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HACEN CONSTAR

que don Antonio Ruiz Cortés, Licenciado en Informática por la Uni-
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Sevilla, Mayo de 2.002





A Isabel, la persona que más desea el final de este trabajo, por su
apoyo y, sobre todo, por su eterna paciencia.

A Miguel y Antonio, esos dos locos bajitos de los que tantas
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2.1.6 Cláusulas de negociación . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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5.6.1 Cláusulas de renuncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
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6.3.2 Obtención del acuerdo óptimo . . . . . . . . . . . . . 160
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2.1 Vista estática de nuestro modelo de referencia . . . . . . . . 30

2.2 Actividades relacionadas con la construcción de un catálogo
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Prólogo

Ha de considerarse que no hay cosa más difı́cil de emprender, ni
de resultado más dudoso, ni de más arriesgado manejo que ser el

primero en introducir nuevas disposiciones, porque el
introductor tiene por enemigos a todos los que se benefician de
las instituciones viejas y por tibios defensores a todos aquéllos

que se beneficiarı́an de las nuevas; tibieza que procede en parte de
la incredulidad de los hombres, quienes no creen en ninguna cosa

nueva hasta que la ratifica una experiencia firme.

NICOLÁS MAQUIAVELO, EL PRÍNCIPE

Q
uizá el lector el conozca el famoso “sı́ndrome de la farola”. Boehm
lo presenta de manera muy amena en el prólogo del libro de Gilb
[Gilb 1988] y creemos que puede ser bastante adecuado para ilus-

trar el tipo de investigación que, en nuestra opinión, hemos llevado a cabo
en este trabajo de tesis doctoral:

En una noche muy oscura, una persona un tanto bebida bus-
ca su cartera alrededor de una farola. Al cabo del tiempo, un
transeúnte decide ayudarle. Después de un rato de infructuo-
sa búsqueda el transeúnte pregunta: “Aquı́ no hay rastro de la
cartera. ¿Está seguro que se le cayó aquı́?” El borracho contes-
ta: “No. Se me cayó allı́, más abajo, pero allı́ no hay luz”.

Es evidente que todos padecemos este sı́ndrome en mayor o menor
medida. Existen zonas que podrı́amos calificar de bien iluminadas que re-
ciben la atención de la mayorı́a de investigadores y en las que resulta más
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cómodo y rentable investigar. Existen otras zonas oscuras en las que po-
cos se adentran porque las expectativas de encontrar resultados que sean
valorados por los investigadores de las zonas iluminadas son mı́nimas.

En nuestra opinión, la investigación en el contexto de una tesis doc-
toral en Ingenierı́a del Software deberı́a llevarse a cabo en las numerosas
zonas oscuras, o cuando menos de penumbra, que existen en este área de
conocimiento.

Evidentemente, definir el alcance y los objetivos concretos de una te-
sis doctoral no son tareas fáciles y muy especialmente en disciplinas inci-
pientes como es el caso de la Ingenierı́a del Software que ni siquiera tiene
definido un cuerpo de conocimiento universalmente aceptado [Bourque et al.
1999]. Reflejo de esta situación son los numerosos debates sobre la orien-
tación de la investigación en la Ingenierı́a del Software en general [Botella
2001], sobre lo que debe ser una tesis doctoral en Informática [Dı́az 1999]
y sobre los planes de estudio de Ingenierı́a Informática [Parnas 1999].

No es nuestra intención disertar sobre estos temas tan cruciales para
el futuro de la disciplina en este prólogo; sı́, en cambio, deseamos hacer
explı́cito el enfoque seguido desde el principio de este trabajo de investi-
gación y que tan determinante ha resultado a la postre.

En primer lugar, aceptando la idea generalizada de que los cientı́ficos
investigan por saber y los ingenieros investigan por resolver, consideramos
que el sesgo que debı́a tomar esta tesis doctoral que está centrada en una
disciplina con una clara orientación cientı́fico–técnica era un camino inter-
medio entre la investigación básica y la aplicada.

En segundo lugar, coincidimos con [Dı́az 1999] en que toda tesis doc-
toral debe coincidir lo máximo posible con los perfiles formativos planifi-
cados en los diferentes planes de estudio. Ası́, la tesis se convierte en un
medio para conseguir mejor docencia, evitando la maniquea disputa entre
docencia versus investigación.

En tercer lugar, y coincidiendo de nuevo con [Dı́az 1999], considera-
mos que la tesis no es un fin en sı́ misma, sino el medio para lograr unos
objetivos superiores, de entre los que destaca el inculcar en el investigador
el afán por aventurarse en caminos poco trillados y de adquirir amplios
conocimientos sobre la disciplina.

Estas tres han sido las directrices que han guiado nuestro trabajo. Lo
iniciamos en un terreno muy poco explorado, como era y sigue siendo
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el prototipado arquitectónico de sistemas abiertos y distribuidos. De los
muchos problemas identificados nos decantamos por los relacionados con
la especificación y análisis de requisitos de calidad, convencidos de que los
resultados de esta investigación tendrı́an aplicación en nuestra industria
local a la vez que una positiva repercusión en la docencia.

El resultado final que presentamos en esta memoria es un marco de tra-
bajo compuesto por un modelo de referencia, un lenguaje y un conjunto
de herramientas de apoyo que facilitan la automatización de algunas acti-
vidades relacionadas con los requisitos de calidad de productos software,
haciendo especial énfasis en los servicios WEB, que parecen estar llama-
dos a convertirse en las piezas fundamentales de construcción de toda una
nueva generación de aplicaciones en las que los sistemas multiorganiza-
cionales tomarán gran protagonismo.

Este marco de trabajo es el resultado de una profunda revisión de pro-
puestas relacionadas por lo que se trata de una aportación sólida que aglu-
tina buena parte de los aspectos positivos encontrados y añade algunos
nuevos que consideramos de gran interés dentro de este contexto de inves-
tigación: tratamiento de requisitos con consciencia temporal, márgenes de
negociación por compromisos explı́citos e interoperabilidad entre otros.
Creemos que los resultados presentados son novedosos y el campo de
aplicaciones que hemos identificado nos hace sentirnos ilusionados ante
las buenas perspectivas de aplicación que pueden tener en nuestra indus-
tria local y en la docencia.
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Capı́tulo 1

Introducción

En su propio y auténtico sentido, ciencia es sólo investigación:
plantearse problemas, trabajar en resolverlos y llegar a una

solución [...] Investigar es descubrir una verdad o su inverso:
demostrar un error.

ORTEGA Y GASSET, MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

E l objetivo cientı́fico de una tesis doctoral no es otro que proporcionar con-
tribuciones originales al conocimiento cientı́fico y técnico. En este primer

capı́tulo trazaremos a grandes rasgos el camino que hemos seguido hasta obtener
los resultados que presentamos en esta memoria.

Comenzaremos comentando cómo se despertó nuestra curiosidad por investi-
gar sobre la automatización del tratamiento de los requisitos de calidad. A conti-
nuación, ofreceremos una visión muy sintética de algunas tendencias relacionadas
con este problema a fin de contextualizarlo, elaborar las hipótesis de partida y de-
finir los objetivos de esta tesis. Finalmente, describiremos el contexto en el que
hemos desarrollado este trabajo y comentaremos la estructura del documento que
el lector tiene entre sus manos.
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1.1 Motivación

Es comúnmente aceptado que los requisitos de calidad han recibido
poca atención por parte de los investigadores en Ingenierı́a del Software
y son muchas las razones que se han esgrimido para explicar este hecho.
En nuestra opinión, la heterogeneidad junto con la naturaleza subjetiva
y relativa de los requisitos de calidad son los factores claves del origen y
mantenimiento de esta situación.

Como no podı́a ser de otra manera, esta situación tiene su reflejo en el
desarrollo de software. La figura x1.1, inspirada en las gráficas propuestas
en [Osmond 1995]1, ilustra de manera muy plástica el resultado de esta
situación.

La curva inferior ilustra el camino seguido con mayor frecuencia du-
rante el desarrollo de un proyecto software. La principal preocupación de
los responsables del proyecto es satisfacer tan rápido como sea posible los
requisitos funcionales del sistema, a fin de que el cliente y los usuarios
puedan dar su visto bueno lo antes posible. Durante la siempre difı́cil y
estresante carrera por finalizar el proyecto, es frecuente dejar de lado al-
gunos requisitos de calidad con la esperanza o la equivocada convicción
de que serán añadidos fácilmente una vez lograda la satisfacción de los re-
quisitos funcionales. Por regla general, si se elige este camino, gran parte
de los requisitos de calidad especificados inicialmente quedarán sin satis-
facer, al menos dentro del plazo y presupuesto previstos.

Osmond mantiene (curva superior de la figura) que el uso de técnicas
de desarrollo orientadas a objetos ayuda a mantener constante el nivel de
calidad a lo largo del proyecto en todos sus aspectos, incluyendo la fun-
cionalidad. Un objetivo que persigue con esta estrategia es evitar que se
dejen de satisfacer requisitos tan importantes como la facilidad de uso,
fiabilidad o la facilidad de extensión a cambio de ofrecer una mayor fun-
cionalidad, pues muy probablemente el sistema no será utilizado por ser
poco fiable o difı́cil de usar.

Existen diversos trabajos que describen proyectos reales que han fra-
casado por un descuidado tratamiento de los requisitos de calidad. En
el artı́culo [Breitman et al. 1999], los autores presentan un informe con el
que justifican que algunos de los errores cometidos durante el desarrollo
del sistema de gestión de avisos del servicio de ambulancias de Londres

1Recogidas posteriormente en [Meyer 1997, pág. 12].
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Requisitos
de calidad

HabitualPrevisión de
entregas

Deseable

Automatización

Funcionalidad

Figura 1.1: Caminos posibles durante el desarrollo de un proyecto
software.

podrı́an haber sido evitados, o al menos aminorado sus efectos, de haber
seguido algunas técnicas de análisis de requisitos y especialmente para
los requisitos de calidad. Dicho sistema pretendı́a sustituir los procedi-
mientos manuales de recepción de llamadas y posterior asignación de la
ambulancia más cercana. Su puesta en marcha en 1992 fue desastrosa:
ambulancias que llegaban a casa del paciente al mismo tiempo que la fu-
neraria o pacientes que tras varias horas de espera decidı́an ir al hospital
por sus propios medios.

El sistema era funcionalmente correcto, pero su fiabilidad y eficiencia
eran pésimas. La primera y única actuación correctiva sobre el sistema
fue dejar algunas de sus funciones bajo control manual. El resultado fue
igualmente malo: el control manual se colapsó en 8 dı́as. No obstante,
haber dejado accesible el informe de la investigación realizada al sistema
[Finkelstein 1993] ha beneficiado la investigación posterior en este campo
[Nuseibeh et al. 1994, Kramer y Wolf 1996, Finkelstein y Dowell 1996].

¿Cómo es posible que en la Inglaterra de los años 90 un proyecto tan
importante pudiera fracasar tan estrepitosamente? La respuesta ha dado
lugar a muchos debates en diversas conferencias de Ingenierı́a del Soft-
ware. En cualquier caso, es una muestra suficientemente significativa de
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la necesidad de profundizar en el conocimiento de los requisitos de cali-
dad y de mejorar las actuales técnicas de especificación, herramientas de
desarrollo y entornos de ejecución para que sean “sensibles a la calidad”2.

Por otra parte, el tratamiento automático de requisitos de calidad co-
bra cada dı́a más importancia, pues son muchos los beneficios que de él
se esperan. Una de las áreas que tiene mayor auge es la relacionada con
la elección de productos software [Finkelstein et al. 1996], donde son ne-
cesarias técnicas de especificación precisas y mecanismos de evaluación y
comprobación de la satisfacción de requisitos. Algunas de las propuestas
realizadas hasta la fecha han particularizado este problema en el contexto
de los COTS [Kontio 1996, Maiden y Ncube 1998, Dong et al. 1999, Iribarne
y Vallecillo 2000], de los ERPs [Finkelstein et al. 1996, Franch 1998, Burgués
et al. 2000], sitios WEB [Olsina et al. 1999, Olsina 1999] y servicios WEB
[Ruiz-Cortés et al. 2000b, Ruiz-Cortés et al. 2001a].

Convencidos de que era posible mejorar el tratamiento que reciben ac-
tualmente los requisitos de calidad, y de que éramos capaces de hacerlo,
nos decidimos a investigar sobre este tema. La aplicación directa de al-
gunos de los primeros resultados sobre esta investigación en el terreno
industrial y las expectativas de utilizarlos para mejorar el contenido de
algunas asignaturas fueron suficiente acicate para iniciar este trabajo de
tesis doctoral.

De manera muy general, podemos decir que el objetivo de esta tesis es
aportar nuestro particular granito de arena a la disciplina, que se concreta
en el desarrollo de una técnica de descripción formal que facilita la auto-
matización de algunas de las actividades relacionadas con el tratamiento
de los requisitos de calidad. Cumpliendo este objetivo esperamos redu-
cir la distancia existente entre la actual forma de desarrollar software y la
forma ideal (curva superior de la figura x1.1).

1.2 Tendencias en áreas relacionadas

La investigación sobre los requisitos de calidad no es patrimonio de los
ingenieros de requisitos, también es un tema de interés para los arquitectos
y diseñadores, los desarrolladores de middlewares y los responsables de la
compra de componentes COTS o del alquiler de servicios WEB, entre otros.

2Expresión tomada de [Frølund y Koistinen 1999] para referirse a las plataformas que
garantizan la satisfacción de requisitos de calidad de servicio.
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En esta sección describimos algunas de las tendencias más significa-
tivas en cada una de estas áreas en relación a nuestros objetivos. Se tra-
ta de una descripción general, quedando la descripción detallada para el
capı́tulo x3 y para algunas secciones en las que se realizan comparativas
de las técnicas desarrolladas en esta tesis con otras similares.

1.2.1 Ingenierı́a de requisitos

1.2.1.1 Requisitos de calidad

Los requisitos de calidad han sido y siguen siendo, probablemente por
su heterogeneidad, los menos estudiados en ingenierı́a de requisitos, a
pesar de que se empezó a hablar de ellos hace mucho tiempo. Hasta la
fecha, las referencias más antiguas que hemos encontrado son [Yeh et al.
1984] en el contexto de la ingenierı́a de requisitos y [McCall et al. 1977] en
un contexto más general.

Prueba de la insuficiente investigación realizada hasta la fecha es la
falta de consenso, aún hoy, para referirse a este tipo de requisitos. En
[Keller et al. 1990, Boehm y In 1996, Liu 1998] son denominados requisitos
de calidad, en [Bass et al. 1998] atributos de calidad, en [Franch y Botella
1998, Robertson y Robertson 1999, Chung et al. 2000, Cysneiros et al. 2001]
requisitos no funcionales, en [Roman 1985] restricciones, en [Mostow 1985]
objetivos y en [Davis 1993] requisitos no relacionados con el comportamiento.

Sin duda alguna, la expresión más utilizada es la de requisito no fun-
cional, que en nuestra opinión no refleja de la manera más adecuada el
significado del concepto que se intenta referenciar, al menos en todos los
escenarios posibles. En este sentido, estamos de acuerdo con la opinión
expresada en [Bass et al. 1998, pág. 76] sobre lo inadecuado del calificativo
no funcional para referirse a todo aquello que no sea un requisito funcional.
Por ejemplo, por regla general, la confidencialidad se entenderı́a como un
requisito no funcional, sin embargo, en un sistema de comercio electrónico
se entenderı́a como un requisito funcional, pues para satisfacer dicho re-
quisito es necesario utilizar módulos de encriptación cuya funcionalidad
debe ser definida con precisión.

En nuestra opinión, una de las expresiones que mejor reflejan el signi-
ficado que para nosotros tiene un requisito de calidad es la propuesta en
[Boehm y In 1996], en donde se denominan quality–attributes requirements
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o simplemente quality requirements, refiriéndose a una condición que se es-
tablece sobre un atributo de calidad.

En [Liu 1998] se clasifican los requisitos de calidad en requisitos blan-
dos (soft) y requisitos duros (hard). Se dice que un requisito es duro si tiene
que ser satisfecho completamente; por el contrario, será blando si tan sólo
es preciso que sea satisfecho en un cierto grado.

Por ejemplo, un requisito sobre la plataforma de ejecución de un com-
ponente expresado como: “el componente tiene que estar preparado para su
instalación en plataformas Windows 2000” es un requisito duro, pues el requi-
sito se satisface completamente o no se satisface. En cambio, un requisito
expresado como “el componente tiene que estar preparado para su instalación
en plataformas Windows 2000 y Windows XP” podrı́a ser satisfecho parcial-
mente, por ejemplo, si el componente está preparado para funcionar sólo
en Windows 2000 o sólo en Windows XP.

Hemos indicado que el requisito podrı́a ser satisfecho parcialmente,
porque el grado de satisfacción de un requisito depende del contexto en
el que se especifique. En el requisito usado de ejemplo, si es estrictamente
necesario que el componente funcione en ambas plataformas se trata de
un requisito duro; en cambio, si es aceptable que el componente funcione
en una única plataforma se trata de un requisito blando.

El grado de satisfacción de un requisito blando se suele caracterizar
mediante una función sobre el atributo asociado al requisito. Para el re-
quisito del ejemplo, una posible función de satisfacción podrı́a determinar
que si el componente está disponible únicamente para Windows 2000 el
grado de satisfacción es del 50%, si está disponible únicamente para XP
del 60% y si está disponible para ambas plataformas del 100%. Al gra-
do de satisfacción también se le suele denominar grado de utilidad y, por
ende, a la función de satisfacción se le suele llamar función de utilidad.

1.2.1.2 Tratamiento sistemático de requisitos de calidad

La investigación sobre el tratamiento sistemático de los requisitos de
calidad puede ser clasificada atendiendo a dos criterios: su objetivo y la
técnica empleada. Según el objetivo se distingue entre propuestas orienta-
das al producto y propuestas orientadas al proceso [Chung et al. 2000]. Las
primeras se centran fundamentalmente en la descripción, evaluación y
certificación de la calidad de un producto software [Keller et al. 1990, Voas
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Figura 1.2: Funciones de utilidad tı́picas para requisitos duros y blan-
dos.

1998, Finkelstein et al. 1996, Frølund y Koistinen 1998b, Franch 1998, Ol-
sina 1999, Maiden y Ncube 1998, Kontio 1996]. Las segundas, en cambio,
se centran en la definición de métodos de desarrollo dirigidos por los re-
quisitos de calidad [Mylopoulos et al. 1992, Boehm y In 1996, Chung et al.
2000].

Según la técnica empleada, se distingue entre propuestas cuantitativas
y propuestas cualitativas [Liu 1998, Chung et al. 2000]. En las propuestas
cuantitativas, un requisito de calidad se expresa como una condición o
conjunto de condiciones sobre atributos de calidad, por tanto, sólo pueden
describir y razonar sobre requisitos duros, pues su grado de satisfacción
depende sólo de que se cumpla o no la condición, pero no en el modo en
el que se cumpla. Por ejemplo, un requisito expresado como: “el tiempo
de aprendizaje deberá ser inferior a 60 dı́as” es duro, y para cualquier valor
que cumpla la condición se obtiene la misma utilidad. La figura x1.2(a)
muestra la función de utilidad de este requisito.

Para poder describir y razonar sobre requisitos blandos surgieron las
propuestas cualitativas [Liu y Yen 1996, Yen y Tiao 1997], que hacen coin-
cidir la definición de un requisito con la de su utilidad. La figura x1.2(b)
corresponde con la definición del requisito “el tiempo de aprendizaje deberá
ser medio”, donde medio es un término cualitativo cuya definición corres-
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ponde con la función de utilidad del requisito. En [Chung et al. 2000] se
consideran cualitativas a todas aquellas propuestas que utilizan técnicas
procedentes del razonamiento cualitativo, las cuales suelen estar orienta-
das al proceso.

Según esta clasificación, la investigación que realizamos en esta tesis
debe ser clasificada como orientada al producto y cualitativa, pues hace
uso de técnicas que se utilizan en el razonamiento cualitativo. No obs-
tante, dado que nuestra propuesta permite razonar tanto sobre requisitos
blandos como duros preferimos utilizar el término semicualitativo, pues
dicho término se emplea actualmente para designar aquellos sistemas que
son capaces de razonar sobre conocimiento cuantitativo y cualitativo [Gas-
ca 1998, Gasca et al. 2001]. Por otra parte, nuestro interés se centra en aque-
llas tareas que se puede automatizar, que, como es bien sabido, se trata de
un subconjunto de aquéllas que se pueden sistematizar.

1.2.1.3 Problemas abordados en esta tesis

Existen algunos problemas relacionados con el tratamiento automático
que no han sido abordados por las actuales propuestas y otros que no han
sido resueltos adecuadamente. A continuación indicamos aquéllos que
abordamos en esta tesis.

1. Tratamiento conjunto de requisitos. No conocemos ninguna pro-
puesta que ofrezca una solución adecuada al tratamiento conjunto
de requisitos duros y blandos. Aunque un requisito duro puede con-
siderarse como un caso particular de requisito blando, dicha consi-
deración lleva implı́cita varias limitaciones importantes que compro-
meten su aplicación. Nos referimos a la pérdida de expresividad en
la definición formal de los requisitos y al agravamiento de los proble-
mas derivados de la relevancia de los pesos de los actuales métodos
de valoración ponderados [Kontio 1996].

2. Consciencia temporal. No conocemos ninguna propuesta que tra-
te los problemas derivados de considerar que la condición de satis-
facción de un requisito puede ser dependiente del tiempo. Existen
situaciones que justifican dicha dependencia: por ejemplo, suponga-
mos un sitio WEB que debe ofrecer información sobre el estado de
las carreteras; es más que probable que los requisitos relacionados
con la capacidad (número máximo de clientes que pueden utilizar el



1.2. Tendencias en áreas relacionadas 15

servicio simultáneamente) sean más exigentes durante los dı́as festi-
vos y puentes vacacionales que durante la noche o incluso los dı́as
laborables.

3. Medidas con incertidumbre. En ocasiones, la medida de un atributo
tiene un cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, las medidas de
atributos tales como el tiempo de respuesta, el tiempo de recupera-
ción, la disponibilidad, el rendimiento, etcétera, necesitan ser carac-
terizadas con indicadores estadı́sticos (media, varianza, percentiles,
etcétera) o bien expresadas indicando el rango de valores que pue-
den tomar. Las actuales técnicas no resultan aplicables sobre este
tipo de medidas y han de ser extendidas a tal efecto.

4. Negociación. Además de no poder negociar sobre requisitos tem-
porales ni poder ser aplicados cuando las medidas tienen incerti-
dumbre, los actuales métodos de negociación tampoco ofrecen un
soporte adecuado para representar de manera explı́cita el margen de
negociación de cada uno de los participantes en un documento de
especificación.

5. Dualidad. Conseguir documentos de requisitos comprensibles para
los usuarios a la vez que útiles para los desarrolladores conduce ine-
vitablemente a la utilización de una doble notación. Automatizar la
traducción entre ambas notaciones es muy importante y resulta cla-
ve para sacar el máximo provecho a la automatización de actividades
como la comprobación de la consistencia, la detección de conflictos
y la obtención de acuerdos para solucionarlos.

1.2.2 Diseño arquitectónico

Conseguir la satisfacción de requisitos definidos sobre atributos de ca-
lidad de alto nivel tales como la fiabilidad, disponibilidad, facilidad de
mantenimiento, seguridad, facilidad de adaptación, interoperabilidad, es-
calabilidad, etcétera, resulta crucial durante la explotación y el manteni-
miento de grandes sistemas. No es de extrañar que muchos autores se re-
fieran a ellos como system-wide properties, haciendo alusión a que pueden
afectar a todo un sistema en su conjunto.

En [Chung y Yu 1998] se discute sobre esta cuestión y se justifica la
necesidad de que el diseño arquitectónico esté guiado por los requisitos
de calidad, los cuales se interpretan como restricciones que determinan el
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Figura 1.3: Los requisitos de calidad como restricciones en el espacio
de alternativas de diseño.

espacio de alternativas arquitectónicas válidas (ver figura x1.3). Esta in-
terpretación se corresponde con la que se hace en ingenierı́a de requisitos
sobre requisitos en general [Durán 2000, Davis 1990].

Si Dp es el espacio de toda las posibles alternativas arquitectónicas para
un sistema, cada requisito de calidad Ri establece una partición formada
por Di y �Di, donde Di es el conjunto de alternativas que satisfacen Ri y
�Di es el conjunto de alternativas que no lo satisfacen. En esta situación,
Dv, el conjunto de las alternativas válidas, es decir, aquéllas que satisfacen
todos los requisitos, serı́a la intersección de todos los conjuntos Di. En
otras palabras, Dv = D1 \D2 \ : : : \Dn.

En los recientes trabajos de [Clements y Northrop 1996, Bass et al. 1998,
Medvidovic y Taylor 2000] se muestran diferentes clasificaciones de los
esfuerzos de investigación en el campo de las arquitecturas software. To-
mando estas referencias como punto de partida, podemos clasificar los
problemas relacionados con los requisitos de calidad en:

1. De creación. ¿Cómo obtener sistemáticamente la arquitectura de un
sistema que satisface un conjunto de requisitos de calidad?

El diseño arquitectónico es un proceso en el que predomina la in-
tuición y las soluciones ad hoc sobre las soluciones sistematizadas,
y donde el conocimiento y la experiencia de los diseñadores experi-
mentados sigue sin ser transmitido de manera efectiva.

Los patrones de diseño [Gamma 1995] han supuesto un gran avance
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en el diseño de microarquitecturas, pues su correcto uso dota al di-
seño de propiedades tales como la facilidad de extensión o de mante-
nimiento. No obstante, el uso de patrones para diseñar arquitecturas
[Buschmann et al. 1996] se enfrenta a un importante desafı́o: cuan-
tificar el impacto que sobre las propiedades de calidad provoca la
aplicación de un cierto patrón. Por ejemplo, aplicar el patrón “ni-
veles” aumenta la interoperabilidad y la facilidad de modificación,
pero también reduce el rendimiento y aumenta el tamaño del pro-
ducto. Mientras no sepamos cuantificar en qué medida la aplicación
de un patrón aumenta o disminuye el grado de satisfacción de los re-
quisitos definidos sobre estas propiedades no podremos considerar
segura su aplicación.

En cuanto a la posibilidad de disponer de lenguajes de descripción
de arquitecturas (LDAs) ejecutables, esto es, que generen código, en
[Shaw y Garlan 1996, cap. 7] se identifican dos estrategias: i) exten-
der los actuales lenguajes de programación, que es el enfoque uti-
lizado en [Bosch 1998] para generar automáticamente el código de
”fragmentos arquitectónicos” y ii) extender los actuales LDAs pa-
ra que generen código, que es el enfoque seguido en [Canal et al.
1999, Peña et al. 2000a].

2. De representación. ¿Cómo comunicar una arquitectura con preci-
sión, sin ambigüedades, de manera cómoda y abarcando todos sus
aspectos?

No existe consenso en cuanto a las vistas necesarias para describir la
arquitectura software de un sistema, ni tampoco en cuanto al conte-
nido de cada una. No obstante, se empieza a estar de acuerdo en la
necesidad de incorporar información sobre los requisitos de calidad.

En [Medvidovic y Taylor 2000] se presenta una revisión muy comple-
ta de los actuales LDAs. Una de sus conclusiones señala la ausencia
de un modelo de representación para los requisitos de calidad como
una de sus limitaciones más importantes. En este sentido, los actua-
les LDAs deben considerarse incompletos.

En cuanto a los métodos de diseño orientados a objetos, la situación
es similar ya que los requisitos de calidad no son en ninguna de las
propuestas que hemos analizado elementos de primera clase [Cole-
man et al. 1994, Champeaux 1991, Booch et al. 1999, Coad y Yourdon
1990, D. D’Souza and A. Wills 1999, Reenskaug et al. 1995, Rum-
baugh et al. 1991, Wirfs-Brock y Wilkerson 1990]
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3. De análisis. ¿Cómo detectar y resolver conflictos entre requisitos?

No resulta fácil diseñar una arquitectura que satisfaga todos los re-
quisitos a la primera, sobre todo, si el conjunto de requisitos es gran-
de y contiene algunos conflictivos: facilidad de extensión y rendi-
miento, rendimiento y portabilidad, disponibilidad y economı́a, et-
cétera. Detectar estos conflictos y proponer soluciones es una activi-
dad para la que existen pocas propuestas y con muchas limitaciones.

En [Bosch y Molin 1999] se dan las primeras ideas de una técnica
para resolver conflictos entre requisitos. Esta técnica propone el uso
de transformaciones arquitectónicas que modifican el grado de satisfac-
ción de ciertos requisitos de calidad pero que mantienen invariable
la funcionalidad.

4. De evaluación. ¿Cómo evaluar el grado de cumplimiento de los re-
quisitos de calidad?

En [Bosch y Molin 1999] se proponen cuatro técnicas para conse-
guirlo: la utilización de escenarios, la simulación, el modelado ma-
temático y el razonamiento heurı́stico. Las técnicas más adecuadas
para la evaluación de los llamados requisitos operacionales [Bass et al.
1998, Bosch y Molin 1999] tales como el rendimiento, la fiabilidad, la
robustez y la tolerancia a fallos, son las basadas en técnicas de simu-
lación. Por su parte, para los requisitos no operacionales tales como la
facilidad de modificación y el grado de reutilización son las basadas
en escenarios [Kruchten 1995, Bosch y Molin 1999].

5. De selección. ¿Cómo elegir la mejor alternativa de diseño?

Dada una especificación de requisitos, pueden existir varias alter-
nativas de diseño que permitan construir un sistema que satisfaga
dicha especificación. Cada alternativa presenta unas ventajas e in-
convenientes diferentes que determinan el grado de adecuación a
un problema concreto. Gran parte de estas ventajas e inconvenientes
pueden ser expresadas sobre atributos de calidad por lo que dispo-
ner de una especificación precisa de los requisitos que satisface cada
alternativa puede resultar muy útil.

1.2.3 Programación orientada a componentes

Desarrollar software de más calidad y en menos tiempo son los objeti-
vos generales de cualquier paradigma. En el caso de la COP (Component–
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Oriented Programming), estos objetivos se intentan lograr basando el desa-
rrollo de aplicaciones en la composición de componentes COTS (Commer-
cial off–the–shelf ) [Szyperski 1998].

No obstante, todavı́a son varios los problemas que se necesitan resolver
para que la COP logre desarrollarse en los términos en los que ha sido
definida. Algunos de los más importantes relacionados con los atributos
y requisitos de calidad son:

1. En la elección de COTS, los atributos de calidad tienen un papel muy
importante. Cuando el número de atributos a valorar es muy ele-
vado, el proceso de elección consume mucho tiempo y resulta muy
laborioso [Kontio 1996, Maiden y Ncube 1998]. Si se desea realizar
una elección automática es necesario especificar con precisión los re-
quisitos exigidos a un componente y la calidad que éste proporciona.

2. La especificación de las interfaces de los COTS no suele ofrecer in-
formación sobre los requisitos de calidad que debe satisfacer el com-
ponente que proporciona el servicio y el componente que lo solicita
(sección x7.1.2.2).

3. Las plataformas de ejecución deben proporcionar mecanismos para
comprobar la validez de los contratos de los componentes y selec-
cionar el componente que implementa una interfaz satisfaciendo de
manera óptima unos criterios determinados [Corchuelo et al. 2002b].
Las posibilidades de las actuales plataformas de ejecución son muy
reducidas en este sentido (sección x3.3.1).

4. Al tratarse de entidades binarias cuyo código no suele estar dispo-
nible, no podemos verificar su corrección, por lo que no es posible
garantizar la corrección de ningún sistema que los incorpora [Voas
1998, Ruiz-Cortés et al. 2000b].

1.2.4 Programación orientada a servicios WEB

El éxito de INTERNET como plataforma de ejecución de aplicaciones
distribuidas ha propiciado el nacimiento de una subindustria dedicada al
desarrollo y explotación de servicios WEB, considerados por algunos co-
mo el siguiente paso en la evolución de esta red [UDDI.ORG 2000, Micro-
soft 2001, Sun Microsystems, Inc 2001].
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Desde el punto de vista del usuario, un servicio WEB es una pieza
de software que implementa una o varias interfaces, contenida y admi-
nistrada por un servidor WEB, que está accesible mediante protocolos
estándares de INTERNET.

El aumento de la demanda y complejidad de aplicaciones WEB, la pre-
sión por reducir los costes de desarrollo y explotación, ası́ como las nue-
vas posibilidades que ofrecen los servicios WEB son, a grandes rasgos,
las principales razones que han motivado la propuesta de un nuevo pa-
radigma: la programación orientada a servicios WEB, o de manera más
abreviada WOP (Web–Oriented Programming) [Corchuelo et al. 2002b].

La WOP ofrece respuestas a los principales problemas del desarrollo de
sistemas multiorganizacionales basados en la WEB, o más abreviadamente
MOWS (Multi–Organisational Web–based Systems) [Ruiz-Cortés et al. 2000b],
que es como se conocen aquellos sistemas cuya funcionalidad se obtie-
ne subcontratando servicios WEB proporcionados por múltiples organiza-
ciones y en los que la colaboración entre el responsable del MOWS y los
proveedores de servicios está regulada por acuerdos de nivel de servicio,
también conocidos como SLAs (Service Level Agreements). En [Corchuelo et
al. 2002b] se identifican algunas utilidades que deberı́an proporcionar las
plataformas de ejecución de MOWS, a saber:

� Consistencia. La capacidad de determinar la ausencia de contradic-
ciones en un conjunto de requisitos de calidad.

� Conformidad. La capacidad de determinar si los requisitos de cali-
dad que satisface un servicio WEB satisfacen los requisitos de calidad
exigidos por un determinado usuario.

� Optimalidad. La capacidad de seleccionar entre un conjunto de can-
didatos el servicio WEB con el que se puede alcanzar el SLA que sa-
tisface de manera óptima unos determinados criterios.

� Interoperabilidad. La capacidad de ofrecer la conformidad y la op-
timalidad cuando los requisitos que exige el usuario y los que satis-
face cada servicio WEB están definidos sobre diferentes catálogos de
atributos.

� Garantı́a. La capacidad de conocer si el uso de un servicio se ha
realizado de acuerdo a las condiciones recogidas en el SLA. En el
caso de haberse violado el SLA la plataforma tiene mecanismos para
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identificar el responsable de su violación. Esta propiedad permitirá
que los proveedores de servicios facturen según la calidad que han
ofrecido [Szyperski 1998, pág. 44].

Hasta la fecha la propuesta más avanzada que aborda la conformidad y
la optimalidad se recoge en [Frølund y Koistinen 1998b, Koistinen y Seet-
haraman 1998], aunque, como veremos en la sección x3.3.2, tiene limita-
ciones muy importantes.

1.3 Hipótesis de trabajo y objetivos

A partir de esta revisión superficial sobre algunos problemas relacio-
nados con el tratamiento de los requisitos de calidad, nos planteamos los
siguientes objetivos:

1. Analizar propuestas relacionadas con el tratamiento automático de
los requisitos de calidad y obtener una descripción lo más precisa
posible sobre las posibilidades y limitaciones de cada una de ellas.

2. Proponer una solución a los problemas identificados, buscando en la
medida de lo posible su aplicación no sólo a la ingenierı́a de requisi-
tos, sino también al diseño, la programación orientada a componen-
tes y la programación orientada a servicios WEB.

3. Diseñar un lenguaje formal de especificación de requisitos de calidad
que ofrezca soporte para todas aquellas actividades susceptibles de
ser automatizadas.

4. Buscar un ejemplo de uso de dicho lenguaje que sea lo más realista
posible, a ser posible que tenga como escenario la WEB.

5. Buscar aplicaciones reales de nuestra propuesta en la industria.

Estos cinco objetivos se resumen en un único objetivo principal:

Obtener un modelo para la especificación, análisis y negociación de
requisitos de calidad que sea viable y que resuelva algunos de los pro-
blemas que sufren los modelos actuales.
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Este objetivo se apoya en la principal hipótesis de nuestro trabajo:

El tratamiento automático de los requisitos de calidad puede ser me-
jorado haciendo uso de técnicas procedentes de la programación con
restricciones.

1.4 Contexto en el que se ha desarrollado este
trabajo

1.4.1 Antecedentes

Nuestra tesis se inició con un problema excesivamente ambicioso, el
prototipado de arquitecturas software. Empezamos investigando sobre
el desarrollo de conectores para encapsular patrones de interacción entre
múltiples componentes [Corchuelo et al. 1999]. En [Ruiz-Cortés et al. 1999]
presentamos la primera versión de CAL (Coordination Aspect Language), un
lenguaje que permite especificar la coordinación de un sistema distribuido
siguiendo el paradigma de la programación orientada a aspectos [Kiczales
et al. 1997]. El desarrollo de este lenguaje en el contexto de los MOWS fue
el tema principal de una tesis doctoral [Pérez 2001].

Al mismo tiempo, fruto de la colaboración con Amador Durán en el
terreno de la ingenierı́a de requisitos [Durán et al. 1998, Durán et al. 1999b,
Durán et al. 1999d, Durán et al. 1999c, Durán et al. 1999a], nos plantea-
mos como objetivo construir un entorno de generación de prototipos de
sistemas distribuidos a partir de modelos conceptuales. Este entorno, a
diferencia del construido por Rafael Corchuelo en su tesis doctoral [Cor-
chuelo 1999], tendrı́a en cuenta los requisitos de calidad para generar la
arquitectura óptima.

En [Ruiz-Cortés et al. 2000a] presentamos una primera propuesta me-
todológica para el prototipado arquitectónico de sistemas distribuidos en
general. Esta propuesta fue refinada y presentada en [Peña et al. 2000b]
como una primera aproximación de lo que dimos en llamar programación
arquitectónica e incluso realizamos un prototipo que daba soporte a alguna
de las actividades que presentamos en [Peña et al. 2000a].

Estos primeros trabajos nos sirvieron para constatar que el desarro-
llo de este generador era una tarea complicada y un tanto desenfocada.
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Afortunadamente, también nos dieron a conocer un problema del que no
tenı́amos consciencia: que la especificación de los requisitos de calidad era
muy pobre, por no decir nula, en la mayorı́a de los lenguajes de descrip-
ción de arquitecturas. Llegados a ese punto decidimos centrar la investi-
gación en el diseño de un lenguaje de especificación que nos permitiese
expresar con rigor la vista de calidad de una arquitectura a la vez que rea-
lizar comprobaciones automáticas de algunas propiedades de interés.

1.4.2 Proyectos de investigación

Todo el trabajo que se describe en esta memoria ha surgido y se ha
desarrollado en el contexto de varios proyectos de investigación y en la
experiencia que el autor posee en la empresa privada. Los resultados más
influyentes de cada uno de estos proyectos han sido:

� SAD-CMA. En este proyecto se desarrolló el prototipo de los sistemas
de adquisición de datos (SADs) de la Consejerı́a de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucı́a, ası́ como el sistema de comunicaciones
entre las estaciones remotas de medida que albergan los SADs y los
centros de control que reciben y explotan dicha información.

En este proyecto resultó especialmente complicado resolver los con-
flictos entre los diferentes participantes. Los principales conflictos
estaban relacionados con el sistema operativo de los sistemas de ad-
quisición, el protocolo de comunicaciones, la portabilidad de las apli-
caciones desarrolladas, la facilidad de uso y la facilidad para incor-
porar nuevas tarjetas de adquisición e instrumentos de medidas.

� RVCA (Redes de Vigilancia de Control Atmosférico). Este proyecto
permitió desarrollar un sistema de información que cubrı́a todas las
necesidades de un Sistema de Alerta Medioambiental tı́pico [Ruiz-
Cortés y Simón 1997]. Su subsistema de comunicaciones era bas-
tante complejo, pues requerı́a la recogida y entrega coordinada de
información entre muchos agentes: estaciones de medida, fábricas
involucradas en la emisión de fluidos, ayuntamientos, ministerio de
medio ambiente, centros de protección civil, colegios, incluso ciuda-
danos con algún tipo de afección respiratoria.

Con este proyecto comprobamos lo complicado y costoso que resul-
ta el desarrollo y el mantenimiento de protocolos de comunicación
propietarios, sobre todo, por lo inadecuado que resulta el modelo



24 Capı́tulo 1. Introducción

cliente/servidor cuando se trata de coordinar a más de dos entida-
des. También fue un proyecto donde la negociación de requisitos
tuvo un papel muy importante.

El sistema informático que da soporte a una RVCA es un claro ejem-
plo de MOWS. Además de tener que hacer frente a los problemas
habituales en los sistemas federados, como conseguir la interopera-
bilidad entre aplicaciones de diferentes centros de control, también
es un tipo de sistema donde se utilizan los SLAs. Concretamente, pa-
ra que la facturación de las empresas encargadas del mantenimiento
de los sistemas informáticos que integran la red fuera acorde con la
calidad de servicio proporcionada.

� MENHIR (Modelos, Entornos y Nuevas Herramientas para la Inge-
nierı́a de Requisitos). El objetivo de este proyecto fue investigar en el
campo de la ingenierı́a de requisitos y, en concreto, acerca de las po-
sibilidades que los métodos formales pueden ofrecer en este campo
y en el desarrollo de metodologı́as que los soporten. En el contexto
de este proyecto se realizaron varias tesis doctorales. Nuestro trabajo
se apoya principalmente en dos de éstas: [Durán 2000] y [Corchuelo
1999].

� GEOZOCO (Métodos y Herramientas para la Automatización del De-
sarrollo de Aplicaciones de Comercio Electrónico y su Integración
con Sistemas de Información Geográfica). El proyecto GEOZOCO tie-
ne como objetivo principal investigar en el desarrollo de una meto-
dologı́a y un conjunto de herramientas que permitan automatizar,
tanto como sea posible, el desarrollo de aplicaciones de comercio
electrónico y su integración con sistemas de información geográfica.

Los objetivos concretos del proyecto consisten en el desarrollo de
un marco metodológico equipado con las herramientas adecuadas
para que el Ingeniero del software pueda elaborar sus aplicaciones
de comercio electrónico y aprovechar en ellas las posibilidades que
brindan los sistemas de información geográfica, pero siguiendo un
riguroso proceso de producción guiado y automatizado en el que las
modernas técnicas y tendencias en Ingenierı́a del Software tienen un
papel protagonista.

� WEST (Tecnologı́a Software Orientada a Ambientes WEB). El pro-
yecto propuesto tiene como objetivo fundamental generar la tecno-
logı́a necesaria para disponer de métodos de producción de software
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de gestión para la WEB. Esa tecnologı́a abordará estrategias de de-
sarrollo de aplicaciones hipermedia con estrategias convencionales,
aunque desde una perspectiva unificada, esforzándose en asegurar
la calidad de los productos software obtenidos.

� WEBPLUS. Los primeros resultados de nuestra investigación sobre
servicios WEB aplicados al comercio electrónico ha sido de interés
para varias empresas. Este interés se ha concretado en la consecu-
ción por parte de la empresa Telvent (www.telvent.com) de ayuda
para financiar un proyecto con cargo al Programa de Fomento de la
Investigación Técnica (PROFIT).

Este proyecto, titulado “WEBPLUS: Nueva generación de servicios
WEB” y con un presupuesto total de 456.770e, tiene como principal
objetivo la consecución de un marco de trabajo para el desarrollo de
aplicaciones basadas en servicios WEB cuya funcionalidad está re-
gulada por acuerdos de nivel de servicio. Este marco de trabajo está
siendo validado con la migración de las actuales aplicaciones cor-
porativas de Telvent y de algunas empresas del grupo ABENGOA
(www.abengoa.es).

Durante el desarrollo de este trabajo, se ha consolidado el TDG (The
Distributed Group, http://tdg.lsi.us.es), el grupo de sistemas distribuidos
del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad
de Sevilla, siendo esta tesis la tercera presentada en el seno de este grupo,
y habiendo dado lugar a varias lı́neas de investigación en las que actual-
mente trabajan sus miembros [Martı́n 2002, Arjona et al. 2002a, Arjona et
al. 2002c].

1.5 Estructura de esta memoria

La memoria de esta tesis doctoral ha sido organizada en cuatro grandes
apartados. La primera parte está constituida por un único capı́tulo de
introducción al problema general tratado en esta tesis y el contexto en el
que se ha desarrollado.

La segunda parte está constituida por los siguientes capı́tulos:

� El capı́tulo x2 presenta un modelo referencia que cubre tres proce-
sos relacionados con el tratamiento de los requisitos de calidad: la
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creación de catálogos de atributos, la creación de documentos de re-
quisitos de calidad y la intermediación entre clientes y proveedores.

� El capı́tulo x3 presenta algunos trabajos que tratan problemas abor-
dados en esta tesis y propone una caracterización para comparar sus
posibilidades.

La tercera parte está constituida por los siguientes capı́tulos:

� El capı́tulo x4 recoge todo el conocimiento sintetizado en el anterior
y presenta nuestra propuesta de modelo ideal, detallando todas sus
caracterı́sticas y en qué grado son soportadas por los modelos anali-
zados.

� El capı́tulo x5 presenta de manera intuitiva el lenguaje de especifica-
ción que hemos desarrollado con objeto de cubrir el mayor número
de caracterı́sticas del soporte lingüı́stico ideal. En adelante nos refe-
riremos a este lenguaje como QRL (Quality Requirements Language).

� El capı́tulo x6 presenta la aplicación de QRL al problema de automa-
tizar la obtención de acuerdos de calidad de servicio en MOWS.

La última parte está constituida únicamente por los capı́tulos x7 y x8,
en los que se discuten algunas aplicaciones de los resultados obtenidos en
esta tesis, posibles lı́neas de trabajo futuro y algunas conclusiones genera-
les.

A estos capı́tulos les acompañan dos apéndices: en el xA se presenta
de manera rigurosa la semántica de QRL y en el xB se presenta la sintaxis
concreta de QRL y QRL~.
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Capı́tulo 2

Modelo de referencia

Quality is a complex concept. Because it means different things
to different people, it is highly context–dependent. Just as there
is not an automobile to satisfy everyone’s needs, so too there is

not a universal definition of quality.

BARBARA KITCHENHAM

L
a reflexión de Barbara Kitchenham refleja con bastante acierto la dificultad
para dar una definición universalmente aceptada de calidad del software.
Como vimos en el capı́tulo x1, la investigación en este campo ha sido abor-

dada desde perspectivas y áreas muy diferentes; no en vano, es un aspecto presente
durante todo el ciclo de vida de un producto software.

Trabajar en un contexto en el que los problemas han sido abordados desde
puntos de vista tan diferentes presenta bastantes inconvenientes. El mayor de
ellos creemos que es la falta de uniformidad en cuanto al léxico utilizado. Por
esta razón, con objeto de facilitar la descripción y comparativa de los trabajos re-
visados, comenzaremos por presentar un modelo de referencia para el tratamiento
automático de requisitos de calidad. Este modelo será presentado de una forma in-
tuitiva al objeto de poder introducir con facilidad al lector cuáles son los conceptos
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Figura 2.1: Vista estática de nuestro modelo de referencia.

fundamentales y sus relaciones. Dado que también sirve de base para nuestra pro-
puesta, hemos preferido dejar una descripción detallada y rigurosa para capı́tulos
posteriores.

2.1 Vista estática

El mapa conceptual de la figura x2.1 representa la vista estática de
nuestro modelo de referencia, cuyos principales elementos describimos a
continuación.

2.1.1 Productos

En los primeros trabajos sobre calidad, el concepto producto estaba aso-
ciado al de aplicación terminada. En nuestro modelo, un producto hace
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referencia a cualquier elemento software cuya calidad sea susceptible de
ser caracterizada. Desde este punto de vista, un producto puede ser una
aplicación completa, una biblioteca, un componente, una interfaz, un caso
de uso, un servicio WEB o incluso una imagen para ser mostrada en una
página WEB.

Es posible que los productos estén formados a su vez por otros produc-
tos que tengan interés desde el punto de vista de valorar la calidad. Por
ejemplo, una aplicación puede verse como una agregación de módulos, un
servicio WEB como una agregación de interfaces, una interfaz como una
agregación de operaciones, etcétera. En todos estos casos, la valoración
final del producto es una combinación de las valoraciones de los subpro-
ductos.

2.1.2 Clientes y proveedores

Un mismo producto puede estar proporcionado por diferentes provee-
dores. Un proveedor no tiene por qué representar a una persona, puede ser
un sitio WEB que ofrece diferentes servicios WEB en lı́nea o un sitio WEB
en el que se pueden comprar y descargar automáticamente componentes,
etcétera.

Sobre un mismo producto pueden estar interesados uno o varios clien-
tes. Al igual que en el caso de los proveedores, un cliente no representa
necesariamente a una persona, sino a cualquier entidad con capacidad de
solicitar un producto. Por ejemplo, una aplicación WEB que realiza una
consulta a un repositorio de servicios. Cuando no queramos diferenciar
entre clientes y proveedores nos referiremos a ellos con el término partici-
pante.

2.1.3 Catálogo de atributos

Un atributo de calidad es cualquier caracterı́stica observable de un pro-
ducto que puede influir sobre la percepción que un participante tiene del
mismo. Para que esas caracterı́sticas se puedan considerar realmente atri-
butos y sean útiles, es necesario que se puedan definir con precisión, tanto
desde el punto de vista de su significado como de su dominio, esto es, los
valores que pueden tomar.
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Los atributos pueden ser básicos o derivados. Un atributo básico puede
ser medido de manera directa (por ejemplo, lı́neas de código, sistemas
operativos sobre los que se puede instalar un componente, tiempo entre
fallos, tiempo de recuperación ante los mismos, etcétera), mientras que la
medida de un atributo derivado se obtiene combinando las medidas de
otros atributos básicos o derivados. Por ejemplo, el valor de la fiabilidad
se obtiene a partir de una función que depende del tiempo entre fallos y la
capacidad de recuperación.

Generalmente, el número de atributos necesarios para caracterizar la
calidad de un producto software de complejidad media, oscila entre los 40
y los 140 [Dujmovic 1996], por lo que se suelen organizar jerárquicamente
en forma de catálogos que agrupan conjuntos de atributos relacionados en-
tre sı́.

Los términos utilizados para referenciar a los diferentes niveles de la
jerarquı́a son muy variados, aunque en los últimos años parece que se
está extendiendo la terminologı́a propuesta en la norma ISO 9126 [ISO
1991]: caracterı́stica, subcaracterı́stica y atributo. En el nivel más alto de la
jerarquı́a se encuentran las caracterı́sticas. Cada caracterı́stica se refina
en una o varias subcaracterı́sticas, las que a su vez pueden refinarse de
manera recurrente en nuevas subcaracterı́sticas o atributos. Estos últimos
conforman el último nivel de la jerarquı́a. Por tanto, en el contexto de un
catálogo, cuando se utiliza el término “atributo” nos estamos refiriendo
a un atributo básico y cuando se utilizan los términos “caracterı́stica” o
“subcaracterı́stica” nos referimos a atributos derivados.

Una caracterı́stica que no todos los catálogos de atributos comparten,
es el solapamiento. Diremos que un catálogo permite el solapamiento cuan-
do es posible utilizar un atributo para definir dos o más subcaracterı́sticas
(atributos derivados) diferentes. Por ejemplo, el atributo que representa al
lenguaje de implementación de un componente, puede ser utilizado para
definir la portabilidad y la eficiencia. El atributo que representa al forma-
to de compresión de un fichero de vı́deo también puede ser utilizado para
definir la portabilidad y la eficiencia.

2.1.4 Requisitos de calidad

Una restricción matemática definida sobre uno o varios atributos siem-
pre puede ser interpretada como un requisito de calidad. Por ejemplo, dado
el producto P y el atributo a que toma valores en el dominio D = [1..100], la
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restricción definida por un cliente como P.a > 5 puede interpretarse como
que el cliente se conforma con el producto P siempre y cuando el valor de
a sea mayor que 5 (e implı́citamente menor que 100).

Esta noción de requisito de calidad concuerda con lo que otros autores
denominan requisitos no funcionales, pero no con otra noción muy extendi-
da de requisito no funcional en la que se confunde con caracterı́stica de
calidad. Por ejemplo, en muchos textos se considera que la seguridad, la
fiabilidad, etcétera, son requisitos no funcionales. En nuestro modelo, sin
embargo, serı́an considerados únicamente como atributos derivados.

El significado de un requisito depende del participante que lo haya
especificado. Por ejemplo, si el requisito P.a > 5 and P.a < 10 ha sido espe-
cificado por un proveedor, significa que se compromete a que el valor del
atributo a del producto P siempre tomará un valor entre 5 y 10, aunque no
se puede precisar qué valor tomará.

La semántica de un requisito desde el punto de vista del cliente coin-
cide con la noción de requisito de las normas militares americanas [DoD
1994]: “una caracterı́stica del sistema que es una condición para su aceptación”.
No obstante, el desarrollo de sistemas sensibles a la calidad [Frølund y
Koistinen 1998b] y en particular los sistemas basados en servicios WEB
[Corchuelo y Ruiz-Cortés 2002b] obliga a tener en cuenta la semántica de
los proveedores, pues existen muchas ocasiones en las que no es posible
garantizar que el valor de un atributo sea uno concreto, tan sólo que pue-
de tomar uno cualquiera dentro de un rango dado. Esta diferencia en la
semántica de un requisito no ha sido considerada por ninguna de las pro-
puestas analizadas en este trabajo, algo que, como veremos más adelante,
tiene consecuencias muy importantes.

La restricción asociada a un requisito puede variar a lo largo del tiem-
po. Por ejemplo, un requisito sobre la capacidad de un sitio WEB que ofre-
ce información sobre el estado de las carreteras probablemente establecerá
una restricción o condición más fuerte durante el dı́a que durante la noche
y durante los dı́as festivos y puentes vacacionales que en los dı́as labora-
bles. Cuando es posible definir requisitos con esta caracterı́stica diremos
que tienen consciencia temporal.
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2.1.5 Criterios de valoración

Sobre algunos atributos básicos es posible definir una función que ha-
ga corresponder a cada valor de su dominio una cantidad (normalmente
entre 0 y 100) que indica la utilidad de dicho valor en un contexto deter-
minado. A estas funciones se suele hacer referencia como funciones de
utilidad.

En algunas ocasiones, estas funciones se utilizan para valorar la ca-
lidad de un producto software; en otras, en cambio, son utilizadas para
determinar el grado de utilidad de un requisito. En el caso de un requisito
definido sobre varios atributos, la utilidad de un requisito se calcula como
la media ponderada de las utilidades de los atributos que lo definen. Las
funciones de utilidad y los pesos utilizados para promediar constituyen
los criterios de valoración de dicho requisito.

2.1.6 Cláusulas de negociación

Cuando se prevé que la satisfacción de un requisito puede resultar
difı́cil, cabe la posibilidad de definir cláusulas de negociación que indican
en qué medida un cliente está dispuesto a ceder para que dicho requisito
se satisfaga, es decir, su margen de negociación.

Existen dos clases de cláusulas: de renuncias y de compromisos. Una
cláusula de renuncias indica hasta dónde está dispuesto a ceder un par-
ticipante sobre un requisito para lograr su satisfacción. Una cláusula de
compromisos puede verse como una cláusula de renuncias condicionada
al aumento de la utilidad en otro requisito. En la sección x5.6 se discute
con detalle este tema.

2.1.7 Documentos de requisitos de calidad: condiciones,
ofertas y acuerdos

Los elementos que han sido descritos hasta ahora hacen posible la de-
finición de diferentes clases de documentos de calidad. Los elementos
mı́nimos necesarios para constituir un documento de calidad son sólo tres:
la definición del producto sobre el que se definen requisitos, el conjunto de
catálogos de donde se han tomado los atributos y el conjunto de requisitos
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que se exigen o garantizan sobre el producto. A partir de aquı́, dependien-
do de los elementos que se incorporen, se puede hablar de documentos
con consciencia temporal, con criterios de valoración y/o con cláusulas de
negociación.

Cuando la semántica de los requisitos que conforman el documento
es la de un cliente nos referiremos a él como documento de condiciones o
simplemente condiciones, en caso contrario, nos referiremos a él como do-
cumento de ofertas o simplemente oferta [Ruiz-Cortés et al. 2001c].

Existe un tercer tipo de documento que recoge aquellos requisitos de
calidad que, tras un proceso de negociación, se comprometen a cumplir
los participantes. Nos referiremos a ellos como acuerdos de calidad o sim-
plemente acuerdos.

2.2 Vista dinámica

En esta vista incluimos las actividades para las que hemos encontrado
algún método que permite su automatización (aunque sea parcial). Estas
actividades han sido agrupadas en tres procesos: creación de catálogos de
atributos, creación de documentos de requisitos e intermediación.

2.2.1 Construcción de catálogo de atributos de calidad

La construcción de catálogos de atributos de calidad es uno de los pro-
cesos que más atención ha recibido hasta la fecha. Las actividades que
hemos identificado para dicho proceso se muestran en el diagrama de ac-
tividades UML [OMG 2001] de la figura x2.2.

El proceso se inicia con la definición del catálogo de atributos que da co-
mo resultado una primera propuesta o borrador del catálogo que contiene
la definición completa de cada atributo y las relaciones entre éstos. Este
borrador se analiza a fin de detectar posibles inconsistencias, especialmen-
te en el caso de los atributos derivados. Una vez comprobada la ausencia
de inconsistencias, el catálogo analizado debe someterse a un proceso de
verificación a fin de determinar si se está construyendo de acuerdo con la
norma elegida para dicho catálogo. Cuando el documento ha sido veri-
ficado, es necesario que los responsables lo validen, esto es, den el visto
bueno al mismo.
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Figura 2.2: Actividades relacionadas con la construcción de un
catálogo de atributos de calidad.

Pese a que la definición de catálogos de atributos ha recibido mucha
atención, la mayorı́a de las propuestas analizadas no ofrecen una semántica
precisa para la definición de los atributos, siendo esto una condición es-
trictamente necesaria para automatizar las actividades relacionadas con
los requisitos de calidad.

2.2.2 Construcción de documentos de requisitos

La construcción de documentos de requisitos de calidad puede verse
como un caso particular de la construcción de documentos de requisitos.
De hecho, el proceso que proponemos en esta tesis comparte el mismo
flujo que el proceso de ingenierı́a de requisitos propuesto en [Durán et al.
2002b], siendo su principal diferencia las técnicas empleadas para realizar
las actividades que dicho proceso implica.

Las actividades que hemos identificado para dicho proceso se mues-
tran en el diagrama de actividades UML de la figura x2.3. El proceso se
inicia con la elicitación de requisitos de calidad, utilizando como informa-
ción de entrada el catálogo de atributos. Como resultado de la elicitación,
se obtiene un borrador del documento de requisitos de calidad que se ana-
liza a fin de detectar posibles inconsistencias entre las condiciones de los
requisitos. Una vez comprobada la ausencia de inconsistencias, se verifica
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Figura 2.3: Actividades relacionadas con la construcción de un docu-
mento de requisitos de calidad.

el documento a fin de comprobar que se están cumpliendo las normas de
elaboración fijadas para el mismo. Finalmente, con la validación se com-
prueba que el documento de requisitos responde a las expectativas que
sobre él tienen sus responsables. Si se detectan defectos en la especifica-
ción se iniciará de nuevo todo el proceso.

El proceso de construcción de un documento de requisitos de calidad
guarda las mismas dependencias con los restantes procesos de ingenierı́a
de requisitos. Si no es posible resolver todas las inconsistencias detectadas
o bien algún o algunos participantes no están de acuerdo con el documen-
to final, es necesario iniciar un proceso de negociación sobre el documento de
requisitos en cuestión. Por otra parte, cuando el documento de requisitos
ha sido validado, debe continuar el proceso de gestión.

Son pocas las propuestas que automatizan las actividades de este pro-
ceso, algunas de ellas serán revisadas en el capı́tulo x3. No obstante, el
lenguaje de especificación que presentamos en esta tesis hace posible ana-
lizar automáticamente la consistencia a la vez que ofrece facilidades pa-
ra automatizar parcialmente la negociación de requisitos. Dicho lenguaje
también posee elementos que facilitan la elicitación.
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Figura 2.4: Proceso básico de intermediación.

2.2.3 Intermediación entre clientes y proveedores

En este proceso hemos agrupado algunas de las actividades relacio-
nadas con la intermediación entre participantes. Son dos los escenarios
que han inspirado estas actividades: i) la obtención de acuerdos entre el
cliente que solicita un producto y el proveedor de dicho producto y ii) la
negociación necesaria para resolver los conflictos de una especificación de
requisitos en la que intervienen múltiples participantes.

Las actividades del proceso de intermediación se muestran en el dia-
grama de actividades UML de la figura x2.4. El proceso se inicia compro-
bando la conformidad de todos los participantes. Dependiendo del escena-
rio, esta comprobación se realizará sobre documentos de condiciones y de
ofertas o sobre un único documento de condiciones. En caso de existir con-
formidad se plasma en un acuerdo; en caso contrario es necesario iniciar
una negociación a fin de obtener un acuerdo que satisfaga a todas las partes,
lo que no siempre es posible.

Una vez obtenidos todos los posibles acuerdos, directamente o a través
de un proceso de negociación, se procede a seleccionar el que resulta más
ventajoso para todas las partes.
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2.3 Resumen

En este capı́tulo hemos presentado un modelo que da a conocer los
conceptos que vamos a utilizar durante el resto de la memoria y las ac-
tividades en las que nos vamos a centrar. No conocemos hasta la fecha
ningún otro modelo con un alcance tan amplio como el presentado en este
capı́tulo, aunque todos los elementos que lo conforman han sido tomados
de los modelos que vamos a estudiar en el próximo capı́tulo.

El grado de abstracción de este modelo es bastante alto, prueba de ello
es que ha servido de base para presentar problemas aparentemente in-
conexos. En [Ruiz-Cortés et al. 2001c, Ruiz-Cortés et al. 2001d] fue uti-
lizado para presentar la primera versión de QRL, en [Ruiz-Cortés et al.
2001a, Ruiz-Cortés et al. 2002a] fue utilizado para presentar el problema
de la conformidad y la optimalidad en aplicaciones basadas en servicios
WEB y en [Corchuelo y Ruiz-Cortés 2002b] en el contexto del comercio
electrónico.
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Capı́tulo 3

Trabajo relacionado

Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres
son: cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué.

RUDYARD KIPLING

E
n este capı́tulo revisamos algunas propuestas relacionadas con las activi-
dades susceptibles de automatización identificadas en el capı́tulo x2. Cada
propuesta se presenta acomodando el vocabulario utilizado por sus autores

al vocabulario propuesto en nuestro modelo de referencia.

Con objeto de expresar con la mayor claridad y nitidez la evolución que han
sufrido los modelos que analizamos en este capı́tulo, los hemos organizado en tres
generaciones. En la primera hemos incluido todas aquéllas en las que los atributos
de calidad se miden cualitativamente y en la segunda aquéllas que los miden de
manera cuantitativa. En la tercera generación se han incluido todas aquéllas que
proponen la automatización de alguna actividad.
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3.1 Modelos de primera generación

El interés por la calidad del software es tan antiguo como la propia his-
toria de la informática, pero no fue hasta la década de los setenta cuando
se empezaron a poner en marcha las primeras iniciativas dirigidas a des-
cribir la calidad y trabajar con los factores que influyen en ella de un modo
más sistemático de lo que habı́a sido hasta entonces.

De esta época podemos destacar los trabajos de McCall, Boehm y el
de Grady & Caswell como tres de los más representativos. Su alcance se
limitaba a proponer un catálogo de atributos y una técnica para valorar la
calidad de un determinado producto. Dado que son muy antiguos y han
sido superados ampliamente, su descripción será muy breve.

3.1.1 Modelos de McCall y Boehm

Desarrollado originalmente para evaluar la calidad del software del
departamento de defensa de los EE.UU., el modelo de McCall [McCall et
al. 1977] es sin duda alguna el más referenciado. Propone un catálogo con
11 caracterı́sticas (ver figura x3.1), a las que los autores se refieren como
factores, y 25 atributos. El modelo de calidad de Boehm [Boehm et al. 1978]
es muy similar al de McCall, siendo la principal diferencia la estructura
del catálogo, en este caso constituido por 7 caracterı́sticas y 12 atributos.

Obsérvese que el catálogo de atributos no dispone de subcaracterı́sticas.
En nuestra opinión, esta circunstancia refleja el escaso conocimiento que
sobre los factores de calidad se tenı́a en aquellos momentos. Como ve-
remos más adelante, al aumentar este conocimiento las caracterı́sticas se
definirán sobre subcaracterı́sticas y no directamente sobre atributos.

En estos dos modelos y en los restantes de primera generación, el con-
cepto de requisito no aparece de manera explı́cita puesto que su objetivo
tan sólo es conocer el grado de utilidad que ofrece cada caracterı́stica. Di-
cha utilidad es el resultado de aplicar una función de agregación sobre las
valoraciones de los atributos de los que depende. Una de las funciones de
agregación más comunes era la siguiente:

U(a1; a2; : : : ; an) =
nX
i=1

wiai;
nX
i=1

wi = 1; wi > 0; i = 1; : : : ; n
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Figura 3.1: Caracterı́sticas del modelo de McCall.

en donde cada ai representa el valor medido de un atributo y cada wi su
peso relativo con respecto a los demás. El proceso de medición de los
atributos era mayoritariamente subjetivo por lo que se utilizaba la misma
escala de medida para todos. Dicha escala era del tipo [0; n], donde 0 re-
presentaba el valor menos preferente y n el más preferente, generalmente
1 o 100.

El principal inconveniente de este esquema de valoración estriba en
que, en la mayorı́a de los casos, los valores de los atributos se miden sub-
jetivamente, pues en aquellos años eran pocas las métricas disponibles.

3.1.2 Modelo FURPS

En los primeros catálogos de atributos era frecuente encontrar un mis-
mo atributo asociado a varios atributos derivados. Esta caracterı́stica co-
nocida como solapamiento (ver sección x2.1.3) ha sido señalada por algunos
autores como necesaria e inevitable [Dromey 1995], aunque en trabajos
muy recientes se ignora por completo [Olsina 1999].

Uno de los primeros catálogos de atributos sin solapamiento fue pro-
puesto por Hewlett Packard en [Grady y Caswell 1987]. Este catálogo, al
que denominaron con el acrónimo FURPS (Funcionality, Usability, Reliabi-
lity, Performance y Supportability), propone 5 caracterı́sticas y 27 atributos.
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3.1.3 Resumen

La profundización en el conocimiento de los factores de calidad más
comunes tuvo como fruto la definición de catálogos jerárquicos de atribu-
tos. Al principio, éste fue un aspecto muy alabado ya que dicha definición
arrojó un poco de luz en el mundo de tinieblas que eran los aspectos de
calidad hasta entonces. Con el tiempo se ha demostrado que es también
uno de los puntos más débiles, pues son muchos los aspectos que pueden
influir sobre la calidad de un producto software y, además, pueden ser
abordados desde diferentes puntos de vista, por lo que resulta imposible
definir a priori un catálogo universal.

El otro gran logro de estos modelos fue la sistematización del proce-
so de valoración, aunque los problemas derivados de su marcado carácter
subjetivo fueron identificados desde finales de los 70. En [Cavano y Mac-
Call 1978] se discute sobre la necesidad de definir la calidad de una manera
más exacta y objetiva a fin de poder realizar valoraciones objetivas.

Fı́jese que con estos modelos la comprobación de la satisfactibilidad
de requisitos era muy deficitaria, pues al no existir métodos de medida
objetivos, el resultado de dicha comprobación dependı́a de la persona que
realizaba las medidas.

3.2 Modelos de segunda generación

Tuvieron que pasar más de 10 años hasta que surgieron los primeros
modelos que proponı́an el uso de métricas objetivas y cuantificables. En
nuestra opinión, que coincide con [Pressman 1998, pág. 348], el interés
por cuantificar es el rasgo que caracterizó a una segunda generación de
modelos para valorar la calidad: los modelos cuantitativos. No obstante,
como veremos en la sección x3.2.6, existen otras caracterı́sticas que marcan
la diferencia entre los modelos de primera y segunda generación.

Como representantes de esta generación hemos elegido los modelos
propuestos por Gilb, Keller, la ISO, Dromey, Dujmovic y Olsina. Gilb fue
de los primeros en proponer que los atributos debı́an ser medidos obje-
tivamente, que los catálogos de atributos debı́an ser definidos para cada
proyecto y que los requisitos podı́an tener consciencia temporal. Keller
propuso un marco de trabajo teórico para definir métricas de atributos
básicos y derivados y es de los primeros en separar la definición de un
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requisito de la de sus atributos. Las actuales normas ISO no aportan na-
da original, pero comentamos cuál ha sido su impacto hasta la fecha. El
trabajo de Dujmovic ha sido elegido por contemplar de manera conjunta
la definición de funciones de utilidad, la selección óptima de ofertas y un
método alternativo de valoración. Por último, presentamos el trabajo de
Olsina, que, además de mostrar un nuevo enfoque para la definición de
catálogos de atributos, es el estado del arte en cuanto a la representación
de requisitos con funciones de utilidad, por lo que servirá de referencia
para identificar las limitaciones de este tipo de modelos.

3.2.1 Modelo de Gilb

Tom Gilb fue uno de los primeros autores en ofrecer una propuesta
para especificar atributos y requisitos de calidad verificables [Gilb 1988].
Propuso que la definición de caracterı́sticas y subcaracterı́sticas de los ca-
tálogos utilizase únicamente atributos que se supieran y pudieran medir
objetivamente. De este modo, todos los requisitos definidos usando dichos
catálogos son verificables.

Por ejemplo, un requisito expresado como “la fiabilidad del sistema de-
berá ser alta” es subjetivo y difı́cilmente verificable. Sin embargo, el mis-
mo requisito expresado como “El tiempo máximo que puede estar fuera de
servicio es de 30 minutos y las reanudaciones del servicio deben ser transpa-
rentes al usuario” es más objetivo y más fácil de verificar. En este caso, la
caracterı́stica fiabilidad se ha definido sobre dos atributos medibles objeti-
vamente.

Gilb también propone que la definición del catálogo se lleve a cabo en
reuniones en las que están representados todos los participantes. Con este
enfoque, el catálogo de atributos deja de ser una información con estruc-
tura y contenido fijos para ser dependiente del dominio del problema y de
las preferencias de los participantes en el proyecto.

Las plantillas que propone para definir atributos descansan sobre siete
principios [Gilb 1988, pág. 134], de entre los cuales, sin duda alguna, el
más importante es el de cuantificabilidad:

The measurebility principle: All attributes can and should be made
measurable in practice.

Aunque el autor no ofrece ningún razonamiento formal para sustentar
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FACILIDAD USO:
SCALE = dı́as laborables que tarda un empleado en aprender a utilizar el sistema
TEST = el 90% de las funciones se llevan a cabo satisfactoriamente en un tiempo

no superior al doble del que necesitarı́a un usuario experimentado
WORST = entre uno y siete dı́as
PLAN = menos de un dı́a
BEST = menos de dos horas

Figura 3.2: Ejemplo de uso de las plantillas de Gilb.

este principio, su discusión informal nos parece suficientemente razona-
ble. Su argumento principal es que siempre es posible encontrar una es-
cala para medir un atributo. Si esta escala no se encuentra es porque en
realidad no se trata de un atributo, sino de una subcaracterı́stica que nece-
sita descomponerse o bien que quien lo especifica no es un experto en el
dominio sobre el que está referido el atributo. Para reforzar su argumento
utiliza una de las citas mas conocidas de Kelvin:

I often say that when you can measure what you are speaking about,
and express it in numbers, you know something about it; but when
you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your
knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind.

En [Robertson y Robertson 1999] se asume la misma conjetura de Gilb
y se pone un ejemplo idéntico al utilizado en [Gilb 1988], sin embargo, los
Robertson no lo citan explı́citamente.

La figura x3.2 muestra un ejemplo de uso de su plantilla para definir la
facilidad de uso, un atributo que suele medirse subjetivamente. El signifi-
cado de cada campo de la plantilla es el siguiente:

� SCALE. Descripción intuitiva del significado del atributo.

� TEST. Descripción del requisito sobre dicho atributo. Esta descrip-
ción puede estar referida a un instante temporal concreto, por ejem-
plo, TEST (1 mes), TEST (1 año), TEST (fase de diseño).

� WORST. Indica el valor más desfavorable que puede tomar el atri-
buto para que se considere satisfecho el requisito.
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� PLAN. Indica el valor del atributo que consigue una satisfacción me-
dia del requisito.

� BEST. Indica el valor del atributo que mejor satisface el requisito.
Tanto este campo como los dos anteriores pueden estar referidos a
un instante de tiempo concreto.

Aunque el autor no lo indique en ningún momento, los valores asigna-
dos a WORST, PLAN y BEST definen implı́citamente la función de utilidad
del atributo y en este caso también del requisito. Obsérvese que para Gilb
no existe separación entre atributo y requisito, pues la definición del atri-
buto incluye la condición de satisfactibilidad del último.

Por otra parte, es el primer y casi único trabajo en el que se considera
que la condición de satisfactibilidad de un requisito puede variar a lo largo
del tiempo.

3.2.2 Modelo de Keller

Pese a ser desarrollado hace más de 10 años, el modelo de Keller [Keller
et al. 1990], es citado en [Chung et al. 2000] como la referencia al estado del
arte de las propuestas cuantitativas orientadas al producto.

La estructura del catálogo es similar a la de los modelos de primera
generación. En realidad, Keller no diseña ningún catálogo, sino que re-
comienda el uso del catálogo desarrollado en el RADC (Rome Air Develop-
ment Center)1. Al igual que Boehm y McCall, este catálogo estaba diseñado
especialmente para caracterizar grandes sistemas y aplicaciones.

Keller señala como muy importante una caracterı́stica que hasta ese
momento no habı́a sido considerada en la definición de los catálogos: la
comunicabilidad. La idea es definir las caracterı́sticas con un lenguaje per-
fectamente entendible para los clientes (de hecho, él se refiere a ellas como
atributos orientados al cliente) y las subcaracterı́sticas (a las que se refiere co-
mo atributos orientados a los técnicos) con un lenguaje especialmente claro y
eficaz para los técnicos. Esta caracterı́stica puede verse como una de las
primeras propuestas de catálogos duales (secciones x4.3 y x5.1.1).

En nuestra opinión, las aportaciones más importantes de Keller son
dos. En primer lugar, es de los primeros en separar claramente la defini-

1El desarrollo de este catálogo duró más de diez años.
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ción de los requisitos de la definición de los atributos, considerando que
un requisito se define como una condición sobre un conjunto de atributos
y no sobre un único atributo como se habı́a hecho hasta entonces. Además
de hacer posible la especificación de requisitos más complejos, gracias a
esta separación aumentan las posibilidades de reutilizar los catálogos de
atributos. El único aspecto negativo de su trabajo es que no ofrece una de-
finición precisa de lo que es un requisito, ni una semántica operativa para
comprobar su satisfacción, por lo que no es posible conocer su verdadero
alcance.

En segundo lugar, Keller define un marco de trabajo para definir métri-
cas tanto para los atributos (métricas directas) como para las caracterı́sticas
y subcaracterı́sticas (métricas agregadas), lo que facilita notablemente la
construcción de documentos de requisitos cuantitativos y verificables. No
obstante, y al igual que Gilb, señala la dificultad para definir métricas
válidas como uno de los principales factores que cuestionan la validez
efectiva de su propuesta, pues es una actividad para la que en aquel mo-
mento no existı́a suficiente soporte cientı́fico ni industrial.

Para medir una caracterı́stica o subcaracterı́stica propone utilizar la
media ponderada, esto es, la misma fórmula utilizada en los modelos de
primera generación. Sin embargo, a diferencia de éstos, en los modelos
cuantitativos la escala de medida de cada atributo puede ser diferente por
lo que resulta necesario normalizar todas las medidas sobre una misma
escala. Por lo general, esta normalización se lleva a cabo transformando el
rango de valores que puede tomar el atributo al intervalo [0, N ], siendo N
generalmente 1 o 100. De este modo, la función de agregación para valorar
una caracterı́stica queda como:

U(a1; a2; : : : ; an) =
nX
i=1

wi
ai
N

(3.1)

en donde cada ai representa la medida de un atributo y wi la importancia
relativa respecto a los demás.

3.2.3 Normas ISO/IEC 9126 y 14598

A finales de los 80, existı́an decenas de catálogos de atributos aunque
ninguno de ellos podı́a ser considerado como un estándar de facto. No
es necesario entrar en detalles para comprender los problemas derivados
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de esta situación. Conscientes de la necesidad de definir una norma inter-
nacional sobre calidad de productos software, organismos como la ISO y
el IEEE comenzaron a trabajar sobre el tema. El conjunto de normas que
más repercusión ha tenido hasta la fecha ha sido el de la ISO, más concre-
tamente la serie ISO/IEC 9126 [ISO 1991].

La primera reunión del grupo de trabajo relacionada con esta norma
fue celebrada en 1985 en Munich, en el contexto del proyecto 7.13 de tı́tulo
“Software Product Quality Evaluation”. Los objetivos iniciales del proyecto
fueron definir un conjunto de caracterı́sticas de calidad y definir un pro-
ceso de evaluación. Por razones fundamentalmente organizativas, la eje-
cución del proyecto duró más de seis años y no fue hasta 1991 cuando se
obtuvo el primer resultado: la norma que se publicó como ISO/IEC 9126 y
que llevaba por tı́tulo “Software Product Quality Characteristic and the Guide
for their Use”. Dicha norma propone un catálogo organizado en 6 carac-
terı́sticas y 21 subcaracterı́sticas (con un solapamiento mı́nimo) y también
describe las relaciones entre ellas. El catálogo de atributos es referido en la
norma con la expresión “modelo de calidad”.

Durante los cuatro años siguientes a la publicación de la primera ver-
sión de la ISO/IEC 9126, se propusieron continuas y profundas revisiones.
Las reuniones de trabajo celebradas en Londres, Tokio, Praga y finalmente
Otawa dieron como resultado la creación de dos series de normas clara-
mente diferenciadas: la serie 9126, dedicada a la definición de catálogos de
atributos y métricas, y la serie 14598, dedicada a la evaluación de produc-
tos software. La razón de dicha división tal y como se discute en [Azuma
2002] se debió fundamentalmente a la necesidad de extender la primera
versión para dar soporte a la construcción y valoración de documentos de
requisitos de calidad.

Si bien se puede decir que la serie 9126 tuvo y sigue teniendo un impac-
to importante en la industria y en la academia, no se puede decir lo mismo
de la 14598. En [Azuma 2002] se discuten algunas de las razones de este
fracaso, apuntando como una de ellas el mantener separadas normas tan
estrechamente relacionadas. De hecho, la ISO ha anunciado la unificación
de ambas series en una única que se conoce popularmente como SQUARE
y de un modo más formal como ISO 25000 [Azuma 2002]. SQUARE se
ha estructurado en cinco grandes divisiones: construcción de modelos de
calidad (catálogos de atributos), construcción de métricas, construcción de
requisitos, proceso de evaluación y guı́a del proceso completo.

No obstante, nada parece apuntar a que SQUARE incorpore elementos



50 Capı́tulo 3. Trabajo relacionado

que supongan un cambio cualitativo importante respecto a las normas ac-
tuales y, desde luego, nada parece apuntar a que se vaya a proponer un
soporte formal para especificar catálogos de atributos y requisitos.

3.2.4 Modelo de Dujmovic

Las principales aportaciones presentadas por Dujmovic en [Dujmovic
1996] son dos: el uso de funciones de utilidad para valorar la utilidad de
un atributo y un método alternativo para valorar la utilidad de un conjun-
to de atributos.

3.2.4.1 Funciones de utilidad

Dujmovic se refiere a los atributos de calidad como variables de rendi-
miento2 y propone un catálogo de cuatro caracterı́sticas (hardware, software,
rendimiento y soporte del vendedor) y 23 subcaracterı́sticas. Basándose en su
experiencia, Dujmovic indica que el número de atributos necesarios para
caracterizar sistemas software oscila entre 40 y 120, por lo que resulta casi
obligatorio utilizar métodos cuantitativos si se desea que la valoración de
la calidad de dichos sistemas resulte realmente útil.

Además de considerar que cada atributo posee una métrica que permi-
te realizar un medida objetiva, Dujmovic les asocia una función de utilidad
(él la denomina función de criterio elemental). Por ejemplo, si C representa
a la capacidad en GB de un disco duro cuyo rango de valores aceptables es
[3;1) entonces una posible definición de su función de utilidad, denotada
como UC podrı́a ser:

UC(x) =

8>><
>>:

0 si x < 3
70x� 210 si 3 � x < 4
15x + 10 si 4 � x < 6

100 si x � 6

Dujmovic considera que la definición del requisito coincide con la de
la utilidad del atributo sobre el que se define y que el requisito se satisface
para cualquier valor del atributo con una utilidad mayor que cero. La

2Imaginamos que por razones históricas puesto que estas variables no están referidas
únicamente al rendimiento.
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valor
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100

2 3 4 6 C

0 max

100

Figura 3.3: Ejemplo de escala y función de utilidad.

figura x3.3 representa gráficamente la función UC de la forma tradicional
y también como una escala de preferencia, que es como él denomina a la
notación gráfica para representar la condición de satisfactibilidad de un
requisito. Sobre dicha escala puede apreciarse que se considera que un
requisito se satisface para cualquier valor del atributo con una utilidad
mayor que cero. En realidad, la aportación de Dujmovic en este aspecto
fue dotar de una semántica operativa precisa a lo que Gilb habı́a apuntado
de manera intuitiva varios años antes, concretamente los campos WORST,
PLAN y BEST de su plantilla.

3.2.4.2 Modelo de valoración lógica por preferencias

Dujmovic propone la normalización de todas las funciones de utilidad
a fin de poderlas utilizar en el cálculo de la función de agregación que cal-
cula la utilidad de un conjunto de atributos. De este modo, la valoración
de un atributo derivado lo hace coincidir con un problema clásico de va-
loración sobre múltiples criterios [Miller 1970], cuya fórmula en el modelo
lineal aditivo es la siguiente:

U(v1; v2; : : : ; vn) =
nX
i=1

wiUai(vi)

en donde Uai representa la función de utilidad de cada atributo, wi su im-
portancia relativa de cada atributo y vi la medida realizada del mismo.
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Sin embargo, Dujmovic no utiliza el modelo lineal aditivo y lo justifica
describiendo las limitaciones que presenta en contextos donde se necesi-
tan valorar muchas caracterı́sticas y cuando se necesitan reflejar relaciones
complejas entre ellas, tales como la obligatoriedad y la opcionalidad [Ol-
sina 1999]. Por ejemplo, si se dispone de 100 caracterı́sticas a valorar, el
valor medio del peso de cada atributo es sólo del 1%. Esto plantea dos
inconvenientes al menos [Dujmovic 1996]3:

� La contribución de un atributo a la puntuación global está limitada
por el valor de su peso, el cual, en el caso de tomar valores tan pe-
queños resulta insignificante en la práctica.

� No es posible modelar atributos que deben puntuar obligatoriamen-
te, pues aunque el valor de dicho atributo sea cero, la valoración
global no tiene por qué serlo, basta que la valoración de cualquier
otro atributo sea distinta de cero.

El problema de modelar atributos obligatorios no se resuelve utilizan-
do un modelo de valoración geométrico cuya fórmula se corresponde con

U(v1; v2; : : : ; vn) =
nY
i=1

wiUai(vi)

pues si la puntuación del atributo más insignificante es 0 la puntuación
global también lo es, situación del todo inadmisible.

Estas limitaciones y otros problemas relacionados con las técnicas tra-
dicionales de puntuación motivaron el desarrollo de un nuevo método de
valoración lógica: el método LSP (Logic Scoring Method) [Dujmovic 1996].
La función de agregación que propone el método LSP tiene la forma si-
guiente:

U(v1; v2; : : : ; vn) =
nX
i=1

(wiUai(vi)
r)1=r

donde el exponente r es un valor real calculado para que la agregación
consiga las propiedades lógicas deseadas. El cálculo del exponente se de-
talla en [Dujmovic y Elnicki 1982, Dujmovic 1991], no obstante, resumien-
do podemos decir que el valor de r depende del grado de conjunción (c)

3En [Olsina 1999, pág. 22] se comentan cuatro limitaciones adicionales.
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Figura 3.4: Ejemplo de análisis coste/preferencia de Dujmovic.

o de disyunción (d) con el que queramos obtener la agregación. Esto es,
si deseamos una posición conservadora en la que el resultado nunca sea
mayor que el valor mı́nimo de las utilidades individuales entonces la con-
junción debe ser máxima (c = 1). Por contra si deseamos mantener una
postura más optimista y considerar que el resultado se corresponde con
el valor máximo de dichas utilidades entonces la disyunción es máxima
(d = 1 o c = 0).

Por ejemplo, para calcular el valor de r cuando se trabaja con dos atri-
butos a1 y a2 hay que estudiar el efecto que se quiere conseguir analizando
la siguiente expresión:

cmin(u1; u2) + dmax(u1; u2)

donde u1 = Ua1(v1); u2 = Ua2(v2) y c+d = 1. En [Dujmovic 1996] se ofrecen
los valores del exponente r para un total de 20 combinaciones de valores
de conjunción y disyunción.

3.2.4.3 Selección óptima de ofertas

Otra caracterı́stica interesante de la propuesta presentada en [Dujmo-
vic 1996], es que junto con la norma ISO 14598 de los primeros en distin-
guir entre documentos de condiciones y de ofertas, a las que él se refiere
como solicitudes de propuestas y propuestas respectivamente. Además, es
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de los primeros en proponer un método para seleccionar la oferta óptima
haciendo uso de funciones de utilidad.

El método consta de dos fases: en la primera se comprueba la confor-
midad de todas las ofertas disponibles y en la segunda se selecciona la
oferta que maximiza una expresión. La comprobación de la conformidad
es muy simple. Inicialmente el cliente define la utilidad mı́nima admisible
que debe tener cada oferta Umin (normalmente el 67%) y el precio máximo
que se está dispuesto a pagar Pmax. A continuación, con esta información
determina qué ofertas ofrecen una utilidad superior o igual a la mı́nima
establecida a un precio nunca superior al establecido. La figura x3.4 mues-
tra la valoración de cinco ofertas, y cómo dos de ellas, la A y la B, no son
conformes.

Seleccionar la oferta óptima consiste en determinar aquélla cuya uti-
lidad maximiza una expresión que liga la utilidad U y el precio P . En
[Dujmovic y Elnicki 1982] se describen varias expresiones, cada una de las
cuales destaca un aspecto diferente. La expresión considerada en la figura
x3.4 es U=P por lo que la oferta que resulta elegida es R.

3.2.5 Modelo de Olsina

En [Olsina 1999] se presenta una metodologı́a cuantitativa para la eva-
luación y comparación de la calidad de sitios WEB. El modelo sobre el
que sustenta su metodologı́a esta fuertemente influido por los trabajos de
Gilb, Dujmovic y las normas ISO, y en nuestra opinión explota casi todas
las posibilidades que pueden ofrecer los modelos cuantitativos puros que
no tienen soporte lingüı́stico con una semántica bien definida.

Olsina discute sobre los dos enfoques que, según [Fenton y Pfleeger
1996], pueden seguirse para definir el catálogo de atributos: el enfoque de
modelo fijo en el que se toma un catálogo bien conocido (McCall, Boehm,
ISO 9126) y el enfoque a medida en el que el catálogo se define consen-
suadamente entre los participantes sin necesidad de utilizar como base un
catálogo publicado previamente.

Tras estudiar la idoneidad de estos dos enfoques para evaluar la cali-
dad de sitios WEB, Olsina propone un tercer modelo fruto de la combi-
nación de ambos: el modelo mixto. Dicho modelo propone partir de un
catálogo base bien conocido (en su caso parte del de la ISO 9126), de ma-
nera que las caracterı́sticas del nuevo catálogo sean un subconjunto de las
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3. Confiabilidad
3.1. No deficiencia

3.1.1 Errores de enlaces
3.1.1.1 Enlaces rotos
3.1.1.2 Enlaces inválidos
3.1.1.3 Enlaces no implementados

3.1.2. Errores o deficiencias varias
3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes browsers
3.1.2.2 Resultados inesperados independientes del browser

(por ejemplo, errores de búsqueda imprevistos, deficiencias con
marcos, etcétera)

3.1.2.3 Nodos destinos (inesperadamente en construcción)
3.1.2.4 Nodos WEB muertos (sin enlaces de retorno)

Figura 3.5: Árbol de requerimientos de la Confiabilidad .

del catálogo base. Por su parte, las subcaracterı́sticas, los atributos básicos
y las relaciones entre ellos se definen por consenso entre todos los parti-
cipantes. La figura x3.5 muestra el fragmento de un catálogo de atributos
(Olsina los denomina árbol de requerimientos) correspondiente a la Confiabi-
lidad, una de las seis caracterı́sticas de la ISO 9126. Como puede compro-
barse en la norma [ISO 1999], las subcaracterı́sticas de la Confiabilidad del
catálogo de Olsina nada tienen que ver con ella.

La especificación detallada del catálogo se realiza utilizando como mo-
delo las plantillas de la figura x3.6. Como puede apreciarse, existen varios
campos comunes a los tres tipos de elementos del catálogo (tı́tulo, código, ti-
po, definición, comentarios, peso, ejemplos, valores de preferencia computados)
y otros caracterı́sticos de cada elemento. En la misma figura se muestra la
especificación del atributo Soporte a Lenguaje Extranjero siguiendo este mo-
delo de plantillas. Como puede observarse, la función de utilidad de los
atributos junto con otra información de interés, se detalla en otra plantilla
aparte (ver figura x3.7).

La medición de atributos de calidad no es una tarea trivial (es uno de
los problemas clásicos en el terreno de la evaluación de la calidad), pues si
bien existen algunos atributos fáciles de medir, por regla general no lo son.
De hecho, en [Olsina 1999] también se propone un marco conceptual para
la validación de métricas tanto directas (para medir atributos básicos) co-
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Tı́tulo : Soporte a Lenguaje Extranjero
Código: 1.4.1 Tipo: Atributo
Caracterı́stica de más alto nivel: Usabilidad
Super-caracterı́stica: Misceláneas
Definición / Comentarios: Este atributo modela el número de lenguajes extranjeros
soportados por un sitio. Además, especifica el nivel de soporte para cada lenguaje,
a saber: total (todas las páginas del sitio), parcial (sólo algunos subsitios), o mı́nimo
(algunas páginas o documentos de algunos subsitios). El lenguaje nativo del sitio WEB

no se computa como lenguaje extranjero.
Tipo de criterio elemental: Es un criterio multivariable, continuo y absoluto.
Plantilla de referencia de variables y parámetros: Ver figura x3.7.
Escala de preferencia: La escala por defecto.

Figura 3.6: Plantillas para especificar caracterı́sticas, subcarac-
terı́sticas y atributos. (Tomada de [Olsina 1999]).
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Aspecto Descripción Valores, Parámetros, Ejemplos
1.4.1 (figura 9.1)Código y

Nombre del
Atributo

 El código debe ser único, en
correspondencia con el árbol de

requerimientos citado Soporte a Lenguaje Extranjero

Definición
Este atributo modela el número de
lenguajes naturales extranjeros
soportados por sitios de museos típicos,
y, además, el nivel de soporte para cada
lenguaje. No se computa el lenguaje
nativo del sitio web, como lenguaje
extranjero.

Ejemplos: el sitio del museo  Louvre (al
Oct-1998)  posee soporte parcial a tres
lenguajes extranjeros (japonés, español e
inglés). Por otra parte, el sitio del museo
del Prado posee soporte total del lenguaje
inglés

Fecha de
Medición

 Se especifica la fecha (o rango entre
dos fechas), en la que se realizará la
recolección de datos y se computará la
variable de calidad para los parámetros
planificados.

F=[dd-mm-aaaa]
o desde F1 a F2

NiParámetros
(y Variables)
Disponibles

Cantidad de Lenguajes Extranjeros, para
el nivel de soporte Si

Nivel de soporte, a saber: Total (en todo
el sitio); Parcial (algunos subsitios del
sitio); Mínimo (algunas páginas o
documentos).

Si     i =(1 .. n)
para n=3
S1= 0.2 -> soporte mínimo;
S2=1     -> soporte medio;
S3=2     -> soporte total.

Valores
Planificados

Se indican algunos casos modelados, no
de modo extensivo.

Caso 1)
 Caso 2)
Caso 3)
Caso 4)

N1 = 0;  N2 = 0;  N3 = 2  y S3 = 2
N1 = 0;  N2 = 1;  N3 = 1  y S2 = 1; S3 = 2
N1 = 0;  N2 = 2;  N3 = 0  y S2 = 1
N1 = 5;  N2 = 2;  N3 = 0  y S1 = .2; S2 = 1

Mayor grado de
Satisfacción

El mayor valor de X, dentro de los
números reales, obtenido de computar la
función elemental y que se traducirá en
una preferencia de calidad del 100%

Si X >= 100 →  IEi = 100%

Función
elemental

X = 30 * ∑∑ i Si * Ni Si X resulta mayor al valor 100, entonces
se computa a X = 100

Referencias Distintas fuentes de referencia Ver la Plantilla del atributo del mismo
código para el documento con el caso de
estudio de museos en la Web (9.2.2)

Figura 3.7: Ejemplo de plantilla de referencia de variables y
parámetros para el atributo Soporte a Lenguaje Extranjero.
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mo indirectas (para medir caracterı́sticas y subcaracterı́sticas). Olsina pro-
pone el uso de métricas válidas en el sentido propuesto en [Fenton y Pflee-
ger 1996]. De este modo, la correspondencia entre el dominio empı́rico
(objeto del mundo real) y el nuevo dominio numérico o simbólico (objeto
del mundo formal) permite garantizar que las conclusiones alcanzadas en
el dominio numérico se correspondan con las del mundo real.

Por ejemplo, el campo parámetros y variables disponibles de la figura x3.7
define la métrica utilizada para el atributo Soporte a Lenguaje Extranjero.
Como puede comprobarse, asociado al atributo existen dos variables: una
que representa el número de lenguajes soportados y otra el grado de so-
porte. Definir la métrica para la primera variable resulta trivial, pero en
el caso de la segunda, que sigue siendo muy sencillo, es necesario tener
cuidado para no violar la condición de representación. Por ejemplo, si se
intercambian los valores de soporte S2 y S3 la función de utilidad (campo
función elemental de su plantilla) tal y como está definida, asignarı́a una
utilidad mayor a un sitio WEB que soporta inglés parcialmente que a un
sitio que soporta inglés totalmente.

En cuanto al método de valoración de Olsina, su única diferencia fren-
te al de Dujmovic es la escala de preferencia, que en este caso define tres
regiones o grados de satisfactibilidad: insatisfactible (inferior al 40%), mar-
ginal (entre el 40% y el 60%) y satisfactible (desde el 60% al 100%).

3.2.6 Resumen

Los modelos de segunda generación sentaron las bases necesarias para
realizar objetivamente la valoración y la comprobación de la conformi-
dad de requisitos. Este logro supuso un gran avance, pero eran varias e
importantes las limitaciones que presentaban para poder soportar herra-
mientas realmente útiles y eficaces para los ingenieros. Estas limitaciones
son consecuencia principalmente de la falta de separación entre atributo
y requisito, la ausencia de un modelo formal para definir catálogos y las
limitaciones inherentes al modelo.

Las limitaciones más importantes derivadas de la falta de separación
entre atributo y requisito son:

1. Reduce las posibilidades de reutilizar el catálogo. Los requisitos
(salvo en el modelo de Keller) no son elementos de primera clase,
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pues su definición se realiza al mismo tiempo que la función de uti-
lidad del atributo sobre el que está definido. De este modo, los do-
cumentos de requisitos son en realidad documentos de atributos ex-
tendidos. De hecho, Olsina llama a los catálogos de atributos árboles
de requerimientos. Esta falta de separación reduce las probabilida-
des de reutilizar el catálogo de atributos, pues la definición de un
requisito depende del contexto en el que se aplique. Por ejemplo,
es probable que la utilidad de un atributo que representa al precio
para el proveedor sea justamente la contraria que para el cliente, en
tal caso, no se podrı́a utilizar la misma definición del atributo en sus
documentos respectivos.

2. Soporte inadecuado para catálogos con solapamiento. En los catá-
logos con solapamiento, un atributo compartido puede ofrecer una
utilidad diferente para cada atributo derivado que lo comparte. Por
ejemplo, el valor Java puede ser ideal para el atributo Lenguaje des-
de el punto de vista de la portabilidad, pero poco adecuado desde
el punto de vista de la eficiencia. Con los modelos actuales, no es
posible asociar dos funciones de utilidad a un mismo atributo, ni
tampoco serı́a adecuado, pues, como acabamos de ver, la utilidad de
un atributo depende del contexto en el que se utilice.

3. Soporte inadecuado para requisitos sobre varios atributos. No es
posible definir un requisito sobre varios atributos, pues la definición
de un requisito está ligada a un único atributo. Esto impide por ejem-
plo, poder definir un requisito sobre una expresión aritmética que
ligue a dos atributos (por ejemplo, 100�TTR/TTF < 95).

Ninguno de los modelos comentados cuenta con una descripción rigu-
rosa de su semántica, las limitaciones más importantes que se derivan de
esta circunstancia son:

1. Imposible automatizar actividades. Si no se dispone de una des-
cripción clara, completa y rigurosa de la semántica de un modelo,
difı́cilmente se puede diseñar un soporte lingüı́stico computacional,
por lo que no es posible automatizar las actividades definidas en di-
cho modelo. Estos modelos tampoco resultan adecuados para reali-
zar actividades donde se requiere precisión, pues los problemas de
ambigüedad inherentes al lenguaje natural pueden llevar a malinter-
pretaciones y por tanto decisiones incorrectas: comprar un producto
inadecuado, rechazar un producto adecuado.
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2. Uso inadecuado del modelo. La ausencia de una descripción rigu-
rosa de la semántica también puede llevar a un uso dudosamente
correcto del modelo. Por ejemplo, la definición del atributo Soporte a
Lenguaje Extranjero de la figura x3.7, es incorrecta en nuestra opinión,
pues deberı́a ser considerado como un atributo derivado (o subca-
racterı́stica, si usamos la terminologı́a de Olsina), pues fı́jese que di-
cho atributo se define a partir de dos variables (Ni que representa al
número de lenguajes soportados y Si que representa el grado de so-
porte), que no dependen de ningún otro atributo (recuerde que esta
propiedad es la que caracteriza a un atributo básico).

También es posible identificar algunas limitaciones inherentes a los
modelos cuantitativos:

1. Dificultad para soportar medidas con incertidumbre. Los mode-
los sólo pueden ser utilizados cuando las medidas de los atributos
son exactas, ya que la evaluación de la función de utilidad y la com-
probación de que una condición se satisface son conceptos que tan
sólo están definidos para el caso en que la medida del atributo es un
único valor de su dominio, pero no cuando la medida es una región.
Por ejemplo, si la medida del tiempo de respuesta (TTR) nos indica
que varı́a entre 3 y 6 segundos, podrı́amos considerar como valor
para medir su utilidad el más pequeño, 3, el más grande, 6, el punto
medio, 4.5, o cualquier otro dentro del rango indicado.

Solucionar esta primera cuestión pasa por definir un criterio que
establezca el punto de evaluación lo que no resulta excesivamente
complejo. Más difı́cil es sin duda comprobar la conformidad en-
tre requisitos de la oferta y de las condiciones. Supongamos que
el requisito del cliente es TTR � 4 la oferta es TTR � 3 and TTR � 6,
asumiendo la semántica de un requisito desde el punto de vista del
proveedor x2.1.4, está claro que el requisito de la oferta no es confor-
me con el del cliente, pues no existen garantı́as de que el valor del
TTR del proveedor sea mayor que 4. La única forma de resolver este
problema en el caso general es considerándolo como un problema
de satisfacción de restricciones [Ruiz-Cortés et al. 2001b] (secciones
x5.1.2.3 y x5.4.3).

2. Métodos de valoración muy limitados. La aplicación real de los mo-
delos de valoración tanto lineales como geométricos (incluido el de
Dujmovic) está condicionada al número de atributos que intervienen
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en la valoración. En cuanto a la ventaja que ofrece el modelo de va-
loración de Dujmovic para poder reflejar relaciones entre atributos
como la obligatoriedad, debemos indicar que su grado de declara-
tividad es muy bajo, pues cada vez que se define una función de
agregación es necesario elegir entre 17 operaciones diferentes para
saber cuál es la más adecuada para expresar la relación deseada.

La única manera de aminorar el problema de la relevancia de los pe-
sos pasa por limitar el número de atributos, lo que reduce en gran
medida las posibilidades del modelo. En este sentido, existe una
estrategia para resolverlo. Se trata de considerar la satisfacción de
requisitos como un problema de satisfacción de restricciones y em-
plear la función de la utilidad únicamente para seleccionar la oferta
óptima. En este caso, no resulta estrictamente necesario que todos
los atributos intervengan en la valoración, sólo aquéllos que sean
decisivos. Este enfoque es el utilizado en esta tesis (sección x5.5).

3. Escaso grado de declaratividad. Las funciones de utilidad ofrecen
un escaso grado de declaratividad, para especificar requisitos. Por
ejemplo, en [Olsina 1999, pág. 91] la función de utilidad para el atri-
buto Enlaces Rotos se define como X = 100 � (BL � 100=TL) � 10,
donde BL representa el número de enlaces rotos encontrados y TL
al número total de enlaces que tiene el sitio. Atendiendo a las re-
giones de satisfacción de Olsina, el requisito sobre Enlaces Rotos se
satisface únicamente cuando X � 60%, en otras palabras, cuando el
valor de BL es inferior o igual al 4% de TL.

Inferir esta información a partir de la función de utilidad es, con toda
seguridad, más difı́cil que si hubiéramos expresado el requisito como
una restricción, en este caso BL < 0:04TL.

Esta falta de declaratividad también queda patente al definir requi-
sitos sobre dominios enumerados o de tipo conjunto. Supongamos
que el atributo LANG representa a los idiomas en los que está dispo-
nible una determinada pelı́cula de vı́deo, obtener una definición de
su función de utilidad en una expresión simple resulta bastante com-
plejo y si se opta por hacer una definición por tramos resulta tedioso
pues el número de trozos es 2n, siendo n el cardinal del dominio de
LANG. Al igual que antes, definir un requisito como una restricción
sobre LANG resulta más simple, directo y, sobre todo, con menos po-
sibilidades de cometer errores.

Es fácil justificar las limitaciones que hemos identificado sobre los mo-
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delos de segunda generación si tenemos en cuenta los problemas conside-
rados importantes a mediados de los 90 según los resultados de la encues-
ta publicada en [Kitchenham y Pfleeger 1996]. Ante la pregunta sobre qué
problema consideraban los encuestados como el más importante respec-
to a los atributos de calidad, el 28% consideraba que era la especificación
objetiva de requisitos de calidad, el 20% que era el establecimiento de un
sistema de gestión de calidad, el 18% cumplir los requisitos de calidad, el
17% la medición de la calidad y el 15% restante la definición consensuada
del catálogo de atributos.

3.3 Modelos de tercera generación

Una de las principales limitaciones de los modelos de segunda gene-
ración es que no contaban con herramientas para realizar de manera au-
tomática la valoración, la comprobación de la conformidad y la selección
óptima. A mediados de los 90 surgieron varias propuestas encaminadas a
automatizar dichas actividades. En nuestra opinión, esta caracterı́stica es
lo suficientemente importante como para marcar el inicio de una tercera
generación, la de los modelos formales.

Como representantes de esta nueva generación de modelos hemos ele-
gido las propuestas de seis grupos de trabajo. En primer lugar revisa-
remos el servicio de intermediación propuesto por la OMG. Este trabajo
ha sido elegido porque muestra una aplicación real (con soporte comer-
cial) de las ventajas de especificar formalmente requisitos de calidad en
aplicaciones orientadas a objetos. Seguidamente revisaremos el lenguaje
QML, el único que permite expresar medidas con incertidumbre. En tercer
lugar comentaremos NOFUN, el lenguaje de especificación de requisitos
más completo que conocemos hasta la fecha, que ha sido elegido por sus
posibilidades para definir formalmente catálogos de atributos complejos
y por separar la especificación de requisitos y atributos. En cuarto lugar
comentaremos Win–Win, probablemente el modelo de negociación de re-
quisitos más avanzado que cuenta con una descripción de su semántica
rigurosa y clara. Finalizaremos presentando varios trabajos relacionados
con la negociación automática de requisitos.
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3.3.1 Servicio de intermediación de la OMG

El servicio de intermediación entre objetos distribuidos definido por
la OMG [OMG 2000]4 y al que nos referiremos abreviadamente como Tra-
der, resulta clave en los sistemas distribuidos que utilizan CORBA como
middleware.

El objetivo del Trader es dar soporte a las páginas amarillas del sis-
tema, esto es, el espacio donde los proveedores (exportadores en su ter-
minologı́a) hacen publicidad de sus objetos y los clientes (importadores)
buscan el objeto que más les conviene. Además de la especificación de la
interfaz que implementan, los exportadores indican mediante un conjunto
de pares (propiedad; valor) la oferta de calidad (eficiencia, coste, accesibili-
dad, etcétera) del objeto. Por su parte, además de indicar el identificador
de la interfaz que tiene que implementar el objeto que buscan, los clientes
pueden indicar qué otras condiciones de búsqueda deberán ser tenidas en
cuenta.

Si consideramos que una clase de objetos es un producto y sus pro-
piedades atributos de calidad, podemos considerar el lenguaje de espe-
cificación del Trader como un lenguaje de especificación de requisitos de
calidad que consigue automatizar la intermediación entre cliente y pro-
veedores (sección x2.2.3).

El lenguaje de especificación de requisitos del Trader es uno de los pri-
meros que consigue automatizar la comprobación de la conformidad y la
selección de la oferta óptima, pero en un área un tanto lejana de las que
hasta entonces habı́an tratado los requisitos de calidad. El nivel de abs-
tracción también era bastante diferente, pues hasta entonces, casi todas las
propuestas se habı́an centrado en requisitos de calidad durante las prime-
ras etapas del desarrollo y muy pocas sobre implementación. Una conse-
cuencia de esta diferencia de nivel de abstracción es que el catálogo del
Trader es plano y no admite el solapamiento. Sin embargo, al igual que la
ISO 9126 y el modelo de Keller, la definición de requisitos es independien-
te de la de atributos, mejorando en este sentido a otros modelos de mayor
nivel de abstracción.

El lenguaje para especificar restricciones permite el uso de operadores
aritméticos y relacionales, ası́ como el uso de variables de tipo cadena, en-

4La versión de la especificación del Trader de 1996 fue aceptada por la ISO y la ITU-T
para definir la función de intermediación de su modelo de referencia RM-ODP (Reference
Model–Open Distributed Processing) [ITU/ISO 1995].
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tero, real, enumerado y secuencia. Este lenguaje sólo puede ser utilizado
por los clientes ya que en la oferta sólo está permitido el uso de restric-
ciones en igualdad (atributo=valor). Esto se debe a que la semántica de la
conformidad es muy simple, si al sustituir los atributos de la restricción
de las condiciones del cliente por el valor que toma en la oferta la expre-
sión resultante se evalúa a cierto, la oferta se considera conforme, en caso
contrario se considera que no es conforme.

Otro aspecto que muestra la fragilidad de esta semántica es el uso que
de ella se hace para comprobar la conformidad de los tipos de los obje-
tos. El proceso de conformidad de tipos descrito en [OMG 2000] propone
una noción de subtipado que tiene en cuenta los aspectos no funciona-
les del tipo, es decir, sus atributos de calidad. Dicha noción resulta muy
farragosa, sobre todo, si la comparamos con la semántica que se podrı́a ha-
ber definido de haberlo considerado como un problema de satisfacción de
restricciones, que como veremos en la sección x5.1.2.3 (página 109) resulta
clara y simple.

Un último aspecto que corrobora los inconvenientes de una semántica
inadecuada es la ausencia de referencias al problema de la inconsisten-
cia, pues el único criterio de validez que según [OMG 2000] se tiene que
exigir a una restricción es que esté bien formada desde un punto de vis-
ta sintáctico. Esto impide detectar situaciones peligrosas, por ejemplo, el
requisito COSTE � 5 and COSTE � 4 es correcto desde un punto de vista
sintáctico, pero no semántico, pues es inconsistente, nunca se podrá satis-
facer. De este modo, si un objeto cliente solicita una búsqueda el Trader
nunca encontrará un objeto por más veces que lo intente.

3.3.2 QML

QML (Quality of Service Modeling Language) es un lenguaje de especi-
ficación de requisitos de calidad de servicio desarrollado en los labora-
torios de Hewlett Packard [Frølund y Koistinen 1998b]. QML está es-
pecı́ficamente diseñado para facilitar la construcción de sistemas distribui-
dos sensibles a la calidad de servicio y más particularmente para aquéllos
que utilizan IDL como lenguaje de descripción de interfaces. El objetivo
que persigue QML es, en esencia, el mismo que el Trader de la OMG, aun-
que no deja de sorprender que los autores no lo citen en ninguno de los
trabajos que hemos revisado.
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type Fiabilidad = contract f
numeroDeFallos : decreasing numeric no / year;
tiempoReparacion : decreasing numeric sec;
disponibilidad : increasing numeric %;
erroresPosibles: increasing set fearly, late, state, value, omissiong;
falloServidor: increasing enum fhalt, initialState, rollBackg;
semanticaOperacion: increasing enum fatLeastOnce, atMostOnce, onceg;
with order f once < atLeastOnce, once < atMostOnce g;

reconexion: enum ftrue, falseg;
g;
type Rendimiento= contract f
retraso : decreasing numeric sec;
productividad : increasing numeric mb / sec;
g;

Figura 3.8: Definición de un catálogo de atributos en QML.

3.3.2.1 Catálogo de atributos

En QML los atributos de calidad se denominan dimensiones. Los atri-
butos pueden agruparse para definir atributos derivados (tipo de contrato
en su terminologı́a) bajo el criterio que decida el diseñador. La figura x3.8
muestra un catálogo de atributos especificado con QML que ha sido toma-
do de [Frølund y Koistinen 1998b]. El catálogo está formado únicamente
por dos atributos derivados: Rendimiento y Fiabilidad.

Como puede observarse, la definición de un atributo es muy simple:
se indica el nombre, el dominio (numérico, enumerado o conjunto), la uni-
dad y lo que ellos denominan orden del atributo. El orden puede tomar
los valores increasing y decreasing , hablándose en el primer caso de do-
minios crecientes y decrecientes en el segundo. En la figura x5.3 puede
consultarse el significado de cada atributo.

Aunque pueda parecer extraño, QML fue de los primeros en considerar
atributos que no estaban relacionados con la eficiencia, algo muy habitual
hasta su aparición [Sheu y Yoo 1994, Cohen et al. 1994, Sitaraman 1994]. No
obstante, las caracterı́sticas de los catálogos siguen siendo muy limitadas:
no admiten el solapamiento, no permiten la definición en múltiples niveles
y, como veremos más adelante, son difı́cilmente reutilizables.
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interface ICuentaDeudoraf
bool aprobar (in string cod, in float cantidad);
void reintegrar (in string cod, in float cantidad);
g;
fiabilidadSistema = Fiabilidad contract f
numeroDeFallos < 10 / year;
tiempoReparacion f percentile 99 < 2000; mean < 500; variance < 10; g;
disponibilidad > 80;
erroresPosibles � fstate,valueg;
fallosServidor = initialState;
semanticaOperacion > once;
reconexion= true ;
g;
perfilCuentaDeudora for ICuentaDeudora = profile f
require fiabilidadSistema;
from aprobar require Rendimiento contract f

retraso f
percentile 50 < 10 msec; percentile 80 < 20 msec; percentile 99 < 40 msec;
mean < 15 msec; g;

g;
from reintegrar require Rendimiento contract f retraso < 4000 msec; g;
g;

Figura 3.9: Especificación de requisitos de calidad en QML.

3.3.2.2 Especificación de requisitos

Los principales elementos para especificar requisitos en QML son los
contratos y los perfiles. Un contrato permite asociar un identificador a un
grupo de requisitos que puede definirse sobre los atributos de un único
atributo derivado. La figura x3.9 muestra la definición del contrato Fiabili-
dadSistema para el atributo derivado Fiabilidad (figura x3.8).

Como puede observarse, en el caso de atributos relacionados con mag-
nitudes temporales, como es el caso del atributo tiempoReparacion, es posi-
ble establecer condiciones sobre medidas estadı́sticas relacionadas. Estas
medidas estadı́sticas se denominan aspectos y hacen referencia a los per-
centiles, la media, la varianza y la frecuencia relativa. No obstante, los
aspectos en QML no tienen semántica asociada, por lo que en realidad se
trata de identificadores carentes de significado. Por ejemplo, el lenguaje
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no exige que el percentil 50 sea menor que el percentil 80, o que la media
sea inferior o igual al percentil 100.

La asociación entre contratos y productos se realiza mediante perfi-
les. La figura x3.9 muestra el perfil perfilCuentaDeudora definido para la
interfaz ICuentaDeudora. Como puede observarse, es posible asociar va-
rios contratos a un mismo producto. La primera cláusula require indica
que la implementación de esta interfaz debe satisfacer los requisitos del
contrato fiabilidadSistema. Las restantes cláusulas establecen un contrato
adicional sobre los métodos aprobar y reintegrar. En ambos casos se trata
de un contrato anónimo definido sobre atributos relacionados con el Ren-
dimiento.

Una caracterı́stica de este modelo de especificación frente al Trader de
la OMG, es que permite asociar requisitos a las partes de un producto, en
este caso, sobre los métodos de una interfaz. Por contra, no ofrece mecanis-
mos para conseguir que la especificación de requisitos sea independiente
del lenguaje utilizado para definir el producto, en este caso interfaz.

3.3.2.3 Comprobación de la conformidad

Los autores consideran que el mayor beneficio de QML está en su apli-
cación para extender las plataformas de ejecución de los actuales sistemas
sensibles a la calidad de servicio (QoS–aware systems). Según [Frølund y
Koistinen 1999] un sistema sensible a la calidad es aquél que conoce en ca-
da momento la calidad de servicio que puede proporcionar a sus usuarios
y la que requiere de su entorno de ejecución.

Para construir este tipo de sistemas, es necesario que las especificacio-
nes de requisitos de calidad de servicio sean entidades de primera cla-
se durante la ejecución del sistema, entendiendo por esto que sea posible
comprobar la conformidad en tiempo de ejecución. La definición que pro-
pone de conformidad es la siguiente:

Un perfil P1 es conforme con un perfil P2 si los contratos asocia-
dos a P1 son conformes con los contratos asociados a P2. A su vez, un
contrato C1 es conforme con un contrato C2 si todos los requisitos de
C1 son conformes a los requisitos de C2.

La semántica operativa de esta noción de conformidad tal y como se
propone en [Frølund y Koistinen 1998b] depende del orden y del domi-
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nio de cada atributo. Para los dominios numéricos crecientes se dice que
una restricción c1 , a � l1 es conforme con otra restricción c2 , a � l2, y se
denota como c1 ! c2, si y sólo si l1 � l2, donde a identifica a un atribu-
to, � = f>;�;=g y l1; l2 son literales numéricos. Por ejemplo el requisito
definido por la restricción disponibilidad > 90 es conforme con el requisito
disponibilidad > 85, pues se verifica que 90 � 85.

Para los dominios numéricos decrecientes se tiene que c1 ! c2 si y solo
si l1 � l2, donde � = f<;�;=g y l1; l2 siguen siendo literales numéricos.
Por ejemplo, el requisito numeroFallos < 10 es conforme con el requisito
numeroFallos < 20 pues se verifica que 10 � 20. Con un razonamiento
análogo, los autores definen relaciones de conformidad para restricciones
sobre atributos de tipo enumerado y conjunto, las cuales siguen depen-
diendo del dominio y del orden del atributo.

La gran ventaja de esta forma de comprobar la conformidad es que es
posible establecer medidas con incertidumbre, pero el precio a pagar es
muy alto, pues sacrifica la expresividad del lenguaje, pues sólo es posible
definir requisitos cuya restricción se adapte al formato atributo operador lite-
ral. Esta falta de expresividad hace imposible especificar restricciones defi-
nidas sobre varios atributos, que expresan relaciones aritméticas o lógicas.
Por ejemplo, ninguno de los siguientes requisitos serı́a válido:

coste � 10 and coste � 20
100 � tiempoRecuperación = tiempoEntreFallos > 99.5
disponibilidad.mean > 95 + disponibilidad.variance
periodoUso � junio and periodoUso � septiembre

Además de esta limitación y de complicar la semántica del lenguaje,
presenta más limitaciones. Por ejemplo, condiciona el operador que pue-
de utilizarse en una restricción al orden del atributo. Si es un atributo cre-
ciente, no es posible utilizar los operadores < y �; y si es decreciente no
es posible utilizar los operadores > y �. Por ejemplo, no se puede definir
el requisito disponibilidad < 90, que podrı́a ser muy útil para el caso de rea-
lizar las pruebas de robustez de un determinado sistema. Por otra parte,
indicar si el dominio es creciente o decreciente (increasing o decreasing )
es una manera muy rudimentaria de función de utilidad, que como ya vi-
mos en la sección x3.2.6 compromete muy seriamente las posibilidades de
reutilizar el catálogo.

Extender QML para solucionar las anteriores limitaciones expresivas
supone una revisión profunda de la semántica operativa de la relación de
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conformidad [Ruiz-Cortés et al. 2001b], al menos tal y como está definida
en [Frølund y Koistinen 1998a]. En nuestra opinión dicha revisión pasa
necesariamente por interpretar la conformidad como un problema de sa-
tisfacción de restricciones.

En [Frølund y Koistinen 1999] se presenta QRR (QoS Runtime Represen-
tation), un entorno de ejecución para dar soporte a los sistemas sensibles
a la calidad de servicio. QRR proporciona un compilador de QML y un
servicio que permite comprobar la conformidad entre perfiles.

3.3.2.4 Relaciones de refinamiento

QML proporciona mecanismos para refinar contratos. La semántica del
refinamiento es muy similar a la del subtipado en el sentido de [Liskov y
Wing 1994]. Un contrato B es un refinamiento válido de un contrato A si y
sólo si el contrato B es conforme con el contrato A. Por ejemplo, conside-
rando la especificación de la figura x3.9 el contrato fiabilidadServidorNom-
bres definido por refinamiento como:

fiabilidadServidorNombres = fiabilidadSistema refined by f
numeroFallos < 8 / year;
disponibilidad > 90;
g

es válido, pues los requisitos definidos en el nuevo contrato son conformes
con los requisitos del que refina. En la sección x4.2 se discute más sobre
este punto.

3.3.3 NOFUN

NOFUN (NOn–FUNctional) es un lenguaje formal de especificación de
requisitos no funcionales diseñado por el grupo de investigación en in-
genierı́a de requisitos de la Universidad Politécnica de Cataluña [Franch
1998, Burgués y Franch 2000, Botella et al. 2001]. NOFUN ha sido el primer
y único lenguaje formal orientado al producto desarrollado en España has-
ta la aparición de QRL [Ruiz-Cortés et al. 2001a]. En el ámbito internacio-
nal, no conocemos hasta la fecha ningún otro que supere sus posibilidades
para especificar catálogos de atributos de calidad.
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domain module AREAS COMPAÑIA
explanation Áreas o funciones de la compañı́a
domain AreasCompañia defined as Comercial, Logı́stica, Manufactura, RecursosHumanos

end AREAS COMPAÑIA
domain module ESCALA SOBREDIMENSION

explanation Escala de cinco valores de penalización por cobertura excesiva de caracterı́sticas
domain ordered EscalaSobredimension defined as Inexistente, Bajo, Excesivo, Medio, Alto

end ESCALA SOBREDIMENSION

attribute module DATOS ENTREGA
explanation Fecha de entrega de los componentes
attribute Mes declared as Integer[1..12]
attribute Año declared as Integer[1970..]
attribute Fecha derived

declared as tuple (Integer[1..12], Integer[1970..]) defined as (Mes, Año)
attribute Proveedor declared as string

explanation Nombre de la compañı́a que proporciona el producto.
end DATOS ENTREGA
attribute module ORIENTACION

imports AREAS COMPAÑIA, ESCALA SOBREDIMENSION
attribute Cobertura
explanation Grado en el que un ERP cubre las diferentes áreas de una compañı́a
declared as function from AreasCompañia to EscalaSobredimension default Inexistente

attribute ObjetivosPrincipales
explanation Áreas de la compañı́a que son cubiertas adecuadamente por un ERP
declared as set of AreasCompañia defined as set of a in AreasCompañia such that Cobertura(a)= Alto

end ORIENTACION

subcharacteristic module EXACTITUD
imports ORIENTACION, ... // Todos los módulos necesarios
subcharacteristic Exactitud derived
explanation Subcaracterı́stica ‘‘Accuracy’’ de la ISO para el dominio de los ERPs
defined as Tuple (DestinoPrincipal, ...)

end EXACTITUD

characteristic module FUNCIONALIDAD
imports EXACTITUD, CONFORMIDAD, SEGURIDAD, INTEROPERABILIDAD, ...
subcharacteristic Funcionalidad derived
explanation Caracterı́stica de funcionalidad de la ISO para el dominio de los ERPs
defined as Tuple (..., Conformidad, Seguridad, Interoperabilidad, ...)

end FUNCIONALIDAD

component hierarchy ESTRUCTURA
ModuloERP part of ERP

end ESTRUCTURA

attribute module GRADO COMPROBACION for ModuloERP
explanation Grado de comprobación medido en la escala 0..1
attribute GradoComprobación declared as Real[0..1]

end GRADO COMPROBACION

attribute module GRADO COMPROBACION for ERP
explanation ERP testing degree out of ModuloERP testing degree
attribute GradoComprobacion derived

declared as Real[0..1] defined as MIN m: m in ModuloERP: m.GradoComprobacion
end GRADO COMPROBACION

Figura 3.10: Definición de un catálogo de atributos en NOFUN.
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La primera versión de NOFUN fue presentada en la International Confe-
rence on Requirements Engineering de 1998 [Franch 1998]. Diseñado inicial-
mente para ser utilizado con tipos abstractos de datos de bibliotecas tipo
LEDA y STL [Franch et al. 1997], las revisiones realizadas para ser utili-
zado en el contexto de la programación orientada a componentes [Franch
et al. 1999, Franch y Pastor 2000] y su validación industrial en el contexto
de los ERPs (Enterprise Resource Planning) [Burgués et al. 2000, Pastor et
al. 2001] han dado origen a una nueva versión con bastantes novedades
[Burgués et al. 2000, Botella 2001].

En [Botella et al. 2001], NOFUN es presentado como el elemento central
de su estrategia para reducir los problemas derivados del uso del lenguaje
natural en los actuales catálogos de atributos5.

3.3.3.1 Catálogo de atributos

La estructura del catálogo de atributos de NOFUN es conforme con la
propuesta por la ISO 9126, por tanto, la especificación de atributos se rea-
liza en tres niveles: caracterı́sticas, subcaracterı́sticas y atributos (básicos).
La figura x3.10 muestra un catálogo de atributos especificado en NOFUN.

Como puede apreciarse, los elementos del catálogo se definen en mó-
dulos a fin de facilitar su importación y exportación. Incluso, es posible de-
finir un módulo para los dominios de los atributos, el catálogo del ejemplo
define los dominios AreasCompañia como una enumeración y el dominio
EscalaSobredimension como una enumeración con una relación de orden
(ordered ) incorporada, con el fin de que sus valores puedan ser compara-
dos en relaciones menor que y mayor que.

NOFUN proporciona tres constructores de dominios para facilitar la
definición de atributos complejos: function, tuple y set. La figura x3.10
muestra varios ejemplos de uso de los tres tipos de constructores.

Al igual que QML, NOFUN permite que la evaluación de un producto
se obtenga a partir de las evaluaciones de los subproductos que lo confor-
man. La figura x3.11 muestra cómo definir el atributo que representa el
grado de comprobación que admite un ERP como el mı́nimo del conjunto
formado por los valores correspondientes al grado de comprobación de
cada una de las partes del producto.

5En realidad, los autores de NOFUN se refieren a su catálogo de atributos como “mo-
delo de calidad” al igual que ocurre en las normas IS0 9126 e ISO 14598.
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abstract domain module AREAS COMPAÑIA
domain AreasCompañia
explanation Áreas o funciones de la compañı́a
// La definición no se incluye porque es un dominio abstracto

end AREAS COMPAÑIA

domain module ESCALA SOBREDIMENSION
explanation Escala de cinco valores de penalización por cobertura excesiva de caracterı́sticas
domain ordered EscalaSobredimension

defined as Inexistente, Bajo, Excesivo, Medio, Alto
end ESCALA SOBREDIMENSION

abstract attribute module ORIENTACION
imports AREAS COMPAÑIA, ESCALA SOBREDIMENSION
attribute Cobertura

explanation Grado en el que un ERP cubre las diferentes áreas de una compañı́a
declared as function from AreasCompañia to EscalaSobredimension default Inexistente

abstract attribute ObjetivosPrincipales derived
explanation Áreas de la compañı́a que son cubiertas adecuadamente por un ERP
declared as set elements AreasCompañia

end ORIENTACION

abstract subcharacteristic module GENERAL EXACTITUD
imports ORIENTACION, ... // todos los módulos necesarios
subcharacteristic EXACTITUD derived
explanation Subcaracterı́stica de exactitud ISO/IEC ligada al dominio de los ERP
defined as Tuple (DestinoPrincipal, ...)

end GENERAL EXACTITUD

abstract subcharacteristic module EXACTITUD COMPAÑIAS PEQUEÑAS
refines GENERAL EXACTITUD
domain AreasCompañia
defined as Comercial, Logı́stica, Manufactura, RecursosHumanos

end EXACTITUD COMPAÑIAS PEQUEÑAS
subcharacteristic module ACME EXACTITUD for ACME

refines EXACTITUD COMPAÑIAS PEQUEÑAS
attribute ObjetivosPrincipales derived
defined as set of a in AreasCompañia such that Cobertura(a) � Medio

end ACME EXACTITUD

subcharacteristic module SPA3 EXACTITUD for SPA3
refines EXACTITUD COMPAÑIAS PEQUEÑAS
domain AreasCompañia
defined as Comercial, Logı́stica, Manufactura, RecursosHumanos, Técnico

attribute ObjetivosPrincipales derived
defined as set of a in AreasCompañia such that Cobertura(a) = Alto

end SPA3 EXACTITUD

Figura 3.11: Definición de catálogos utilizando refinamiento y abs-
tracción.
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No obstante, en nuestra opinión, una manera más adecuada de intro-
ducir esta caracterı́stica es introduciendo el concepto de producto como
elemento de primera clase de NOFUN; de este modo, se separa la defini-
ción de la estructura del producto de la del atributo, con lo que se gana en
claridad. Esta es la estrategia seguida en el diseño de QRL (sección x5.3.2).

NOFUN saca el máximo provecho de los mecanismos de refinamiento
y abstracción en la especificación de catálogos, facilitando en gran medida
su definición y haciendo posible el solapamiento. La figura x3.11 muestra
varios ejemplos de uso del refinamiento. Obsérvese que los dos últimos
módulos de subcaracterı́sticas se definen refinando el mismo módulo me-
diante la cláusula refines EXACTITUD COMPAÑIAS PEQUEÑAS, lo que sig-
nifica que heredan todas las definiciones de dicho módulo.

Fı́jese que en cada uno de estos dos módulos se ofrece una definición
diferente del atributo ObjetivosPrincipales. Esto es posible porque dicho
atributo fue definido como abstracto en el módulo ORIENTACION que es
el módulo raı́z de la jerarquı́a de módulos que pueden ser utilizados para
el refinamiento. En este caso, la semántica de un elemento abstracto es
la misma que se tiene en orientación a objetos: se declara en el módulo
base y se define en cualquier módulo que lo refina. Obsérvese que gra-
cias a estas dos caracterı́sticas los catálogos de atributos en QML soportan
solapamiento.

3.3.3.2 Especificación de condiciones y ofertas

La semántica de un requisito en NOFUN es la misma que en la ISO
9126 y en el modelo de Keller, esto es, una restricción sobre un conjunto de
caracterı́sticas, subcaracterı́sticas y atributos básicos. Además de la defini-
ción de su restricción asociada, la definición de un requisito contempla su
descripción informal y el grado de importancia que dicho requisito tiene a
efectos de valorar su grado de satisfacción. Los grados de importancia que
contempla son cuatro: esencial, importante, aconsejable y marginal. La fi-
gura x3.12 muestra la especificación de dos requisitos, que como puede
apreciarse también se organiza en módulos.

En cuanto a la especificación de ofertas, hemos de indicar que se utili-
zan los llamados módulos de descripción (ver último módulo de la figura
x3.12). Por desgracia, no se contempla la posibilidad de medidas con in-
certidumbre; al menos, no se indica la semántica de la evaluación de un
requisito en tal circunstancia, por lo que no se podrı́a indicar una medida
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requirement module PROPIEDADES ORIENTACION on ORIENTACION
explanation Propiedades generales de los atributos de ORIENTACION
definition prop 1: essential

explanation Los productos ERP deben cubrir al menos un área de la compañı́a
defined as exists a in AreasCompañia such that Cobertura(a) > Inexistente

end PROPIEDADES ORIENTACION

requirement module RESTRICCIONES FECHAS on DATOS ENTREGA for ACME
explanation Requisito sobre la fecha de creación de los productos de ACME
definition fechaEntregaACME: advisable

explanation La fecha de fabricación de los productos de ACME debe ser poste-
rior a Abril de 1998, fecha en la que ACME comenzó a utilizar tecnologı́as OO
defined as

Proveedor = ‘‘ACME’’ implies (Date.Año > 1998) or (Date.Año = 1998 and Date.Mes � 4)
end RESTRICCIONES FECHAS

description module FUN PROD[ORIENTACION]
Cobertura(Comercial,Financiera, RecursosHumanos)= Alto
Cobertura(Logistica) = Medio
Cobertura(Produccion) = Medio

end FUN PROD

Figura 3.12: Definición de condiciones y ofertas en NOFUN.

de la cobertura tal como cobertura 2 [Medio, Alto].

3.3.4 Modelo de negociación de requisitos Win–Win

La negociación es una actividad común a la mayorı́a de procesos de
ingenierı́a de requisitos [Boehm et al. 1994, Pohl 1997, Robinson y Volkov
1997, Sawyer y Kontoya 1999, Durán 2000], siendo el modelo propuesto
en Boehm [Boehm et al. 1994] uno de los más referenciados y sobre el
que durante más tiempo se lleva trabajando [Boehm et al. 1994, Boehm
et al. 1995, Lee 1996, In et al. 2002]. Dicho modelo, conocido como Win–
Win, se fundamenta en la teorı́a W propuesta en [Boehm y Ross 1989],
cuyo principio básico es “Make everyone a winner”, esto es, conseguir que el
sistema desarrollado satisfaga las expectativas de todos sus participantes.

La figura x3.13(a) ofrece una visión general del proceso de negociación
de Win–Win tal y como se propone en [Lee 1996]. En un desarrollo en el
que participan múltiples participantes, es frecuente la existencia de con-
flictos entre los requisitos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el plazo de
ejecución y el presupuesto planificados por el director del proyecto suelen
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Figura 3.13: a) Visión general del proceso de negociación de Win-Win
b-c) Interpretación gráfica de una condición y de una región ganadora.

ser inferiores a los que propone el arquitecto del sistema. Durante la nego-
ciación, estos conflictos se identifican y cada participante puede proponer
una o varias opciones de solución para cada una de las condiciones gana-
doras implicadas en el conflicto. Si se logra solucionar todos los conflictos
se dice que se ha alcanzado un acuerdo que se plasma en un documen-
to que recoge una versión revisada de las condiciones ganadoras iniciales
aceptada por todos los participantes.

A continuación describimos con un poco más de detalle los principales
artefactos que se obtienen o que son utilizados durante la negociación, a
saber: las condiciones ganadoras, los conflictos, las opciones y los acuerdos.

3.3.4.1 Condición ganadora

Una condición ganadora es cualquier requisito que un participante con-
sidera importante y beneficioso. Asumiendo la existencia de un espacio R
que contiene a todas las posibles especificaciones de requisitos, cualquier
condición ganadora determina dos subconjuntos disyuntos de R: el con-
junto de los requisitos que satisface la condición ganadora y el conjunto
de requisitos que no la satisface. El conjunto de condiciones ganadoras de
cada participante determina una región de R, denominada región ganado-
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ra. La figura x3.13(b) muestra la representación gráfica de una única con-
dición ganadora y la figura x3.13(c) la representación de tres condiciones
ganadoras que determinan la región ganadora del primer participante.

Estos conceptos se representan formalmente haciendo uso de la teorı́a
de conjuntos. De este modo, la región ganadora del i–ésimo participante,
que se denota como Wi, se define como:

Wi =
n\
j=1

R(wij)

donde R(wij) representa al conjunto de requisitos que satisfacen la condi-
ción ganadora j-ésima del i–ésimo participante, esto es:

R(wij) = fr 2 R j r satisface wijg (3.2)

3.3.4.2 Conflicto

Cuando las regiones ganadoras de al menos dos participantes son dis-
yuntas se dice que existe un conflicto entre ambos. La figura x3.14(a) mues-
tra un ejemplo en el que se ven involucrados tres participantes.

A partir de un conjunto de condiciones fwij; : : : ; wmng pueden surgir
diferentes conflictos, cada uno de los cuales estará motivado por un sub-
conjunto diferente de condiciones ganadoras, aunque estos no tienen por
qué ser necesariamente disyuntos. Cada uno de los conflictos existentes
para un conjunto de condiciones dado se denota como Ik y la condición
necesaria y suficiente que determina la existencia de cada conflicto Ik vie-
ne dada por:

\
wij2Ik

R(wij) = ; (3.3)

Por ejemplo, si las condiciones ganadoras del director del proyecto son:

w11 : presupuesto < 6000e
w22 : interoperabilidad � fsockets, CORBA 2.2g

y las del arquitecto son:
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Figura 3.14: a) Conflicto entre tres participantes b) Relajación de con-
diciones ganadoras para resolver un conflicto.

w21 : presupuesto < 7000e
w22 : interoperabilidad = fSOAPg

tendrı́amos dos conflictos diferentes: I1 = fw11; w21g e I2 = fw12; w22g.

3.3.4.3 Opciones

Cuando se detecta un conflicto, el conjunto de condiciones ganadoras
involucradas es enviado (issued, de ahı́ que los conflictos se denoten por
Ik) a los participantes involucrados, a fin de que se sienten a negociar y en-
cuentren una solución al mismo. La solución de un conflicto requiere que
al menos un participante relaje una o varias de sus condiciones ganado-
ras. La interpretación gráfica de la relajación de una condición se muestra
en la figura x3.14(b). La región ganadora del participante que especificó
la condición se aproxima a la de los demás participantes en conflicto, au-
mentando de este modo las posibilidades de encontrar un punto (en este
caso requisito) en el que todos los participantes están de acuerdo.

Dada una condición ganadora wij , pueden existir varias opciones para
relajarla. Cada una de ellas se denota como f4wijgl y cada condición re-
lajada como fw0ijgl, donde el subı́ndice l indica que se trata de la l–ésima
relajación que puede aplicarse a la condición. Para el ejemplo visto ante-
riormente, una opción de relajación válida para la condición w11 del con-
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flicto I1 podrı́a ser f4w11g1 = (presupuesto, 7000e), que indica que el
director está dispuesto a aumentar en 1000e el presupuesto del proyecto.

El proceso de acercamiento de posturas y de obtención de la opción es
más complejo que el modelo que acabamos de describir y forma parte de
la vista dinámica de Win–Win. No obstante, para los propósitos de nuestro
trabajo no es necesario profundizar más.

3.3.4.4 Acuerdos

En general, las posibilidades de solucionar un conflicto dependen de
hasta dónde está dispuesto a renunciar cada participante sobre sus condi-
ciones ganadoras. De este modo, es posible encontrar varias soluciones a
un conflicto. En cualquier caso, la condición que debe cumplirse para que
un conjunto de condiciones relajadas constituya un acuerdo de solución
Ak es:

\
fw0ijgl2Ak

R(fw0ijgl) 6= ; (3.4)

La unión de todas las opciones que está dispuesto a aceptar un partici-
pante en un momento determinado se conoce como su región de satisfacti-
bilidad, que se define como:

Si =

ni\
j=1

R(w0ij)�Wi

donde
R(w0ij) = R(wij) [ R(4wij)

De este modo, la búsqueda de un acuerdo equivale a calcular la re-
gión de satisfactibilidad de cada participante en conflicto. Fı́jese que el sig-
nificado de una opción de relajación coincide con el de una cláusula de
renuncias presentado en la sección x2.1.6, por lo que en adelante nos re-
feriremos a esta forma de negociar como negociación por renuncias (ver
figura x3.15).
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Atributo
principal

Estrategia arqui-
tectónica

Atributos reforza-
dos

Atributos perjudicados

Seguridad Comprobar
entradas

Interoperabilidad,
Facilidad de uso

Coste temporal y
económico, rendimien-
to

Seguridad Redundancia Coste temporal y
económico, Rendi-
miento, Facilidad
de uso, Facilidad de
cambio

Portabilidad División por ni-
veles

Interoperabilidad,
Facilidad de uso

Coste temporal y
económico, Rendi-
miento

Tabla 3.1: Ejemplo de base de conocimiento de QARCC (tomada de
[Boehm 1996]).

3.3.4.5 Detección semiautomática de conflictos

En [Boehm y In 1996] se propone QARCC (Quality Attribute Risk and
Conflict Consultant), una herramienta para identificar de un modo semi–
automático conflictos potenciales entre requisitos de calidad. El elemento
central de QARCC es una base de conocimiento que almacena información
sobre los conflictos que pueden surgir entre los requisitos que pueden de-
finirse sobre un determinado catálogo de atributos. El catálogo propues-
to en [Boehm y In 1996] permite una definición jerárquica multinivel y,
además, considera la posibilidad de solapamiento y de asociar diferentes
valoraciones para un mismo atributo.

La tabla x3.1 muestra un fragmento de una hipotética base de conoci-
miento. Como puede observarse, es posible asociar a cada atributo una
o varias estrategias arquitectónicas para conseguir que el sistema desa-
rrollado satisfaga ciertos requisitos, ası́ como el tipo de impacto (positivo
o negativo) que ejerce sobre otros atributos. Por ejemplo, una estrategia
seguida habitualmente para conseguir portabilidad es la división por ni-
veles, la cual refuerza la facilidad de uso y la interoperabilidad, a cambio
de reducir rendimiento y aumentar el tiempo y el coste de desarrollo.

El proceso para identificar conflictos es muy simple: cada vez que se
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añade una condición ganadora se comprueba si alguno de los atributos
asociados a algunas de las registradas previamente coincide con los atri-
butos a los que perjudica la estrategia que debe aplicarse para satisfacer el
atributo de la nueva condición. En caso afirmativo se habrá identificado
la existencia, sólo probable, de un conflicto.

Este método resulta adecuado para resolver conflictos en las etapas
más tempranas del desarrollo, pero presenta graves deficiencias al intentar
utilizarlo en etapas más avanzadas donde es necesario un conocimiento
preciso sobre los requisitos. En [Ruiz-Cortés et al. 2002b] se discuten estos
problemas y se propone una extensión de Win–Win que los evita. Los ele-
mentos clave de nuestra propuesta son dos: proporcionar una semántica
operativa del predicado satisface y una definición formal de requisito, las
cuales, por muy extraño que parezca, no aparecen en ninguno de los tra-
bajos revisados.

3.3.4.6 Selección sistemática de acuerdos

Dado que es posible obtener varios acuerdos para resolver un mismo
conflicto, es necesario disponer de algún método que permita seleccionar
el más adecuado. En el modelo Win–Win original no se propone ningún
método que permita sistematizar esta tarea, sin embargo en [In et al. 2002]
se propone una extensión del modelo original que sı́ lo consigue.

La propuesta se basa en el uso de métodos de valoración multicrite-
rio aditivo–lineales y su operativa es muy simple. Inicialmente se calcula
la utilidad de cada acuerdo Ak desde el punto de vista de cada partici-
pante; posteriormente se ordenan los acuerdos según su utilidad; si todos
los participantes consideran como mejor valorado el mismo acuerdo, el
método finaliza; en caso contrario, se calcula nuevamente la utilidad de
cada acuerdo atendiendo a unos criterios de valoración aceptados por to-
das las partes. El acuerdo de mayor utilidad será siempre el elegido.

3.3.5 Negociación automática

Tal y como se comenta en [Robinson y Volkov 1998], el interés por au-
tomatizar la negociación es común a muchas áreas de la informática. En
esta sección comentaremos las principales conclusiones que hemos obte-
nido tras la revisión de algunos trabajos procedentes de la ingenierı́a de
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requisitos, los sistemas de múltiples agentes y los sistemas multimedia
distribuidos.

3.3.5.1 Necesidad de la negociación por compromisos

Cuando se negocia sobre un requisito definido sobre un único atributo,
la negociación implica necesariamente una renuncia por parte de los parti-
cipantes implicados. Por ejemplo, si se está negociando sobre el precio de
un producto fijado inicialmente por el proveedor en 125e pero el cliente
desea pagar inicialmente unos 100e, lo normal es que el precio final sea
una cantidad intermedia entre las dos iniciales. En cualquier caso, ambos
participantes pierden respecto a sus expectativas iniciales, situación a la
que en adelante nos referiremos como negociación por renuncias.

En [Jennings et al. 2001] se presenta una revisión muy completa del
estado del arte de la negociación entre agentes, la cual es inherentemente
automática y puede ser utilizada para extender los actuales modelos de
negociación en ingenierı́a de requisitos. Una de las ideas que puede ser
aplicada es la denominada negociación por compromisos [Faratin et al. 2000].
El objetivo de este tipo de negociación es reducir el tiempo necesario para
alcanzar un acuerdo cuando se trabaja en ambientes no competitivos, esto es,
ambientes en los que los agentes no miran únicamente por sus intereses
sino también por el de los demás miembros de su sociedad.

Cuando se utiliza una negociación basada en compromisos, el proceso
se realiza sobre varios requisitos a la vez, de manera que cada participante
renuncia sobre algunos requisitos a cambio de ganar en otros. De este mo-
do, el margen de negociación se hace más flexible y la negociación no tiene
por qué suponer pérdidas para los participantes en términos globales. La
parte izquierda de la figura x3.15 ilustra el efecto de la negociación por
renuncias desde el punto de vista de uno de los participantes. Partiendo
de un requisito que ofrece la máxima utilidad (representado por la región
oscura), la negociación consiste en debilitar su condición de satisfacción,
lo que matemáticamente equivale a reducir su utilidad. En este caso, el
margen de negociación (representado por la región externa) coincide con
las pérdidas que está dispuesto a aceptar el participante.

La parte derecha de la figura x3.15 sintetiza el efecto de la negocia-
ción por compromisos desde el punto de vista de uno de los participantes.
Se parte de un conjunto de requisitos cuya utilidad está entre la máxima
(asociada a la región sombreada) y la mı́nima (representada por la región
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margen de
ganancias

utilidad
máxima

margen de
perdidas

R

Figura 3.15: Comparativa entre la negociación por renuncias y por
compromisos.

más externa). Desde esta situación intermedia, la negociación consiste en
renunciar sobre unos requisitos y exigir más en otros. En este caso, el mar-
gen de negociación comprende tanto a las pérdidas que está dispuesto a
aceptar el participante como las ganancias que tiene que recibir a cambio.

3.3.5.2 Necesidad de la negociación temporal

Permitir que los requisitos tengan consciencia temporal conlleva dos
beneficios muy importantes: aumenta la capacidad de negociación de los
participantes (sección x5.6.2) y facilita el uso racional de los recursos del
sistema [Hafid et al. 1998]. Sin embargo, hasta la fecha es un aspecto igno-
rado por las propuestas de negociación revisadas.

El trabajo más avanzado que hemos encontrado en este terreno es NA-
FUR (Negotiation Approach with FUture Reservation), un protocolo de nego-
ciación que permite llevar a cabo negociaciones en el terreno de los siste-
mas distribuidos multimedia [Hafid et al. 1998]. A continuación describi-
mos un escenario de uso habitual de dicho protocolo.

Suponga que el cliente de un sistema de vı́deo bajo demanda solicita
ver una pelı́cula a las 16:20 y exige que esta sea en color verdadero (16 mi-
llones de colores) y en un tamaño de pantalla grande (1024*768). Si el pro-
veedor no puede garantizar dicho servicio a esa hora, puede hacerle llegar
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al cliente dos ofertas: reproducir la pelı́cula con una menor calidad (por
ejemplo, en 56.000 colores y en una ventana pequeña) o ver la pelı́cula con
la calidad deseada pero en un instante posterior al solicitado, por ejemplo,
a las 16:30. Supongamos, que nuestro cliente elige la segunda oferta y que
al mismo tiempo, un segundo cliente solicita ver la misma pelı́cula a las
16:35 con las mismas condiciones de calidad. Con objeto de optimizar re-
cursos, resultarı́a ideal para el proveedor hacerle llegar al segundo cliente
una contraoferta para que aceptara ver la pelı́cula a las 16:30 a cambio de
reducir el precio en un 5%.

La principal aportación de NAFUR es ser el primer protocolo que dis-
tingue entre el instante de inicio del servicio y el instante en el que se
realiza la petición (que no tiene porque ser la misma). Para valorar ade-
cuadamente la aportación de NAFUR, debemos destacar que hasta su apa-
rición, y aún hoy dı́a, la mayor parte de los protocolos de negociación sólo
determinan si es posible lograr un acuerdo, pero no informan de las razo-
nes por las que no es posible alcanzarlo. Otros protocolos más avanzados
comienzan a dar esta información, pero sin tener en cuenta la componen-
te temporal de los requisitos, asumiendo que los servicios se solicitan por
perı́odos temporales indefinidos.

No obstante, NAFUR presenta una limitación importante al no con-
templar la posibilidad de que los productos (servicios en su terminologı́a)
puedan ser solicitados para un perı́odo de tiempo compuesto por una fa-
milia de intervalos temporales. De este modo, no es posible para un cliente
solicitar un servicio sobre un perı́odo de tiempo definido como “desde las
8 horas hasta las 15 los lunes, miércoles y viernes y de 8 a 14 y de 16 a 20 horas
los martes y jueves.”

3.3.5.3 Necesidad de razonamiento semicualitativo

En los primeros trabajos de negociación automática en ingenierı́a de
requisitos [Robinson y Fickas 1994] sólo era posible negociar sobre requi-
sitos definidos como restricciones matemáticas, esto es, requisitos duros,
pero al poco tiempo surgieron propuestas que conseguı́an la negociación
sobre requisitos blandos [Liu y Yen 1996, Yen y Tiao 1997, Liu 1998]. Para
conseguir esta posibilidad, los autores afirman que es necesario sustituir
la lógica de primer orden como formalismo base a favor de la lógica difu-
sa. De este modo, en lugar de considerar que un requisito queda definido
a partir de una restricción, consideran que un requisito queda definido a
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partir de un conjunto difuso [Zadeh 1994].

En nuestra opinión, no es necesario recurrir a la lógica difusa para po-
der negociar sobre requisitos blandos, pues, como veremos en las seccio-
nes x5.6 y x6.3, el uso combinado de funciones de utilidad y restricciones
permite llevar a cabo la negociación (detectar conflictos, generar acuerdos
y seleccionar el mejor) de una forma bastante elegante. La idea es consi-
derar que un requisito queda definido por una restricción matemática y
una función de utilidad, de modo que la restricción determina su condi-
ción de satisfactibilidad y la función de utilidad su grado de satisfacción.
Además, esta negociación se realiza con independencia del tipo de los re-
quisitos que intervienen en la negociación, que pueden ser blandos, duros
o de ambos tipos a la vez.

Si lo llevamos al terreno de los modelos de razonamiento, podrı́amos
decir que los modelos que proponen el uso de lógica difusa lo hacen pa-
ra poder razonar sobre el conocimiento expresado de manera cualitativa
o imprecisa [Yen y Tiao 1997], mientras que los que se quedan en el uso
de la lógica de primer orden están limitados a razonar sobre conocimiento
expresado de manera cuantitativa. Desde este punto de vista, la progra-
mación con restricciones [Hentenryck y Saraswat 1996, Marriot y Stuckey
1998] ha demostrado ser un formalismo suficiente para expresar y razonar
sobre conocimiento cualitativo y cuantitativo. En [Gasca 1998, Gasca et al.
2001] se propone el término razonamiento semicualitativo para referirse
a los modelos que permiten razonar sobre conocimiento compuesto por
información cualitativa y cuantitativa.

3.3.6 Resumen

Formalidad es el término que mejor recoge la principal caracterı́stica
de los modelos de tercera generación. El desarrollo de los primeros len-
guajes formales de especificación de catálogos de atributos y requisitos de
calidad facilitó los primeros pasos hacia la automatización de la compro-
bación de la conformidad y la selección óptima de ofertas. En adelante,
nos referiremos a los lenguajes de especificación de atributos y requisitos
de calidad con las siglas QSL (Quality Specification Languages).

La falta de separación entre la definición de atributo y requisito es el
elemento que marca la diferencia entre los modelos de segunda generación
y también la sigue marcando en los de tercera. Todos los modelos que
cuentan con un soporte lingüı́stico consideran la definición de un requisito
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Figura 3.16: Evolución de los modelos de calidad.

separada de la de un atributo (Trader, QML y NOFUN). La figura x3.16
recoge las relaciones que hemos identificado entre los modelos revisados
en este capı́tulo, con independencia de que dispongan o no de soporte
lingüı́stico.

El interés por automatizar la negociación de requisitos de calidad surge
casi al mismo tiempo que la especificación formal de requisitos de calidad
y se aborda con dos formalismos diferentes. Por una parte están los que
modelan un requisito como una restricción sobre varios atributos hacien-
do uso de la lógica de primer orden (Boehm y Robinson) y, por otra, los
que lo modelan como un conjunto difuso (Yeu y Liu). Desde nuestro pun-
to de vista, aunque ambas propuestas son válidas y están avaladas por
numerosos trabajos, existe un formalismo más simple que podrı́a facilitar
la resolución de muchos de los problemas que existen en este terreno. Se
trata de la programación con restricciones [Hentenryck 1989, Hentenryck
y Saraswat 1996, Marriot y Stuckey 1998], que ofrece un alto grado de abs-
tracción gracias a su semántica declarativa, sin que esto suponga en abso-
luto la ausencia de una semántica operativa bien definida en multitud de
contextos que permite automatizar el razonamiento y la demostración de
algunas propiedades.

Por otra parte, la revisión de algunos trabajos sobre negociación auto-
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mática en el terreno de los agentes y de los sistemas multimedia distri-
buidos nos ha permitido identificar dos caracterı́sticas muy interesantes
que debe tener un modelo de calidad que pretenda ser utilizado en la
WEB. Nos referimos a la posibilidad de negociar con el tiempo y al uso
de cláusulas de compromisos.

Por último, existen dos problemas ya identificados en los modelos de
segunda generación que siguen sin recibir una respuesta adecuada y que
comprometen la utilidad de estos modelos, nos referimos a la relevancia
de los pesos y las medidas con incertidumbre.

Todos los modelos (incluidos los de negociación que no han sido pre-
sentados en detalle en esta memoria) independientemente del formalismo
empleado, hacen uso de métodos de valoración ponderados. Un inconve-
niente que ya fue señalado al revisar el modelo de Dujmovic fue la rele-
vancia de los pesos, algo que ya fue tratado con anterioridad [Schoemaker
y Waid 1982] y que sigue siendo considerado como uno de los proble-
mas presentes en cualquier proceso de selección de un producto software
[Kontio 1996, Maiden y Ncube 1998].

En nuestra opinión, la solución sigue siendo la misma que señalamos
en la sección x3.2.6, es decir, definir criterios de valoración únicamente pa-
ra aquellos atributos que son decisivos en la valoración. De este modo,
aunque no se da una solución completa al problema, sı́ se aminora no-
tablemente. Desde el punto de vista del soporte lingüı́stico del modelo,
esta solución pasa por definir los criterios de valoración de manera sepa-
rada a los atributos, pues de otro modo se compromete la reutilización del
catálogo.

Esta solución resulta especialmente beneficiosa para los modelos que
definen requisitos mediante restricciones, pues sólo necesitan definir fun-
ciones de utilidad para los atributos decisivos en la valoración. Además,
establece una clara ventaja respecto a los modelos que necesariamente han
de definir una función de utilidad para cada atributo, pues la utilidad de
un requisito duro cuando se satisface siempre es la máxima, con indepen-
dencia de la función de utilidad de los atributos que lo definen. Fı́jese que
la forma de la función de utilidad de un requisito/atributo duro siempre
es un escalón.

Las medidas con incertidumbre siguen siendo un tema comúnmente
ignorado. QML es el único que ofrece un cierto grado de soporte, pero
como hemos visto, su semántica para comprobar la conformidad limita en
gran medida la expresividad del modelo. Este problema no sólo afecta a la
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conformidad, sino también a la elección de la oferta óptima, pues como vi-
mos en la sección x3.2.6, el cálculo que actualmente se realiza para obtener
la utilidad de un requisito debe ser modificado.

3.4 Resumen

En este capı́tulo hemos presentado las posibilidades y limitaciones de
diversas propuestas que abordan gran parte de los problemas relaciona-
dos con el tratamiento automático de requisitos de calidad. En nuestra
opinión, una solución adecuada y eficaz de estos problemas puede y debe
ser abordada en el contexto de un lenguaje de especificación de documen-
tos de requisitos de calidad.

Hemos realizado un importante esfuerzo por clasificar dichas propues-
tas de un modo que facilite la comprensión de la evolución sufrida por al-
gunos de conceptos. Aunque a primera vista este resultado podrı́a resultar
marginal, creemos que es importante puesto que uno de los grandes pro-
blemas que, a nuestro entender, presenta el campo de investigación en que
nos encontramos es la falta de un vocabulario común que permita estable-
cer con claridad el alcance de cada concepto y las relaciones que existen
entre distintos modelos. Desde este punto de vista, el análisis comparati-
vo realizado en el marco de nuestro modelo de referencia creemos que es
meritorio y original. De otra forma hubiera sido mucho más complicado
apreciar las verdaderas aportaciones de nuestra propuesta y compararlas
con las ya existentes.



88 Capı́tulo 3. Trabajo relacionado



Parte III

Nuestra propuesta





Capı́tulo 4

El modelo ideal

When we try to pick out anything by itself, we find it hitched to
everything else in the Universe.

JOHN MUIR (1838-1914)

S i bien los modelos de tercera generación consiguen automatizar ciertas ta-
reas, son muchos los aspectos en los que pueden mejorar sustancialmen-

te. En este capı́tulo discutimos sobre algunos de ellos y presentamos las carac-
terı́sticas que, en nuestra opinión, debe poseer un modelo para poder contemplar
todas las mejoras que analizamos. En adelante, nos referiremos a dicho modelo co-
mo ideal pues armoniza todos los elementos de mayor peso encontrados en modelos
anteriores y añade otros de gran valor en el contexto de esta investigación.

Con esta caracterización se cumple un objetivo adicional: dar a conocer de la
manera más objetiva posible en qué grado son soportadas dichas caracterı́sticas
por los modelos revisados en esta tesis y por el nuestro, QRL.
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4.1 Formalidad

La valoración del término formal ha ido cambiando a lo largo de la his-
toria de la informática, pasando por momentos en los que este calificativo
era sinónimo de excelencia y momentos en los que era claramente denos-
tado. La razón de esto último quizá sea porque el término formalidad se
ha asociado tradicionalmente con los métodos y los lenguajes de especi-
ficación formal, que aunque han tenido una gran acogida en el mundo
académico no han llegado a calar profundamente en el mundo de la in-
dustria [Ciapessoni et al. 1999].

Hoy en dı́a, la historia reciente nos proporciona una buena perspectiva
sobre los métodos y los lenguajes formales, por lo que creemos que es la
principal y más importante caracterı́stica del modelo ideal. Los criterios
empleados para valorar la formalidad se detallan a continuación:

� Descripción formal de su semántica. El modelo debe contar con una
descripción rigurosa y completa de todos sus elementos. Como pue-
de apreciarse en la comparativa, esta es una caracterı́stica que sólo
ha estado presente en alguno de los modelos de tercera generación.
De hecho, modelos tan referenciados como Win–Win no cuentan con
una descripción formal completa.

� Comprobación de propiedades. Dicha descripción debe entender-
se como la base para poder implementar herramientas que permi-
tan trabajar con documentos de requisitos y demostrar algunas pro-
piedades. Entre las propiedades más importantes que todo modelo
deberı́a soportar se encuentran la consistencia, la conformidad y la
optimalidad. De nuevo Win–Win nos sirve de ejemplo, pues si bien
cuenta con una descripción formal, ésta sólo es declarativa e insufi-
ciente para poder demostrar propiedades automáticamente.

Debe tenerse en cuenta que, si bien casi todos los modelos cuentan
con una semántica operativa formal que les permite comprobar pro-
piedades, la complejidad de esta demostración depende de las po-
sibilidades expresivas del modelo. Como veremos al describir QRL,
la comprobación de la conformidad y de la consistencia necesita ser
revisada en profundidad cuando se ofrece soporte para medidas con
incertidumbre, consciencia temporal y cláusulas de negociación.

� Facilidad de uso. Creemos que una medida objetiva de la facilidad
de uso de un formalismo puede ser la pertenencia o no del mismo
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a los planes de estudio de ingenierı́a informática. Por ejemplo, la
teorı́a de ecuaciones e inecuaciones tanto lineales como no lineales,
la programación lineal y la programación con restricciones, son bue-
nos ejemplos de formalismos fáciles de usar y bien conocidos, al me-
nos en el nivel que es necesario utilizar para definir las propiedades
identificadas.

4.2 Expresividad

La expresividad de un modelo es un concepto altamente subjetivo y
dependiente del contexto en el que nos movamos. No obstante creemos
que es posible aplicar el calificativo expresivo a todos aquellos modelos en
los que el conjunto de elementos de modelado que ofrecen es lo suficien-
temente rico como para poder expresar los problemas de mayor interés
dentro del dominio para el que están pensados sin que sea necesario recu-
rrir a artificios. En definitiva, un modelo será tanto más expresivo cuanto
menor sea la distancia semántica entre las herramientas de modelado que
ofrece y la solución a los problemas en los que estamos interesados.

Por ejemplo, en QML no es posible expresar requisitos que incluyan
una relación no lineal entre dos atributos de calidad, pero no por ello se
puede decir que es poco expresivo, pues para el dominio del problema
que sus diseñadores han tomado de referencia la necesidad de expresar
este tipo de requisitos sólo se da en un número muy reducido de casos.

Los criterios para caracterizar la expresividad los hemos organizado
en cuatro grupos, según estén referidos a la especificación del catálogo, de
requisitos básicos, de requisitos con consciencia temporal o requisitos con
cláusulas de negociación.

4.2.1 Expresividad para especificar catálogos

En cuanto a la criterios para valorar la expresividad para especificar
catálogos, hemos identificado los siguientes:

� Solapamiento. Posibilidad de que un mismo atributo básico pueda
ser utilizado para definir dos o más atributos derivados. Normal-
mente, los modelos que permiten esta posibilidad también permiten
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Figura 4.1: Caracterización del modelo ideal (I).
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Figura 4.2: Caracterización del modelo ideal (II).
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la definición jerárquica en múltiples niveles, salvo el modelo de Ol-
sina que permite la descripción jerárquica, pero no el solapamiento.

� Reutilizable. Indica si un mismo catálogo puede ser utilizado por
un cliente y un proveedor.

� La definición modular. Posibilidad de definir catálogos por refina-
miento.

� Constructores complejos. Posibilidad de definir nuevos atributos
utilizando constructores de conjuntos, de tuplas y de funciones. En
este sentido, el único modelo que lo soporta completamente es el de
NOFUN. QRL tan sólo soporta el constructor de conjuntos pues es el
único para el que hemos podido encontrar herramientas adecuadas
para resolver restricciones. Ante la certeza de que no ı́bamos a po-
der tratar estos constructores complejos automáticamente y dada la
complejidad añadida que aportan al lenguaje decidimos eliminarlos
de esta primera versión del lenguaje.

4.2.2 Expresividad para requisitos básicos

En cuanto a la expresividad para definir requisitos básicos, hemos iden-
tificado los siguientes criterios:

� Requisitos complejos. Si bien todos los modelos interpretan un re-
quisito como una restricción, no todos permiten expresar el mismo
tipo de restricciones. Nos referimos a restricciones sobre varios atri-
butos ligados con operadores aritméticos y lógicos. En este senti-
do, aunque en el modelo de Keller y en la ISO se propone que un
requisito se define como una restricción sobre varios atributos, no
hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica que describa for-
malmente un requisito, por lo que no podemos asegurar que permita
el uso de operaciones aritméticas.

� Medidas con incertidumbre. Esta es una de las caracterı́sticas que
tan sólo está presente, aunque con bastantes limitaciones, en QML,
aunque cobran bastante sentido en los modelos de calidad que deben
caracterizar servicios WEB. Por ejemplo, son muchos los atributos
(tiempo de respuesta, tiempo de recuperación, disponibilidad, ren-
dimiento, etcétera) que necesitan ser caracterizados con indicadores



4.2. Expresividad 97

estadı́sticos (media, varianza, percentiles, etcétera) o bien expresa-
dos mediante rango de valores.

Aunque pueda parecer lo contrario, es importante tener en cuenta
que esta caracterı́stica no es exclusiva de los atributos de calidad del
nivel de transporte. Por ejemplo, un proveedor de vı́deo bajo de-
manda puede garantizar que sus pelı́culas siempre estarán en uno
de tres formatos conocidos, pero no puede conocer el formato con-
creto hasta que dispone de dicha pelı́cula. De este modo, si un clien-
te desea contratar este servicio durante un perı́odo determinado no
puede saber a priori qué formato concreto tendrá la pelı́cula que se
descargue.

� Distinción de requisitos. La posibilidad de considerar que cada re-
quisito puede tener un grado diferente de importancia. NOFUN es
el modelo que permite expresarlo de manera más directa y clara. El
modelo de valoración de Dujmovic ofrece la posibilidad de capturar
en cierto grado esta caracterı́stica, aunque de una manera bastante
más laboriosa. La actual versión de QRL no ofrece soporte explı́cito
para esta caracterı́stica, pero como indicamos en la sección x7.2.2.1
su incorporación no parece plantear muchos problemas.

� Requisitos sobre atributos derivados. La definición de requisitos
sobre atributos derivados puede dar lugar a problemas de consisten-
cia (sección x5.5.2.4). Esta es una cuestión que no hemos encontrado
analizada en ninguno de los modelos revisados.

� Requisitos blandos. La posibilidad de definir requisitos blandos in-
crementa notablemente la capacidad expresiva.

� Criterios de valoración. La definición de criterios de valoración
únicamente de aquellos atributos que resultan decisivos aminora en
gran medida el problema de la relevancia de los pesos.

Creemos que es interesante resaltar que el hecho de utilizar el mismo
formalismo no implica necesariamente disponer de la misma capacidad
expresiva, pues se pueden utilizar diferentes modelos semánticos. Por
ejemplo, QML y el Trader de OMG usan el mismo formalismo, pero mien-
tras que QML ofrece un soporte aunque mı́nimo para las medidas con in-
certidumbre, el Trader de la OMG no lo soporta más que en el cliente.
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4.2.3 Expresividad para requisitos con perı́odos de vigen-
cia

En cuanto a la expresividad para definir requisitos con perı́odos de
vigencia, hemos identificado los siguientes criterios:

� Perı́odos definidos por múltiples intervalos. La forma más simple
de representar un perı́odo de vigencia es con un par de atributos que
representen al instante inicial y final del perı́odo. De este modo, la
expresión FECHA > 01/MAY/2000 and FECHA < 30/JUN/2003 (que no
todos los modelos admiten expresar en un documento de oferta) re-
presenta a un perı́odo de vigencia compuesto por un único intervalo
de tiempo.

Para definir perı́odos más complejos (por ejemplo, la disponibilidad
de un servicio debe ser del 99% de lunes a viernes desde las 7:00 has-
ta las 15:00, los martes y jueves también desde las 17:00 a las 20:00
y del 90% en el resto del tiempo) necesitamos utilizar múltiples in-
tervalos, lo que resulta mucho más incómodo de especificar con los
actuales ya que serı́a necesario definir numerosos atributos.

Hasta la fecha no conocemos ningún modelo que permita expresar
este tipo de perı́odos. La situación se agrava aún más cuando no es
posible encontrar ningún patrón de periodicidad en los intervalos.

� Perı́odo de vigencia sobre un requisito. Cualquier modelo que per-
mita la definición de atributos derivados y funciones sobre estos atri-
butos (por ejemplo, NOFUN) puede definir atributos derivados para
representar fechas e instantes temporales, incluso definir operacio-
nes relacionadas. Sin embargo, tal y como veremos en la sección
x5.4.3, aquellos modelos que definen los requisitos como restriccio-
nes necesitan revisar su semántica, pues a efectos de comprobar su
consistencia y conformidad no pueden ser tratados como una única
restricción.

� Perı́odo de vigencia sobre un documento. La validez de un docu-
mento de requisitos, y por ende de los acuerdos que con él se pueden
alcanzar, debe estar referida a un perı́odo de tiempo determinado.
Añadir esta posibilidad supone revisar la semántica de la comproba-
ción de la consistencia y la conformidad entre documentos de requi-
sitos, en particular, si se permite que cada requisito pueda tener su
propio perı́odo de vigencia.
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� Utilidad dependiente del tiempo. El uso de funciones de utilidad
para definir criterios de valoración es algo común en todos los mo-
delos, sin embargo, no conocemos ninguno que considere que la uti-
lidad es dependiente del tiempo. El aumento de la capacidad expre-
siva por añadir esta caracterı́stica es innegable, pero también lo son
las complicaciones que introduce. Para ser más exactos, deberı́amos
decir que no existe ningún modelo que le haya dado una semántica
operativa precisa, pues Gilb hace más de 14 años ya tenı́a presente
en un cierto grado dicha caracterı́stica.

� Atributos temporales. Existen requisitos cuya forma natural de es-
pecificación implica el uso de atributos temporales. Por ejemplo, la
forma más directa de especificar formalmente el requisito “la fecha de
caducidad del producto deberá ser de al menos 30 dı́as a partir de la fecha
actual” serı́a con la restricción FEC CAD � now + 30, donde FEC CAD
serı́a un atributo de tipo temporal.

4.2.4 Expresividad para requisitos con cláusulas de nego-
ciación

En cuanto a la expresividad para definir requisitos con cláusulas de ne-
gociación, los criterios de valoración coinciden con los dos tipos de nego-
ciación que hemos comentado en este capı́tulo. La negociación por renun-
cias y la negociación por compromisos. En ambos casos, el modelo debe
permitir la definición explı́cita del margen de negociación correspondien-
te. El único modelo de calidad que contempla la definición explı́cita de
cláusulas de negociación es Win–Win, aunque sólo soporta la definición
de cláusulas de renuncias. En la sección x5.6 se presenta nuestra propues-
ta para definir cláusulas de negociación.

4.2.5 Abstracción

La gama de productos susceptibles de ser caracterizados y evaluados
es amplı́a y muy variada: aplicaciones, subsistemas, elementos de una
descripción arquitectónica, interfaces, COTS, etcétera. Desde el punto de
vista del soporte lingüı́stico del modelo ideal, serı́a muy deseable poder
especificar requisitos con independencia del tipo de producto. De los len-
guajes de tercera generación, el único que puede ser utilizado con inde-
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pendencia del producto es NOFUN, pues QML y el propuesto por la OMG

sólo pueden ser utilizados sobre interfaces que han de estar necesariamen-
te descritas en IDL de CORBA.

Salvando las diferencias, esta situación de dependencia del producto
que sufren los actuales QSLs, recuerda la dependencia que tenı́an los pri-
meros lenguajes de programación respecto de la máquina fı́sica. En aquel
momento, la dependencia fue superada haciendo uso de la abstracción; en
este momento, vuelve a ser necesaria para conseguir la independencia del
producto.

Además de la independencia del tipo de producto, otro criterio a tener
en cuenta para valorar el grado de abstracción es la posibilidad de definir
requisitos referidos tanto al producto en su conjunto como a cada uno de
los elementos o partes que lo componen. Esta caracterı́stica está presente
en NOFUN y en QRL, aunque en nuestra opinión la mejor forma de so-
portar esta caracterı́stica es considerando el producto como un elemento
de primera clase del lenguaje (sección x5.3.2). Evidentemente, esta carac-
terı́stica sólo tiene sentido en los modelos con soporte lingüı́stico.

Gracias a ella, es posible especificar requisitos de calidad sobre el com-
portamiento global de un caso de uso y sobre cada una de sus acciones
(sección x7.1.1.1), sobre una interfaz y sobre cada uno de sus métodos
(secciones x3.3.2.2 y x5.3.2), sobre un ERP y los módulos que lo consti-
tuyen (sección x3.3.3.1). Esta caracterı́stica debe generalizarse y permitir
la especificación sobre productos con estructuras de múltiples niveles, por
ejemplo, para poder especificar requisitos en Java, sobre un paquete, sus
clases y los métodos de éstas.

4.3 Dualidad

La necesidad de que los documentos de requisitos sean comprensibles
por clientes y usuarios a la vez que útiles para los desarrolladores, incluso
tratables por las plataformas de desarrollo y ejecución, conduce inevita-
blemente a la utilización de una doble notación [IEEE 1993]. En [Wieringa
1996] y en [Durán 2000, pág. 17] se considera la dualidad junto con la no
ambigüedad, como dos de las propiedades deseables que debe tener una
especificación de requisitos: la comunicabilidad.

En nuestro contexto, la comunicabilidad sigue siendo muy importante



4.4. Interoperabilidad 101

y necesaria, pero siempre y cuando no merme la capacidad de tratamiento
automático. A la capacidad de poder traducir de manera automática un
documento de requisitos entre dos notaciones es a lo que denominaremos
dualidad. Precisamente es la posibilidad de realizar la traducción entre dos
notaciones diferentes, cada una más adecuada para una audiencia deter-
minada, lo que garantiza la comunicabilidad de los documentos.

En nuestra opinión, existen tres niveles bien diferenciados de dualidad.
El nivel que entendemos como más simple es el que consigue la dualidad
entre un documento expresado en lenguaje natural estructurado y uno en
lenguaje formal, entendiendo por lenguaje natural estructurado aquél del
que conocemos todas las posibles frases y su interpretación. El segundo
nivel serı́a justamente el inverso, pasar de un lenguaje formal a un lenguaje
natural estructurado. El último y más complejo nivel, es el que consigue
la traducción desde lenguaje natural no estructurado.

Hasta la fecha no conocemos ningún lenguaje que soporte ninguno de
estos tres niveles. En la sección x5.2.3 se describe el mecanismo que pro-
porciona QRL para conseguir la dualidad de primer nivel, concretamente,
entre lenguaje natural estructurado y restricciones. En la sección x7.2.2.3
apuntamos algunas sobre el trabajo que estamos iniciando para conseguir
que QRL también consiga la dualidad de segundo nivel.

4.4 Interoperabilidad

Existe una caracterı́stica común a todas las propuestas revisadas en
nuestro estudio que pone en serio peligro su utilidad práctica y real. Nos
referimos a la consideración de que todos los participantes utilizan los
mismos catálogos de atributos, lo que llevado al terreno de la ingenierı́a
del conocimiento serı́a equivalente a decir que todos utilizan la misma on-
tologı́a [Gruber 1993].

Esta consideración puede resultar admisible en ambientes cerrados y
pequeños, pero no en ambientes abiertos y de gran tamaño como es el ca-
so de la WEB. En nuestra opinión, el modelo de calidad del futuro debe
poseer los elementos necesarios para poder realizar de manera automática
la comprobación de la conformidad y la selección del acuerdo óptimo so-
bre documentos de condiciones y ofertas que puedan estar definidos sobre
diferentes catálogos de atributos (sección x6.3.3).
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El problema más importante que surge al trabajar con catálogos de atri-
butos diferentes es el conocido como interoperabilidad semántica. Este
problema aparece siempre que tenemos sistemas heterogéneos que inter-
cambian información. Ante esta situación es deseable que el significado
de la información intercambiada sea comprendida por los distintos parti-
cipantes. Sin embargo, no existe forma alguna de garantizar que los siste-
mas participantes usen la misma interpretación de la información, dando
lugar a heterogeneidad semántica [Goh et al. 1996].

La investigación sobre interoperabilidad semántica está recibiendo mu-
cha atención [Wiederhold 1994, Jannink et al. 1999, Mitra et al. 2000, Visser
y Schuster 2002] por ser uno de los pilares sobre los que se asienta la tan
deseada y cada vez más cercana WEB semántica [Berners-Lee et al. 2001].
Su solución en el caso general pasa por establecer algún mecanismo efi-
caz que exprese la relación existente entre los conceptos definidos por dis-
tintas ontologı́as sobre un mismo dominio, normalmente este mecanismo
será una nueva ontologı́a denominada ontologı́a de consenso [Stephens y
Huhns 2001].

No obstante, cuando las ontologı́as son pequeñas y la distancia semán-
tica que las separa también es pequeña, puede resultar más eficaz la defini-
ción de una correspondencia directa entre ellas, es decir, se puede evitar la
ontologı́a de consenso. La principal ventaja de la correspondencia directa
es su simplicidad y su principal inconveniente es su incompletitud, pues
no siempre será posible encontrar una relación que ligue a dos conceptos.
Por contra, la correspondencia a través de una ontologı́a de consenso sı́ es
completa, aunque su construcción es más compleja.

Hasta la fecha no hemos encontrado ningún modelo de calidad que se
preocupe de los problemas de interoperabilidad semántica, aunque exis-
ten herramientas comerciales como BizTalk de Microsoft [Li 2001] que fa-
cilitan la definición de la correspondencia directa entre documentos XML
que no han de tener necesariamente el mismo esquema. En la sección
x6.3.3 presentamos cómo se definen en QRL la correspondencia entre dos
catálogos de atributos para conseguir comprobar la conformidad entre do-
cumentos definidos sobre diferentes catálogos.
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4.5 Viabilidad

Son muchas las caracterı́sticas que hemos identificado para el modelo
ideal, ahora cabe preguntarse si es posible conseguir un modelo de ejecu-
ción con una eficiencia razonable que las soporte a todas y si tiene sentido
su desarrollo, es decir, si se trata de un modelo viable.

Nuestra experiencia nos permite responder de manera afirmativa a
ambas cuestiones. Por una parte, en esta tesis hemos desarrollado un len-
guaje que soporta la mayor parte de caracterı́sticas indicadas. En segundo
lugar, su desarrollo ha logrado captar el interés de una empresa y reci-
bir una subvención estatal (sección x1.4.2) y, además, hemos identificado
varias aplicaciones directas de dicho lenguaje (sección x7.1).

4.6 Resumen

En este capı́tulo breve hemos presentado con detalle cuáles son las ca-
racterı́sticas que desde nuestro punto de vista debe presentar un mode-
lo ideal de cuarta generación. Creemos que nuestra aportación en este
capı́tulo [Ruiz-Cortés et al. 2001c], aunque pequeña en extensión, es de
importante calado puesto que hemos proporcionado un conjunto de cri-
terios objetivos para poder comparar modelos de calidad aparentemente
muy distantes. Hasta donde llega nuestro conocimiento adquirido revi-
sando la bibliografı́a referenciada se trata de una aportación original en
este contexto.

Este resultado nos ha servido de base para diseñar QRL sabiendo qué
objetivos debe satisfacer desde el principio.
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Capı́tulo 5

El lenguaje QRL

We must recognize the strong and undeniable influence that our
language exerts on our ways of thinking and, in fact, delimits
the abstract space in which we can formulate and give form to

our thoughts.

NIKLAUS WIRTH

E
n este capı́tulo describiremos de una manera intuitiva el lenguaje que he-
mos diseñado para soportar algunas de las caracterı́sticas que debe ofrecer
un modelo de calidad orientado al producto de cuarta generación. De ahora

en adelante haremos referencia a dicho soporte como QRL, que son las siglas de
“Quality Requirements Language”.

Comenzaremos el capı́tulo presentando la base formal sobre la que se sustenta
QRL. Continuaremos con la definición de catálogos de atributos y del documen-
to más básico que se puede especificar en QRL. Después veremos cómo añadirle
consciencia temporal, criterios de valoración y, por último, cláusulas de negocia-
ción. Una descripción rigurosa de su semántica y de su sintaxis concreta se puede
consultar en los apéndices xA y xB respectivamente.
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5.1 Base formal de QRL

5.1.1 Conjetura de dualidad requisito–restricción

I often say that when you can measure what you are speaking
about, and express it in numbers, you know something about it;
but when you cannot measure it, when you cannot express it in

numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind.

KELVIN

La principal hipótesis de trabajo sobre la que se apoya QRL se sintetiza
en la siguiente conjetura:

Todo requisito de calidad puede ser expresado como una frase en len-
guaje natural y como una restricción en lenguaje matemático.

Por ejemplo, el requisito “El tiempo entre dos fallos consecutivos será de
al menos 6 minutos”, puede expresarse como la restricción TTF � 6, donde
TTF (Time To Failure) representa el tiempo entre dos fallos consecutivos
expresado en minutos.

Esta conjetura se apoya en las ideas de [Gilb 1988, Maiden y Ncube
1998, Robertson y Robertson 1999] (ver sección x3.2.1) para especificar do-
cumentos de calidad verificables. En esencia, estas ideas vienen a decir que
para cualquier atributo de calidad, siempre es posible encontrar una escala
para medirlo, por lo que siempre es posible establecer un requisito como
una condición sobre los valores que puede tomar dicho atributo.

Se trata de una conjetura bastante razonable a la vista de la bibliografı́a
consultada sobre ingenierı́a de requisitos y de nuestra propia experiencia
en el campo. Además, asumir su veracidad nos permite garantizar tam-
bién que los acuerdos de calidad alcanzados son verificables, es decir, resul-
ta posible verificar el cumplimiento de todos los requisitos que contienen
y, por lo tanto, existe un proceso finito y de coste razonable por el que una
persona o una máquina puede comprobarlo [Davis 1993, IEEE 1993].
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Una condición absolutamente necesaria para que un requisito sea ve-
rificable es que la frase empleada para definirlo no sea ambigua y que se
defina de forma medible, ya que no puede comprobarse algo que no se
puede medir ni definir de forma precisa [Durán 2000, pág. 20]. En nuestra
propuesta, para definir los requisitos de manera precisa utilizamos res-
tricciones matemáticas sobre los atributos de calidad de los que depende
dicho requisito.

Obsérvese que la conjetura no dice en ningún momento que la restric-
ción matemática equivalente a la frase que describe un requisito de cali-
dad se derive automáticamente a partir de ésta1, tan sólo señala que esta
equivalencia siempre debe existir o, por el contrario, la frase en lenguaje
natural será un objetivo vagamente definido que habrá que refinar hasta
dotarlo de una semántica precisa.

5.1.2 Interpretación de requisitos como restricciones

La principal ventaja de interpretar los requisitos de calidad como res-
tricciones está en la posibilidad de automatizar algunas de las actividades
relacionadas con ellos. La clave de esta automatización es plantear di-
chas actividades como problemas de satisfacción de restricciones o CSP
(Constraint Satisfaction Problem). Los CSPs han sido estudiados desde hace
varias décadas y actualmente existen numerosas y variadas técnicas para
solucionarlos [Hentenryck y Saraswat 1996, Marriot y Stuckey 1998, Freu-
der y Wallace 2000].

A continuación introducimos de manera intuitiva la versión más básica
de los CSPs correspondientes a la consistencia, la conformidad y la opti-
malidad. En otras secciones de este mismo capı́tulo se describirán versio-
nes mas refinadas y en el apéndice xA se describirán rigurosamente.

5.1.2.1 Consistencia de un requisito

La propiedad más básica sobre un requisito que podemos interpretar
como un CSP es la consistencia. Un requisito es consistente si su descrip-
ción no contiene ninguna contradicción.

1No obstante, si esta equivalencia se indica de manera explı́cita sı́ es posible encontrar
técnicas que facilitan la traducción automática.
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Figura 5.1: Interpretación gráfica de la satisfactibilidad de una res-
tricción.

Por ejemplo, en el caso de un documento de condiciones, es evidente
que el requisito “El precio de uso del servicio no podrá ser superior a 100e ni
inferior a 200e” es inconsistente o contradictorio pues no existe una canti-
dad que sea superior a 200e que sea a la vez inferior a 100e. Esta con-
tradicción se puede demostrar automáticamente que es falsa al expresar el
requisito como una restricción, pues Precio � 100 and Precio � 200 no tiene
solución.

De un modo general, siempre es posible determinar la consistencia de
un requisito estudiando la satisfactibilidad de su restricción asociada. La
figura x5.1(a) ilustra de un modo intuitivo el concepto de satisfactibilidad.
Para la restricción TTF � 6, considerando que el dominio de TTF es [1..1),
es posible encontrar infinitos valores tales que al sustituirlos por TTF dan
lugar a una fórmula que se satisface trivialmente.

Por ejemplo, la sustitución de TTF por el valor 9, que en adelante deno-
taremos como fTTF 7! 9g, obtiene como resultado la fórmula 9 � 6, que se
satisface trivialmente. En el apéndice xA se define con rigor el significado
de la satisfactibilidad de una restricción. Por ahora, es suficiente con esta
idea intuitiva.

Esta noción de satisfactibilidad es igualmente válida para restricciones
sobre varios atributos y por tanto para un requisito definido sobre varios
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atributos. Si consideramos la existencia de un conjunto R que contiene a
todas las valoraciones que se pueden realizar sobre un conjunto de atri-
butos A = fa1; : : : ; ang. Una restricción �(a1; : : : ; an) siempre define dos
conjuntos disyuntos sobre R, el conjunto constituido por aquellas valora-
ciones fa1 7! e1; : : : ; an 7! eng que la satisfacen y su complementario. La
figura x5.1(b) ilustra gráficamente esta idea y la figura x5.1(c) muestra un
ejemplo concreto de una restricción satisfactible sobre dos atributos.

5.1.2.2 Consistencia de un conjunto de requisitos

Comprobar la consistencia de un conjunto de requisitos es una genera-
lización del problema anterior. Se trata de identificar si existe o no contra-
dicción en la especificación de un conjunto de requisitos.

Dado que un conjunto de requisitos puede verse como un único requi-
sito resultado de unir todos los requisitos de dicho conjunto, la restricción
asociada del requisito resultado de la unión es el resultado de la conjun-
ción de todas las restricciones asociadas.

Por ejemplo, sea el conjunto de requisitos formados por “El precio de
uso del servicio no podrá ser superior a 100e” y “El precio de uso del servicio
no podrá ser inferior a 200e”. El requisito asociado al conjunto será “El
precio de uso del servicio no podrá ser superior a 100e y el precio de uso del
servicio no podrá ser inferior a 200e” y su restricción asociada Precio � 100
and Precio � 200.

Por tanto, la operativa para comprobar la consistencia de un conjunto
de requisitos no es más que una generalización de comprobar la consis-
tencia de un único requisito, pues, como acabamos de ver, la operativa
para determinar la satisfactibilidad de una restricción es la misma inde-
pendientemente del número de atributos que intervienen en ella.

De este modo, en adelante consideraremos que un conjunto de requi-
sitos es consistente si y sólo si la conjunción de sus restricciones asociadas
es satisfactible.

5.1.2.3 Conformidad entre requisitos

Se dice que un documento de oferta satisface o es conforme con un docu-
mento de condiciones si el nivel de calidad indicado en la oferta satisface
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Vn+1 .. Vm

O →→→→ C////O →→→→ C////

Figura 5.2: Interpretación de la conformidad como un CSP.

el nivel de calidad indicado en las condiciones.

Por ejemplo, si el único requisito de las condiciones es TTF � 6 y el
único requisito de la oferta es TTF � 8 es fácil comprobar que la oferta
es conforme con las condiciones ya que su nivel de calidad satisface el
indicado en las condiciones. Sin embargo, si la oferta es TTF 2 [5..8] no se
puede garantizar la conformidad pues el significado de ese requisito en un
proveedor es que se compromete a un TTF entre 5 y 8 pero no dice nada
sobre qué valor es el más probable. Por tanto, es posible que el nivel de
la oferta no satisfaga el nivel exigido en las condiciones, por ejemplo si el
TTF es de 5.

Plantear la comprobación de la conformidad como un CSP también es
muy sencillo. Nuestra propuesta es considerar esta demostración equiva-
lente a determinar si las soluciones de la restricción asociada a la oferta O
es un subconjunto de las soluciones de la restricción asociada a las condi-
ciones C (ver figura x5.2). Si el conjunto de soluciones de O es un subcon-
junto de C podemos estar seguros de que el nivel de calidad de la oferta
siempre satisfará al nivel de calidad de las condiciones. Sin embargo, si
existe al menos una solución de la restricción asociada a la oferta que no lo
es de la restricción asociada a las condiciones, no podemos garantizar que
la oferta satisfaga las condiciones en todos los casos.

5.1.2.4 Utilidad de un requisito

No todas las posibilidades que existen para satisfacer un requisito son
igualmente interesantes. Por ejemplo, si un cliente está buscando el pro-
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veedor que ofrece un determinado producto con la garantı́a de que el
tiempo entre fallos sea superior a 4 minutos, un proveedor que ofrece un
TTF>10 podrı́a ser más interesante o útil que otro que ofreciera un TTF>6.

Con objeto de automatizar el proceso de elección del proveedor que
resulta más interesante definimos una operación que calcula el grado de
interés o la utilidad que tiene una determinado requisito. Una primera
aproximación utilizando como base la teorı́a de decisión con múltiples cri-
terios [Miller 1970] serı́a:

U(r) =
nX
i=1

wiUai ;
nX
i=1

wi = 1; wi 2 [0; 1]; i = 1; : : : ; n (5.1)

donde Uai y wi representan respectivamente a la función de utilidad2 y a
la importancia relativa del atributo i–ésimo utilizado para definir r.

Esta primera aproximación resulta adecuada para calcular la utilidad
de un requisito siempre y cuando esté representado por una restricción en
igualdad, que como vimos en el capı́tulo x3 es el caso de la mayorı́a de las
propuestas actuales. Sin embargo, en el caso de requisitos expresados con
restricciones sobre medidas con incertidumbre, esta forma de calcular la
utilidad necesita ser refinada pues no es posible conocer para qué valor del
atributo debe evaluarse la función de utilidad: ¿el valor mı́nimo? ¿el valor
máximo? Por ejemplo, si quisiéramos calcular la utilidad de TTF2[5..10],
al intentar aplicar la ecuación x5.1 tendrı́amos que decidir para qué valor
de TTF tomarı́amos su utilidad.

Nosotros proponemos transformar el cálculo de la utilidad en un pro-
blema de optimación, más concretamente, en el cálculo del valor mı́nimo
de la utilidad que ofrece un determinado atributo. De este modo, cuando
digamos que la restricción c1 es más útil que c2 tendremos la garantı́a de
que no existe ninguna solución de c2 que tenga una mayor utilidad que
una solución de c1. Por tanto, la utilidad de un requisito se calculará a
partir de

U(r) = min
nX
i=1

wiU(ai)st c

2El significado de la función de utilidad de un atributo en QRL es el mismo que en el
modelo de Dujmovic (sección x3.2.4).
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donde c es la restricción asociada al requisito r.

5.2 Construcción de catálogos de atributos

En QRL se considera como atributo de calidad cualquier caracterı́stica
que puede medirse con métodos directos o indirectos. Un método es di-
recto cuando sirve para obtener el valor de un atributo realizando una me-
dición directa del producto software en el que estamos interesados, mien-
tras que es indirecto cuando su valor se obtiene como una combinación de
los valores de otros atributos. Esto da lugar a una subclasificación de los
atributos en básicos y derivados, respectivamente.

El tiempo de respuesta de un servicio WEB, el tamaño en bytes de un
COTS y el precio de un ERP son tres atributos básicos pues son medi-
bles directamente. Por contra, el grado de flexibilidad de un diseño arqui-
tectónico, la fiabilidad de un componente o la facilidad de uso de un sitio
WEB son atributos derivados pues su medida se obtiene como una función
de las medidas de otros atributos.

Por regla general, los atributos básicos son definidos y medidos por
el proveedor de un producto y son válidos para todos los posibles clien-
tes. Por su parte, los atributos derivados suelen ser definidos y medidos
por el cliente de un producto, aunque es aconsejable utilizar los atributos
derivados de catálogos estándares.

Tal y como se apunta en [Botella et al. 2001], diseñar un catálogo de atri-
butos correcto y estable implica una revisión concienzuda del dominio del
problema por lo que se convierte en una tarea que requiere un considera-
ble trabajo. Con objeto de minimizar el esfuerzo necesario para construir
nuevos catálogos resulta crucial poder construir unos extendiendo otros.

En este sentido, QRL distingue entre dos tipos de catálogos: aquéllos
que contienen únicamente definiciones de atributos básicos, que suelen
estar definidos por los fabricantes del producto o por organizaciones de
estandarización, y aquéllos que contienen definiciones de atributos de-
rivados, que suelen ser definidos por los equipos de desarrollo de cada
aplicación.

Además de aumentar el grado de reutilización de los catálogos de atri-
butos básicos, la separación de catálogos forma parte de la estrategia uti-
lizada en QRL para conseguir la interoperabilidad entre documentos defi-
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nidos con diferentes catálogos de atributos.

Es aconsejable que por cada atributo, ya sea básico o derivado, se defi-
na al menos un patrón lingüı́stico que aclare su significado. De este modo,
se facilita la traducción de un requisito especificado en lenguaje natural a
su equivalente en QRL (sección x5.2.3) y viceversa (sección x7.2.2.3).

5.2.1 Catálogos de atributos básicos

Para que un atributo básico quede completamente definido se requiere
un identificador, una descripción en lenguaje natural de su significado,
los valores que puede tomar su medida y la unidad en la que se expresa
el valor del atributo. Fı́jese que no se incluye en la definición la función
de utilidad (algo habitual en los modelos de tercera generación), lo que se
debe principalmente a dos razones:

� La utilidad de un atributo tiene mayor variabilidad que la descrip-
ción o el dominio de valores del atributo. Por tanto, las posibilidades
de reutilizar la definición de la utilidad son mı́nimas.

� En el caso de especificar requisitos sobre las partes de un producto,
es posible que un mismo atributo pueda ser utilizado para definir
requisitos sobre varias partes. En este caso, la utilidad del atributo
puede ser diferente en cada parte por lo que las posibilidades de
reutilizar la definición también son mı́nimas.

Las figuras x5.3 y x5.4 muestran dos catálogos de atributos de calidad.
El primero recoge algunos atributos habituales en el terreno de los MOWS

y el segundo en los sistemas multimedia. Como puede observarse, un
catálogo se identifica por un namespace, de forma similar a la utilizada en
XML para los espacios de nombres [Consortium 2000].

En QRL los atributos básicos pueden tomar valores en cinco dominios:

� Enteros: Sus elementos son números enteros pertenecientes a un in-
tervalo. Por ejemplo, un posible dominio para el tiempo entre fallos
(TTF) podrı́a ser [10..100000]. Si no se especifica ningún intervalo se
considera que por defecto es [�1..1].
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catalogue com.acme.stdMOWS f
attributes f
TTF f
description :‘‘(Time To Failure). Tiempo que transcurre entre dos fallos seguidos’’;
domain : int [0..1] min;
statistic : min , mean , percentile 80; g
TTR f
description : ‘‘(Time To Repair ). Tiempo de recuperación ante un error’’;
domain : int [0..1] sec;
statistic : max , mean , percentile 90;g
DELAY f
description : ‘‘(Delay). Tiempo de respuesta de un servicio’’;
domain : int [0..1] msec; g // milisegundos

AVAIL f
description : ‘‘Availability. Probabilidad de poder usar el servicio cuando se solicita’’;
domain : real [0..100] %; g

SFAIL f
description : ‘‘(Server Failure). Indica cómo se comporta el servicio tras un error.
Puede tomar tres valores: halt, si se queda inactivo indefinidamente,
initialState si vuelve a un estado inicial conocido y rollBack si vuelve a un
punto de sincronización y deshace todos los cambios realizados antes del fallo.’’;
domain : enum fhalt, initialState, rollBackg; g

FMASK f
description : ‘‘(Failure masking). Indica el tipo de fallo que puede presentar el
uso de un servicio. Puede tomar un conjunto de valores entre los siguientes:
early indica que puede dar la respuesta demasiado pronto, late indica que puede
dar la respuesta demasiado tarde, state indica que tras la respuesta puede quedar
en un estado inconsistente, value indica que puede dar una respuesta equivocada,
omission indica que puede no dar una respuesta.’’;
domain : set fearly, late, state, value, omissiong; g

REBIND f
description : ‘‘(Rebinding). Indica si es necesario realizar una nueva conexión
(binding) con el servicio tras un fallo de éste’’;
domain : bool ; g

THR f
description : ‘‘(Throughput). Indica el número de veces por minuto que puede ser
invocado el servicio’’;
domain : int [0, 1000]; g

g
g

Figura 5.3: Definición de un catálogo de atributos básicos en QRL (I).
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catalogue com.acme.multimedia f
attributes f
STREAM f
description : ‘‘(Streaming). Indica que está disponible la posibilidad de utilizar
streaming’’;
domain : bool ; g
COST f
description : ‘‘(Cost). Indica el precio de utilizar el servicio’’;
domain : real [0..1] euro; g
MEDIA f
description : ‘‘(Media). Indica el tipo de enlace que puede ser utilizado para
acceder al servicio: ADSL lı́nea ADSL, ISDN red digital de servicios
integrados, modem red telefónica conmutada ’’;
domain : set fADSL, ISDN, modemg; g
FORMAT f
description : ‘‘(Format). Indica el formato del archivo de la pelı́cula: quicktime,
microsoft, DVD 1, DVD 2, MPEG’’;
domain : enum fMOV, WMV, DVD 1, DVD 2, MPEGg; g
RES f
description : ‘‘(Resolution). Indica la resolución para la que está preparada la
pelı́cula: LOW (320*240), MEDIUM (640*480), HIGH (1024*768)’’.
domain : set fLOW, MEDIUM, HIGHg; g
LANG f
description : ‘‘(Language). Idiomas en los que está disponible el contenido’’;
domain : set fEN, FR, DE, ESg; g
SUBT f
description : ‘‘(Subtitle). Indica los subtı́tulos disponibles’’;
domain : set fEN, FR, DE, ESg; g
g
g

Figura 5.4: Definición de un catálogo de atributos básicos en QRL

(II).
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� Reales: Sus elementos son números reales pertenecientes a un inter-
valo. Por ejemplo, un posible dominio para la disponibilidad (AVAIL),
definida como la probabilidad (expresada en %) de que el sistema se
encuentre fuera de servicio, podrı́a ser [0..100]. Al igual que con los
enteros el intervalo por defecto es [�1..1].

� Lógicos: Sus elementos sólo pueden tomar dos valores true o false .
Por ejemplo, el soporte de streaming (STREAM) por parte de un ser-
vidor de vı́deo.

� Enumerados. Sus elementos son valores que se denotan mediante
identificadores. Por ejemplo, para describir las posibles maneras que
tiene un sistema de comportarse tras un fallo (SFAIL, Server Failure),
no se requiere un dominio tan amplio como los numéricos, basta con
algunos valores que puedan ser referenciados por identificadores,
por ejemplo: halt, si se queda inactivo indefinidamente, initialState si
vuelve a un estado inicial conocido y rollBack si vuelve a un punto
de sincronización y deshace todos los cambios realizados antes del
fallo.

� Conjuntos. En ocasiones, necesitamos varios literales para estable-
cer el valor de un atributo. Por ejemplo, el atributo FMASK especifica
los tipos de fallos de los que se debe preocupar el cliente de un servi-
cio WEB, los cuales, siguiendo la clasificación expuesta en [Cristian
1991], pueden ser: i) fallos de omisión (omission), indican que el ser-
vidor puede no responder a las peticiones realizadas; ii) fallos en las
respuestas, indica que el servidor puede devolver valores incorrec-
tos (value) o realizar transiciones de estado incorrectas (state); iii) los
errores de tiempo, que indican que el servicio puede responder de-
masiado pronto (early) o demasiado tarde (late).

Es evidente que un servicio puede presentar más de un tipo de fallo
de manera simultánea (por ejemplo, fallos de omisión y devolver
valores incorrectos), siendo necesario para describir tales situaciones
utilizar conjuntos de valores enumerados (fomission, valueg).

5.2.1.1 Modificadores estadı́sticos

Existen atributos de tipo numérico (real e int ) para los que resulta muy
útil disponer de una caracterización estadı́stica de su medida. Por ejem-
plo, decir que el tiempo medio de respuesta de un servicio es de 2 segun-
dos puede no ser suficiente en todas las situaciones, pues no es lo mismo
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que la desviación estándar media del tiempo de respuesta sea de 20 se-
gundos o que sea de 0.5 segundos.

Para estos casos, QRL propone el uso de modificadores estadı́sticos,
esto es, un conjunto de palabras reservadas que representan las medidas
de localización más habituales en distribuciones estadı́sticas. Los modi-
ficadores que se pueden utilizar son: el valor medio (mean ), la varianza
(variance ), el valor máximo, representado por max , el valor mı́nimo, re-
presentado por min y todos los percentiles posibles, desde percentile 1
hasta percentile 99.

En el catálogo de la figura x5.3 existen algunos atributos para los que
se indican algunos modificadores estadı́sticos. El significado de las restric-
ciones de calidad en las que aparecen modificadores se ve afectado según
el significado de dichos modificadores. Por ejemplo:

� TTF.min > 10, indica que en el peor de los casos, transcurrirán más
de 10 segundos entre dos fallos consecutivos.

� TTF.percentile 80 > 5, indica que pasarán más de cinco minutos entre
dos fallos consecutivos en al menos el 20% de los casos.

5.2.2 Catálogo de atributos derivados

El principal objetivo que se persigue con la definición de atributos de-
rivados es facilitar la definición de requisitos en los que intervienen varios
atributos. Por ejemplo, un requisito expresado como

‘‘El servicio deberá tener un tiempo entre fallos superior a 120 minutos y
un tiempo de recuperación inferior a 90 minutos. Además, deberá permitir la
reconexión automática tras un error’’

puede quedar reducido a una expresión tal como:

‘‘El servicio deberá ofrecer un alto grado de fiabilidad’’

siempre que definamos un atributo para medir la fiabilidad a partir del
tiempo entre fallos (TTF), el tiempo de recuperación (TTR) y la polı́tica de
tolerancia a fallos (REBIND). La figura x5.5 muestra una posible definición
de la fiabilidad (reliability) que cumple este propósito.
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catalogue com.acme.stdMOWS.may2002 f
using com.acme.stdMOWS;
attributes f
reliability f
description : ‘‘Da idea de la fiabilidad de un producto. Se corresponde con la
caracterı́stica Reliability de la ISO 9126.’’
relies : TTF, TTR, REBIND;
stereotypes f
LOW: TTF < 90 and TTR < 120;
MEDIUM: TTF 2 [90..120) and TTR < 90;
HIGH: (TTF 2 [120..240) and TTR < 90 and REBIND = true ) or TTF > 240; g

g
availability f
description : ‘‘Atributo derivado que define diferentes estereotipos de medidas
sobre la disponibilidad. Algunos estereotipos están basados en [Gray y Reuter 1993]’’
relies : AVAIL;
stereotypes f
LOW: AVAIL < 90;
MEDIUM: AVAIL 2 [90..98);
HIGH: AVAIL 2 [98.. 99.999);
VERY HIGH: AVAIL � 99.999; g

g
maturity f
description : ‘‘Da idea de la madurez de un producto. Se corresponde con la
subcaracterı́stica maturity de la ISO 9126, la cual coincide esencialmente
con el atributo TTF ’’
relies : TTF;
stereotypes f
LOW: TTF < 90;
MEDIUM: TTF 2 [90..120);
HIGH: TTF 2 [120..240);
VERY HIGH: TTF � 240; g

g
recoverability f
description : ‘‘Da idea de la capacidad de restablecer el servicio después de un fallo’’
relies : TTR, REBIND;
stereotypes f
LOW: TTR � 20;
MEDIUM: TTR 2 [10,20);
HIGH: TTR 2 [10,20) and REBIND = true ;
VERY HIGH: TTR < 10 and REBIND = true ; g

g
g
g

Figura 5.5: Definición de atributos derivados en QRL.
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La definición de un atributo derivado se completa con una descripción
informal de su significado y con la definición explı́cita de los valores de
su dominio. Por ejemplo, el dominio del atributo reliability está constituido
por tres valores: LOW, MEDIUM y HIGH. A su vez, un valor queda definido
por una restricción sobre algunos de los atributos de los que depende el
atributo derivado. Por ejemplo, se considera que reliability toma el valor
LOW cuando se satisface la restricción TTF < 90 and TTR < 120.

Son muchas las combinaciones de valores de TTF y TTR que satisfacen
la restricción anterior y por tanto, que satisfacen la definición del valor
LOW. Dicho de otra forma, cada valor del dominio de un atributo deriva-
do representa a todas aquellas combinaciones de valores que satisfacen la
restricción asociada al valor del dominio. Es por ello, que en QRL cada
valor del dominio de un atributo derivado se conoce como estereotipo.

El uso de estereotipos reduce en gran medida el acoplamiento que
siempre existe entre el atributo derivado y los atributos que lo definen.
Por ejemplo, si definimos el atributo reliability de la figura x5.5 como

reliability f
description : ‘‘Da idea de la fiabilidad de un producto. Se corresponde parcialmente
con la caracterı́stica Reliability de la ISO 9126.’’
relies : maturity, recoverability;
stereotypes f
LOW: maturity.LOW and recoverability.LOW;
MEDIUM: maturity.MEDIUM and recoverability.MEDIUM;
HIGH: maturity.HIGH and recoverability.HIGH

or maturity.VERY HIGH and recoverability.LOW; g
g

conseguimos una definición para la que resultarán transparentes mu-
chas de las modificaciones que se pueden realizar sobre la definición de
maturity y recoverability. Por ejemplo, si la definición de recoverability de la
figura x5.5 se transforma en

recoverability f
description : ‘‘Da idea de la capacidad de reestablecer el servicio después de
un fallo según los criterios de la empresa ACME’’;
relies : TTR, REBIND, SFAIL;
stereotypes f
LOW: TTR � 90;
MEDIUM: TTR < 90 and SFAIL= initialState;
HIGH: TTR < 90 and REBIND = true and SFAIL= rollBack; g

g
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la definición del atributo reliability seguirá siendo válida.

5.2.3 Patrones lingüı́sticos formales

Los catálogos de atributos son la base sobre la que se construyen do-
cumentos de calidad, por lo que deben estar diseñados para facilitar la
escritura de los documentos de requisitos y en la medida de lo posible
con soporte para la dualidad. Con objeto de conseguir dicho propósito,
QRL propone la definición de patrones lingüı́sticos formales, o abreviada-
mente FLP (Formal Linguistic Pattern), que son una extensión de los patrones
lingüı́sticos presentados en [Durán et al. 1999a, Durán 2000] para describir
requisitos (tanto funcionales como de calidad) mediante frases, pero sin
los problemas de ambigüedad inherentes al lenguaje natural.

Por ejemplo, a partir del FLP

‘‘El tiempo entre fallos deberá ser fsuperior a, de, inferior ag hni minutos’’
= ‘‘TTF f>, =, <g n’’

se pueden expresar requisitos tales como

‘‘El tiempo entre fallos deberá ser superior a 120 minutos El tiempo entre fallos
deberá ser inferior a 30 minutos’’

cuyas restricciones equivalentes son TTF > 120 y TTF < 30 respectivamen-
te.

Por tanto, podemos definir un FLP como una estructura compuesta por
un patrón lingüı́stico y un patrón matemático, donde el patrón lingüı́stico
representa a todos aquellos requisitos que se pueden expresar a partir de
él y el patrón matemático representa a todas las posibles restricciones ma-
temáticas que pueden utilizarse para representar a cada uno de los requi-
sitos.

Se puede inferir fácilmente que en la notación usada para describir los
FLP, las expresiones entre los sı́mbolos h y i deben ser convenientemente
reemplazadas, mientras que las expresiones que se encuentren separadas
por comas entre los sı́mbolos f y g representan opciones de las que se
deberá escoger una.

El uso de PLFs proporciona tres grandes beneficios:
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� Facilita la especificación. Los patrones lingüı́sticos facilitan en gran
medida la especificación de requisitos [Durán et al. 1999b, Durán et
al. 1999c, Durán et al. 1999a] y existen herramientas CASE que lo
soportan [Durán et al. 1999d, Durán 2000].

� Facilita la dualidad. La ligadura que se establece entre el requisito ex-
presado en lenguaje natural y su restricción matemática equivalente
facilita la dualidad (sección x4.3) y de manera indirecta las posibili-
dades de automatizar las actividades relacionadas con los requisitos.

� Validación de atributos. Los FLPs pueden resultar útiles para validar
atributos (sección x2.2.1) pues si el patrón lingüı́stico empleado re-
sulta claro, preciso y no ambiguo, se consigue un mayor conocimien-
to sobre el significado del atributo y, por ende, aumentan las posibi-
lidades de realizar una validación correcta.

La figura x5.6 muestra varias definiciones de FLPs en QRL. Con objeto
de simplificar al máximo la definición, QRL asume que la correspondencia
entre las alternativas utilizadas por la frase y la restricción sigue el orden
posicional. Por ejemplo, un requisito sobre el TTF obtenido a partir del
segundo patrón de la figura x5.6 y expresado como

‘‘El tiempo entre fallos seguirá una distribución de valor medio 24 y varianza
máxima de 5’’

le corresponde la restricción

TTF.mean = 24 and TTF.variance � 5

5.3 Creación de un documento básico de calidad

El documento de calidad más simple que puede especificarse en QRL

tiene tres secciones: la definición de los atributos, del producto y de las
condiciones básicas. La figura x5.7 muestra un documento de este tipo
expresado en lenguaje natural estructurado y en QRL.

A primera vista, incluso sin conocer aún la sintaxis de QRL, es fácil
comprobar que no resulta demasiado complicado desarrollar una herra-
mienta CASE que asista en la especificación de documentos de calidad en
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catalogue com.acme.stdMOWS f
attributes f ... g; // ı́dem figura x5.3
pattern f

TTF f
‘‘El tiempo medio entre fallos será de al menos hni minutos’’ = ‘‘TTF.mean � hni’’;
‘‘El tiempo entre fallos seguirá una distribución de valor medio hvalori minutos y
varianza máxima de hvalori minutos’’ =

‘‘ TTF.mean = hvalori and TTF.variance � hvalori’’;
g
FMASK f

‘‘Debe estar garantizada la respuesta del servicio’’ = ‘‘fomissiong * FMASK’’;
g
g
g catalogue com.acme.stdMOWS.may2002 f
using com.acme.stdMOWS;
attributes f ... g; // ı́dem figura x5.5
pattern f

reliability f
‘‘La fiabilidad debe ser fbaja, media, altag’’ = ‘‘reliability.fLOW, MEDIUM, HIGHg’’;
‘‘El producto debe ofrecer como mı́nimo un grado de fiabilidad fbajo,medio,altog’’
= ‘‘reliability.fLOW, MEDIUM, HIGHg’’;
g
maturity f
‘‘La probabilidad de que exista un error debe ser fpequeña,media,altag’’
= ‘‘maturity.fLOW,MEDIUM,HIGHg’’;
g

g
g

Figura 5.6: Definición de patrones lingüı́sticos formales en QRL.
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lenguaje natural estructurado y que genere automáticamente su documen-
to equivalente en QRL. Actualmente estamos extendiendo la herramienta
CASE desarrollada en [Durán 2000] para lograr este propósito. Dado que
la extensión de dicha herramienta no forma parte de los objetivos de nues-
tro trabajo, no se discutirá más sobre este tema. No obstante, todos los
documentos de ejemplo de este capı́tulo se describen en lenguaje natural
y en QRL, con objeto de reforzar la idea de que esta automatización no es
difı́cil. En este sentido, la estructura de las frases ha sido cuidadosamente
elegida a fin de que a partir de ellas sea fácil obtener patrones lingüı́sticos
que las representen.

5.3.1 Especificación de atributos

La primera sección de un documento de calidad está dedicada a la es-
pecificación de atributos de calidad. Esta especificación puede realizarse
importando catálogos de atributos y, opcionalmente, definiendo nuevos
catálogos de atributos. En la figura x5.7 se hace uso de la instrucción using
para importar los catálogos identificados por com.acme.stdMOWS.may2002
y com.acme.multimedia.

5.3.2 Especificación de productos

Para especificar un producto en QRL sólo se necesita definir un iden-
tificador que lo represente. En el caso de estar interesados en especifi-
car requisitos sobre alguno de sus subproductos será necesario definir un
identificador para cada uno de ellos. Con estas posibilidades se consigue
un alto grado de abstracción en el sentido descrito en la sección x4.2.5.

La figura x5.7(b) muestra la especificación de un producto que repre-
senta a cualquier servicio WEB que implemente la interfaz IVideoServer.
También se especifican algunos métodos de dicha interfaz (no se obliga a
que sean todos), por lo que será posible especificar requisitos que afecten
únicamente a dichos métodos.

La sección de catálogos de atributos y la sección de productos deter-
minan el conjunto de variables que pueden ser utilizadas para definir los
requisitos de dicho documento. Dichas variables representan a las medi-
das que pueden realizarse sobre los atributos de un determinado producto
y en adelante nos referiremos a ellas como medidas de calidad o simplemen-



124 Capı́tulo 5. El lenguaje QRL

1. Catálogos de atributos. com.acme.stdMOWS.may2002 y com.acme.multimedia.

2. Productos. Estamos interesados en cualquier servicio WEB que implemente la in-
terfaz IVideoServer. En adelante nos referiremos a este tipo de servicio como P. P
debe ofrecer la posibilidad de establecer condiciones sobre los siguientes métodos
de su interfaz: find, select, play, stop y rewind.

3. Condiciones básicas.

3.1 Condiciones sobre P en su conjunto.

3.1.1. El coste de uso debe ser como máximo de 2e por cada sesión.
3.1.2. Debe estar disponible, al menos, para usuarios de modem e ISDN.
3.1.3. La resolución del contenido debe ser de 640*480.

3.2. Condiciones sobre cada uno de los métodos de P.

3.2.1. El tiempo entre fallos debe ser alto.
3.2.2. La capacidad de restablecer el servicio debe ser normal.

3.3. Condiciones particulares.

3.3.1. La capacidad de restablecer el servicio debe ser alta para el
método play.
3.3.2. El retraso del método stop debe ser inferior a 200 milisegundos.

a) Documento de condiciones en lenguaje natural

using com.acme.stdMOWS.may2002, com.acme.multimedia;
products f IVideoServer ffind, select, play, stop, rewindg; g
conditions for IVideoServer f
global f
r1: COST � 2;
r2: fmodem, ISDNg � MEDIA ;
r7: RES = MEDIUM;
g
all f
r3: maturity.HIGH; // equivale a TTF 2 [120,240)
r4: recoverability.MEDIUM; // equivale a TTR 2 [10,20)
g
for play f r5: recoverability.HIGH; g // equivale a TTR 2 [10,20) and REBIND = true ;
for stop f r6: DELAY < 200; g
g

b) Documento de condiciones en QRL equivalente al de arriba

Figura 5.7: Documento básico de condiciones.
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// Sobre el producto en su conjunto
COST, MEDIA,
// Sobre cada uno de los métodos del servicio
find.maturity, select.maturity, play.maturity, stop.maturity, rewind.maturity
find.TTF, select.TTF, play.TTF, stop.TTF, rewind.TTF
find.recoverability, select.recoverability, play.recoverability, stop.recoverability, rewind.maturity
find.TTR, select.TTR, play.TTR, stop.TTR, rewind.TTR
find.REBIND, select.REBIND, play.REBIND, stop.REBIND, rewind.REBIND

Figura 5.8: Medidas que pueden ser utilizadas en el documento de la
figura x5.7.

te medidas.

Existen medidas que suelen estar referidas al producto en su conjunto
como el precio por utilizar un servicio (COST) o el medio de comunicación
para acceder a dicho servicio (MEDIA); en tales casos, el identificador de la
medida coincide con el del atributo. Otras medidas sin embargo, pueden
hacer referencia a subproductos, como en el caso del tiempo de retraso
de cada una de las operaciones que realiza el servicio (DELAY); en estas
situaciones, el identificador de la medida es el resultado de yuxtaponer
el identificador del subproducto y del atributo a medir. La figura x5.8
muestra algunas de las medidas que pueden ser utilizadas para definir
requisitos en el documento de la figura x5.7.

5.3.3 Condiciones básicas

Una vez especificado un producto y un catálogo de atributos ya es po-
sible definir requisitos de calidad sobre dicho producto. El formato básico
de especificación de un requisito consiste en un identificador del requisito
y su restricción matemática equivalente. Dicha restricción ha de estar de-
finida sobre el conjunto de medidas asociado al documento. Por ejemplo,
los siguientes requisitos serı́an válidos:

r1: play.TTR < 60; r2: play.TTF > 120;

En el caso de un documento básico, no es estrictamente necesario uti-
lizar identificadores, pero sı́ en el caso de un documento con cláusulas de
negociación (sección x5.6). Por tanto, con objeto de simplificar la sintaxis
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de QRL, el identificador es obligatorio. En cuanto al tipo de restricciones
que puede especificarse, QRL ofrece la posibilidad de definir restricciones
sobre varios atributos utilizando los operadores aritméticos y operacio-
nes matemáticas más habituales. En el apéndice xB se describe la sintaxis
concreta de QRL y en las próximas secciones se describirán formatos de
especificación de requisitos más complejos.

La especificación de requisitos sobre productos de estructura compleja
(muchos subproductos) puede llegar a ser muy farragosa, pues son mu-
chas las medidas que pueden definirse. Con objeto de facilitar la especi-
ficación, QRL hace posible indicar si los requisitos están referidos al pro-
ducto en su conjunto (cláusula global ), a un subproducto en particular
(cláusula for idSubproducto) o a todos los subproductos (cláusula all ).

El ejemplo de la figura x5.7(b) muestra el uso de estas tres cláusulas.
El precio de utilización (COST) y el tipo de enlace que puede ser utilizado
para acceder al servicio (MEDIA) se indican en la cláusula global , pues
suponemos que en este caso no pueden ser aplicados independientemente
a cada método de la interfaz. Las condiciones sobre el tiempo entre fallos
y el tiempo de recuperación se indican en la cláusula all , por entender que
todos los métodos (find, select, play, stop y rewind) deben ofrecer el mismo
grado de fiabilidad. Por último, dado que sólo se especifica un requisito
sobre el tiempo de retraso (atributo DELAY), concretamente para el método
stop, dicho requisito se especifica haciendo uso de la cláusula for .

Para comprobar cómo se reduce la especificación, fı́jese en que el re-
quisito que habrı́a sido necesario especificar en el caso de no poder usar la
cláusula all habrı́a sido:

r3: find.maturity.HIGH and select.maturity.HIGH and play.maturity.HIGH and
stop.maturity.HIGH and rewind.maturity.HIGH;

y en el caso de no usar estereotipos:

r3: find.TTF 2 [120..240) and select.TTF 2 [120..240) and
play.TTF 2 [120..240) and stop.TTF 2 [120..240) and rewind.TTF 2 [120..240);

El conjunto de requisitos especificado en la cláusula conditions con-
forma las condiciones básicas o de partida del documento de calidad, de-
nominadas ası́ por ser sobre ellas sobre las que se definen las cláusulas de
negociación (sección x5.6).
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5.3.4 Comprobación de la consistencia

Comprobar la validez de una sección de condiciones básicas equivale
a comprobar que todas las restricciones asociadas a los requisitos que la
conforman son consistentes entre sı́. De este modo, se garantiza la ausen-
cia de contradicciones, o lo que es lo mismo, la posibilidad de satisfacer a
todos los requisitos.

Según esto, la sección de condiciones básicas de la figura x5.7(b) es
válida pues todos los requisitos son consistentes entre sı́, incluso los requi-
sitos r4 y r5, pues aunque aparentemente recoverability.MEDIUM es inconsis-
tente con recoverability.HIGH (si es alto no puede ser medio) las restricciones
asociadas de estos requisitos sı́ lo son. Basta comprobar la satisfactibilidad
de TTR 2 [10,20) and TTR 2 [10,20) and REBIND = true.

5.4 Documentos con consciencia temporal

La figura x5.9 muestra un documento de condiciones basado en el de
la figura x5.7 que establece un perı́odo de vigencia para el documento en
su conjunto y uno diferente para el requisito sobre el tiempo medio entre
fallos.

Como puede apreciarse a simple vista, la sintaxis elegida para espe-
cificar un perı́odo de vigencia ofrece bastantes posibilidades, ya que no
sólo permite indicar una fecha inicial y final, sino que también es posible
indicar las franjas horarias, dı́as de la semana e intervalos de fechas que
conforman el perı́odo de vigencia. De este modo, un perı́odo de vigen-
cia no está restringido a un único intervalo de tiempo (fecha inicial, fecha
final) sino que puede referirse a una familia de intervalos con una dura-
ción mı́nima de 1 minuto. En el apéndice xB se describen las facilidades
sintácticas que proporciona QRL para especificar perı́odos de vigencia.

La especificación básica de un perı́odo de vigencia sigue el formato

from patronHorario on patronSemanal during patronFechas

donde

� patronHorario es una secuencia de intervalos horarios con el formato
h1:m1..h2:m2,. . . ,hn�1:mn�1..hn:mn, donde hi representa a una hora y mi
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1. Catálogos de atributos. ı́dem figura x5.7.

2. Productos. ı́dem figura x5.7.

3. Perı́odo de vigencia. El perı́odo de vigencia común para las condiciones recogidas
en este documento, en adelante referido como global , es el comprendido entre el
15 de julio y el 15 de diciembre de 2002. Además, las condiciones podrán estar
referidas a los siguientes subperı́odos:

PUNTA: Todos los dı́as desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre (ambos
inclusive) desde las 12:00 hasta las 20:00. Todos los sábados y domingos
desde el 16 de septiembre hasta el 15 de diciembre y los dı́as 1 de noviembre,
6 y 9 de diciembre desde las 12:00 hasta las 24:00.

NORMAL: El perı́odo de tiempo que está incluido en el perı́odo de vigencia
global del documento, pero no en el perı́odo PUNTA.

4. Condiciones básicas. ı́dem a las de la figura x5.7 salvo el requisito sobre el tiempo
entre fallos que ahora pasa a ser:

4.2.1. El tiempo entre fallos debe ser alto en hora PUNTA y normal el resto
del tiempo.

a) Documento de condiciones en lenguaje natural

using com.acme.stdMOWS.may2002, com.acme.multimedia;
products f P: IVideoServer ffind, select, play, stop, rewindg; g
valid zone : GMT +1 f

global f during 15/JUL /2002..15/DEC/2002;g
PUNTA f

from 12..20 during 15/JUL /2002..15/SEP/2002 and
from 12..24 on SAT , SUN during 16/SEP/2002..15/DEC/2002 and
from 12..24 during 1/NOV/2002, 6/DEC/2002, 9/DEC/2002;g

NORMAL f global except PUNTA;g
g
conditions for P f
global f ...g; // ı́dem figura x5.7
all f
r3: maturity.HIGH on PUNTA, maturity.MEDIUM on NORMAL;
r4: recoverability.MEDIUM;
g
for play f ... g; // ı́dem figura x5.7
for stop f ... g; // ı́dem figura x5.7
g

b) Documento de condiciones en QRL equivalente al de arriba

Figura 5.9: Documento de condiciones con consciencia temporal.
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representa los minutos. Por ejemplo, para indicar que estamos inte-
resados únicamente en el intervalo que va de las 9:00 a las 14:00 y de
las 16:00 a las 18:00, debemos especificar from 9:00..14:00,16:00..18:00.

� patronSemanal es una secuencia de dı́as de la semana con el formato
on w1..w2,. . . ,wn�1..wn, donde wi representa a los dı́as de la semana.
Por ejemplo, para indicar que estamos interesados únicamente en los
lunes, miércoles y viernes, debemos especificar from MON , WED,
FRI.

� patronFechas es una secuencia de fechas que sigue el formato during
d1..d2,. . . ,dn�1..dn, donde di representa a una fecha. Por ejemplo, para
indicar que estamos interesados en el verano del año 2002, debemos
especificar during 21/JUN/2002..21/SEP/2002.

Por regla general, los perı́odos de vigencia individuales son comunes
a varios requisitos. Por ejemplo, es frecuente que algunos requisitos sean
válidos únicamente en horario de oficina y otros únicamente en horario de
descanso. Para simplificar la escritura, es posible asignar un identificador
a dichos perı́odos para referirse a ellos de manera más abreviada. En el
ejemplo de la figura, se ha definido el identificador PUNTA para referirnos
al perı́odo de tiempo en el que se prevé una mayor demanda del servicio.

Cuando un documento tiene consciencia temporal (incluye al menos
una cláusula valid ), si no se indica el perı́odo de vigencia de un requisito,
se entiende que éste coincide con el perı́odo del documento, identificado
por la palabra reservada global . Por ejemplo, el significado del documen-
to de calidad de la figura x5.9 no se ve afectado al sustituir el requisito r4
por recoverability.MEDIUM on PUNTA.

Un requisito constituido por una restricción matemática y un perı́odo
de vigencia se conoce como requisito elemental. Para aumentar la legi-
bilidad de la especificación, QRL permite que un requisito agrupe varios
requisitos elementales. El requisito r3 de la figura x5.9 es el resultado de
agrupar dos requisitos elementales.

Si un documento de calidad se utiliza para especificar la calidad de un
producto que puede ser utilizado por clientes situados geográficamente
en zonas con diferente uso horario (por ejemplo, un servicio WEB), resul-
ta necesario especificar el perı́odo de vigencia respecto a una referencia
horaria común. Con tal propósito, en QRL es posible especificar la zona
horaria (cláusula zone ) sobre la que están referidos los perı́odos de vigen-
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cia. Si no se indica la zona horaria se considerará por defecto que está en
la zona Greenwich.

5.4.1 Unión y diferencia de perı́odos de vigencia

Existen dos operaciones básicas que pueden realizarse sobre perı́odos
de vigencia y que facilitan su especificación: la unión y la diferencia. La
unión (operación and ) de dos perı́odos de vigencia da como resultado un
nuevo perı́odo de vigencia que contiene a ambos perı́odos y se considera
válida siempre y cuando el perı́odo resultante esté incluido en el perı́odo
de vigencia global del documento. La definición del perı́odo de vigencia
PUNTA de la figura x5.9 hace uso de la unión de perı́odos de vigencia.

La diferencia (operación except ) entre dos perı́odos de vigencia da co-
mo resultado un nuevo perı́odo de vigencia que representa los intervalos
de tiempo para los que está definido un perı́odo y no está definido otro.
Esta operación permite eliminar de manera selectiva intervalos de un de-
terminado perı́odo. Por ejemplo, el requisito r3 de la figura x5.9 define el
perı́odo de vigencia calculando la diferencia entre el perı́odo global del
documento y el perı́odo indicado por PUNTA.

5.4.2 Comprobación de la consistencia

Puede parecer que comprobar la validez de un documento de requi-
sitos con consciencia temporal únicamente supone dos comprobaciones
adicionales: comprobar que cada perı́odo de vigencia no es vacı́o y que
está incluido en el perı́odo de vigencia del documento. Estas comproba-
ciones son necesarias, pero insuficientes para determinar correctamente la
consistencia.

El ejemplo de la figura x5.9 puede servir para demostrar esta afirma-
ción. De acuerdo con el criterio de consistencia visto hasta ahora, el requi-
sito r3 no es consistente pues la restricción resultante de la unión de los dos
requisitos elementales que lo constituyen no es satisfactible. Obsérvese
que al expandir las medidas estereotipadas, la restricción asociada al re-
quisito r3 queda como TTF 2 [120,240) and TTF 2 [90,120).

Sin embargo, si tenemos en cuenta que los requisitos elementales están
referidos a perı́odos de vigencia disyuntos deberı́amos considerarlos con-
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Figura 5.10: Comprobación de la consistencia entre dos requisitos con
consciencia temporal.

sistentes, pues en realidad no están provocando ninguna contradicción.

Por tanto, la noción de consistencia entre requisitos que vimos en la
sección x5.1.2.1 debe ser extendida para ser aplicada cuando los requisitos
poseen consciencia temporal. En adelante, consideraremos dos requisitos
con consciencia temporal son consistentes entre sı́, si y sólo si la conjunción
de sus restricciones matemáticas es satisfactible en aquellos intervalos de
tiempo comunes a ambos perı́odos de vigencia, esto es, en los intervalos
que constituyen su intersección.

La figura x5.10 ilustra gráficamente la intersección de los perı́odos de
vigencia de dos requisitos. El primero tiene un perı́odo de vigencia (P1)
compuesto por tres intervalos (I1; I2; I3) y el segundo un perı́odo (P2) com-
puesto únicamente por dos intervalos (I01; I

0
2). Por tanto, sólo es necesario

comprobar la satisfactibilidad de la conjunción de las restricciones de am-
bos requisitos cuando P1 \ P2 6= ;, en nuestro caso, en los intervalos co-
rrespondientes a I1 \ I 01 e I3 \ I 02.

En el documento de la figura x5.10, es fácil comprobar su validez, pues
dado que el perı́odo de vigencia PUNTA y el perı́odo resultante de eliminar
del perı́odo de vigencia del documento (global ) el perı́odo PUNTA son dis-
yuntos, no importa que los requisitos elementales que componen r4 sean
inconsistentes entre sı́, basta conque sean satisfactibles individualmente.
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5.4.3 Comprobación de la conformidad

Al igual que con la consistencia, la noción de conformidad entre do-
cumentos básicos de calidad propuesta en la sección x5.1.2.3 necesita ser
extendida para ser utilizada con documentos con consciencia temporal.

En una primera aproximación se puede pensar en expresar el perı́odo
de vigencia como una restricción e incorporarla a la restricción asociada al
requisito, es decir, expresando un requisito con consciencia temporal con
una única restricción. A simple vista, esta aproximación resultarı́a ideal,
pues podrı́a seguir siendo válida la noción de conformidad propuesta en la
sección x5.1.2.3 ya que el requisito estarı́a representado por una única res-
tricción. Sin embargo, el CSP propuesto para determinar la conformidad
entre requisitos no sirve en el caso de requisitos con consciencia temporal,
pues la semántica de la conformidad entre las restricciones que represen-
tan a los perı́odos de vigencia (en adelante restricciones temporales) es
justamente la contraria a la de las restricciones sobre atributos de calidad
(en adelante restricciones de calidad).

Supongamos un documento de condiciones y otro de oferta compuesto
únicamente por un único requisito, tal y como se indica a continuación:

// Documento de condiciones // Documento de oferta
r10: R 2 [90,300) from 4..16 r1: R 2 [150,240) from 8..12

Según el criterio de conformidad propuesto en la sección x5.1.2.3, r1
es conforme con r10, pues todas las soluciones de la restricción de calidad
de r1 lo son de la restricción de calidad de r10. Siguiendo la aproxima-
ción descrita al principio de esta sección para determinar la conformidad
en presencia de perı́odos de vigencia, se alcanza la conclusión de que r1
sigue siendo conforme con r10, pues las soluciones de la restricción resul-
tante de aglutinar la restricción de calidad y la restricción temporal de r1
(denotadas en la figura x5.11 como q1 y t1 respectivamente) también lo
son de la restricción resultante de aglutinar la restricción de calidad y la
restricción temporal de r10.

Sin embargo, esta conclusión no concuerda completamente con la idea
intuitiva de conformidad, pues el perı́odo de vigencia de r1 es menor que
el de r10, por lo que la conformidad no puede garantizarse durante todo el
perı́odo de vigencia de r1.

Es evidente que nuestra actual noción de conformidad resulta poco
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Figura 5.11: Conformidad entre requisitos con consciencia temporal.

adecuada cuando se utilizan perı́odos de vigencia. Sin embargo, no es
difı́cil extenderla para que pueda ser utilizada en estos casos. La solución
pasa por exigir que para que exista conformidad, el perı́odo de vigencia
del requisito de la oferta debe contener al perı́odo de vigencia del requisito
de las condiciones, lo cual garantiza que la calidad ofrecida por la oferta
se mantiene, cuando menos, durante el perı́odo de tiempo indicado en las
condiciones.

En términos de restricciones, esta exigencia supone que la relación de
conformidad entre restricciones temporales es contraria a la relación de
conformidad entre restricciones de calidad y, por ende, no puede compro-
barse sobre la restricción conjunta. Por tanto, de poco sirve expresar un
requisito como una única restricción, pues al estudiar la conformidad es
necesario descomponer dicha restricción.

La figura x5.11(b) ilustra gráficamente las soluciones de r1 y r10, ha-
biéndose modificado la especificación de r1 para que sea conforme con r10.
Puede observarse que no todas las soluciones de r1 lo son de r10, por lo que
podrı́a pensarse que no existe conformidad. Sin embargo, el estudio sepa-
rado de la conformidad entre las restricciones de calidad y las restricciones
temporales determinan que sı́ existe. En la sección xA.2.3.2 se describe con
rigor la relación de conformidad entre requisitos.
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5.5 Documentos con criterios de valoración

La sección de criterios de valoración contiene la información necesa-
ria para valorar la utilidad de un determinado requisito. Gracias a esta
valoración es posible establecer un criterio objetivo para decidir la ofer-
ta que satisface de manera óptima un documento de condiciones y para
determinar la validez de una cláusula de negociación.

QRL permite especificar para cada medida utilizada en la sección de
condiciones básicas, un peso y una función de utilidad. La figura x5.12
extiende el documento de condiciones de la figura x5.9 con una sección
de criterios de validación. En dicha sección se especifican criterios para el
precio de uso del servicio, el medio de conexión, la fiabilidad del servicio y
el tiempo de retraso del método stop. Son tres los aspectos más destacables
del modelo de especificación de QRL:

� El peso o importancia relativa de cada medida puede hacerse indi-
cando un valor entre 0 y 1 o bien una de las siguientes etiquetas:
MAX, VERY HIGH, HIGH, MEDIUM, LOW y VERY LOW. Además,
no es necesario que los pesos sumen 1, pues en el proceso de compi-
lación se normalizarán los pesos (sección xA.3.6).

� No es necesario especificar criterios de valoración para todas las me-
didas, pues no siempre tiene sentido tenerlas en cuenta. Tal es el caso
del documento de la figura x5.12, donde no se indica ningún criterio
de valoración sobre la resolución del fichero a reproducir, aún cuan-
do es utilizada para definir el requisito r7: RES = MEDIUM de dicho
documento (ver figura x5.7).

� Se permite especificar funciones de utilidad dependientes del tiem-
po, haciendo posible la negociación sobre perı́odos de vigencia (sec-
ción x5.6.2).

� Sobre una misma medida es posible realizar varias valoraciones. Por
ejemplo, la utilidad que puede tener una medida sobre la confiden-
cialidad de la comunicación entre un cliente y un servidor desde el
punto de vista de la seguridad es justamente la opuesta que desde
el punto de vista del rendimiento. En la figura x5.12 se muestra los
criterios de valoración de medidas relacionadas con el TTF, el TTR y
el REBIND desde el punto de vista de la fiabilidad.
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1-4. Idénticas a las de la figura x5.9.

5. Criterios de valoración. A menos que se indique lo contrario, los siguientes criterios están definidos
considerando el perı́odo de vigencia global del documento.

5.1. La importancia del precio es muy alta. Su utilidad para el perı́odo de vigencia NORMAL es
máxima entre 0.5 y 1e, decrece de forma lineal hasta llegar a los 4e y deja de tener utilidad
a partir de 4e. Su utilidad para el perı́odo de vigencia PUNTA viene dada por la función
(500�100�precio)=4 para cualquier valor entre 1 y 5e.

5.2. La importancia de la fiabilidad del método play es muy alta. La importancia y la utilidad de los
atributos básicos de los que depende es la siguiente:

5.2.1. La importancia de que las reconexiones debidas a fallos sean transparentes al cliente es
muy alta.

5.2.2. La importancia del tiempo de reparación es alta. Su utilidad es máxima a los 5 segundos,
del 80% a los 10 segundos, del 50% a los 15 segundos y deja de tener utilidad a partir de
los 20 segundos.

5.2.3. La importancia del tiempo entre fallos es media. Su utilidad es nula hasta los 90 minutos,
es del 30% a los 120 minutos, es del 80% a los 240 minutos y máxima cuando se superan
los 1440 minutos.

5.3. La importancia del medio de conexión es media. Su utilidad es mı́nima (1%) si sólo permite el
acceso vı́a modem, es del 30% si sólo permite el acceso vı́a ISDN, es del 50% si sólo permite el
acceso vı́a ISDN y modem, es del 90% si sólo permite el acceso vı́a ADSL y del 100% si permite
ADSL, modem e ISDN.

5.4. La importancia del tiempo de retraso del método stop es baja. Su utilidad viene dada por una
función sigmoide decreciente centrada en 200 milisegundos para cualquier valor inferior a 250
milisegundos.

a) Documento de condiciones en lenguaje natural

// Las secciones previas del documento son idénticas a las de la figura x5.9.
assessment f

global f
COST fVERY HIGH , fNORMAL, f(0.5, 100), (1,100), (4,0), (1, 0)g,

PUNTA, fcase COST 2 [1..5]: (500�100�COST)=4; case COST > 5: 0; ggg
MEDIA fMEDIUM , fglobal , f

case fmodemg = MEDIA: 1;
case fISDNg = MEDIA: 30;
case fISDN, modemg = MEDIA: 50,
case fADSLg = MEDIA: 90,
case fADSLg ( MEDIA: 100; ggg

g
for play f

reliability fHIGH ,
REBIND fVERY HIGH , fglobal ,f case REBIND=false : 100; default : 0;ggg;
TTR fHIGH , fglobal , f(0,100),(5,100), (10,50), (15,20), (25,0), (1,0)ggg;
TTF fMEDIUM , fglobal , f(0,0), (90,0), (120,30), (240,80), (1440,100),(1,100)ggg

g
g
for stop fDELAY fLOW , fglobal , f case stop.DELAY � 250: sigmoideD (200);

case stop.DELAY > 250: 0;gggg
g

b) Documento de condiciones en QRL equivalente al de arriba

Figura 5.12: Documento de condiciones con criterios de valoración.
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Figura 5.13: Ejemplos de funciones de utilidad.

5.5.1 Especificación de funciones de utilidad

Para especificar la utilidad se pueden utilizar funciones muy variadas,
siendo las más habituales las lineales definidas por trozos y las sigmoides
[Dujmovic 1996, Koistinen y Seetharaman 1998, Olsina et al. 1999]. En
la figura x5.13 se muestran las funciones que hemos definido a modo de
ejemplo para valorar la utilidad en nuestro caso de estudio.

La primera es una función lineal definida por trozos que nos indica que
para precios entre 0.5 y 1e la utilidad o idoneidad del servicio es máxima;
entre 1 y 2e, por el contrario, su utilidad decrece de forma lineal hasta
llegar a los 4e, cifra a partir de la cual es completamente nula. Dicho
en otras palabras, esta función nos indica que no tenemos problemas en
pagar hasta 1e, que si el precio está entre 1 y 4e podrı́amos preferir otro
servicio y que a partir de 4e ya no estamos interesados en él a menos que
sea el único disponible. El significado de las restantes funciones se indica
en la figura x5.12.
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En realidad, la representación gráfica de estas funciones no refleja fiel-
mente su semántica en QRL, pues ignoran por completo que la utilidad de
una medida pueden variar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la utilidad
del precio podrı́a ser diferente en horario PUNTA que en horario NORMAL,
por lo que su representación gráfica deberı́a realizarse en un espacio de
tres dimensiones.

Encontrar la definición analı́tica de una función de doble variable no es
trivial y en general debe recurrirse a interpolaciones por trozos. En QRL
la definición de la utilidad siempre se hace por trozos, ya sea respecto a
la variable temporal o la variable de medida. La estructura general para
definir los pesos y la función de utilidad es la siguiente:

idMedida f peso,
idPeriodoVigencia1 f definición de la función de utilidad de idMedida g;
: : :
idPeriodoVigencian f definición de la función de utilidad de idMedida g;

g

donde idPeriodoVigenciai representa al identificador de un perı́odo de vi-
gencia. La definición de una función de utilidad de una medida (sin tener
en cuenta la variable temporal) también se realiza por trozos. Esta defini-
ción puede ser explı́cita o implı́cita. La estructura general para la defini-
ción implı́cita de la utilidad de la medida mi es la siguiente:

(x1, u1), (x2, u2), : : :, (xn, un)

que se interpreta como la función de la polilı́nea determinada por las coor-
denadas (xi, ui) y que queda definida como:

Umi
(x) =

8>>>><
>>>>:

u1 +
u2�u1
x2�x1

(x� x1) si x1 � x < x2
: : :

un�1 +
un�un�1

xn�xn�1
(x� xn�1) si xn�1 � x � xn

? si x < x1 o x > xn

La función de utilidad en horario NORMAL del precio de uso del docu-
mento de la figura x5.12 tiene la forma:

f(0.5, 100), (1,100), (4,0), (1,0)g

y se interpreta como la función:
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UCOST(x) =

8>><
>>:

100 si x 2 [0.5; 1)
(400� 100 � x)=3 si x 2 [1; 4]

0 si x 2 [4;1)
? si x < 0.5

(5.2)

En cuanto a la definición explı́cita, la estructura general para definir la
utilidad de la medida mi es la siguiente:

case restricción1: expresión1;
: : :
case restricciónn: expresiónn;
[ default expresiónn+1; ]

donde restriccióni representa a cualquier restricción válida definida única-
mente sobre mi y expresióni representa a cualquier expresión válida defini-
da únicamente sobre mi. Esta especificación se interpreta como la función
Umi

(x) definida como:

Umi
(x) =

8>><
>>:

expresión1 si restricción1 es satisfactible
: : :
expresiónn si restricciónn es satisfactible
expresiónn+1 si C es satisfactible

donde C es la restricción conjunta de las negaciones de las n restricciones
anteriores (sección xA.3.6). Como puede observarse, los trozos en los que
se define la función se corresponden con las soluciones de cada restricción.

En el caso de omitir la cláusula default se interpreta que la función no
está definida para todos aquellos valores de la medida que no satisfacen
ninguna de las n restricciones. Por ejemplo, una función de utilidad espe-
cificada como:

case COST 2 [1..5]: (500�100�COST)=4; case COST > 5: 0;

se interpreta como:

UCOST(x) =

8<
:

(500� 100 � x)=4 si x 2 [1; 5]
0 si x 2 [5;1)
? si x < 1

La función de utilidad para el tiempo de retraso de la operación stop
de la figura x5.12 utiliza la expresión sigmoideD (200). Dicha expresión
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es en realidad una macro que se expande como 100 � 100
100+e200�stop:DELAY

,
que se corresponde con la definición de una función sigmoide decreciente
centrada en 200 milisegundos.

En el caso de catálogos de atributos con solapamiento, a las medidas de
los atributos que se utilizan para definir dos o más atributos derivados se
les puede asociar unos criterios de valoración por cada atributo derivado
en el que participa. Dicha asociación se realiza organizando las medidas
por atributos derivados. La sintaxis es la siguiente:

idAtributoDerivado f peso,
idMedida1 f definición del peso y de la función de utilidad de idMedida1g
: : :
idMedidan f definición del peso y de la función de utilidad de idMedidang
g

La figura x5.12 muestra su uso para definir las medidas de los atributos
que definen el atributo derivado reliability.

5.5.2 Cálculo de la utilidad de un requisito

Con objeto de poder explicar los criterios de validación de la sección de
cláusulas de negociación y de selección de la oferta óptima, a continuación
extendemos la noción de utilidad de un requisito introducida en la sección
x5.1.2.4 teniendo en cuenta que sobre la medida de un atributo pueden
definirse varios criterios de valoración y que tanto los requisitos como las
funciones de utilidad pueden ser dependientes del tiempo.

Dada una restricción c asociada a un requisito r definido sobre un con-
junto de atributos A = fa1; : : : ; ang, se tiene que la utilidad del requisito
viene dada por la siguiente ecuación:

U(r) =
nX
i=1

wiminUai st c (5.3)

De este modo, la utilidad del requisito definido como COST � 2 es
66.66, pues el valor mı́nimo de la función de utilidad del precio sujeto a la
restricción c se alcanza para un valor de COST igual a 2, y de acuerdo con
lo indicado en la ecuación x5.2 se tiene que UCOST(2)= 66.66.
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Valoración Peso sin normalizar Peso normalizado

COST 0.9 0.375 (= 0.9/2.4)
MEDIA 0.5 0.208 (= 0.5/2.4)
reliability.REBIND 0.3 0.125 (= 0.3/2.4)
reliability.TTR 0.233 0.097 (= 0.233/2.4)
reliability.TTF 0.167 0.069 (= 0.167/2.4)
stop.DELAY 0.3 0.125 (= 0.3/2.4)

suma 2.4 1

Tabla 5.1: Normalización de pesos (I).

Fı́jese en que para hablar con propiedad, no deberı́amos hablar en tér-
minos de atributos, ni siquiera de medidas, sino de valoraciones sobre
las medidas, pues ya hemos visto que una misma medida puede tener
asociado diferentes criterios de valoración.

5.5.2.1 Cálculo de los pesos

Antes de mostrar un ejemplo del cálculo de la utilidad para un requi-
sito sobre varias valoraciones, veamos cómo se obtiene el peso de cada
valoración. El procedimiento es muy simple, pues se corresponde con un
esquema básico de normalización. Se obtiene la suma de los pesos de to-
das las valoraciones. Una vez obtenida la suma, el peso normalizado de
cada valoración se obtiene como el cociente de dicho peso sin normalizar
y la suma de pesos.

Si aplicamos este procedimiento al documento de la figura x5.12 con-
siderando que el peso de VERY HIGH es 0.9, 0.7 el de HIGH, 0.5 el de
MEDIUM y 0.3 el de LOW resultan los pesos indicados en la tabla x5.1.

En el caso de valoraciones sobre atributos derivados, por ejemplo, las
asociadas al atributo reliability, debe aplicarse un procedimiento previo de
normalización similar al descrito anteriormente, siendo la única diferencia
que la suma de pesos normalizados debe ser igual al peso del atributo de-
rivado. De este modo, se garantiza que la importancia de las valoraciones
asociadas están acordes con la importancia del atributo derivado. Dado
que el peso del atributo reliability es HIGH (0.7), el resultado de normalizar
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Valoración Peso sin normalizar Peso normalizado

REBIND 0.9 0.3 (= 0.9*0.7/2.1)
TTR 0.7 0.233 (= 0.7*0.7/2.1)
TTF 0.5 0.166 (= 0.5*0.7/2.1)

suma 2.1 0.7

Tabla 5.2: Normalización de pesos (II).

los pesos de sus valoraciones asociadas es el que se muestra en la tabla
x5.2.

5.5.2.2 Utilidad de un requisito sobre varias medidas

Supongamos ahora el requisito r: COST � 2 and MEDIA= fADSLg. Para
poder aplicar la ecuación x5.3 sólo tenemos que calcular la utilidad mı́nima
del precio y del tipo de conexión sujeta a la restricción asociada al requisi-
to, pues los pesos ya los conocemos.

El cálculo de la utilidad que hicimos en la sección x5.5.2 para el precio
sigue siendo válido, pues su función de utilidad es independiente del tipo
de conexión. En cuanto a la utilidad del tipo de conexión, se tiene que:

minUMEDIA st(COST � 2 and MEDIA= fADSLg) = 90

Sustituyendo en la ecuación x5.3 nos queda que

U(r) = 0:375 � 66:66 + 0:208 � 90 = 43:72

Una de las condiciones que deben cumplirse para que la valoración
obtenida con la suma ponderada sea válida es que las utilidades de las
diferentes medidas o atributos sean independientes entre sı́. Una forma
de conseguir esta condición es exigir que las funciones de utilidad sólo
dependan de un atributo y es la que se ha considerado al diseñar QRL.
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5.5.2.3 Utilidad de un requisito con consciencia temporal

Supongamos ahora que deseamos calcular la utilidad del requisito de-
finido como r: COST � 2 on PUNTA, COST � 2 on NORMAL. Si la función de
utilidad de COST es independiente del tiempo, la utilidad de r no diferirı́a
de la utilidad del requisito definido como COST � 2. Sin embargo, si la
función de utilidad de COST depende del tiempo la utilidad de r puede
ser diferente.

En la figura x5.12 la función de utilidad especificada para COST depen-
de del tiempo. Más concretamente, se proponen dos funciones de utilidad
diferentes:

UPUNTA
COST (x) =

8<
:

(500� 100 � x)=4 si x 2 [1; 5]
0 si x 2 [5;1)
? si x < 1

UNORMAL
COST (x) =

8>><
>>:

100 si x 2 [0.5; 1)
(400� 100 � x)=3 si x 2 [1; 4]

0 si x 2 [4;1)
? si x < 0.5

Se comprueba fácilmente que la utilidad del horario PUNTA siempre es
mayor o igual que en horario NORMAL. Por ejemplo, en el caso de COST �
2 se tiene que:

UNORMAL
COST (2) = 66.66 UPUNTA

COST (2) = 75

lo que significa que en el caso más desfavorable, la satisfacción del requi-
sito asociado a la restricción COST � 2 en horario PUNTA es aproximada-
mente un 8.5% (75� 66:66) más satisfactorio o favorable, que satisfacer el
mismo requisito en horario NORMAL. Su justificación empı́rica también es
fácil de ver: utilizar un servicio en horario PUNTA suele ser más caro que
en horario NORMAL y es por ello que la función de utilidad indica que se
está dispuesto a pagar hasta 1e de más. Por tanto, si conseguimos usar el
servicio en horario PUNTA por el mismo precio que en horario NORMAL es
evidentemente que estamos obteniendo un beneficio.

Una vez conocida la utilidad en cada uno de los perı́odos de vigencia
asociados al requisito, es necesario combinarlas adecuadamente. La me-
dia ponderada puede resultar adecuada para tal propósito. El peso de la
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utilidad en cada perı́odo de vigencia es el cociente entre la longitud del
perı́odo y la suma de las longitudes de todos los perı́odos asociados al re-
quisito. Donde la longitud de un perı́odo se define como su duración en
minutos.

De este modo, la utilidad de r viene dada por:

U(r) = jNORMALj
jNORMALj+jPUNTAj

66.66 + jPUNTAj
jNORMALj+jPUNTAj

75 =

= 0.77 � 66.66 + 0.23 � 75 = 68.58

En la sección xA.2.4 se presenta formalmente el procedimiento de cál-
culo de la utilidad de un requisito con consciencia temporal y definido
sobre varias medidas o valoraciones. Dicho procedimiento no es más que
un caso particular del procedimiento para calcular la utilidad de un con-
junto de requisitos que también se presenta en dicha sección.

5.5.2.4 Funciones de utilidad sobre atributos derivados

Es posible que algún lector se haya preguntado la razón por la que los
criterios de valoración no se establecen sobre los atributos derivados. Al
fin y al cabo, si se considera que los estereotipos de un atributo derivado
determinan su dominio, cabe plantearse la posibilidad de considerarlos
como elementos de primera clase puesto que esto reportarı́a importantes
beneficios: en primer lugar, la especificación resultarı́a más declarativa
y sobre todo más reducida; en segundo lugar, se reducirı́an el número de
valoraciones a realizar, consiguiendo de este modo, una mayor inmunidad
a los problemas relacionados con los valores de los pesos (sección x3.2.4.2).

Desafortunadamente, existen varios inconvenientes que cuestionan la
eficacia de esta decisión. Entre los más importantes caben destacar los
siguientes:

� Aumenta la dificultad para conseguir la interoperabilidad. Pues co-
mo veremos en la sección x6.3.3, sı́ existen problemas para conseguir
la interoperabilidad con atributos básicos, cuya semántica suele ser
común para los diferentes participantes; mayores serán éstos en el
caso de los atributos derivados pues su semántica es más compleja y,
por lo general, tienen menos probabilidades de ser compartida por
los diferentes participantes.
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� No es posible detectar determinadas inconsistencias. Por ejemplo, la
restricción maturity.LOW and TTF > 100 es consistente si se conside-
ra que la semántica de maturity.LOW es independiente de la de TTF.
Sin embargo, dado que el atributo maturity se define a partir del TTF
y maturity.LOW se corresponde con TTF < 90 es evidente que dicha
restricción no es consistente.

Se podrı́a pensar que la solución a este problema es impedir trabajar
simultáneamente con atributos derivados y con los atributos básicos
a partir de los cuales está definido. Sin embargo, además de limitar
las posibilidades de especificación, no evitarı́a el problema en el caso
de utilizar catálogos de atributos con solapamiento, pues si dos atri-
butos derivados comparten en su definición uno o varios atributos
básicos sigue existiendo la posibilidad de inconsistencias.

La capacidad de garantizar la ausencia de inconsistencias y de conse-
guir el máximo grado de interoperabilidad posible, son dos de los prin-
cipios que han guiado el diseño de QRL. Por tanto, se ha decidido no
considerar a los atributos derivados como elementos de primera clase.

5.6 Documentos con cláusulas de negociación

Con lo visto hasta ahora, es posible comprobar automáticamente la
consistencia o ausencia de contradicciones de los documentos de requi-
sitos y la conformidad entre condiciones y ofertas. Sin embargo, no se
ha comentado nada sobre cómo negociar para conseguir la conformidad
cuando las condiciones básicas de la oferta no satisfacen las del documen-
to de condiciones.

QRL está diseñado para dar soporte a dos modelos de negociación: la
negociación por compromisos y la negociación por renuncias, ambos dis-
cutidos en el capı́tulo x3. En ambos casos, el margen de negociación se
especifica por un conjunto de cláusulas. La figura x5.14 muestra un docu-
mento de condiciones con una sección de cláusulas de negociación.

Con independencia de si el modelo de negociación es abierto o cerra-
do, una cláusula de negociación indica qué condiciones básicas, y en qué
medida, pueden ser modificadas cuando es necesario negociar la confor-
midad. Dichas modificaciones se hacen efectivas tras aplicar la cláusula de
negociación sobre las condiciones básicas del documento.
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1-5. Idénticas a las de la figura x5.12.

6. Cláusulas de negociación. Las siguientes cláusulas podrán ser aplicadas de ma-
nera individual o conjunta sobre las condiciones básicas.

6.1. Compromisos.

6.1.1. Se acepta pagar hasta 3e a cambio de tener un tiempo entre fallos muy
alto en horario PUNTA.

6.1.2. Si sólo es posible tener un tiempo entre fallos normal, sólo se acepta
pagar hasta 1.7e.

6.1.3. Se acepta tener una capacidad de recuperación menor a cambio de au-
mentar el tiempo entre fallos.

6.2. Renuncias.

6.2.1. Se acepta un tiempo entre fallos normal en horario PUNTA con el mis-
mo precio que en las condiciones base.

6.2.2. Se acepta que el retraso del método stop sea de 1 segundo.

a) Documento de condiciones en lenguaje natural.

// Las secciones previas que faltan son idénticas a las de la figura x5.12.
conditions for IVideoServer f

global f
r1: COST � 2;
r2: fmodem, ISDNg � MEDIA ;
r7: RES = MEDIUM;
g
all f

r3: maturity.HIGH; // equivale a TTF 2 [120,240)
r4: recoverability.MEDIUM; // equivale a TTR 2 [10,20)
g
for play f r5: recoverability.HIGH; g // equivale a TTR 2 [10,20) and REBIND = true ;
for stop f r6: DELAY < 200; g
g
negotiation f

tradeoffs f
MasFiabilidad MasDinero f

lose fr1: COST � 3;g win fr3: maturity.VERY HIGH on PUNTA, maturity.HIGH on NORMAL;gg
MenosFiabilidad MenosDinero f lose fr3: maturity.MEDIUMg win fr1: COST � 1.7;gg
MasLento MenosFallos f lose fr4: recoverability.LOWg win fr3: maturity.VERY HIGH;gg

g
renunciations f

HoraPunta fr3: maturity.MEDIUM on PUNTA;g
MasLento fr6: DELAY � 1000;g

g
g

b) Documento de condiciones en QRL equivalente al de arriba. Se ha incluido
la sección de condiciones básicas para facilitar la interpretación.

Figura 5.14: Documento de condiciones con cláusulas de negociación.
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La aplicación de una cláusula sobre un documento modifica sus condi-
ciones básicas de un modo que asegura que cualquier documento que sea
conforme con el nuevo documento lo es también con la cláusula aplicada.
Este significado es el mismo que tienen las cláusulas de cualquier contrato
civil: la aplicación de una cláusula sobre un contrato implica obligatoria-
mente el cumplimiento de ésta.

La semántica operativa de la aplicación de una cláusula no resulta in-
mediata, de hecho, no hemos encontrado la manera de expresarla como
una operación entre restricciones que funcione para el caso general. Este
es el motivo de que sean necesarios los identificadores de requisitos en las
condiciones básicas y en las cláusulas de negociación.

5.6.1 Cláusulas de renuncias

Una cláusula de renuncias indica hasta dónde está dispuesto a ceder
un participante sobre uno o varios requisitos para conseguir alcanzar un
acuerdo. La cláusula 6.2.1 de la figura x5.14 es un ejemplo de este tipo de
cláusulas. Indica que el participante está dispuesto a ceder en su intención
de solicitar un mayor tiempo entre fallos en horario punta sin pedir nada
a cambio. El efecto de aplicar esta cláusula es la sustitución del requisito r3
de la sección de condiciones básicas por el requisito indicado en la cláusula
de renuncias (renunciations ) HoraPunta.

Es posible aplicar varias cláusulas de renuncias sobre el mismo do-
cumento. Por ejemplo, sobre las condiciones básicas del documento de
la figura x5.14 se podrı́an aplicar las cláusulas HoraPunta y MasLento y el
efecto serı́a la combinación de ambos, es decir, la sustitución de los requi-
sitos r3 y r6 de las condiciones básicas por los indicados en las cláusulas
de negociación.

Fı́jese que en este caso, el orden de aplicación de las cláusulas no es
significativo, es decir, se trata de una operación conmutativa. Sin embargo,
esta propiedad no se puede garantizar siempre. Supongamos por ejemplo,
la existencia de la cláusula definida como sigue:

TodaviaMasLento fr6: DELAY � 2000;g

Es fácil comprobar que el resultado final de la aplicación de las reglas
HoraPunta, MasLento y TodaviaMasLento dependerá del orden en el que se
apliquen.
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Una cláusula de renuncias indica hasta dónde está dispuesto a ceder
un participante sobre uno o varios requisitos para conseguir alcanzar un
acuerdo, ¿pero cómo es posible asegurar que éste es el significado de una
cláusula de renuncias? El criterio seguido en QRL se basa en la utilidad de
las condiciones base antes y después de aplicar la cláusula. Si la utilidad
de las condiciones tras la aplicación de la cláusula es menor que antes de
aplicarla se considera que dicha cláusula es válida. Puede comprobarse
intuitivamente que las cláusulas de renuncias del documento de la figu-
ra x5.14 son válidas, pues en ambos casos la utilidad del requisito de la
cláusula es inferior al requisito que sustituye en la condición base. En la
sección xA.3.5 se define rigurosamente este criterio.

Fı́jese que con esta semántica es posible eliminar un requisito de la ne-
gociación. Para ello, QRL propone el uso de la palabra reservada empty .
Por ejemplo, la cláusula especificada como fr6: empty ;g elimina de la ne-
gociación el requisito sobre el retraso del método stop.

5.6.2 Cláusulas de compromisos

Una cláusula de compromiso puede verse como una cláusula de re-
nuncias condicionada al aumento de la utilidad de otros requisitos. El
documento de la figura x5.14 cuenta con tres cláusulas de compromisos.
La primera indica que se está dispuesto a pagar más (hasta 3e) por el ser-
vicio siempre que su fiabilidad sea mayor en hora punta. El significado
de la cláusula lose es el mismo que el de las cláusulas de renuncias, pues
indica sobre qué requisitos y en qué medida estamos dispuesto a ceder. El
significado de la cláusula win es el inverso, indica sobre qué requisitos y
en qué medida es necesario aumentar su utilidad para que la renuncia se
lleve a cabo.

El efecto de aplicar una cláusula de compromisos es idéntico al de una
cláusula de renuncias, salvo que en este caso, además de los requisitos de
la cláusula lose , también se sustituyen los requisitos de la cláusula gana-
dora (win ). Al igual que en el caso de las cláusulas de renuncias, es po-
sible la aplicación combinada de cláusulas de compromisos. No obstante,
existen situaciones en las que la aplicación combinada no obtiene el efecto
esperado. Por ejemplo, la aplicación de la cláusula MasLento MenosFallos
sobre las condiciones básicas del documento de la figura x5.14 supone la
sustitución de los requisitos r3 y r4 por los requisitos siguientes:
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r4: recoverability.LOW;
r3: maturity.VERY HIGH;

Por su parte, la aplicación de la cláusula MasFiabilidad MasDinero sobre
la sección de condiciones básicas tras la aplicación de la anterior cláusula
supone la sustitución de los requisitos r1 y r3 por los requisitos

r1: COST � 3;
r3: maturity.VERY HIGH on PUNTA, maturity.HIGH on NORMAL;

quedando finalmente los requisitos r1, r3 y r4 como:

r1: COST � 3;
r3: maturity.VERY HIGH on PUNTA, maturity.HIGH on NORMAL;
r4: recoverability.LOW;

Fı́jese que el resultado de aplicar esta combinación de cláusulas no
cumple la exigencia que impusimos al principio de esta sección. Nos re-
ferimos a que es posible satisfacer las condiciones del documento tras la
aplicación de las cláusulas y no satisfacer las condiciones indicadas en las
cláusulas. Fı́jese que la satisfacción de maturity.VERY HIGH on PUNTA, ma-
turity.HIGH on NORMAL no implica la satisfacción de maturity.VERY HIGH on
global .

Establecer un criterio para detectar automáticamente estas situaciones
es fácil, basta comprobar que tras aplicar la combinación de cláusulas, el
conjunto de requisitos de las condiciones básicas es conforme a cada una
de las cláusulas que se han aplicado.

En cuanto a los criterios para validar una cláusula, se sigue el plantea-
miento usado en las cláusulas de renuncias. Si la utilidad de las condicio-
nes básicas tras la aplicación de la cláusula lose es menor que antes de la
aplicación y mayor tras la aplicación de la cláusula win se considera que
dicha cláusula es válida. En la sección xA.3.5 se define rigurosamente este
criterio.

Fı́jese que con esta semántica es posible añadir un nuevo requisito en
la negociación. Por ejemplo, la cláusula especificada como

lose fr1: COST � 3.2; g
win fr8: fSP, ENg � LANG; g
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introduce un requisito en la negociación que no estaba en las condiciones
básicas, nos referimos al requisito r8 que exige que los vı́deos estén dispo-
nibles en castellano y en inglés.

Por último, una capacidad muy interesante que posee QRL es la posi-
bilidad de negociar sobre perı́odos de vigencia. Dado que la función de
utilidad depende del tiempo y que el cálculo de la utilidad de un requi-
sito tiene en cuenta el perı́odo de vigencia del mismo, es posible definir
cláusulas de negociación que tan sólo modifiquen el perı́odo de vigencia.

Por ejemplo, dado el requisito base r1: COST � 2 on global , la cláusula
lose fr1: COST � 2 on PUNTAg es válida, pues pese a que la condición
en ambos requisitos es idéntica, el perı́odo de vigencia de la cláusula de
negociación es más reducido que el de la condición base. Esto puede in-
terpretarse como una renuncia del cliente ya que está pagando lo mismo
por utilizar el mismo servicio durante menos tiempo.

5.6.3 Clausura de una sección de condiciones básicas

Acabamos de ver que en el caso de las cláusulas de compromisos, no
todas las agrupaciones de cláusulas que pueden formarse a partir de un
conjunto de cláusulas de negociación pueden ser aplicadas sobre un con-
junto de condiciones básicas. Pues bien, al conjunto de documentos que se
obtiene de aplicar todas las agrupaciones de cláusulas que sı́ pueden ser
aplicadas sobre una determinada sección de condiciones básicas, lo deno-
minaremos en adelante clausura de dicha sección.

El tamaño de la clausura no sólo depende del número de cláusulas,
también depende de la relación existente entre ellas y la sección de con-
diciones básicas. Si n representa al número de cláusulas de una sección
de negociación, y d al número de cláusulas que son disyuntas entre sı́, el
cardinal máximo (todas las agrupaciones de cláusulas son aplicables) de
la clausura viene dado por la siguiente expresión:

Cláusulas Disyuntasz }| {
dX
i=1

Cd;i (1+

Cláusulas no Disyuntasz }| {
n�dX
i=1

Vn�d;i )+

Cláusulas Básicasz}|{
1

En el caso de cláusulas disyuntas el orden de aplicación no importa.
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Por tanto, el número de grupos que pueden obtenerse a partir de un con-
junto de d cláusulas teniendo en cuenta que el orden no importa y que el
tamaño del grupo puede estar entre uno y d, coincide con las combinacio-
nes que pueden obtenerse sobre las d cláusulas tomándolas en grupos de
tamaño entre 1 y d. Este número se expresa como

Pd
i=1Cd;i, donde Cd;i es

el número de combinaciones que pueden obtenerse a partir de d elementos
tomándolos en grupos de i y equivale a d!

i!(d�i)! .

Por ejemplo, sea cb una sección de condiciones básicas y sean n1 y n2
dos cláusulas de negociación disyuntas entre sı́. La clausura de cb respecto
de n1 y n2 la conforma el siguiente conjunto de documentos:

fcb; cb
 n1; cb
 n2; (cb
 n1)
 n2g

donde 
 es el operador que representa la aplicación de una cláusula y
donde se asume que la aplicación combinada de n1 y n2 es válida.

En el caso de cláusulas no disyuntas el orden de aplicación sı́ resulta re-
levante. Por tanto, el número de grupos que pueden obtenerse a partir de
un conjunto de n� d cláusulas teniendo en cuenta que el orden importa y
que el tamaño del grupo puede estar entre uno y d, coincide con las varia-
ciones que pueden obtenerse sobre las d cláusulas tomándolas en grupos
de tamaño entre 1 y n�d. Este número se expresa como

Pn�d
i=1 Vn�d;i donde

Vn�d;i es el número de variaciones que pueden obtenerse a partir de n� d

elementos tomándolos en grupos de i y equivale a (n�d)!
(n�d�i)! .

Por ejemplo, sea cb una sección de condiciones básicas y sean n1, n2 y n3
cláusulas de negociación no disyuntas entre sı́, la clausura de cb respecto
de n1, n2 y n3 la conforma el siguiente conjunto de documentos:

8>>>>>><
>>>>>>:

cb; ((cb
 n1)
 n2)
 n3; (cb
 n1)
 n2; cb
 n1;
((cb
 n1)
 n3)
 n2; (cb
 n1)
 n3;
((cb
 n2)
 n1)
 n3; (cb
 n2)
 n1; cb
 n2;
((cb
 n2)
 n3)
 n1; (cb
 n2)
 n3;
((cb
 n3)
 n1)
 n2; (cb
 n3)
 n1; cb
 n3;
((cb
 n3)
 n2)
 n1; (cb
 n3)
 n2

9>>>>>>=
>>>>>>;

donde se asume que siempre es válida la aplicación de cada una de las
agrupaciones de n1, n2 y n3. Como puede observarse, el cardinal de la
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clausura coincide con el resultado de la expresión

n�dX
i=1

Vn�d;i + 1 =
3X
i=1

3!

(3� i)!
+ 1 = 16

Conviene señalar que el uso de cláusulas de negociación no es exclu-
sivo de los documentos de condiciones, también puede ser utilizado y re-
sultar muy útil en los documentos de ofertas. En la sección x6.3 se describe
un caso de estudio que se hace uso de esta posibilidad.

5.7 Resumen

El diseño de QRL tal y como ha sido presentado en este capı́tulo es el
resultado de numerosas discusiones. El motivo y alcance de estas discu-
siones ha sido muy variado, pero sin duda alguna, las más complicadas
han estado relacionadas con los aspectos menos tratados por los actuales
QSLs: negociación, criterios de valoración y consciencia temporal.

A continuación, intentaremos describir breve y concisamente las di-
ferentes etapas por las que ha pasado el desarrollo de QRL. La idea de
desarrollar un lenguaje formal de especificación de requisitos surgió de
los trabajos presentados en [Ruiz-Cortés et al. 2000a, Peña et al. 2000a]
sobre prototipado de arquitecturas software y de los realizados en colabo-
ración con Amador Durán en el terreno de la ingenierı́a de requisitos, más
concretamente en la definición y uso de patrones lingüı́sticos [Durán et al.
1998, Durán et al. 1999b, Durán et al. 1999d, Durán et al. 1999c, Durán et
al. 1999a]. En [Ruiz-Cortés et al. 2001e] presentamos la primera versión
de QRL. Aquella versión estaba fuertemente influenciada por QML y, al
igual que dicho lenguaje estaba orientada a la especificación de requisitos
de calidad en sistemas distribuidos y más concretamente en MOWS.

Esta versión del lenguaje fue refinada y presentada en varios congre-
sos [Ruiz-Cortés et al. 2001c, Ruiz-Cortés et al. 2001d, Ruiz-Cortés et al.
2001a, Ruiz-Cortés et al. 2002a]. Tras los comentarios recibidos en la expo-
sición en [Ruiz-Cortés et al. 2001e] decidimos dedicar más atención a los
problemas relacionados con la interoperabilidad (sección x6.3.3) y con la
posibilidad de aplicar QRL en diferentes etapas del desarrollo. Por su par-
te, las revisiones del trabajo presentado en [Ruiz-Cortés et al. 2001a] y las
conclusiones del taller de trabajo organizado en el ECOOP’02 [Corchuelo
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et al. 2002b] nos impulsaron a trabajar sobre los criterios de valoración a fin
de poder garantizar la optimalidad. De hecho, en la versión final de [Ruiz-
Cortés et al. 2001a] se añadió por primera vez una sección de criterios de
validación, aunque con unas posibilidades muy limitadas.

El diseño del modelo de valoración de QRL nos llevó a revisar traba-
jos que no habı́an sido tratados inicialmente, entre los que destacan los
de Dujmovic y de Olsina. En cuanto a la interoperabilidad, los primeros
trabajos revisados procedentes del terreno de los agentes, hicieron desviar
nuestra atención a los modelos automáticos de negociación de [Faratin et
al. 2000, Jennings et al. 2001]. Dichos trabajos, nos hicieron cambiar la
semántica de las cláusulas de negociación por una más simple y expresi-
va.

Por otra parte, el trabajo de Boehm resultó determinante en la defini-
ción de la actual semántica de la negociación. Ha sido el causante de la
introducción de las cláusulas de pérdidas y del interés por aumentar su
nivel de abstracción. De hecho, actualmente estamos aplicando QRL para
detectar y resolver conflictos en la fase de ingenierı́a de requisitos [Ruiz-
Cortés et al. 2002b].

Por último, una de las aportaciones que creemos más interesante, es la
definición de funciones de utilidad dependientes del tiempo. Hasta hace
bien poco, las funciones de utilidad eran consideradas independientes del
tiempo, complicando en gran medida la semántica. De hecho, el trabajo
presentado en [Corchuelo y Ruiz-Cortés 2002b] propone el uso de funcio-
nes independientes del tiempo y se puede comprobar fácilmente que el
modelo de especificación y la semántica de la actual versión son más sim-
ples que las que en dicho trabajo se presentan.



Capı́tulo 6

Obtención de acuerdos de nivel de
servicio en MOWS

If you have built castles in the air, your work need not be lost.
Put the foundations under them.

HENRY DAVID THOREAU

E
n este capı́tulo presentamos una aplicación práctica de los resultados de
nuestro trabajo. Se trata de automatizar la obtención de acuerdos de nivel
de servicio en MOWS.

Comenzaremos con una breve introducción a los MOWS, los acuerdos de nivel
de servicio y la necesidad de automatizar su obtención. Continuaremos presentan-
do nuestra propuesta para automatizar la obtención de acuerdos, primero desde
un punto de vista teórico y posteriormente a través de un ejemplo. Finalizaremos
el capı́tulo presentando una aplicación que hemos desarrollado para soportar la
obtención de acuerdos en MOWS. En adelante nos referiremos a dicha aplicación
como MEEM, que son las siglas de “Management and Execution Environment
for MOWS”.
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6.1 Sobre los sistemas multiorganizacionales ba-
sados en la WEB

Como mencionamos con anterioridad, los sistemas multiorganizacio-
nales basados en la WEB, o más abreviadamente MOWS (Multi–Organisa-
tional Web–based Systems), son aquéllos cuya funcionalidad se obtiene sub-
contratando servicios WEB proporcionados por múltiples organizaciones
y en los que la colaboración entre el responsable del MOWS y los provee-
dores de servicios está regulada por acuerdos de nivel de servicio, también
conocidos como SLAs (Service Level Agreements) [Consortium 2001].

Los MOWS [Corchuelo et al. 2002b, Corchuelo y Ruiz-Cortés 2002a,
Corchuelo et al. 2002c] pueden considerarse un caso particular de sistemas
federados [Bhoj et al. 2001] o de workflows entre múltiples organizaciones
[Grefen et al. 2000]. La principal diferencia está en que mientras en los
primeros los proveedores de servicios suelen ser pocos, conocidos de an-
temano y no varı́an durante el tiempo de vida del sistema, en los MOWS,
pueden existir múltiples proveedores para un mismo servicio, no tienen
porqué ser conocidos a priori y pueden dejar de ofrecer sus servicios antes
de que acabe la explotación del sistema.

Estas caracterı́sticas propias de los MOWS confieren un papel de gran
importancia a los mecanismos automáticos de selección de proveedores y
de creación de contratos. Con los primeros, es posible averiguar los servi-
cios WEB que más interesan en cada momento y minimizar, por ejemplo,
los costes de explotación. Con los segundos, es posible obtener en tiempo
de ejecución acuerdos que delimiten las responsabilidades de cada una de
las partes, el método utilizado para comprobar que el acuerdo o contrato
se ha satisfecho y las medidas sancionadoras que deben tomarse según los
términos del contrato que se violen [Bhoj et al. 2001, Ludwig et al. 2002].

Conviene recordar que estos mecanismos han de estar automatizados
y no simplemente sistematizados. Además de ser el único modo de con-
seguir que la contratación de servicios se pueda realizar en tiempo de eje-
cución sin necesidad de intervención humana, existen otras razones que
justifican que dichos mecanismos estén implementados por algún compo-
nente de la plataforma de ejecución:

� Cuando el número de requisitos es elevado, existe una mayor proba-
bilidad de realizar elecciones incorrectas y obtener acuerdos defec-
tuosos.
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� Las condiciones y las ofertas están sujetas a cambios, por lo que es-
tas actividades tienen que llevarse a cabo con mucha frecuencia. En
el caso más desfavorable, puede ser necesario revisar el acuerdo o
contrato cada vez que se realiza la conexión con un servicio, inclu-
so durante la conexión, en el caso de que la plataforma permita la
negociación en tiempo de ejecución.

� El uso de cláusulas de negociación dispara el número de acuerdos
potenciales que pueden obtenerse a partir de un documento de ne-
gociación y otro de ofertas. Esta situación se agrava en el caso de que
la oferta también emplee cláusulas de negociación pues el tamaño
del espacio de búsqueda crece exponencialmente.

En la actualidad, existen varias propuestas de intermediarios que se
encargan de estas dos actividades. Una limitación común a todas ellas es
la ausencia de cláusulas de negociación en los documentos de condiciones
y de ofertas, el grado de consciencia temporal es mı́nimo y las funciones
de utilidad son independientes del tiempo. Además, ninguna de éstas
aborda los problemas de interoperabilidad semántica.

6.2 Nuestra propuesta

Las limitaciones señaladas anteriormente pueden ser superadas utili-
zando QRL como lenguaje de especificación de condiciones y ofertas, de
forma que podemos considerar que se alcanza un acuerdo (SLA) cuando
la oferta es conforme a las condiciones.

Un SLA tiene varias partes claramente diferenciadas: i) la que indi-
ca las responsabilidades de cada una de las partes, ii) la que indica los
métodos para medir el grado de satisfacción del acuerdo, iii) la que indi-
ca el método de facturación y iv) la que indica las medidas sancionadoras
que deben tomarse según los términos del contrato que se violen.

En nuestra propuesta vamos a tener en cuenta sólo la primera parte y
consideraremos que las responsabilidades de un SLA son las indicadas en
la oferta. Evidentemente, se trata de una visión muy reducida de lo que
es un SLA, pero realizar un modelo más completo se sale de los objetivos
marcados en esta tesis.

Los documentos de condiciones y de ofertas pueden tener cláusulas de
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negociación, en tales casos, son muchos los acuerdos que puede obtener-
se a partir de éstos, pudiéndose hablar de clausura de acuerdos entre un
documento de condiciones y otro de ofertas.

Definición 6.2.1 (Clausura de acuerdos) Nos referiremos al conjunto de to-
dos los acuerdos posibles que se pueden obtener a partir de un documento de con-
diciones C y de un documento de ofertas O como la clausura de acuerdos entre C
y O. Lo definimos como:

SLA�(C;O) = f(ci; oj) 2 C� � O� j 9oj ! cig (6.1)

donde C� y O� representan a la clausura del documento de condiciones y de oferta
respectivamente (página 249), y ! a la relación de conformidad entre requisitos
(página 132).

No todos los acuerdos de la clausura tienen la misma utilidad desde el
punto de vista del cliente (responsable del documento de condiciones), por
lo que aquél que ofrezca la máxima utilidad será considerado el óptimo.

Definición 6.2.2 (Acuerdo óptimo) Dado un documento de condiciones C y
una oferta O, denotaremos el acuerdo óptimo que puede obtenerse a partir de am-
bos documentos como SLAopt(C,O) y lo definimos como:

SLAopt(C;O) = � () U(�) = max
�02SLA�(C;O)

U(�0)

donde U(�) representa la utilidad del documento � de acuerdo con los criterios
de valoración indicados en el documento de condiciones C.

Esta definición puede extenderse fácilmente para encontrar el óptimo cuando
existe un conjunto de ofertas:

SLAopt(C; fO1; : : : ; Ong) = � () U(�) = max
�02
Sn
i=1 SLA

�(C;Oi)
U(�0)

6.3 Nuestro caso de estudio

Ilustraremos nuestra propuesta utilizando el caso de estudio que pre-
sentamos en esta sección. Se trata de la puesta en marcha de un portal para
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Figura 6.1: Portal de difusión de avances cinematográficos.

la difusión de avances cinematográficos a través de la WEB al que deno-
minamos WebVideo.com (en http://zipi.lsi.us.es/webVideo puede encontrar
un prototipo).

Hasta hace poco, lo normal es que una empresa interesada en el pro-
yecto hubiese subcontratado a otra el diseño y la implementación de una
arquitectura basada en componentes para poner en marcha el portal. Pos-
teriormente, éste se podrı́a haber puesto a disposición del público utilizan-
do los servicios de alguna empresa de alojamiento de aplicaciones web.
Conforme vayan madurando los mercados electrónicos, estos modelos de
desarrollo irán tendiendo a desaparecer puesto que muchos de esos com-
ponentes se irán sustituyendo progresivamente por servicios WEB propor-
cionados por empresas diferentes, dando lugar de esta forma a complejos
MOWS de gran valor añadido. Además, buscando que su explotación sea
óptima, será preciso que los servicios se seleccionen sobre la marcha, sin
necesidad de que exista ningún acuerdo previo entre las distintas empre-
sas que forman el sistema para poder poner en marcha una colaboración.

En este caso, parece razonable la necesidad de contar al menos con ser-
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Figura 6.2: Fragmento de la arquitectura de WebVideo.com.

vicios de aprovisionamiento de avances, gestión de usuarios, facturación,
búsqueda de cines, almacenamiento y difusión de los avances, alojamien-
to del sitio WEB, etcétera, tal y como se ilustra en la figura x6.1. Hoy en
dı́a estos servicios ya existen y son muchas las empresas que los ofrecen,
aunque las interfaces de programación, de existir, no suelen estar estan-
darizadas y en raras ocasiones incluyen información acerca de la calidad
que ofrecen. No obstante, en el futuro no serán muchas las empresas que
logren sobrevivir a menos que se adhieran a estándares y publiquen docu-
mentos que describan la calidad que ofrecen sus servicios WEB [Corchuelo
y Ruiz-Cortés 2002b].

La figura x6.2 muestra un fragmento de la vista de implementación (de
acuerdo con UML [Booch et al. 1999]) de la arquitectura software de la
aplicación. Como puede observarse, para reproducir un tráiler (página
playTrailer.htm) se necesita un servicio WEB (componente estereotipado con
una bola del mundo) que implemente la interfaz IVideoServer. Por su par-
te, la lı́nea discontinua del contorno del servicio WEB significa que dicho
servicio puede ser proporcionado por cualquier proveedor cuya oferta sa-
tisfaga las condiciones establecidas para dicha interfaz. En la misma figura
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se indican dos proveedores que proporcionan servicios que implementan
la interfaz IVideoServer.

Las figuras x6.3 y x6.4 muestran respectivamente los documentos de
condiciones y de ofertas de la figura x6.2. El documento de condiciones,
se corresponde casi en su totalidad con el documento utilizado de ejemplo
en el capı́tulo x5. Se han eliminado algunas cláusulas de negociación para
reducir el número de elementos de la clausura.

Antes de mostrar los acuerdos que se pueden obtener a partir de este
documento de condiciones y de las dos ofertas, veamos a grandes rasgos
el procedimiento general que puede seguirse para obtener dichos docu-
mentos.

6.3.1 Especificación de las condiciones y de las ofertas

El procedimiento general para especificar un documento de condicio-
nes o de ofertas es el siguiente:

1. Decidir el conjunto de catálogos de atributos que permiten carac-
terizar el producto, en este caso, cualquier servicio WEB que im-
plemente la interfaz IVideoServer. Si fuera necesario, se define un
catálogo con los atributos para los que no se encuentre una definición
adecuada. En este caso, los catálogos com.acme.stdMOWS.may2002 y
com.acme.multimedia contienen todos los atributos que nos van a in-
teresar.

2. Definir los perı́odos de vigencia sobre los que tiene sentido definir
los requisitos y los criterios de valoración. En este caso, en el lado del
cliente interesa distinguir el perı́odo de vigencia en el que se prevé
va a existir una mayor demanda. Dicho perı́odo se ha denominado
perı́odo PUNTA.

3. Definir las condiciones básicas del documento. En el supuesto de
utilizar cláusulas de negociación, es aconsejable que el grado de uti-
lidad de las condiciones básicas sea intermedio. De este modo, es
posible distinguir entre ofertas que son conformes a las condiciones
con diferente grado de utilidad (si la utilidad de las condiciones es
la máxima o muy próxima a ella, no es posible distinguir entre dos
ofertas que satisfagan las condiciones, pues ambas tendrán la misma,
es decir 100%).
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En nuestro ejemplo, la utilidad de las condiciones es cercana al 40%,
por lo que existe suficiente margen para distinguir ofertas.

4. Definir la importancia relativa y la función de utilidad de cada medi-
da. Se aconseja que el dominio de la función de utilidad de una me-
dida coincida con el margen de negociación de dicha medida. Esto
es, la definición de la utilidad debe hacerse teniendo en cuenta hasta
dónde se está dispuesto a ceder. Debe tenerse en cuenta que no to-
das las medidas son decisivas y que conforme aumenta el número de
medidas para las que se definen criterios de valoración, disminuye
la sensibilidad de los pesos asignados.

En nuestro ejemplo, se definen criterios sobre seis medidas: COST,
MEDIA, play.REBIND, play.TTR, play.TTF y stop.DELAY. En el caso de
COST, la función de utilidad depende del tiempo. Las ofertas espe-
cificadas en nuestro ejemplo no poseen criterios de validación, pues
desde el punto de vista de la obtención de acuerdos no son relevan-
tes. No obstante, sı́ pueden ser utilizados por los proveedores para
conocer la utilidad que ganan o pierden con cada cláusula.

5. Definir las cláusulas de negociación. Se aconseja que las cláusulas
sean disyuntas pues de este modo se reduce el cardinal de la clausura
y que se definan tanto cláusulas de compromisos como de pérdidas.

Las cláusulas de negociación no son aplicables únicamente a las con-
diciones, su uso en las ofertas hace posible que los proveedores ofrez-
can la misma a funcionalidad con diferentes niveles de calidad a pre-
cios diferentes. Por ejemplo, el proveedor zape tiene dos tarifas dife-
rentes dependiendo del nivel de recuperación ante errores.

6.3.2 Obtención del acuerdo óptimo

El cálculo del acuerdo que resulta óptimo para la aplicación WebVideo
requiere el cálculo de la clausura del documento de condiciones y de las
dos ofertas. De acuerdo con lo discutido en la sección x5.6.3, la clausu-
ra del documento de condiciones de la figura x6.3, denotado como C� se
corresponde con:

C� = fcb; cb
 n1; cb
 n2; cb
 n3; (cb
 n1)
 n2; (cb
 n1)
 n3g
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using com.acme.stdMOWSMay2002, com.acme.multimedia;
conditions for IVideoServer f

global f
r1: COST � 2;
r2: fmodem, ISDNg � MEDIA ;
r7: RES = MEDIUM;

g
all f

r3: maturity.HIGH; // equivale a TTF 2 [120,240)
r4: recoverability.MEDIUM; // equivale a TTR 2 [10,20)

g
for play f r5: recoverability.HIGH; g // TTR 2 [10,20) and REBIND = true ;
for stop f r6: DELAY < 200; g

g
negotiation f tradeoffs f

n1 f lose fr1: COST � 3;g win fr3: maturity.VERY HIGH on PUNTA, maturity.HIGH on NORMAL;gg
n2 f lose fr3: maturity.MEDIUM;g win fr1: COST � 1.7;gg
g
renunciations f n3 fr6: DELAY � 1000;g g

g
assessment f

global f
COST fVERY HIGH , fNORMAL, f(0.5, 100), (1,100), (4,0), (1, 0)g,

PUNTA, fcase COST 2 [1..5]: (500�100�COST)=4; case COST > 5: 0; ggg
MEDIA fMEDIUM , fglobal , f

case fmodemg = MEDIA: 1;
case fISDNg = MEDIA: 30;
case fISDN, modemg = MEDIA: 50,
case fADSLg = MEDIA: 90,
case fADSLg ( MEDIA: 100; ggg

g
for play f

reliability fHIGH ,
REBIND fVERY HIGH , fglobal ,f case REBIND=false : 100; default : 0;ggg;
TTR fHIGH , fglobal , f(0,100),(5,100), (10,50), (15,20), (25,0), (1,0)ggg;
TTF fMEDIUM , fglobal , f(0,0), (90,0), (120,30), (240,80), (1440,100),(1,100)ggg
g

g
for stop fDELAY fLOW , fglobal , f case stop.DELAY � 250: sigmoideD (200);

case stop.DELAY > 250: 0;gggg
g

Figura 6.3: Especificación de condiciones para los servicios que im-
plementan la interfaz IVideoServer.
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// Oferta del proveedor zipi.lsi.us.es
using com.acme.stdMOWS, com.acme.multimedia;
conditions for IVideoServer f

global f
r1: COST � 2.5;
r2: fmodem, ISDN, ADSLg � MEDIA ;
r3: RES � MEDIUM;
g
all f
r4: TTF � 240;
r5: TTR < 10 and REBIND = true ;
g
for stop f r6: DELAY < 500; g
g
negotiation f tradeoffs f

n1 f lose fr4: TTF 2 [120..240);g win fr1: COST � 1.5;gg
g
g

// Oferta del proveedor zape.lsi.us.es
using com.acme.stdMOWS, com.acme.multimedia;
conditions for IVideoServer f

global f
r1: COST � 2.2;
r2: fmodem, ISDNg � MEDIA ;
r3: RES = MEDIUM;
g
all f
r4: TTF � 200;
r5: TTR < 10 and REBIND = true ;
g
for stop f r6: DELAY < 200; g
g
negotiation f tradeoffs f

n1 f lose fr4: TTR 2 [10..20) and REBIND = true ;g win fr1: COST � 1.7;gg
g
g

Figura 6.4: Ofertas de servicios WEB que implementan la interfaz
IVideoServer.
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donde cb hace referencia a la sección de condiciones base.

Cómo puede observarse, la clausura no incluye todas las combinacio-
nes posibles, pues determinadas aplicaciones de cláusulas no son validas.
Tal es el caso de ((cb
 n1)
 n2)
 n3) que no cumple el criterio de validez
indicado en la sección x5.6.3, esto es, ser conforme con n1. En la figura
x6.5 puede comprobarse que la condición sobre play.TTF en el elemento de
la clausura es play.TTF > [90,120) mientras que la condición que impone la
cláusula n1 sobre play.TTF es que siempre sea mayor que 120.

En cuanto a las ofertas, sus clausuras denotadas como O�ZIPI y O�
ZAPE

respectivamente, se corresponden con:

O�
ZIPI = fcbZIPI; cbZIPI 
 n1g

O�
ZAPE = fcbZAPE; cbZAPE 
 n1g

A partir de estos conjuntos es posible calcular la clausura de acuerdos y
determinar el acuerdo óptimo. En este caso, dicho acuerdo se obtiene con
el proveedor zape, concretamente con la oferta que resulta de la aplicación
de su única cláusula. La utilidad de cbZAPE 
 n1 es de 67:98.

6.3.3 Interoperabilidad semántica

La determinación del acuerdo óptimo ha podido llevarse a cabo gra-
cias a que los documentos de condiciones y de ofertas utilizan los mismos
catálogos de atributos, pues de este modo, los requisitos de ambos do-
cumentos estaban definidos sobre las mismas medidas o variables y por
tanto era posible estudiar su conformidad.

Hasta la fecha, no conocemos ningún trabajo sobre obtención de acuer-
dos ni sobre requisitos de calidad que aborde el problema derivado del
uso de diferentes catálogos. Este problema cae directamente dentro del
terreno la interoperabilidad semántica (sección x4.4).

El grado de interoperabilidad ofrecido por QRL es el más básico que
puede ofrecer un QSL: la interoperabilidad por correspondencia. La idea
básica es muy sencilla, se trata de definir una correspondencia entre aque-
llos atributos con idéntico significado o entre los que es posible definir una
relación de equivalencia semántica. De este modo, antes de comprobar la
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cb: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true and
COST � 2 and play.TTF 2 [120,240) and stop.DELAY < 200

cb 
 n1: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true and COST � 3 and
play.TTF > 240 on PUNTA and play.TTF 2 [120,240) on NORMAL and stop.DELAY � 200

cb 
 n2: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true and COST � 1.7 and
play.TTF > [90,120) and stop.DELAY < 200

cb 
 n3: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true and COST � 2 and
play.TTF 2 [120,240) and stop.DELAY < 1000

cb 
 n1 
 n2: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true and
COST � 1.7 and play.TTF > [90,120) and stop.DELAY < 200;

cb 
 n1 
 n3: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true and
COST � 3 and play.TTF > 240 on PUNTA and play.TTF 2 [120,240) on NORMAL and
stop.DELAY � 1000

cb 
 n1 
 n2 
 n3: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true
and COST � 1.7 and play.TTF > [90,120) and stop.DELAY < 1000

cb 
 n2 
 n1: ı́dem que cb 
 n1

cb 
 n2 
 n1 
 n3: ı́dem que cb 
 n1 
 n3

cb 
 n2 
 n3: fmodem, ISDNg � MEDIA and play.TTR 2 [10,20) and play.REBIND = true
and COST � 1.7 and play.TTF > [90,120) and stop.DELAY < 1000

Figura 6.5: Resultados de todas las posibles aplicaciones de cláusulas
de negociación del documento de la figura x6.3.
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conformidad entre documentos que utilizan diferentes catálogos, se mo-
difican ambos documentos de acuerdo con dicha correspondencia.

La figura x6.6 muestra un documento de condiciones y otro de ofertas
que utilizan diferentes catálogos, también muestra cómo es posible definir
la correspondencia entre atributos y el resultado de aplicar dicha corres-
pondencia sobre los documentos originales.

La definición de la correspondencia se puede realizar de manera sis-
temática. Para cada atributo sobre el que se define algún requisito en el
documento de condiciones (ac) se busca un atributo entre los utilizados
por la oferta (ao) cuyo significado pueda considerarse equivalente bien di-
rectamente (ao = ac) o través de una expresión que ligue a ambos atributos
(ao = �(ac)).

En el ejemplo de la figura x6.6 es fácil encontrar atributos equivalentes
de TDR y TEF. La validez de la relación TTR = 60 * TDR es fácil de ver,
pues el significado de TDR es el mismo que el de TTR y lo único que les
diferencia además del identificador utilizado es la unidad de medida que
es el minuto en el caso del TTR y la hora en el caso del TDR.

El caso de TTF = 365 / TEF es un poco más complicado pues no exis-
te ningún atributo en el catálogo com.acme.stdMOWS con el mismo signi-
ficado que TEF (número medio de dı́as que transcurren entre dos fallos
consecutivos). No obstante, sı́ es posible relacionarlo con el atributo TTF
(número medio de fallos al año) si asumimos que la distribución de fallos
es uniforme.

Buscar una equivalencia para la disponibilidad (DIS) es bastante más
difı́cil que los casos anteriores, pues no existe ningún atributo en el ca-
tálogo com.acme.stdMOWS con una semántica parecida o relacionada. En
general, en estos casos no es posible definir una correspondencia y debe
ser tratada como un caso de emparejamiento parcial (sección x7.2.2.4). No
obstante, en este caso en particular, el cociente TTR/TTF ofrece una idea de
la probabilidad de encontrar el sistema fuera de servicio, por tanto 100 -
TTR/TTF una idea de la probabilidad de encontrar el sistema disponible.

De este modo, es posible reescribir la restricción DIS � 99.7 omitiendo
DIS y usando en su lugar TEF y TDR, los atributos equivalentes a TTR y TTF
quedando 100 - TDR / TEF � 99.7. Fı́jese que en este caso no es un requisito
de la oferta el que se reescribe, sino uno de las condiciones, por lo que se
indica en la cláusula conditions del documento de la figura x6.6(c).
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catalogue tdg.stdMOWS f
attributes f

TEF f
description :‘‘Tiempo entre fallos’’;
domain : int dı́a; g

TDR f
description : ‘‘Tiempo de recuperación ante

un error’’;
domain : int hora; g

RET f
description : ‘‘Tiempo de respuesta’’;
domain : real [0..3600] segundos; g

DIS f
description : ‘‘Disponibilidad’’;
domain : real [0..100] %; g

CTE f
description : ‘‘Comportamiento tras un error’’;
domain : enum festadoInicial, deshacerg; g

g
g conditions for P f
r1: TDR � 10; // horas
r2: TEF � 90; // dı́as
r3: RET.percentile 90 � 100; // seg
r4: DIS � 99.7; // %
r5: CTE � estadoInicial;
g
a) Documento de condiciones original.

catalogue com.acme.stdMOWS f
attributes f
TTF f

description :‘‘Time to failure’’;
domain : int min;g

TTR f
description : ‘‘Time to repair’’;
domain : int min;g

DELAY f
description : ‘‘Time to return’’;
domain : real [0..3600] sec;g

SFAIL f
description : ‘‘Semantic failure’’;
domain : enum fhalt, initialState, rollBackg;g

g
g conditions for P f

r1: TTR � 480; // minutos
r2: TTF < 5; // fallos al año
r3: DELAY.percentile 95 � 90; //seg
r4: SFAIL = rollBack;
g

b) Documento de ofertas original.

equivalence between tdg.stdMOWS and com.acme.stdMOWS f
for conditions f

DIS= 100 - TDR / (24�TEF);
g
for offer f

TTR= 60 � TDR;
TTF= 365 / TEF;
SFAIL= CTE f (initialState, estadoInicial), (rollBack, deshacer)g;
DELAY= RET;
g
g

c) Documento de relaciones de equivalencia.

using tdg.stdMOWS;
conditions for P f

r1: TDR � 10;
r2: TEF � 90;
r3: RET.percentile 90 � 100;
r4: 100 - TDR / (24�TEF) � 99.7;
r5: CTE � estadoInicial;
g
d) Documento de condiciones modificado.

using com.acme.stdMOWS;
offer for P f

r1: 60 � TDR � 480 // � TDR � 8;
r2: (365 / TEF) < 5 // � TEF > 73;
r3: RET.percentile 90 � 90;
r4: CTE = deshacer;
g

e) Documento de ofertas modificado.

Figura 6.6: Definición de relaciones de equivalencia.
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Fı́jese que la anterior relación DIS = 100 - TDR / TEF no serı́a válida
pues dado que el TEF se expresa en dı́as y el TDR en horas, es necesario
utilizar factores de conversión entre unidades. Por ejemplo con 100 - TDR
/ (24�TEF) � 99.7. Evidentemente, el criterio de validez no puede definir-
se de manera objetiva, por lo que en QRL se da por válida una relación
cuando el tipo de la expresión es válido.

Dado que una regla de equivalencia es válida por construcción, si se
interpreta incorrectamente el significado de un atributo utilizado por la
oferta (por ejemplo, ignorando el factor de conversión), podrı́a darse el
caso que se detectaran violaciones del contrato, que no lo serı́an en el caso
de haber hecho una correcta interpretación. En tales casos, para poder
determinar si realmente ha existido violación del contrato y poder depurar
responsabilidades, resulta fundamental que los documentos originales se
adjunten al SLA como parte integrante del mismo.

Otras situaciones en las que no siempre es posible definir relaciones
de equivalencia son las relacionadas con los atributos de tipo enumera-
do y conjunto. Por ejemplo, la definición de los atributos CTE y SFAIL es
muy similar, pero SFAIL cuenta con un valor enumerado más. En tales
casos, cualquier relación de equivalencia resulta necesariamente parcial y
por tanto, puede resultar insuficiente para que la transformación de los
documentos sea completa.

6.4 Soporte en tiempo de ejecución

En esta sección describimos MEEM, la herramienta que se ha desarro-
llado para poder validar experimentalmente nuestra propuesta para obte-
ner automáticamente acuerdos de nivel de servicio.

6.4.1 Descripción general

MEEM es un entorno diseñado para facilitar la administración y ejecu-
ción de MOWS. Algunos de los objetivos de MEEM coinciden con los obje-
tivos del servicio de intermediación de la OMG [OMG 2000] por lo que he-
mos decidido tomarlo de referencia para definir su vista conceptual. Con
esta decisión perseguimos una doble finalidad: evitar la introducción de
nuevos términos para definir conceptos definidos en estándares interna-
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cionales y facilitar la comparativa entre MEEM y otras propuestas.

La figura x6.7(a) muestra la vista lógica de la arquitectura de MEEM y
los actores que interactúan con él. El importador representa a las aplicacio-
nes que desean utilizar MEEM como servicio de intermediación, el exporta-
dor representa a aquellos sistemas que actúan como repositorios de servi-
cios WEB (los repositorios UDDI (http://www.uddi.org) o los de SalCentral
(http://www.salcentral.com) son dos buenos ejemplos)1, el administrador re-
presenta a los usuarios responsables del funcionamiento de MEEM y el
certificador representa a la persona o sistema con capacidad de certificar el
funcionamiento de los servicios WEB y los acuerdos alcanzados entre sus
responsables y los importadores.

La interacción del importador con MEEM se realiza a través del servicio
de importación que proporciona la funcionalidad necesaria para configurar
y solicitar consultas sobre servicios WEB. El administrador interactúa con
MEEM a través del servicio de administración que proporciona la funciona-
lidad necesaria para que el administrador indique los exportadores con
los que desea colaborar. El servicio de exportación se encarga de encontrar
servicios WEB que proporcionan la funcionalidad solicitada por los im-
portadores. También se encarga de transformar los documentos de condi-
ciones y ofertas en el caso de estar definidos sobre diferentes catálogos de
atributos.

6.4.2 Descripción fı́sica

La figura x6.7(b) muestra la vista fı́sica de la arquitectura de MEEM. El
objetivo de cada componente es el siguiente:

� MRS (MOWS Run–Time System). Implementa la interfaz ImportSer-
vice, la cual proporciona la funcionalidad requerida por el servicio
de importación. Esta es la única interfaz pública que ofrece MEEM

a los importadores, por tanto, contempla todo el soporte que, des-
de el punto de vista de un importador, ofrece MEEM en tiempo de
ejecución a cualquier MOWS.

El componente MRS está implementado como un servicio WEB a fin
de que pueda estar accesible a cualquier aplicación que respete la
interfaz ImportService.

1El exportador no tiene porqué ser el proveedor del servicio WEB.
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Figura 6.7: Arquitectura de MEEM.
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� WSRM (WEB Services Repository Manager). Implementa la interfaz
ExportService, la cual proporciona la funcionalidad requerida por el
servicio de exportación. Entre otras funciones, debe encargarse de
conocer en cada momento qué servicio WEB de los registrados en
MEEM resulta óptimo para cada solicitud emitida por los importa-
dores.

� AFE (Administrator’s Front–End). Ofrece una interfaz de usuario pa-
ra poder llevar a cabo las tareas de administración de MEEM y las
mismas tareas que pueden ser realizadas a través del servicio de im-
portación y de exportación. Se ha decidido que sea una aplicación
WEB para que con un simple navegador se pueda acceder a ella.
Obsérvese que el AFE no interactúa directamente con los reposito-
rios sino a través del WSRM y del MRS.

� CAP (Certification Authority Proxy). Implementa la interfaz Authenti-
cate que representa a la funcionalidad que proporciona un certifica-
dor.

� Interfaces. Repositorio que contiene información sobre las interfaces
para las que hay que buscar servicios WEB que la implementen.

� Requests. Repositorio que contiene información sobre las solicitudes
realizadas por los importadores y la respuesta de MEEM (la URI del
servicio óptimo). La función de este repositorio es muy similar a la
de una memoria caché, esto es, evitar la búsqueda asociada a una
petición cuya respuesta ya se conoce.

� Implementations. Repositorio con la información necesaria para esta-
blecer la conexión con los servicios WEB que pueden ser utilizados
por los importadores, ası́ como información sobre la certificación y
sobre el proveedor del servicio. Conviene señalar que sólo almacena
referencias (URIs) de servicios WEB, nunca implementaciones.

� Exporters. Repositorio con la información necesaria para poder inte-
ractuar con los exportadores especificados por el administrador.

� Agreements. Repositorio de todos los acuerdos de nivel de servicio
de las solicitudes que ha gestionado MEEM.

� Equivalences. Repositorio de tablas de equivalencia entre catálogos.
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typedef DataSet TConditions, TFilter;

interface IImportService f
OID registerApplication(in string name, in string email);
void unregisterApplication(in OID appID);
OID registerInterface(in OID appID, in string name, in URI interfaceDescription);
void unregisterInterface(in OID interfaceID);
OID registerRequest(in OID appID, in OID interfaceID, in TConditions cond);
void modifyRequest(in OID request, in TConditions newCond);
void unregisterRequest(in OID requestID);
OID registerFilter(in OID requestID, in TFilter filter);
void modifyFilter(in OID request, in TFilter newFilter);
void unregisterFilter(in OID filterID);
OID lookUp(in OID request, in int timeOut);
g

Figura 6.8: Descripción IDL de la interfaz ImportService.

6.4.2.1 MRS

La descripción sintáctica de la interfaz IImportService se muestra en la
figura x6.8. A continuación describimos su semántica en lenguaje natural.

registerApplication: MEEM considera que una interfaz siempre está aso-
ciada a una aplicación, por lo que si el administrador de una aplica-
ción desea utilizar MEEM lo primero que debe hacer es registrarla.
Esto se consigue haciendo una llamada al método registerApplication,
que recibe como parámetros el nombre de la aplicación y una direc-
ción de correo electrónico de su responsable. Si la operación se reali-
za correctamente, devuelve un identificador que deberá ser utilizado
en posteriores llamadas a métodos de la interfaz IImportService; en
caso contrario genera una excepción.

registerInterface: Una vez registrada una aplicación es posible registrar
sus interfaces mediante el método registerInterface. Para registrar una
interfaz es necesario indicar su identificador, la aplicación a la que
está asociada y la URI dónde puede obtenerse su descripción. Si la
aplicación ya tiene registrada una interfaz con el mismo nombre la
operación genera una excepción.
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Dar de baja a una aplicación (método unregisterApplication) conlleva
la eliminación de todas las entradas relacionadas con la aplicación
en todos los repositorios de MEEM.

registerRequest: Registrar una interfaz no es suficiente para solicitar el
servicio óptimo que la implementa, también hace falta conocer las
condiciones que debe satisfacer y los criterios de valoración. Esta in-
formación se expresa en un documento de condiciones especificado
en QRL y queda ligada a una interfaz y a una aplicación al invo-
car al método registerRequest. Este método registra una solicitud de
búsqueda del servicio que satisface de manera óptima las condicio-
nes de una interfaz y aplicación determinadas.

Tal y como está diseñado el registro de una solicitud, es posible regis-
trar varias solicitudes para la misma aplicación e interfaz, que sólo
varı́an en las condiciones exigidas. Esta caracterı́stica resulta muy
útil cuando una aplicación utiliza la misma interfaz en diferentes
subsistemas y en cada uno de ellos exige una calidad diferente. Tam-
bién resulta útil en aplicaciones con perfiles de usuario en las que
dichos perfiles pueden almacenar información sobre la calidad del
servicio.

El registro de una solicitud implica la comprobación de la validez
del documento de condiciones. Esta comprobación no sólo consiste
en estudiar la conformidad y la consistencia de los requisitos de cali-
dad, también es necesario comprobar que la estructura de la interfaz
tal y como está definida en el documento de condiciones (sección
products ) es consistente con su descripción. Por ejemplo, puede
ocurrir que uno de los métodos definidos para la interfaz en el docu-
mento de condiciones no tenga correspondencia en la especificación
de la interfaz que ha sido registrada.

A partir de la descripción de una interfaz y de sus condiciones se tie-
ne toda la información necesaria para determinar el servicio óptimo.
Con objeto de reducir tanto como sea posible el tiempo de respuesta
de las consultas, al finalizar el registro de la solicitud, el MRS soli-
cita al WSRM que busque el servicio óptimo para la solicitud que
acaba de ser registrada. Esta solicitud se concreta en una llamada al
método update de la interfaz ExportService (página 175).

modifyRequest: Las condiciones asociadas a una solicitud pueden modi-
ficarse con la operación modifyRequest pasándole como parámetro el
nuevo documento de condiciones y el OID de la solicitud que que-
remos modificar. Por su parte, la eliminación de una solicitud sólo
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podrá ser solicitada por el servicio de importación al dar de baja a
una aplicación o interfaz y por el administrador de MEEM.

registerFilter: Los importadores pueden indicar qué condiciones deben
cumplir los proveedores de los servicios que solicitan. Estas condi-
ciones actúan como filtros de proveedores y están asociadas a una
interfaz. Esta asociación la realiza el método registerFilter, que reci-
be como argumento una solicitud de consulta y un documento con
la especificación del filtro. Dicha especificación ha de estar expresa-
da en QRL utilizando como medidas los campos propuestos en las
páginas blancas y amarillas de UDDI.

El siguiente ejemplo muestra la especificación de un filtro que indi-
ca que sólo estamos interesados en proveedores de España, Italia o
Portugal que no sean ni ACME ni CAPSULE.

using org.uddi;
products requestID1;
conditions for requestID1 f
nationality: NAT 2 fSPAIN, ITALY, PORTUGALg;
provider: PROVIDER 62 fCAPSULE, ACMEg;
g

El uso de filtros ofrece una posibilidad muy interesante: solicitar un
servicio concreto. Por ejemplo, un filtro especificado como:

using org.uddi;
products requestID2;
conditions for requestID2 f
provider: f URI = ‘‘http://zape.lsi.us.es/Trailers/TrailersBank.asmx’’g;
g

restringe el espacio de búsqueda a un sólo servicio, lo que resulta
muy útil para aquellas situaciones en las que se desea que una deter-
minada funcionalidad sea ofrecida por un servicio WEB concreto, pe-
ro sin descartar que en el futuro pueda ser ofrecida por cualquier otro
servicio compatible sin necesidad de modificar la aplicación cliente.

lookUp: La consulta del servicio óptimo que cumple las condiciones de
una solicitud correctamente registrada se realiza invocando al mé-
todo lookUp. Si no se dispone de ningún servicio registrado en el
sistema (repositorio implementations) que sea conforme a las condi-
ciones exigidas, es necesario buscar en los repositorios de servicios
de los exportadores registrados en el sistema.
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try f
// Se crea una referencia al servicio de importación
MRS pMRS = new MRS(‘‘http://zipi.lsi.us.es/MEEM/MRS.asmx’’);

// Se registra la interfaz IVideoServer de la aplicación WebVideo
appID pMRS.registerApplication(‘‘WebVideo’’, ‘‘aruiz@lsi.us.es’’);
intID= pMRS.registerInterface(appID, ‘‘IVideoServer’’,

‘‘http://acme.com/interfaces/IVideoServerDescription.idl’’);
conditions= TConditions(‘‘IVideoServerConditions.qrl’’);
reqID= pMRS.registerRequest(appID, intID, conditions);

// Se inicia la búsqueda del mejor servicio que implementa IVideoServer.
urlServ= pMRS.lookUp(reqID,60);

// Se construye un proxy para acceder al servicio WEB

IVideoServer pServicio= new IVideoServer(urlServ);
pServicio.Play();

g catch (Exception ex) f
ex.printStackTrace();
g

Figura 6.9: Ejemplo de uso del API del servicio de importación pro-
porcionado por MEEM.

El proceso de búsqueda y registro de un servicio WEB puede llegar a
consumir mucho tiempo e incluso puede resultar fallido. Por tanto,
dado que se trata de un método sı́ncrono y por tanto, de una llamada
bloqueante, se da la opción de que el importador indique en el mo-
mento de realizar la consulta el tiempo máximo (en segundos) que
está dispuesto a esperar.

Si se encuentra un servicio conforme a las condiciones en un tiempo
inferior o igual al establecido por el importador, el método lookUp
devuelve la URI de acceso al servicio, en caso contrario genera una
excepción. A partir de la URI es posible construir un objeto que actúe
de proxy del servicio WEB que implementa la interfaz solicitada. La
figura x6.9 muestra un ejemplo completo de cómo importar el servi-
cio WEB que implementa de manera óptima la interfaz IVideoServer.
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typedef DataSet TRules;
interface IExportService f
void registerExporter (in string URI, TRules rules);
void updateRequest(in OID requestID);
void update(in int refreshPeriod);
void unregisterService (in URI);
g

Figura 6.10: Descripción IDL de la interfaz ExportService.

6.4.2.2 WSRM

La descripción sintáctica de la interfaz ExportService se muestra en la
figura x6.10. A continuación describimos su semántica de manera intuiti-
va.

registerExporter: Este método será invocado por el administrador para
registrar un nuevo exportador. La información requerida es la URI
que da acceso al catálogo de servicios que posee el exportador y un
fichero con las reglas necesarias para extraer información sobre los
servicios WEB que proporciona. Por ejemplo, para registrar el repo-
sitorio UDDI como un exportador de MEEM se invocarı́a como

registerExporter(‘‘www.uddi.org’’,‘‘reglas-UDDI.erf’’);

El formato de las reglas para extraer información forma parte de
una investigación que se ha iniciado durante esta tesis doctoral, pero
queda fuera de sus objetivos. En [Arjona et al. 2002a, Arjona et al.
2002c, Arjona et al. 2002b] se pueden consultar los primeros resulta-
dos.

updateRequest: Este método será invocado por el MRS cada vez que re-
gistre una nueva solicitud o cada vez que cambien las condiciones
de calidad o del filtro. Las operaciones que realiza son las siguientes:

1. Busca todos aquellos servicios que implementan la interfaz re-
gistrada en la solicitud. El alcance de la búsqueda se limita a
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aquellos proveedores de servicios que cumplen las condiciones
del filtro asociado a la solicitud.

2. Antes de proceder al registro del servicio, se comprueba que
el servicio está certificado realizando una llamada al método
checkCertificate de la interfaz Authenticate (página 177). Si el cer-
tificado es válido, el servicio se registra en el repositorio de im-
plementaciones, en caso contrario, se solicita al administrador
que inicie un proceso de certificación manual. Si el servicio su-
pera dicho proceso, se registra en el repositorio, mientras que
en caso contrario deja de ser tenido en cuenta.

3. Cada vez que se registra un nuevo servicio WEB, se comprueba
si se puede obtener con él un acuerdo con una utilidad superior
a la de los considerados óptimos hasta ese momento. En caso
afirmativo, el nuevo acuerdo no se hace efectivo hasta que se
firma el acuerdo alcanzado entre MEEM y el proveedor de dicho
servicio. Esto se hace invocando al método certifyAgreement de
la interfaz Authenticate.
Esta última operación puede requerir la transformación del do-
cumento de condiciones o del de ofertas (sección x6.3.3), en tal
caso, las reglas de equivalencia se importarán del repositorio
equivalences.

update: Este método es invocado en el inicio de MEEM y crea una tarea
local al proceso asociado al WSRM con el objetivo de mantener ac-
tualizado el sistema. También puede ser invocado cada vez que de-
see el administrador a través del AFE. Las tareas de mantenimiento
que realiza periódicamente son:

1. Invocar al método updateRequest para cada una de las interfaces
registradas en el repositorio de interfaces.

2. Iniciar el proceso de registro para todos aquellos servicios cuyo
certificado ha caducado o está próximo a hacerlo.

unregisterService: Existen varias situaciones para las que se necesita la
posibilidad de eliminar referencias del repositorio de implementa-
ciones:

� Cuando se revoca el certificado de un servicio. Por ejemplo,
porque se ha comprobado que su comportamiento no ha sido
conforme a la especificación.
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type TDataSet TCertificate;
interface Authenticate f
void checkCertificate (in URI Service, in URI CertificationAuthority);
void certifyAgreement (in conditions, in offer);
g

Figura 6.11: Descripción IDL de la interfaz Authenticate.

� Cuando el administrador deja de confiar en una determinada
autoridad de certificación.

6.4.2.3 CAP

La descripción sintáctica de la interfaz Authenticate se muestra en la fi-
gura x6.11. A continuación describimos su semántica de manera intuitiva.

checkCertificate: Este método es llamado por el WSRM para comprobar
la validez del certificado de un servicio expedido por una determi-
nada autoridad de certificación.

certifyAgreement: Este método también es llamado por el WSRM para
certificar el acuerdo alcanzado entre MEEM y un proveedor de servi-
cios.

6.5 Resumen

Nuestro interés en los MOWS surgió tras la lectura de [Orfali et al. 1996],
donde se consideraba que en el futuro, hoy, la programación distribuida
orientada a componentes permitirı́a construir sistemas cliente/servidor
“intergalácticos” [Orfali et al. 1996, pág. 4]. La primera vez que usamos
el término MOWS fue en [Ruiz-Cortés et al. 2000b], donde presentamos
una propuesta para certificar la interoperabilidad entre los servicios sub-
contratados y el sistema anfitrión.
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En este capı́tulo hemos descrito uno de los principales problemas a los
que se enfrenta este nuevo tipo de sistemas construidos sobre la base de
servicios WEB y hemos presentado una propuesta que permite establecer
acuerdos de nivel de servicio de una forma automática una vez se ha plan-
teado el documento de condiciones del demandante y los documentos de
oferta de los proveedores de servicio. Hemos presentado nuestra propues-
ta haciendo uso de un sistema denominado WebVideo que puede verse
funcionando en http://zipi.lsi.us.es/webVideo y que hace uso del sistema
en tiempo de ejecución que hemos diseñado para los MOWS. También
hemos detallado las caracterı́sticas de este soporte informático y hemos
tratado el tema de la interoperabilidad semántica.

El trabajo presentado en este capı́tulo nos permite dar una primera so-
lución a algunos de los problemas que presentamos en [Ruiz-Cortés et al.
2000b]. En este trabajo argumentábamos acerca de la necesidad de con-
tar con sistemas en tiempo de ejecución capaces de seleccionar sobre la
marcha el mejor componente o servicio WEB en cada momento para con-
seguir un aprovechamiento óptimo de los recursos con un coste mı́nimo.
También indicábamos la necesidad de contar con entidades de certifica-
ción que ofrezcan garantı́as a los clientes de que la información de calidad
proporcionada por los proveedores es correcta, ası́ como de la necesidad
de monitorizarlo en tiempo de ejecución.

Aunque en este trabajo de tesis no hemos abordado el tema de la cer-
tificación puesto que queda fuera del ámbito estricto del mismo, sı́ que
hemos sentado las bases para el desarrollo del trabajo descrito en [Ruiz-
Cortés et al. 2000b] gracias a MEEM y a las herramientas que proporciona
para obtener de forma automática acuerdos de nivel de servicio.
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Capı́tulo 7

Aplicaciones y trabajo futuro

La sabidurı́a consiste no sólo en ver lo que tienes ante ti, sino en
prever lo que va a venir.

TERENCIO

D
urante el desarrollo de esta tesis hemos tratado problemas y revisado tra-
bajos procedentes de varias áreas de investigación, lo que nos ha propor-
cionado un ángulo de visión muy amplio sobre los requisitos de calidad.

Prueba de ello es la diversidad de aplicaciones de los resultados obtenidos en esta
tesis. Además de estas aplicaciones, en este capı́tulo también indicamos algunas
extensiones de la propuesta presentada en esta memoria.

7.1 Aplicaciones de los resultados

Las aplicaciones de los resultados obtenidos en esta tesis están agru-
padas en cuatro grandes áreas: ingenierı́a de requisitos, diseño arqui-
tectónico, plataformas de ejecución y docencia.
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7.1.1 Ingenierı́a de requisitos

La especificación, verificación y negociación de requisitos son activida-
des en las que el uso de QRL puede resultar muy útil.

7.1.1.1 Verificación de requisitos

La posibilidad que ofrece QRL para comprobar automáticamente la
consistencia de una especificación de requisitos de calidad expresada en
lenguaje natural semiestructurado puede ser utilizada durante la verifica-
ción de documentos de requisitos. En este sentido, las propuestas presen-
tadas en [Durán et al. 2001, Durán et al. 2002a, Durán et al. 2002b] para
verificar automáticamente algunas propiedades sobre la calidad de un do-
cumento pueden ser extendidas para comprobar la ausencia de contradic-
ciones en los requisitos de calidad y la conformidad entre documentos.

Por ejemplo, QRL puede ser utilizado para especificar formalmente las
restricciones asociadas a un caso de uso con la garantı́a de que es posible
determinar su consistencia. La figura x7.1 presenta un ejemplo que mues-
tra esta posibilidad.

7.1.1.2 Negociación automática de requisitos

La especificación de cláusulas de negociación puede ser empleada para
resolver conflictos durante la negociación de requisitos en proyectos con
múltiples participantes. En [Ruiz-Cortés et al. 2002b] se propone una ex-
tensión del modelo de negociación de requisitos Win–Win que tiene como
principal objetivo aumentar el grado de automatización de la detección y
resolución de conflictos de dicho modelo y en [Ruiz-Cortés et al. 2002c]
presentamos la base formal sobre la que se apoya este modelo.

Esta propuesta tiene su punto más débil en la necesidad de elicitar an-
ticipadamente los compromisos que están dispuestos a asumir los parti-
cipantes, labor para la que, por regla general, no suelen estar muy recep-
tivos. No obstante, creemos que existen elementos que hacen creı́ble su
viabilidad. Por una parte, el recelo inicial de los participantes tenderá a
desaparecer si comprueban que por un esfuerzo extra durante la especi-
ficación de requisitos se evitan largas sesiones de negociación. Por otra
parte, el modelo no obliga a que todos los participantes den a conocer por
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RF-10. Consulta de una pel´ ıcula
Descripci ón . El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso
de uso cuando el cliente del vı́deo-bank solicite la consulta de una pelı́cula.
Secuencia .
1. El cliente del vı́deo-bank solicita al sistema comenzar el proceso de consulta.
2. El sistema solicita que se identifique la pelı́cula a consultar.
3. El cliente del vı́deo-bank identifica la pelı́cula a consultar.
4. El sistema muestra la información publicitaria de la pelı́cula.

Restricciones globales .
1. La funcionalidad debe ofrecerse durante las 24 horas de lunes a domingo con un
tiempo medio entre errores superior a 48 horas y un tiempo de recuperación inferior
a 5 minutos.
2. Desde las 16:00 hasta las 24:00 debe tener una disponibilidad de al menos el 98%.
3. Desde las 00:00 hasta las 16:00 debe tener una disponibilidad de al menos el 90%.
4. Deberá soportarse la ejecución simultánea de 1000 instancias de este caso de uso.

Restricciones individuales .
Paso 1. Debe realizarse en menos de 1 segundo.
Paso 4. Debe realizarse en menos de 3 segundo.

a) Descripción de un caso de uso.

using com.acme.stdMOWS;
products f Consulta de una pelicula fPaso1, Paso4g g
valid zone : GMT +1 f

global ffrom 0..24;g
PUNTA ffrom 16..24;g
NORMAL fglobal except PUNTA;g

g
conditions for RF-10 f
global f
r0: TTF � 48*60 and TTR � 5*60;
r1: AVAIL � 98 on PUNTA, AVAIL � 90 on NORMAL;
r2: CAPACITY = 1000;
g
for Paso1 f r3: DELAY < 1000; g
for Paso4 f r4: DELAY < 3000; g
g

b) Descripción en QRL de las restricciones del caso de uso.

Figura 7.1: Especificación formal de las restricciones de un caso de
uso.
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adelantado todos sus compromisos, pues es suficiente que exista un par-
ticipante con una cláusula de negociación para que exista posibilidad de
solucionar un conflicto. Es decir, se trata de un modelo donde el grado de
automatización es controlado por los participantes.

7.1.2 Diseño arquitectónico

Es conocido que aproximadamente un 60%1 del coste total de un pro-
yecto se dedica a la fase de mantenimiento y mayoritariamente en mejoras
del sistema. Gran parte de estas mejoras suelen estar referidas a requi-
sitos no funcionales: conseguir un menor tiempo de respuesta, adapta-
ción a un nuevo sistema operativo, ofrecer seguridad para transacciones
electrónicas, etcétera. Llevar a cabo estas mejoras implica realizar activi-
dades relacionadas con el diseño: diseño de un nuevo subsistema y de su
integración con el sistema actual, rediseño de la arquitectura del sistema
actual, etcétera.

Algunas de las preguntas que con mayor frecuencia son planteadas en
este tipo de actividades son las siguientes:

� ¿Qué arquitectura le doy a un determinado subsistema?

� ¿Cómo adaptar una determinada aplicación para que pueda ser uti-
lizada en una Intranet? ¿Cuál es la solución más económica? ¿Y la
más rápida?

� ¿Qué rendimiento está ofreciendo actualmente mi sistema?

� ¿Podrá soportar el sistema el acceso simultáneo de 1.000 clientes?,
¿podrá soportar el sistema el acceso de 2.000 clientes duplicando el
hardware?

Todos sabemos que estas preguntas no tienen una fácil respuesta y que
por ahora no es posible construir la herramienta que permita obtenerlas
para el caso general, pues la mayorı́a de las actividades relacionadas con
el diseño de la arquitectura de un sistema software siguen teniendo una
gran componente intuitiva.

Algunas de estas preguntas son abordadas en [Tekinerdogan 2000],
donde se discuten los diferentes enfoques que pueden seguirse durante

1Con el siguiente desglose: 12% de adaptación, 12% de corrección y 36% de mejora.
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el diseño de una arquitectura. Sobre el enfoque conocido como “diseño
arquitectónico guiado por requisitos no funcionales”, los autores afirman
que no resulta viable por la imposibilidad de formalizar este tipo de requi-
sitos debido fundamentalmente a su carácter subjetivo y relativo.

Por su parte, el grupo de investigación sobre requisitos de calidad de
la Universidad de Toronto, entiende que este enfoque sı́ resulta viable y
han centrado parte de su investigación en este problema [Mylopoulos et
al. 1992, Chung y Yu 1998, Chung et al. 2000]. En nuestra opinión, los
resultados de nuestro trabajo nos acercan a la tesis del grupo de Toronto y
nos distancian de la de Tekinerdogan y Aksit.

7.1.2.1 Extendiendo UML con QRL

QRL proporciona el grado de expresividad, abstracción y formalidad
necesarios para dotar de una semántica precisa a algunos de los elemen-
tos empleados en los diagramas de clases, componentes y de despliegue
de UML. En el caso de los diagramas de despliegue y de componentes,
el uso de etiquetas (value tags) para añadir información sobre propiedades
extrafuncionales puede ser formalizado utilizando QRL. De este modo, es
posible utilizar dicha información para hacer comprobación de consisten-
cia y conformidad.

En esta lı́nea existe una tesis doctoral en curso [Martı́n 2002] que tie-
ne entre sus principales objetivos formalizar la vista de componentes y de
despliegue de UML para aumentar el grado de automatización de ciertas
actividades del diseño arquitectónico: evaluar la utilidad que ofrece una
alternativa arquitectónica, comprobar la conformidad de una alternativa
respecto de las condiciones que debe cumplir, elegir la mejor alternativa
arquitectónica de entre un conjunto de candidatas, etcétera. De este modo,
acercamos UML a las posibilidades que deben ofrecer los lenguajes forma-
les de descripción de arquitecturas [Medvidovic y Taylor 2000].

QRL también puede ser empleado para extender la semántica de las
interfaces y de las clases de UML. En este sentido, QRL puede ser em-
pleado como notación para extender la propuesta de contrato presentada
en [Galán 2000]. En dicho trabajo, se dotó de una semántica precisa a un
subconjunto de UML y se propuso un modelo de contrato con dos dimen-
siones: la estática y la dinámica. Actualmente empezamos a trabajar para
añadir la tercera dimensión: la calidad. En la siguiente sección justifica-
mos con un poco más de detalle nuestro interés por extender la noción de
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contrato.

7.1.2.2 Extender la noción de contrato

Los beneficios de la programación por contrato están fuera de toda du-
da. No obstante, aún no existe un acuerdo en cuanto al alcance y estruc-
tura de un contrato software. En nuestra opinión, un contrato determina
las condiciones de la colaboración entre dos o más participantes. Consi-
deramos que un contrato es válido cuando está libre de contradicciones
y su cumplimiento garantiza la interoperabilidad entre los participantes,
entendiendo por interoperabilidad a la capacidad de que varias entidades
se comuniquen y cooperen entre sı́, aunque estén implementadas con dife-
rentes lenguajes y para diferentes entornos de ejecución [Wegner 1996, Va-
llecillo et al. 1999].

Según [Vallecillo et al. 2000], es posible identificar tres niveles de in-
teroperabilidad: el nivel sintáctico, el semántico y el de protocolo. Estos ni-
veles de interoperabilidad y, por ende, aspectos de un contrato software,
son ampliamente aceptados, más aún si se considera el nivel de protocolo
como un caso particular del nivel semántico.

En nuestra opinión, los aspectos de calidad vuelven a ser los gran-
des olvidados y compartimos la opinión expresada en [Szyperski 1998,
pág. 46] de que tan importante es conseguir determinar si un componente
satisface las condiciones sintáctico–semánticas como determinar si el nivel
de calidad que proporciona es el adecuado. En [Szyperski 2000] se apunta
una posible razón de dicha situación:

While we are still struggling to write down and verify precise speci-
fications for functionality, our arsenal of approaches and tools thins
when we try to venture out on quality attributes within contracts.
That is not to say they are less important; they are just much harder
to handle uniformly, and a great deal of work is still required to get it
right.

El padre de la programación por contrato no está fuera de este debate
y en [Meyer 2000] propone un modelo de contrato basado en el propuesto
en [Beugnard et al. 1999] en el que se identifican cuatro niveles: sintáctico,
semántico, de sincronización y de calidad de servicio.
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Independientemente de la clasificación que se lleve a cabo, lo que en
cualquier caso resulta evidente es la necesidad de tener en cuenta los as-
pectos relacionados con la calidad. En [Ruiz-Cortés et al. 2000b] presenta-
mos una propuesta para comprobar la interoperabilidad en el contexto de
los MOWS y planteamos la necesidad de incluir la calidad como un nivel
más de interoperabilidad. Dicha propuesta fue recogida posteriormente
en [Vallecillo et al. 2000].

Con los resultados obtenidos en esta tesis y los que estamos obteniendo
en el terreno de la coordinación en MOWS [Corchuelo et al. 2000, Corchue-
lo et al. 2002a], creemos que podemos realizar alguna aportación de interés
a los contratos de servicios WEB, sobre todo en lo referente a dotarlos de
consciencia temporal y capacidad de negociación.

7.1.2.3 Middlewares sensibles a la calidad y con consciencia temporal

Las posibilidades de intermediación de los actuales middlewares son
muy limitadas, al menos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas
sensibles a la calidad [Frølund y Koistinen 1999]. Salvo CORBA (sección
x3.3.1), no conocemos ningún otro middleware que ofrezca un servicio pa-
ra intermediar sobre atributos definidos por el programador.

De acuerdo con la norma del servicio de intermediación de CORBA
[OMG 2000], es posible sustituir el lenguaje para definir las condiciones
y las ofertas, por lo que un trabajo bastante interesante puede ser la imple-
mentación de un servicio de intermediación compatible CORBA utilizando
QRL. Esta extensión también está siendo valorada para ser introducida en
Microsoft .NET, plataforma para la que tampoco conocemos hasta la fecha
ningún servicio de intermediación.

El hecho de que QRL sea un lenguaje con un alto grado de consciencia
temporal también lo convierte en idóneo para plataformas de ejecución de
sistemas multimedia distribuidos, pues en dichas plataformas los objetos
que han de instanciarse ante la petición de un cliente varı́an dependiendo
de la franja horaria y de la carga del sistema en la que se realiza la petición.
La propuesta más avanzada que conocemos para llevar a cabo estas tareas
tiene un grado de consciencia temporal muy inferior al de QRL (sección
x3.3.5.2).
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7.1.3 Docencia

Un hecho del que nos sentimos especialmente satisfechos es la posibili-
dad de aplicar algunos de los resultados obtenidos en esta tesis a diferen-
tes asignaturas de las adscritas a nuestra área de conocimiento. Algunas
de las previsiones son las siguientes:

� Ingenierı́a del software I. Utilizar QRL como lenguaje de especifica-
ción de requisitos de calidad extendiendo la metodologı́a desarrolla-
da en [Durán 2000], que está soportada por la herramienta REM2.

� Métodos Formales en Ingenierı́a del Software. Utilizar QRL para
especificar formalmente el nivel de calidad de los contratos software.

Hasta la fecha, algunas de estas ideas se han utilizado durante el desa-
rrollo de algunos proyectos final de carrera y la experiencia ha sido muy
positiva. Una conclusión común a todos los alumnos que han utilizado
QRL, es que ha aumentado su consciencia sobre la necesidad de especificar
los requisitos de calidad, sobre todo, porque les proporciona información
útil para tomar decisiones durante la fase de diseño.

7.2 Extensiones de nuestra propuesta

El trabajo presentado en esta tesis doctoral admite algunas mejoras y
extensiones que no pueden ser abordadas por la necesidad de imponer un
lı́mite temporal al trabajo de investigación. Para presentar estas mejoras
y extensiones, utilizaremos los tres planos identificados en [Broy 2001]: el
descriptivo, el formal y el metodológico.

La figura x7.2 ilustra a grandes rasgos en cuáles de estos planos he-
mos desarrollado nuestro trabajo. El principal resultado es un lenguaje
de especificación de requisitos de calidad que dispone de una semántica
rigurosamente definida y que le proporciona unas capacidades superiores
a la de los restantes lenguajes de especificación de calidad revisados en
este trabajo. Por tanto, se trata de una aportación en el plano descriptivo y
formal. Esta circunstancia lo refleja el sector circular sombreado de mayor
tamaño.

2Disponible en http://klendathu.lsi.us.es/REM/.
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Figura 7.2: Alcance de nuestra propuesta.

Este resultado principal ha sido precedido por otros previos en los tres
planos, situación representada por los restantes sectores sombreados. Es-
peramos que en el futuro, las extensiones de nuestro trabajo nos permitan
seguir avanzando incrementalmente sobre estos tres planos. A continua-
ción indicamos algunas de las extensiones que hemos identificado hasta la
fecha.

7.2.1 Plano descriptivo

QRL cuenta con bastantes facilidades sintácticas y su grado de expre-
sividad es bastante alto. Es por ello que no hemos encontrado muchas
extensiones en este sentido. En nuestra opinión, una extensión interesante
podrı́a ser la construcción de un repositorio de plantillas de cláusulas de
negociación de compromisos. Dichas cláusulas reflejarı́an, en la mayorı́a
de las ocasiones, compromisos entre requisitos contradictorios: fiabilidad
versus coste, fiabilidad versus rendimiento, etcétera. Podrı́a verse como
un caso particular de los conflictos registrados en QARCC (ver sección
x3.3.4) pero expresados de manera precisa y cuantificable.
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7.2.2 Plano formal

7.2.2.1 Importancia de un requisito

Una extensión de la actual semántica de las cláusulas de negociación
permitirı́a dotar de significado a un concepto no tratado en la versión ac-
tual de QRL: la importancia de un requisito.

Dicha extensión consistirı́a en asociar un conjunto de reglas semánticas
por cada grado de importancia. Por ejemplo, a cada grado de importancia
se podrı́a asociar un margen máximo de pérdidas, que en el caso de los
esenciales podrı́a ser del 0% sobre la utilidad original del requisito y en
el caso de los marginales (aquéllos que pueden ser omitidos) de hasta el
100%. De este modo, el análisis de un documento de condiciones definido
como:

conditions f
r1(essential): REBIND= true
r2(important): COST < 2
r3(advisable): TTR < 60
r4(marginal): TTR < 60
g
negotiation f
tradeoffs f
n1 f
lose fr4: TTR < 40; g
win fr2: COST < 1.8; g
g

renunciations f
n2 fr4: empty ; g
n3 fr1: empty ; g
g
g

reveları́a que la cláusula n3 no es válida, pues indica que el requisito r1
puede ser omitido, lo cual no está permitido, pues el margen máximo de
pérdidas de un requisito esencial es del 0%. La cláusula n3 sı́ serı́a válida
pues en el caso de los requisitos marginales el margen de pérdidas puede
ser de hasta el 100%. La validez de la cláusula n1 dependerı́a del margen
máximo de pérdidas de los requisitos importantes.



7.2. Extensiones de nuestra propuesta 191

7.2.2.2 Acuerdos conjuntos sobre múltiples productos y proveedores

El proceso de intermediación que hemos presentado en esta tesis tiene
una extensión natural clara: alcanzar acuerdos entre un cliente y varios
proveedores. Existen al menos dos grupos de situaciones para las que este
tipo de acuerdos resulta muy beneficioso.

Por una parte, están aquellos casos en los que no es posible alcanzar
un acuerdo porque no existe un solo proveedor cuya oferta sea conforme
durante todo el perı́odo de vigencia exigido en las condiciones. En tales
situaciones se puede optar por recortar el perı́odo de vigencia o por bus-
car un grupo de proveedores cuyas ofertas, adecuadamente combinadas,
permitan satisfacer las condiciones iniciales durante el perı́odo de vigencia
inicial completo. El principal problema a resolver es determinar el perı́odo
de vigencia de cada contrato para que la contratación resulte óptima des-
de el punto de vista del cliente. Este problema ya ha sido identificado en
[Corchuelo y Ruiz-Cortés 2002b].

Por otra parte, cuando se popularice el uso de servicios WEB certifi-
cados y se incluya el nivel de calidad en los contratos, las aplicaciones
necesitarán incorporar estrategias para determinar en cada momento la
combinación óptima de proveedores que proporcionan todos los servicios
que necesita una aplicación. Por ejemplo, si interesa minimizar el número
de proveedores, una posible estrategia a seguir podrı́a ser evitar la contra-
tación de proveedores adicionales salvo en el caso de que su contratación
reduzca el coste total de la contratación en un 10% o el rendimiento global
en un 15%. Este problema es muy similar al de la selección conjunta de
COTS para el que ya existen algunas propuestas [Burgués et al. 2001].

7.2.2.3 Dualidad

Los patrones lingüı́sticos formales son una pieza clave para conseguir
la traducción asistida de un documento en lenguaje natural estructurado
a un lenguaje basado en restricciones matemáticas. Es decir, la dualidad
de primer nivel (sección x4.3).

Un trabajo muy interesante es acometer la dualidad en sentido inverso,
esto es, cómo traducir un requisito especificado en QRL a lenguaje natu-
ral. En este sentido, una primera técnica muy básica podrı́a consistir en
proyectar el requisito sobre cada uno de los atributos que lo constituyen.
Una proyección sobre un atributo puede interpretarse como una frase y
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Figura 7.3: Proyección de una restricción de doble variable.

la proyección de un requisito completo la frase resultante de yuxtaponer
la frase asociada a la proyección de cada atributo. Por ejemplo, el requi-
sito asociado a la restricción de la izquierda en la figura x7.3 se traducirı́a
como:

‘‘El atributo X debe estar entre 3 y 15 y el atributo Y entre 3 y 11’’

Evidentemente, esta es sólo una idea inicial que necesita ser refinada,
pues la proyección de un atributo no es siempre tan inmediata. Por ejem-
plo, la traducción del requisito de la derecha en la figura x7.3 se antoja
mucho más compleja.

7.2.2.4 Conformidad con emparejamientos parciales

En ocasiones, es posible que el proveedor no ofrezca información sobre
el conjunto completo de atributos de calidad asociado a las condiciones del
cliente. En tales casos decimos que existe un emparejamiento parcial entre
las condiciones y la oferta.

Con la actual definición de conformidad, no es posible garantizar la
conformidad de la oferta en situaciones de emparejamiento parcial. Sin
embargo, existen situaciones en las que es posible garantizarla con el mis-
mo grado de confianza que en el caso general y otras en las que es posible
garantizarlo dentro de un margen de error conocido.
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TTF.mean TTF.variance TTR.mean COST

WS1 90 40 30 15
WS2 92 35 25 16
WS3 85 – 25 17
... : : : : : : : : : 18
WSn 100 5 10 20

Tabla 7.1: Repositorio de ofertas de calidad.

El primer grupo de situaciones se da cuando es posible determinar una
cota superior o inferior de una medida a partir de medidas relacionadas,
como es el caso de las medidas que utilizan modificadores estadı́sticos
donde se cumple que:

min � percentile 1 � percentile 2 . . . � percentile 99 � max
min � mean � max

Supongamos que en las condiciones se especifica que TTF.percentile 90
> 12 y que en la oferta no se ofrece información sobre esa medida, pero sı́
sobre una medida estrechamente relacionada, por ejemplo, TTF.percentile
80 > 14. Es fácil comprobar, que en este caso se puede garantizar la con-
formidad pues el percentil 90 siempre debe ser un valor mayor o igual
al del percentil 80. Por tanto, el valor de una medida relacionada nos ha
ayudado a determinar la conformidad sobre una medida inexistente.

El segundo grupo de situaciones se da cuando la única posibilidad de
inferir el dato de una medida desconocida es mediante técnicas de infe-
rencia indirectas. Por ejemplo, las medidas de varias ofertas recogidas por
la tabla x7.1, muestran una situación en la que no se dispone de la infor-
mación relativa sobre la desviación del tiempo entre fallos (TTF.variance )
del servicio WS3. Esta información se podrı́a obtener a partir de los atri-
butos restantes con alguna técnica de inferencia: test estadı́stico, minerı́a
de datos, lógica difusa, etcétera. En caso de ser posible, estarı́amos en con-
diciones de garantizar la conformidad, siempre, claro está, con el margen
de error asociado a la técnica de inferencia utilizada.
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7.2.3 Plano metodológico

En [Ciapessoni et al. 1999] se analiza el impacto de los métodos forma-
les en la industria. En éste se cita textualmente:

El problema con los métodos formales es que a pesar de que sean for-
males no llegan a ser métodos. JOHN RUSHBY.

Compartimos esta opinión. Estamos convencidos de que no basta con
contar con un lenguaje muy expresivo, ni con herramientas que le den
soporte si sus usuarios potenciales no cuentan con una guı́a metodológica
que les permita ser conscientes de todas las posibilidades que ofrece y los
auxilie a la hora de aplicarlo a sus problemas de cada dı́a.

En este trabajo nos hemos centrado en aspectos formales y descriptivos
y hemos dejado de lado aspectos metodológicos. Por tanto, es en este
terreno donde más trabajo queda por hacer a corto plazo. Nosotros hemos
identificado las siguientes lı́neas:

� Añadir a la metodologı́a de especificación de requisitos propuesta en
[Durán 2000] las actividades de creación de catálogos de atributos y
de creación de documentos de requisitos y desarrollar una nueva
actividad para soportar la negociación de requisitos de calidad.

� Definir bancos de pruebas para evaluar y comparar técnicas de es-
pecificación y negociación de requisitos. El catálogo de atributos de
calidad relacionados con la WEB propuesto en [Olsina 1999] es ex-
tenso y complejo, por lo que serı́a un buen escenario de prueba para
evaluar las posibilidades de expresar catálogos de atributos.

� Entre las tareas más tediosas y difı́ciles de realizar adecuadamen-
te destacan la definición de funciones de utilidad y la obtención de
pesos. En este sentido, estamos valorando la posibilidad de aplicar
técnicas procedentes de la minerı́a de datos, para obtener pesos y
funciones de utilidad a partir de las reglas de decisión que deter-
minan ciertas caracterı́sticas de los proveedores registrados en un
determinado directorio de servicios. Por ejemplo, a partir de la in-
formación general (paı́s, antigüedad, etcétera) y de las ofertas que
proporciona un proveedor es posible conocer, tras la evaluación de



7.3. Resumen 195

una determinada regla, la probabilidad de que un proveedor sea re-
ticente a aceptar sus responsabilidades en el caso de incumplimiento
de los acuerdos.

No obstante, con independencia del conjunto de técnicas que puedan
emplearse para llevar a cabo estas tareas, deberı́an estar soportadas
por una herramienta CASE.

� Estudiar las posibilidades de utilizar nuestra propuesta en el marco
metodológico de la norma ISO 25000 y de métodos de selección de
componentes COTS [Kontio 1996, Maiden y Ncube 1998, Burgués et
al. 2001].

7.3 Resumen

En términos generales estamos muy satisfechos con los resultados ob-
tenidos en esta tesis, pues las aplicaciones y las posibilidades de extensión
que hemos mostrado nos hacen mirar con ilusión al futuro.

En este capı́tulo hemos identificado algunas lı́neas de aplicación en
campos en los que hasta ahora el tratamiento de los requisitos de cali-
dad ha recibido una atención marginal o nula. Entre ellos, quizá una de
las más prometedoras puede ser la del diseño arquitectónico, campo en el
que ya hemos obtenido algunos resultados [Martı́n et al. 2001a, Martı́n et
al. 2001b, Martı́n 2002].

Entre las posibles mejoras de QRL creemos que una de las que más tra-
bajo necesita aún es la dualidad. También consideramos que es una de las
que más repercusión puede tener ya que para los clientes no expertos en
informática es mucho más simple trabajar sobre documentos en lengua-
je natural estructurado que sobre restricciones. Aunque el problema de
conseguir la traducción de lenguaje natural estructurado a documentos en
QRL está bastante avanzado y no presenta ningún problema de interés es-
pecial, el contrario parece que requerirá bastante investigación al objeto de
poder expresar, por ejemplo, las restricciones obtenidas en un acuerdo de
nivel de servicio en un lenguaje natural estructurado simple al tiempo que
completo y preciso.
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Capı́tulo 8

Conclusiones

I don’t know why I did it, I don’t know why I enjoyed it, and I
don’t know why I’ll do it again.

BART SIMPSON

E
n este capı́tulo analizamos cómo se han cumplido los objetivos indicados al
principio de esta tesis y discutimos las principales aportaciones de nuestro
trabajo de investigación. Terminaremos mostrando nuestras conclusiones

más importantes en el terreno de la Ingenierı́a del Software, sobre las propuestas
semicualitativas y sobre nuestra experiencia investigadora.

8.1 Análisis de los objetivos propuestos

En el primer capı́tulo de esta memoria presentamos el objetivo princi-
pal de nuestro trabajo de investigación, el cual fue dividido en cinco ob-
jetivos subordinados. A continuación comentamos en qué medida se han
cumplido:
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Objetivo 1. Analizar propuestas relacionadas con el tratamiento sistemá-
tico y automático de los requisitos de calidad y obtener una descrip-
ción lo más precisa posible sobre las posibilidades y limitaciones de
cada una de ellas.

Creemos que la revisión de trabajos realizada en el capı́tulo x3 cum-
ple en gran medida este primer objetivo. Dado que los problemas
identificados y tratados en la tesis son muy variados, la selección
de trabajos ha supuesto mucha dedicación y esfuerzo. No obstan-
te, también somos conscientes que al haber abarcado un campo tan
amplio habremos pasado por alto algún trabajo importante.

Por otra parte, creemos que la caracterización que hemos realizado
del modelo ideal consigue expresar con claridad cuáles son las posi-
bilidades de cada propuesta, por lo que este primer objetivo lo da-
mos por conseguido.

Objetivo 2. Proponer una solución a los problemas identificados, buscan-
do en la medida de lo posible su aplicación no sólo a la ingenierı́a
de requisitos, sino también al diseño, la programación orientada a
componentes y la programación orientada a servicios WEB.

Creemos que la discusión de la sección x7.1 sobre las aplicaciones
de nuestra propuesta a los problemas identificados en estas áreas es
suficiente como para considerar que este segundo objetivo también
se ha conseguido.

Objetivo 3. Diseñar un lenguaje formal de especificación de requisitos de
calidad que ofrezca soporte para todas aquellas actividades suscep-
tibles de ser automatizadas.

Creemos que las posibilidades que ofrece QRL para comprobar la
consistencia, la conformidad y la selección óptima de acuerdos son
suficientes para considerar cumplido este tercer objetivo.

Objetivo 4. Buscar un ejemplo de uso de dicho lenguaje que sea lo más
realista posible, a ser posible que tenga como escenario la WEB.

Creemos que la aplicación de QRL al problema de la obtención au-
tomática de acuerdos de nivel de servicio en MOWS presentada en el
capı́tulo x6 cumple este cuarto objetivo.

Objetivo 5. Buscar aplicaciones reales de nuestra propuesta en la indus-
tria.



8.2. Principales aportaciones de la investigación 199

Creemos que haber conseguido financiación para un proyecto de in-
vestigación (sección x1.4.2) cuyos principales objetivos técnicos están
basados en los resultados de esta tesis, es suficiente para considerar
conseguido nuestro último objetivo.

El cumplimiento de estos cinco objetivos nos permite afirmar que el
objetivo principal de nuestra tesis se ha cumplido:

Obtener un modelo para la especificación, análisis y negociación de
requisitos de calidad que sea viable y que resuelva algunos de los pro-
blemas que sufren los modelos actuales.

Por otra parte, el cumplimiento de este objetivo nos permite concluir
que hemos demostrado la veracidad de nuestra hipótesis de trabajo:

El tratamiento automático de los requisitos de calidad puede ser me-
jorado haciendo uso de técnicas procedentes de la programación con
restricciones.

8.2 Principales aportaciones de la investigación

Para lograr estos objetivos hemos desarrollado un importante esfuerzo
que ha dado lugar a un conjunto de aportaciones relativas al tema princi-
pal de la investigación. A continuación resumimos las que consideramos
mas relevantes:

1. El modelo de definición de requisitos propuesto en esta tesis (una
restricción sobre atributos de calidad y sobre la variable temporal
junto con la posibilidad de asociar funciones de utilidad a cada uno
de los atributos que lo definen), permite definir requisitos blandos
y duros. De este modo, conseguimos que el tratamiento conjunto
de requisitos blandos y duros pueda realizarse con una base formal
única.

2. La semántica que hemos definido para la comprobación de la con-
formidad y la selección del acuerdo óptimo evita las limitaciones ex-
presivas de los actuales modelos, nos referimos a la posibilidad de
utilizar medidas con incertidumbre y de poder definir requisitos so-
bre múltiples atributos ligados con operadores aritméticos y lógicos.
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3. Se ha definido un modelo para añadir consciencia temporal de gran
expresividad: perı́odo de vigencia definido por múltiples intervalos,
perı́odo de vigencia sobre un requisito, perı́odo de vigencia sobre
un documento y, además, permite el uso de funciones de utilidad
dependientes del tiempo.

También se ha justificado que la comprobación de la conformidad
exige separar la componente temporal de la componente de calidad,
lo que nos lleva a concluir que el atributo temporal debe recibir un
tratamiento especial.

4. Hemos definido un modelo de negociación que puede ser utiliza-
do sobre requisitos con consciencia temporal y sobre medidas con
incertidumbre. También permite expresar de manera explı́cita los
márgenes de negociación sobre cada requisito mediante cláusulas de
renuncias y cláusulas de compromisos.

5. Hemos diseñado un lenguaje de especificación de requisitos que in-
corpora las caracterı́sticas más importantes de los actuales lenguajes
y modelos para los que aún no se ha definido soporte lingüı́stico al-
guno. Este lenguaje se ha diseñado sobre un lenguaje más reducido
que puede ser utilizado como “ensamblador” para aquellos lengua-
jes que interpretan los requisitos como restricciones o mediante fun-
ciones de utilidad. De este modo, los modelos que no cuentan con
soporte lingüı́stico o aquellos lenguajes que no disponen de compi-
lador pueden utilizar QRL~ como lenguaje objeto.

6. Hemos contextualizado el problema de la interoperabilidad semán-
tica en el terreno de los requisitos de calidad y hemos propuesto una
solución básica para conseguir la interoperabilidad en el nivel más
simple.

8.3 Conclusiones

8.3.1 Los problemas en ingenierı́a del software son más
conceptuales que técnicos

Es un hecho ampliamente aceptado y contrastado que la Ingenierı́a
del Software no ha alcanzado aún el grado de madurez de otras inge-
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nierı́as1. Consecuencia de esta realidad es que el desarrollo de aplicacio-
nes informáticas sigue siendo hoy en dı́a un área en la que el arte y las
soluciones ad hoc prevalecen sobre el rigor, a veces con efectos desastro-
sos [Jezequel y Meyer 1997]. No obstante, cada vez se aprecia un mayor
compromiso e interés por parte de las empresas y del ámbito cientı́fico
por colaborar juntos en el desarrollo de métodos que permitan mejorar
la calidad de los productos software al tiempo que reducir sus costes de
producción.

Situaciones similares a la que actualmente atraviesa la ingenierı́a del
software la han experimentado ya otras ingenierı́as [Shaw 1990], lo que
interpretamos como una señal inequı́voca de que esta disciplina está si-
guiendo una evolución similar. El modelo propuesto por Shaw para expli-
car la evolución de las distintas disciplinas de la ingenierı́a describe muy
bien esta situación. A continuación indicamos su argumento principal:

Historically, engineering has emerged from ad hoc practice in two
stages: first, management and production techniques enable routine
production; later, the problems of routine production stimulate the de-
velopment of a supporting science; the mature science eventually mer-
ges with established practice to yield professional engineering practi-
ce.

La evolución de nuestro trabajo se ajusta en gran medida a este modelo.
La necesidad de aumentar las posibilidades y el grado de automatización
de algunas actividades relacionadas con los requisitos de calidad actuó
de estı́mulo para investigar sobre las limitaciones de las técnicas de auto-
matización actuales y para desarrollar una base cientı́fica suficiente para
superar todas estas limitaciones.

Por otra parte, la investigación realizada en este campo nos hace corro-
borar la tesis mantenida en [Tekinerdogan 2000, pág. 50]:

The fundamental problems the current software engineering discipli-
ne has to cope with are rather conceptual than technical

Creemos que esto es ası́ por dos razones, principalmente. En primer
lugar, porque el principal problema de los modelos que hemos revisado

1En [Tekinerdogan 2000], se ofrece una visión extensa y detallada sobre las razones de
esta situación.
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es la ausencia de descripciones rigurosas, lo que en nuestra opinión, es un
claro sı́ntoma de que no se ha logrado el suficiente conocimiento en los
conceptos básicos. Prueba de ello es la falta de separación entre atributo,
medida y criterios de valoración de una medida que hasta la fecha forma-
ban parte de la definición de atributo y que hacı́a imposible la definición
de catálogos con solapamiento.

En segundo lugar, la definición de nuevos métodos de valoración co-
mo es el caso de Dujmovic y Olsina o el de la lógica difusa para tratar
los requisitos blandos, son claros ejemplos de trabajos que se han iniciado
por no haber profundizado en las posibilidades que ofrece la programa-
ción con restricciones para poder expresar un modelo de especificación y
análisis de requisitos de calidad blandos y duros. De nuevo, entendemos
que se trata de un problema conceptual pues aunque todos consideran
que un requisito es una restricción sobre atributos, esta consideración es
únicamente sintáctica, pues no se ha profundizado en su semántica ni en
las posibilidades que ofrece el uso combinado de restricciones y funciones
en problemas de optimación.

No obstante, el desarrollo de técnicas sigue siendo muy importante,
pues de poco sirve identificar problemas y aclarar conceptos si después
no se desarrollan técnicas y herramientas de soporte para el nuevo modelo
desarrollado.

8.3.2 La aproximación semicualitativa tiene futuro

Las controversias cientı́ficas son la sal de la ciencia; gracias a ellas, se
avanza más rápido y se resuelven problemas aparentemente insolubles.
En esta sección, esbozaremos de manera muy general algunos puntos cuyo
desarrollo seguro que generarı́a largas controversias.

El grupo de investigación de Toronto afirma en [Chung et al. 2000, pág.
7] que el tratamiento de los requisitos no funcionales es complicado por
tres motivos, principalmente: su naturaleza subjetiva (su interpretación
y valoración depende de cada persona), su naturaleza relativa (su inter-
pretación y valoración depende del contexto) y su naturaleza conflictiva
(satisfacer un requisito supone la insatisfacción de otro).

En [Chung et al. 2000] también se discute sobre la necesidad de desarro-
llar técnicas que permitan manipular requisitos para los que no se conoce
a priori su criterio de aceptación. Los denominan softgoals y proponen una
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técnica que permite representar cualitativamente las relaciones existentes
entre ellos y obtener conclusiones sobre cuál es la mejor alternativa para
satisfacer uno determinado. Además, sostienen que dicha técnica permite
capturar la naturaleza subjetiva, relativa y conflictiva de los requisitos.

En nuestra opinión, para capturar la subjetividad, la relatividad y la
conflictividad entre requisitos, no es necesario recurrir a técnicas pura-
mente cualitativas, pues el uso de catálogos de atributos y criterios de va-
loración permite capturar las dos primeras y las cláusulas de negociación
pueden ser utilizadas para especificar en qué medida el aumento en el
grado de satisfacción de un requisito supone una disminución en otros re-
quisitos. Otra ventaja importante de las cláusulas de negociación es que
permiten expresar todas las posibles alternativas con las que se puede sa-
tisfacer un determinado conjunto de requisitos. Este hecho unido al uso de
funciones de utilidad hace posible que se pueda seleccionar la alternativa
óptima.

No queremos decir con esto que la propuesta de estos autores sea ina-
decuada, tan sólo que existen indicios para pensar que los problemas que
ellos dicen que sólo pueden ser tratados por propuestas cualitativas tam-
bién puede serlo con propuestas cuantitativas y que para capturar los soft-
goals se pueden extender las actuales propuestas cuantitativas con criterios
de valoración basados en funciones de utilidad y con cláusulas de nego-
ciación, es decir, con propuestas semicualitativas.

Por otra parte, el hecho de que la propuesta semicualitativa presenta-
da en esta tesis permita la manipulación conjunta de requisitos blandos y
duros nos hace presagiar un futuro prometedor para las propuestas semi-
cualitativas.

8.3.3 Sobre la experiencia investigadora

Para acabar con esta tesis me gustarı́a parafrasear a Popper:

The more we learn about the world, and the deeper our understanding
is, the more conscious, specific and articulate our knowledge of what
we do not know is — our knowledge of ignorance. For this, indeed, is
the main source of our ignorance —the fact that our knowledge can
only be finite, while our ignorance must necessarily be infinite
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Sin duda alguna, el beneficio más importante que he sacado tras varios
años de dedicación y esfuerzo es que ahora conozco mejor mis limitacio-
nes y el alcance de mi ignorancia.
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Apéndice A

Descripción rigurosa de QRL

Describir con precisión el significado de algo es condenarlo a la
vulgaridad: todo el mundo acabará entendiéndolo y perderá su

magia.

JOSÉ PALACIOS

E l mayor problema a la hora de describir la semántica estática suele ser en-
contrar una técnica que sea formal a la vez que sencilla y clara. En es-

te punto solemos encontrarnos con dos posibilidades diferentes: utilizar algún
método orientado a la obtención de un compilador del lenguaje [Lee 1989, Meyer
1990, Koskimies y Paakki 1990] o bien algún método basado en conceptos ma-
temáticos elementales como conjuntos, tuplas, relaciones binarias, etcétera [Plot-
kin 1981]. El problema asociado a los primeros es que si bien proporcionan una
notación clara y bien definida, en general dan lugar a descripciones que son en
exceso complejas y difı́ciles de entender puesto que no debemos perder de vista que
su objetivo es derivar un compilador a partir de la especificación. Por esta razón,
la descripción formal de QRL que presentamos en este capı́tulo está basada en el
uso de técnicas matemáticas simples que combinan una alta capacidad expresiva
y de abstracción con la rigurosidad.
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Con objeto de simplificar la descripción, la plantearemos en dos niveles: en el
primero definimos la semántica axiomática de los elementos del núcleo del lenguaje
(aquéllos que no pueden expresarse en función de otros) y en el segundo definimos
la semántica de QRL a partir de las transformaciones necesarias para normalizar
QRL sobre su núcleo. En adelante nos referiremos a este núcleo como QRL~ (leı́do
como “qrl core”).

A.1 Preliminares matemáticos

A.1.1 Mapas

Definición A.1.1 (Mapa) Un mapa es una función � que asocia a cada elemen-
to de un conjunto denominado dominio otro elemento de un conjunto llamado
imagen. Denotaremos el primero como dom� = fx1; x2; : : : ; xng (n � 0), el
segundo como img� = fy1; y2; : : : ; ymg (m � 0) y los representaremos haciendo
uso de la notación fx1 7! �(x1); x2 7! �(x2); : : : ; xn 7! �(xn)g.

Ejemplo A.1.1 fg; fa 7! 1; b 7! 2g; f1 7! a; 2 7! bg.

Definición A.1.2 (Indefinición) Dado un mapa � y un elemento x 62 dom�,
entonces consideraremos que �(x) =?, en donde ? es un objeto matemático al
que se suele hacer referencia como bottom en la bibliografı́a inglesa. Se utiliza
generalmente para representar fallos como pueden ser indefinición de una función,
insatisfactibilidad de una restricción, etcétera.

Ejemplo A.1.2 Dado el mapa � = fa 7! 1; b 7! 2g, entonces se verifica que
�(a) = 1; �(b) = 2; �(c) =?.

Definición A.1.3 (Composición) Dados dos mapas �1 y �2 definimos su com-
posición como �1 Æ �2 = fx 7! �1(x) j x 2 dom�1 ^ x 62 dom�2g [ fx 7!
�2(x) j x 2 dom�2g.

Ejemplo A.1.3 Si �1 = fa 7! 1; b 7! 2g y �2 = fa 7! 3; c 7! 1g, entonces se
verifica que �1 Æ �2 = fa 7! 3; b 7! 2; c 7! 1g.
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Definición A.1.4 (Sustracción de dominio) Dado un mapa � y un conjunto
de elementos D definimos la sustracción del conjunto D sobre el dominio de �
como D /� � = fx 7! �(x) j x 2 dom� ^ x 62 Dg.

Ejemplo A.1.4 Si � = fa 7! 1; b 7! 2; c 7! 3g y D = fa; bg, entonces se
verifica que D/� � = fc 7! 3g.

A.1.2 Conjuntos

Definición A.1.5 (Conjunto potencia) Dado un conjunto A se define el con-
junto potencia de A como la colección de todos los subconjuntos posibles de A. Lo
denotaremos como 2A = fBjB � Ag.

A.1.3 Secuencias

Definición A.1.6 (Secuencia) Una secuencia es un mapa de la forma f1 7!
x1; : : : ; n 7! xng (n � 0) que denotaremos como hx1; : : : ; xni.

Ejemplo A.1.5 hi; h1; 2i; ha; b; ci.

Definición A.1.7 (Indización) Dado que una secuencia es un mapa con domi-
nio sobre una porción de los números naturales, la indización se denota como �(i)
(i = 1; 2; : : :).

Ejemplo A.1.6 Si S = h1; 2; 3; 4i, entonces se verifica que S(1) = 1; S(4) =
4; S(5) =?; S(a) =?.

Definición A.1.8 (Longitud) Dada la secuencia S = hx1; x2; : : : ; xni (n � 0),
definimos su longitud como jSj = n.

Ejemplo A.1.7 jhij = 0; jh1; 2ij = 2; j(hh1; 2i; hii)(1)j = 2.

Definición A.1.9 (Concatenación) Dadas dos secuencias S1 = hx1; : : : ; xni
(n � 0) y S2 = hy1; : : : ; ymi (m � 0) definimos su concatenación como S1 _
S2 = hx1; : : : ; xn; y1; : : : ; ymi.
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Ejemplo A.1.8 hi_ hi = hi; hi_ h1i = h1i; h1i_ h2i_ h3; 4i = h1; 2; 3; 4i.

Definición A.1.10 (Subsecuencia) Dada la secuencia S = hx1; x2; : : : ; xni
(n � 0), denotaremos la subsecuencia entre los elementos i y j con 0 � i � j � n
como S(i::j) que se define como S(i::j) = hS(i)i_ hS(i+ 1)i_ : : : _ hS(j)i

Ejemplo A.1.9 Si S = h1; 2; 3; 4; 5i, entonces se verifica que S(2..4) = h2; 3; 4i,
S(4..4) = h4i; S(4..6) =?.

A.2 Semántica estática de QRL~

QRL~ posee el conjunto mı́nimo de construcciones necesarias para com-
probar la consistencia de un documento de requisitos, la conformidad en-
tre documentos y la selección del mejor acuerdo. Desde este punto de
vista, QRL~ puede ser visto como un lenguaje ensamblador sobre el que
es posible definir la semántica de otros muchos lenguajes con más facili-
dades sintácticas y de igual o inferior capacidad expresiva.

La figura xA.1 muestra a grandes rasgos las transformaciones necesa-
rias para traducir un documento QRL a su equivalente en QRL~. Como
puede observarse, en QRL~ no existe la sección de productos, tampoco
la sección de perı́odos de vigencia y la sección de condiciones básicas se
transforma en una sección que contiene a su clausura.

La figura xA.2 muestra un documento básico de calidad especificado
en QRL~, que se corresponde en gran medida con el documento utilizado
a lo largo del capı́tulo x5. Decimos en gran medida, porque lo hemos re-
ducido por razones de simplicidad. Como puede apreciarse, tiene cuatro
secciones, a saber: sección de catálogos, sección de medidas, sección de
requisitos y sección de criterios de valoración.

La estructura de cada una de estas secciones se describe con detalle en
las próximas secciones. No obstante, puede observarse como la legibilidad
del documento se reduce notablemente, tanto por la normalización de los
identificadores como por el aplanamiento de las estructuras.
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Catálogo de
atributos

Catálogo de
atributos

Sección de
Medidas
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productos
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Mapa medidas
normalizadas

Figura A.1: Esquema general de la normalización de un documento
QRL en un documento QRL~.
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catalogue fc1:com.acme.stdMOWS.may2002, c2:com.acme.multimediag
measures f

c1.COST: real [0..1];
c1.AVAIL: real [0..100];
play.c1.TTR: int [0..1];
play.c1.TTF: int [0..1];
play.c1.TTF.min : int [0..1];
play.c1.TTF.mean : int [0..1];
play.c1.TTF.percentile 80: int [0..1];
play.c1.SFAIL: enum fplay.c1.SFAIL.halt, play.c1.SFAIL.initialState, play.c1.SFAIL.rollBackg;
play.c1.REBIND: bool ;
stop.c1.DELAY: int [0..3600];
c2.LANG: set fc2.LANG.EN, c2.LANG.FR, c2.LANG.DE, c2.LANG.ESg;
c2.MEDIA: set fc2.MEDIA.ADSL, c2.MEDIA.ISDN, c2.MEDIA.modemg;

g
requirements f

idr1: f ( c1.COST � 2 and fc2.MEDIA.modem, c2.MEDIA.ISDNg � c2.MEDIA and c2.MEDIA.RES =
c2.MEDIA.MEDIUM and play.c1.TTR 2 [10,20) and play.c1.TTF > 240 and stop.c1.DELAY < 200,
� 2 [�1 ,�2] ),
: : :
( c1.COST � 2 and fc2.MEDIA.modem, c2.MEDIA.ISDNg � c2.MEDIA and c2.MEDIA.RES =
c2.MEDIA.MEDIUM and play.c1.TTR 2 [10,20) and play.c1.TTF > 240 and stop.c1.DELAY < 200,
� 2 [�n�1 ,�n] ),
( c1.COST � 2 and fc2.MEDIA.modem, c2.MEDIA.ISDNg � c2.MEDIA and c2.MEDIA.RES =

c2.MEDIA.MEDIUM and play.c1.TTR 2 [10,20) and play.c1.TTF 2 [120,240) and stop.c1.DELAY < 200,
� 2 [� 01 ,� 02] ),
: : :
( c1.COST � 2 and fc2.MEDIA.modem, c2.MEDIA.ISDNg � c2.MEDIA and c2.MEDIA.RES =

c2.MEDIA.MEDIUM and play.c1.TTR 2 [10,20) and play.c1.TTF 2 [120,240) and stop.c1.DELAY < 200,
� 2 [� 0m�1 ,� 0m] ) g

g;
idr2: f . . . g;
idr3: f . . . g;

g
assessment f

( c1.COST, 0.7, f � 2 [�1; �2]; : : : ; � 2 [�n�1; �n] g, f(c1.COST 2 [0.5..4],(400�100�c1.COST)=3)g,
� 2 [� 01; �

0
2]; : : : ; � 2 [� 0m�1; �

0
m] g, f(c1.COST 2 [0.5..5],(500�100�c1.COST)=4)g g ),

( c2.MEDIA, 0.2, f� 2 [�1; �2]; : : : ; � 2 [�n�1; �n]; � 2 [� 01; �
0
2]; : : : ; � 2 [� 0m�1; �

0
m]g, f

(fc2.MEDIA.modemg = c2.MEDIA, 1),
(fc2.MEDIA.ISDNg = c2.MEDIA, 30),
(fc2.MEDIA.ISDN, c2.MEDIA.modemg = c2.MEDIA, 50),
(fc2.MEDIA.ADSLg = c2.MEDIA, 90),
(fc2.MEDIA.ADSLg ( c2.MEDIA, 100) g ),

( stop.c1.DELAY, 0.1, f� 2 [�1; �2]; : : : ; � 2 [�n�1; �n]; � 2 [� 01; �
0
2]; : : : ; � 2 [� 0m�1; �

0
m]g, f

(stop.c1.DELAY 2 [0..250],100�100/(1+exp(200�stop.c1.DELAY))),
(stop.c1.DELAY > 250, 0) g )

g

Figura A.2: Un documento de calidad especificado en QRL~.



A.2. Semántica estática de QRL~ 213

A.2.1 Sección de catálogos

Definición A.2.1 (Identificadores) Denotaremos el conjunto de identificado-
res disponibles como ID. Asumiremos que son universales, de modo que cada
uno denota un único elemento. Esta suposición no es difı́cil llevar a la práctica,
pues la ambigüedad entre documentos con diferentes catálogos de atributos puede
resolverse utilizando como prefijo el URI dónde reside su descripción.

Asumiremos que ID puede ser particionado en tantos grupos de identifica-
dores IDX como sean necesarios. Esta definición de identificador es válida tanto
para QRL~ como para QRL.

Ejemplo A.2.1 Algunos identificadores válidos en QRL son: TTF, TTR, p1, play
y stop. Algunos identificadores válidos en QRL~ son: c1.TTF, c1.TTR, p1.c1.TTF,
p1.c1.play.TTF y p1.c1.stop.TTF.

Definición A.2.2 (Sección de catálogos) Definimos una sección de catálogos
como un elemento del conjunto Q que se define como Q , IDQ 7! IDURI .

Fı́jese que a diferencia de QRL, en QRL~ no se definen catálogos de
atributos, sólo se necesita una referencia de los catálogos de atributos uti-
lizados en el documento. Dicha referencia podrá ser utilizada durante la
comprobación de la conformidad entre documentos que utilizan diferen-
tes catálogos de atributos (sección x6.3.3) y deberá ser conforme a la norma
que definen los URIs [Berners-Lee et al. 1998].

Ejemplo A.2.2 La sección de catálogos de la figura xA.2 se compone de dos refe-
rencias.

Diremos que una sección de catálogos es válida si todas sus referencias
(URIs) son válidas, es decir, si son conformes al estándar. Esta condición
la recoge el predicado valid : Q que se define como

valid(fidci 7! iduriig
n
i=1) () 8i 2 [1; n] � valid(idurii)

donde el predicado valid : IDURI se verifica para todo identificador de
recurso definido conforme al estándar.
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A.2.2 Sección de medidas

Las medidas pueden tomar valores en dominios numéricos, enumera-
dos, de tipo conjunto y booleano. El conjunto de valores de una medida
determina su tipo.

Definición A.2.3 (Tipos de las medidas) Definimos el tipo de una medida co-
mo un elemento del conjunto T que se define como

T , real [xl::xh]
j int [nl::nh]
j enum feid1; : : : ; eidng
j setfeid1; : : : ; eidng
j bool
j ?

xl; xh 2 Litreal [ f�1;1g
nl; nh 2 Litint [ f�1;1g
eid1; : : : ; eidn 2 IDE
n � 1

Se podrı́a haber optado por una definición más simple para los tipos
de las medidas numéricas (int , real ), nos referimos a evitar la indicación
del rango de valores. Existen dos razones que nos han movido a dese-
char tal opción. En primer lugar, de esta forma la traducción desde QRL

al lenguaje del resolutor es mucho más directa, pues en la definición de
cada medida, está todo lo necesario para definir una variable. En segundo
lugar, la eliminación de esta información en la definición de la medida,
obliga a añadir la restricción correspondiente al dominio de la medida en
cada uno de los requisitos en los que participa, lo cual complica la restric-
ción asociada al requisito y evita que los resolutores puedan contar con
esta información extra que suele ayudar a que sean más eficientes.

En cuanto a la definición del dominio ?, ésta solo se ha incluido para
simplificar la definición de la semántica de algunas construcciones en las
que intervienen los dominios de las medidas.

Dado un tipo t 2 T diremos que t es válido si y sólo si se satisface el
predicado valid : T definido como sigue (asumimos que �1 <1):

valid(real [xl::xh]) () xl � xh
valid(int [nl::nh]) () nl � nh
valid(enum feid1; : : : ; eidng) () 8i; j 2 [1; n] � (i 6= j ) eidi 6= eidj)
valid(setfeid1; : : : ; eidng) () 8i; j 2 [1; n] � (i 6= j ) eidi 6= eidj)
valid(bool )
valid(?)

Definición A.2.4 (Sección de medidas ) Definimos una sección de medidas



A.2. Semántica estática de QRL~ 215

como un elemento del conjunto M que se define como M , IDM 7! T

Ejemplo A.2.3 El siguiente fragmento de especificación se corresponde con una
sección de medidas

measures f
� : int [0..1];
c1.COST: real [0..1];
c1.SFAIL: enum fc1.SFAIL.halt, c1.SFAIL.initialState, c1.SFAIL.rollBackg;
play.c1.TTR: int [0..1];
play.c1.REBIND: bool ;
c2.LANG: set fc2.LANG.EN, c2.LANG.FR, c2.LANG.ESg;

g

Dada una sección de medidas M 2 M, diremos que M es válida si y
sólo si lo es cada uno de los tipos de las medidas que contiene y si incluye
la medida que representa al tiempo (en adelante � ). Estas condiciones son
recogidas por el predicado valid :M que se define como

valid(M) () 8t 2 img(M) � valid(t) ^ f� 7! int [0;1]g 2M

Como puede observarse, la variable temporal se discretiza y como ve-
remos más adelante, se considera que el quantum de tiempo elemental es
un minuto.

A.2.3 Sección de requisitos

A.2.3.1 Restricciones

En QRL~, un requisito se representa por un conjunto de pares cons-
tituidos por una restricción definida sobre medidas referidas a atributos
de calidad y una restricción definida sobre la medida temporal (� ). Don-
de cada restricción no es más que una operación lógica sobre expresiones
definidas sobre medidas.

Definición A.2.5 (Expresión) Definimos una expresión como un elemento del
conjunto E que se define como
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E , eid
j feid1; : : : ; eidng
j x
j n
j mid
j �(e1; e2; : : : ; ek)

eid1; : : : ; eidn; eid 2 IDE
x 2 Litreal
n 2 Litint
mid 2 IDM
e1; e2; : : : ; ek 2 E
k � 1
� 2 f+;�; �; =; abs ;max ; pow ; exp ; log g

Ejemplo A.2.4 Las siguientes expresiones son válidas: 1, 1.5, true , n * log (n),
fc2.LANG.ES, c2.LANG.ENg, play.c1.TTF.mean , play.c1.TTR = play.c1.TTF.

Fı́jese en que aunque todos los sı́mbolos de función se pueden aplicar en ma-
temáticas en formato prefijo, es mucho más natural hacer uso de alguno de ellos
en formato infijo. Por ejemplo, 1 + 2 puede escribirse de forma equivalente como
+(1, 2) ya que es una función binaria.

Dada una expresión e 2 E y una sección de medidas M 2 M, diremos
que la expresión e es válida si y sólo si lo es su tipo. Esta condición es
recogida por el predicado valid : E �M que se define como

valid(e;M) () type(e;M) 6= ?

en donde el tipo de una expresión se obtiene a partir de la función type :
E �M 7! T que se define como

type(eid;M) =

8>><
>>:

enum feid1; : : : ; eidng si

8<
:

m 2 domM ^
M(m) = �feid1; : : : ; eidng ^
9i 2 [1; n] � eid = eidi

? cc

con � 2 fenum ; setg para el caso de expresiones constituidas por un valor
enumerado que corresponda a un dominio de tipo conjunto o enumera-
do. Por ejemplo, para el caso del identificador halt se tiene que su tipo es
fc1.SFAIL.halt, c1.SFAIL.initialState, c1.SFAIL.rollBackg.

type(feid1; : : : ; eidkg;M) =

8>><
>>:

M(m) si

8<
:

m 2 domM ^
M(m) = setfeid01; : : : ; eid

0
ng ^

feid1; : : : ; eidkg � feid01; : : : ; eid
0
ng

? cc
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para el caso de expresiones de tipo conjunto.

Por ejemplo, considerando la sección de medidas de la figura xA.2
la expresión fc2.LANG.EN, c2.LANG.FR, c2.LANG.ITg no es válida, pues el
identificador c2.LANG.IT no está definido en ninguna medida de tipo con-
junto.

type(n;M) = int [n::n] y type(x;M) = real [x::x]

para el caso de expresiones constituidas por un valor real o por un valor
entero.

type(mid;M) =

�
M(mid) si mid 2 domM

? cc

para el caso de expresiones constituidas por un único identificador de me-
dida. Por ejemplo, la expresión play.c1.TTF es válida pues su tipo es int
[0..1].

type(�(e1; : : : ; ek);M) =

�
t si (type(e1;M); : : : ; type(ek;M); t) 2 overloads(�)
? cc

para el caso de expresiones constituidas por operadores de aridad k y don-
de el conjunto overloads se define como:

overloads(+) = f (int [l1; h1]; int [l2; h2]; int [l1 + l2; h1 + h2]);
(int [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1 + l2; h1 + h2]);
(real [l1; h1]; int [l2; h2]; real [l1 + l2; h1 + h2]);
(real [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1 + l2; h1 + h2])

g
overloads(-) = f (int [l1; h1]; int [l2; h2]; int [l1 � h2; h1 � l2]);

(int [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1 � h2; h1 � l2]);
(real [l1; h1]; int [l2; h2]; real [l1 � h2; h1 � l2]);
(real [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1 � h2; h1 � l2])

g
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overloads(*) = f (int [l1; h1]; int [l2; h2]; int [l1 � l2; h1 � h2]);
(int [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1 � l2; h1 � h2]);
(real [l1; h1]; int [l2; h2]; real [l1 � l2; h1 � h2]);
(real [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1 � l2; h1 � h2])

g
overloads(/) = f (int [l1; h1]; int [l2; h2]; int [l1=h2; h1=l2]);

(int [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1=h2; h1=l2]);
(real [l1; h1]; int [l2; h2]; real [l1=h2; h1=l2]);
(real [l1; h1]; real [l2; h2]; real [l1=h2; h1=l2])

g

overloads(pow ) = f (int [l1; h1]; int [l2; h2]; int [pow(l1; l2); pow(h1; h2)]);
(int [l1; h1]; real [l2; h2]; real [pow(l1; l2); pow(h1; h2)]);
(real [l1; h1]; int [l2; h2]; real [pow(l1; l2); pow(h1; h2)]);
(real [l1; h1]; real [l2; h2]; real [pow(l1; l2); pow(h1; h2)])

g

siempre y cuando se verifique que l1 � 0 ^ l2 � 0.

overloads(max ) = f (t[l1; h1]; t[l2; h2]; t[max(l1);max(l2)])g donde t 2 freal ; int g
overloads(abs) = f (t[l1; h1]; t[abs(l1); abs(h1)])g donde t 2 freal ; int g
overloads(exp) = f (t[l1; h1]; real[exp(l1); exp(h1)])g donde t 2 freal ; int g
overloads(log ) = f (t[l1; h1]; real[log(l1); log(h1)])g donde t 2 freal ; int g

en el caso de log , siempre que se verifique que l1 � 0.

Ejemplo A.2.5 La expresión play.c1.REBIND + play.c1.TTF no es válida pues
una medida de tipo booleano no se puede sumar con una de tipo entero.

La expresión (play.c1.TTF = play.c1.TTR) sı́ es válida pues el resultado de la
división de dos medidas de tipo entero es de tipo entero.

Definición A.2.6 (Medidas de una expresión ) Dada una expresión e 2 E
definimos la función de proyección Measures : E 7! IDM que devuelve el
conjunto de identificadores de medidas que forman parte de la expresión como:

Measures(eid) = ;
Measures(feid1; : : : ; eidkg) = ;
Measures(n) = ;
Measures(x) = ;
Measures(mid) = fmidg

Measures(�(e1; e2; : : : ; ekg) =
Sk

i=1Measures(ei)

Ejemplo A.2.6 Los siguientes son ejemplos de proyecciones
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Measures(play.c1.TTF) = fplay.c1.TTFg
Measures(play.c1.TTF / play.c1.TTR) = fplay.c1.TTF, play.c1.TTRg
Measures(play.c1.halt) = ;

Fı́jese que en el último caso, play.c1.halt es un valor enumerado y no una
medida.

Definición A.2.7 (Evaluación de una expresión) Dada una expresión e 2 E
y una sustitución � que defina su contexto, denotaremos como JeK� el resultado
de evaluar e tomando como valores para sus medidas los que proporciona �.

Ejemplo A.2.7 Sea � = fplay.c1.TTF 7! 1440, play.c1.TTR 7! 10g, entonces se
verifica que J1 + 1K� = 2, J100 � c1.TTR / c1.TTFK� = 99.993.

Una definición completa y más detallada de la evaluación de una ex-
presión no resulta relevante en nuestro contexto. Para aquellos lectores
interesados en el tema le recomendamos consultar [Hennessy 1990].

Definición A.2.8 (Restricción) Definimos una restricción como un elemento
del conjunto C que se define como

C , C1 and C2

j C1 or C2

j not C
j �(e1; e2)
j true
j false

C;C1; C2 2 C
e1; e2 2 E
� 2 f<;�;=; 6=;�; >;2; 62;�;�;�;�g

Dada una restricción C 2 C y una sección de medidasM 2 M, diremos
que C es válida si y sólo si es satisfactible y los tipos de las expresiones que
se relacionan son adecuados. Estas dos condiciones son recogidas por el
predicado valid : C �M que se define como:

valid(C;M) () sat(C;M) = true ^ type(C;M) 6= ?

en donde la función sat : C � M se define en la página 222 y la función
type : C �M 7! T se define como

type(C1 and C2;M) =

�
bool si type(C1;M) = type(C2;M) = bool
? cc
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type(C1 or C2;M) =

�
bool si type(C1;M) = type(C2;M) = bool
? cc

type(not C;M) =

�
bool si type(C;M) = bool
? cc

type(�(e1; e2);M) =

�
bool si (type(e1;M); type(e2;M)) 2 overloads(�)
? cc

type(true ;M; T ) = bool

type(false ;M; T ) = bool

en donde overloads(�) define los tipos de medidas que se pueden rela-
cionar el operador � y se define como

overloads(=) = f (int [l1; h1]; int [l2; h2]);
(int [l1; h1]; real [l2; h2]);
(real [l1; h1]; int [l2; h2]);
(real [l1; h1]; real [l2; h2]);
(enum feid1; : : : ; eidng; enum feid1; : : : ; eidng);
(setfeid1; : : : ; eidng; setfeid1; : : : ; eidng)
(bool ; bool )

g

overloads( 6=) = overloads(=)

overloads(<) = f (int [l1; h1]; int [l2; h2]);
(int [l1; h1]; real [l2; h2]);
(real [l1; h1]; int [l2; h2]);
(real [l1; h1]; real [l2; h2]);
(enum feid1; : : : ; eidng; enum feid1; : : : ; eidng)

g

overloads(�) = overloads(<)
overloads(�) = overloads(<)
overloads(>) = overloads(<)

overloads(�) = f(setfeid1; : : : ; eidng; setfeid1; : : : ; eidng)g
overloads(�) = overloads(�)
overloads(�) = overloads(�)
overloads(�) = overloads(�)

overloads(2) = fenum feid1; : : : ; eidng; setfeid1; : : : ; eidng)g
overloads( 62) = overloads(2)
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Definición A.2.9 (Proyección de una restricción) Dada una restricción C 2
C, definimos la función de proyección Measures : C 7! IDM que devuelve el
conjunto de identificadores de medidas que forman parte de la restricción como

Measures(C1 and C2) =Measures(C1) [Measures(C2)
Measures(C1 or C2) =Measures(C1) [Measures(C2)
Measures(not C) =Measures(C)
Measures(�(e1; e2)) =Measures(e1) [Measures(e2)
Measures(true ) = ;
Measures(false ) = ;

Definición A.2.10 (Partición de restricciones) Por conveniencia particiona-
remos el conjunto de restricciones C en el conjunto de restricciones de calidad CQ

y el conjunto de restricciones temporales C � , verificándose que

8C 2 CQ �Measures(C) \ f�g = ;
8C 2 C� �Measures(C) = f�g

Esta separación es necesaria, pues como vimos en la sección x5.3.4 la
semántica de la conformidad exige comprobar separadamente la confor-
midad entre las restricciones de calidad y las restricciones temporales.

Para definir con rigor el procedimiento de resolución de restricciones,
es necesario definir algunos conceptos que nos permitan definir si una
restricción es satisfactible en un contexto determinado.

Definición A.2.11 (Contexto de una restricción) Dada una restricción c 2
C, diremos que una sustitución � define su contexto si y sólo si � dispone de un
valor para cada una de sus medidas, es decir, si se verifica que Measures(c) �
dom�.

Ejemplo A.2.8 La sustitución � = fplay.c1.TTR 7! 10g define el contexto de la
restricción play.c1.TTR � 50, pero no el de 100 � play.c1.TTR = play.c1.TTF �
99.999.

Definición A.2.12 (Evaluación de una restricción) Dada una restricción c 2
C y una sustitución � que defina su contexto, denotaremos como JcK� al resultado
de evaluar la expresión que resulta de aplicar la sustitución � sobre c.
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Ejemplo A.2.9 Dada la restricción c , c1.REBIND = true y la sustitución � =

fc1.REBIND 7! false g se verifica que JcK� = false.

Fı́jese en que si � es una sustitución que define el contexto de c, la aplicación de
dicha sustitución sobre c da como resultado una expresión directamente evaluable.
En nuestro caso se verifica que �(c) = false = true por lo que JcK� = false.

Definición A.2.13 (Resolutor de restricciones) Implı́citamente supondremos
que QRL~ cuenta con un procedimiento de resolución de restricciones que a partir
de una sección de medidas M 2 M puede determinar la existencia o no de una
sustitución � que defina el contexto de cualquier restricción c 2 C. Lo representa-
remos como �~ y lo definimos como

(c;M) � �~ true () JcK� = true
(c;M) �~ false () @� � JcK� = true
(c;M) �~? () 8� � JcK� = ?

Considerar que el resultado del resolutor puede ser indeterminado es
necesario, pues ha de tenerse en cuenta que hasta la fecha no hay ningún
resolutor completo, esto es, que resuelva cualquier tipo de restricción. Por
ejemplo, una restricción tan simple como x � y < 7 obtiene una respuesta
indeterminada si se utiliza CLP(<) como resolutor, pues los algoritmos que
incorpora no son capaces de resolverla.

Ejemplo A.2.10 Sea c , c1.REBIND = true and c1.play.TTF � 120, los contex-
tos �1 = fc1.REBIND 7! true , c1.play.TTF 7! 180g y �2 = fc1.REBIND 7! false ,
c1.play.TTF 7! 135 g verifican que c �1�~ true y c �2�~ false.

Definición A.2.14 (Satisfactibilidad) Dada una restricción c 2 C y una sec-
ción de medidas M 2 M, diremos que c es satisfactible si y sólo si se verifica que
sat(c, M) = true, donde la función sat : C � M 7! ftrue; false;?g se define
formalmente como

sat(c;M) =

8><
>:

true si 9� � (c;M) � �~ true

false si (c;M) �~ false

? si (c;M) �~ ?
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Definición A.2.15 (Solución de una restricción) Dada una restricción c 2 C
y una sección de medidas M 2 M, denotamos su solución con la función sol :
C �M 7! 2IDM�cE que se define como

sol(c;M) = f�i j (c;M) �i�~ trueg

Ejemplo A.2.11 Dada la restricción t , � � 8 and � � 10, su conjunto de
soluciones se corresponde con sol(t;M) = ff� 7! 8g; f� 7! 9g; f� 7! 10gg.

Dada la restricción q , c2:LANG � fc2:LANG:EN; c2:LANG:ESg se
tiene que

sol(q;M) = f fc2.LANG 7! fc2.LANG.EN, c2.LANG.ESg;
fc2.LANG 7! fc2.LANG.EN, c2.LANG.FR, c2.LANG.ESg;
fc2.LANG 7! fc2.LANG.EN, c2.LANG.FR, c2.LANG.DEg;
fc2.LANG 7! fc2.LANG.EN, c2.LANG.FR, c2.LANG.DE, c2.LANG.ESg g

Definición A.2.16 (Cardinal de una restricción) Dada una restricción c 2 C
denotaremos como jcj al cardinal del conjunto que contiene todas sus soluciones,
siendo su signatura j j : C 7! R [ f1g.

Ejemplo A.2.12 Sea c , � 2 [1..24] se tiene que jcj = 24, pero si c , � > 24 se
tiene que jcj =1

Definición A.2.17 (Conformidad entre restricciones) Sean dos restricciones
c; c0 2 C y una sección de medidas M 2 M, diremos que c es conforme con c0 y lo
denotaremos como c ! c0 si y solo si el conjunto de soluciones de c está incluido
en el conjunto de soluciones de c0, esto es

c! c0 () sol(c;M) � sol(c0;M)

En general, el cálculo de las soluciones de una restricción es un proceso costoso
en tiempo, es por ello, que proponemos como semántica operativa de la relación
de conformidad, la semántica de la restricción de la restricción de implicación
definida en [Marriot y Stuckey 1998].

c! c0 () sat(c and not c0) = false

Ejemplo A.2.13 Ver figura x5.2 en página 110.



224 Apéndice A. Descripción rigurosa de QRL

A.2.3.2 Requisitos

Como vimos en la sección x5.4.3 la comprobación de la conformidad
en documentos con consciencia temporal, obliga a definir separadamente
la restricción sobre las medidas de calidad y la restricción sobre la varia-
ble temporal. A continuación veremos, que para conseguir una semántica
operativa eficiente, es necesario representar la restricción temporal como
un conjunto ordenado de restricciones. A su vez, esto obligará a represen-
tar un requisito como un conjunto ordenado de pares (restricción de calidad,
restricción temporal).

Definición de un perı́odo de vigencia como una restricción
Encontrar una restricción para representar a un perı́odo de vigencia cuan-
do está compuesto por un único intervalo es sencillo. Por ejemplo, el
perı́odo from 8..14 queda bien representado por la restricción � 2 [8,14].
Sin embargo, para un perı́odo de vigencia compuesto por múltiples inter-
valos la restricción que lo representa no es tan evidente. Por ejemplo, para
el perı́odo from 8..14,16..18 las tres posibilidades que existen para ligar a
las restricciones � 2 [8,14] y � 2 [16,18] son:

� Haciendo uso de la disyunción: � 2 [8, 14] or � 2 [16, 18]. Aunque el
conjunto de soluciones de esta restricción representa a los instantes
temporales que conforman los dos perı́odos, la semántica de dicha
restricción no captura la semántica del perı́odo.

� Haciendo uso de la conjunción: � 2 [8, 14] and � 2 [16, 18]. Es una
restricción inconsistente, por lo que no puede ser utilizada.

� Mezclando conjunción y disyunción adecuadamente: � 2 [8, 18] and
(� 2 [8, 14] or � 2 [16,18]). Esta restricción si captura adecuadamente
el significado del perı́odo de vigencia.

No obstante, no es esta la forma de representar un perı́odo de vigencia
que utilizaremos en este trabajo, puesto que hasta la fecha no hemos logra-
do obtener una definición (válida) de la operación de unión de requisitos
(definición xA.2.20, página 226) considerando los perı́odos de vigencia de
este modo.

En su lugar, representaremos un perı́odo de vigencia por un conjunto
de restricciones, donde cada restricción del conjunto representa a un inter-
valo del perı́odo. De este modo, el perı́odo from 8..14,16..18 será represen-
tado por el conjunto f� 2 [8, 14], � 2 [16, 18]g. A este tipo de restricciones
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sobre la variable temporal la denominaremos en adelante, restricciones
temporales normalizadas.

Definición A.2.18 (Restricción temporal normalizada) Sea t 2 C� una res-
tricción temporal tal que sol(t;M) = ff� 7! v1g; : : : ; f� 7! vngg donde v1 <
v2; : : : ; vn�1 < vn, diremos que t es una restricción temporal normalizada si sus
soluciones determinan un intervalo, esto es, si se verifica el predicado valid :
C� �M que se define como

valid(t;M) =

8<
:
8v 2 [v1; vn] � f� 7! vg 2 sol(t;M) ^
8v 62 [v1; vn] � f� 7! vg 62 sol(t;M) ^
8i 2 [2; n] � vi � vi�1 = 1

Al subconjunto de restricciones de C� que están normalizadas lo denotaremos
como C� .

Ejemplo A.2.14 La restricción � 2 [8; 12] es una restricción temporal normaliza
mientras que la restricción � 2 [8; 12]or � 2 [4; 6] no lo es, pues su conjunto de
soluciones no completan un intervalo, en este caso le faltarı́a el valor 7.

Representación de un requisito

Según esta manera de representar un perı́odo de vigencia, un requisito
se puede representar por una restricción sobre medidas de calidad y un
conjunto de restricciones temporales normalizadas. Esta forma de repre-
sentación asume que un requisito sólo puede tener asociado un perı́odo de
vigencia, sin embargo, tal como vimos en la sección x5.4 (requisito r3 de la
figura x5.9, página 128), un mismo requisito puede tener varios perı́odos
de vigencia, por lo que en QRL se considera que un requisito es un conjun-
to de pares (restricción de calidad, conjunto de restricciones temporales norma-
lizadas).

Definición A.2.19 (Requisito normalizado) Definimos un requisito norma-
lizado como un elemento del conjunto R que se define como R , 2C

Q�C� . Un
requisito normalizado R 2 R también lo denotaremos como f(qi; ti)gni=1, en don-
de cada qi 2 CQ representa a una restricción de calidad y cada ti 2 C� a una
restricción temporal normalizada.

Ejemplo A.2.15 El requisito expresado en QRL como TTF> 8 from 8..10,12..14,
se interpreta en QRL~ al siguiente requisito normalizado
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f(TTF > 8, � 2 [8..10]), (TTF > 8, � 2 [12..14])g

Dado un requisito normalizado R 2 R y una sección de medidas M 2
M, diremos que R es válido si y sólo si es consistente y no ambiguo. Estas
condiciones son recogidas por el predicado valid : R �M que se define
como

valid(f(qi; ti)gni=1;M) () 8i; j 2 [1; n] �

8>><
>>:

sat(qi;M) = true ^
sat(ti;M) = true ^
(i 6= j )
sat(ti and tj;M) = false)

Las dos primeras condiciones garantizan la consistencia al exigir la sa-
tisfactibilidad de la restricción de calidad y la restricción temporal. La
última condición garantiza la ausencia de ambigüedad al exigir la ausen-
cia de solapamiento entre los intervalos que representan las restricciones
temporales, pues de este modo no es posible que para un mismo instante
de tiempo existan dos restricciones de calidad diferentes.

Unión y conformidad entre requisitos
Para poder representar un conjunto de requisitos, es necesario definir una
operación para “unir” varios requisitos normalizados y la figura xA.3 ilus-
tra de manera gráfica la semántica de dicha operación.

Definición A.2.20 (Unión de requisitos) Sea ff(qij; tij)gmj=1g
n
i=1 un conjun-

to de requisitos normalizados, que denotaremos como f(qi; ti)gni=1 de manera más
simplificada y una sección de medidas M 2 M, denotamos la unión de dicho con-
junto de requisitos respecto a M con la función � : M� 2R 7! R que se define
como sigue:

M � f(qi; ti)g
n
i=1 = f(q0j; t

0
j)g

m
j=1 ()

8j 2 [1; m] � 9I � [1; n] �

8<
:
8i 2 I � ti ! t0j ^

sol(t0j;M) =
S

i2I sol(qi;M)

Una relación que necesitamos definir para poder comprobar la confor-
midad entre documentos de requisitos es la conformidad entre requisitos
normalizados. La figura xA.4 ilustra gráficamente como se comprueba la
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Instantes
de tiempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(q11, t11)

(q21, t21)

(q12, t12) (q13, t13)

(q22, t22)

(q'6, t'6)(q'1, t'1) (q'2, t'2) (q'3, t'3) (q'4, t'4) (q'5, t'5) (q'7, t7)

q'2= q11 and q21 q'6= q13 and q22

q'3= q21 q'7= q22

q'4= q12

q'1= q11 q'5= q22

Figura A.3: Unión de dos requisitos normalizados.

conformidad entre requisitos normalizados. Como puede comprobarse,
debe darse tanto la conformidad entre las restricciones de calidad como
entre las restricciones temporales, aunque el sentido de ésta última es jus-
tamente el inverso de la conformidad entre restricciones de calidad (figura
x5.11, página 133).

Definición A.2.21 (Conformidad entre requisitos) Sean r1 = f(qi; ti)g
n
i=1

y r01 = f(q0j; t
0
j)g

m
j=1 dos requisitos normalizados diremos que r01 es conforme con

r1 y lo denotaremos como r01 ! r1 si y sólo si se verifica que

f(qi; ti)g
n
i=1 ! f(q0j; t

0
j)g

m
j=1 ()

8i 2 [1; n] � 9J � [1; m] �

8>><
>>:
8j 2 J � q0j ! qi ^

sol(ti;M) �
[
j2J

sol(t0j;M)

Ejemplo A.2.16 El requisito r01 de la figura xA.4 no es conforme con el requisito
r1 de la misma figura, pues el perı́odo de vigencia de r 01 no cubre completamente
el perı́odo de vigencia de r1, concretamente el último instante del intervalo t2.

Por último, es necesario definir una sección de requisitos normalizados
y su criterio de validez.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(q1, t1) (q2, t2)

(q'4, t'4)(q'1, t'1) (q'2, t'2) (q'3, t3)

Cumple condición de
conformidad Viola condición de

conformidad
q1' → q1

q2' → q1

q3' → q2

q4' → q2

r1

r1
'

Figura A.4: Conformidad entre requisitos normalizados.

Definición A.2.22 (Sección de requisitos normalizados) Se define una sec-
ción de requisitos normalizados como un elemento del conjunto RS que se define
como RS , IDR 7! R

Ejemplo A.2.17 La sección requirements de la figura xA.2 tiene tres requisi-
tos normalizados.

Dada una sección de requisitos RS 2 RS tal que RS = fidri 7! rig
n
i=1 y

una sección de medidas M 2 M, diremos que RS es válida si y sólo si son
válidos todos sus requisitos. Esta condición es recogida por el predicado
valid : RS �M que se define como

valid(fidri 7! rig
n
i=1;M) =

n̂

i=1

valid(ri;M)

Fı́jese que no se imponen condiciones en cuanto a las relaciones de los
requisitos entre sı́, pues se considera que cada requisito normalizado se
corresponde con un documento perteneciente a la clausura de una sección
de condiciones (definición xA.3.9, página 249) por lo que deben ser trata-
dos independientemente.
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 Período normal ≡ { τ ∈ [τ1, τ2], τ ∈ [τ3, τ4], ..., τ ∈ [τn-1, τn] } 

Período punta ≡ { τ ∈ [τ’1, τ’2], ..., τ ∈ [τm-1, τ’m]} 

τ1 τ’1 τ’2 τ2 τ3 τ4 τn-1 τn τ’m-1 τ’m 

Figura A.5: Interpretación de una función de utilidad en QRLCORE.

A.2.4 Sección de criterios de valoración

Los criterios de valoración en QRL~ se representan mediante pares (pe-
so, función de utilidad). El peso debe ser un valor real positivo inferior a 1 y
la función de utilidad puede ser cualquier función correctamente definida
que dependa de una medida de calidad y de la variable temporal.

La definición de una función de utilidad se realiza por trozos, primero
sobre la variable temporal y después sobre la medida de calidad, de este
modo, es posible representar un amplio espectro de funciones. La figura
xA.5 intenta ilustrar esta idea. La utilidad del precio COST en horario
punta es diferente que en horario normal, pero en ambos casos se trata de
una función lineal definida por trozos. Por otra parte, ambos perı́odos de
vigencia están definidos por múltiples intervalos.

Definición A.2.23 (Función de utilidad) Dada una medidam 2 domM, de-
finimos su función de utilidad como un elemento del conjunto Um que se define
como Um : 2C

�
7! 2C

m�Em , donde Cm = fqi 2 CQ j Measures(qi) � fmgg y
Em = fei 2 E j Measures(ei) � fmgg. Una función de utilidad también la
denotaremos como fftijgmj=1 7! f(qik; eik)g

p
k=1g

n
i=1
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Ejemplo A.2.18 El siguiente fragmento se corresponde con la definición de una
función de utilidad en QRL~.

f � 2 [�1; �2]; : : : ; � 2 [�n�1; �n] g, f(c1.COST 2 [0.5..4],(400�100�c1.COST)=3)g,
� 2 [� 01; �

0
2]; : : : ; � 2 [� 0m�1; �

0
m] g, f(c1.COST 2 [0.5..5],(500�100�c1.COST)=4) g

Una función de utilidad es válida si su valor siempre está entre 0 y 100,
además, dado que se define por trozos, debe garantizarse que no existen
dos valores de utilidad para un mismo punto. Estas condiciones son reco-
gidas por el predicado valid : Um �M que se define como

valid(Um;M) = valid(fftijg
m
j=1 7! f(qik; eik)g

p
k=1g

n
i=1;M) ()

8i; i0 2 [1; n] �

8>>>><
>>>>:

8j; j0 2 [1;m] � (i 6= i0 _ j 6= j0)) sat(tij and ti0j0 ;M) = false ^

8k; k0 2 [1; p] �

8<
:

0 � JeikK�2sol(qik ;M) � 100

(k 6= k0)) sat(qik and q0ik ;M) = false

Definición A.2.24 (Sección de criterios de valoración) Definimos una sec-
ción de criterios de valoración como un elemento del conjunto A definido como
A , 2IDM�[0;1]�UM , donde UM representa al conjunto de todas las funciones de
utilidad que pueden definirse sobre las medidas definidas en la sección M , esto es,
UM = fUm 2 Um j m 2 domMg

Ejemplo A.2.19 El siguiente fragmento se corresponde con la definición de una
sección de preferencias en QRL~.

assessment f
( c1.COST, 0.7, f � 2 [�1; �2]; : : : ; � 2 [�n�1; �n] g, f(c1.COST 2 [0.5..4],(400�100�c1.COST)=3)g,

� 2 [� 01; �
0
2]; : : : ; � 2 [� 0m�1; �

0
m] g, f(c1.COST 2 [0.5..5],(500�100�c1.COST)=4)g g ),

( stop.c1.DELAY, 0.1, f� 2 [�1; �2]; : : : ; � 2 [�n�1; �n]; � 2 [� 01; �
0
2]; : : : ; � 2 [� 0m�1; �

0
m]g, f

(stop.c1.DELAY 2 [0..250],100�100/(1+exp(200�stop.c1.DELAY))),
(stop.c1.DELAY > 250, 0) g )

g

Diremos que una sección de criterios de valoración A 2 A es válida si
y sólo si lo es cada una de las funciones de utilidad que define, todos los
pesos indicados son positivos y su suma es igual a 1. Estas condiciones
son recogidas por el predicado valid : A�M que se define como
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valid(f(idmi; wi; Umi
)gni=1;M) ()

8>>>><
>>>>:

8i 2 [1; n] �

8>><
>>:

Ui 2 UM ^
idmi =Measures(Ui) ^
valid(Ui;M) ^
wi > 0 ^Pn

i=1 wi = 1

donde Measures(Ui) representa a la medida sobre la que está definida
la función de utilidad.

A.2.4.1 Cálculo de la utilidad de un requisito normalizado

En la sección x5.1.2.4 se justificó que el uso de medidas con incertidum-
bre en la oferta obliga a plantear el cálculo de la utilidad de un requisito
como un problema de minimización. Más tarde, en la sección x5.5.2.3 se
justificó la necesidad de promediar la utilidad en cada uno de los perı́odos
que constituı́an el requisito. La noción de utilidad en QRL~ recoge estas
dos circunstancias y además las extiende para el caso en el que el requisito
está definido sobre varias medidas.

Definición A.2.25 (Utilidad de un requisito normalizado) Dado un requi-
sito normalizado R, una sección de criterios de valoración A y una sección de
medidas M 2 M, la utilidad de R se corresponde con el resultado de aplicar R;A
y M sobre la función U : R�A�M 7! [0; 100] que se define como

U(R;A;M) = U(f(qi; ti)gni=1; f(idmj; wj; Uj)gmj=1;M) =

=
nX
i=1

jtij

G

X
j2J (i)

wj minUj st(qi; ti)

donde J (i) = fj 2 [1; n] j idmj 2 Measures(qi)g, cada wj y cada Uj

representan el peso y la función de utilidad de la medida que se corresponde con
el identificador idmj , cada jtij representa a la duración en minutos del perı́odo de
tiempo al que representa y G =

Pn
i=1 jtij.

A.2.5 Documento de calidad

Definición A.2.26 (Documento de calidad) Definimos un documento de ca-
lidad como un elemento del conjunto D que se define como
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D , catalogue C measures M requirements RS assessment A

Ejemplo A.2.20 La figura xA.2 muestra un documento de calidad.

Diremos que un documento de calidad es válido si y sólo si se satisface
el predicado valid : Q�M� RS �A que se define como

valid(Q;M;RS;A) () valid(Q) ^ valid(M) ^ valid(RS;M) ^ valid(A;M)

A.3 Normalización de QRL sobre QRL~

En la sección anterior hemos descrito rigurosamente la semántica es-
tática del núcleo de QRL. En esta sección describimos la semántica de
QRL indicando las transformaciones que permiten expresar los diferentes
elementos de QRL sobre elementos de QRL~. La figura xA.1 (página 211)
muestra a grandes rasgos las correspondencias que se establecen entre los
elementos de QRL y QRL~ durante la normalización.

A.3.1 Catálogo de atributos básicos

La normalización de una sección de atributos da como resultado una
sección de catálogos, un mapa de medidas y un mapa de estereotipos.

A.3.1.1 Obtención de la sección de catálogos

Este proceso es el más sencillo, pues tan sólo se trata de extraer los
identificadores de los catálogos importados o definidos en el documento
y obtener un identificador para cada uno de ellos. En la figura xA.6 se
muestra un ejemplo de este proceso.
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A.3.1.2 Obtención del mapa de medidas

A partir de un atributo definido en QRL se pueden obtener una o va-
rias medidas si en la definición del atributo aparecen modificadores es-
tadı́sticos. Este proceso sólo se tiene en cuenta los atributos básicos y se
realiza en dos pasos:

1. Normalización del identificador de la medida. Para garantizar su
unicidad, dicho identificador se obtiene concatenando el identifica-
dor del catálogo y del atributo.

Si el atributo es de tipo real o int y tiene definidos modificadores
estadı́sticos, se obtendrá un identificador adicional por cada modifi-
cador definido. Dicho modificador se concatenará al final del identi-
ficador de la medida.

2. Normalización del dominio. A partir del identificador de la medida
se obtiene su tipo según la definición de la función normDomain que
se define como

normDomain (id, int )= int [� 1..1]
normDomain (id, int [l1..l2])= int [l1..l2]
normDomain (id, int* )= int [0..1]
normDomain (id, real )= real [�1..1]
normDomain (id, real [l1..l2])= real [l1..l2]
normDomain (id, real* )= real [0..1]
normDomain (id, enum feid1,. . . ,eidng)= enum fid.eid1,. . . ,id.eidng
normDomain (id, set feid1,. . . ,eidng)= set fid.eid1,. . . ,id.eidng
normDomain (id, bool )= bool

donde id representa al identificador de la medida.

La figura xA.6 muestra el mapa (�M) que se obtiene al normalizar dos
catálogos de atributos.

Fı́jese en que los identificadores de unidad y la descripción de un atri-
buto no son tenidos en cuenta durante la normalización, pues se asume
que estos son correctos por definición.

A.3.1.3 Obtención del mapa de estereotipos

Los atributos derivados no son considerados elementos de primera cla-
se en QRL (sección x5.5.2.4) ni tampoco en QRL~, siendo su única función
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catalogue com.acme.stdMOWS f
attributes f
TTF f description :‘‘...’’; domain : int* min; statistic : min , mean , percentile 80; g
AVAIL f description : ‘‘...’’; domain : real [0..100]%; g
SFAIL f description : ‘‘...’’; domain : enum fhalt, initialState, rolledBackg; g
g

catalogue com.acme.multimedia f
attributes f
STREAMING f description :‘‘...’’; domain : bool ; g
COST f description :‘‘...’’; domain : real* euro; g
LANG f description :‘‘...’’; domain : set fEN, FR, GE, ESg; g
g
g

a) Catálogos de atributos descritos en QRL

catalogue f c1: com.acme.stdMOWS; c2: com.acme.multimediag;

�M f
c1.TTF 7! int [0..1],
c1.TTF.min 7! int [0..1],
c1.TTF.mean 7! int [0..1],
c1.TTF.percentile 807! int [0..1],
c1.AVAIL7! real [0..100],
c1.SFAIL7! enum fc1.SFAIL.halt, c1.SFAIL.initialState, c1.SFAIL.rollBackg,
c1.REBIND 7! bool ,
c2.STREAMING 7! bool ,
c2.COST 7! real [0..1],
c2.LANG 7! set fc2.LANG.EN, c2.LANG.FR, c2.LANG.GE, c2.LANG.ESg
g

b) Sección de catálogos equivalente en QRL~ y mapa de medidas
asociado.

Figura A.6: Ejemplo de normalización de dos catálogos de atributos.
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facilitar la especificación de requisitos complejos. El resultado de la nor-
malización de un catálogo de atributos es un mapa que contiene a todos
los estereotipos definidos en el catálogo. La definición que acompaña al
estereotipo es su restricción equivalente en su expresión más irreducible,
esto es, en la que no existen estereotipos.

La figura xA.6 muestra el mapa (�S) que se obtiene al normalizar un
catálogo con tres atributos derivados. Fı́jese, que el procedimiento para
obtener la restricción asociada a un estereotipo es muy simple, basta sus-
tituir prefijar cada identificador de atributo con el identificador que se ha
asignado al catálogo de atributos al que pertenece. Este nuevo identifi-
cador debe corresponder con alguna medida definida en el mapa de me-
didas obtenido al normalizar los atributos básicos. En caso de no encon-
trar dicha correspondencia puede ser porque se trata de un error o porque
el identificador se corresponde con un atributo derivado. En este último
caso, es necesario normalizar dicho atributo para obtener su restricción
equivalente.

A.3.2 Productos

La normalización de una sección de productos da como resultado la
definición de todas de medidas de calidad que pueden realizarse sobre el
producto definido en dicha sección. Dado que en esta versión de QRL sólo
permitimos la definición de atributos sobre un producto, las medidas que
están referidas sobre el producto en su conjunto coinciden con las defini-
das en el mapa �M. No obstante, en el caso de que la de definición del
producto contemple subproductos es necesario definir las medidas que
pueden realizarse sobre dichos subproductos.

De manera general, a partir de la normalización de los atributos básicos
(�M) y una sección de productos con la estructura

products f idp = idsp1, : : :, idspn;g

se obtiene un nuevo mapa a partir de la siguiente composición

�M Æ

8<
:

idsp1:m1 7! �M(m1); : : : ; idsp1:mn 7! �M(mn);
: : : ;
idspn:m1 7! �M(m1); : : : ; idspn:mn 7! �M(mn)

9=
;
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catalogue com.acme.stdMOWS f
attributes f TTF f : : : g; TTR f : : : g; REBIND f : : : g; SFAIL f : : : g;

// atributos derivados
maturity f

description : ‘‘: : :’’
relies : TTF;
stereotypes f

LOW: TTF < 90;
MEDIUM: TTF 2 [90..120);
HIGH: TTF 2 [120..240);
VERY HIGH: TTF � 240; g

g
recoverability f

description : ‘‘: : :’’
relies : TTR, REBIND;
stereotypes f

LOW: TTR � 20;
MEDIUM: TTR 2 [10,20);
HIGH: TTR 2 [10,20) and REBIND = true ;
VERY HIGH: TTR < 10 and REBIND = true ; g

g
reliability f

description : ‘‘: : :’’
relies : maturity, recoverability;
stereotypes f

LOW: maturity.LOW and recoverability.LOW;
MEDIUM: maturity.MEDIUM and recoverability.MEDIUM;
HIGH: maturity.HIGH and recoverability.HIGH or maturity.VERY HIGH and recoverability.LOW; g

g

a) Catálogo de atributos derivados descrito en QRL

�S f
maturity.LOW 7! c1.TTF < 90,
maturity.MEDIUM 7! c1.TTF 2 [90..120],
maturity.HIGH 7! c1.TTF 2 [120..240),
maturity.HIGH 7! c1.TTF 2 [120..240),
maturity.VERY HIGH 7! c1.TTF � 240,
recoverability.LOW 7! c1.TTR � 20,
recoverability.MEDIUM: 7! c1.TTR 2 [10,20],
recoverability.HIGH 7! c1.TTR 2 [10,20] and c1.REBIND = true ,
recoverability.VERY HIGH 7! c1.TTR < 10 and c1.REBIND = true ,
reliability.LOW 7! c1.TTF < 90 and c1.TTR � 20,
reliability.MEDIUM 7! c1.TTF 2 [90..120] and c1.TTR 2 [10,20],
reliability.HIGH 7! (c1.TTF 2 [120..240) and c1.TTF 2 [120..240)) or (c1.TTF � 240 and c1.TTR � 20)
g

b) Mapa de estereotipos que se obtiene de su normalización.

Figura A.7: Ejemplo de normalización de un atributo derivado.
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donde hemos considerado que dom(�M) = fm1; : : : ; mng.

Este nuevo mapa contiene toda la información necesaria para definir
la sección de medidas de un documento QRL~ que recordemos habı́a sido
definida formalmente como un elemento del conjunto M. Es por ello, que
en adelante, nos referiremos al mapa de medidas resultante de la norma-
lización de una sección de productos como M .

La figura xA.8 muestra un ejemplo del resultado de normalizar una
sección de productos. Obsérvese que sin tener en cuenta los modificadores
estadı́sticos sobre los atributos, el total de medidas obtenidas es de sp � n,
donde sp es el número de subproductos del producto y n es el número de
atributos de todos los catálogos referenciados.

Fı́jese también que en el proceso de normalización se define la medi-
da � de tipo (int [0..1]), sobre la cual se referirán todas las restricciones
temporales resultantes de la normalización de los perı́odos de vigencia.

A.3.3 Sección de perı́odos de vigencia

La normalización de una sección de perı́odos de vigencia da como re-
sultado un mapa en el que a cada identificador de perı́odo de vigencia se
le asocia el conjunto de restricciones temporales normalizadas que lo re-
presentan. De manera general, para una sección de perı́odos de vigencia
con la estructura

valid zone : GMT +1 f
global f definición de un perı́odo de vigencia g;
idvp1 f definición de un perı́odo de vigencia g;
: : :;
idvpn f definición de un perı́odo de vigencia g;

g

se obtiene un mapa con la estructura

8>>>><
>>>>:

global 7! f� 2 [�1; �2]; : : : ; � 2 [�n�1; �n]g;
idvp1 7! f� 2 [� 01; �

0
2]; : : : ; � 2 [� 0m�1; �

0
m]g;

: : : ;
idvpn 7! f� 2 [� �1 ; �

�
2 ]; : : : ; � 2 [� �p�1; �

�
p ]g

9>>>>=
>>>>;
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catalogue com.acme.stdMOWS f
attributes f
TTF f description :‘‘...’’; domain : int* min; statistic : min , mean , percentile 80; g
AVAIL f description : ‘‘...’’; domain : real [0..100] %; g
SFAIL f description : ‘‘...’’; domain : enum fhalt, initialState, rolledBackg; g
g
products forg.W3C.IVideoServer= f play, stop; g g

a) Definición de productos en QRL

measures f
� : int [0..1];
c1.TTF: int [0..1];
c1.TTF.min : int [0..1];
c1.TTF.mean : int [0..1];
c1.TTF.percentile 80: : int [0..1];
c1.AVAIL: real [0..100];
c1.SFAIL: enum fc1.SFAIL.halt, c1.SFAIL.initialState, c1.SFAIL.rollBackg;

play.c1.TTF: int [0..1];
play.c1.TTF.min : int [0..1];
: : :
play.c1.AVAIL: c1.AVAIL;
play.c1.SFAIL: enum fc1.SFAIL.halt, c1.SFAIL.initialState, c1.SFAIL.rollBackg;

stop.c1.TTF: c1.TTF;
stop.c1.TTF.min : c1.TTF.min;
stop.c1.AVAIL: real [0..100];
stop.c1.SFAIL: enum fc1.SFAIL.halt, c1.SFAIL.initialState, c1.SFAIL.rollBackg;
stop.c1.REBIND: bool ;

g

b) Sección de medidas asociada en QRL~, en donde c1 representa a
com.acme.stdMOWS.

Figura A.8: Ejemplo de normalización de una sección de productos.
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Dado que en QRL~ no existe sección de perı́odos de vigencia, la com-
probación de que el perı́odo de vigencia global del documento contiene a
todos los demás perı́odos debe realizarse durante la normalización de esta
sección. Si representamos el perı́odo de vigencia global de un documento
por el conjunto de restricciones normalizadas ftigni=1 y representamos co-
mo ft0jg

m
j=1 al conjunto de restricciones temporales asociadas a los restantes

perı́odos de vigencia, comprobar dicha condición equivale a comprobar
que se verifica que

8j 2 [1; m] � 9I � [1; n] � sol(t0j;M) �
[
i2I

sol(ti;M)

A.3.3.1 Normalización de un perı́odo de vigencia básico

La definición básica de un perı́odo de vigencia en QRL se consigue
con la definición de un patrón horario, otro semanal y otro de fechas. A
partir de aquı́, es posible definir nuevos perı́odos con operaciones de suma
y resta entre perı́odos. En esta sección comentamos la semántica de un
perı́odo de vigencia básico y en la próxima sección se presentará la de la
unión y diferencia de perı́odos.

Un patrón horario con la estructura h1:m1..h2:m2,: : :,hn�1:mn�1..hn:mn,
representa a un conjunto de n=2 intervalos horarios, concretamente el con-
junto f[h1:m1..h2:m2] ,: : :, [hn�1:mn�1..hn:mn]g. Donde el instante al que re-
presenta hi�1:mi�1 siempre debe ser anterior o igual al de hi:mi.

Un patrón semanal con la estructura w1..w2,: : :,wn�1..wn, representa a
un conjunto de dı́as de la semana. La única condición que debe cumplirse
para considerarlo válido es que en el caso de las subsecuencias wi�1..wi, el
dı́a inicial debe ser anterior al dı́a final, considerando que el primer dı́a de
la semana es el domingo (SUN).

Finalmente, un patrón de fechas con la estructura d1..d2, : : :, dn�1..dn,
representa a un conjunto de n=2 intervalos de fechas, concretamente el
conjunto f[d1..d2], : : :,[dn�1..dn]g.

A partir de estos tres conjuntos es fácil conseguir los intervalos expre-
sados en minutos que constituyen el perı́odo de vigencia al que están refe-
ridos. La figura xA.9 ilustra a grandes rasgos las proyecciones que deben
realizarse de cada uno de los patrones para conseguir estos intervalos.
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τ (min) 

Patrón de fechas: d1..d2, ...................................................... dn_1..dn

Patrón semanal: SAT.. SUN

8:00..14:00

τ3 τ4 

8:00..14:00Patrón horario:

Figura A.9: Esquema de normalización de un perı́odo de vigencia
básico.

La fecha que actualmente se utiliza como referencia es el dı́a 1 de enero
de 2001 y a las 00:00 horas. De este modo, la normalización del perı́odo
from 8..14 on MON ..FRI during 04/JAN /2001..08/JUN/2001 se corresponde
con el conjunto f(� 2 [4800, 5159]), (� 2 [6420, 6560]), (� 2 [10560, 10919])g.
En adelante denotaremos a la función que normaliza un perı́odo de vigen-
cia extendido como �VP .

En el anexo xB se describen las facilidades sintácticas que posee QRL

para expresar perı́odos de vigencia de una manera más compacta.

A.3.3.2 Normalización de la unión y diferencia de perı́odos

La unión (operación and ) de dos perı́odos de vigencia da como resul-
tado un nuevo perı́odo de vigencia que contiene a ambos perı́odos. Si
representamos los perı́odos de vigencia por su conjunto de restricciones,
tenemos que

(ft0jg
m
j=1 andft00kg

p
k=1) = ft0jg

m
j=1 [ ft

00
kg

p
k=1 = ft�l g

q
l=1

La unión se considera válida siempre y cuando el perı́odo resultante
esté incluido en el perı́odo de vigencia global del documento y siempre
que los perı́odos que se unen no se solapan. Si representamos el perı́odo
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de vigencia global por el conjunto de restricciones normalizadas ftigni=1

estas dos condiciones se cumplen cuando se verifica que

�
8l 2 [1; q] � 9I � [1; n] � sol(t�l ;M) �

S
i2I sol(ti;M) ^

8j 2 [1; m] � 8k 2 [1; p] � sat(t0j and t00k;M) 6= true

Por su parte, la diferencia (operación except ) entre dos perı́odos de
vigencia da como resultado un nuevo perı́odo de vigencia que representa
los intervalos de tiempo para los que está definido un perı́odo y no está
definido otro se define como

(ftig
n
i=1 except ft0jg

m
j=1) =

[
i2[1;n]
j2[1;m]

�(ti; t
0
j)

donde la función � : C� � C� 7! 2C
� se define como

�(ti; t
0
j) =

�
f� 2 [l; l0); � 2 (h0; h]g si sol(t0j;M) ( sol(ti;M)

; cc

donde se ha considerado que ti , � 2 [l; h] y t0j , � 2 [l0; h0].

Con esta definición de la diferencia entre perı́odos, la única condición
que debe comprobarse para considerar válido el resultado de la opera-
ción es que es diferente del conjunto vacı́o. Por ejemplo, sea el perı́odo
VP representado como from 10..20 y el perı́odo VP0 como from 15..18, su
diferencia es válida, pues se verifica que

(V P except V P 0) = �(� 2 [10; 20]; � 2 [15; 18]) =
= f� 2 [10; 15); � 2 (18; 20]g

Sin embargo, para un perı́odo VP representado como from 3..5 y un
perı́odo VP0 como from 3..5 su diferencia no es válida, pues se verifica que

(V P except V P 0) = �(� 2 [3; 5]; � 2 [3; 5]) = ;

Un último aspecto que debe tenerse en cuenta es que QRL~ asume que
todo instante temporal está referido a la zona horaria universal de refe-
rencia, es decir, la hora UTC o GMT+0. La operación a realizar es muy
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sencilla: a partir de la especificación de la zona horaria que tiene el forma-
to GMT � hh:mm, se obtiene el número de minutos de desfase. Este desfase
se sumará o restará a todos los instantes temporales calculados durante la
normalización.

Fı́jese que de este modo se resuelve el problema que surge al traba-
jar con documentos especificados sobre diferentes zonas horarias. Por
ejemplo, el perı́odo from 0:00..06:00 on MON ..FRI during 2001 especificado
por un proveedor de servicios WEB en la penı́nsula debe ser interpretado
por un cliente de las Islas Canarias como el perı́odo from 23:00..24:00 on
SUN..THU during 2001 and from 0:00..05:00 on MON ..FRI during 2001 and
from 23:00..24:00 during 31/DEC/2000.

A.3.4 Sección de condiciones básicas

El resultado de normalizar una sección de condiciones básicas es un
requisito normalizado que representa a todos los requisitos que componen
dicha sección. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Sustituir los estereotipos por su restricción equivalente.

Este primer paso es bastante simple, pues sólo se necesita acudir al
mapa de estereotipos (�S) y reemplazar dicho estereotipo por su res-
tricción equivalente. Por ejemplo, un requisito definido como r2: ma-
turity.MEDIUM quedarı́a según el mapa de la figura xA.7 como r2: TTF
2 [90,120).

2. Modificar los identificadores de atributos de acuerdo al catálogo al
que están referidos.

Consiste en localizar para cada atributo el identificador asociado al
catálogo de donde se ha tomado su definición y utilizar dicho iden-
tificador como prefijo del nuevo identificador. Por ejemplo, el requi-
sito r2: TTF 2 [90,120) donde el identificador que se ha asignado al
catálogo que lo define es c1 quedarı́a como r2: c1.TTF 2 [90,120).

3. Expandir aquellos requisitos que están en cláusulas all y for .

En el caso de los requisitos definidos en una cláusula all , la expan-
sión consiste en sustituir su restricción de calidad por la conjunción
de todas aquellas restricciones que pueden obtenerse refiriendo di-
cha restricción a cada uno de las partes del producto sobre el que está
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referido el requisito. Por ejemplo si el requisito r2: c1.TTF 2 [90,120)
está definido en una cláusula all y está referido sobre un producto
para el que se han definido las partes play y stop, el resultado de su
expansión es r2: play.c1.TTF 2 [90,120) and stop.c1.TTF 2 [90,120). Evi-
dentemente, si para el subproducto no se han definido subproductos
la expansión no tiene ningún efecto.

En el caso de los requisitos definidos en una cláusula for idsp, la
expansión consiste en prefijar los identificadores de medidas utili-
zados para definir las restricciones de calidad con el identificador
del subproducto (idsp.). Por ejemplo la siguiente definición for play f
r3: c1.AVAIL � 98 from 8..16,18..20;g serı́a sustituida por for play f r3:
play.c1.AVAIL � 98 from 8..16,18..20;g

4. Normalizar el perı́odo de vigencia asociado al requisito.

Si el perı́odo viene indicado como un identificador, sólo es necesario
buscar en el mapa de perı́odos de vigencia el conjunto de restric-
ciones equivalente y sustituirlo apropiadamente. Si se trata de un
perı́odo de vigencia anónimo habrá que aplicar el proceso de nor-
malización visto en la sección xA.3.3 para obtener su normalización.

5. Transformar cada requisito en un requisito normalizado.

Consiste en transformar el requisito en un conjunto de n pares (res-
tricción de calidad, restricción temporal normalizada), donde n es el nú-
mero de intervalos que constituyen el perı́odo de vigencia. Por ejem-
plo, el requisito r3: play.c1.AVAIL > 98 from 8..16,18..20 on MON during
01/JAN/2001 serı́a reemplazado por el requisito r3: f (play.c1.AVAIL >

98, � 2 [480,960]), (play.c1.AVAIL > 98, � 2 [1080,1200]).

En el caso de requisitos con un perı́odo de vigencia anónimo, es ne-
cesario comprobar que dicho perı́odo está contenido en el perı́odo de
vigencia global del documento. Si no tiene asociado ningún perı́odo
de vigencia se considerará que éste coincide con el global del docu-
mento.

La transformación de requisitos vacı́os, esto es, aquéllos con la forma
ri: empty no genera ninguna restricción equivalente. Es decir, es
como si no estuviesen.

6. Obtener el requisito normalizado resultado de unir todos los requi-
sitos normalizados.

Consiste en unir (sección xA.2.3.2) los requisitos normalizados de to-
dos y cada uno de los requisitos que componen la sección de con-
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using com.acme.stdMOWS;
products f org.W3C.IVideoServer= fplay, stopg; g
valid f global ffrom 0:00..23:59 on MON ..FRI during 01/JAN/2001..01/JAN/2001; g; g
conditions f
global f r1: COST � 1 and fES, ENg � LANG;g
for all f r2: TTF � 90 from 8..16,18..20; g;
for play f r3: AVAIL � 98 from 8..16,18..20; g;
g

a) Sección de condiciones en QRL

f (c1.COST � 1 and fc2.LANG.ES, c2.LANG.ENg � c2.LANG, � 2 [0,479]),
(c1.COST � 1 and fc2.LANG.ES, c2.LANG.ENg � c2.LANG, � 2 [961,1079]),
(c1.COST � 1 and fc2.LANG.ES, c2.LANG.ENg � c2.LANG, � 2 [1201,1439]),
(c1.COST � 1 and fc2.LANG.ES, c2.LANG.ENg � c2.LANG and play.c1.TTF � 90
and stop.c1.TTF � 90 and play.c1.AVAIL � 98, � 2 [480,960]),
(c1.COST � 1 and fc2.LANG.ES, c2.LANG.ENg � c2.LANG
and play.c1.TTF� 90 and stop.c1.TTF� 90 and play.c1.AVAIL� 98, � 2 [1080,1200])

g;

b) Requisito normalizado equivalente

Figura A.10: Ejemplo de normalización de una sección de condicio-
nes.

diciones básicas. La figura xA.10 muestra el requisito normalizado
resultado de normalizar una sección de condiciones básicas. En ade-
lante, el proceso de normalización de una sección de condiciones
básicas será denotado como �RS .

A.3.5 Sección de negociación

El resultado de normalizar la sección de cláusulas de negociación es
una sección de requisitos normalizados que representa la clausura de la
sección de condiciones básicas sobre la que se negocia. Hasta ahora, las
transformaciones han sido lo suficientemente sencillas como para no recu-
rrir a definiciones matemáticas de apoyo para describirlas con claridad y
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rigor. Sin embargo, entendemos que en el caso de la sección de negocia-
ción estas definiciones sı́ se hacen necesarias.

Definición A.3.1 (Condiciones básicas) Definimos una sección de condicio-
nes básicas como un elemento del conjunto BCS que se define como sigue:

BCS , IDR 7! BC

donde BC representa al conjunto de todos los requisitos que pueden definirse en
una sección de condiciones básicas de QRL.

Esta definición nos permite representar una sección de condiciones tal
como la de la figura xA.10 como el mapa

8<
:

r1 7! COST � 1 and fES, ENg � LANG;
r2 7! TTF � 90 from 8::16; 18::20;
r3 7! AVAIL � 98 from 8::16; 18::20

9=
;

Esta definición de sección de condiciones básicas también puede ser
utilizada para definir la estructura de la sección de cláusulas de negocia-
ción.

A.3.5.1 Cláusulas de compromisos

Definición A.3.2 (Cláusulas de compromisos) Una sección de cláusulas de
negociación por compromisos se define como un elemento del conjunto NT que se
define como sigue:

NT , IDN 7! BCS � BCS

Por ejemplo, las siguientes cláusulas de negociación por compromisos

MasFiabilidad MasDinero f
lose f r1: COST � 3;g
win fr2: maturity.VERY HIGH on PUNTAg
g
MenosFiabilidad MenosDinero f

lose fr2: maturity.MEDIUM on PUNTAg
win fr1: COST � 1.7;g
g
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se puede representar por el mapa

8>><
>>:

MasFiabilidad MasDinero 7! ( r1 7! COST � 3;
r2 7! maturity.VERY HIGH on PUNTA);

MenosFiabilidad MenosDinero 7! ( r2 7! maturity.MEDIUM on PUNTA;
r1 7! COST � 1:7)

9>>=
>>;

De este modo, la semántica de la aplicación de una cláusula se puede
representar por una simple composición de mapas.

Definición A.3.3 (Aplicación de un compromiso) Denotamos la aplicación
de una cláusula de negociación por compromisos nt 2 NT sobre una sección de
condiciones básicas BC 2 BCS con la operación 
 : BCS � NT 7! BCS , que se
define como sigue:

B 
 fidnt 7! (L;W )g = B Æ L ÆW

Ejemplo A.3.1 Para la sección de condiciones básicas representada como

conditions for P f
global f r1: COST � 2; r2: maturity.HIGH; r3: recoverability.MEDIUM; g
g

la aplicación de la cláusula MenosFiabilidad MenosDinero del ejemplo anterior da
como resultado la sección de condiciones básicas

r1: COST � 1.7; r2: maturity.MEDIUM; r3: recoverability.MEDIUM;

Una cláusula de negociación denotada como fidn 7! (L;W )g es válida
si y sólo si su aplicación sobre una sección de condiciones básicas B cum-
ple las siguientes condiciones

8>><
>>:

(1) U(�RS(B Æ L); A;M) < U(�RS(B); A;M) ^
(2) U(�RS(B ÆW ); A;M) > U(�RS(B); A;M) ^
(3) valid(�RS(B 
 (L;W ))) ^
(4) �RS(B 
 (L;W ))! �RS(L) ^ �RS(B 
 (L;W ))! �RS(W )
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donde U denota la función que permite calcular la utilidad de un conjunto
de requisitos normalizados respecto de un conjunto de criterios de valo-
ración A y un conjunto de medidas M (sección xA.2.4), �RS denota a la
función que permite normalizar una sección de condiciones básicas en un
requisito normalizado (sección xA.3.4).

Con las dos primeras condiciones estamos garantizando que en reali-
dad se trata de un compromiso, pues se garantiza que la aplicación de la
cláusula lose reduce la utilidad de las condiciones básicas y la aplicación
de la cláusula win la aumenta.

Con la tercera condición estamos garantizando que la nueva sección
de condiciones básicas es consistente y con la cuarta condición, estamos
garantizando que la nueva sección de condiciones básicas es conforme con
las condiciones establecidas en las cláusulas win y lose .

Fı́jese que con esta semántica no estamos limitando las medidas que
pueden aparecer en la cláusula de negociación ganadora, de modo que
es posible añadir nuevos requisitos durante la negociación. Tampoco se
limitan las medidas de las cláusulas perdedoras, de modo que se puede
eliminar requisitos durante la negociación, por ejemplo, utilizando el re-
quisito vacı́o (empty ).

A.3.5.2 Cláusulas de renuncias

Una vez definida la semántica de las cláusulas de compromisos, la
semántica de las cláusulas de renuncias puede verse como un caso par-
ticular de ésta.

Definición A.3.4 (Cláusulas de renuncias) Definimos una sección de cláusu-
las de renuncias como un elemento del conjunto NR que se define como

NR , IDN 7! BCS

Definición A.3.5 (Aplicación de una renuncia) Denotamos la operación de
aplicar una cláusula de negociación por renuncias fidnr 7! Lg 2 NR a una
sección de condiciones básicas B 2 BCS como B 
 L y se define como

B 
 L = B Æ L
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Una cláusula de renuncia fidnr 7! Lg es válida si y sólo si cumplen las
siguientes condiciones

8<
:

U(�RS(B Æ L); A;M) < U(�RS(B); A;M)
valid(�RS(B Æ L))
�RS(B Æ L)! �RS(L)

donde el significado de los sı́mbolos y las condiciones es el mismo que
para la aplicación de cláusulas de compromisos.

A.3.5.3 Obtención de la clausura

Para describir cómo se obtiene la clausura de una sección de condicio-
nes básicas es preciso conocer primero la semántica de la aplicación com-
binada de un grupo de cláusulas ya sean de compromisos o de renuncias.

Definición A.3.6 (Sección de negociación) Definimos una sección de nego-
ciación como un elemento del conjunto N que se define como N , NT �NR.

Definición A.3.7 (Aplicación de una secuencia de cláusulas) Sea la secuen-
cia de cláusulas de negociación hnc1; : : : ; ncmi definimos su aplicación sobre una
sección de condiciones básicas B 2 BCS como

B 
 hnc1; : : : ; ncmi = (((B 
 nc1)
 nc2) : : :)
 ncn

Diremos que la aplicación de un grupo de cláusulas es válida cuan-
do su aplicación garantiza que la nueva sección de condiciones básicas es
conforme con todas y cada una de las cláusulas aplicadas. Esta condición
la recoge el predicado valid : BCS � N que se define como

valid(B; hnc1; : : : ; ncmi) () 8i 2 [1; n] � (B 
 nc1 
 : : :
 ncn)! nci

Definición A.3.8 (Clausura de una sección de negociación) Dada una sec-
ción de negociación N 2 N denotamos su clausura como N � y la definimos como

N� = fP (A) j A 2 2Ng
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donde P (A) devuelve el conjunto de todas las permutaciones que se pueden
conseguir a partir del conjunto A, esto es,

P (fa1; : : : ; ang) = fha01; : : : ; a
0
ni j fa

0
1; : : : ; a

0
ng = fa1; : : : ; angg

que puede ser interpretado como el conjunto de todas las posibles secuen-
cias de cláusulas que pueden definirse sobre una sección de cláusulas de
negociación. Fı́jese que el orden en la agrupación es importante, pues co-
mo vimos en la sección x5.6, el orden en el que se aplican las cláusulas
puede ser relevante en algunos casos.

A partir de estas definiciones es posible definir la clausura de una sec-
ción de condiciones como el conjunto de todas las posibles negociacio-
nes que pueden ser llevadas a cabo entre dicha sección y una sección de
cláusulas de negociación.

Definición A.3.9 (Clausura de una sección de condiciones) Dada una sec-
ción de condiciones básicas B 2 BCS , denotamos su clausura en relación a una
sección de negociación N 2 N como B�

N y la definimos como

B�
N = ffidri 7! �RS(B 
Ni)g j valid(B;Ni) ^Ni 2 N

�g

Fı́jese que cada elemento de esta clausura es una sección de requisitos
normalizados, a fin de que la unión de estas secciones constituya la sección
de requisitos equivalente de acuerdo con la semántica de QRL~.

A.3.6 Sección de criterios de valoración

La normalización de una sección de criterios de valoración da como
resultado un conjunto de criterios de valoración que tiene la misma es-
tructura que la sección de criterios de valoración de QRL~. Los pasos a
seguir son los siguientes:

1. Modificar los identificadores de atributos de acuerdo al catálogo y
parte del producto al que están referidos.

En el caso de definiciones que afectan al producto en su conjunto,
consiste en localizar para cada atributo el identificador asociado al
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catálogo de donde se ha tomado su definición y utilizar dicho identi-
ficador como prefijo del nuevo identificador. Por ejemplo, el criterio
definido como

COST fVERY HIGH , PUNTA, f
case COST 2 [1..5]: (500�100�COST)=4;
case COST > 5: 0;gg

g

se transforma en

c1.COST fVERY HIGH , PUNTA, f
case c1.COST 2 [1..5]: (500�100�c1.COST)=4;
case c1.COST > 5: 0; gg

g

en el caso de definiciones realizadas en una cláusula for , además del
identificador del catálogo es necesario prefijar con el identificador
del subproducto. Por ejemplo, los criterios definidos como

for play f
reliability fHIGH ,

REBIND fVERY HIGH , fglobal ,f case REBIND=false : 100; default : 0;ggg;
TTR fHIGH , fglobal , f(0,100),: : :, (1,0)ggg;
TTF fMEDIUM , fglobal , f(0,0), : : :,(1,100)ggg

g
g

se transforman en

reliability fHIGH ,
play.c1.REBIND fVERY HIGH , fglobal ,f case play.c1.REBIND=false : 100; default : 0;ggg;
play.c1.TTR fHIGH , fglobal , f(0,100), : : : (1,0)ggg;
play.c1.TTF fMEDIUM , fglobal , f(0,0), : : : ,(1,100)ggg

g
g

2. Sustitución y normalización de pesos.

QRL ofrece como facilidad sintáctica que los pesos puedan definirse
sin necesidad de preocuparse que su suma sea uno, basta con que re-
flejen la importancia que tiene el criterio sobre el que están referidos
con un valor positivo inferior a uno. Este valor puede expresarse con
un literal numérico o utilizando alguno de los valores predefinidos:
MAX = 1, VERY HIGH = 0.9, HIGH = 0.7, MEDIUM = 0.5, LOW = 0.3,
VERY LOW = 0.05.
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QRL ofrece también la posibilidad de que sobre una misma medida
se definan varios criterios de valoración. Cada uno de estos criterios
está referido a un atributo derivado que utiliza el atributo asociado a
dicha medida para su definición. En el último ejemplo utilizado, se
han definido criterios de utilidad para las medidas relacionados con
el REBIND, el TTR y el TTF del método play, el peso de estos criterios
se está ponderado por el peso asociado al atributo derivado en el que
están definido, en el caso del ejemplo 0.7.

Teniendo esta circunstancia presente y considerando que

w1; : : : ; wj�1; wj; fwj1; : : : ; wjmg; : : : ; wk�1; wk; fwk1; : : : ; wkpg; : : : ; wn

es el conjunto de todos los pesos asignados, donde wj y wk repre-
sentan los pesos asociados a atributos derivados y fwj1; : : : ; wjmg y
fwk1; : : : ; wkpg a los pesos asignados a los criterios establecidos para
dichos atributos derivados. El proceso de normalización de pesos
consiste en:

1. Construir el conjunto

w01; : : : ; w
0
j�1; w

0
jfw

0
j1; : : : ; w

0
jmg; : : : ; w

0
k�1; w

0
kfw

0
k1; : : : ; w

0
kpg; : : : ; w

0
n

donde w0i =
wiPn
i=1 wi

y donde w0jj =
wjjPm
j=1 wjj

w0j .

2. Eliminar del conjunto los pesos correspondientes a los atributos
derivados, con lo que el conjunto final queda como

w01; : : : ; w
0
j�1; w

0
j1; : : : ; w

0
jm; : : : ; w

0
k�1; w

0
k1; : : : ; w

0
kp; : : : ; w

0
n

En la sección x5.5.2.1 se presenta un ejemplo donde se calculan pesos
siguiendo este procedimiento.

3. Normalización de las funciones de utilidad.

De acuerdo con lo visto en la sección x5.5.1, las funciones de utili-
dad se pueden definir implı́cita o explı́citamente. Las definiciones
implı́citas sólo pueden realizarse sobre medidas de tipo numérico y
su normalización es como sigue.

Para una función de utilidad definida sobre la medida idm defini-
da como (x1, u1), (x2, u2), : : :, (xn, un) donde xi representa a un valor
válido en el dominio de idm y ui un valor real en el rango [0,100], se
obtiene la siguiente definición en QRL~
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f
(idm 2 [x1; x2]; u1 + u2 � u1

x2 � x1
(x � x1)),

: : :
(idm 2 [xn�1; xn]; u1 + un � un�1

xn � xn�1

(x � xn�1))
g

Las definiciones explı́citas pueden realizarse sobre cualquier tipo de
medida y su normalización es como sigue. Para una estructura de la
forma

f
case q1: e1;
: : :
case qn: en;
default : en+1
g

donde qi y ei representan respectivamente a una restricción y una
expresión sobre la misma medida se obtiene el siguiente fragmento
QRL~

f
(q1,e1),
: : :,
(qn,en),
(not q1 and not q2 and , : : :, and not qn, en+1)
g

En el caso de omitir la cláusula default , el estructura que resulta de
la normalización es la misma salvo el último elemento del conjunto
que define la función.

En cuanto a los perı́odos de vigencia, hemos omitido su discusión
porque no resulta relevante, ya que la transformación a realizar coin-
cide con la realizada en la normalización de la sección de condiciones
básicas.

A.4 Resumen

Como siempre, la descripción de una solución no suele reflejar todas
las complicaciones que se han salvado hasta que se ha conseguido. Este
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capı́tulo tiene tras de si muchas horas de trabajo invertidas en numerosas
discusiones. A continuación reseñamos algunos de las decisiones que han
tenido mayores repercusiones.

En primer lugar estuvo la decisión de considerar que un requisito de-
berı́a poder definirse sobre un número indeterminado de medidas y que
una misma medida podı́a ser utilizada en la definición de diferentes re-
quisitos. Evidentemente desde el punto de vista sintáctico esto no plantea
ningún problema, pero si desde el semántico, que hacı́a obligatorio su defi-
nición como problemas de satisfacción de restricciones. Otra consecuencia
de esta decisión fue que la comprobación de la conformidad no se podı́a
hacer requisito por requisito, esquema utilizado hasta la fecha por todos
los lenguajes que hemos revisado, obligando a definir una operación de
unión de requisitos.

Otra decisión importante fue la forma de representar los perı́odos de
vigencia. Inicialmente, se consideró la variable temporal como una medi-
da más, pero dado que la comprobación de la conformidad es diferente
a la de los restantes atributos, fue necesario tratarla de manera separada.
Por otra parte, permitir que cada atributo tuviera su propio perı́odo de vi-
gencia complicó en gran medida la operación de unión entre requisitos al
igual que la comprobación de la conformidad y, sobre todo, la necesidad
de representar un requisito como un conjunto de restricciones de calidad
y temporales. Dado que la fragmentación del perı́odo de vigencia podı́a
llegar a ser muy alta, estudiamos la posibilidad de representar las restric-
ciones temporales sobre tres variables (hora, dı́a de la semana y fecha) a
fin de reducir el número de restricciones necesarias para representar un
perı́odo de vigencia. No obstante, el hecho de que en general los interva-
los no son periódicos y que la semántica se complica en gran medida nos
hizo desistir de usar dicha aproximación, aunque es un tema que todavı́a
consideramos abierto.

Finalmente, la negociación ha sido la otra gran fuente de discusiones.
La semántica que originalmente tenı́a la aplicación de una cláusula de ne-
gociación no hacı́a uso de la noción de utilidad, sino que aprovechaba la
relación de conformidad entre restricciones para determinar si un requi-
sito era debilitado o reforzado. No obstante, esta relación es insuficiente
para capturar la semántica que tiene tras de sı́ la aplicación de una cláusula
de negociación. Todos los intentos por extenderla sólo hacı́an complicar
innecesariamente su definición, sobre todo en cuanto a la posibilidad de
negociar sobre el perı́odo de vigencia.
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La incorporación de la sección de criterios de validación y de la no-
ción de utilidad permitieron capturar la semántica de la negociación de
una manera mucho más clara y cómoda. Sobre todo, por la manera tan
natural en la que se incorpora la posibilidad de negociar sobre el perı́odo
de vigencia al estar incluida su utilidad en la definición de la función de
utilidad de cada medida.

Sobre la negociación también ha sido muy discutida la semántica de
la aplicación de una cláusula de negociación. Inicialmente, la aplicación
de una cláusula win consistı́a en hacer la operación and entre la restric-
ción que representaba a las condiciones básicas y la que representaba a los
requisitos establecidos en la cláusula. Esta semántica era perfectamente
válida y no daba problemas. Por su parte, la aplicación de una cláusula
lose o de renuncias consistı́a en hacer la operación or , lo que sı́ planteaba
problemas cuando las medidas utilizadas por los requisitos de la cláusula
debilitadora eran menos que las empleadas por los requisitos de las con-
diciones básicas. Para evitar dos semánticas diferentes optamos por una
negociación guiada por la sintaxis, en este caso, por los identificadores de
los requisitos.

Por último, un aspecto que también ha supuesto un esfuerzo adicional
ha sido el desarrollo de QRL~, el cual aunque no era estrictamente nece-
sario, creemos ha resultado ser una aportación importante, pues puede
ser considerado como un lenguaje “ensamblador” para los lenguajes de
especificación de requisitos de calidad ejecutables.



Apéndice B

Sintaxis concreta de QRL y QRL~

E
n este apéndice mostraremos la sintaxis concreta de QRL y de QRL~ utili-
zando la notación EBNF que recogemos en la tabla xB.1.

B.1 Sintaxis concreta de QRL

(* Documento de requisitos *)
document ::= catalogueSec productSec validPeriodSec basicConditionsSec

negotiationSec assessmentSec

(* Sección de catálogos de atributos *)
catalogueSec ::= f using uriList g�; f catalogueDef g�;
uriList ::= furig+;
catalogueDef ::= catalogue ident ’f’ [catalogueList] attribSec [patternSec] ’g’
catalogueList ::= using uriList‘;’
attribSec ::= attributes ‘f’ basicAttribList [ derivedAttribList ] ‘g’
basicAttribList ::= f ident ‘f’ basicAttribDef ‘g’ g+

basicAttribDef ::= description : Lit string ‘;’
domain : domainDef‘;’
[statistic : statisticModifier ’;’]

domainDef ::= enum ‘f’ identList ‘g’
j set ‘f’ identList ‘g’
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Elemento Descripción

terminal, ‘[’ Sı́mbolos terminales en negrilla o entre apóstrofos
no terminal Sı́mbolos no terminales en letra normal

::= Definición de un sı́mbolo no terminal
[ e ] Cero o una ocurrencia de la entidad sintáctica descrita

por e
f e g�s Cero, una o más ocurrencias separadas por el sı́mbolo

s de la entidad sintáctica descrita por e. Si se omite s
se considera que no existe separador explı́cito

f e g+s Una, dos o más ocurrencias separadas por el sı́mbolo
s de la entidad sintáctica descrita por e. Si se omite s
se considera que no existe separador explı́cito

(* texto *) Comentarios

Tabla B.1: Notación EBNF.

j int intRange [unit]
j real realRange [unit]
j int � [unit]
j real � [unit]
j bool

intRange ::= ld Lit int ‘..’ Lit int rd
realRange::= rd Lit real ‘..’ Lit real rd
ld ::= ‘[’ j ‘(’
rd ::= ‘]’ j ‘)’
statisticModifier ::= max j mean j min j percentile Lit int j variance

derivedAttribList ::= f ident ‘f’ derivedAttribDef ‘g’ g+

derivedAttribDef ::= description : Lit string ‘;’
relies : identList ‘;’
stereotypes ‘f’ requirementsList ‘g’ ‘;’

patternSec ::= pattern ‘f’ f ident ‘f’ patternDef ‘g’ g+ ‘g’
patternDef ::= ident ‘:’ Lit string ‘=’ Lit string

productSec ::= products ‘f’ identProduct [ ‘=’ subproductDef ] ‘;’ ‘g’
subproductDef ::= identList j ident ‘[’ Lit int ‘]’

(* Sección de perı́odos de vigencia *)
validPeriodSec ::= zone ‘:’ GMT [+ j �][Lit int ] ‘f’ periodList ‘g’
periodList ::= global ‘f’ validPeriod ‘g’ ‘f’ f namedValidPeriod g �; ‘g’
validPeriod ::= validPeriod and validPeriod
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j validPeriod except validPeriod
j ‘(’ validPeriod ‘)’
j global
j [ from hourPattern ] [ on weekPattern ] [ during datePattern ]

namedValidPeriod ::= ident ‘f’ validPeriod ‘g’

hourPattern ::= f hour ‘..’ hour g +
;

hour ::= number [ ‘:’ number ]
weekPattern ::= f dayName [ ‘..’ dayName ] g�;
dayName ::= SUN j MON j TUE j WED j THU j FRI j SAT
datePattern ::= f date [ ‘..’ date ] g+;
date ::= number ‘/’ monthName ‘/’ number

j [ monthName ‘/’ ] number
j monthName

monthName ::= JAN j FEB j MAR j APR j MAY j JUN
j JUL j AUG j SEP j OCT j NOV j DEC

(* Sección de condiciones básicas *)
conditionsSec ::= conditions for ident ‘f’ defConditions‘g’
defConditions ::= [ productConditions ] [ allConditions ] [ subProductConditions ]
productConditions ::= global ‘f’ requirementsList ‘g’
allConditions ::= for all ‘f’ requirementsList ‘g’
subProductConditions ::= for ident ‘f’ requirementsList ‘g’
requirementsList ::= f requirementDef g+;

(* Requisitos *)
requirementDef ::= ident‘:’ requirement
requirement ::= requirement ’,’ requirement

j qualityConstraint validPeriod
j ident (* para requisitos estereotipados *)
j empty

qualityConstraint ::= qualityConstraint and qualityConstraint
j qualityConstraint or qualityConstraint
j not qualityConstraint
j expression relOp expression
j ‘(’ qualityConstraint ‘)’
j true
j false

(* Expresiones *)
expression ::= ident

j ‘f’ identList ‘g’
j number
j ‘(’expression‘)’
j expression binOp expression
j idUnaryFunction ‘(’expression‘)’
j idBinaryFunction ‘(’expression, expression‘)’
j intRange
j realRange
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binOp ::= + j - j * j /
idUnaryFunction ::= log j abs
idBinaryFunction ::= pow j exp j max
relOp::= < j � j = j 6= j � j > j 2 j � j � j � j �

(* Sección de negociación *)
negotiationSec ::= negotiation ‘f’ [ tradeOffSec ] [ renunciationsSec ] ‘g’
tradeOffSec ::= tradeoffs ‘f’ f ident: ‘f’ loserClause winnerClause ‘g’ g+ ‘g’
renunciationsSec ::= renunciations ‘f’ f ident ‘f’ requirementsList ‘g’ g+ ‘g’
loserClause ::= lose ‘f’ requirementsList ‘g’
winnerClause ::= win ‘f’ requirementsList ‘g’

(* Sección de criterios de valoración *)
assessmentSec ::= assessment ‘f’ criteriaList ‘g’
criteriaList ::= f [ global j for ident ] ’f’ basicCriteria j derivedCriteria ’g’ g+

basicCriteria ::= ident ‘f’ weight ‘,’ ‘f’ utilityDef ‘g’ ’g’
derivedCriteria ::= ident ‘f’ weight ‘,’ f basicCriteria g+; ‘g’
utilityDef ::= explicitDef j implicitDef
explicit ::= f ident ‘,’ ’f’ f case qualityConstraint ’:’ expression ‘;’ g�;

[ default ’:’ expression ‘;’ ] ’g’ +;
implicitDef ::= f ident ‘,’ ’f’ predefinedUtility ’g’ g+;
predefinedUtility ::= [sigmoideD j sigmoideI ] ’(’ number ’)’

j ‘f’ f ’(’ number ’,’ number ’)’ g+; ’g’

(* Otros elementos *)
weight ::= MAX j VERY HIGH j HIGH j MEDIUM j LOW j VERY LOW j Lit real
number ::= Lit real j Lit int
identList ::= fidentg+;
unit ::= ident j %
uri ::= (* Consultar la RFC2396 [Berners-Lee et al. 1998] *)

B.1.1 Facilidades sintácticas para los perı́odos de vigencia

Para los patrones horarios:

� Si se omite la cláusula from se considera que el patrón horario es
00:00..23:59.

� Si se omiten los minutos se considera que es el instante inicial de la
hora, es decir, from 8 se interpreta como from 08:00.

Para los patrones semanales:
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� Si se omite la cláusula on se considera que el patrón es SUN..SAT

� Si se omiten los dos puntos y el lı́mite superior se entiende que el
limite superior es el mismo que el inferior, es decir, on MON , WED,
FRI se interpreta como on MON ..MON, WED..WED, FRI..FRI

Para los patrones de fechas:

� Si se omite la cláusula during se considera que el patrón de fechas
coincide con el del perı́odo global del documento.

� Si se omiten el dı́a, el mes y la fecha final se considera que está refe-
rido sobre el año completo, es decir, during 2001 se interpreta como
during 01/JAN /2001..31/DEC/2001.

� Si se omiten los dos puntos y el lı́mite superior se entiende que el li-
mite superior es el mismo que el inferior, es decir, during 06/DEC/2001
se interpreta como during 06/DEC/2001..06/DEC/2001

� Si se omiten el dı́a y el mes se considera que el se trata del pri-
mer o último dı́a del año según se trata de la fecha inicial o final
de un perı́odo, es decir, during 2001..2002 se interpreta como during
01/JAN /2001..31/DEC/2002.

La tabla xB.2 muestra distintos ejemplos del uso de facilidades sintác-
ticas considerando que el perı́odo de vigencia del documento abarca des-
de el 01/JAN /2001 hasta el 31/DEC/2002. Como puede observarse, estas
facilidades reducen notablemente la longitud de las especificaciones de
perı́odos temporales.

Si no se indica nada se asume que estamos en la zona GMT.
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QRL QRL~

;
from 00:00..23:59 on MON ..SUN during 01/JAN /2001
..31/DEC/2002

from 8..12
from 08:00..12:00 on MON ..SAT during 01/JAN /2001
..31/DEC/2002

on MON
from 00:00..23:59 on MON ..MON during 01/JAN /2001

..31/DEC/2002
from 10..20 on MON ..FRI and from 10..15 on SAT

from 10:00..20:00 on MON ..FRI during
01/JAN /2001..31/DEC/2002 and from 10:00..15:00 on SAT ..SAT
during 01/JAN /2001..31/DEC/2002

(from 8..14, 16..18 on MON , WED, FRI during 2001..2002 and from 8..14
on TUE , THU during 2001..2002) except during AUG

(from 8:00..14:00, 16:00..18:00 on MON ..MON, WED..WED,
FRI..FRI during 01/JAN /2001..31/DEC/2002 and
from 08:00..14:00 on TUE ..TUE, THU..THU during
2001..2002) except from 00:00..23:59 on MON ..SUN during
01/AUG/2001..31/AUG/2001, 01/AUG/2002..31/AUG/2002

during 2001..2002 except during (AUG, 25/DEC, 14/FEB/2001)
from 00:00..23:59 on MON ..SUN during
01/JAN /2001..31/AUG/2002 except from 00:00..23:59
on MON ..SUN during 01/AUG/2001..31/AUG/2001,
01/AUG/2002..31/AUG/2002, 25/DEC/2001..25/DEC/2001,
14/FEB/2001..14/FEB/2002

Tabla B.2: Ejemplos de facilidades sintácticas para especificar perı́odos
de vigencia.
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B.2 Sintaxis concreta de QRL~

(* Documento de requisitos *)
document ::= cataloguesSec measuresSec requirementsSec assessmentSec

(* Sección de catálogos de atributos *)
cataloguesSec ::= catalogue f ident ‘:’ uri g+;

(* Sección de medidas *)
measuresSec ::= measures ‘f’ measuresList ‘g’
measuresList ::= f ident ‘:’ type g+;
type ::= enum ‘f’ identList ‘g’

j set ‘f’ identList ‘g’
j int intRange
j real realRange
j bool

intRange ::= ld Lit int ‘..’ Lit int rd
realRange::= rd Lit real ‘..’ Lit real rd
ld ::= ‘[’ j ‘(’
rd ::= ‘]’ j ‘)’

(* Sección de requisitos *)
requirementsSec ::= requirements ‘f’ requirementsList‘g’
requirementsList ::= f ident ‘:’ ‘f’ requirementDef ‘g’ g+;
requirementDef ::= f ‘(’ qualityConstraint ‘,’ temporalConstraint ‘)’ g+;
temporalConstraint ::= ‘� ’ 2 intRange

(* Sección de valoración *)
assessmentSec ::= assessment ‘f’ criteriaList ‘g’
criteriaList ::= f ’(’ ident ‘,’ weight ‘,’ utilityDef ‘)’ g+;
utilityDef ::= f ‘f’ validPeriod ‘g’ ‘,’ ‘f’ f chunkUtility g+; ‘g’ g+

chunkUtility ::= ’(’ qualityConstraint ’,’ expression ‘)’
validPeriod ::= f temporalConstraint g+;

(* Otros elementos *)
qualityConstraint ::= (* Ídem que en QRL *)
expression ::= (* Ídem que en QRL *)
weight ::= Lit real
number ::= Lit real j Lit int
identList ::= fidentg+;
uri ::= (* Consultar la RFC2396 [Berners-Lee et al. 1998] *)
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performance information to ADT interfaces: Why and how. ACM SIG-
PLAN Notices, 29(8):84–93, Augosto 1994.

[Coleman et al. 1994] D. Coleman, P. Arnold, S. Bodoff, C. Dollin,
H. Gilchrist, F. Hayes y P. Jeremaes. Object–Oriented Development. The
Fusion Method. Prentice–Hall, 1994.

[Consortium 2000] World Wide Web Consortium. XML Schema Part 0:
Primer, W3C Working Draft. Informe técnico, World Wide Web Con-
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páginas 397–406, Madrid, Spain, Junio 1997.

[Franch et al. 1999] X. Franch, J. Pinyol y J. Vancells. Browsing a compo-
nent library using non–functional information. En Proceedings of the
International Conference on Reliable Software Technologies. Ada Europe 99,
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Automática de Fragmentos Arquitectónicos en el Contexto de ALFA. En
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[Ruiz-Cortés et al. 2002a] A. Ruiz-Cortés, R. Corchuelo y A. Durán. An
automated approach to quality-aware web applications. En Procee-
dings of the 4th International Conference on Enterprise Information Systems
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