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1. Introducción (Estado del Arte) 
 
En la actualidad, la aplicación de los Métodos Formales a la Ingeniería de Software es prácticamente 
inexistente fuera del ámbito académico, limitándose tan sólo a cierto tipo de sistemas informáticos de 
control en los que, por sus peculiares características, se exigen elevados niveles de confiabilidad y 
tolerancia a fallos (sistemas de los que dependen vidas humanas, recursos medioambientales, económicos, 
etc). Debido a esta carestía, se da el curioso fenómeno de que la industria del software invierte más 
esfuerzo y dinero en la depuración y el mantenimiento de las aplicaciones producidas que en el propio 
desarrollo de las mismas. Por ello, desde hace unos años el sector empresarial viene demandando 
herramientas de asistencia a la Ingeniería de Software que permitan la inclusión de los Métodos Formales 
en las nuevas metodologías de desarrollo (Unified Modelling Process), y en armonía con las nuevas 
tecnologías (CORBA, Java, UML, OCL...). Un aspecto fundamental de tales herramientas es que deben 
ofrecer una visión ‘amigable’ de las técnicas formales, de manera que puedan ser utilizadas por 
ingenieros de Software aún cuando no estén especializados en estos temas. De otro modo, la industria no 
las aceptaría ya que provocarían un descenso en la productividad. 

En este tipo de herramientas destacan por su interés aquellas que permiten al ingeniero el modelado 
de un sistema informático mediante una interfaz gráfica, y la posterior generación automática de una 
aplicación a partir de los distintos modelos. Aunque en la actualidad no existe ninguna de estas 
características, sí se pueden citar herramientas comerciales aparecidas recientemente (Artisan Real-time 
Studio e I-Logix Rhapsody) capaces de obtener automáticamente prototipos ejecutables a partir de 
descripciones UML de sistemas. El prototipo se utiliza para validar los requisitos con el cliente y 
refinarlos si es preciso; posteriormente el código fuente del mismo se desecha, o bien se reutiliza tan sólo 
una ínfima parte en el producto final. Estas herramientas parten de un modelado informal del sistema 
basado en una combinación de gráficos y código en el lenguaje de implementación, similar en muchos 
momentos a la programación convencional. Al prescindir de los Métodos Formales, no se puede 
demostrar la corrección del código final obtenido, ni tampoco asegurar propiedades del sistema que está 
siendo construido. Si bien esto puede resultar aceptable en un prototipo, resulta claramente insuficiente en 
un producto final. 

En el otro extremo se encuentran herramientas puramente formales, las cuales no tienen en cuenta las 
metodologías y tecnologías empleadas en la Ingeniería de Software actual. Por ello su utilización se limita 
al desarrollo de pequeñas aplicaciones, en entornos de laboratorio y bajo condiciones de operación 
controladas. 

 
2. Grado de innovación pretendido 
 
Esta Tesis Doctoral pretende conseguir que la aplicación de los Métodos Formales en la Ingeniería de 
Software utilizada actualmente en entornos industriales se convierta en un hecho real. Para ello resulta 
imprescindible la existencia de herramientas de ayuda al ingeniero que permitan el empleo natural, 
cómodo y directo de las técnicas formales en el desarrollo de sistemas informáticos medios o grandes, y 
que tengan en cuenta las necesidades concretas de las aplicaciones reales que se desarrollan en las 
empresas, así como el propio ciclo de vida utilizado en la industria. La originalidad del trabajo radica 
precisamente en conseguir la integración natural de ambos mundos, tradicionalmente separados pero que, 
combinados en forma de herramientas de asistencia adecuadas, darán lugar a que el proceso de creación 
de software genere sistemas correctos y que respondan con fidelidad a las necesidades del cliente. 



3. Objetivo 
 
El objetivo de esta Tesis Doctoral es doble: por un lado, el estudio de cómo los Métodos Formales pueden 
ser aplicados de una manera realista y sinérgica a la Ingeniería de Software, y, por otro, el desarrollo de 
una herramienta de asistencia a la Ingeniería de Software que permita: 

• El modelado de un sistema informático utilizando una combinación de técnicas formales y no 
formales (lenguajes OCL y UML, respectivamente). El sistema informático puede ser tanto de 
control como de gestión. La herramienta permite un modelado guiado a través de las diferentes 
etapas propuestas en la metodología Unified Modelling Process. Este proceso da lugar a una 
especificación gráfico-textual y semiformal del sistema a desarrollar, conteniendo tanto aspectos 
funcionales como no funcionales. 

• La comprobación automática de la consistencia semántica de la especificación semiformal a la 
que hace referencia el punto anterior. 

• La animación gráfica del sistema modelado. 
• La generación automática de una aplicación real a partir de la especificación del sistema. En este 

contexto se entiende por aplicación real aquel producto software que cumple las siguientes 
características: 

o Su código está verificado formalmente, debido a que ha sido derivado mediante pasos 
correctos a partir de la componente formal de la especificación del sistema. 

o Contempla tanto los aspectos funcionales del modelado como los no funcionales 
(tiempo de respuesta, órdenes de complejidad de los algoritmos, memoria, etc). 

o Es capaz  de comunicarse con sistemas externos al propio sistema modelado, ya sean 
éstos dispositivos hardware (planta industrial, tarjeta de captura de vídeo, etc.) u otros 
productos software (sistemas de gestión de bases de datos, ORBs, etc). 

o Está escrita en un lenguaje de programación elegido por el usuario (Java o C++). 
 

 
 
4. Metodología y Plan de trabajo 
 
El desarrollo de esta Tesis Doctoral se estima en un período de cuatro años. Los dos primeros ya han sido 
cubiertos por el doctorando en paralelo a los cursos de doctorado, y se han empleado en: 

• El estudio del estado del arte tanto en los Métodos Formales como en Ingeniería de Software 
• La formalización, basada en álgebras, del lenguaje de especificación OCL, cada vez más 

aceptado en entornos industriales como complemento para precisar la semántica de los modelos 
gráficos diseñados con UML [Cañete99b] 

• El desarrollo de una versión inicial de la herramienta, capaz de generar aplicaciones Java a partir 
de especificaciones sencillas UML/OCL de sistemas cerrados (no comunicados con el exterior) 
[Cañete98, 99abc, 00ab], [Galán98, 99, 00a] 

 
Durante el tercer año: 

• Se investigarán los requisitos especiales de los sistemas informáticos de control y de gestión, con 
el objeto de que puedan ser incorporados a la herramienta. 

• Se estudiará el estado del arte de la tecnología de comunicación entre componentes software, con 
la finalidad de que la herramienta pueda generar sistemas informáticos que interaccionen con 
sistemas externos. 

• Se estudiará la aplicabilidad de las últimas tecnologías en síntesis automática de programas a 
partir de especificaciones formales ([Galán00b]). 

 
Durante el cuarto y último año se implementará la versión final de la herramienta, utilizando los 
resultados obtenidos en los años  anteriores. 
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