácil de evolucionar, mantener, 

comprender, personalizar y reutilizar.

El DSOA se refiere al desarrollo de sistemas software con aspectos desde 

los requerimientos, pasando por análisis, diseño e implementación y terminando 

en la fase de pruebas. Su principal ventaja es una mejor modularidad del sistema 

completo, de la cual se obtienen sistemas con una estructura más comprensible, 

de fácil configuración y evolución (36). Además el DSOA provee los medios para 

la identificación, modularización, representación y composición de los aspectos 

(crosscutting concerns) (37). En (37) los aspectos se definen como factores de 

calidad o funcionalidades del software que no pueden ser modularizadas 

efectivamente utilizando las técnicas de desarrollo de software existentes.

Entre las técnicas que usa el desarrollo orientado a aspectos se encuentran 

la orientación a objetos, el desarrollo basado en componentes y los patrones de 

diseño.

2.7.1. La orientación a aspectos
De acuerdo con Navasa et al. la orientación a aspectos ha mostrado beneficios 

reales en el proceso de desarrollo de software, los cuales incluyen el incremento 

en la productividad, reusabilidad y adaptabilidad (38). Para entender este nuevo 

paradigma es necesario entender qué es un aspecto. Un aspecto es simplemente 

un tipo de interés (concern) en particular de uno o varios interesados, ya sean 

requerimientos funcionales o no funcionales (como factores de calidad).

La programación orientada a aspectos (POA) fue introducida por Kiczales et 

al. (39). Es un paradigma que provee los medios para encapsular e implementar 

limpiamente los aspectos que se encuentran esparcidos en diferentes módulos en 

un lenguaje de programación determinado. La meta de la POA es que todos los
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elementos de un interés en particular queden encapsulados en un solo módulo. 

Así la POA permite a los programadores descomponer el sistema en aspectos, 

clases, funciones y módulos.

2.7.2. Aspectos tempranos
La separación de intereses se aplica desde el principio del proceso de desarrollo 

de software (ingeniería de requerimientos y diseño de la arquitectura). Un interés 

en esas fases iniciales puede trastocar artefactos de requerimientos y 

arquitectónicos. A este tipo de intereses se les conoce con el nombre de Aspectos 

Tempranos (AT) (40) (41).

La ingeniería de requerimientos orientada a aspectos (IROA) es la 

ingeniería de requerimientos que trata la identificación, representación y 

tratamiento de todos los tipos de requerimientos (funcionales, no funcionales, 

localizados y de gran alcance) y sus influencias mutuas. Lo que hace diferente a la 

IROA de la ingeniería de requerimientos tradicional es el tratamiento sistemático 

de los aspectos y sus influencias (42).

2.7.3. Arquitecturas de software orientadas a aspectos
Chitchyan y Rashid definen el diseño de arquitecturas de software orientada a 

aspectos (DASOA) como la etapa arquitectónica de las técnicas de desarrollo de 

software donde los requerimientos entregados por la IROA, así como nuevas 

cuestiones arquitectónicas (no capturados por la IROA pero necesarios para la 

arquitectura), son representados explícitamente y tratados con sus respectivos 

artefactos arquitectónicos. A diferencia de las aproximaciones de arquitectura de 

software tradicional, el DASOA trata explícitamente a los aspectos (42). Además 

se espera que los aspectos se puedan mapear de los requerimientos a la 

arquitectura como sigue:

• Componente arquitectónico: un módulo arquitectónico localizado o un 

elemento de ese módulo.

• Aspecto arquitectónico: un módulo arquitectónico que tiene una gran 

influencia sobre otros.

• Decisión arquitectónica: una decisión localizada para un arquitectura en 

particular.
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• Decisión arquitectónica aspectual: decisión tomada bajo la influencia de 

algún o algunos aspectos.

• Decisiones no arquitectónicas: decisiones relacionadas con el proceso de 

revisión del negocio o de recursos humanos.

Navasa et al. (38) mencionan que la separación de aspectos en la 

arquitectura de un sistema debería hacer del diseño una tarea más fácil, reduciría 

el costo de desarrollo, mejoraría la reutilización en el diseño y reduciría el costo de 

mantenimiento.

Sin embargo, también mencionan que para la introducción de los conceptos 

de la orientación a aspectos en el diseño de una arquitectura será necesario 

adaptar las herramientas actuales, lo cual no es una tarea trivial, principalmente 

por dos razones:

1. La diferente naturaleza de los aspectos que intervienen en un sistema hace 

difícil su manipulación en una forma simple y uniforme, utilizando un solo 

estilo.

2. Los mismos aspectos en sistemas diferentes pueden requerir un

tratamiento diferente, lo que hace que el problema sea difícil ¡de resolver en 

una forma simple. <

Respecto a los LDA Navasa et al. (38) mencionan que los lenguajes 

actuales no proveen primitivas para especificar la separación de aspectos. Los 

LDA se diseñaron para especificar los componentes y las conexiones entre sus 

interfaces, por lo que ahora será necesario especificar conexiones no sólo entre 

componentes sino también entre componentes con aspectos y aspectos con otros 

aspectos.

En (37) se propone esquema para la trazabilidad desde IROA a la ASOA 

utilizando un lenguaje de descripción de requerimientos y DAOP-ADL (43) el cual 

es un LDA.
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2.8. Diseño y documentación de arquitecturas orientadas a aspectos
Como se menciona en secciones anteriores, se han propuesto diferentes 

aproximaciones para derivar las abstracciones arquitectónicas fundamentales. Aún 

cuando estas aproximaciones varían en la forma, tienen en común la idea de que 

esas abstracciones deben representar intereses relevantes del sistema. Muchos 

de éstos no pueden ser localizados y especificados en una sola unidad 

arquitectónica. De esta manera surgen los llamados aspectos arquitectónicos.

Krechetov et al. (44) mencionan que, desafortunadamente, las 

aproximaciones actuales no soportan apropiadamente la representación modular 

de los aspectos arquitectónicos, aún cuando ya ha habido investigaciones al 

respecto (45) (46). En (44) se presenta un primer intento de integrar las mejores 

prácticas de las metodologías de diseño de arquitecturas orientadas a aspectos el 

cual está basado en UML.

Dentro de los métodos de análisis, que apoyan al diseño, para arquitecturas 

orientadas a aspectos se encuentra el Método de Análisis de una Arquitectura de 

Software Aspectual (ASAAM) (47), que propone un modelo de trazabilidad de 

intereses, el cual permite trazar dichos intereses en las diferentes vistas 

•arquitectónicas. También basado en vistas podemos encontrar una primera 

aproximación por Urjaswala cuyo modelo conceptual para documentación de 

arquitecturas basada en vistas puede observarse en la Figura 4.

Otra propuesta basada en vistas arquitectónicas es la de Baniassad et al. 

(40), en la cual se propone la introducción de una nueva vista; la vista aspectual, 

la cual captura los intereses que se mezclan (crosscutting) en otras vistas. 

Derivado del trabajo anterior se encuentra “Aspect-Oriented Analysis and Design: 

The Theme Approach” (48), el cual provee soporte para el desarrollo orientado a 

aspectos en dos niveles. A nivel de requerimientos Theme/Doc provee vistas para 

los requerimientos capturados en texto y expone la relación entre los diferentes 

comportamientos de un sistema; así permite refinar la vista de requerimientos para 

revelar la funcionalidad en el sistema que está mezclada (crosscutting) y dónde se 

encuentra. A nivel de diseño Theme/UML permite al desarrollador modelar 

características y aspectos de un sistema y cómo deben ser combinados.
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Finalmente, otro trabajo en el área es el presentado por Teklnerdogan et al. 

(49), el cual pretende Identificar los aspectos en las vistas arquitectónicas. Lo 

novedoso de su propuesta es que busca identificar “nuevos” aspectos a nivel 

arquitectónico (ya algunos habrán sido detectados en la fase de análisis de 

requerimientos y análisis de dominio), con el fin de mejorar la arquitectura.

Figura 4. Modelo conceptual de la descripción de una arquitectura orientada a 
aspectos. Tomada de (73)

2.9. Líneas de productos de software
Las LPS han cobrado singular interés en los últimos años debido a que se enfocan 

en reducir el tiempo y costo en el desarrollo de software, así como en mejorar la 

calidad de éste. En esta sección se expondrán los puntos más relevantes de las 

LPS.

Una LPS es un conjunto de software intensivo que comparte un conjunto 

administrado de características que satisfacen las necesidades específicas de un
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segmento del mercado o misión y que son desarrolladas a partir de un conjunto de 

activos esenciales (core assets) de una forma preestablecida. Como activos 

esenciales deben entenderse aquellos artefactos y recursos reutilizables que 

forman la base de la LPS (50). Algunos ejemplos de activos esenciales son:

• Análisis y especificaciones de requerimientos.

• Modelos de dominio.

• Arquitecturas de Software.

• Documentación.

• Planes, casos y datos de prueba.

• Procesos, métodos y herramientas.

• Presupuestos y planes de trabajo.

• Componentes.

A partir de los activos esenciales se pueden derivar diferentes productos de 

software que responderán a diversos requerimientos.

2.9.1 Motivación
Son varias las razones que motivaron la creación de las LPS. Una de ellas fue la 

creciente diversidad de necesidades de los usuarios, lo que provocó que los 

productos de software debieran soportar variabilidad, que Svahnberg et al. definen 

como la habilidad de un software de poder extenderse, cambiar, personalizar o 

configurar eficientemente para su uso en un contexto en particular (51). Otras de 

las motivaciones para la creación de las LPS fueron económicas. La reutilización 

de artefactos ha sido de bajo nivel, oportunista y guiado más por cuestiones 

técnicas que por decisiones de la organización que produce el software. Las LPS 

llevan la reutilización de artefactos a un nuevo nivel, haciendo a esta actividad 

predecible y con esto reducir el costo y tiempo de desarrollo de una aplicación.

Además de los aspectos económicos, se obtienen otros beneficios de una 

LPS, los cuales responden directamente a necesidades de la industria. Clements 

(2) menciona los siguientes beneficios:

• Aumento de la productividad a gran escala.
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• Reducción del tiempo entre que se toma la decisión de desarrollar un 

producto y la fecha del lanzamiento comercial {time to market).

• Incremento en la calidad de los productos de software.

• Reducción de los riesgos.

• Incremento en la satisfacción del cliente.

• Uso más eficiente de los recursos humanos.

• Permite la personalización en masa.

• Permite mantener presencia en el mercado.

• Crecimiento substancial de la organización.

Adicionalmente, existen beneficios a nivel de los interesados en el sistema 

(50). Aún cuando hay una larga lista de beneficios, la adopción de una LPS en una 

organización viene acompañada de una reestructuración organizacional y 

administrativa en la que no solo se diseña una estrategia técnica sino también de 

una estrategia de negocio y de reutilización.

2.9.2. Características de una línea de productos de software
A continuación se describen las características más importantes de una línea de 

productos de software.

El marco de referencia del Instituto de Ingeniería de Software (50) o SEI por 

sus siglas en inglés, propone tres actividades esenciales (Figura 5):

• Desarrollo de los activos esenciales: Establece lo que puede hacer la LPS.

Los activos esenciales más usuales son los componentes reutilizables de 

software, los modelos de dominio, especificaciones de requerimientos, 

modelos de desempeño, planes de pruebas, presupuestos, calendarios de 

actividades, descripciones de procesos y la arquitectura junto con su 

documentación.

• Desarrollo del producto: Se encarga del desarrollo de un producto en 

particular dentro de la LPS. Recibe de entrada el alcance de la LPS {SPL 

scope), la especificación de requerimientos del producto y los activos 

esenciales junto con su plan de producción.
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• Administración: Se divide en dos niveles, el organizacional y el técnico. El 

nivel organizacional se define como la autoridad que es responsable del 

éxito o fracaso de una LPS y el nivel técnico es aquel que supervisa el 

desarrollo de los activos esenciales y las actividades de desarrollo del 

producto, se asegura que el grupo que desarrolla los activos esenciales y el 

grupo que construye el producto se ocupen de las actividades requeridas, 

sigue el proceso definido por la LPS y recolecta la información suficiente 

para hacer el seguimiento del progreso (2).

Tal y como se observa en la Figura 5, las tres actividades trabajan de 

manera coordinada para la correcta consecución de los objetivos de una LPS.

Figura 5. Actividades esenciales de una LPS. Tomada de (50)

Las tres actividades esenciales de una LPS, de acuerdo con el marco de

referencia del SEI, se sustentan en áreas de práctica específicas las cuales se 

dividen en ingeniería de software, administración técnica y administración 

organizacional.

2.9.3. Arquitecturas de líneas de productos de software
La arquitectura de una LPS se divide en dos partes:

• Una arquitectura para usar durante el proceso de ingeniería de la

aplicación.
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• Un modelo de decisión que representa el conocimiento que se necesita 

para construir la arquitectura especifica para los miembros de la familia de 

productos de software.

En la descripción de una arquitectura de LPS hay dos tipos de información 

que deben ser capturadas:

• Las similitudes (commonalities), que comprende la información válida para 

toda la LPS.

• La información que varía de sistema a otro, es decir, la variabilidad 

(varía bility).

Los puntos de variación en la descripción de la arquitectura denotan la 

variabilidad en la LPS mostrando las diferentes alternativas con las que se pueden 

construir los diferentes productos.

2.9.4. Atributos de calidad de una línea de productos de software
Los atributos de calidad juegan un rol muy importante en las diversas actividades 

para crear, usar y evolucionar una LPS. Debido a esto se han desarrollado 

modelos para capturar explícitamente los atributos de calidad deseables en una 

LPS. Los modelos de calidad también se pueden usar para documentar el impacto 

que tendrán los atributos de calidad con ellos mismos. Por ejemplo, una seguridad 

muy elevada en un sistema puede afectar su desempeño. Con la ayuda de 

modelos de calidad los beneficios de una arquitectura pueden ser cuantíficados y 

comparados con los de otras arquitecturas.

Uno de los modelos de calidad importantes específicos para LPS es el 

desarrollado por el proyecto CAFÉ (7). La parte central de este modelo son los 

atributos de calidad de una LPS, los cuales pueden ser estructurados 

jerárquicamente. Cada uno de ellos se asocia con una métrica que evalúa si la 

arquitectura de una LPS cumple con los requerimientos de calidad esperados. De 

los diferentes atributos de calidad que pueden tomarse en consideración cuando 

se diseña una arquitectura, CAFÉ propone los siguientes:

• Variabilidad.

• Facilidad de derivación.
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• Facilidad de reutilización.

• Facilidad de estimación.

• Facilidad de integración.

• Corrección.

• Facilidad de evolución.

• Facilidad de administración.

• Facilidad de mantenimiento.

Es importante que los requerimientos de calidad se mapeen en la 

arquitectura. En el modelo CAFÉ esto se hace por medio de escenarios, los 

cuales, son descripciones de cómo responde la arquitectura cuando ocurre un 

evento determinado.

2.9.5. Documentación de arquitecturas de líneas de productos de software
La definición explícita, administración y documentación de la variabilidad hace 

posible la implementación de una LPS.

Una de las propuestas para el modelado de la variabilidad de una LPS es el 

Modelo Ortogonal de Variabilidad (MOV) propuesto por Pohl et al. (52) el cual se 

define como un modelo que establece la variabilidad de una LPS. Así el MOV 

permite documentar la variabilidad a los largo de todos los artefactos de desarrollo 

de software, incluyendo la arquitectura.

En el MOV solamente se documenta la variabilidad de una LPS de una 

forma explícita respondiendo a las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que varía? - punto de variación

• ¿Cómo varía? - las posibles instancias de un punto de variación

• ¿Por qué varía?

La documentación explícita de la variabilidad tiene tres ventajas principales: 

hace más fácil la toma de decisiones al forzar al ingeniero a documentar las 

decisiones que lo llevaron a documentar cierto punto de variación o cierta 

variación, mejora la comunicación LPS al proveer abstracciones de alto nivel de 

los artefactos variables y mejora la trazabilidad lo cual es importante para la
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ingeniería de requerimientos de la aplicación, la implementación de cambios y 

provee un punto de navegación entre todos los artefactos de desarrollo.

Los elementos básicos del MOV son:

• Puntos de variación externos e internos.

• Variantes.

• Dependencias de variabilidad opcional y obligatoria.

• Alternativas de elección.

• Dependencias de artefactos.

• Restricciones.

2.9.6. UML
El lenguaje de modelado unificado o UML por sus siglas en inglés, es el resultado 

del trabajo de unificación de los lenguajes de modelado más completos de finales 

del siglo XX. UML ha sido estandarizado por el Object Management Group (53).

El utilizar la notación que propone UML tiene muchas ventajas entre las que 

se incluyen las siguientes:

• Ofrece un lenguaje común, unificando diferentes metodologías de 

desarrollo de software en términos de notación y vocabulario, permitiendo la 

interoperabilidad entre las herramientas de diferentes compañías.

• Provee un gran conjunto de notaciones que puede ser usado para describir 

varios aspectos de un sistema. Ofrece 13 tipos de diagramas en su versión 

2.0: de clases, de componentes, de composición de estructuras, de 

despliegue, de paquetes, de objetos, de actividades, de comunicación, 

diagrama de interacción, de secuencia, de máquina de estados, de tiempo y 

de casos de uso.

• UML brinda mecanismos de extensión que pueden ser aplicados 

selectivamente a los modelos. De esta forma se pueden definir elementos 

no presentes en UML y que se requieren para un propósito en particular.

• UML cuenta con un lenguaje de restricciones llamado OCL. Se puede 

utilizar en diferentes formas para incrementar la precisión de los modelos 

de UML más allá de las limitaciones gráficas.
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• Se cuenta con un metamodelo, que está definido por sí mismo en UML, el 

cual describe la semántica del lenguaje.

UML es un lenguaje que ha sido utilizado comúnmente en:

• Diseño de software.

• Comunicar procesos de negocio.

• Capturar los detalles de un sistema para las fases de requerimientos y 

análisis.

• Documentar de sistemas existentes, procesos y organizaciones.

Además UML se ha aplicado en diferentes dominios, incluyendo:

• Sector financiero.

• Salud.

• Defensa.

• Cómputo distribuido.

• Sistemas empotrados.

UML, aún cuando no fue concebido para modelar la arquitectura de un 

sistema de software, se ha extendido para poder documentar arquitecturas de 

software (5).

2.9.6.1. Perfiles UML
Los perfiles UML combinan los conceptos de estereotipos, valores etiquetados y 
restricciones para proveer un dialecto de UML conciso y coherente para un 
dominio en particular.

UML es un lenguaje visual. La definición del lenguaje en sí mismo se 
encuentra basado en un metamodelo arquitectónico de cuatro capas. Las cuatro 
capas son: Meta-metamodelo, metamodelo, modelo y objetos de usuario o mundo 
real tal y como se puede observar en la Figura 6. Cada capa actúa como un 
metalenguaje para la definición de la siguiente capa. Desde otra perspectiva, cada 
capa es una instancia de la capa previa.

• La capa meta-metamodelo provee los constructos abstractos para la 
definición de la capa metamodelo, por ejemplo, MetaClases, MetaAtributos 
y MetaOperaciones. La definición de esta capa se basa en la “Meta Object 
Facility” o MOF (54) la cual es una especificación para la definición e 
intercambio de metamodelos.
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• La capa metamodelo provee un lenguaje para especificar modelos. 
Ejemplos de metamodelos son Clases, Atributos, Operaciones, entre otros. 
Los elementos del metamodelo se representan con metaclases.

• La capa de modelo contiene instancias de los elementos de modelado del 
metamodelo.

• Finalmente la capa de objetos de usuario define la información específica 
para el dominio de aplicación en consideración.

7class Class Model

C^a M3 - Meta-metamoteo

MOF

El Moldo Real

Figura 6. Modelo de Cuatro Capas

Un ejemplo de las cuatro capas de UML con una instancia del mundo real 
se puede observar en la Figura 7.
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M3 (MOF)

Figura 7. Ejemplo de la jerarquía de cuatro capas

Algunas de las ventajas de definir un perfil UML son las siguientes:
• Contar con terminología para un dominio de aplicación.
• Tener una sintaxis para construcciones que no cuénta con una.
• Definir una nueva simbología para la representación de algún elemento.
• Añadir restricciones.

Algunos de los perfiles UML que han sido publicados o autorizados por 
OMG son: Perfil UML para CORBA (55), UML Profile For Enterprise Distríbuted 
Object Computing (56), el UML Profile for Schedulability, Performance and 
Time (57), entre otros.

Aún cuando para la elaboración de un perfil UML la OMG no ha definido 
unos pasos a seguir, Fuentes y Vallecillo proponen los siguientes pasos (58):

1. Definir el metamodelo de la plataforma o dominio de aplicación a modelar 
con el perfil. Si no existiese, entonces se define dicho metamodelo 
utilizando los mecanismos propios de UML (clases, relaciones, 
generalización, asociaciones, etc.). Se debe incluir la definición de las 
entidades propias del dominio, las relaciones entre ellas, así como las 
restricciones que limitan el uso de estas entidades y de sus relaciones.

2. Se define el perfil. Dentro del paquete «profile» se incluye un estereotipo 
por cada uno de los elementos del metamodelo que deseamos incluir en el 
perfil. Estos estereotipos tendrán el mismo nombre que los elementos del
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metamodelo, estableciéndose de esta forma una relación entre el modelo y 
el perfil.

3. Definir como valores etiquetados de los elementos del perfil los atributos 
que aparezcan en el metamodelo. Incluir la definición de sus tipos, y sus 
posibles valores iniciales.

4. Definir las restricciones que forman parte del perfil a partir de las 
restricciones del dominio. Por ejemplo, las multiplicidades de las 
asociaciones que aparecen en el metamodelo del dominio, o las propias 
reglas de negocio de la aplicación deben traducirse en la definición de las 
correspondientes restricciones.

2.9.7. IEEE 1471
El estándar IEEE 1471 (Recommended Practice for Architectural Description of 

Software-lntensive Systems) (10) fue desarrollado por el grupo de trabajo sobre 

arquitectura de la IEEE. Es el primer estándar formal para arquitecturas de 

software y estandariza convenciones en la descripción de arquitecturas. No 

requiere de un LDA en particular. Algunas de sus mayores aportaciones son:

• La arquitectura toma en consideración el contexto del sistema.

• Las descripciones de arquitecturas se estructuran para satisfacer las 

necesidades de los diferentes interesados en e| sistema.

• Provee definiciones y un meta modelo para la descripción de una 

arquitectura.

• Afirma que la descripción de arquitectura es inherentemente multi-vista.

El propósito del estándar IEEE 1471 es el de expresar y comunicar una 

arquitectura fácilmente. Pone énfasis en la creación, análisis y mantenimiento de 

arquitecturas para sistemas intensivos. Esencialmente se concentra en dos 

propuestas: un marco conceptual para la descripción de la arquitectura y un 

pronunciamiento acerca de lo que se requiere para evaluar la conformidad de la 

descripción de una arquitectura con el estándar IEEE 1471.

El marco conceptual del estándar IEEE 1471 establece varios términos y 

conceptos que son relevantes para el contenido y uso de una descripción de 

arquitecturas y las relaciones entre dichos términos. En la Figura 8 se presenta el 

marco conceptual.
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3. Propuesta

Después de revisar las diferentes propuestas, tanto en el campo de la 

documentación de arquitecturas, de la documentación de arquitecturas orientadas 

a aspectos (DAOA) así como en las de documentación arquitecturas para líneas 

de producción de software (DALPS), se reconocieron diversos elementos que una 

estrategia de documentación de Arquitectura Orientada a Aspectos para Líneas de 

Productos de Software debe mostrar.

Las prácticas de arquitectura de software modernas utilizan el concepto de 

vista para representar el conjunto de elementos que forman un sistema y sus 

relaciones. La aproximación que se ha encontrado más completa para servir como 

base al presente trabajo es “Views and Beyond” (V&B) (5), ya que centra su 

propuesta en la documentación de las vistas que mejor sirven a las necesidades 

de los interesados de un sistema. Esta aproximación recomienda el uso de 

plantillas para la documentación de las vistas y para la información que aplica a 

más de una vista.

La propuesta está compuesta por dos volúmenes, en el primero se hace la 

documentación de cada una de las vistas de la AOALPS, incluyendo una 

presentación general de la vista, un catálogo de elementos, una guía de 

variabilidad de la LPS, los atributos de calidad que se exhiben en la vista, 

información para diseño y una representación gráfica. En el segundo volumen se 

incluye una introducción sobre la AOALPS, una plantilla de las vistas, un resumen 

de la LPS, un glosario, los aspectos arquitectónicos, decisiones a nivel 

arquitectónico y las relaciones entre las vistas. La idea es brindar al lector un 

documento que sirva para unir la documentación de las diferentes vistas y ver el 

documento como un todo. En la Figura 9 puede observarse el metamodelo de la 

propuesta.
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En las siguientes secciones se detallan los requerimientos que debe cumplir 

la propuesta, se detallan los elementos de los que consta y los procesos que se 

deben realizar para su elaboración.

Finalmente se presenta un perfil UML que se propone para la 

representación gráfica de las vistas y se hace una comparación de la propuesta 

con el estándar IEEE 1471.

class AOSAPLS Metamodel /

Figura 9. Propuesta de Documentación de AOALPS

3.1 Requerimientos
Para que una documentación de arquitecturas pueda ser de utilidad a los 

interesados debe de satisfacer ciertos requerimientos que se definen a partir de 

los que se derivan de una arquitectura en general, de la documentación de una 

arquitectura orientada a aspectos y de la documentación de una LPS.

3.1.1. Requerimientos de una documentación de arquitecturas
Los requerimientos que debe cumplir idealmente una documentación de 

arquitecturas de acuerdo con Bachman et al. son los siguientes (4):
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1. La documentación se debe escribir desde el punto de vista del lector, no del 
escritor.

2. La documentación deberá evitar la repetición.

3. Deberá evitar la ambigüedad no intencional.

4. Debe usar una organización estándar.

5. La documentación debe registrar las decisiones.

6. La documentación debe estar actualizada.

7. Debe revisarse constantemente, para verificar si sigue cumpliendo su 
propósito.

3.1.2. Requerimientos de una documentación de arquitectura OA
Los requerimientos de una documentación de arquitecturas orientadas a aspectos 

ideal son los siguientes:

1. Revelar elementos comunes entre vistas que serán capturados como 

aspectos.

2. Capturar decisiones de diseño incluyendo las concernientes al tratamiento 

de los aspectos arquitectónicos.

3. Capturar información acerca de las relaciones entre las diferentes vistas 

arquitectónicas y la vista “aspectual”.

3.1.3. Requerimientos de una documentación de arquitecturas de una LPS
Para una documentación de LPS es muy importante expresar qué arquitecturas 

pueden ser derivadas. Por tanto, toda técnica de documentación de arquitecturas 

de LPS se concentra en la manera en que introduce la variabilidad. En general, 

toda documentación de ALPS debe incluir:

1. Lo puntos de variación opcionales y alternativos.

2. Las variantes de una manera explícita.

3. Las dependencias entre una variante y otra(s).

4. Las relaciones entre dependencias.
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3.1.4. Requerimientos para una Documentación de AOALPS
Por lo anteriormente mencionado, se concluye que los requerimientos que se han 

identificado entre los diferentes interesados en una ALPS (usuarios, clientes, 

arquitectos de LPS, arquitectos de productos, desarrolladores de componentes, 

desarrolladores de productos, etc.) son los siguientes:

R1. Utilizar las estrategias de documentación de arquitecturas, de documentación 

de arquitecturas orientadas a aspectos y de documentación de LPS existentes y 

de mayor aceptación como (5), (10) y (59).

R2. El lenguaje de modelado para la documentación debe ser de propósito general 

y basarse en UML 2.0 (60).

R3. Debe ser completa, es decir, debe soportar todas las abstracciones de cada 

concepto de DSOA y representar la variabilidad de la LPS.

R4. Debe promover la simplicidad y evitar las extensiones innecesarias.

3.2. Modelo de la propuesta para documentar AOALPS
El modelo de la propuesta para documentar AOALPS muestra los elementos que 

deberán presentes y que se explicarán en secciones posteriores. Dicho modelo se 

puede observar en la Figura 10.

Adicionalmente, en la Figura 11 se muestra el proceso para la elaboración 

del documento.
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Figura 11. Actividades para elaborar la Documentación

3.3. Escoger las vistas relevantes
El primer paso para documentar una AOALPS es escoger las vistas a documentar. 

Este es un paso muy importante, ya que a partir de él se desarrollará toda la 

documentación de la arquitectura. Por otro lado, en la práctica difícilmente se 

podrán documentar todas las vistas, por lo que tendrán que elegirse sólo algunas.

El proceso de elegir las vistas más relevantes para la AOALPS es un 

proceso de tres pasos, que se basa tanto en las necesidades de los interesados 

como en las estructuras presentes en ella. Los pasos se describen a continuación:

1. Producir una lista de vistas candidatas: Se construye una tabla de 

interesados y vistas de la AOALPS colocando al inicio de cada fila el tipo de 

interesado y en las columnas las vistas que apliquen. Una vez definidas las 

filas y columnas se llenan las celdas con la información al grado de detalle 

que requiere el interesado de la vista: ninguna, general o detallada.
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Finalmente se obtiene la lista de las vistas candidatas tomando aquellas en 

las que los interesados hayan puesto mayor interés.

2. Combinar vistas: De la lista creada en el paso anterior, comúnmente se 

puede obtener un número impráctico de vistas a documentar. En este paso 

se reduce a un número manejable. Primero se buscan las vistas que sólo 

necesitan información general para ver si los interesados pueden obtener la 

información que necesitan de otra vista en la que haya más interés. Tales 

vistas son buenas candidatas a ser vistas combinadas. El que haya una 

buena correspondencia entre elementos de diferentes vistas es otro signo 

para realizar una vista combinada.

3. Priorizar: Después del segundo paso se obtiene el conjunto mínimo de 

vistas que los interesados necesitan. Ahora se decide qué vista debe 

hacerse primero, de acuerdo a la prioridad de intereses.

3.4. Documentación de las vistas
Una vez que se han obtenido las vistas candidatas, el segundo paso de la 

propuesta es su documentación. Esta formará parte del segundo volumen que 

conforman el documento final (en la sección 3.5 se explicará el contenido del 

primer volumen).

Aún cuando las vistas representan información diferente, todas deberán 

seguir una plantilla estándar que constará de diferentes secciones:

1. Una presentación general (textual): Esta deberá incluir una introducción, 

los antecedentes y el estilo que se presenta.

2. Un catálogo de elementos: Todos los elementos que aparecen en la vista 

listando sus propiedades.

3. Una representación gráfica: Mostrará los elementos (incluyendo los 

elementos aspectuales, variables y opcionales) y relaciones entre ellos.
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4. Una guía sobre la variabilidad: que se encontrará en la vista 

arquitectónica.

5. Conflictos: Información sobre los conflictos que existan entre los 

elementos y sus relaciones.

6. Atributos de calidad: Se listan y describen los atributos de calidad 

exhibidos en la vista.

7. Información para diseño: Se explica el proceso para usar la arquitectura 

para producir un producto de la LPS el cual se convertirá en una parte del 

plan de producción de un producto determinado.

8. Versión: Información para el control de versiones de la vista. Se deberá 

incluir el número de versión, la fecha de de lanzamiento, el tipo de revisión 

(Adición, Eliminación o Modificación), una breve descripción de los cambios 

e información de la persona responsable de dichos cambios (ver Tabla 1).

Tabla 1. Control de Versiones

Tabla de Control de Versiones
Número 

de Versión
Fecha de

Lanzamiento
Tipo de 
Revisión

Descripción del cambio Persona
Responsable

1.0 18/Sep/2008 Adición Creación del documento Octavio Ocharán
2.0 06/Dic/2008 Modificación Modificaciones a partir de la 

primera revisión
Octavio Ocharán

La plantilla completa se encuentra en el apéndice A.

3.5. Documentación que aplica a más de una vista
En el último paso para completar la documentación de una arquitectura orientada 

a aspectos de una línea de productos de software se generan los documentos que 

se aplican a más de una vista y que hacen ver al paquete de documentación como 

un todo.
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El objetivo de esta documentación es unir la documentación de las demás 

vistas dándoles coherencia y permitir ver las diferentes vistas como partes de la 

arquitectura en general de un sistema y conformará el primer volumen del 

documento final.

La documentación que aplica a más de una vista también se propone como 

una plantilla, la cual contendrá la siguiente información:

1. Introducción: Se explica al lector la información que el arquitecto ha 

decidido documentar. Se hace una breve explicación de las vistas, su 

propósito y una lista de interesados en dicha vista. También se pueden 

incluir posibles escenarios

2. Plantilla para las vistas: Se anexa la plantilla que se utilizará en las vistas 

que se documenten. El objetivo es facilitar al lector el encontrar la sección 

que más le interese.

3. Resumen de la línea de productos de software: Se incluirá información 

que describa a la función de la LPS, quiénes son sus usuarios y cualquier 

restricción que sea necesaria.

4. Relaciones (mapping) entre vistas: Información en la que se describa la 

correspondencia entre los elementos individuales de una vista a otra. Esta 

información ayudará al lector a ver las diferentes vistas como partes de una 

sola arquitectura.

5. Decisiones que involucran varias vistas: Se describen todas las 

decisiones que han tomado los arquitectos al diseñar la LPS como un todo.

6. Aspectos: Información sobre los aspectos que tocan más de una vista, así 

como sus restricciones y decisiones aspectuales.
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7. Atributos de calidad: Información acerca de los atributos de calidad que 

debe exhibir la LPS.

8. Glosario: Se debe incluir una lista de términos que se encontrarán en la 

documentación.

9. Información para desarrollo: Toda aquella información que el arquitecto 

considere necesario añadir para la etapa de desarrollo.

10. Versión: Información para el control de versiones. Se deberá incluir el 

número de versión de la documentación, la fecha de lanzamiento de la 

versión, el tipo de revisión (Adición, Eliminación o Modificación), una breve 

descripción de los cambios e información de la persona responsable de 

dichos cambios (ver Tabla 1).

En el apéndice B se encuentra la plantilla completa.

3.6. Perfil UML para la Documentación de Arquitecturas Orientadas a 
Aspectos para Líneas de Productos de Software (SpIaoaML)

En el presente documento se propone, además de la plantilla de documentación, 

un perfil de UML que ayude al arquitecto de software a documentar.

Se ha escogido UML 2.0 y no una notación nueva por las ventajas que 

representa utilizar un lenguaje de modelado estándar y universalmente aceptado 

como lo es UML. Este perfil permitirá capturar decisiones de diseño utilizando 

restricciones y el lenguaje OCL (Object Constraint Language).

UML es un lenguaje de modelado para especificar el diseño de una 

aplicación como un diagrama. Define la sintaxis (o notación) y semántica de cada 

elemento del modelo que aparece en el diagrama. La sintaxis y la semántica están 

definidas en el metamodelo de UML. Además de los elementos estándar de 

modelado, provee mecanismos para su extensión (por ejemplo los estereotipos y 

valores etiquetados) para especializar los modelos estándar de diseño para 

describir con precisión los conceptos específicos de un dominio o aplicación. A un 

conjunto en particular de estereotipos y valores etiquetados se le llama perfil de 

UML. Existen diferentes trabajos en el área de modelado de arquitecturas
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utilizando UML (61) (62) (63) (64), además también existen propuestas para el 

modelado de la variabilidad utilizándolo (65) (66).

3.6.1. Diseño del Perfil UML
El perfil UML propuesto provee los elementos de modelo clave para especificar 

AOALPS. En primer lugar se propone perfiles para los elementos arquitectónicos 

simples en las vistas propuestas por (5) abarcando los siguientes estilos 

arquitectónicos:

• Vista de módulos:

o Descomposición 

o Usos

o Generalización 

o Capas

• Vista de componentes y conectores:

o Pipe-and-filters 

o Datos compartidos 

o Publicación-subscripción 

o Cliente-servidor 

o De igual a igual (peer-to-peer) 

o Procesos en comunicación

• Vista asignación

o De despliegue

Para la representación de los aspectos arquitectónicos se tomó como base 

la propuesta de Tekinerdogan et al. (59) y se integró en los tipos de vista de 

módulos y componentes & conectores. De esta manera se podrán documentar 

explícitamente:

• En la vista de módulos:

o Aspectos

o Relaciones crosscutting
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o Puntos dé corte (point cuts) - conjunto de puntos de unión (join 

points).

o Advices (funciones que modifican o extienden el comportamiento de 

otras funciones que no pueden ser moficadas o extendidas 

fácilmente).

• En la vista componentes y conectores

o Conectores aspectuales 

- o Roles crosscutting

o Relaciones crosscutting 

o Secuencia

La información aspectual presentada en los diagramas que ocupen este 

perfil será de gran utilidad para la fase de diseño y construcción.

En el caso de la vista de asignación no se consideró necesario agregar 

información arquitectónica aspectual ya toda la información asociada quedará 

documentada directamente en las vistas componentes & conectores.

Para hacer la representación gráfica de los elementos arquitectónicos 

propios de una LPS se integró el modelo ortogonal de variabilidad (OVM) 

propuesto por Pohl et al. (67) tanto en la vista de módulos como en la de 

componentes & conectors y se crearon nuevos elementos producto de la 

combinación de las propuestas como los módulos arquitectónicos aspectuales, los 

componentes arquitectónicos aspectuales y los conectores arquitectónicos 

aspectuales.

El OVM permitirá capturar todas las decisiones de variabilidad en un 

documento para su uso futuro. Por consecuencia es necesario tener una clara 

representación de los puntos de variación, variantes y mecanismos para la 

implementación de la variabilidad. OVM nos permitirá expresar en las vistas los 

elementos que varían, por qué y cómo lo hacen.

Las tres ventajas clave que ofrece OVM son las siguientes:

• La documentación explícita de la variabilidad mejora la toma de decisiones 

al forzar al ingeniero a documentar las razones para introducir un cierto 

punto de variación o una cierta variante.
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• El modelado explícito de la variabilidad mejora la comunicación sobre la 

variabilidad de una LPS al proveer una abstracción de alto nivel de los 

artefactos variables.

• Finalmente la documentación explícita de la variabilidad mejora la 

trazabilidad de la variabilidad. Este tipo de mapeo facilita la implementación 

de los cambios. Así, el modelo de variabilidad de una LPS provee el punto 

de entrada para navegar por todos los artefactos de desarrollo.

En el desarrollo del perfil UML (SpIaoaML) se utilizaron cinco metamodelos:

• SpIaoaLM-Aspects: Metamodelo que define todos los elementos de la 

orientación a aspectos a nivel arquitectónico.

• SpIaoaLM-LPS: Metamodelo del modelo ortogonal de variabilidad el cual 

brinda los elementos necesarios para representar la variabilidad en una 

LPS.

• SpIaoaLM-Module: Metamodelo para documentar el punto de vista de 

módulos. Incluye elementos de SpIaoaLM-Aspects y SpIaoaLM-LPS 

además de los estilos arquitectónicos más utilizados.

• SpIaoaLM-C&C: Metamodelo que documenta el punto de vista de 

componentes y conectores. Incluye elementos de SpIaoaLM-Aspects, 

SpIaoaLM-LPS y los estilos más comunes.

• SpIaoaLM-Allocation: Metamodelo para el modelas los estilos más comunes 

del punto de vista de asignación.

El diagrama de paquetes de SpIaoaLM se puede apreciar en la Figura 12. 

En el apéndice C se pueden observar los diagramas de los metamodelos 

SpIaoaLM-Aspects, SpIaoaLM-LPS, SpIaoaLM-Module, SpIaoaLM-C&C y 

SpIaoaLM-Allocation.
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50



3.7. Conformidad de la propuesta con el estándar IEEE 1471
Una descripción está en conformidad con el estándar IEEE 1471 si cumple con las 

siguientes condiciones:

1. Descripción de la documentación de la arquitectura: Incluye 

información para la identificación de la documentación, resumen, contexto, 

glosario, historia de los cambios y referencias.

2. Identificación de los interesados y sus intereses: El estándar muestra 

una lista de los interesados más comunes y sus intereses.

3. Puntos de vista arquitectónicos: Se deben identificar las vistas 

arquitectónicas relevantes y deben especificar el nombre de la vista; los 

interesados a los que está dirigida la vista; el lenguaje, técnicas de 

modelado y métodos analíticos utilizados; una explicación sobre la 

selección de las vistas e información adicional que se considere necesario

4. Vistas arquitectónicas: Cada vista arquitectónica debe pertenecer 

exactamente a un punto de vista arquitectónico.

5. Un registro de las inconsistencias que se puedan presentar entre las 

vistas: Esto incluye un análisis de las inconsistencias entre todas las 

vistas.

6. Análisis de la arquitectura: Esto incluye un análisis de los conceptos 

arquitectónicos seleccionados.

La propuesta presentada en el presente trabajo cumple con todas las 

condiciones anteriormente mencionadas por lo que es una propuesta en 

conformidad con el estándar IEEE 1471 (10).

51



4. Caso de estudio

Para ¡lustrar la propuesta de documentación se realizó un caso de estudio. En este 

capítulo se documentarán los resultados obtenidos al aplicar las estrategias de 

documentación a una LPS llamada Áncora-Soft.

4.1. Áncora-Soft
Dentro de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana 

(UV) se busca la implementación de una LPS que soporte varios productos que 

den soporte a la metodología de análisis de requerimientos Áncora (68) con el fin 

de contar con una herramienta que sirva tanto a estudiantes de la facultad como a 

desarrolladores en general.

4.1.1. Antecedentes
Áncora es una metodología propuesta por Sumano (68) la cual que ofrece 

herramientas para el análisis de requerimientos de software. Áncora es utilizada 

por los alumnos de la Facultad de Estadística e Informática de UV en sus cursos 

de Ingeniería de Software tanto de licenciatura como de posgrado y ha sido de 

interés de desarrolladores en la industria. A pesar de ser una metodología 

aceptada y usada por un gran público, aun no cuenta con una herramienta que 

automatice sus actividades.

La Facultad de Estadística e Informática ve que el desarrollo de una 

herramienta de apoyo a Áncora será de gran utilidad tanto para estudiantes y 

profesores como para desarrolladores de software en general, ya que facilitaría su 

aplicación y aceleraría su adopción. Para el desarrollo de dicha herramienta se ha 

optado por la creación de una LPS llamada Áncora-Soft.

Las metas que se han trazado para el desarrollo de la LPS Ancora-Soft son 

las siguientes:

• Apoyar las actividades académicas dentro de los curso de la Facultad de

Estadística e Informática.
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• Proveer un primer contacto con una herramienta de apoyo a la ingeniería 

de software.

• Mejorar el desempeño de los estudiantes de la Facultad.

• Mejorar el desempeño profesional de los alumnos graduados de la

Facultad.

• Promover la reutilización de artefactos de ingeniería de software.

• Promover el uso de Áncora en la industria de software.

• Proveer soporte a los administradores de desarrollo de software.

4.1.2. Información complementaria
Con el fin de comprender mejor el caso de estudio de Ancora-Soft se necesita la 

siguiente información:

• La AOALPS se desarrolló con AOPLA (69).

• Caso de negocio de la LPS Ancora-Soft (Anexo A)

AOPLA es una metodología para el diseño de arquitecturas para líneas de 

productos de software que abarca la administración temprana de intereses de tal 

manera que estos son considerados apropiadamente durante el modelado de la 

arquitectura. La identificación y administración temprana de intereses permite 

tratarlos como entidades de primera clase lo cual nos permite tener una 

arquitectura de una línea de productos de software genérica y de fácil evolución.

Por lo anteriormente mencionado, en el presente caso de estudio, no se 

considera alguna información para diseño ya que se está trabajando con una 

arquitectura de referencia.

4.2. Vistas
La primera etapa de la propuesta es la de escoger las vistas relevantes a 

documentar.

4.2.1. Vistas Candidatas
En la Tabla 2 se presenta la lista de vistas candidatas a documentar. Cabe hacer 

notar que en la vista de componentes & conectores no se utiliza un estilo 

arquitectónico.
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4.2.2. Vistas a documentar
De las vistas candidatas se combinan las siguientes:

• La vista de Usos con la vista de Generalización

• La vista de Despliegue con la de vista de Implementación

Por lo que las vistas que se documentaron, en orden de prioridad, son las 

siguientes:

• Vista de Módulos

o Descomposición 

o Usos 

o Capas

• Vista de Componentes y Conectores

o Componentes y conectores general

• Vista de Asignación

o Despliegue

Tabla 2. Vistas Candidatas de Áncora-Soft

Interesados

Vista Módulos Vista
C&C Vista Asignación

D
es

co
m

po
si

ci
ón

U
so

s

G
en

er
al

iz
ac

ió
n

C
ap
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C
om

po
ne

nt
es

 y
 

C
on

ec
to

re
s

D
es

pl
ie

gu
e

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

Administración G G N G G D N

Desarrolladores D D G D D G D

Probadores e 
integradores N D N D D G N

Arquitecto de 
software D D D D D D D

Mercadotecnia G N N N N G N

Usuarios Finales N N N N N G N

Clave: N - Ninguna información, G - Información General y D - Información detallada
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4.3. Documentación de las vistas
La documentación de las vistas de Ancora-Soft, incluyendo su representación 

gráfica, se encuentra en el volumen II del apéndice D de este documento.

4.4. Documentación más allá de las vistas
La documentación más allá de las vistas de Ancora-Soft se presenta en el 

volumen I del apéndice D que se anexa en el presente documento.

4.5. Lecciones aprendidas
Durante el desarrollo de la documentación de Ancora-Soft se encontró lo 

siguiente:

• En el caso de la vista de Descomposición se muestran más claramente los 

puntos de variación y las variantes por lo que debería ser uno de lo 

artefactos principales para la derivación de los productos de la LPS.

• Los módulos arquitectónicos aspectuales se muestran totalmente 

identificados así como sus relaciones. Esto resulta de gran utilidad al 

momento de realizar una evaluación de una arquitectura orientada a 

aspectos. Existen métodos de evaluación de concers y aspectos como 

ASAAM o COSAAM.

• En la vista de Usos se muestra claramente que módulos arquitectónicos 

interactúan con los módulos arquitectónicos aspectuales. Este podría ser un 

indicador de que porcentaje del código de la aplicación final estaría 

entrelazado en caso de no utilizar la POA.

• Aunque no es parte de un estándar, la utilización de colores en los 

diferentes diagramas para distinguir diferentes elementos hace a los 

diagramas mucho más legibles y se pueden ubicar los elementos más 

fácilmente. Aunque es conveniente buscar una forma gráfica de identificar 

dichos elementos.

• La manera en que se documenten los atributos de calidad tendrá una gran 

variación ya que se espera que la metodología con la que se diseñe la 

AOALPS contenga un modelo de calidad.
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5. Conclusiones

Esta sección presenta las conclusiones a las que se llegaron al finalizar este 

trabajo y durante su desarrollo. También se presentan algunas limitaciones de la 

propuesta de documentación para AOALPS e indica algunas direcciones en las 

que deben apuntar futuras líneas de investigación en el área.

5.1. Resumen
Para la elaboración del presente trabajo de tesis se estudió las formas de 

documentación existentes para arquitecturas de software, para arquitecturas de 

LPS y para arquitecturas orientadas a aspectos. Se encontró que no existe en la 

actualidad un modelo de documentación dominante o estandarizada en el caso de 

las arquitecturas para LPS así como de las arquitecturas orientadas a aspectos.

Por otro lado, la documentación de arquitecturas por medio de vistas es la 

forma más aceptada tanto en la academia como en la industria y se encontraron 

que las dos propuestas dominantes son “4+1 Architectural View Model” de 
Philippe Krutchen (8) y “Documenting Architectures: Views an.d Beyond” de 

Clements et al. (5)

Se propuso una forma de documentación de AOALPS basada 

principalmente en la propuesta de “Documenting Architectures: Views and 

Beyond’’, una adaptación a partir del trabajo realizado por Krechetov et al. (44) y el 

modelo ortogonal de variabilidad propuesto por Pohl et al. (52) debido a las 

ventajas que en ellas se encontraron tales como la expresividad, legibilidad y 

simplicidad para construir una documentación completa.

Además se incluyó un perfil UML especial para la representación gráfica de 

una AOALPS que facilita en gran medida la adopción de la propuesta.

5.2. Contribuciones
En el presente trabajo de tesis se ha discutido sobre la importancia de la 

arquitectura de software y su documentación en el desarrollo de aplicaciones,
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haciendo un especial hincapié en el caso de las LPS, ya que la arquitectura es uno 

de sus artefactos principales y de la cual depende en gran medida el éxito o 

fracaso de una LPS, por lo que la documentación de este artefacto es de suma 

importancia.

También se identificó la necesidad de contar con una forma de documentar 

las AOALPS y los requerimientos que ésta idealmente debería cumplir para ser 

efectiva y útil para todos los interesados en la LPS y a su vez facilitar la derivación 

de las arquitecturas de los productos específicos. Dentro de los requerimientos de 

una AOALPS destacan la organización estándar de ésta, la representación 

efectiva de los puntos de variación, de los aspectos y demás elementos así como 

sus relaciones y el registro de las decisiones de diseño.

Los artefactos propuestos por el presente trabajo son los siguientes:

1. Una estrategia para la documentación de AOALPS. Debido a la falta de una 

estrategia para la documentación en las arquitecturas orientadas aspectos 

ni en las arquitecturas de LPS, se ha trabajado con las mejores prácticas de 

las disciplinas relacionadas para amalgamar una propuesta coherente y que 

cubra las necesidades de los interesados en la AOALPS. La propuesta 

apoya las actividades del análisis y diseño de LPS orientada a aspectos en 

los siguientes criterios:

• Facilidad de Evolución de la AOALPS.

• Trazabilidad de los artefactos en todo el ciclo de desarrollo.

2. Un perfil UML para la representación gráfica de una AOALPS. Se concluyó 

que un elemento importante en la documentación de una arquitectura es su 

representación gráfica, por lo que la inclusión de una representación gráfica 

para una AOALPS es vital. Además de la carencia de una estrategia para la 

documentación, se encontró que en la representación gráfica de una 

arquitectura tampoco hay un estándar generalmente aceptado y en muchas 

experiencias recogidas por la industria se menciona que mucha de la
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representación gráfica de una arquitectura se hace de manera informal, no 

consistente y muchas veces no expresa la información necesaria a los 

interesados en la arquitectura.

Buscando en subsanar la carencia de una estrategia para la 

representación gráfica de una arquitectura, se encontró que el lenguaje de 

modelado UML es un lenguaje visual muy aceptado, tanto en la academia 

como en la industria y, gracias a las extensiones que se puede hacer del

lenguaje para representar otros dominios, se consideró como una opción
í

factible para proponer una forma gráfica para representar una AOALPS. 

Debido a lo anteriormente mencionado se propuso un perfil UML llamado
I

SpIaoaLM el cual se utilizó junto con la propuesta de documentación en un 

caso de estudio, demostrando su aplicación y encontrando sus ventajas y 

limitaciones.

5.3. Ventajas y limitaciones
Las ventajas que podemos encontrar en la siguiente propuesta son las siguientes:

• Completa: La propuesta incluye todas las características necesarias para 

hacer una documentación robusta y de utilidad para todos los interesados 

en la LPS. Por las diferencias entre los interesados la propuesta debería 

evitar ser compleja, de difícil comprensión y tediosa de realizar.

• Simplicidad: Los arquitectos se verán motivados a realizar este trabajo de 

documentación al reducir el tiempo que se invierte en dominar la propuesta 

y podrán concentrar su esfuerzo en la construcción de la arquitectura y no

/ en cómo representarla. Esto facilita también que la documentación sea 

actualizada continuamente y se tenga una bitácora de los cambios que en 

ella ocurra.

• La curva de aprendizaje poco pronunciada: En base a la experiencia 

adquirida en la elaboración del caso de estudio, Se espera que el tiempo de 

adopción sea corto, lo que facilitará a su vez el mantenimiento de la 

documentación y se necesitará como único requisito el saber utilizar UML.
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Las limitantes encontradas en la propuesta se derivan de las limitaciones de las 

propuestas en las que está basada. En el caso de “Documenting Architectures: 

Views an.d Beyond”, Capilla et al. (70) argumentan que aunque esta propuesta 

hace énfasis en la necesidad de capturar las decisiones arquitectónicas en ésta 

nunca se menciona cómo capturar dichas decisiones para un uso futuro.

Además de la falta de claridad en el cómo documentar una decisión 

arquitectónica tampoco se provee una guía sobre como capturar y mantener los 

detalles en los que las decisiones mismas están basadas. El no capturar dichos 

detalles y su consiguiente falta de mantenimiento puede causar un incremento en 

el conocimiento tácito en el proceso de desarrollo de software (71) lo cual puede 

contribuir a ambigüedades en etapas posteriores del desarrollo software.

La propuesta de este trabajo de tesis hereda esta desventaja y deja que 

sea la metodología para la creación de arquitecturas orientadas a aspectos para 

LPS la encargada de documentar estas decisiones de arquitectónicas por medio 

de algún modelo de calidad que ésta incluya.

Finalmente se concluyó que se necesita que la propuesta Sea utilizada en 

más proyectos y así poder obtener retroalimentación de los arquitectos, ya que el 

trabajo es un primer intento para documentar AOALPS y en la actualidad no se 

conocen propuestas que ataquen la misma problemática por lo que se el presente 

trabajo necesita ser probado por más arquitectos para hacer las adecuaciones o 

anexos necesarios.

5.4. Trabajo futuro
La idea básica de la tesis es la necesidad del desarrollo de una estrategia para la 

documentación de AOALPS. Sin embargo, hay diferentes direcciones en las que 

se podrían enfocar futuras investigaciones incluyendo las siguientes:

• Herramientas que den soporte a la propuesta completa y no sólo en el caso 

del uso del perfil el cual puede ser utilizado con Enterprise Architect (72) en 

su versión 7 y superior.

• La exploración del tema desde un punto de vista formal puede proveer un 

suplemento a las descripciones en lenguaje natural y puede validarse y
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verificarse rigurosamente, lo que propiciará la detección temprana de 

errores.

• La inclusión de otro tipo de vistas diferentes a las incluidas en la propuesta 

en el caso de encontrar condiciones especiales que ameriten dicha 

inclusión (ej. Vista de seguridad).

• Una mejor representación gráfica de los elementos arquitectónicos en base 

a los problemas encontrados en la práctica.

• Comprobar por medio de más casos de estudio y trabajo práctico la utilidad 

de la propuesta pero sobre todo en el aspecto de la derivación de 

arquitecturas de productos a partir de la AOALPS.

• Probar en qué medida la presente propuesta facilita la evaluación de una 

AOALPS y proponer los cambios o extensiones necesarias para facilitar 

dicha evaluación.

• Explorar la trazabilidad de la AOALPS a lo largo de todas las etapas de 

desarrollo de software y en base en dichos estudios proponer cambios o 

adecuaciones a la presente propuesta.

/
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Lista de acrónimos

ALPS

AOALPS

AOPLA
AS
AT

CASE

DALPS

DAOA

DASOA
DSOA
ER
FPS
IROA
LDA

LPS
MOF

MOV
OA
OCL
OMG
POA
SEI
UML
UV
XMI
XML

Arquitectura de Línea de Productos de Software

Arquitectura Orientada a Aspectos para Líneas de Productos de 
Software

Aspect-Oriented Product Line Architecture

Arquitectura de Software

Aspectos Tempranos

Computer-Aided Software Engineering

Documentación de Arquitecturas para Líneas de Productos de 
Software

Documentación de Arquitecturas Orientadas a Aspectos 

Diseño de Arquitecturas de Software Orientada a Aspectos 

Desarrollo Orientado a Aspectos

Entidad-Relación

Familia de Productos de Software

Ingeniería de Requerimientos Orientada a Aspectos 

Lenguaje de Descripción de Arquitecturas 

Línea de Productos de Software 

Meta Object Facility

Modelo Ortogonal de Variabilidad

Orientación a Aspectos

Object Constraint Language

Object Management Group

Programación Orientada a Aspectos

Software Engineering Institute

Unified Modeling Language

Universidad Veracruzana

XML Metadata Interchange

Extensible Markup Language
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Apéndice A: Plantilla para la documentación de una vista

Nombre de la vista

Sección 1. Presentación General
Sección 1.1 Antecedentes 
Sección 1.2 Presentación 
Sección 1.3 Estilo arquitectónico

Sección 2. Catálogo de Elementos
Sección 2.1 Elementos y sus propiedades 
Sección 2.2 Relaciones y sus propiedades 
Sección 2.3 Interfaces de los elementos 
Sección 2.4 Comportamiento de los elementos

Sección 3. Representación Gráfica

Sección 4. Guía de Variabilidad

Sección 5. Conflictos

Sección 6. Atributos de calidad
Sección 6.1 Atributos mostrados y su descripción 
Sección 6.2 Importancia de los atributos mostrados

Sección 7. Información para diseño
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Apéndice B: Plantilla para la documentación que aplica a más de 
una vista

Documentación más allá de las vistas

Sección 1. Introducción
Sección 1.1 Propósito 
Sección 1.2 A quién va dirigido 
Sección 1.3 Información documentada 
Sección 1.4 Vistas y sus interesados 
Sección 1.5 Escenarios
Sección 1.6 Organización del resto de la documentación 
Sección 1.7 Versión de la documentación

Sección 2. Plantilla para las vistas

Sección 3. La línea de productos de software
Sección 3.1 Función de la línea de productos de software 
Sección 3.2 Usuarios de la LPS
Sección 3.3 Restricciones

Sección 4. Relaciones entre vistas

Sección 5. Decisiones que trastocan varias vistas

Sección 6. Aspectos

Sección 7. Atributos de calidad

Sección 8. Glosario

69



Apéndice C: Diagramas del perfil SpIaoaLM

class SpIaoaLM-Aspects

Figura 13. SpIaoaLM-Aspects
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Figura 17. SpIaoaLM-Allocation
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Apéndice D: Documentación de la LPS Áncora-Soft
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Áncora-Soft

Documento de Arquitectura de la Línea de 
Producción de Software

Volumen I:
Documentación más allá de las vistas

Fecha: 19 de Julio, 2008
Versión: 1.0
Nombre de la organización: Universidad Veracruzana

Resumen
Dentro de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana 
(UV) se trabaja en la implementación de una LPS que incluya varios productos 
que den soporte a la metodología de análisis de requerimientos Áncora con el fin 
de contar con herramientas que automaticen las actividades propias de la 
metodología y que estén dirigidas tanto a estudiantes de la Facultad como a 
desarrolladores en general. El presente documento plasma la arquitectura de la 
línea de productos de software Áncora-Soft.
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Áncora-Soft

Volumen I:
Documentación más allá de las vistas

Contenido

Capítulo 1. Introducción
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Capítulo 1 
Introducción

En el presente trabajo se documenta la arquitectura de la línea de productos de 
software Áncora-Soft y en particular en este capítulo se presenta la estructura y 
contenido del paquete de documentación de la arquitectura de la línea de 
productos de software Áncora-Soft (LPS Áncora-Soft), compuesto por dos 
volúmenes. El volumen I contiene información que aplica a más de una vista y el 
volumen II contiene la colección de vistas de la arquitectura LPS Áncora-Soft.

1.1 Propósito

En el desarrollo e implementación de línea de productos de software intervienen 
diferentes actores con tareas preestablecidas. Algunos de dichos actores son es el 
arquitecto de dominio, el cual se encarga del diseño de la arquitectura de 
referencia de la LPS y el arquitecto de aplicación, el cual se encarga de tomar la 
arquitectura de referencia y, a partir de esta, obtiene la arquitectura para un 
producto determinado.

La tarea principal de un arquitecto de dominio, aparte del diseño de la 
arquitectura de referencia, es la de documentar dicha arquitectura, que sirve como 
un medio de comunicación entre los interesados en la LPS y funge como base 
para la derivación de las arquitecturas de los productos. El presente documento no 
solo busca comunicar la arquitectura de referencia a todos los interesados sino 
también servir para resguardar uno de los artefactos principales de todá LPS: la 
arquitectura.

1.1 A quien va dirigido

El documento de arquitectura de LPS de Áncora-Soft está dirigido a:
• Desarrolladores de productos de la LPS Áncora-Soft
• A un eventual departamento de mercadotecnia
• De manera indirecta a los usuarios finales
• Alguien nuevo en el proyecto
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1.3 Información documentada

El presente documento captura además de la arquitectura de la LPS las 
decisiones de diseño que se deben comunicar tanto a los desarrolladores de 
dominio como al arquitecto de aplicación a través de las vistas documentas: 
Descomposición, Usos, Capas, Componentes y Conectores y Despliegue. La LPS 
Áncora-Soft incorpora el desarrollo orientado a aspectos el cual se ve reflejado 
tanto en las vistas de módulos y componentes y conectores.

1.4 Vistas y sus interesados

Las vistas de la arquitectura de LPS Áncora-Soft y sus principales interesados son 
los siguientes:

Descomposición

Administradores de la LPS
Administradores de productos
Arquitecto de dominio
Arquitecto de aplicación
Desarrollador de dominio
Mercadotécnica

Usos

Administradores de la LPS
Arquitecto de dominio
Arquitecto de aplicación
Desarrollador de dominio
Probador e Integrador de dominio

Capas

Arquitecto de dominio
Arquitecto de aplicación
Desarrollador de dominio
Probador e Integrador de dominio

Componentes y conectores

Administradores de la LPS
Arquitecto de dominio
Arquitecto de aplicación
Desarrollador de dominio
Probador e Integrador de dominio

Despliegue

Administradores de la LPS
Administradores de productos
Arquitecto de dominio
Arquitecto de aplicación
Desarrollador de dominio
Probador e Integrador de dominio
Mercadotécnica
Usuario final
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1.4 Organización de la documentación

El resto del presente documento se organiza como sigue:

La Sección 2 se encarga de mostrar la platilla que se utiliza para documentar 

todas las vistas.

La Sección 3 da información más detallada acerca de la LPS, sus usuarios, 

restricciones, productos, etc.

En la Sección 4 se explica qué vistas se documentan y sus relaciones.

La Sección 5 trata las decisiones arquitectónicas que afectan varias vistas.

A lo largo de la Sección 6 se identifican los aspectos a nivel arquitectónico.

La Sección 7 documenta los atributos de calidad de la LPS, donde se encuentran 

representados y su importancia.

Finalmente en la Sección 8 se presenta un glosario.

1.5 Versión de la documentación

Versión: 1.0

Mantenedor: Jorge Octavio Ocharán Hernández

Correo: jocharan@uv.mx
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Capítulo 2 
Plantilla para las vistas

Nombre de ia vista

Capítulo 1. Presentación General
1.1 Antecedentes
1.2 Presentación
1.3 Estilo arquitectónico

Capítulo 2. Catálogo de Elementos
2.1 Elementos y sus propiedades
2.2 Relaciones y sus propiedades
2.3 Interfaces de los elementos
2.4 Comportamiento de los elementos 

Capítulo 3. Representación Gráfica

Capítulo 4. Guía de Variabilidad

Capítulo 5. Conflictos

Capítulo 6. Atributos de calidad
6.1 Atributos mostrados y su descripción

Capítulo 7. Información para diseño
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Capítulo 3
Línea de productos de software Áncora-Soft

Sección 3. La línea de productos de software

Áncora-Soft será una herramienta CASE (Computer-Aided Software Engineering) 
para la metodología de análisis de requerimientos Áncora. Ésta metodología 
provee de diferentes artefactos que permiten al analista de requerimientos 
interactuar con los interesados del sistema y permite el reutilización de dichos 
artefactos. Para más información acerca de la metodología Áncora refiérase a 
(Sumano López 2006).

Sección 3.1 Función de la línea de productos de software

La LPS Áncora-Soft, desarrollada con la metodología AOPLA (Cortés Verdín 
2009), tiene como objetivo el desarrollar productos para los diferentes usuarios 
potenciales de la herramienta. Los productos que se desarrollarán son los 
siguientes:

• Producto 1: Dirigido a estudiantes de informática.
• Producto 2: Dirigido a desarrolladores profesionales.
• Producto 3: Dirigido a desarrolladores profesionales en ambientes 

distribuidos.
• Versión de prueba: Dirigida a compradores potenciales.

Sección 3.2 Usuarios de la LPS

Los usuarios de la LPS Áncora-soft serán:

• Al arquitecto de dominio
• Al arquitecto de aplicación
• Al administrador de la LPS Áncora-Soft
• A los desarrolladores de dominio
• Probadores e Integradores de dominio
• Al departamento de mercadotecnia
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• De manera indirecta a los usuarios finales
• Alguien nuevo en el proyecto

Sección 3.3 Restricciones

Tal y como se ha establecido en el documento de caso de negocio de Áncora-Soft, 
la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana cuenta 
con la infraestructura necesaria para adoptar y operar la LPS Áncora-Soft por lo 
que no se observan restricciones técnicas, administrativas, económicas o políticas.

I
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Capítulo 4
Vistas documentadas y sus relaciones

Uno de las partes principales de una documentación de arquitecturas son las 
vistas. La arquitectura, al ser una entidad compleja no se puede describir de una 
forma unidimensional. Cada una de las vistas de una arquitectura tiene diferentes 
propósitos y sirve a diferentes interesados por lo que el escoger que vistas 
documentar resulta una tarea primordial.

En la siguiente tabla se muestran las vistas y el diferente grado de 
información requerida por los interesados en la LPS.

Interesados

Vista Módulos Vista
C&C Vista Asignación
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ci
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so

s
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 y
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ie
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e

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

Administración G G N G G D N
Desarrolladores D D G D D G D
Probadores e 
integradores N D N D D G N

Arquitecto de 
software D D D D D D D

Mercadotecnia G N N N N G N
Usuarios Finales N N N N N G N

Clave: N - Ninguna información, G - Información General y D - Información detallada

Para la LPS Áncora-Soft se ha decidido documentar las siguientes vistas en 
base a la información requerida por los interesados:

• Descomposición
• Usos combinada con Generalización
• Capas
• Componentes y Conectores
• Despliegue
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Las diferentes vistas que se documentan guardan relaciones que nos 
ayudarán a entenderlas mejor:

• La vista de Descomposición tiene una relación muy cercana con la de 
Componentes y Conectores ya que sus elementos se pueden mapear a 
ésta última uno a uno o uno a muchos.

• La vista de Usos va de la mano de la vista de Capas, en particular con la 
relación allowed-to-use ya que la gobierna. Una relación allowed-to-use 
normalmente se define primero y define a grandes rasgos las directivas de 
libertad que se tendrá al implementar los módulos. Una vez que se han 
tomado las decisiones de implementación la vista Usos emerge para guiar 
el diseño de los módulos subsecuentes.

• La vista de Despliegue guarda claramente una relación con la vista de 
Componentes y Conectores ya que ésta última es la provee los elementos 
de software que se asignan a los elementos físicos.
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Capítulo 5 
Aspectos

Los requerimientos del usuario que fueron identificados como aspectos utilizando 
la metodología AOPLA son:

Import

Se ha identificado como aspecto el importar diferentes artefactos al sistema a 
partir de diferentes tipos de archivos principalmente a partir de archivos XML. Así 
la aplicación será capaz de trabajar con proyectos no creados en la misma 
aplicación lo cual se traduce interoperatibilidad con otras herramientas en el 
mercado.

Checkln y Checkout

Como parte del producto 3 de la línea de productos de software Áncora-Soft se 
ofrece el trabajo en red a los diferentes ingenieros de requerimientos. Para esto es 
necesario que el producto cuente con un repositorio centralizado al que se podrán 
conectar cualquier cantidad de cliente para leer y escribir archivos permitiendo 
tener una versión de cada uno de dichos archivos.

Los aspectos CheckOut y Checkln son los responsables de administrar la 
colaboración sin conflictos en los diversos artefactos entre los diferentes analistas 
de requerimientos y permiten el obtener una copia del repositorio o actualizar el 
repositorio con los cambios locales respectivamente.
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Capítulo 6 
Atributos de calidad

La arquitectura de Áncora-Soft fue desarrollada utilizando la metodología AOPLA 
la cual considera un modelo de calidad. Los atributos de calidad considerados a 
partir de ese modelo para línea de productos de software Áncora-Soft son:

• Generalidad: La cobertura del dominio provista por la posibilidad de 
adaptación por medio de los puntos de variación de la línea de productos 
de software.

• Reusabilidad: La posibilidad de reutilizar un artefacto existente para $ 

diferentes productos de la línea de productos de software.

• Facilidad de derivación: Se refiere a la facilidad en la que la arquitectura 
pueda ser derivada a una arquitectura específica. Por lo tanto la 
arquitectura debe ser lo suficientemente genérica y reusable.

• Facilidad de evolución: Capacidad de la arquitectura para cambiar y poder 
seguir sirviendo a los propósitos de los interesados de una manera costo- 
efectiva.

• Desempeño: Se refiere al tiempo de respuesta y a la eficiencia en el uso 
de los recursos de cómputo que se espera de los productos derivados de 
la arquitectura.

• Seguridad: La habilidad para administrar, proteger y distribuir información 
sensible.

El modelo completo junto con sus escenarios lo puede consultar en el siguiente 
documento.
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Capítulo 7 
Glosario

Término Significado Ref.
AOPLA Aspect-Oriented Product Line Architecture
Arquitecto La persona, equipo u organización responsable de la 

arquitectura.
IEEE
1471

Diálogo Detalle escrito en forma de diálogo teatral de algún 
quinteta ambigua o que involucra acciones manuales.

Áncora

Diseño Parte del proceso de desarrollo cuyo propósito es 
decidir cómo se va a implementar un sistema.

UML 1.3 
Glossary

Guión Estructura que busca representar una situación 
estereotipada del mundo real. Áncora

Implementación Definición de cómo algo se construye o se computa. UML 1.3 
Glossary

Interés Por lo que se preocupa un interesado resultado de sus 
metas y el rol que juega en un sistema.

IEEE
1471

Interesado Se refiere a todas las personas que de alguna manera 
tienen que ver con la definición de los requerimientos 
de la línea de productos de software.

Áncora

Modelo Una aproximación, representación o idealización de 
algunos aspectos seleccionados de la estructura, 
comportamiento, operación u otras características de 
un proceso, concepto o sistema del mundo real.

STR

Punto de vista Una especificación de las convenciones para construir 
y usar una vista. Un patrón o templete del cual se 
desarrollan vistas individuales al establecer un 
propósito y una audiencia.

IEEE
1471

Quinteta Representación estructurada de una acción del 
sistema. Áncora

Vista Representación de un sistema completo desde una 
perspectiva relacionada con un conjunto de intereses.

IEEE
1471

I
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Áncora-Soft

Documento de Arquitectura de la Línea de 
Producción de Software

Volumen II:
Vistas Arquitectónicas de Áncora-Soft

Fecha: 19 de Julio, 2008
Versión: 1.0
Nombre de la organización: Universidad Veracruzana

Resumen
El presente documento contiene las vistas arquitectónicas de la línea de 
producción de software Áncora-Soft. Se incluyen cinco vistas: Descomposición, 
Usos, Capas, Componentes & Conectores y Despliegue. Podrá encontrar más 
información acerca del propósito y contenido de cada vista en el Volumen I del 
Documento de Arquitectura de la Línea de Producción de Software Áncora-Soft.
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Áncora-Soft

Volumen II:
Vistas Arquitectónicas de Áncora-Soft

Contenido

Capítulol Vista de Descomposición de Módulos
1.1 Presentación General
1.2 Catálogo de elementos

1.2.1 Elementos y sus propiedades
1.2.2 Relaciones y sus propiedades
1.2.3 Interfaces de los elementos
1.2.4 Comportamiento de los elementos

1.3 Representación Gráfica
1.4 Guía de Variabilidad
1.5 Conflictos
1.6 Atributos de Calidad

1.6.1 Atributos mostrados y su descripción
1.7 Información para Diseño

Capítulo 2 Vista de Usos de Módulos
2.1 Presentación General
2.2 Catálogo de elementos

2.2.1 Elementos y sus propiedades
2.2.2 Relaciones y sus propiedades
2.2.3 Interfaces de los elementos
2.2.4 Comportamiento de los elementos

2.3 Representación Gráfica
2.4 Guía de Variabilidad
2.5 Conflictos
2.6 Atributos de Calidad

2.6.1 Atributos mostrados y su descripción
2.7 Información para Diseño
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Capítulo 3 Vista de Capas de Módulos
3.1 Presentación General
3.2 Catálogo de elementos

3.2.1 Elementos y sus propiedades
3.2.2 Relaciones y sus propiedades
3.2.3 Interfaces de los elementos
3.2.4 Comportamiento de los elementos
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3.4 Guía de Variabilidad
3.5 Conflictos
3.6 Atributos de Calidad

3.6.1 Atributos mostrados y su descripción
3.7 Información para Diseño

Capítulo 4 Vista de Componentes & Conectores
4.1 Presentación General

4.1.1 Antecedentes
4.1.2 Presentación
4.1.3 Estilo arquitectónico

4.2 Catálogo de elementos
4.2.1 Elementos y sus propiedades
4.2.2 Relaciones y sus propiedades
4.2.3 Interfaces de los elementos
4.2.4 Comportamiento de los elementos

4.3 Representación Gráfica
4.4 Guía de Variabilidad
4.5 Conflictos
4.6 Atributos de Calidad

4.6.1 Atributos mostrados y su descripción
4.7 Información para Diseño

Capítulo 5 Vista de Despliegue de Asignación
5.1 Presentación General
5.2 Catálogo de elementos

5.2.1 Elementos y sus propiedades
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Capítulo 1
Vista de Descomposición de Módulos

1.1 Presentación General

La vista de Descomposición de Módulos soporta la implementación eficiente de 
una LPS debido a que es necesario distinguir entre los módulos comunes que se 
usarán en todos los productos, los módulos variables los cuales cambiarán en los 
diferentes productos y los módulos aspectuales.

La vista de Descomposición de Módulos también permitirá el alcanzar 
ciertos atributos de calidad de la LPS como la facilidad de modificación y el 
desempeño.

Finalmente esta vista representa el primer paso al en el diseño de la 
arquitectura de un producto específico y permitirá tomar ciertas decisiones al 
momento de diseñar e implementar los módulos de toda la LPS ya que algunos de 
ellos podrán ser adquiridos de terceros.

1.2 Catálogo de Elementos
1.2.1 Elementos y sus propiedades

Los elementos de esta vista son los módulos y sus propiedades son:
• Nombre
• Responsabilidad

Nombre del Módulo Responsabilidad
AncoraDatabase Administración de la base de datos de Ancora-soft
Defects Administración de los defectos
DevelopmentLog Administración de la bitácora de desarrollo
ERM Modelado Entidad-Relación
Export Exportar componentes a diferentes formatos
FunctionsPoints Calcular los puntos de función
Importar Importar componentes de diferentes formatos
NaturalSemanticNetwork Elaboración de Redes Semánticas Naturales
Project Administrar información del proyecto
Risks Administración de los riesgos
Script Elaboración de los guiones y diálogos
Security Se encarga de la autenticación y autorización
SOM Modelado de Objetos Semánticos
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TablesAndGlossaries Administración de las tablas y glosarios
TechnicalReview Administrar la revisión técnica formal
Tests Administrar las pruebas
UseCasePoints Calcular los puntos de caso de uso

1.2.2 Relaciones y sus propiedades

El tipo de relación en esta vista es decompose-in. No hay excepciones o adiciones 
a las relaciones mostradas en la representación gráfica.

1.2.3 Interfaces de los elementos

No aplica.

1.2.4 Comportamiento de los Elementos

No aplica.
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Nota: Se muestra solo una fracción de la vista como ilustración. La vista de 
descomposición completa se encuentra en el disco compacto que acompaña a 
este documento.

1.4 Guía de Variabilidad

El elemento én donde se presenta variación es el módulo “Technical Review” en el 
cual se presenta un punto de variación y sus variantes.

1.5 Conflictos

No se presentan conflictos.

1.6 Atributos de Calidad

Los atributos de calidad que se exhiben en esta vista son los siguientes:

• Desempeño.
• Facilidad de modificación.
• Variabilidad.

1.6.1 Atributos mostrados y su descripción

Desempeño

Separar la funcionalidad que cuenta con requerimientos de desempeño elevados 
del resto de la funcionalidad permite la aplicación de diferentes estrategias para 
alcanzar el desempeño esperado por las diferentes partes del sistema.

Facilidad de modificación

En esta vista se muestra como se encapsulan funcionalidades siguiendo en 
diferentes módulos permitiendo que los cambios realizados en un módulo y su 
impacto se encuentren localizados.
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Variabilidad

En la representación gráfica de la vista de Descomposición nos permite observar 
los puntos de variación y las diferentes variantes presentes en la arquitectura de la 
LPS por lo que es de gran utilidad para aprender acerca de ella.

1.7 Información para diseño

Ninguna.
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Capítulo 2 
Vista de Usos de Módulos

2.1 Presentación General

La vista de Usos de módulos muestra a los Interesados que módulos deben existir 
para que otros módulos puedan llevar a cabo su tarea, por lo que será de especial 
interés tanto para el arquitecto de aplicación como a los desarrolladores de los 
módulos de la LPS.

2.2 Catálogo de Elementos
2.2.1 Elementos y sus propiedades

Los elementos de esta vista son los módulos y sus propiedades son:
• Nombre
• Responsabilidad

Nombre del Módulo Responsabilidad
AncoraDatabase Administración de la base de datos de Ancora-soft
Defects Administración de los defectos
DevelopmentLog Administración de la bitácora de desarrollo
ERM Modelado Entidad-Relación
Export Exportar componentes a diferentes formatos
FunctionsPoints Calcular los puntos de función
Importar Importar componentes de diferentes formatos
NaturalSemanticNetwork Elaboración de Redes Semánticas Naturales
Project Administrar información del proyecto
Risks Administración de los riesgos
Script Elaboración de los guiones y diálogos
Security Se encarga de la autenticación y autorización
SOM Modelado de Objetos Semánticos
T ablesAndGlossaries Administración de las tablas y glosarios
TechnicalReview Administrar la revisión técnica formal
Tests Administrar las pruebas
UseCasePoints Calcular los puntos de caso de uso

2.2.2 Relaciones y sus propiedades

El tipo de relación que se muestra en esta vista es uses. En este caso un 
elemento usa a otro elemento para ejecutar correctamente su tarea. No hay
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excepciones o tipos de relaciones adicionales que las mostradas en la 
representación gráfica.

2.2.3 Interfaces de los elementos

Las interfaces de los elementos mostrados en esta vista se especifican en los 
elementos correspondientes en la vista de descomposición de módulos.

2.2.4 Comportamiento de los Elementos

No aplicable.

/
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Nota: Se muestra solo una fracción de la vista como ilustración. La vista de usos 
completa se encuentra en el disco compacto que acompaña a este documento.

2.4 Guía de Variabilidad

El elemento en donde se presenta variación es el módulo “Technical Review” en el 
cual se presenta dos puntos de variación y sus variantes.

2.5 Conflictos

No se presentan conflictos.

2.6 Atributos de Calidad

Los atributos de calidad que se exhiben en esta vista son los siguientes:

• Facilidad de integración.
• Facilidad de mantenimiento.

2.6.1 Atributos mostrados y su descripción

Facilidad de integración

En esta vista el arquitecto podrá darse cuenta el grado de integración que hay 
entre los módulos de la LPS y así podrá saber dificultad representará la 
elaboración de los módulos por separado pero que trabajen bien en conjunto. Esta 
información será de gran importancia para etapas posteriores de desarrollo.

Facilidad de mantenimiento

Se muestra con qué facilidad los módulos de la LPS podrán acomodarse a los 
cambios que en ellos ocurran.

2.7 Información para diseño

Ninguna.
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Capítulo 3 
Vista de Capas de Módulos

3.1 Presentación General

La vista de Capas muestra la división de una LPS en unidades llamadas capas las 
cuales representan a una máquina virtual. La vista de capas nos mostrará algunos 
de los atributos de calidad de la LPS como la facilidad de modificación y la 
portabilidad.

Las capas cuentan con una interfaz pública y proveen un conjunto cohesivo 
de servicios. Es de hacer notar que cada capa interaccionan de acuerdo a una 
estricta relación de ordenamiento.

Para fines del caso de estudio y debido al modelo de características 
desarrollado utilizando AOPLA se presenta la representación de uno de los 
repositorios de datos abstractos de Áncora-Soft.

3.2 Catálogo de Elementos
3.2.1 Elementos y sus propiedades

Las propiedades de los elementos, que se listan en la siguiente tabla, son:
• Nombre
• Responsabilidades
• Contenido

Nombre Responsabilidades Contenido
Presentaron Se encarga de la interacción humano 

- computadora.
- FunctionPointsPresentation

Capabilities Se encarga de todas las operaciones 
sobre los Puntos de Función.

- FunctionPoints
- AssignDifficultyToIndicators
- CalculateUnadjustedFunctionPoints
- StoreFPForReuse 
-SelectFunctionPointContext
- AdjustFunctionPoints
- ReuseFunctionPoints
- Import

Opera ting
Environment

Se encarga de generar información 
en diferentes formatos.

- Printinq 
-DOC
- HTML 
-PDF
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- MSOfficeCompatibilityLibrary
JVM Actúa como un puente entre la 

aplicación y el sistema operativo lo 
cual da a Ancora-Soft la portabilidad.

Data Se encarga de almacenar y 
administrar los datos.

- AncoraDatabase

3.2.2 Relaciones y sus propiedades

La relación en la vista de capas es allowed-to-use. Al software contenido en una 
capa se le permite usar otro elemento de software en la misma capa. Por otro 
lado al software contenido en una capa se le permite usar software el software de 
una capa inmediatamente inferior tal y como se muestra en la representación 
gráfica.

3.2.3 Interfaces de los elementos

No aplicable.

3.2.4 Comportamiento de los Elementos

No aplicable.
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Nota: En la capa JVM no se muestran los componentes ya que forman parte del 
diseño detallado que no contempla la metodología AOPLA.

3.4 Guía de Variabilidad

No se muestra variabilidad en esta vista.

3.5 Conflictos

No se detectaron conflictos.

3.6 Atributos de Calidad

Los atributos de calidad que se exhiben en esta vista son los siguientes:
• Facilidad de modificación.
• Portabilidad

3.6.1 Atributos mostrados y su descripción

Facilidad de modificación

La facilidad de modificación está conformada por dos aspectos, la facilidad de 
mantenimiento y la flexibilidad.

La facilidad de mantenimiento se refiere a la facilidad en la que un sistema 
de software o componente puede ser modificado para corregir fallas, mejorar el 
rendimiento o adaptarse a cambios en el ambiente. Por otro la flexibilidad se 
refiere a la facilidad en la que un sistema o componente puede ser modificado 
para ser usado en aplicaciones o ambientes diferentes a los que fue 
específicamente diseñado.

Portabilidad

Una unidad de software es portable (exhibe portabilidad) a lo largo de una clase 
de ambientes en el grado que el costo de transportar o adaptar dicha unidad de un 
ambiente a otro es menor que el costo de desarrollar una unidad software para 
ese ambiente.

3.7 Información para diseño

Ninguna.

104



Capítulo 4
Vista de Componentes & Conectores

4.1 Presentación General

La vista de componentes & conectores define un modelo que consiste de 
elementos que tienen una presencia en tiempo de ejecución como los procesos, 
objetos, clientes, servidores y almacenes de datos. Además en esta vista también 
se pueden observar las posibles interacciones entre los diferentes elementos.

El arquitecto puede derivar una arquitectura genérica a una específica a 
partir del punto de vista de módulos o desde el de componentes y conectores. En 
el caso de AOPLA la derivación se hace a partir del punto de vista de 
componentes y conectores lo que se presentan las vistas de los productos.

4.1.3 Estilo Arquitectónico

En la presente arquitectura no se reconoce un estilo arquitectónico en particular 
por lo que se presenta una vista en su forma más general.

4.2 Catálogo de Elementos

4.2.1 Elementos y sus propiedades

Las propiedades de los elementos, que se listan en la siguiente tabla, son:
• Nombre
• Tipo
• Descripción

Componente Tipo Descripción
AdjustFunctionPoints Objeto Ajusta los puntos de función
AdjustUseCasePoints Objeto Ajusta los puntos de caso de uso
AncoraDatabase Base de datos Interfaz con la base de datos
CalculateFunctionPoints Objeto Calcula puntos de función
CalculateNSN Objeto Calcula la red semántica natural
CalculateUseCasePoints Objeto Calcula los puntos de caso de uso
CollectNSNConcepts Objeto Recolecta conceptos de la RSN
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CreateRiskMitigationPlan Objeto Crea plan de mitigación de 
riesgos

CreateScript Objeto Crea un guión
DatabaseFecade Objeto
DataDictionary Objeto Administra Diccionario de datos
DataDictionaryGUI Objeto Interfaz gráfica
DevelopmentLog Objeto Administra la bitácora de 

desarrollo
DevelopmentLogGUI Objeto Interfaz gráfica
Dialog Objeto Administra los diálogos
DialogGUI Objeto Interfaz gráfica
Export Aspecto Exporta artefactos a diferentes 

formatos
FollowupDefect Objeto Seguimiento de defecto
FollowupDefectGUI Objeto Interfaz gráfica
FollowupTestCase Objeto Seguimiento de caso de prueba
FunctionPointsGUI Objeto Interfaz gráfica
GenerateDL Objeto Genera la bitácora de desarrollo
GenerateT estCase Objeto Genera caso de prueba
GenerateUseCase Objeto Genera caso de uso
Glossary Objeto Administra el glosario
GlossaryGUI Objeto Interfaz gráfica
ImportGUI Objeto Interfaz gráfica
NSNGUI Objeto Interfaz gráfica
ODF . Aspecto
Doc Objeto Imprime en formato DOC
Html Objeto Imprime en formato HMTL
Pdf Objeto Imprime en formato PDF
StoreDialogForReuse Objeto Almacena diálogos para su 

reutilización
Table Objeto Administra tablas
TableGUI Objeto Interfaz gráfica

Conectores Propiedades
Llamada a procesos Entre dos componentes
Crosscuts Entre un componente y un componente aspectual
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4.2.2 Relaciones y sus propiedades

Las relaciones que se muestran son attachment y crosscuts que asocian los 
puertos entre los componentes y los puertos entre los componentes y los 
componentes aspectuales respectivamente.

4.2.3 Interfaces de los elementos

Interface Propiedades
Interfaz Provee servicios a otros componentes
Interfaz crosscuts Especifica cuando un aspecto arquitectónico afecta a otros 

componentes arquitectónicos.

4.2.4 Comportamiento de los Elementos

Esta sección corresponde a los diagramas de estado. En el caso de AOPLA esto 
corresponde al diseño detallado el cual aún no ha sido incluido en la metodología.
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Nota: Se muestra solo uná fracción de la vista como ilustración. La vista de 
componentes y conectores completa se encuentra en el disco compacto que 
acompaña a este documento.

4.4 Guía de Variabilidad

No se presenta variabilidad debido a que esta vista representa ya un producto.

4.5 Conflictos

No se detectaron conflictos.

4.6 Atributos de Calidad

Los atributos de calidad que se exhiben en esta vista son los siguientes:

• Fiabilidad
• Desempeño
• Seguridad

4.6.1 Atributos mostrados y su descripción

Fiabilidad

Muestra la posibilidad de falla para un componente o conector.

Desempeño

Nos muestra algunas características de los componentes y los conectores como el 
tiempo de respuesta.

Seguridad

Nos muestra las posibles vulnerabilidades del. sistema y nos mostrará si sus 
componentes o conectores proveen características propias de este atributo como 
la encriptación, autenticación, etc.

4.7 Información para diseño

Ninguna.
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Capítulo 5
Vista de Despliegue de Asignación

5.1 Presentación General

La vista de despliegue servirá para localizar los elementos de software en sus 
plataformas de ejecución. Además ayuda a analizar ciertos atributos de calidad de 
la LPS tales como el desempeño, la confiabilidad y la seguridad.

La vista de despliegue está íntimamente ligada con la vista de componentes 
& conectores ya que es ésta última la que le provee de los elementos de software 
que despliegan en los elementos de hardware de la vista.

5.2 Catálogo de Elementos

5.2.1 Elementos y sus propiedades

Los elementos de esta vista son elementos de software y elementos de hardware, 
sus propiedades son:

• Nombre del elemento
• Tipo de elemento: Software o hardware
• Propiedades requeridas en caso de elementos de software y propiedades 

provistas en caso de elementos de hardware.

Nombre Tipo Propiedades requeridas/provistas
Application Server [omitido] [omitido]
Database Server [omitido] [omitido]

Nota: Se omite por detalles de hardware que aún no se consideran en esta etapa 
en la metodología AOPLA.

5.2.2 Relaciones y sus propiedades

La relación en la vista de despliegue es allocated-to. No se presenta ningún otro 
tipo de relación en la representación gráfica.
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5.2.3 Interfaces de los elementos

No aplica.

5.2.4 Comportamiento de los Elementos

No aplica.
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5.4 Guía de Variabilidad

No se muestra variabilidad en esta vista ya que corresponde a un producto.

5.5 Conflictos

No se detectaron conflictos.

5.6 Atributos de Calidad

No aplica.

5.7 Información para diseño

Ninguna.
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Apéndice E: XMI de SpIaoLM
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SplaoaLM-LPS

<?xml vers¡on="1.0" encod¡ng="windows-1252"?>
<UMLProfile profiletype="uml2”>

<Documentat¡on ¡d="93AFEA22-3” name="SplaoaLM-LPS" vers¡on="1.0" notes="SplaoaLM-LPS”/>
<Content>

<Stereotypes>
<Stereotype name-'VariationPoint" notes-"’ cx="186" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1” borderw¡dth="-1" hide¡con="0">
<lmage type="EAShapeScript 1.0" xmlns:dt="urn:schemas-m¡crosoft-com:datatypes" 

dt:dt=”b¡n.base64">UEsDBBQAAAAIACKLvDqGsejL9QAAAGACAAAHABEAc3RyLmRhdFVUDQAH/cgeSv3IHkr9yB5K 
IZHvSsNQDMXP1+4pLt2XCgrd3IQhPovUrZtj7SprFUR8d3+56bqCCI5L/jYnJ0lbvarQm0oF
1Xh7HfWI¡RL8DaA/u17Q56pMKXGhtQ54t5op55mdaYU1P9eNHmMPkws2DMjQcyR8eyZXwbuD
OegJSakpiTrO¡ch7Jfq4orZk9j3ZAs6KaEtU4mOG3JFvNTnDGMKnTZ¡Ooe4TjoaaTMu4k+ug
+6gf¡M2uRrsa8hTv14E3ZKrpwDllskpjCbH67/t6zq475ja500LzntG6fPfW9fjS3sPv7Hwt
+S7eoeKt45YNE2f9Zjly+XeO+c8tFr9ucZ7M5AdQSwECFwsUAAAACAAii7w6hrHoy/UAAABg
AgAABwAJAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAc3RyLmRhdFVUBQAH/cgeSIBLBQYAAAAAAQABAD4AAAAr
AQAAAAA=</lmage>

<Appl¡esTo>
<Apply type="Class”>

<Property name="¡sAct¡ve” value=""/>
</Apply>

</Appl¡esTo>
</Stereotype>
<Stereotype name-'Variant" notes-’" cx="90" cy="70" bgcolor="-1"fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth-’-r h¡deicon="0">
<lmage type="EAShapeScript 1.0” xmlns:dt=”um:schemas-m¡crosoft-com:datatypes" 

dt:dt="b¡n.base64">UEsDBBQAAAAIALSWzzr+BVdP6wAAAFQCAAAHABEAc3Ryl_mRhdFVUDQAHxpg2SsaYNkrGmDZK 
IZHNagJBEITrOj7FoBcDCUQkBxGfJaw6¡eK6¡rvJJfjufj2tox6EyDD9t13V07WtVqq0V1LU
lm¡tRn/qKRAvOa1+NMdeuobqk1daaEPOqpHeOVfv90XTzGH3¡oOFGc8zAt8+qdXM/WZy1lzb
pyeRddgDmXMF/T7Rm3j7mmrFzJrs¡ywRLQuu4duWmmEM4a8NsCQ4Ddkwx7DDstn9tpctA9sd
snld/U3WaFD4B2TWafwxdz9W1mum6zjPcfuG/yjepxrT8ezd3ursPK6yz2ypd1mFmrPQDrvj
1 b5bxMabP+eY/ygxucPY¡446AVBLAQIXCxQAAAAIALSWzzr+BVdP6wAAAFQCAAAHAAkAAAAA
AAAAAAAAgAAAAABzdHluZGFOWQFAAfGmDZKUEsFBgAAAAABAAEAPgAAACEBAAAAAA==</lmage>

<Appl¡esTo>
<Apply type="Class">

<Property name="¡sAct¡ve” value='"7>
</Apply>

</Appl¡esTo>
</Stereotype>
<Stereotype name="Variab¡í¡tyDependency" notes='"’ cx=”137" cy="70" bgcolor=”-1" 

fontcolor="-1" bordercolor=’’-1" borderwidth="-1“ h¡deicon="0”>
<AppliesTo>

<Apply type="General¡sat¡on">
<Property name-'direction" value-'Source -&gt; Dest¡nation'7> 
<Property name=”isSubst¡tutable" value=""/>

</Apply>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name="AlternativeChoice" notes="" cx="116" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-r borderw¡dth=”-1" hideicon="0" general¡zes="Variab¡lityDependency">
<TaggedValues>

<Tag name-'min" type-’" description="" un¡t="" values="” default='”7> 
<Tag name="max” type="" descr¡pt¡on="" unit-"' values='"' default=""/>

</T aggedValues>
</Stereotype>
<Stereotype name-'Optional" notes-'" cx="90” cy="70" bgcolor-’-r fontcolor=”-1" 

borderco!or="-1" borderwidth="-1" hideicon="0” generalizes="Variab¡lityDependency'7>
<Stereotype name-'Mandatory" notes-'" cx="90" cy="70” bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1” borderw¡dth="-1” hideicon="0" general¡zes=”Var¡ab¡l¡tyDependency'7>
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<Stereotype name="Var¡antConstrainlDependency" notes-'" cx="173” cy="70" bgcolor=”-1" 
fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡deicon="0''>

<Appl¡esTo>
<Apply type="Dependency">

<Property name="d¡rect¡on" valué-'Source -&gt; Destination7>
</Apply>

</Appl¡esTo>
</Stereotype>
<Stereotype name="Var¡atonPo¡ntToConstra¡ntDependency'' notes='"' cx="225" cy="70" 

bgcolor="-1" fontcolor-'-1" bordercolor="-1" borderwidth="-1” hideicon="0">
<AppliesTo>

<Apply type="Dependency">
<Property name="d¡rect¡on" value-'Source-&gt; Dest¡nat¡on"/>

</Apply>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name="Var¡at¡onPointConstra¡ntDependency" notes-'" cx="216" cy-'7O" 

bgcolor="-1" fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderw¡dth=”-1" h¡de¡con="0">
<Appl¡esTo>

<Apply type="Dependency">
<Property name="d¡rect¡on" value-'Source -&gt; Destlnat¡on"/>

</Apply>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name="ExcludesV_V" notes='"' cx="90" cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=”-1" borderw¡dth="-1” h¡de¡con="0" generalizes="VariantConstraintDependency"/>
<Stereotype name="Requ¡resV_V” notes='"' cx=''9O" cy=”70" bgcolor=''-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth-'-l" h¡deicon="0" generallzes="Var¡antConstralntDependency"Z>
<Stereotype name-'ExcludesV_VP" notes-’" cx=”101" cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth-'-l” hideicon-'O” generalizes="Var¡atonPointToConstra¡ntDependency7>
<Stereotype name="Requ¡resV_VP" notes-'" cx="99" cy=''7O" bgcolor="-1" fontcolor="-1” 

bordercolor=”-1" borderwidth="-1" hideicon="0" generalizes="VariatonPo¡ntToConstraintDependency"/>
<Stereotype name="ExcludesVP_VP" notes="” cx="108" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1” 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hideicon-'O" generalizes="VariationPointConstraintDependency7>
<Stereotype name="RequiresVP_VP" notes="" cx=''1O6" cy="70" bgcolor="-1” fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hideicon-'O" generalizes="Var¡ationPo¡ntConstraintDependency"/>
</Stereotypes>
<TaggedValueTypes/>

</Content>
</UMLProfile>

116



SplaoaLM-Aspects

<?xml vers¡on="1.0" encod¡ng="windows-1252"?>
<UMLProfile profiletype="uml2">

<Documentat¡on id="912631FF-8" name-’SplaoaLM-Aspects" versión-'-! .0" notes="SplaoaLM-Aspects'V> 
<Content>

<Stereotypes>
<Stereotype name-'Aspect" notes-’” cx="90" cy="70” bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1” borderwidth="-1" h¡deicon="0”>
<AppliesTo>

<Apply type="Classifier”>
«Property name-’isAbstract" value="false'7>

</Apply>
</Appl¡esTo>

</Stereotype>
<Stereotype name-'Crosscutting" notes-"' cx="90" cy-'7O" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=”-1" borderwidth="-1" hideicon="0''>
<Appl¡esTo>

<Apply type="Association">
«Property name=”direction" value=”Source -&gt; Destination"/>

</Apply>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name-’PointCut" notes-'" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=''-1" borderwidth="-1" hideicon="0”>
<AppliesTo>

<Apply type="Operation">
«Property name="¡sOrdered" value=""/>
«Property name-'isQuery" value="false"/>
«Property name-'isUnique” value=""/>
«Property name="lower" value=""/>
«Property name-'upper" value="7>

</Apply>
</AppliesTo>
<TaggedValues>

«Tag name="spec¡fication" type-’" description-'" unit="" valúes-'"
default=""/>

</TaggedValues>
</Stereotype>
«Stereotype name="Advice" notes-'" cx="90" cy-70" bgcolor="-1"fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hideicon="0">
<AppliesTo>

«Apply type="Operation">
«Property name-’isOrdered" value=""/>
«Property name-'isQuery" value="false"/>
«Property name-'isUnique” value=""/>
«Property name="lower" valué-"'/>
«Property name-'upper” value=”"/>

</Apply>
</AppliesTo>
<TaggedValues>

«Tag name-’kind" type-'" description="" unit="" valúes-"' default=""/>
«Tag name-'body" type-'" description-"' unit-'" valúes-'" default-'7> 

</TaggedValues>
</Stereotype>
«Stereotype name="ArchAspectualConnector” notes-'" cx="150" cy="70" bgcolor="-1" 

fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderwidth=”-1" hideicon=”0">
«AppliesTo>

«Apply type="Connector">
«Property name="direct¡on" value="Source -&gt; Destination"/>
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<Property name-'kind" value="7>
</Apply>

</AppliesTo>
</Stereotype>
<Stereotype name="BaseRole" notes-'" cx="90" cy="70" bgcolor="-1” fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth=”-1" hideicon="0" generalizes-"Role"/>
<Stereotype name="Crosscutt¡ngRole" notes-"’ cx="112" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor=''-1” 

bordercolor="-1" borderw¡dth="-1” h¡de¡con="0" generalizes="Role"/>
<Stereotype name-'Relationship" notes-1" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderw¡dth="-1” h¡de¡con="0">
<Appl¡esTo>

<Apply type="Association">
<Property name="direction" value="Source -&gt; Dest¡nation"/> '

</Apply>
</Appl¡esTo>

</Stereotype>
<Stereotype,name="Sequencing" notes='"’ cx="90" cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" h¡de¡con="0">
<Appl¡esTo>

<Apply type="Sequence"/>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name-'Before" notes-’" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=’’-1" borderwidth="-1" hideicon-'O" generalizes=”Sequencing"/>
<Stereotype name="After" notes-'" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" bordercolor="- 

1" borderw¡dth="-1" hideicon-'O" generalizes="Sequencing"/>
<Stereotype name="Around" notes-"' cx="90" cy=”70" bgcolor="-1" fontcolor=''-1" 

bordercolor=”-1" borderwidth-’-l" hideicon="0" generalizes="Sequencing”Z>
<Stereotype ñame-'Crosscut" notes="" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hide¡con="0"general¡zes="Relat¡onship"/>
<Stereotype name-'Binding" notes='"' cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor-'-1” 

bordercolor=''-1" borderwidth="-1” hideicon="0">
<AppliesTo>

<Apply type="RoleBinding">
<Property name-'direction” value-'Source -&gt; Destination"/>

</Apply>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name-'Quantifier" notes="" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth-'-l" hideicon="0”>
<AppliesTo>

<Apply type="Object"/>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name="Precedence” notes="" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hideicon-'O" generalizes="Relationsh¡p7>
<Stereotype ñame-'Scope" notes-'" cx="90" cy-'7O" bgcolor="-1" fontcOlor="-1” 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hideicon-'O" generalizes="Relationship"/>
<Stereotype name-'JointPoint" notes-'" cx="90” cy-'7O" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=''-1" borderwidth-'-l" hideicon-'O" generalizes="Scope7>
<Stereotype name-'Systemic" notes="" cx="90” cy="70” bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1'’ hideicon="0” generalizes="Scope"/>
<Stereotype name="Role" notes-"' cx=”90" cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor=''-1" bordercolor="- 

1” borderw¡dth="-1" hideicon="0"/>
<Stereotype name-'XOR" notes="" cx="90” cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" bordercolor="- 

1" borderwidth="-1" hideicon="0" generalizes="Relationship"/>
</Stereotypes>
<T aggedValueT ypes/>

</Content>
</UMLProfile>
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SplaoaLM-Module

<?xml version="1.0" encodlng=”windows-1252"?>
<UMLProfile profiletype="uml2">

<Documentation ¡d-'D5AC4596-0" ríame-'SplaoaLM-Module" verslon="1.0" notes="SplaoaLM-Module"/> 
<Content>

«Stereotypes>
<Stereotype name-'ArchitecturalModule" notes-'" cx="154" cy="85" bgcolor="-1" fontcolor="- 

1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" hidelcon="0">
<Appl¡esTo>

<Apply type=”Class”>
«Property name="¡sAct¡ve" value=""/>

</Apply>
«Apply type="Package"/>

</AppliesTo>
<TaggedValues>

«Tag name="moduleCategory" type="enumeration" description-’" unit-'"
values="Default,Mandatory,Optlontal" default=""/>

«Tag name="responsabilltles" type="strlng" description-'" unlt=""
valúes-’" default-'"/>

«Tag name="implementationlnfo" type="string" description-'" unit-'"
valúes-"' default='"7>

</TaggedValues>
</Stereotype>
«Stereotype name="decompose ¡n" notes-'" cx="90" cy-'7O" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hideicon=”0" generalizes="Arch¡tecturalRelation"/>
«Stereotype ñame-'uses" notes="" cx="90" cy="70" bgcolor=”-1" fontcólor="-1" bordercolor=”- 

1" borderw¡dth="-1" hldelcon="0" generallzes="ArchltecturalRelation"/>
«Stereotype name-'generallzes" notes-"' cx="99" cy="70" bgcolor="-1” fontcolor="-1" 

bordercolor="-1” borderwldth="-1" hldeicon-'O" generallzes="ArchltecturalRelat¡on"/>
«Stereotype name="allowed to use" notes="” cx=”90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1” hidelcon="0" generallzes="ArchltecturalRelat¡on"/>
«Stereotype name-'ArchitecturalLayer" notes="" cx="188" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" hidelcon="0" generallzes="ArchltecturalModule">
«Image type="EAShapeScrlpt 1.0” xmlns:dt="um:schemas-microsoft-com:datatypes" 

dt.dt="bin.base64">UEsDBBQAAAAIANp4vDq6LiLdlgAAACgBAAAHABEAc3RyLmRhdFVUDQAHZageSmWoHkplqB5K 
dY/LCslwEEXvtn5FaTYVulBc+vgVaZv4AI2ljQsR/92ToNWFMsxk5uaeDBI0UK1OTmOdEd5
3TVRhr5IPqHs0XKtyUltTq9A7ZmWyelkcQXcDX6nHZOjsyM1vAlnC90t7XvTHXrcGIC8SvQV
YX4yRhu¡0PQvazhrfhK9H1/PG1dubHqvxV9qpirlnPp9LsYa6Qz+QT4BUEsBAhcLFAAAAAgA
2n¡8Oroult2WAAAAKAEAAAcACQAAAAAAAAAAAACAAAAAAHN0c¡5kYXRWAUAB2WoHkpQSwUG
AAAAAAEAAQA+AAAAzAAAAAAA«/lmage>

</Stereotype>
«Stereotype name-’ArchitecturalRelation" notes="" cx="131" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="- 

.1" bordercolor="-1" borderwldth="-1" hldelcon="0">
«AppllesTo>

«Apply type="Aggregatlon">
«Property name-’direction" value="Source -&gt; Destlnatlon"/>

</Apply>
«Apply type="Association”>

«Property name-’dlrectlon" value-'Source -&gt; Destlnation"/>
</Apply>
«Apply type="Composltlon">

«Property name-'direction" value="Source -&gt; Destlnatlon"/>
«/Apply>

</AppliesTo>
</Stereotype>
«Stereotype name="Varlant" notes-'" cx="188" cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwldth="-1" hldelcon="0">
«Image type-'EAShapeScript 1.0” xmlns:dt="um:schemas-mlcrosoft-com:datatypes" 

dt:dt=”bln.base64">UEsDBBQAAAAIALSWzzr+BVdP6wAAAFQCAAAHABEAc3RyLmRhdFVUDQAHxpg2SsaYNkrGmDZK
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IZHNagJBEITrOj7FoBcDCUQkBxGfJaw6¡eK6irvJJfjufj2tox6EyDD9t13V07WtVqq0V1LU
lmitRn/qKRAvOa1+NMdeuobqk1daaEPOqpHeOVfv90XTzGH3¡oOFGc8zAt8+qdXM/WZy1lzb
pyeRddgDmXMF/T7Rm3j7mmrFzJrs¡ywRLQuu4duWmmEM4a8NsCQ4Ddkwx7DDstn9tpctA9sd
snld/U3WaFD4B2TWafwxdz9W1 mum6zjPcfuG/yjepxrT8ezd3ursPK6yz2ypd1 mFmrPQDrvj
1b5bxMabP+eY/ygxucPYi446AVBLAQIXCxQAAAAIALSWzzr+BVdP6wAAAFQCAAAHAAkAAAAA-
AAAAAAAAgAAAAABzdH1uZGF0WQFAAfGmDZKUEsFBgAAAAABAAEAPgAAACEBAAAAAA==</lmage>

</Stereotype> '
<Stereotype name-'ArchModuleVariant" notes-'" cx="122" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="- 

1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-r h¡de¡con="0" general¡zes=''ArchitecturalModule'7>
<Stereotype name="Aspect” notes-"' cx=”12T' cy="70” bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0"/>
<Stereotype name-'ArchAspectualModuleVariant" notes-'" cx="171" cy="70" bgcolor="-1" 

fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderw¡dth=”-1 ” h¡de¡con="0" general¡zes=''Var¡ant"/>
<Stereotype name=”ArchRetationVariant" notes-’" cx="126" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="- 

1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" hideicon-'0” general¡zes="Var¡ant"/>
<Stereotype name=”ArchRelat¡onAspectualVar¡ant" notes-'" cx="175" cy="70" bgcolor="-1" 

fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderw¡dth=”-1" hideicon="0" generalizes="Aspect"/>
<Stereotype name="ArchAspectualModule" notes-"' ex-’188" cy="70" bgcolor="-1" 

fontcolor=”-1 " bordercolor="-1" borderwidth="-1" h¡deicon="0" general¡zes=”Arch¡tecturalModule">
<lmage type="EAShapeScript 1.0" xmlns:dt="um:schemas-m¡crosoft-com:datatypes" 

dt:dt="bin.base64">UEsDBBQAAAAIAFKdzzoTQaKlqgAAAGQBAAAHABEAc3RyLmRhdFVUDQAHEaQ2ShGkNkoRpDZK 
fZDNDolwEIS/Kz4F4YSJB1 RITHyalv4ICkT8iTG+u9NV¡l5M051 uuzM7244djpY1 MUed9tQ8
GBHR6e7MRjcHrRWNYsOJIBkZORNhoeXR520WxqtU47hJx4m/5yqdLnRJQ51TZaWXC+XPeyJ+
ly+lY¡L1mKI18ZgZ5iEvTCOyvbfnYZpBJf5M9H+mfpZv7L1GOmit+s5WWIsxlxwZ2HR/Odh
pyywnop+vwBQSwECFwsUAAAACABSnc86E0GiiKoAAABkAQAABwAJAAAAAAAAAAAAAIAAAAAA
c3RyLmRhdFVUBQAHEaQ2SIBLBQYAAAAAAQABAD4AAADgAAAAAAA=</lmage>

</Stereotype>
</Stereotypes>
<TaggedValueTypes/>

</Content>
</UMLProfiie>
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SplaoaLM-C&C

<?xml versión-"!.0" encod¡ng-’windows-1252"?>
<UMLProfile profiletype="uml2">

<Documentation ¡d="3EDB7040-9" name="SplaoaLM-C&amp;C" versión-"!.0" notes-'SplaoaLM-C&amp;C7> 
<Content>

<Stereotypes>
<Stereotype name-’PubSubComponent" notes-’" cx=”127" cy-70” bgcolor=”-1" fontcolor="- 

1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" hideicon="0" generalizes-'ArchitecturalComponent">
<TaggedValues>

<Tag ñame-’inteface" type-'lnterface” description-"’ unit-'" values=""
default=""/>

</TaggedValues>
</Stereotype>
<Stereotype name-'ArchitecturalComponent” notes-"’ cx="176" cy=”70'' bgcolor=”-1” 

fontcolor-'-"!" bordercolor=''-1" borderwidth="-1" hideicon=”0”>
<AppliesTo>

<Apply type="Component">
<Property name="islndirectlylnstantiated” value="true"/>

</Apply>
</AppliesTo>
<TaggedValues>

<Tag name-’componentCategory" type="enumerat¡on” description-'" 
unit-’" values-'Default, Mandatory, Optional" default='"7>

<Tag name="responsabiüties" type="string" description-’" unit-’"
valúes-"' default=”"/>

<Tag name="¡mplementationlnfo"type=”str¡ng" description-"’ unit=""
values="" default=""/>

</TaggedValues>
</Stereotype>
<Stereotype ñame-'Filter'' notes-'” cx-'9O" cy=”70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" bordercolor="- 

1” borderw¡dth-'-1" hideicon-'O" generalizes="ArchitecturalComponent'7>
<Stereotype name-’SharedDataRepository" notes-'" cx=''137” cy="70” bgcolor="-1" 

fontcolor="-1" bordercolor=''-1" borderwidth="-1" hideicon="0” generalizes="ArchitecturalComponent"/>
<Stereotype name="CI¡ent" notes-"' cx="90" cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor="-1" 

bordercolor-'-1" borderwidth="-1" hideicon-'O" generalizes="ArchitecturalComponent'7>
<Stereotype name="Server" notes-'" cx="90" cy="70" bgcolor="-1"fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth-'-l" hideicon-'O" generalizes-'Arch¡tecturalComponent"/>
<Stereotype name="Peer" notes='"' cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" bordercolor="- 

1" borderwidth="-1" hideicon="0" generalizes="ArchitecturalComponent"/>
<Stereotype name-'ConcurrentUnit" notes-"' cx="101" cy="70" bgcolor=''-r fontcolor=”-1" 

bordercolor="-1" borderwidth=''-1" hideicon-'O" generalizes="ArchitecturalComponent'7>
<Stereotype name="ArchitecturalConnector" notes-'" cx=”141" cy="70" bgcolor-'-l" 

fontcolor="-1'' bordercolor="-1" borderwidth="-1" hideicon="0">
<AppliesTo>

<Apply type="Connector">
<Property name-’direction" value-'Source -&gt; Destination"/> 
<Property name-'kind" valué-"7>

</Apply>
</AppliesTo>

</Stereotype>
<Stereotype name-'Pipe" notes-'" cx="90" cy="70" bgcolor="-1”fontcolor="-1" bordercolor="- 

1" borderwidth="-1" hideicon="0” generalizes="ArchitecturalConnector"/>
<Stereotype name-'DataReading" notes-'" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1” hideicon-'O" generalizes="ArchitecturalConnector'7>
<Stereotype name-'DataWriting" notes-’" cx="90" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth-'-l" hideicon-’O" generalizes="ArchitecturalConnector"/>
<Stereotype name-'lnvocation" notes-'" cx="90" cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth-’-l” hideicon="0" generalizes="ArchitecturalConnector"/>
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«Stereotype name-’Communication" notes-'" cx="104" cy=”70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 
bordercolor=”-1" borderw¡dth=”-1" hideicon="0" generalizes="ArchitecturalConnector"/>

<Stereotype riame="ComplexArch¡tecturalComponent" notes="" cx="189" cy-'7O" bgcolor="-1" 
fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0" generalizes="Arch¡tecturalComponent'7>

<Stereotype name="Architecturallnterface" notes-’" cx="134" cy="70” bgcolor=”-1" 
fontcolor=”-1" bordercolor="-1" borderwidth="-1" h¡de¡con="0">

<Appl¡esTo>
<Apply type="lnterface"/>

</AppliesTo>
</Stereotype>
<Stereotype name="Requ¡redlnterface" notes=”" cx="115" cy=”70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth=”-1" hideicon="0" generalizes-'Architecturallnterface"/>
<Stereotype name="Prov¡dedlnterface" notes="" cx="116" cy="70" bgcolor="-r' fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0" general¡zes="Architecturallnterface"/>
<Stereotype name-'ArchAspectualConnector" notes-’" cx="148" cy="70" bgcolor="-1" 

fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderwidth="-1" h¡de¡con="0">
<Appl¡esTo>

<Apply type="Connector">
<Property name-’direction" value-’Source-&gt; Destination”/> 
«Property name="k¡nd" value=""/>

</Apply>
</Appl¡esTo>

</Stereotype>
<Stereotype name-'Accessor" notes-"' cx="90" cy=”70" bgcolor="-1" fontcolor="-1” 

bordercolor="-1” borderwidth="-1" hideicon-'O" generalizes=”ArchitecturalComponent'7>
<Stereotype name="BaseRole" notes="” cx=”123" cy="70" bgcolor=”-1” fontcolor="-1” 

bordercolor="-1" borderw¡dth=”-1" hideicon="0" general¡zes="Role"/>
<Stereotype name=”Crosscutt¡ngRole" notes=”" cx=”123” cy="70” bgcolor="-1" fontcolor="-1” 

bordercolor=”-1" borderw¡dth="-1" h¡deicon="0" generalizes="Role"/>
<Stereotype name="Relat¡onsh¡p" notes-'" cx="123” cy="70" bgcolor=”-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" h¡de¡con="0"/>
«Stereotype name="Sequenc¡ng" notes="” cx="123" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=”-1" borderw¡dth="-1” h¡de¡con="0"/>
«Stereotype name-’Before" notes-"' cx=”123" cy-'7O" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=”-1" borderwidth="-1" hideicon="0" generalizes~’Sequencing"/>
«Stereotype ñame-’After" notes-'" cx="123" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderw¡dth=”-1" h¡deicon="0" generalizes="Sequencing"/>
«Stereotype name=”Around" notes-"' cx="123" cy="70" bgcolor="-1”fontcolor-'-1" 

bordercolor="-1'’ borderw¡dth="-1" hide¡con="0” generalizes="Sequencing"/>
«Stereotype name-'Crosscut" notes="” cx="123" cy="70” bgcolor="-1" fontcolor=''-1" 

bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡deicon="0" genéral¡zes="Relat¡onsh¡p"/>
«Stereotype name="B¡nd¡ng” notes-'" cx="123” cy="70” bgcolor="-1" fontcolor=”-r 

bordercolor=”-1" borderwidth="-1" h¡de¡con="0"/>
«Stereotype name-'Quantifier" notes-’" ex-’123" cy=”70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1” borderwidth="-1" hideicon="0"/>
«Stereotype name=”Precedence" notes=™ cx="123" cy-'7O" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" h¡deicon="0" generalizes="Relat¡onsh¡p"/>
«Stereotype name-'Scope" notes-"' cx="123" cy="70" bgcolor="-1” fontcolor=”-1" 

bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0" general¡zes="Relationsh¡p”/>
«Stereotype name="Jo¡ntPo¡nt" notes-'" cx="123" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor="-1" 

bordercolor=”-1” borderwidth-'-l" h¡de¡con="0” general¡zes=”Scope"/>
«Stereotype name="System¡c" notes-’" cx="123” cy="70" bgcolor="-1"fontcolor="-1" 

bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡deicon="0" general¡zes="Scope"/>
«Stereotype name="Role" notes-’" cx="123" cy="70" bgcolor=”-1"fontcolor="-1" 

bordercolor=''-1" borderw¡dth="-1" hide¡con="0"/>
«Stereotype name-'XOR” notes-"' cx="123" cy-'7O" bgcolor="-1" fontcolor="-1” 

bordercolor=”-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0" general¡zes="Relat¡onship"/>
«Stereotype name-'ArchAspectualComponent” notes-'" cx-'157" cy=”70" bgcolor='’-1" 

fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0" general¡zes="Arch¡tecturalComponent"/>
«Stereotype name="Aspect" notes="” cx="123" cy="70" bgcolor="-1" fontcolor=''-r' 

bordercolor="-1" borderwidth="-1" h¡de¡con="0"/>
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<Stereotype name="Arch¡tecturalComponentVariant" notes="" cx="181" cy="70" bgcolor="-1" 
fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderwidth-'-l" h¡de¡con=”0" general¡zes="Arch¡tecturalComponent"/>

<Stereotype name-'Variant" notes-'"cx="186" cy="70" bgcolor="-r' fontcolor="-1" 
bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0">

<lmage type-'EAShapeScript 1.0" xmlns:dt="urn:schemas-m¡crosoft-com:datatypes" 
dt:dt="bin.base64">DEsDBBQAAAAIALSWzzr+BVdP6wAAAFQCAAAHABEAc3RyLmRhdFVUDQAHxpg2SsaYNkrGmDZK 
IZHNagJBEITrOj7FoBcDCUQkBxGfJaw6¡eK6irvJJfjufj2tox6EyDD9t13V07WtVqq0V1LU
lm¡tRn/qKRAvOa1+NMdeuobqk1daaEPOqpHeOVfv90XTzGH3¡oOFGc8zAt8+qdXM/WZy1lzb
pyeRddgDmXMF/T7Rm3j7mmrFzJrs¡ywRLQuu4duWmmEM4a8NsCQ4Ddkwx7DDstn9tpctA9sd
snld/U3WaFD4B2TWafwxdz9W1mum6zjPcfuG/yjepxrT8ezd3ursPK6yz2ypd1 mFmrPQDrvj
1b5bxMabP+eY/ygxucPYi446AVBLAQIXCxQAAAAIALSWzzr+BVdP6wAAAFQCAAAHAAkAAAAA
AAAAAAAAgAAAAABzdHluZGFOWQFAAfGmDZKUEsFBgAAAAABAAEAPgAAACEBAAAAAA==</lmage>

</Stereotype>
<Stereotype name-'ArchAspectualComponentVariant" notes-'" cx="190" cy="70" bgcolor="- 

1" fontcolor="-1" bordercolor="-1" borderw¡dth="-1" h¡de¡con="0” generalizes="Variant"/>
</Stereotypes>
<TaggedValueTypes/>

</Content>
</UMLProfile>
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Apéndice F: Diagramas Áncora-Soft
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Los diagramas de Áncora-Soft se presentan en formato HTML en el disco 
compacto que ha sido incluido con el presente trabajo.
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Anexo A: Caso de negocio de la LPS Ancora-Soft
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1 Business Case Context

A Product Line (PL) approach allows a software development organization 

to increase quality, reduce costs and have better delivery estimates of its software 

producís and efforts by means of a strategy based on proactive and planned reuse.

This document describes the business case for the School of Statistics and 

Informatics of the Universidad Veracruzana (UV from this point forward) for the 

development of a PL. Such PL encompasses a tool supporting ANCORA. 

ANCORA is a software requirements analysis tool which encompasses a psycho- 

social approach. The main modeling tool in ANCORA is the script. Like in a theater 

play, the cast (users) will play several roles. With the requirements analyst’s help, 

the script is written by the stakeholders. Other main feature is that the methodology 

promotes reuse. ANCORA provides with several ways of storing elements from 

previous systems so that they can be used in the development of new systems.

Ancora-Soft is the tool that seeks to automate ANCORA’s activities. The 

methodology and the tool are set in an academic context, belonging to the School 

of Statistics and Informatics of the Universidad Veracruzana. The School already 

has the required infrastructure, material and human resources for the adoption of a 

PL approach, the business case does not consider adoption alternatives or ROI 

studies.

1.1 Organizational Context

ANCORA is a methodology that has proven its efficiency in analyzing 

software requirements. ANCORA’s approach is psychological and social. It can be 

connected to several other software development paradigms. The methodology 

has been used for more than 6 years in projects ranging from 100 to 600 function 

points. ANCORA has been mainly used at the School of Statistics and Informatics 

and it is almost the first methodology with which the Informatics students have a 

contact. Not only in academy but also in industry, software developers have shown 

an interest in having an automated tool supporting ANCORA (Ancora-Soft).
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Ancora-Soft prospective users are studehts, professors, software 

developers (requirements engineers mainly) and software development 

administrators. Therefore a SPL approach has been defined for the tool.

The goals that have been set for this development are:

1. Support academic activities ¡n the teaching of Software Engineering 

fundamentáis to students

2. Provide a first contact with a CASE tool to Software Engineering 

students

3. Improve academic performance of Software Engineering students

4. Improve the performance of Informatics graduates when dedicated to 

software engineering

5. Promote reuse of software development artifacts

6. Promote the use of ANCORA among software developers in industry

7. Provide support to software development administrators

2 Building the Business Case

2.1 Product Line Context

Market conditions.

The following PL stakeholders are identified:

■ UV professors that teach Software Engineering courses and 

coordínate (or advise) projects in this area

■ Students attending Software Engineering courses

■ Software engineers, specially requirements engineers

■ Software development administrators

There are several CASE tools on the market. However no one of them 

addresses ANCORA methodology. Some of them encompass some of the artifacts
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that ANCORA employs, such as: ER diagram and the semantic objects model 

(SOM).

The PL requirements that have been defined are:

1. Export of results ¡n a format (XML) that can be used in other CASE 

tools or among members working on the same project.

2. Security: allowing access only to authorized users and protecting 

data integrity

3. Compatible with: Word, PowerPoint, Access, etc.

4. Automatic generation of the user manual or prototype (reusable)

5. Calculation, analysis and re-calculation of function points in an 

efficient and precise way so that the calculations are reusable. This 

ineludes the selection of a context of a project already defined within 

the CASE tool or of a project outside the tool.

6. Generation of the requirements specification document (reusable)

7. Execution of Technical Reviews for projects defined in the CASE tool.

8. Capability of connection to other methodologies or development 

paradigms: use cases, sequence diagrams, data flow diagrams, etc.

9. Support to collaborative work among members of a software 

development team

10. To generate, from the scripts, the data model or de SOM (semantic 

objects model)

11. The capability of creating and editing an ER model, in such a way 

that the model is reusable

12. The capability of creating and editing a SOM, in such a way that the 

model is reusable

13. Support for the elaboration of the attitude survey based on the 

elaboration of a natural semantic network and its corresponding 

statistics

14. Elaboration and maintenance of the development log in such a way 

that it is reusable
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15-Script management: create, update and view Scripts, create and 

update dialogues and automatically generate development logs

16. Elaboration and maintenance of dialogues in such a way that they 

are reusable

17. Elaboration and maintenance of glossaries and tables in such a way 

that they are reusable

18. Support for elaborating, updating and viewing test cases which are 

reusable

19. Automatic generation of test cases from the development log

20. Calculation, analysis and re-calculation of use case points in an 

efficient and precise way so that the calculations are reusable. This 

ipcludes the selection of a context of a project already defined within 

the CASE tool or of a project outside the tool

21. Support for elaborating test plans which are reusable

22. Support for elaborating test procedures in a way that they are 

reusable

23. Support for recording the results of test cases

24. Support for the recording and follow-up of defects

25. Risk management: identification, assessment, monitoring (mitigation 

plan elaboration and follow-up) and contingency plan elaboration and 

follow-up.

26. Project information registration

27. Import SOM and ERM from other case tools

28. Elaboration of semantic networks (NSN).

The School of Statistics and Informatics has the necessary infrastructure to 

adopt and opérate a PL approach once the CASE tool is developed.

2.2 Scope

The following products of the PL are identified:

Product Capabilities and requirements coverage
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Product 1 I
(for students)

3. Compatible with: Word, PowerPoint, Access, etc.
4. Automatic generation of the user manual or prototype 

(reusable)
5. Calculation, analysis and re-calculation of function points in 

an efficient and precise way so that the calculations are 
reusable. This ineludes the selection of a context of a 
project already defined within the CASE tool or of a project 
outside the tool.

11. The capability of creating and editing an ER model, in such 
a way that the model is reusable

12. The capability of creating and editing a SOM, in such a way 
that the model is reusable

13. Support for the elaboration of the attitude survey based on 
the elaboration of a natural semantic network and the 
calculation of the corresponding statistics

14. Elaboration and maintenance of the development log in 
such a way that it is reusable

15. Script management: create, update and view scripts, create 
and update dialogues and automatically generate 
development logs

16. Elaboration and maintenance of dialogues in such a way 
that they are reusable

17. Elaboration and maintenance of glossaries and tables in 
such a way that they are reusable

26. Project information registration
27. Import SOM and ERM from other case tools
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Product 2 (for 
developers)

Product 1 plus:
2. Security: allowing access only to authorized users and 

protecting data integrity
6. Generation of the requirements specification document 

(reusable)
7. Execution of Technical Reviews for projects defined in the 

CASE tool.
18. Support for elaborating, updating and viewing test cases 

which are reusable
19. Automatic generation of test cases from the development 

log
20. Calculation, analysis and re-calculation of use cases points 

in an efficient and precise way so that the calculations are 
reusable. This ineludes the selection of a context of a 
project already defined within the CASE tool or of a project 
outside the tool.

21. Support for elaborating test plans which are reusable
22. Support for elaborating test procedures in a way that they 

are reusable
23. Support for recording the results of test cases
24. Support for the recording and follow-up of defects
25. Risk management: identification, assessment, monitoring 

(mitigation plan elaboration and follow-up) and contingency 
plan elaboration and follow-up.

Product 3

Product 2 plus:

1. Export of results in a format (XML) that can be used in other 
CASE tools or among members working on the same 
project.

8. Capability of connection to other methodologies or 
development paradigms: use cases, sequence diagrams, 
data flow diagrams, etc.

9. Support to collaborative work among members of a software 
development team

10. To generate, from the scripts, the data model or de SOM 
(semantic objeets model)
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Trial versión

3. Compatible with: Word, PowerPoint, Access, etc.
5. Calculation of function points for projects already defined 

within the CASE tool.
14. Elaboration of the development log in such a way that it is 

reusable
15. Script management: create and view Scripts
16. Create, Update and View dialogues
17. Elaboration and maintenance of glossaries and tables in 

such a way that they are reusable
19. Automatic generation of test cases from the development 

log
20. Calculation of use cases points for projects already defined 

within the CASE tool.
23. Support for recording the results of test cases
24. Support for the recording and follow-up of defects
25. Risk management: identif¡catión, assessment, and

mitigation plan elaboration.
28. Elaboration of semantic networks (NSN).
29. Generation of the project’s data dictionary.

The objectives that have been stated for the PL are:

1. Develop a PL architecture that allows changes or add functionality to 
already existing PL products. The PL architecture should also allow 
adding new products to the PL.

2. Develop a core asset base that supports development of products within 
the PL and that also allows achieving a high level of productivity.

3. The products within the PL should achieve a high level of satisfaction 
among PL customers.

The course of action is to follow a PL development within the UV institution.
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