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Prefacio

El  presente  trabajo  de  Tesis  de  Maestría  se  ha  realizado  con  el  propósito  de  integrar  diversos 

conocimientos  adquiridos  a  lo  largo del  desarrollo  de la  Maestría,  aplicándolos  y presentando una 

estrategia de solución a una problemática, como lo es la evolución de las arquitecturas de software y el 

software en sí mismo.

Contenido

Parte I. Marco conceptual y herramientas empleadas

En la primera parte se presenta el marco teórico y conceptual que abarca el proceso de documentación 

de arquitecturas de software y su evolución,  brindando un visión general  del  estado del arte y los 

conceptos que rodean a las arquitecturas de software.

Parte II. Desarrollo efectuado y conclusiones

En la segunda parte se aborda el trabajo realizado, describiendo con mayor detalle la estrategia de 

solución propuesta, para el problema anteriormente descrito, alrededor de un ejemplo de referencia, que 

permite su análisis, desarrollo y presentación.

Parte III. Anexo

En la tercera parte se describen algunos recursos empleados en el proyecto, como lo son las clases Java 

que acompañan el ejemplo de referencia, entre otros.
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Parte I. Marco conceptual y herramientas empleadas

Capítulo 1. Aspectos conceptuales

La arquitectura de software es utilizada en algunos procesos de desarrollo como marco de referencia y 

guía durante el diseño detallado y la construcción del producto. Con el paso del tiempo, es común ver 

como el software evoluciona para cumplir con nuevos requerimientos y cambios tecnológicos, mientras 

que  la  arquitectura  inicial  del  producto  tiende  a  quedar  des-actualizada  rápidamente.  En  este 

documento,  presento  un  estudio  del  estado  del  arte,  marco  teórico/conceptual,  problemática 

identificada,  estrategia e implementación para su solución, en el área de la evolución de software y 

arquitectura. Uno de los objetivos con este análisis y estrategia de solución es que pueda ser usado 

como marco de referencia y guía para el desarrollo de nuevos productos.

1.2. Planteamiento del problema

El desarrollo y construcción de software es complejo por naturaleza, esta complejidad toma diferentes 

matices, dependiendo del múltiples factores, como los tiempos de entrega, la experiencia y habilidad de 

las personas que lo desarrollan, las restricciones que el cliente haya impuesto, así como la definición y 

establecimiento de los atributos y escenarios de calidad que direccionan el desarrollo, entre otras tantas 

consideraciones;  todos  estos  aspectos  hacen  del  desarrollo  de  software  una  labor  difícil  y  nada 

predecible.

La arquitectura del software es un artefacto que existe y es inherente a un sistema de software, es la que 

establece los cimientos del sistema, sobre los cuales se desarrollará el producto, y permitirá delimitar y 

estructurar  los  futuros  desarrollos;  por  tal  razón,  es  un  elemento  muy  importante  en  el  todo; 

frecuentemente  y  conforme  avanza  la  construcción  de  un  sistema  de  software,  la  arquitectura  es 

olvidada, por ser considerada una pieza estable, definida u otras tantas veces menospreciada, perdiendo 

de vista que este es un elemento que direcciona la identificación y corrección de bugs, planteamiento 

de mejoras, así como la evolución del software en sí mismo. 

El problema que se aborda con el presente trabajo es el definido por el siguiente enunciado “Durante la 

construcción de un producto de software, la arquitectura inherente a la solución informática, tiende a 



desaparecer de la vista de los stakeholders, ocasionando una disminución en el panorama general del 

sistema,  al  enfocarse  en  cambios  y  nuevos  requerimientos,  mejoras  al  producto,  bugs,  entre  otras 

consideraciones  propias  al  desarrollo  de  software;  generando  una  deficiente  comunicación  entre 

stakeholders,  toma  de  decisiones  tardías,  una  pobre  abstracción  del  sistema,  interrogantes  en  los 

escenarios de calidad establecidos, así como tradeoff entre atributos de calidad. ”

1.3. Justificación e importancia

A medida  que  la  ingeniería  de  software  ha  ido  evolucionando,  la  forma  de  desarrollar  software 

evoluciona de manera  paralela,  desde la  selección de  la  metodología,  pasando por  la  elección del 

lenguaje de programación, hasta la definición de pruebas para la entrega de un producto, entre otros 

aspectos;  uno de estos  aspectos  es el  establecer  de manera correcta  la  arquitectura del  sistema de 

acuerdo al problema, dado que esta elección direccionará la construcción del sistema  de software y/o 

producto.  Por  tal  razón,  que  la  definición  de  la  arquitectura  responderá  a  unas  preocupaciones 

establecidas por el cliente y lineamientos definidos, plasmados en los atributos y escenarios de calidad, 

que delimitarán su elección.

Durante el transcurso de la elaboración y construcción del software, con frecuencia los stakeholders 

desearán  conocer  cual  es  el  estado  actual  de  la  arquitectura  inherente  al  sistema,  así  como  sus 

principales características y cómo ésta ha ido evolucionando conforme el sistema crece; sin embargo, 

esta es una faceta que con frecuencia se olvida durante la elaboración de software. Poco a poco, los 

stakeholders han comenzado a reconocer su importancia y empieza a prevalecer un deseo por conocer 

como  se  encuentra  el  sistema  de  software  en  términos  arquitecturales  y  con  relación  a  aquellos 

atributos y escenarios de calidad, que direccionan la construcción.

Actualmente, la mayoría de herramientas que el mercado nos ofrece para el re-descubrimiento de las 

arquitecturas de software, son muy limitadas; en el sentido que éstas solo nos brindan una vista en 

términos de paquetes, clases e interfaces, y de una parcial organización de estos elementos; razón por la 

cual  esta  aproximación con frecuencia  se  encuentra  limitada para la  necesidad que un stakeholder 

pueda requerir sobre el conocimiento de una arquitectura de software.

Por  tal  motivo,  se  presenta  en  el  presente  trabajo,  una  aproximación  para  el  descubrimiento  de 



arquitecturas de software que se encuentran bajo desarrollo; una estrategia y solución que permita a 

stakeholders contar con un conocimiento rápido y actual sobre el estado de su arquitectura de software, 

desde un punto de vista descriptivo, y la relación de ésta con los atributos y escenarios de calidad que 

direccionan la construcción del sistema y que ofrecen una solución al problema abordado.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Definir e implementar la estrategia para el descubrimiento de la arquitectura de un software que se 

encuentra  bajo  construcción,  a  través  de  un  lenguaje  de  anotaciones  y  mediante  interpretación, 

generación y visualización de modelos, reflejado sobre un ejemplo de referencia.

1.4.2. Objetivos específicos

• Definición de un lenguaje de anotaciones para la descripción de arquitecturas de software.

• Creación de un motor para el análisis, interpretación, y generación de modelos ECORE.

• Transformación de modelos en el lenguaje base al lenguaje de representación y visualización de 

arquitecturas, xADL.



Capítulo 2. Estado del arte

La  arquitectura  de  software  se  centra  principalmente  en  la  definición  de  la  estructura  y  el 

comportamiento de los elementos externamente visibles de una aplicación. En esta fase del desarrollo 

se definen los puntos de vista de la arquitectura con sus respectivos modelos, en los que se definen los 

lineamientos que deben seguirse en el  diseño detallado,  durante la  implementación del producto y 

fundamentalmente durante el mantenimiento del software cuando es puesto en producción. 

Desafortunadamente, los documentos y modelos arquitecturales pueden entrar en desuso rápidamente 

como consecuencia de cambios en los requerimientos iniciales o un mejor entendimiento del producto a 

construir.  Estos  cambios,  normalmente  se  ven  reflejados  en  el  código  y  muy  raras  veces  son 

actualizados  en  los  documentos  arquitecturales.  Como  consecuencia,  la  arquitectura  realmente 

utilizada, implícita en el código, presenta diferencias con respecto a la definida en el diseño de alto 

nivel. 

Una consecuencia directa de esta diferencia,  es la imposibilidad de garantizar que los atributos de 

calidad considerados en la arquitectura y sus respectivos escenarios de calidad, efectivamente se van a 

ver reflejados durante la ejecución del producto final. De otra parte, la labor de mantenimiento del 

software se hace más compleja,  pues los documentos arquitecturales iniciales no reflejan el  estado 

actual del producto, lo que hace difícil poder predecir el impacto real de un cambio sobre uno de los 

artefactos de software. El principal problema es entonces encontrar las estrategias y herramientas que 

apoyen  las  diferentes  etapas  en  el  ciclo  de  desarrollo  de  un  sistema,  de  tal  forma  que  tanto  la 

arquitectura como el código puedan evolucionar de manera sincronizada. 

2.1. Evolución de la arquitectura y el software 

La definición de evolución de software, es el proceso por el cual un sistema cambia, adaptándose al 

mercado y heredando características de programas preexistentes [1]. Estos cambios se pueden presentar 

en cualquier etapa del desarrollo del software, ya sean estos por la adopción de nuevas funcionalidades, 

corrección de defectos o implementación de mejoras, entre otros. 

La definición de evolución en términos de especies, establece que ésta corresponde a la evolución de 



dos o más especies interdependientes, cada una adaptando los cambios en la otra [2]. Llevando esta 

definición  a  la  evolución  del  software  en  un  entorno  ideal,  encontraríamos  que  el  software  y  la 

arquitectura evolucionan conjuntamente y en ambos sentidos; sin embargo, no podemos dejar de lado 

el conocimiento tácito y explícito [3] que existe en el proceso ejecutado por los arquitectos de software 

y personas encargadas del mantenimiento y sincronización del software y arquitectura, este rol es el 

encargado de cerrar el ciclo permitiendo establecer la evolución en ambos sentidos. 

2.1.1. Escenarios en los que no está presente la evolución

A continuación se muestran posibles escenarios en los que no existe evolución entre la arquitectura y el 

software de un sistema: 

• La arquitectura cambia y no se refleja el cambio en el código. Este escenario se presenta 

principalmente cuando se modela la arquitectura en artefactos de análisis, diseño o despliegue, 

o cualquier otro modelo que refleje la estructura del sistema; así mismo, y/o cuando el sistema 

es acondicionado a un entorno para el cual éste no fue diseñado. En ambos casos se cuenta con 

un  problema  de  evolución,  siendo  el  primer  caso  probablemente  un  reflejo  de  la  falta  de 

comunicación  y/o  planeación  entre  los  miembros  de  un  equipo,  al  no  reflejar  los  cambios 

hechos sobre la arquitectura, en el software; y el segundo caso, puede responder a un problema 

de fuerza bruta, sin un previo análisis. En este escenario la arquitectura evoluciona y el software 

no. 

• El código en desarrollo cambia y no se respeta la arquitectura. Este escenario se presenta 

cuando existiendo una arquitectura previa, sobre la cual se planea construir el sistema, ésta no 

se respeta a medida que el código va evolucionando; particularmente, esto puede indicar que el 

equipo de desarrollo por falta de experiencia o premura en tiempos de entrega del producto, 

prefiere cambiar el código sin un análisis, atentando de manera negativa a la arquitectura. En 

este escenario el software evoluciona y la arquitectura no. 

• El  código  cambia  en  producción  y  no  se  actualiza  la  arquitectura.  Este  escenario 

comúnmente  se  presenta  cuando  el  sistema  ya  estando  bajo  un  entorno  de  producción  se 

modifica el código para atender a una necesidad apremiante que no da espera a seguir cierta 

formalidad  definida  por  un  proceso  metodológico  para  la  adición  o  modificación  de 

funcionalidades, y que por la misma naturaleza del escenario, no se actualiza la arquitectura, 



como probablemente tampoco el código mismo en el entorno de desarrollo o pruebas, y en el 

algunos  casos  el  repositorio  del  código  base.  Es  este  escenario  el  software  evoluciona 

parcialmente y la arquitectura no. 

• Se cuenta con el código y no se tiene arquitectura. Este escenario es probablemente uno de 

los más críticos, en el sentido en que el sistema cuenta con el código que lo estructura y define, 

pero  al  momento  de  identificar  o  representar  la  arquitectura,  ésta  no  existe  o  existe  y  se 

encuentra implícita en el código, pero no es del conocimiento el equipo. Esto se puede presetar 

debido a que no existió un  momento o fase durante la construcción del sistema en la que se 

analizara y definiera el diseño de la arquitectura, o si por el contrario, llegó a existir un diseño, 

probablemente  se  presentó  alguno  de  los  escenarios  anteriormente  descritos,  permitiendo 

construir  un sistema bajo las bases de una estructura parcial.  En este  escenario el  software 

evoluciona y la arquitectura no. 

Pueden existir varios escenarios adicionales que en este documento no se contemplan, sin embargo, es 

nuestra intención mostrar algunos posibles que puedan brindarnos un marco de referencia para nuestro 

análisis en la evolución de las arquitecturas y el software.

2.2. Estrategias para la sincronización de la arquitectura y el código

El problema es el  poder determinar que la implementación de un sistema corresponde a su arquitectura 

[4]. Para la sincronización de estos elementos, se tienen dos estrategias básicas o dos puntos de partida: 

partir de la definición de la arquitectura o partir del código, las cuales son explicadas a continuación.

2.2.1. Sincronización basada en la definición de la arquitectura

Sobre la primera estrategia, la manera de asegurar que la implementación del sistema sea conforme a la 

arquitectura, es el generarla con base a la definición de esta última, así se tiene que la realidad que se 

refleja en el código es conforme a la arquitectura. Para asegurar que el código represente la realidad 

que se tiene implantada en la definición de la arquitectura, se tienen dos aproximaciones. 

La primera aproximación consiste en integrar conceptos o reglas arquitecturales en un lenguaje de 

implementación de código [4]. Un ejemplo de esta aproximación es ArchJava, que es una extensión del 



lenguaje  Java  que  unifica  la  implementación  de  un  software  con  la  arquitectura  que  lo  define, 

asegurando así que la implementación es conforme con las reglas arquitecturales que se definan [5]. 

ArchJava es un lenguaje que permite hacer la implementación del código, describiendo sus elementos 

como componentes,  conectores  o  puertos,  siendo estos  elementos  propios  de  la  definición  de  una 

arquitectura,  dando como resultado que se  tiene integrado el  desarrollo  de la  arquitectura y de su 

código haciéndolos conformes. 

La  segunda  aproximación  para  asegurar  que  la  implementación  del  sistema  sea  conforme  a  la 

arquitectura, es el generarlo con base a la definición de esta última, así se tiene que la realidad que se 

refleja en el código es conforme a la arquitectura [4]. 

Sobre  esta  segunda  aproximación,  se  manejan  dos  opciones  que  son,  el  uso  de  Model  Driven 

Architecture (MDA) o el uso de Domain-Specific Modeling (DSM). 

2.2.2. Sincronización basada en la implementación del código

La segunda estrategia es entonces partir del código, para de ahí extraer información concerniente a la 

arquitectura y así poder compararla con la definición que se tiene de la misma y poder verificar o 

validar que representen la misma realidad. 

Para lograr esto, se debe realizar un análisis estático del código fuente para poder recoger información 

concerniente a la arquitectura y así obtener un modelo que sea comparable al que define la arquitectura. 

El análisis estático del código tiene como principal objetivo identificar errores en el código fuente en 

tiempo de programación [6]. Del comentario anterior se debe hacer énfasis en que el análisis estático 

del código se puede realizar en cualquier etapa del desarrollo del software, ya sea en el momento en 

que se  realizan  los  primeros  pasos  de la  programación,  o  en etapas  posteriores  en donde se  hace 

mantenimiento al código que ya se ha implementado. 

El análisis estático se podría definir como una familia de técnicas de análisis de programas donde el 

programa no es ejecutado, sino que es analizado mediante herramientas para producir información útil. 

Las técnicas de análisis estático varían desde las más triviales, como la obtención de estadísticas sobre 



la densidad de comentarios, hasta las más complejas basadas en técnicas semánticas. 

Dado lo anterior, el análisis estático podría entenderse como un compilador de sintaxis y semántica, 

con  una  gramática  más  extensa  y/o  concreta  que  la  gramática  del  lenguaje  de  programación  que 

analiza. La mayoría de herramientas de análisis estático de código fuente utilizan el concepto de regla 

como unidad atómica con la que se analiza el código fuente. 

Se dice que el código fuente no satisface una regla de análisis estático cuando en el mismo existe una 

ocurrencia de caracteres o líneas de caracteres que violan el patrón que define la regla. 

El patrón de una regla es el conjunto de caracteres o líneas de caracteres que se ha de cumplir. Estas 

reglas van desde la verificación de un estilo de formato acerca de la declaración de variables, hasta la 

detección de sentencias no alcanzables en tiempo de ejecución [6]. 

Resumiendo, la estrategia para realizar la verificación de la correspondencia entre la arquitectura del 

sistema y el código que la implementa, partiendo desde este segundo, es realizar un análisis estático de 

ese código para recopilar información concerniente a la estructura que se refleja, y cotejarla con una 

serie de reglas que deben ser validadas por las herramientas; reglas cuya definición debe partir de la 

definición que se tenga de la arquitectura. 

De esta manera, si el resultado del análisis estático, cumple con las reglas definidas, se puede deducir 

que es conforme a la definición de la arquitectura.

2.3. Herramientas que apoyan la sincronización de la arquitectura y el código

A continuación se describen algunas de las herramientas que dan soporte a la estrategia que se basa en 

partir del código para lograr sincronizar su realidad con la arquitectura reconstruyéndola, explicada con 

mayor detalle en la sección anterior. La reconstrucción de la arquitectura de un sistema de tamaño 

mediano o grande, no es factible hacerla sin el apoyo de una herramienta automática dado su alto nivel 

de complejidad [7]. 



2.3.1. Aspectos generales de las herramientas

En [7] se hace una comparación de cuatro herramientas, que permiten realizar la reconstrucción de la 

arquitectura tomando como punto de partida el código de la misma.  Las cuatro herramientas que se 

comparan en ese estudio son Dali Workbench, PBS Toolkit de la mano con SWAG Toolkit y Bauhaus.

La comparación de las herramientas se hizo con base en los siguientes puntos: 

• Capacidades  de  extracción:  PBS,  SWAG  y  Bauhaus  tienen  un  extractor  incluido  en  la 

herramienta, con Dali se debe realizar la extracción por medio de otras herramientas. Todas las 

herramientas son fáciles de usar para este propósito, ya que ofrecen sentencias que no requieren 

de mucha interacción humana. 

• Capacidades de abstracción: Todas las herramientas pueden abstraer información de bajo nivel a 

información de alto nivel por medio de los modelos de composición. La abstracción de los datos 

puede  ser  realizada  automáticamente  de acuerdo a  la  jerarquía  de  los  archivos,  módulos  y 

directorios en Bauhaus; en Dali y en PBS no se puede realizar de forma automática. 

• Capacidades de visualización: Todas las herramientas usan gráficas que contienen solo nodos y 

enlaces para presentar la información de la arquitectura. Cada nodo representa un componente 

en el sistema, mientras que cada línea o flecha representa la relación entre los componentes. 

Todas  las  herramientas  excepto  PBS  soportan  un  despliegue  jerárquico  que  refuerza  la 

abstracción de los componentes en módulos .

• Otros atributos: Todas las herramientas soportan el código escrito en el lenguaje C, de todas 

formas, existen muchos sistemas legados que se encuentran escritos en otros lenguajes. Dali 

soporta C, C++, Java y Fortran [7]. 

2.3.1. Atributos de calidad sobre las herramientas

Lo mencionado anteriormente, refleja de forma general el comportamiento de las herramientas que 

permiten descubrir la arquitectura de un sistema por medio del código que lo implementa. Pero el 

análisis no da información acerca de aspectos importantes que inducen o afectan decisiones tomadas en 

el momento de desarrollar la arquitectura, como son los atributos de calidad. 



Dado esto, se hizo un análisis sobre dos herramientas, tomando como punto de referencia los atributos 

de calidad del software: 

• Desempeño. Con base en la arquitectura, se puede validar cómo se realiza la comunicación 

entre los componentes y la asignación de la funcionalidad a los mismos. 

• Seguridad. Se debe validar la medida o capacidad del sistema para resistir intentos de uso y 

negación de servicios a usuarios no identificados. 

• Disponibilidad. Se debe validar el manejo de la tolerancia a fallas, redundancia, robustez, el 

bajo acoplamiento, y el diseño de componentes que sean fáciles de modificar. 

• Funcionalidad. Se debe revisar la correcta asignación de la responsabilidad funcional de cada 

elemento y el momento en que debe responder en ejecución. 

• Usabilidad. Sobre la usabilidad, se deben revisar los aspectos como: la eficiencia o que tan 

propenso a errores es el sistema. 

• Modificabilidad. Con respecto a la arquitectura se debe revisar que las responsabilidades que 

se tienen asignadas a cada componente sean fáciles de identificar. 

• Portablidad. Sobre la arquitectura se debe validar como se encuentra el encapsulamiento de los 

elementos, ya que da una serie de servicios independientes del ambiente. 

• Reusabilidad.  Es la capacidad que tiene un sistema para que su estructura o alguna de sus 

componentes puedan ser usadas en futuras aplicaciones. 

• Integrabilidad.  Se  debe  revisar  la  complejidad  de  los  componentes,  los  mecanismos  y 

protocolos de comunicación; revisar si hay claridad en asignación de responsabilidades, y la 

calidad y completitud en la especificación de las interfaces. 

Las herramientas que se tuvieron en cuenta para la revisión fueron Structure 101 [8] y Lattix [9]. 

Sobre los siguientes atributos de calidad, ninguna de las dos herramientas provee mayor información 

acerca  de  su incidencia  con respecto  a  la  arquitectura  de  manera  automática.  Esto  implica  que la 

información que ofrecen es insuficiente para ver cómo los atributos implicaron la toma de decisiones 

sobre la arquitectura, por ende queda el reconocimiento de estos aspectos a la interpretación que le de 

el arquitecto: seguridad, funcionalidad, usabilidad y reusabilidad.



Capítulo 3. Arquitecturas de software

Los computadores y sistemas informáticos pueden ser encontrados en cualquier lugar en una sociedad 

moderna – no solo en centros de computación o en nuestros escritorios de trabajo, igualmente están 

presentes en carros, máquinas de lavado, tarjetas de crédito, entre otros artefactos. Ya sea que ellos sean 

pequeños o grandes, simples o complejos, todos los sistemas de computación son hechos de las mismas 

3 piezas fundamentales: hardware (p.e: procesadores, memoria, discos, tarjetas de red); software (p.e: 

programas o librerías); y datos, los cuales pueden ser tanto volátiles (en memoria) como persistentes 

(discos o ROM).

Cuando se trata de entender un sistema de computación, las personas se encuentran interesadas en lo 

que sus partes individuales realmente hacen,  cómo éstas trabajan,  y cómo éstas  interactúan con el 

mundo  que  las  rodea  –  en  otras  palabras,  su  arquitectura.  Una  de  las  definiciones  ampliamente 

aceptada en la comunidad arquitectural,  viene del trabajo realizado por el grupo de arquitectura de 

software del Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad de Carnegie-Mellon en Pittsburgh.

“La arquitectura de un sistema de software es la estructura o estructuras de un sistema, la cual  

compromete elementos de software, las propiedades externamente visibles de estos elementos, y  

las relaciones entre ellos”. [10]

3.1. Vistas

Un elemento muy importante relacionado con la documentación de arquitecturas de software es el 

concepto de  vista; particularmente, la arquitectura es inherentemente compleja, la cual no puede ser 

descrita desde una sola dimensión; por ejemplo, al querer describir un ser vivo, éste es descrito en 

términos de un sistema oseo, circulatorio, respiratorio, etc, y varias otras vistas. Es claro establecer que 

ninguna de las anteriores vistas es la  arquitectura propiamente;  son la unión de todas estas vistas, 

quienes la conforman.

La vista en su concepto de principio fundamental de la documentación de arquitecturas, es:

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



luego agregar documentación que aplique a más de una vista” [11]

Las  vistas  que  son  consideradas  relevantes  dependen  de  objetivos  de  la  persona  que  está 

documentando. Vistas diferentes exponen atributos de calidad en diferentes grados. La documentación 

de una vista depende exclusivamente de lo que se espera lograr con la documentación misma.

3.2. Tipos de vistas

Los arquitectos necesitan pensar en el software desde tres diferentes caminos de manera simultánea:

1. Cómo ésta es estructurada como un conjunto de unidades de implementación

2. Cómo ésta es estructurada como un conjunto de elementos que tienen un comportamiento en 

ejecución e interacciones.

3. Cómo esta relaciona con estructuras que no son software en este ambiente.

Cada  una  de  las  vistas  que  se  abordarán  posteriormente  cae  en  cualquiera  de  las  siguientes  tres 

categorías, las cuales se denominan tipos de vista.

1. El tipo de vista module. Documenta las principales unidades de implementación del sistema.

2. El tipo de vista component-and-connector (C&C). Documenta las unidades de ejecución del 

sistema.

3. El tipo de vista allocation. Documenta las relaciones entre el software del sistema y sus 

entornos de desarrollo y ejecución.

3.2.1. Tipo de vista Module

Un módulo es una unidad de código que implementa un conjunto de responsabilidades. A su vez, un 

módulo puede estar  constituido por una clase,  una colección de clases,  una capa,  o cualquier  otra 

descomposición de la unidad de código; igualmente cada módulo tiene una colección de propiedades 

asignadas a éste, estas propiedades intentan expresar la importancia de la información asociada con el 

módulo, también conocidas como restricciones sobre el módulo.



En la ilustración 1, la clase A desarrolla la interface definida por la interface C.

En la ilustración 2, el módulo B es parte del módulo A, el módulo D depende del módulo C, y el 

módulo F es un tipo del módulo E.

Ilustración 1: Un módulo puede ser representado como una 

clase, un paquete, o un subsistema. Fuente bibliográfica [11]

Ilustración 2: Ejemplos de las notaciones de relación en 

UML.  Fuente bibliográfica [11]



El tipo de vista module contiene varios estilos, a saber:

• El estilo de descomposición representa la descomposición del código en sistemas, subsistemas, 

subsubsistemas, y en adelante. Este estilo representa una vista de top-down del sistema.

• El estilo  de  uso depende sobre las  relaciones  de  uses,  la  cual  es  una forma especial  de la 

relación  depends-on. Este estilo indica a los desarrolladores que otros módulos deben existir 

para que la porción del código del sistema sea ejecutada correctamente.

• El estilo de  generalización muestra las diferentes unidades de código que están relacionadas 

con otras unidades, como un jerarquía de clases: qué clases heredan de otras clases puede ser 

determinado a través de este estilo de generalización.

• El estilo de capas organiza el código en capas separadas donde el código en capas más altas las 

cuales pueden usar código en capas más bajas acorde a reglas predefinidas. Este estilo es usado 

para mostrar cómo el código descompuesto en máquinas virtuales.

3.2.1.1. Elementos, relaciones, y propiedades

La tabla 1 resume los elementos, relaciones y propiedades del tipo de vista Module:

Elementos El  elemento  de  una  vista  module es  un  módulo,  el  cual  es  una  unidad  de 

implementación de un software que provee una unidad coherente de funcionalidad.

Relaciones Las relaciones que se muestran en una vista module son de la forma  es parte de, 

depende de, o es un.

• La relación es-parte-de define una relación parte/todo entre el submódulo A – 

la parte, o el hijo – y el módulo B agregado  - el todo, o padre.

• La relación depende-de define una relación de dependencia entre A y B. 

• La relación es-un define una relación de generalización entre un módulo más 

específico – el hijo A – y un módulo más general – el padre B.

Propiedades de 

los elementos

Las propiedades de un módulo incluyen las siguientes:

• Nombre, el cual puede tener ser accedido con reglas de namespace.

• Responsabilidades del módulo.

• Información de implementación, tal como el conjunto de unidades de código 

que implementan el módulo.



• La relación  es-parte-de puede tener una propiedad de visibilidad asociada 

que define si un submódulo es visible fuera del módulo agregado.

• La relación depende-de puede tener restricciones asignadas para especificar 

con mayor detalle que dependencia entre dos módulo existe.

• La relación es-un puede tener una propiedad de implementación, denotando 

que un módulo más específico – el hijo A – hereda la implementación de un 

módulo más general – el padre B – pero no garantiza soportar la interface del 

padre y así no provee una substitución del padre.

Topología El tipo de vista módulo no tiene restricciones topológicas inherentes.
Tabla 1: Resumen del tipo de vista Module

3.2.2. Tipo de vista Component & Connector

Los estilos en el tipo de vista component-and-connector expresan un comportamiento de ejecución. 

Ellos  son  descritos  en  términos  de  componentes  y  conectores.  Un  componente  es  una  unidad  de 

procesamiento principal de un sistema en ejecución, y un conector es un mecanismo de interacción para 

los componentes; ejemplos de componentes son objetos, procesos o una colección de objetos. Por otro 

lado, los conectores incluyen pipes,  repositories y sockets. Los componentes y conectores pueden ser 

descompuestos en otros componentes y conectores.

A vista  de  pájaro  de un sistema como el  que muestra  en la  ilustración 3,  puede  aparecer  durante 

ejecución.  Este  sistema  contiene  un  repositorio  compartido  que  es  accedido  por  servidores  y 

componente administrativo. Un grupo de cajeros puede interactuar con los servidores de repositorio de 

cuenta y comunicar entre ellos a través de un conector publish-subscribe.

A continuación se listan y describen seis estilos de componentes y conectores:

• El estilo  pipe-and-filter es uno en donde el patrón de interacción es caracterizado a través de 

continuas transformaciones de los datos. Los datos llegan al filtro, son transformados, y son 

enviados a través de la tubería al siguiente filtro en la linea de tuberías.

• El estilo  shared-data se  centra  sobre la  retención persistente  de datos.  Múltiples elementos 

acceden a datos persistentes, los cuales son retenidos al menos en un repositorio, por ejemplo 



una base de datos.

• El  estilo  publish-subscribe es  caracterizado  por  componentes  que  interactúan  a  través  del 

anuncio de eventos. Este estilo es comúnmente usado para desacoplar los que generan mensajes 

y consumidores.

• El estilo  client-server muestra los componentes interactuando por la solicitud de servicios a 

otros componentes. Los servidores en este estilo proveen un conjunto de servicios a través de 

una o más interfaces, y los clientes usan ninguno o más servicios provistos por otros servidores 

en el sistema.

• El  estilo  peer-to-peer es  caracterizado  por  la  directa  interacción  de  componentes  de  pares 

intercambiando  servicios.  La  comunicación  peer-to-peer es  una  clase  de  interacción 

petición/respuesta sin la asimetría encontrada en el estilo client/server. En principio, cualquier 

componente puede interactuar con cualquier otro componente a través de la solicitud de sus 

servicios.  Así,  los  conectores  pueden  envolver  complejos  protocolos  bidireccionales  de 

interacción comunicación en doble sentido que puede existir entre dos o más componentes peer-

to-peer.

Ilustración 3: Ejemplo de un sistema que emplea 

el tipo de vista componente & conector.  Fuente  

bibliográfica [11]



• El estilo  communicating-processes es  distinguido por la  interacción de componentes  que se 

ejecutan de manera concurrente a través de varios mecanismos de conectores, ejemplos son: 

sincronización, paso de mensajes, intercambio de datos, entre otros.

3.2.3. Tipo de vista Allocation

Como se describe en la ilustración 4, tres estilos del tipo de vista Allocation son despliegue, o mapeo de 

arquitecturas  de  software  a  un  entorno  de  hardware;  implementación,  o  mapeo  a  un  sistema  de 

administración de archivos; y trabajo de evaluación, o mapeo de éste a una organización de equipos.

Cada estilo allocation describe el mapeo de unidades de software elementos del entorno (el hardware, 

el  sistema de archivos,  o el  equipo de desarrollo).  A continuación se listan y describen estilos de 

allocation:

• El estilo deployment traza procesos a elementos de hardware: procesamiento de nodos, canales 

de comunicación, almacenamiento de memorias, y almacenamiento de datos. Los elementos en 

este estilo son usualmente procesos. Este estilo es usado para describir cómo los procesos son 

distribuidos  en  el  hardware  y  el  tráfico  de  mensajes  resultante,  es  usado  para  análisis  de 

rendimiento, seguridad, entre otros aspectos.

Ilustración 4: Tres estilos de tipos de vista Allocation. 

Fuente bibliográfica [11]



• El estilo de implementation traza módulos de un tipo de vista módulo a una infraestructura de 

desarrollo.  Los  elementos  de  un  estilo  de  implementación  son  módulos  y  entidades  de 

configuración.  Este  estilo  es  empleado  para  describir  cómo  los  módulos  son  mapeados  a 

entidades  dentro  de  un  sistema  de  administración  de  configuración,  así  como  administrar 

versiones y ramificaciones, y coordinar múltiples equipos de desarrollo. 

• El estilo de work assingment traza módulos de un tipo de vista módulo a equipos de desarrollo 

humanos.  Los elementos de este estilo son módulos y equipos de desarrollo.  Este estilo  es 

empleado  para  describir  qué  equipos  son  responsables  de  qué  elementos  de  trabajo  de 

estructura, también cómo informar horarios y estimados de presupuesto.

3.3. Estilos

Un estilo define una familia de arquitecturas que satisface las restricciones. Los estilos permiten aplicar 

un diseño especializado conocido a una particular clases de sistemas, y soportar las clases del sistema 

diseñadas con herramientas específicas de estilos, análisis e implementaciones. 

3.3.1. Estilos del tipo de vista Module

3.3.1.1. Estilo de descomposición

La agregación  puede  ser  vista  a  través  de  (a)  anidación,  con  el  módulo  agregado visto  como un 

paquete, o a través del (b) uso de arcos entre el padre y el hijo. El diamante sólido indica el módulo 

padre.

Ilustración 5: Formas de agregación en UML. 

Fuente bibliográfica [11]



Elementos Module,  es  definido  por  el  tipo  de  vista  Module.  Un módulo  que  agrega  otros 

módulos es algunas veces denominado subsistema.

Relaciones La relación de descomposición, la cual es una forma refinada de la relación  es-

parte-de. 

Propiedades  de 

los elementos

Como es definido por el tipo de vista Module.

Propiedades  de 

las relaciones

Visibilidad, la extensión con la cual la existencia de un módulo es conocida, y sus 

facilidades están disponibles, a aquellos módulos fuera del lado de su padre.

Topología • Los ciclos no son permitidos en el gráfico de descomposición.

• Un módulo no puede ser parte de más de un módulo en una vista.
Tabla 2: Resumen del estilo de descomposición de Module

3.3.1.2. Estilo de uso

Ilustración 6: Ejemplos de la relación uses. Fuente 

bibliográfica [11]



Elementos Module como es definido por el tipo de vista Module.

Relaciones La  relación  de  uses,  la  cual  es  una  forma  refinada  de  la  relación  depende-de. 

Módulo  A  usa  el  módulo  B  si  A  depende  de  la  presencia  de  un  correcto 

funcionamiento B en orden para satisfacer sus propios requerimientos.

Propiedades  de 

los elementos

Como es definido por el tipo de vista Module.

Propiedades  de 

las relaciones

La relación de uso puede tener una propiedad que describa en mayor detalle que 

clase de uso en un módulo hace a otro.

Topología El estilo de uso no tiene restricciones topológicas. 
Tabla 3: Resumen del estilo de uso de Module

3.3.1.3. Estilo de generalización

Estos dos  diagramas son semánticamente idénticos.  UML permite  una elipses (…) en lugar  de un 

submódulo, indicando que un módulo puede tener más hijos que los que se muestran. La forma Module 

es el padre de los módulos Polygon, Circle, y  Spline, cada uno de los cuales es una subclase, hijo o 

descendente de Forma. La Forma es más general, sus hijos son versiones especializadas. 

Ilustración 7: Representación de la vista uses e interfaces 

explicitas. Fuente bibliográfica [11]



UML muestra la interface y la implementación de herencia de diferentes maneras. La figura muestra 

que  debe  ser  mejorada  con  anotaciones  textuales  para  indicar  si  ésta  es  un  interface  o  una 

implementación que es heredada. La expresión gráfica de UML no es lo suficientemente fuerte para 

diferenciarlo. Por ejemplo, en el diagrama (a) el módulo A hereda la implementación del módulo B y 

desarrolla la misma interface como el módulo B. En el diagrama (b), la generalización usa la herencia 

de interface indicada por la anotación textual «interface», el módulo A desarrolla la misma interface 

como  el  módulo  B.  Finalmente,  en  el  diagrama  (c),  la  generalización  emplea  la  herencia  de 

implementación indicada por la anotación textual,  usualmente significa que el  módulo A hereda la 

implementación del módulo B pero desarrolla su propia interface.

Como con un única interface y herencia de implementación, la notación gráfica de UML carece de 

poder de expresión para describir adecuadamente lo que es la herencia. De esta manera, sin anotaciones 

textuales adicionales pueden hacer ambigua la gráfica. En la figura, el módulo C supone que es una 

subclase/hijo/descendente de los módulos D y E, lo cual significa que los módulos D y E son padres del 

módulo C.

Ilustración 8: Formas para mostrar la generalización.  

Fuente bibliográfica [11]



Elementos Module como es definido por el tipo de vista Module.

Relaciones Generalización, la cual es la relación es-un como en el tipo de vista Module.

Propiedades  de Al lado de las propiedades definidas para un módulo en el tipo de vista Module, un 

Ilustración 9: Formas de representación de 

interface e implementación de herencia. Fuente 

bibliográfica [11]

Ilustración 10: Representación gráfica de  

múltiple herencia en UML es torpe y pesada. 

Fuente bibliográfica [11]



los elementos módulo  puede  tener  la  propiedad  “abstracta”,  la  cual  define  un  módulo  con 

interfaces pero no con implementación.

Propiedades  de 

las relaciones

La  relación  de  generalización  puede  tener  una  propiedad  que  distinga  entre 

interface e implementación de herencia. Si un módulo es definido como un módulo 

abstracto – la propiedad abstracta – restringiendo la relación de generalización para 

implementar herencia no es significativo.

Topología • Un módulo  puede  tener  múltiples  padres,  aunque múltiples  herencias  es 

frecuentemente considerado como una aproximación de diseño peligrosa.

• Ciclos  en  la  relación  de  generalización  no  son  permitidos;  esto  es,  un 

módulo hijo no puede ser una generalización de uno o más de sus módulos 

padres en una vista.
Tabla 4: Resumen del estilo de generalización de Module

3.3.1.4. Estilo de capas

Los segmentos deben ser explícitamente incluidos en las dependencias. Si segmentos en una capa son 

permitidos para usar cada otra, entonces las dependencias «permitida para usar» debe ser adicionadas 

entre ellas también. Las dos alternativas que se muestran en la figura son equivalentes.

Ilustración 11: Representación de interfaces de capas. Fuente 

bibliográfica [11]



Elementos Capas.

Relaciones Permitido  para  usar,  la  cual  es  una  especialización  de  la  relación  depende-de 

genérica del tipo de vista Module.

Propiedades  de 

los elementos

• Nombre de la capa.

• Las unidades de software que la capa contiene.

• Una capa es permitida para usar.  Esta propiedad es documentada en dos 

partes. La primera parte proporciona las reglas de uso de las capas inter e 

intra, tales como “una capa es permitida para usar software en cualquier  

capa de más bajo nivel” y  “el  software no es permitido para usar otro 

software  en  la  misma  capa”.  La  segunda  parte  nombra  y  permite 

excepciones a estas reglas.

• La cohesión de la capa: una descripción de la máquina virtual representada 

por la capa.

Propiedades  de 

las relaciones

Como es para el tipo de vista Module.

Topología Si la capa A se encuentra por encima de la capa B, luego la capa B no puede estar 

por encima de la capa A. Cada pieza de software es distribuida exactamente en una 

Ilustración 12: Documentación de capas segmentadas en 

UML. Fuente bibliográfica [11]



capa.
Tabla 5: Resumen del estilo de capas de Module

3.3.2. Estilos del tipo de vista Component & Connector

3.3.2.1. Estilo Pipe-and-Filter

La ilustración 13, muestra un aplicación de procesamiento de cadenas en el estilo pipe-and-filter. El 

sistema es descrito jerárquicamente: El filtro MergeAndSort es definido por un refinamiento que es en 

sí mismo un sistema pipe-and-filter. Las propiedades de los componentes y conectores no se muestran 

pero podrían listarse,  por  ejemplo,  características  de  rendimiento  usadas  por  una  herramienta  para 

calcular todo el rendimiento del sistema.

Elementos • Tipos  de  componentes:  Puertos  filtro  deben ser  tanto  puertos  de entrada 

como puertos de salida.

• Tipos de conectores: Las tuberías tienen roles de datos de entrada y datos de 

salida.

Relaciones La relación attachment asocia puertos filtro de salida con roles de datos de entrada 

de una tubería y puertos filtros de entrada con roles de datos de salida de tuberías y 

determina el gráfico de filtros de interacción.

Ilustración 13: Ejemplo simple del estilo Pipe and Filter.  

Fuente bibliográfica [11]



Modelo 

computacional

• Los filtros son transformadores de datos que leen flujos de datos de sus 

puertos de entrada y escribe flujos de datos a sus puertos de salida.

• Las tuberías transportan flujos de datos desde un filtro a otro filtro.

Propiedades Las mismas definidas por el tipo de vista C&C.

Topología Las  tuberías  conectan  puertos  filtro  de  salida  a  puertos  filtro  de  salida. 

Especializaciones del estilo pueden restringir la asociación de componentes a un 

gráfico acíclico o a una secuencia linear.
Tabla 6: Resumen del estilo de Pipe and Filter

3.3.2.2. Estilo Shared-Data

La  ilustración 14, representa el repositorio primario de un sistema de referencia. Los  gateways y la 

herramienta de mantenimiento son accesores de datos; SYBASE y DS son componentes del repositorio 

de datos.

Ilustración 14: Ejemplo del estilo shared data. Fuente 

bibliográfica [11]



Elementos • Tipos  de  componentes:  Repositorios  de  datos  compartidos  y  datos 

accesores.

• Tipos de conectores: Lectura y escritura de datos.

Relaciones La  relación  attachment determina  que  datos  accesores  son  conectados  a  que 

repositorios de datos.

Modelo 

computacional

• La comunicación entre datos accesores es mediante un almacén de datos 

compartidos. Control puede ser iniciado por el dato accesor o el almacén de 

datos.

Propiedades Las mismas definidas por el tipo de vista C&C y refinadas como sigue: tipos de 

datos almacenados, propiedades de datos orientadas al rendimiento, distribución de 

datos.

Topología Los datos accesores son adjuntados a conectores que son adjuntados a almacenes de 

datos.
Tabla 7: Resumen del estilo de Shared Data

3.3.2.2. Estilo Publish-Subscribe

Elementos • Tipos de componente: Cualquier tipo de componente C&C con una interface 

que publique y/o subscriba eventos.

• Tipos de conectores: Publish-Subscribe.

Relaciones La relación de attachment asocia componentes con el conector publish-subscribe.

Modelo 

computacional

Un sistema de componentes independientes que anuncia eventos y reacciona a otros 

eventos anunciados.

Propiedades Las mismas definidas por el tipo de vista C&C y refinadas como sigue: eventos que 

son  anunciados  por  componentes  y  eventos  que  son  subscritos  a  través  de 

componentes, y cuando componentes son habilitados para subscribir eventos.

Topología Todos los componentes están conectados a un evento distribuidor que puede ser 

visto como un conector de bus o como un componente.
Tabla 8: Resumen del estilo de Publish-Subscribe

3.3.2.2. Estilo Client-Server

Elementos • Tipos de componente: cliente, el cual solicita servicios de otro componente, 



y servidor, el cual provee servicios a otros componentes.

• Tipos de conectores:  request/replay,  la invocación asimétrica de servicios 

del servidor por un cliente.

Relaciones La  relación  de  attachment asocia  clientes  con  el  rol  solicitante  del  conector  y 

servidores con el rol de respuesta del conector y determina qué servicios pueden ser 

solicitados por los clientes.

Modelo 

computacional

Los clientes inician actividades,  solicitando servicios como requeridos desde los 

servidores y esperando por los resultados de estas peticiones.

Propiedades Las mismas definidas por el tipo de vista C&C, pero refinadas por el servidor: los 

números  y  tipos  de  clientes  que  pueden  ser  adjuntados  y  propiedades  de 

rendimiento, tales como transacciones por segundo.

Topología En general, no restringido. Las especializaciones pueden imponer restricciones:

• Número de adjuntos dado un puerto o un rol.

• Relaciones permitidas entre servidores.

• Niveles.
Tabla 9: Resumen del estilo de Client/Server

3.3.2.3. Estilo Peer-to-Peer

La ilustración 15, muestra un pequeño sistema Gnutella de cuatro peers. La figura muestra la 

configuración del sistema, pero no su comportamiento.

Ilustración 15: Ejemplo del estilo peer-to-peer. Fuente 

bibliográfica [11]



Elementos • Tipos de componente: peer.

• Tipos de conectores: invocaciones a procedimientos.

Relaciones La  relación  de  attachment asocia  peers  con  conectores  invokes-procedures y 

determina el gráfico de posible interacciones de componentes.

Modelo 

computacional

Peer  proveen interfaces  y encapsulan el  estado.  La computación es  alcanzada a 

través de la cooperación de peers que solicitan servicios de otros.

Propiedades Las mismas definidas por el tipo de vista C&C, con énfasis sobre protocolos de 

interacción y propiedades orientadas al rendimiento.

Topología Las restricciones pueden ser ubicadas sobre el  número de adjuntos permitidos a 

cualquier  puerto  o  rol,  dado.  Otras  restricciones  de  visibilidad  pueden  ser 

impuestas,  restringiendo  qué  componentes  pueden  conocer  sobre  otros 

componentes.
Tabla 10: Resumen del estilo de Peer-to-Peer

3.3.2.4 Estilo Communicating-Processes

Elementos • Tipos de componente: unidades concurrentes, tales como tareas, procesos e 

hilos.

• Tipos  de  conectores:  intercambio  de  datos,  envío  de  mensajes, 

sincronización, control, y otros tipos de comunicación.

Relaciones La relación de attachment, como es definida en el tipo de vista C&C.

Modelo 

computacional

Componentes  ejecutándose  concurrentemente  que  interactúan  a  través  de 

mecanismos de conector específicos.

Propiedades • Unidad concurrente:  preemptability, la cual indica que la ejecución de una 

unidad concurrente puede ser adelantada por otra unidad concurrente o que 

la unidad concurrente se ejecuta hasta que ésta voluntariamente suspenda su 

propia  ejecución;  prioridad,  la  cual  influencia  el  calendario;   parámetros 

oportunos, tales como período y fecha límite.

• Intercambio de datos: almacenamiento, el cual indica que los mensajes están 

almacenados  si  ellos  no  pueden  ser  procesados  inmediatamente,  o 

protocolos, usados para la comunicación.

Topología Gráficos arbitrarios.

Tabla 11: Resumen del estilo de Communication-Processes



Capítulo 4. Escenarios y atributos de calidad

Las consideraciones de negocio determinan cualidades que deben ser acomodadas en una arquitectura 

de sistema. Estas cualidades se encuentran por encima de la funcionalidad, las cuales son el enunciado 

base  de  las  habilidades  del  sistema,  servicios  y  comportamiento;  aunque  funcionalmente  y  otras 

cualidades se encuentran estrechamente relacionadas.

La funcionalidad y los atributos de calidad son perpendiculares. Si la funcionalidad y los atributos de 

calidad no fueran perpendiculares, la elección de una función podría definir  el  nivel de seguridad, 

rendimiento, disponibilidad o usabilidad. Aunque, es posible seleccionar un nivel deseado de cada una; 

ahora bien, esto no quiere decir que cualquier nivel de cualquier atributo de calidad es alcanzable con 

cualquier función; pero lo que sí es posible es que para cualquiera de estas funciones que se eligen 

como un arquitecto determinarán el nivel relativo de calidad.

4.1. Arquitectura y atributos de calidad

Alcanzar atributos de calidad debe ser considerado a lo largo de todo el diseño, implementación, y 

despliegue.  Un  atributo  de  calidad  no  es  enteramente  dependiente  del  diseño,  implementación  y 

despliegue. Resultados satisfactorios son una manera de de obtener una imagen general (arquitectura) 

también como de un correcto detalle (implementación). Por ejemplo:

• La  usabilidad  envuelve  tanto  aspectos  arquitecturales  como  no-arquitecturales,  entre  los 

segundos se encuentran aspectos tales como una limpia interfaz de usuario y su facilidad de uso.

• La modificabilidad es determinada por cómo la funcionalidad es dividida (arquitectónicamente) 

y las técnicas de codificación al interior de un módulo (no arquitectónicamente); así, un sistema 

es modificable si los cambios envuelven el menor número de distintos  elementos. 

• El rendimiento envuelve tanto dependencias arquitectónicas como no.

Particularmente,  la  arquitectura  es  crítica  para  la  realización  de  varios  atributos  de  interés  en  un 

sistema, y estos atributos deberían ser diseñados y pueden ser evaluados a un nivel arquitectural. La 

arquitectura  es  sí  misma,  es  incapaz  de  alcanzar  atributos.  Esta  provee  las  bases  para  alcanzar  la 

calidad, pero estas bases serán en vano si la atención no se centra sobre los detalles.



4.2. Escenarios de atributos de calidad

Un escenario de atributos de calidad es un requerimiento de atributo de calidad específico.  Este 

consiste de 6 partes:

• Fuente del estímulo: Este es una entidad (un humano, un sistema de computación, o cualquier 

otra entidad que genera la acción) que genera el estímulo.

• Estímulo:  El  estímulo es una condición que necesita  ser considerada cuando esté  arriba al 

sistema.

• Entorno: El estímulo ocurre dentro de determinadas condiciones. El sistema puede estar en una 

condición de sobrecarga o puede estar ejecutándose mientras el estímulo ocurre, o cualquier 

otra condición puede ser verdadera.

• Artefacto:  Algún artefacto puede ser  estimulado.  Este  puede ser todo el  sistema o algunas 

piezas de éste.

• Respuesta: La respuesta es la actividad asumida después de que el estímulo ha llegado.

• Medida  de  la  respuesta:  Cuando  la  respuesta  ocurre,  ésta  debería  ser  medible  de  alguna 

manera o el requerimiento puede ser verificable.

4.3. Desempeño

El desempeño es sobre la medida del tiempo. Los eventos (interrupciones, mensajes, peticiones por 

parte de los usuarios, o el paso del tiempo) ocurren, y el sistema debe responder a ellos.  Existe una 

gran variedad de caracterizaciones sobre la llegada de un evento y la respuesta, pero básicamente el 

desempeño se encuentra relacionado con qué tanto tiempo toma el sistema para responder cuando un 

evento ocurre.

Una de las cosas que hace del desempeño complicado es el número de fuente de evento y los patrones 

de llegada. Los eventos pueden llegar desde peticiones de un usuario, desde otros sistemas, o desde el 

interior del sistema; por ejemplo, un sistema Web de servicios de  financieros obtiene eventos de sus 

usuarios, la respuesta asociada puede el número de transacciones que pueden ser procesadas en un 

minuto. 



Un escenario de desempeño comienza con una petición realizada por un servicio que llega al sistema. 

Completar  la  petición requiere  recursos  para ser consumidos.  Mientras  que esto sucede el  sistema 

puede estar simultáneamente sirviendo a otras peticiones.

Múltiples usuarios u otros factores pueden ser modelados a través de la variación del patrón de llegada 

para los eventos; en otras palabras, dependiendo del punto de vista del desempeño del sistema, no 

importa si un usuario envía 20 peticiones por unidad de tiempo o si dos usuarios envían cada uno 10 

peticiones. Lo que realmente interesa es el patrón de llegada en el servidor y las dependencias entre 

estas peticiones.

La respuesta del sistema para un estímulo puede ser caracterizada por la latencia (el tiempo entre la 

llegada del estímulo y la respuesta por parte del sistema a éste), límites en el procesamiento (en el 

controlador del motor, por ejemplo, la gasolina debería igniciar cuando el cilindro se encuentra en una 

posición particular, así se introduce un límite en el procesamiento), el rendimiento del sistema (por 

ejemplo, el número de transacciones que el sistema puede procesar por segundo), la variación en el 

tiempo de los paquetes de la respuesta (la variación en la latencia), el número de eventos no procesados 

porque el sistema se encuentra demasiado ocupado para responder, y los datos que se han perdido a 

causa de que el sistema esta demasiado ocupado.

4.3.1. Escenarios de desempeño

A continuación se describen las partes de un escenario general de desempeño, por ejemplo “usuarios 

Ilustración 16: Ejemplo de escenario de desempeño. Fuente 

bibliográfica [12]



inician  1000  transacciones  por  minuto  estocásticamente bajo  operaciones  normales,  y  estas  

transacciones son procesadas con una latencia promedio de dos segundos”.

• Fuente del estímulo: El estímulo llega tanto de fuentes externas como internas. En el ejemplo, 

la fuente del estímulo es una colección de usuarios.

• Estímulo: El estímulo es la llegada del evento. El patrón de llegada puede ser caracterizado 

como periódico, estocástico, o esporádico. En el ejemplo, el estímulo es la iniciación estocástica 

de 1,000 transacciones por minuto. 

• Artefacto:  El artefacto corresponde siempre a los servicios del  sistema, como se encuentra 

representado en el ejemplo.

• Entorno: El sistema puede estar en varios modos operacionales, como normal, emergencia, o 

sobrecarga. En el ejemplo, el sistema se encuentra en modo normal.

• Respuesta: El sistema debe procesar los eventos de llegada. Esto puede causar un cambio en el 

entorno del sistema (por ejemplo, de un modo normal o un modo sobrecargado). En el ejemplo, 

las transacciones son procesadas.

• Medida de la respuesta:  La medida de la respuesta es el  tiempo que toma el  procesar los 

eventos  de  llegada  (latencia  o  límites  por  los  cuales  los  eventos  deben ser  procesados),  la 

variación  en  este  tiempo,  el  número  de  eventos  que  pueden  ser  procesados  dentro  de  un 

intervalo particular, o la caracterización de los que eventos que no pueden ser procesados. En el 

ejemplo,  las  transacciones  deben ser  procesadas  dentro un de promedio  de  latencia  de dos 

segundos.

4.4. Seguridad

La seguridad es una medida de la capacidad del sistema para resistir el uso no autorizado mientras 

continúa ofreciendo sus servicios a usuarios legítimos. Un intento de infringir la seguridad es llamado 

un ataque y puede tomar varias formas. Éste puede ser un intento no autorizado para acceder a datos o 

servicios o para modificar datos, o este puede ser una denegación de servicios a usuarios legítimos.

Los ataques, frecuentemente contemplan una amplia cobertura, que puede ir desde el robo de dinero 

por transferencias electrónicas a modificaciones de datos sensibles, desde el robo de números de tarjeta 

de crédito a destrucción de archivos en equipos de computación, o ataques de denegación de servicio 



llevados por gusanos o virus. Aún, los elementos de un escenario general de seguridad son los mismos 

elementos de un escenario general,  un estímulo y su fuente, un entorno, el objetivo bajo ataque, la 

respuesta deseada del sistema, y la media de esta respuesta.

La  seguridad  puede  ser  caracterizada  como  un  sistema  que  provee  no-repudio,  confidencialidad, 

integridad, aseguramiento, disponibilidad y auditoría; a continuación se muestra una breve definición 

de cada término y un ejemplo:

1. No-repudio es la propiedad por la cual una transacción (acceso a, o modificación de datos de 

servicios) no puede ser denegada por cualquiera de las partes. Esto significa que no se puede 

denegar una orden que se haya realizado por Internet.

2. Confidencialidad es la propiedad por la cual los datos o servicios son protegidos de accesos no 

autorizados. Esto significa que un hacker no puede lograr que su impuesto retorne, realizando 

esta acción desde un computador de gobierno.

3. Integridad es la propiedad por la cual los datos o servicios son los que se suponen deben ser. 

Esto significa que un título académico no pudo haber sido modificado hasta que el instructor lo 

haya realizado.

4. Aseguramiento es la propiedad por la cual las partes de una transacción, son aquellas quienes 

realmente aparentan ser. Esto significa que, cuando un cliente envía un número de tarjeta de 

crédito a un proveedor por Internet, el proveedor es quien el cliente cree que es.

5. Disponibilidad es la propiedad por la cual el sistema estará disponible para su uso legítimo. Esto 

significa  que un ataque de  denegación  de servicio  no le  detendrá  de comprar  un libro por 

Internet.

6. Auditoría es la propiedad por la cual el sistema realiza un seguimiento de las actividades dentro 

de él mismo, a un nivel suficiente para reconstruirlas. Esto significa que si se transfiere dinero 

de una cuenta a otra cuenta, en Suiza, el sistema mantendrá el registro de esta transferencia.

4.4.1. Escenarios de desempeño

A continuación se describe las partes de un escenario general  de seguridad,  por ejemplo “intentos 

individuales identificados para modificar los datos de un sistema desde un sitio externo; el sistema  

mantiene el rastro de auditoría y los datos correctos son restaurados dentro de un día”.



• Fuente del estímulo: La fuente del ataque puede ser tanto un ser humano u otro sistema. Éste 

pudo haber sido previamente identificado (tanto como correcto o incorrectamente) o puede ser 

actualmente  desconocido.  La  dificulta  con  la  seguridad  es  el  permitir  el  acceso  a  usuarios 

legítimos y determinar esta legitimidad. Si la única opción para prevenir el acceso al sistema, es 

deshabilitar todo acceso, ésta podría ser una medida defensiva efectiva.

• Estímulo: El estímulo es un ataque o un intento de romper con la seguridad. Éste puede ser 

caracterizado como una persona o un sistema no autorizado intentando mostrar información, 

cambiando  y/o  borrando  información,  acceder  a  servicios  de  un  sistema,  o  reducir  la 

disponibilidad de los servicios de un sistema. En la ilustración 17, el estímulo es un intento de 

modificación de datos.

• Artefacto: El objetivo de un ataque puede ser los servicios de un sistema o los datos dentro de 

él. En el ejemplo, el objetivo son los datos dentro del sistema.

• Entorno: El ataque puede presentarse cuando el sistema se encuentre en-línea o no, conectado 

o desconectado de la red, atrás o no de un firewall en una red.

• Respuesta: Usar servicios sin autorización o previniendo a usuarios legítimos de usar servicios, 

es un objetivo diferente dado que puede modificar datos sensibles. Así, el sistema debe autorizar 

a usuarios legítimos y garantizarles el acceso a los datos y servicios, al mismo tiempo que debe 

restringir usuarios no autorizados, denegarles el acceso, y reportar usuarios no autorizados. Una 

técnica para prevenir  ataques  es  a  causa del  miedo de un castigo a través de mantener  un 

sistema de seguimiento de auditoría para modificaciones o intentos de accesos. Un sistema de 

seguimiento  de  auditoría  es  de  gran  ayuda  para  la  corrección  de  un  ataque  exitoso.  En  la 

Ilustración 17: Ejemplo de escenario de seguridad. Fuente 

bibliográfica [12]



ilustración 17, un sistema de seguimiento de auditoría es mantenido. 

• Medida de la respuesta: Las medidas de las respuestas de un sistema, incluyen la dificultad de 

varios ataques en crecimiento, y la dificultad de recuperarse y sobre-vivir de los ataques. En el 

ejemplo,  el  sistema  de  seguimiento  de  auditoría  le  permite  a  las  cuentas  cuyo  dinero  fue 

malversado el  ser  restaurado a su estado original.  Por supuesto,  el  desfalcador aún tiene el 

dinero, y debe hacerse seguimiento para poder recuperar el dinero, pero esto se encuentra fuera 

del sistema de computación.

Los atributos  de calidad se  componen de un listado más  grande;  sin  embargo,  para  efectos  de  su 

delimitación,  solo  se  abordaron  los  atributos  de  calidad  de  desempeño  y  seguridad,  los  cuales 

corresponden a los abordados para la elaboración del presente trabajo.



Capítulo 5. Arquitectura dirigida por modelos

Alrededor de los últimos 12 años, el  Object Management Group, mejor conocido como el OMG, ha 

estandarizado el  object request broker (ORB) y una suite de servicios de objetos. El trabajo de esta 

organización fue guiado por el Object Management Architecture (OMA), el cual provee un framework 

para  sistemas  distribuidos  y  por  el  Common  ORB  Architecture o  CORBA,  como  una  parte  muy 

importante de este framework.

El OMA y CORBA fueron especificados como un framework, para guiar el desarrollo de tecnologías 

para la adopción del OMG. El framework OMA identifica tipos y partes que son combinadas para la 

construcción de sistemas distribuidos y, junto con CORBA, especifica tipos de conectores y reglas para 

su uso. En el 2001 la OMG adoptó un segundo framework, Model Driven Architecture o MDA. MDA 

no es como OMA y CORBA, un framework para la implementación de sistemas distribuidos. Este es 

un aproximación para el empleo de modelos en el desarrollo de software.

Model-Driven Architecture se basa en la idea establecida de la separación de la especificación de la 

operación de un sistema de sus detalles, de la manera en que el sistema hace uso de las habilidades de 

su plataforma. MDA provee una aproximación para, y habilita herramientas provistas para:

• Especificar un sistema independientemente de la plataforma que éste soporta.

• Especificación de plataformas.

• Elección de una plataforma particular para el sistema, y

• Transformación de la especificación del sistema en uno para una plataforma particular.

Los tres objetivos primarios de MDA son la portabilidad, interoperabilidad y la reusabilidad a través de 

la separación de preocupaciones.

5.1. Conceptos básicos

A continuación se presentan algunos conceptos que son el core de MDA. Todos los conceptos que aquí 

se presentan son en términos de un sistema existente o planeado:



• Sistema:  El  sistema  puede  incluir  cualquiera  de  estos  componentes:  un  programa,  un  solo 

sistema de computación, alguna combinación de partes de diferentes sistemas, una federación 

de  sistemas,  cada  una  bajo  un  control  separado,  personas,  una  empresa,  una  federación  de 

empresas, entre otros; gran parte de la discusión se centra en el software dentro del sistema.

• Modelo: Un modelo de un sistema es una descripción o especificación, en la que el sistema y su 

entorno  existen  para  un  propósito.   Un  modelo  es  frecuentemente  presentado  como  una 

combinación  de dibujos  y  texto.  El  texto  puede  ser  un lenguaje  de modelamiento o en un 

lenguaje natural.

• Model-Driven:  MDA es  una aproximación al  desarrollo  de sistemas,  la  cual  incrementa el 

poder  de  los  modelos  en  este  trabajo.  Ésta  es  dirigida-por-modelos  porque  ésta  provee  un 

significado para usar modelos que dirijan el curso de la comprensión,  diseño, construcción, 

despliegue, operación, mantenimiento y modificación.

• Arquitectura: La arquitectura de un sistema es una especificación de las partes y conectores 

del  sistema  y  las  reglas  para  las  interacciones  de  las  partes  usando  los  componentes.  La 

arquitectura dirigida-por-modelos prescribe cierta clase de modelos para ser usados, cómo estos 

modelos pueden ser preparados y las relaciones de las diferentes clases de modelos.

• Punto de vista: Un punto de vista en un sistema es una técnica para la abstracción usando un 

conjunto seleccionado de conceptos arquitecturales y reglas de estructuración, en orden para 

centrarse  sobre  preocupaciones  particulares  dentro  del  sistema.  El  término “abstracción”  es 

usado para referirse al proceso de ocultar el detalle seleccionado para establecer un modelo 

simplificado.  MDA especifica  tres  puntos  de  vista  en  un  sistema,  un  punto  de  vista  de 

computación independiente, un punto de vista de plataforma independiente y un punto de vista 

de plataforma específica.

• Vista: Un modelo de punto de vista de un sistema es una representación del sistema desde la 

perspectiva de un punto de vista seleccionado.

• Plataforma:  Una  plataforma  es  un  conjunto  de  subsistemas  y  tecnologías  que  proveen  un 

conjunto coherente de funcionalidades a través de interfaces y patrones especificados, con lo 

cual cualquier aplicación soportada por esta plataforma puede usarse sin preocuparse por los 

detalles de como la funcionalidad provista por la plataforma es implementada.

• Aplicación: Se emplea en términos de una funcionalidad que ha comenzado a desarrollarse. Un 

sistema  es  descrito  en  términos  de  una  o  más  aplicaciones  soportadas  por  una  o  más 

plataformas.



• Plataforma de independencia: La plataforma de independencia es una cualidad, la cual un 

modelo puede exhibir. Esta es la cualidad que establece que el modelo sea independiente de las 

características de una plataforma de cualquier tipo particular.  Un modelo únicamente puede 

asumir  disponibilidad  de  características  de  un  tipo  general  de  plataforma,  tal  como  la 

invocación remota, mientras que otro modelo puede asumir la disponibilidad como un conjunto 

particular de herramientas para la plataforma CORBA. Así mismo, un modelo puede asumir la 

disponibilidad  de  una  característica  de  un  tipo  particular  de  plataforma,  mientras  que  otro 

modelo puede estar completamente comprometido a este tipo de plataforma.

• Puntos de vista en MDA: Existen 3 tipos de puntos de vista en MDA, el primero de ellos el 

independiente de la computación, se enfoca en el entorno del sistema, y en los requerimientos 

para el sistema, los detalles de la estructura y el procesamiento del sistema son ocultos o no 

determinados;  el  segundo es  independiente de la plataforma,  se enfoca en la operación del 

sistema mientras se ocultan los detalles necesarios para una plataforma particular, una vista 

independiente de la plataforma muestra la parte de la especificación completa que no cambia de 

una plataforma a otra; y el tercero es la especifica a la plataforma, la cual combina el punto de 

vista  independiente  de  la  plataforma con un  interés  adicional  en  el  detalle  del  uso  de una 

plataforma específica por un sistema.

• Modelo de computación independiente (CMI): Es una vista de un sistema del punto de vista 

de computación independiente. Un CMI no muestra los detalles de la estructura de los sistemas. 

El  CMI juega un importante  rol  entre  la  distancia  de aquellos  que son expertos  acerca del 

dominio y sus requerimientos, por un lado; y por otro lado, aquellos que son expertos del diseño 

y la construcción de artefactos que juntos satisfacen los requerimientos.

• Modelo independiente de la plataforma (PIM): Es una vista de un sistema del punto de vista 

de independencia de la plataforma. Un PIM exhibe un grado especificado de independencia de 

la  plataforma,  de  tal  manera  que  sea  apropiado  para  usar  con  un  número  de  diferentes 

plataformas de tipo similar. Una técnica común para alcanzar la independencia de la plataforma 

es apuntarle a un modelo de sistema para una máquina virtual neutral-de-tecnología.

• Modelo  específico  de  plataforma  (PSM):  Es  una  vista  de  un  sistema  del  punto  de  vista 

específico de la plataforma. Un PSM combina las especificaciones en el PIM con los detalles 

que específica como el sistema usa un tipo particular de plataforma.

• Modelo de plataforma: Provee un conjunto de conceptos técnicos, representando las diferentes 

clases de partes que componen una plataforma  y los servicios provistos por esta plataforma. 



Ésta  también  provee,  para  el  uso  en  un  modelo  específico  de  plataforma,  conceptos  que 

representan las diferentes clases de elementos que son usados en la especificación del uso de la 

plataforma por una aplicación.

• Transformación de modelos: Es el proceso de convertir un modelo a otro modelo en el mismo 

sistema. La siguiente ilustración muestra el patrón MDA, por el cual un PIM es transformado a 

un PSM. El modelo de independencia de plataforma y otra información es combinada por la 

transformación para producir un modelo específico a la plataforma.

• Implementación:  Es  una especificación,  la  cual  provee  toda  la  información  requerida  para 

construir un sistema y ponerlo todo en operación.

5.2. Transformaciones en MDA

La transformación de modelos es el proceso de convertir un modelo a otro modelo del mismo sistema. 

La entrada para la transformación es el PIM mencionado y el mapeo. El resultado es el PSM y el 

registro de la transformación. Usando el mapeo de tipos de modelo, la transformación toma cualquier 

PIM especificado usando un modelo y, siguiendo el mapeo, se genera un PSM especificado usando otro 

modelo.  Usando el  mapeo de instancia de modelos, la transformación toma un PIM establecido y, 

siguiendo los mapeos, se produce un PSM.

Ilustración 18: Transformación de modelos.  

Fuente bibliográfica [13]



5.2.1. Aproximaciones para la transformación de modelos

Esta sección presenta algunas de las aproximaciones que son usadas para la transformación de 

modelos.

5.2.1.1. Marcado

Una  plataforma  particular  es  seleccionada.  Un  mapeo  para  esta  plataforma  es  disponible  o  es 

preparado. Este mapeo incluye un conjunto de marcas. Las marcas son usadas para marcar elementos 

de un modelo para guiar la transformación del modelo. El PIM marcado es transformado, usando el 

mapeo, para generar el PSM.

5.2.1.2. Transformación de metamodelo

Un modelo  es  preparado  usando  un  lenguaje  independiente  de  la  plataforma  especificado  por  un 

metamodelo. Una plataforma particular es elegida. Una especificación de una transformación para esta 

plataforma  es  disponible  o  es  preparada.  Esta  especificación  de  transformación  se  encuentra  en 

términos de mapeo entre metamodelos. El mapeo guía la transformación del PIM para generar el PSM.

Ilustración 19: Marcando un modelo. Fuente bibliográfica [13]



5.2.1.3. Transformación de modelo

Un modelo es dispuesto usando tipos independientes de la plataforma especificados en un modelo. Los 

tipos pueden ser parte de un framework de software. Los elementos en el PIM son subtipos de los tipos 

independientes  de  la  plataforma.  Una plataforma  particular  es  elegida.  Una  especificación  de  una 

transformación  para  esta  plataforma  es  disponible  o  es  preparada.  Esta  especificación  de 

transformación se encuentra en términos de mapeo entre los tipos independientes de la plataforma y los 

tipos dependientes de la plataforma. Los elementos en el PSM son subtipos de los tipos específicos de 

la plataforma.

Ilustración 20: Transformación de meta-modelo. Fuente 

bibliográfica [13]



Ilustración 21: Transformación de modelo. Fuente bibliográfica 

[13]



Capítulo 6. Metodologías de desarrollo ágil

6.1. Metodologías ágiles

6.1.1. Scrum

Scrum es un framework basado en equipos para desarrollar sistemas y productos complejos. Scrum es 

framework  iterativo  e  incremental  para  el  desarrollo  de  cualquier  producto  o  administración  de 

cualquier trabajo. Esto le permite a equipos el llevar un conjunto de funcionalidades en cada iteración, 

proviendo de la agilidad necesaria para responder de manera rápida al cambio de requerimientos.

El framework Scrum constantemente reta a sus usuarios a enfocarse en las mejoras, y en sus Sprints 

proviendo  la  estabilidad  para  direccionar  las  necesidades  que  siempre  cambian  y  que  ocurren  en 

cualquier proyecto. Estas características han permitido a Scrum comenzar a ser el método más popular 

en el mundo del desarrollo de software ágil.

6.1.1.1. Visión general de Scrum

El framework Scrum consiste de un conjunto de equipos Scrum y sus roles asociados:  Time-Boxes, 

artefactos,  y  reglas.  Los  equipos  Scrum  están  diseñados  para  optimizar  la  flexibilidad  y  la 

productividad;  con  este  fin,  ellos  se  auto-organizan,  ellos  se  interceptan  funcionalmente,  y  ellos 

trabajan en iteraciones. Cada equipo Scrum tiene 3 roles: 

1. El ScrumMaster, quien es responsable para asegurar que el proceso se entiende y se sigue.

2. El  ProductOwner,  quien  es  responsable  para maximizar  el  valor  del  trabajo  que el  Equipo 

Scrum hace.

3. El Team, quien son los que hacen el trabajo.

El  equipo  consiste  de  desarrolladores  con  los  perfiles  para  cambiar  los  requerimientos  del 

ProductOwner en un pieza potencialmente liberable del producto al final del Sprint.  Scrum emplea 

tiempo en caja para crear un regularidad. Los elementos de Scrum son un límite de tiempo tiempos en 

caja que incluyen  Release Planning Meeting, el  Sprint Planning Meeting, el  Sprint, el  Daily Scrum, 



el Sprint Review, y el  Sprint Retrospective.

El corazón de Scrum es un Sprint, el cual es una iteración de un mes o menos, el cual es consistente a 

lo largo  del esfuerzo de desarrollo. Todos los Sprints usan el mismo framework Scrum, y todos los 

Sprints llevan un incremento al producto final que es potencialmente liberable. Un Sprint comienza 

inmediatamente después de otro.  El  Product Backlog es  una lista priorizada de cualquier cosa que 

pueda ser necesitada en el producto. El  Sprint Backlog es una lista de tareas que van cambiando el 

Product Backlog de un Sprint en un incremento de producto potencialmente entregable. Un burndown 

es una medida para mantener el backlog en el tiempo. Un Release Burndown mide un Product Backlog 

faltante a lo largo de la vida de un plan de entregables. Un Sprint Burndown mide los items del Sprint 

Backlog faltantes a lo largo de la vida de un un Sprint.

6.1.1.2. Los roles en Scrum

El Scrum Team consiste de un ScrumMaster, el ProductOwner, y el Team. Los miembros del Scrum 

Team son llamados “cerdos”. Cualquier otra personas diferente es llamada “Gallina”. Las gallinas no 

pueden decirle a los cerdos como hacer su trabajo. Las gallinas y los cerdos vienen de la historia,

“A chicken and a pig are together when the chicken says, “Let’s start a restaurant!” 

The pig thinks it over and says, “What would we call this restaurant?” 

The chicken says, “Ham n’ Eggs!” 

The pig says, “No thanks, I’d be committed, but you’d only be involved!” [16]

El ScrumMaster

El ScrumMaster es responsable de asegurar que el Scrum Team se adhiere a los valores, prácticas y 

reglas  de Scrum. El  ScrumMaster  ayuda al  Scrum Team y a  la  organización a  adoptar  Scrum. El 

ScrumMaster enseña al Scrum Team a través de la ayuda y liderazgo a producir productos de más alta 

calidad. El ScrumMaster ayuda al Scrum Team a entender y usar auto-administración y funcionalidades 

transversales.  Sin  embargo,  el  ScrumMaster  no  gestiona  el  Scrum Team;  el  Scrum Team es  auto-

organizado.



El Product Owner

El Product Owner es la única persona responsable para administrar el Product Backlog y asegurar el 

valor del trabajo del Team. Esta persona mantiene el Product Backlog y asegura que este sea visible 

para todos. Cada uno conoce qué items tienen la más alta prioridad, de tal manera que todos conocen en 

que trabajarán. El Product Owner es una persona, no un comité. Los comités pueden existir  como 

consejeros o que influencien a esta persona, pero la persona que cambia la prioridad de los items debe 

convencer al Product Owner. Las compañías que adoptan Scrum pueden encontrar que éste influencia 

sus métodos estableciendo prioridades y los requerimientos en cada momento.

El Team

Los  equipos  de  desarrolladores  llevan  al  Product  Backlog  en  incrementos  de  funcionalidades 

potencialmente entregables con cada Sprint. El equipo es funcionalmente transversal; los miembros del 

equipo deben tener todos los perfiles necesarios para crear un incremento de trabajo. Los miembros del 

equipo  frecuentemente  tiene  perfiles  especializados,  tales  como  programación,  control  de  calidad, 

análisis de negocio, arquitectura, diseño de interfaces de usuario, o diseño de bases de datos. 

6.1.1.3. Elementos del proceso en Scrum

Ilustración 22: El Proceso Scrum. Fuente bibliográfica [14]



Time Boxes

Los Time Boxes en Scrum son  Release Planning Meeting, el  Sprint, el  Sprint Planning Meeting, el 

Sprint Review, el Sprint Retrospective, y el Daily Scrum. 

Release Planning Meeting

El propósito de la planeación de la entrega es el de establecer un plan y unos objetivos, de tal manera 

que  el  Scrum  Team  y  el  resto  de  las  organizaciones  puedan  comprenderse  y  comunicarse.  La 

planeación de la entrega responde las preguntas, “¿Cómo podemos cambiar la visión en un producto  

líder de la mejor manera posible ? ¿Cómo podemos encontrar o exceder la satisfacción deseada por  

parte del cliente y el retorno de la inversión?”. El plan de entrega establece el objetivo de la entrega, la 

más  alta  prioridad  del  Product  Backlog,  los  mayores  riesgos,  y  todas  las  características  y 

funcionalidades que la entrega contendrá. Este también establece una fecha probable del entregable y el 

costo que podría existir si nada cambiara.  La organización puede luego inspeccionar el progreso y 

hacer cambios a este entregable son las bases del Sprint-por-Sprint.

Sprint

Un Sprint es una iteración. Los Sprints son time-boxed. Durante el Sprint, el ScrumMaster asegura que 

no se realicen cambios que puedan afectar el objetivo del Sprint. Tanto la composición del Team y la 

calidad en los objetivos permanecen constantes a lo largo del Sprint. Los Sprints contienen y consisten 

de una reunión Sprint Planning, el trabajo de desarrollo, el Sprint Review, y el Sprint Retrospective. 

Los Sprints ocurren un después del otro, sin tiempo entre los Sprints.

Sprint Planning Meeting

La reunión Sprint Planning es cuando la iteración es planeada. Ésta es limitada a ocho horas para un 

Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, se distribuye aproximadamente 5% del total de la duración 

del Sprint a esta reunión y consiste de dos partes. La primera parte, limitada a cuatro horas, es cuando 

lo que se construirá en el Sprint es decidido. La segunda parte, igualmente limitada a cuatro horas, es 

cuando el Team averigua como construirán esta funcionalidad en un incremento de producto durante 

del Sprint.



Sprint Review

Al final del Sprint, una reunión Sprint Review es llevado a cabo. Éste se encuentra limitado a una 

reunión  de  cuatro  horas  por  Sprints  de  un  mes.  Para  Sprints  de  menor  duración,  esta  reunión  no 

consume más del 5% del total del Sprint. 

Durante el Sprint Review, el  Scrum Team y los stakeholders discuten acerca de lo que fue hecho. 

Basados  sobre  esto  y  los  cambios  al  Product  Backlog  durante  el  Sprint,  ellos  discuten  sobre  las 

próximas  cosas  que  podrán  ser  hechas.  Éste  es  un  reunión  informal,  con  la  presentación  de  la 

funcionalidad prevista para promover la discusión sobre lo próximo que se realizará.

Sprint Retrospective

Después del Sprint Review y antes de la siguiente reunión, Sprint Planning, el Scrum Team tiene una 

reunión el Sprint Retrospective. Éste es de tres horas, el ScrumMaster anima al Scrum Team a revisar, 

dentro  del  proceso  del  framework y  practicas,  su  proceso  de  desarrollo  hace  este  más  efectivo  y 

agradable para el siguiente Sprint. 

Daily Scrum

Cada Team se reúne diariamente por 15 minutos en una reunión llamada el Daily Scrum. El Daily 

Scrum es a la misma hora y en el mismo lugar a lo largo de los Sprints. Durante la reunión, cada 

miembro del Team explica:

• Lo que el o ella han logrado desde la última reunión;

• Lo que el o ella van hacer antes de la siguiente reunión; y

• Que obstáculos se encuentran en el camino de el o ella.

Los  Daily  Scrum  mejoran  la  comunicación,  eliminan  otras  reuniones,  identifican  y  remueven 

impedimentos para desarrollar, destacan y promueven la toma de decisiones rápidas, y mejoran el nivel 

de conocimiento del proyecto, de las personas.



Parte II. Desarrollos efectuados y conclusiones

Capítulo 7. Archivol: un metamodelo para definición de arquitecturas de 

software

Para abordar la formulación del planteamiento del problema expuesto anteriormente, se estableció la 

definición  de  una estrategia  que  permitiera  el  descubrimiento  de  la  arquitectura  subyacente  en  un 

sistema de software, que se encuentra bajo construcción; así como la implementación de un prototipo 

que permitiera demostrar las bondades y funcionalidades del alcance en el proyecto en cuestión. 

7.1. Definición y establecimiento de la estrategia de solución

La estrategia de solución general consta de 2 partes, la primera de ellas se muestra en la ilustración 23, 

en  la  cual  se  indica  la  asociación  de  10  anotaciones  Java  a  3  grandes  grupos  de  elementos 

Ilustración 23: Estrategia de solución, basada en QA's y estilos arquitecturales. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia.



arquitecturales, respectivamente: atributos y escenarios de calidad, el estilo arquitectural Module y el 

estilo  arquitectural  Component  &  Connector.  Para  el  primer  grupo  arquitectural  de  atributos  y 

escenarios de calidad, se emplean las anotaciones @AQualityScenario, @ASensitivePoint y @ATactic, 

con estas 3 anotaciones se puede referenciar el detalle de la descripción de un escenario de calidad y su 

atributo  de  calidad  asociado;  establecer  un  punto  de  sensibilidad  con  cual  el  desarrollador  que 

implemente la solución informática determinará desde su punto de vista donde existe o puede existir un 

potencial problema y por el cual el considera pertinente marcar un punto de sensibilidad; por último, el 

desarrollador puede especificar la táctica que empleó en un punto del código, ya sea que agrupe un 

método o clase Java, el nivel de granularidad queda determinado por el desarrollador.

Una vez el equipo de desarrollo haya documentado las clases e interfaces Java, se contará con un grupo 

de recursos anotados, los cuales corresponderán al insumo suficiente y necesario para el proceso de 

solución, en el descubrimiento de la arquitectura del software bajo construcción.

La segunda parte de la estrategia de solución general, toma como entrada el código anotado por parte 

del  equipo  de  desarrollo,  y  a  través  de  la  ejecución  de  un  analizador  CodeAnalyzerProcessor y 

Ilustración 24: Estrategia de solución basada en la transformación de modelos. Fuente bibliográfica: 

Construcción propia.



contando con algunas de las bondades de Java 7, se generan instancias de modelos que son conformes 

al metamodelo de Archivol; para el caso de las instancias generadas, estas pueden ser tanto dinámicas 

como estáticas, después cada una de estas instancias, a través de un proceso de transformación con 

xTend,  se  generan  modelos  conformes  con  los  metamodelos  de  ArchStudio,  y  con  xPand  se 

transforman a documentos XML compatibles con ArchStudio, para su posterior visualización en este 

IDE.  De esta  manera,  en  tiempo de ejecución y con unos  sencillos  pasos  podemos redescubrir  la 

arquitectura asociada a un sistema de software.

7.1.1. Características de Archivol

A continuación  se  presentan  algunas  de  las  características  asociadas  con  Archivol;  entre  estas 

destacamos la relación que existe con el grupo de investigación MOOSAS, al ser uno de los cimientos 

para  las  demás  áreas  del  grupo  de  investigación  y  los  beneficios  que  se  alcanzan  con  su 

implementación y puesta en marcha.

7.1.1.1. Relacionadas con el equipo de investigación MOOSAS

Ilustración 25: Características relacionadas con el grupo de investigación MOOSAS. Fuente 

bibliográfica: Construcción propia.



El grupo de investigación MOOSAS centra su esfuerzo sobre la existencia de la arquitectura asociada 

al sistema de software; razón por la cual es vital para áreas tales como Archivol-MB, Archivol-RT, y el 

mismo Archivol, contar con un metamodelo que permita modelar y crear instancias de todos aquellos 

elementos propios de una arquitectura de software, así como otros elementos de gran importancia para 

su  descripción  y  direccionamiento  como los  son  los  atributos  y  escenarios  de  calidad,  puntos  de 

sensibilidad y tácticas arquitecturales.

Archivol ofrece a las demás áreas de investigación de MOOSAS este metamodelo como punto de 

partida y de comunicación común entre éstas. 

7.1.2. Beneficios alcanzados con Archivol

A continuación se presentan y describen 6 beneficios alcanzados con Archivol, como una herramientas 

para la descripción, visualización, transporte y descubrimiento de arquitecturas de software.

Ilustración 26: Beneficios alcanzados con Archivol. Fuente bibliográfica: Construcción propia.



7.1.2.1. Descubrimiento de la arquitectura

El descubrimiento de la arquitectura asociada a un software bajo construcción se presenta después de 

anotar  tanto  clases  como  interfaces  Java  con  anotaciones  de  Archivol,  ejecutar  un  analizador  de 

anotaciones  para  la  generación  de  modelos  conformes  al  metamodelo  de  Archivol,  y  finalmente 

ejecutar  algunos  procesos  de  transformación  con  xTend/xPand,  para  la  generación  de  modelos 

conformes a los metamodelo de  ArchStudio para su visualización en xADL.

Por sí solo, la primera generación de instancias de modelos conformes al metamodelo de Archivol, 

permite contar con un panorama general de la arquitectura asociada al software; a pesar que el lenguaje 

sobre  el  cual  se  expresa,  no sea  xADL como capa de transporte,  el  lenguaje  base es  XML como 

modelos  conformes  a  metamodelos  ECORE;  para  efectos  de  descubrimiento  y  descripción  de 

arquitectura,  este  nivel  ofrece  un  suficiente  detalle  para  su  comprensión.  Cabe  aclarar  que  estos 

modelos más allá de poderse visualizar desde un entorno ECORE, no pueden ser visualizados sobre 

otro entorno diferente, hasta que no se transformen con terceros como xTend/xPand a xADL para su 

correcto transporte.

Ilustración 27: Descubrimiento de la arquitectura inherente al software. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia.



7.1.2.2. Descripción de atributos de calidad y puntos de sensibilidad

A través de la anotación de clases e interfaces Java, mediante la descripción de  atributos y escenarios 

de calidad, puntos de sensibilidad y tácticas arquitecturales, estos acompañados de otros recursos como 

documentos XML en los que se encuentre el detalle de las descripciones de los escenarios de calidad 

entre  otras consideraciones;  y  en conjunto con los procesos de transformación antes mencionados, 

pueden generarse descripciones arquitecturales que identifiquen puntos de sensibilidad con lo que se 

puedan asociar a atributos y escenarios, en un determinado componente y/o módulo.

El nivel de detalle en la documentación resultante dependerá exclusivamente del grado con el cual el 

equipo de desarrollo documente el código, en la medida que se cuente con una mayor descripción 

mediante el uso de las anotaciones propias de Archivol, será mayor el nivel de detalle que se obtenga 

en  los  modelos  generados,  tanto  para  Archivol  y  ArchStudio,  y  en  su  respectiva  visualización  y 

transporte en ArchStudio con xADL.

Ilustración 28: Descripción de atributos de calidad y puntos de sensibilidad. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia.



7.1.2.3. Herramienta para la evaluación y visualización de arquitecturas

Archivol no se emplea en esta primera fase como una herramienta para el análisis y evaluación de 

arquitecturas de software; es una herramienta para la representación, descripción y descubrimiento de 

arquitecturas de software.  La idea atrás de esta  aproximación es la  que se ha venido describiendo 

anteriormente, que es la de anotar código Java, transformación de modelos, y generación de una capa 

de transporte con xADL. Con estas herramientas se estima que el arquitecto o stakeholder estará en 

capacidad de tomar decisiones, basado en el análisis que pueda tomar posteriormente, tomando como 

punto de partida la información que Archivol le entregue.

Son particularmente, dos estilos arquitecturales los que se abordan con las transformaciones realizadas 

desde Archivol, el estilo Module y el estilo Component & Connector, el estilo Allocation se establece 

como característica para ser abordada por un trabajo futuro, tanto el proceso de transformación como su 

representación y visualización en ArchStudio y/u otras IDE's.

Ilustración 29: Herramienta para la evaluación y visualización de arquitecturas. Fuente bibliográfica: 

Construcción propia.



7.1.2.5. Transporte de modelos arquitecturales

Se establece como un mecanismo de transporte de metamodelos y modelos arquitecturales, emplear 

xADL como lenguaje de descripción de arquitecturas, el cual es generado desde la transformación de 

modelos  con  xPand  /  xTend;  este  es  un  lenguaje  de  segunda  generación  empleado  para  la 

representación  y  descripción  de  arquitecturas  de  software;  sobre  él  existe  una  amplia  literatura  y 

recursos disponibles en Internet, al igual que se encuentran soluciones con una gran trayectoria como lo 

es ArchStudio; por estas y entre otras consideraciones, xADL se establece como un lenguaje adecuado 

para el transporte de modelos arquitecturales, y por el cual MOOSAS ha elegido decantarse.

Ilustración 30: Transporte de modelos arquitecturales con xADL. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



Capítulo 8. Implementación de la estrategia de solución

El ejemplo usado corresponde a una versión adaptada de JBoss Seam Booking Example, el cual es 

desarrollado bajo el contexto de los ejemplos de referencia de JBoss Seam. Esta aplicación fue elegida 

por que su funcionalidad es fácil de entender, y el código fuente, documentación, y otros artefactos se 

encuentran disponibles públicamente para su descarga. 

La  aplicación  booking  es  un  completo  sistema  de  reservaciones  para  habitaciones  de  hotel, 

incorporando las siguientes características: 

• User registration 

• Login 

• Logout 

• Set password 

• Hotel search 

• Hotel selection 

• Room reservation 

• Reservation confirmation 

• Existing reservation list 

La aplicación booking usa JSF, EJB 3.0 y Seam, junto con Facelets para la vista Web. 

8.1. Instalación de herramientas base

Para la instalación de las herramientas base, requeridas para la ejecución del ejemplo de referencia, es 

necesaria la instalación y configuración de las siguientes herramientas; para un mayor detalle sobre el 

proceso de puesta en marcha de estas herramientas pueden referirse al anexo 10.2 para la instalación y 

configuración de herramientas base.

Para  una  adecuada  ejecución  del  ejemplo  base  se  sugiere  la  instalación  de  estas  herramientas  o 

posteriores:



JBoss Seam 2.2 - Versión 2.1.1.GA – 111 MB.

Web: http://seamframework.org/

Download: http://seamframework.org/Download

JBoss Application Server (JDK 6) – Versión 5.1.0.GA – 130 MB

Web: http://www.jboss.org/ 

Download: http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ 

Apache ANT – Versión 1.7.1 – 12 MB

Web: http://ant.apache.org/

Download: http://ant.apache.org/bindownload.cgi 

Java JDK – Versión 6 Update 14 – 78 MB

Web: http://java.sun.com/ 

Download: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

Open Architecture Ware – Versión Eclipse 3.5.1 + TMF → Xtext 0.7.2 – 251 MB

Web: http://www.openarchitectureware.org/ 

Download: http://oaw.itemis.com/openarchitectureware/language=en/2837/downloads 

ArchStudio 4 – Versión 4 - Eclipse Plugin

Web: http://www.isr.uci.edu/projects/archstudio/

Download: http://www.isr.uci.edu/projects/archstudio-update/  

Subversion - Subclipse Versión 1.6.5 – Eclipse Plugin

Web: http://subclipse.tigris.org/

Download: http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x 
Tabla 12: Instalación y configuración de herramientas base

Después de haber descargado, instalado y configurado las herramientas antes descritas (para un mayor 

detalle  en  la  instalación  y  configuración  de  las  herramientas,  puede  referirse  al  Anexo  10.1), 

procedemos  al  proceso  de  descarga  de  los  proyectos  Archivol-ADL,  Archivol-Metamodelo y 

Archivol2xADL.generator. Para poder contar con el acceso necesario a estos repositorios, es requerido 

solicitar  un usuario  y contraseña  al  equipo  MOOSAS, para esto  se  pueden dirigir  a  su sitio  web: 

http://moosas.uniandes.edu.co/~moosas/doku.php.

http://seamframework.org/
http://moosas.uniandes.edu.co/~moosas/doku.php
http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x
http://subclipse.tigris.org/
http://www.isr.uci.edu/projects/archstudio-update/
http://www.isr.uci.edu/projects/archstudio/
http://oaw.itemis.com/openarchitectureware/language=en/2837/downloads
http://www.openarchitectureware.org/
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://java.sun.com/
http://ant.apache.org/bindownload.cgi
http://ant.apache.org/
http://www.jboss.org/jbossas/downloads/
http://www.jboss.org/
https://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBoss%20Seam/2.2.0.GA


8.1.1. Descarga y configuración de los repositorios de Archivol

Para iniciar el proceso de descarga es necesario, configurar su cliente de Subversion en Eclipse, el cual 

debe iniciar la descarga de la siguiente URL:

svn+ssh://moosas.uniandes.edu.co/home/moosas/Projects/Archivol/ArchivolSource/

a continuación deberá visualizar una figura como la siguiente:

Por cada uno de los proyectos anteriormente mencionados, es necesario iniciar el proceso de descarga o 

checkout. Después de haber realizado la descarga, desde la perspectiva de Navigation, visualizarán las 

estructuras  que  a  continuación  se  ilustran,  estas  corresponden  a  los  proyectos  Archivol-ADL, 

Archivol2xADL.generator y Archivol-Metamodelo. 

El proyecto Archivol-ADL concentra la generación de los modelos Archivol basados en la conformidad 

del metamodelo presente en el proyecto Archivol-Metamodelo; este proyecto consta de dos directorios 

principales,  el  directorio  model y  el  directorio  src; en  el  primero  se  encuentra  los  modelos  y 

metamodelos tomados como referencia tanto de Archivol como de ArchStudio, así como algunos de los 

diagramas de  clases  empleados,  y  en el  segundo se encuentran las  clases  que  se  emplean  para  el 

analizador  de  anotaciones,  las  anotaciones,  el  ejemplo  de  referencia  HotelBooking,  y  la 

implementación  de  clases  del  metamodelo  base.  En  la  ilustración  32  se  muestra  la  estructura  del 

proyecto Archivol-ADL.

Ilustración 31: Repositorio SVN de Archivol. Fuente bibliográfica: Construcción propia.

svn+ssh://moosas.uniandes.edu.co/home/moosas/Projects/Archivol/ArchivolSource/


La ilustración 33 describe la estructura descrita por el proyecto Archivol-Metamodelo, en el directorio 

model, se encuentra el metamodelo de referencia, M3; el cual es empleado por los demás proyectos. 

Ilustración 32: Estructura del proyecto Archivol-ADL. Fuente 

bibliográfica: Construcción propia.

Ilustración 33: Estructura del proyecto Archivol-Metamodelo.  

Fuente bibliográfica: Construcción propia.



La  ilustración  34  describe  la  estructura  del  proyecto  Archivol2xADL.generator,  en   el  directorio 

metamodels se  encuentran  los  metamodelos  de  Archivol  (M2.ecore  y  M3.ecore)  y  ArchStudio 

(hints3.ecore,  instance.ecore  y  types.ecore);  en  el  directorio  models se  encuentran  los  modelos  de 

referencia y los generados, de Archivol y ArchStudio, respectivamente; por último, en el directorio src 

se  encuentran  los  archivos  Archivol2ArchStudio.ext  y  generator.mwe,  para  la  transformación  de 

Archivol a xADL para ser visualizado en ArchStudio.

8.2. Descripción de la arquitectura base

A continuación se describe la arquitectura preliminar o base del ejemplo de referencia HotelBooking de 

la documentación de JBoss Seam, se muestra cómo está constituido el ejemplo y se especifica qué 

clases e interfaces tuvieron que ser modificadas para adaptarse a las nuevas anotaciones propias de 

Archivol, y ser la base para el proceso de transformación, generación de modelos y visualización con 

xADL en ArchStudio. 

Ilustración 34: Estructura del proyecto 

Archivol2xADL.generator. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



Una  vez  que  se  ha  iniciado  correctamente  la  aplicación,  ésta  puede  ser  accedida  a  través  de 

http://localhost:8080/seam-booking/.  La  aplicación  emplea  6  beans  de  sesión  para  implementar  la 

lógica de negocio para las características listadas. 

• AuthenticatorAction. Provee la lógica de autenticación de ingreso. 

• BookingListAction.  Retorna  las  reservas  existentes  para  el  usuario  que  está  actualmente 

autenticado. 

• ChangePasswordAction.  Actualiza  la  contraseña  del  usuario  que  se  encuentra  actualmente 

autenticado.

• HotelBookingAction.  Implementa  la  funcionalidad  de  reserva  y  confirmación.  Esta 

funcionalidad es implementada como una conversación, de tal manera que esta es una las clases 

más interesantes en la aplicación.

• HotelSearchingAction. Implementa la funcionalidad de búsqueda de hoteles.

• RegisterAction.    Registra un nuevo usuario de sistema. 

Tres beans de entidad implementan el modelo de dominio persistente de la aplicación. 

• Hotel. Es un bean de entidad que representa un hotel.

• Booking. Es un bean de entidad que representa una reserva existente.

• User. Es un bean de entidad que representa un usuario que puede hacer reservas de hotel. 

Ilustración 35: Arquitectura del sistema Hotel Booking. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia.

http://localhost:8080/seam-booking/


8.3. Diagrama de clases

La ilustración 36 muestra las clases que conforman el ejemplo de referencia HotelBooking, ejemplo 

tomado de la documentación de JBoss Seam. Estas clases han sido adaptadas documentándolas con las 

anotaciones propias de Archivol, todas las clases e interfaces, incluyendo las descritas en la ilustración 

37  han  sido  modificadas;  sin  embargo,  las  clases  e  interfaces  que  muestran  con  detalle  las 

modificaciones realizadas y que soportan el ejemplo de referencia del presente trabajo, son las clases 

HotelBookingAction  y  AuthenticatorAction,  y  las  interfaces  HotelBooking  y  Authenticator, 

respectivamente.

Particularmente, las dos ilustraciones 36 y 37 no hacen parte de la documentación de JBoss Seam, por 

lo cual fue necesario recrearlas; esta es una situación que de una u otra forma justifica la creación de 

Ilustración 36: Diagrama de clases del sistema HotelBooking. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



Archivol como una herramienta para el descubrimiento de arquitecturas de software, dado que a pesar 

de ser un ejemplo ampliamente difundido en la comunidad, no se contaba con un diagrama de clases e 

interfaces, y mucho menos desde una perspectiva arquitectural, con el detalle de los estilos Module y/o 

Component & Connector.

8.4. Escenarios de calidad

Las tablas  1.1  y  1.2  muestran los  requerimientos  de  atributos  de calidad  especificados  empleando 

escenarios de atributos de calidad para el sistema Hotel Booking. Estos escenarios con únicamente un 

ejemplo representativo de posibles escenarios de atributos de calidad que pueden ser relevantes en una 

arquitectura basada en EJB3. 

8.4.1. Escenario de calidad QA-BOOKING-01

Atributo de calidad Escenario de calidad - QA-BOOKING-01

Rendimiento

• Fuente.   Cliente

• Estímulo. El sistema Hotel Booking no debe presentar tiempos 

mayores a 3 segundos en dar respuesta a una petición. 

Ilustración 37: Diagrama de clases del sistema HotelBooking. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



• Artefacto. Sistema Hotel Booking. 

• Entorno. El sistema Hotel Booking se ejecuta sobre un único 

servidor, en el cual convergen todas las peticiones de las 47 

sucursales, presentes en la ciudad. Cada sucursal accede al sistema 

Hotel Booking a través de terminales web, acceso HTTP. 

• Respuesta. El sistema está en la capacidad de soportar toda la carga 

de las peticiones realizadas sobre él, con tiempos de respuesta 

menores a 3 segundos. 

• Medida de la respuesta. Una petición realizada por un cliente, 

desde una de las terminales web, no demora más de 3 segundos, en 

tener respuesta.

Tabla 13: Escenario de calidad QA-BOOKING-01. Rendimiento.

8.4.1. Escenario de calidad QA-BOOKING-02

Atributo de calidad Escenario de calidad - QA-BOOKING-02

Seguridad

• Fuente.   Cliente

• Estímulo. El sistema Hotel Booking requiere de un sistema para la 

autenticación y autorización de los clientes.

• Artefacto. Sistema Hotel Booking.

• Entorno. El sistema de autorización y autenticación debe residir en 

un servidor diferente donde se encuentra el sistema Hotel Booking. 

• Respuesta. El sistema Hotel Booking permite establecer la 

autenticación y autorización de clientes. 

• Medida de la respuesta. Para ingresar al sistema Hotel Booking, el 

sistema autentica a sus clientes, y así mismo, cada operación que el 

cliente ejecuta en el sistema, es o no autorizada.

Tabla 14: Escenario de calidad QA-BOOKING-02. Seguridad.



8.5. Ejemplo de referencia adaptado a Archivol

A continuación se muestra un extracto del ejemplo de referencia, que muestra el uso del lenguaje de 

descripción para el redescubrimiento de la arquitectura presente en el sistema Hotel Booking. 

Las ilustraciones 38, 39 y 40 describen las clases Booking, User y Hotel; son POJOS a los cuales se ha 

especificado el Layer y Module, y para el último se establece un componente y su tipo.

Ilustración 38: Booking Class. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia a partir de [15]

Ilustración 39: User Class. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia a partir de [15]



La ilustración 41 muestra una de las principales clases sobre la que se basa el ejemplo de integración 

con Archivol,  AuthenticatorAction; esta clase establece el  Layer,  Module,  Component,  Port,  Tactic y 

SensitivePoint.

Ilustración 40: Hotel Class. Fuente bibliográfica: Construcción propia a partir  

de [15]

Ilustración 41: AuthenticatorAction Class. Fuente bibliográfica: Construcción propia a partir  

de [15]



La ilustración 41 establece la relación el componente jaasComponent con su puerto jaasPort, y el rol 

que tendrá este componente sobre esta relación será,  bookingRole;  el tipo de componente es  Server. 

Igualmente, el desarrollador establece la existencia de un SensitivePoint, que relaciona los atributos de 

calidad  Performance y  Security,  asociados  a  los  escenarios  de  calidad  QA-BOOKING-01 y   QA-

BOOKING-02,  respectivamente. El punto de sensibilidad se estableció por la implementación de la 

táctica  AuthenticateThePrincipals como una solución a la preocupación propuesta en el escenario de 

calidad QA-BOOKING-02.

Las ilustraciones 42 y 43 especifican el Layer y Module, las relaciones de estos módulos con los otros 

módulos y segmentos a los que estos se encuentran asociados.

Ilustración 42: BookingListAction Class. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia a partir de [15]

Ilustración 43: ChangePasswordAction Class. Fuente bibliográfica: 

Construcción propia a partir de [15]



La ilustración 44 muestra la porción de la clase HotelBookingAction, en ella se emplean las anotaciones 

que referencian al  QualityScenario, QA-BOOKING-01 el cual describe el problema asociado con el 

atributo  de  calidad  de  Performance;  igualmente,  se  establece  la  relación  con  el  Component 

hotelBooking de tipo Client y su puerto hotelPort, cuyo rol es bookingRole. A pesar de implementarse 

la táctica ReduceContentionViaReplication, como solución a la preocupación abordada en el escenarios 

de calidad  QA-BOOKING-01, no se establece como criterio del desarrollador un SensitivePoint. Esta 

táctica es implementada como una solución externa al código del proyecto y es realizable a través del 

empleo de POJOS y sobre el framework JBoss Seam.

Como nota aclaratoria  es importante  mencionar  que los  nombres  y relaciones establecidos  en esta 

primera fase de Archivol son descriptivos, y estos se disponen según criterio del desarrollador; así que 

si el desarrollador escribe un componente con nombre hotelBooking y otro con nombre hotelbooking, 

estos serán diferentes; por tal razón, es necesario que los nombres de las anotaciones correspondan 

entre  ellos  para  poder  realizar  una adecuada correlación.  En el  caso particular  de las  tácticas,  los 

nombres de éstas hacen parte de una base de conocimiento para arquitecturas de software; sin embargo, 

son igualmente escritas a criterio del desarrollador o implementador.

Ilustración 44: HotelBookingAction Class. Fuente bibliográfica: Construcción propia a 

partir de [15]



La ilustración 45 corresponde a la descripción de la clase anotada HotelSearchingAction, en ésta se 

especifica el Layer y Module, y la relación que existe con los módulos userModule y bookingModule.

En la ilustración 46 se muestra el fragmento de la clase RegisterAction, en esta se especifica el Layer y 

Module  respectivo,  y  segmento  asociado  userSegment;  igualmente,  se  define  un  componente  con 

nombre userComponent de tipo Client.

En  la  ilustración  47  se  muestra  la  interfaz  Authenticator,  la  cual  especifíca  el  Layer,  Module, 

Connector  y  Role;  así  como  el  segmento  securitySegment,  y  relaciones  entre  módulos  como 

userModule; así como también se establece el conector jaasConnector y el rol bookingRole asociado al 

Ilustración 45: HotelSearchingAction Class. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia a partir de [15]

Ilustración 46: RegisterAction Class. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia a partir de [15]



puerto jaasPort.

La  ilustración  48  muestra  la  interfaz  BookingList,  especificando  el  Layer y  Module,  así  como la 

relación con el módulo usesModule.

La ilustración 49 muestra la interfaz ChangePassword la cual específica el Layer y Module, así como la 

relación con el segmento userSegment. Esta interfaz al igual que otras, solo establece la definición del 

Layer al que pertenece y el  Module, esto se hizo con la intención de documentar las demás clases e 

interfaces y que estas pudieran ser representadas con xADL en ArchStudio.

Ilustración 47: Authenticator Class. Fuente bibliográfica: Construcción propia a partir de 

[15]

Ilustración 48: BookingList Class. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia a partir de [15]



La ilustración 50, muestra la interfaz HotelBooking y especifíca el Layer, Module, Connector y Role; se 

establece  la  relación  con  los  módulos  userModule  y  bookingModule;  igualmente,  se  establece  el 

conector hotelConnector que relaciona al puerto hotelPort el cual tiene por rol hotelRole. La conexión 

que se establece para este componente tiene por tipo request, hacia los demás componentes.

Ilustración 49: ChangePassword Class. Fuente 

bibliográfica: Construcción propia a partir de [15]

Ilustración 50: HotelBooking Class. Fuente bibliográfica: Construcción propia a 

partir de [15]



La ilustración 51 muestra la interfaz  Register la cual especifíca el  Layer,  Module y  Connector;  así 

como la relación con el segmento  userSegment y el tipo de solicitud realizada desde el componente, 

que es de tipo request.

La ilustración 52, especifíca el Layer y el Module, y las relaciones entre estos módulos.

Ilustración 52: HotelSearching Class. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia a partir de [15]

Ilustración 51: Register Class. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia a partir de [15]



8.6  Metamodelo Archivol

Así mismo, acompañando al Metamodelo, se encuentran las enumeraciones RelationType, FamilyType, 

ViewType, MagnitudeComparisonRelation y DirectionalityType. Con las enumeraciones se definen las 

relaciones de agregación, generalización, dependencia y adjunto; igualmente, se establecen los estilos 

arquitecturales  Component  & Connector,  Module y  Allocation;  tipos  de  vista  estático,  dinámico y 

tiempo de ejecución, y tipos de direccionalidad unidireccional y bidireccional.

Ilustración 53: Metamodelo Archivol. Fuente bibliográfica: Elaborado por el equipo de investigación 

MOOSAS.



8.7. Analizador de código y generador de modelos

Uno de los elementos más importantes al interior del proyecto Archivol, corresponde al analizador de 

código y generador de modelos; el cual se encarga de hacer un recorrido por un árbol de clases Java, 

buscando y analizando las anotaciones propias de Archivol, para formar los diferentes modelos ECORE 

que acompañan y se encuentran asociados al proyecto.

Este analizador esta compuesto por dos clases Java: CompilationApplication y CodeAnalyzerProcessor, 

y de un listado de clases Java que corresponden a las anotaciones empleadas por el equipo de desarrollo 

durante el desarrollo del producto:  AComponent,  AConnector,  AInterface,  ALayer,  AModule,  APort, 

AQualityScenario, ARole, ASensitivePoint, ATactic y DSLCore.

La clase  CompilationApplication es la encargada de recorrer el árbol de clases Java presentes en el 

proyecto bajo desarrollo y definir unidades de compilación para el procesador; en esta versión de esta 

clase de compilación, es necesario definir de manera explícita las clases las cuales serán compiladas 

por el procesador; particularmente, son todas aquellas establecidas en el anexo 10.1 que toca las clases 

del ejemplo HotelBooking.

Ilustración 54: Enumeraciones del Metamodelo Archivol. Fuente 

bibliográfica: Elaborado por el equipo de investigación MOOSAS.



La clase CodeAnalyzerProcessor es el corazón del analizador y generador de modelos, en el por cada 

unidad  de  compilación  establecida  en  la  clase  anteriormente  mencionada,  se  recorre  y  analiza  las 

anotaciones propias de Archivol,  al  existir  una coincidencia con alguna de estas anotaciones se va 

construyendo y alimentando una clase del modelo ECORE de Archivol, después de analizar cada una 

de las unidades de compilación y descubierto las anotaciones Archivol y sus equivalente en el modelo 

ECORE de Archivol, se crean los modelos, los cuales serán el punto de entrada para la herramienta de 

transformación de modelos Archivol a modelos ArchStudio.

En el anexo 10.1.2 se presentan las clases Java para el analizador de código anotado con anotaciones 

Archivol y generador de modelos Archivol;  y en el  anexo 10.1.3 se presentan las  clases Java que 

definen las anotaciones Archivol empleadas por el equipo de desarrollo durante la construcción del 

software.

8.7.1. Transformador de modelos Archivol a ArchStudio

Una  vez  el  modelo  de  Archivol  a  sido  construido  y  generado,  es  función  del  proyecto 

Archivol2xADL.generator, el transformar y generar el modelo de ArchStudio; para su ejecución desde 

el proyecto, es necesario copiar el modelo generado en la siguiente ubicación:

Archivol2xADL.generator/models/archivol/

Después de copiarlo en esta ubicación, se requiere la ejecución del archivo generator.mwe, ubicado en:

Archivol2xADL.generator/src/generator.mwe

Finalmente, después de su ejecución el modelo resultante se generará en:

Archivol2xADL.generator/models/archstudio/Booking-xADL.xmi

8.8. Instancia del metamodelo Archivol

Del  proceso  de  análisis  de  anotaciones  del  ejemplo  HotelBooking,  realizado  por   el  analizador 



CodeAnalyzerProcessor; se  desprenden  dos  instancias,  una  dinámica  y  otra  estática,  las  cuales  se 

procesaran y se transformarán en nuevos modelos, para ser visualizados por ArchStudio.

8.8.1. Instancia dinámica ArchitecturalContainer

La instancia dinámica ArchitecturalContainer establece la definición de dos grandes grupos, estilos y 

tácticas  arquitecturales;  para  ésta  primera  aproximación  de  Archivol  se  abordaron  3  estilos 

arquitecturales, a saber: uses, layered y client-server, los cuales son los suficientes y requeridos para el 

abarcar el ejemplo.

La ilustración 55 muestra el listado de estilos arquitecturales que soporta la base de conocimiento de 

Archivol, y entre recuadros rojos se encuentran los estilos arquitecturales que se abordan en el ejemplo 

de HotelBooking. 

Se establece la instancia dinámica ArchitecturalContainer como una fuente común para la definición de 

múltiples  modelos,  los  cuales  compartirán  estilos  y  tácticas  arquitecturales,  así  como  también  la 

asociación con atributos de calidad, como lo son Performance y Security; y la descripción de lo que es 

un contenedor para arquitecturas; estos elementos pueden ser estudiados desde la definición misma del 

metamodelo, vistos en la sección anterior.



La  ilustración  56  muestra  el  listado  de  tácticas  arquitecturales  que  hacen  parte  de  la  base  de 

conocimiento de Archivol; y entre recuadros rojos se encuentran las tácticas arquitecturales que se 

abordan  en  el  ejemplo  de  HotelBooking,  a  saber:  AuthenticateThePrincipals y 

ReduceContentionViaReplication. 

Las tácticas arquitecturales responden a decisiones que los desarrolladores de un equipo han llegado a 

tomar para dar solución a una preocupación por parte de un cliente,  expresada en un escenario de 

calidad. Estas tácticas pueden abarcar la implementación de un fragmento o porción de código.

Ilustración 55: Instancia dinámica de estilos: 

ArchitecturalContainer. Fuente bibliográfica: Construcción  

propia.



8.8.2. Instancia dinámica CandidateArchitecture

La  instancia  dinámica  para  CandidateArchitecture del  ejemplo  HotelBooking,  se  compone  de 

establecer la referencia a los escenarios de calidad QA-BOOKING-01 y   QA-BOOKING-02, y las 

descripciones  requeridas  para  documentar  cada  uno  de  los  escenarios;  el  stakeholder  que  para  el 

ejemplo será tomado como el equipo de desarrollo, este stakeholder puede variar según el nivel de 

detalle que se desee abordar o necesidad que el cliente requiera; los dos puntos de vista arquitecturales, 

considerados para Development Static y Development Dynamic, los cuales dispondrán la representación 

de los estilos Module y Component & Connector, respectivamente; y el elemento agrupador de todos y 

cada uno de los elementos arquitecturales del ejemplo HotelBooking, este agrupador referencia tanto 

elementos  de  clases  e  interfaces,  como anotaciones  propias  de  Archivol  presentes  en  las  clases  e 

interfaces Java del ejemplo de referencia HotelBooking. 

Ilustración 56: Instancia dinámica de tácticas: 

ArchitecturalContainer. Fuente bibliográfica: Construcción  

propia.



8.8.2.1. Sección dinámica para escenarios de calidad

En esta sección se establece el escenario de calidad que se a logrado extraer del código fuente, para el 

caso particular del ejemplo se aborda el escenario  QA-BOOKING-01, al lado derecho de la figura se 

encuentran  las  propiedades  del  elemento  citado,  en  el  cual  se  muestra  el  detalle  de  los  atributos: 

artefacto, ambiente, nombre, prioridad, atributo de calidad, respuesta, fuente y estímulo, de escenario 

de calidad.

La medida de la respuesta para el escenario QA-BOOKING-01 será abordada en la siguiente sección, la 

cual permitirá establecer como medir dicho escenario. En la ilustración 58 se muestran la definición de 

dos escenarios de calidad, para el siguiente el llamado QA-BOOKING-02.

Ilustración 57: Instancia dinámica de Candidate Architecture 

HotelBooking. Fuente bibliográfica: Construcción propia.

Ilustración 58: Sección dinámica para escenarios de calidad. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



8.8.2.2. Sección dinámica para medidas de respuesta en escenarios de calidad

La ilustración 59 describe la medida de respuesta para el escenario de calidad QA-BOOKING-01, esta 

medida  comprende la  descripción;  unidad  de  medida,  que es  para  efecto  del  ejemplo  el  segundo; 

nombre de la medida, la relación con la operación de menor número, y el valor con el cual se medirá y 

se verificará dicha condición.

8.8.2.3. Sección dinámica para stakeholders y concerns

La ilustración 60 describe la relación con el Stakeholder que para el ejemplo es el Development Team, 

y como estos se encuentran asociados a dos preocupaciones o concerns: High Response Time y Secure 

System;  cada  una  de  estas  preocupaciones  se  encuentran  asociadas  a  escenarios  de  calidad,  QA-

BOOKING-01  y  QA-BOOKING-02,  respectivamente.  El  listado  de  stakeholders  puede  variar, 

creciendo o decrementándose según lo que el equipo de desarrollo y el cliente mejor determinen.

8.8.2.4. Sección dinámica para modelos

Ilustración 59: Sección dinámica para medidas de respuesta en escenarios de calidad. Fuente 

bibliográfica: Construcción propia.

Ilustración 60: Sección dinámica para stakeholders y concerns. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



En la  ilustración  61 se  muestra  la  sección  dinámica  para  modelos  de  Component  & Connector y 

Module; en el diagrama se describe el primero de estos y se muestran los elementos arquitecturales 

asociados como clases y anotaciones, el tipo de familia que es  C&C, el tipo de modelo, nombre, los 

estilos abordados que para el ejemplo es Client-Server y las tácticas que comprende.

8.8.2.5. Sección dinámica para las relaciones en modelos

En la ilustración 62 se muestran los diferentes tipos de relaciones que existen entre los elementos que 

conforman el modelo C&C, entre estos se encuentran las relaciones entre componentes, puertos y roles; 

y  por  cada  una  de  estas  relaciones  establece  su  direccionalidad,  nombre,  fuente,  objetivo,  tipo  y 

visibilidad.

Ilustración 61: Sección dinámica para modelos. Fuente bibliográfica: Construcción propia.

Ilustración 62: Sección dinámica para las relaciones en modelos. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



8.8.2.6. Sección dinámica para atributos de relaciones en modelos

En la ilustración 63 se muestra las propiedades asociadas a cada uno de los atributos que una relación 

tiene, estos atributos definen un nombre, tipo y valor; se establece como atributo para las relaciones, la 

referencia a la clase que contiene y/o por la cual se define la relación.

8.8.2.7. Sección dinámica de los elementos arquitecturales

En la ilustración 64 se muestra el listado de elementos arquitecturales, estos son aquellos elementos que 

comprenden al gran sistema de  HotelBooking; cada clase e interfaz que este ejemplo contiene hace 

parte  de  este  listado  de  elementos,  cabe  aclarar  que  aparecerá  en  el  listado  en  la  medida  que  el 

desarrollador haya decidido documentarla.

Ilustración 63: Sección dinámica para los atributos de relaciones en modelos. Fuente bibliográfica: 

Construcción propia.



8.8.2.8. Sección dinámica para el detalle de un elemento arquitectural

En la ilustración 65 se muestra el detalle de uno de los elementos arquitecturales, para el ejemplo User, 

en este se describen tres elementos anidados securityLayer, userModule y userComponent, cada uno de 

estos elementos arquitecturales define un nombre y un tipo de elemento.

Ilustración 64: Sección dinámica de los elementos arquitecturales.  

Fuente bibliográfica: Construcción propia.

Ilustración 65: Sección dinámica para el detalle de un elemento arquitectural. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia.



8.8.2.9. Sección dinámica de un elemento arquitectural anidado

En la ilustración 66 se muestra que cada elemento arquitectural puede comprender una o muchas  

propiedades,  para  el  ejemplo  el  elemento  userModule  tiene  asociada  una  propiedad  con  nombre  

segment.

8.8.2.10. Sección dinámica para el detalle de un elemento arquitectural anidado

En  la  ilustración  67  se  muestra  la  asociación  de  la  propiedad  segment al  elemento  arquitectural 

userModule; este es el nivel jerárquico más inferior de un elemento arquitectural.

8.9. Mapeo de modelos entre Archivol / ArchStudio

A continuación se muestra en la tabla 15, la relación de elementos de Archivol junto con el mapeo a 

elementos de  ArchStudio, mapeo requerido para la transformación de modelos. En la columna de la 

izquierda se listan los elementos de  Archivol, los cuales corresponden a las anotaciones propias del 

Ilustración 66: Sección dinámica de un elemento arquitectural anidado. Fuente bibliográfica: 

Construcción propia.

Ilustración 67: Sección dinámica para el detalle de un elemento arquitectural anidado. Fuente 

bibliográfica: Construcción propia.



lenguaje, agrupados por los puntos de vista estático y dinámico; y en la columna de la derecha se listan 

los  elementos  propios  de  ArchStudio,  los  cuales  son  de  3  posibles  tipos  Component,  Connector e 

Interface.

Elementos Archivol Elementos ArchStudio

ViewPoint Static

SecurityLayer Component

SecurityModule Component

SecuritySegment Component

UserModule Component

UserSegment Component

BookingLayer Component

BookingModule Component

HotelLayer Component

HotelModule Component

ViewPoint Dynamic

HotelBooking Component

Authenticator Component 

HotelJaasConnector Connector

JaasRole Interface from Connector

HotelRole Interface from Connector

JassPort Interface from Component

HotelPort Interface from Component
Tabla 15: Relaciones de mapeo entre elementos de Archivol y ArchStudio

Una  de  las  secciones  pendientes  como  trabajo  futuro,  es  el  mapeo  que  pueda  realizarse  con  los 

elementos de Archivol, como lo son Tactic,  QualityScenario,  QualityAttribute, y  SensitivePoint; dado 

que estos son elementos centrados más en el negocio que la implementación; esta diferencia hace un 

poco  más  difícil  el  establecer  un  mapeo;  inicialmente,  estos  elementos  se  describirán  como 

descripciones de los modelos generados.



8.10. Representación y visualización de modelos Archivol en ArchStudio

En la ilustración 68 se muestra la estructura del modelo dinámico generado para ArchStudio, en el cual 

se perciben la estructura para el punto de vista dinámico, los tipos de componentes  Authenticator y 

HotelBooking; el tipo de conector Hotel/Jaas Connector, y el tipo interface asociada Hotel/Jaas.

En la ilustración 69 se muestra la representación del estilo C&C de HotelBooking sobre ArchStudio; 

este gráfico se a generado sobre xADL para su visualización. Esta es la representación visual de la 

estructura vista  en la  ilustración 68,  la cual  esta  formada por dos componentes,  un conector y las 

interfaces de comunicación.

Ilustración 68: Estructura del modelo dinámico en  

ArchStudio. Fuente bibliográfica: Construcción 

propia.



En la ilustración 70 se muestra el  detalle del componente  HotelBooking,  a  través de la vista  Type 

Wrangler; en esta vista se describe la interfaz existente que es su puerto hotelPort, su direccionalidad 

out y tipo Hotel/Jaas Type.

Ilustración 69: 

Representación del  

estilo C&C de 

HotelBooking en  

ArchStudio. Fuente  

bibliográfica:  

Construcción 

propia.



En la ilustración 71 se muestra el  detalle del componente  Authenticator,  a  través de la vista  Type 

Wrangler; en esta vista se describe la interfaz existente que es su puerto jaasPort, su direccionalidad in 

y tipo Hotel/Jaas Type.

En la ilustración 72 se muestra el detalle del conector Hotel/Jaas, a través de la vista Type Wrangler; en 

esta vista se describe las interfaces existentes que son sus roles hotelRole y jaasRole, su direccionalidad 

in/out y  tipo  Hotel/Jaas  Type.  Cada  anotar  que  en  este  como en  los  anteriores  gráficos  de  Type 

Wrangler,  se  muestra  los  3  tipos  existentes,  a  saber:  HotelBooking  Type,  Authenticator  Type y 

Hotel/Jaas Connector Type.

Ilustración 70: Definición de interfaces para el componente HotelBooking. Fuente bibliográfica: 

Construcción propia.

Ilustración 71: Definición de interfaces para el componente Authenticator. Fuente bibliográfica: 

Construcción propia.



Ilustración 72: Definición de interfaces para el conector Hotel/Jaas. Fuente bibliográfica:  

Construcción propia.

Ilustración 73: Estructura del modelo estático en 

ArchStudio. Fuente bibliográfica: Construcción  

propia.



En la ilustración 73, se muestra la estructura del modelo estático en ArchStudio; en esta se muestra la 

estructura  del  punto  de  vista  estático,  así  como  el  listado  de  tipos  de  componentes,  de  tipos  de 

conectores  y  tipos  de interfaces.  Modelo generado a  partir  del  análisis  realizado sobre el  ejemplo 

HotelBooking y su modificación soportando el nuevo lenguaje Archivol.

En la  ilustración 74 se  muestra  la  representación  del  estilo  Module  del  ejemplo  HotelBooking en 

ArchStudio. La correcta adecuación de todos los elementos gráficos, es un punto tratado como trabajo 

futuro, dado que esta organización y definición de colores se realiza manualmente.

Ilustración 74: Representación del estilo Module de HotelBooking en ArchStudio. Fuente 

bibliográfica: Construcción propia.



Capítulo 9. Conclusiones

Frecuentemente, es el software el elemento que evoluciona, dejando la definición de su arquitectura 

oculta ante las miradas de los stakeholders. Por lo general, da lugar a la idea que la fuente que refleja la 

realidad más acertada de una aplicación es el código que la implementa, dando como resultado que el 

artefacto que se debe adaptar y actualizar para que refleje esta realidad, es la arquitectura del software. 

 

El problema asociado a la evolución de la arquitectura y el software, es un tema que puede analizarse 

desde  la  perspectiva  del  código  fuente  o  de  los  modelos  generados;  finalmente,  es  importante  la 

correlación y fidelidad que exista desde ambas perspectivas. La aproximación abordada como solución 

a  esta  problemática,  fue  la  de  tomar  como  punto  de  partida  el  código  del  sistema  y  desde  éste 

sincronizar y redescubrir la arquitectura del software, a través de la generación y transformación de 

modelos.

La mayoría de herramientas que comúnmente vemos en el mercado, de manera general reconstruyen 

una gran parte de la estructura de la arquitectura del sistema, pero esa información es insuficiente de 

cara al arquitecto o a la persona que desempeña ese rol, para poder determinar el impacto de realizar 

cambios sobre la aplicación, ya que en la arquitectura se toman no solamente decisiones con base a la 

estructura, sino también decisiones que van de la mano con la incidencia de los atributos de calidad del 

software y la definición de los escenarios de calidad que debe suplir el sistema, para que sea aceptado. 

El redescubrimiento de la arquitectura de software, es un actividad que se encuentra bajo investigación, 

y no resulta sencilla de realizar, particularmente por la complejidad inherente al software y al equipo de 

personas que gira alrededor de  éste,  así  como múltiples consideraciones como tiempos de entrega, 

requerimientos funcionales como no funcionales, entre otros; este trabajo presentó una aproximación 

para el redescubrimiento de arquitecturas de software a través de la definición de un DSL y su empleo 

por equipos de desarrollo de software bajo construcción; así como la generación y transformación de 

modelos para su visualización.

En el anexo 10.3 se muestra la importancia de Archivol desde la perspectiva de las metodologías ágiles; 

sus implicaciones y como el presente trabajo aborda una aproximación para uno de los problemas más 

comunes en este tipo de metodologías.



9.1. Aportes y contribuciones del presente trabajo

A continuación listo algunos de los aportes y contribuciones alcanzadas con la elaboración del presente 

trabajo:

• Redescubrimiento de arquitecturas de software, para equipos de desarrollo que se encuentran 

elaborando proyectos de software.

• DSL que permite la definición y descripción de:

◦ Atributos y escenarios de calidad.

◦ Estilos arquitecturales Module y Component & Connector.

◦ Puntos de sensibilidad y Tradeoff de atributos de calidad.

• Herramienta  que  permite  a  través  de  la  visualización  y  representación  de  arquitecturas  de 

software, la toma de decisiones para los stakeholders.

• Herramienta para el transporte de modelos arquitecturales, a través del empleo de un lenguaje 

para la definición de arquitecturas, como lo es xADL.

• Definición del metamodelo Archivol, el cual establece y define la relación entre la estructura de 

arquitecturas de software, atributos y escenarios de calidad, puntos de sensibilidad y tradeoff. 

Este  metamodelo  constituye  la  base  para  la  comunicación  y  futuros  trabajos  de  los  demás 

grupos de investigación que constituyen MOOSAS.

• Ampliación  de  la  descripción  y  estado  actual  de  la  arquitectura  del  ejemplo  de  referencia 

HotelBooking de JBoss Seam, como una contribución a la comunidad Open Source.

9.2. Trabajo pendiente y futuro

• Representación de atributos y escenarios de calidad en ArchStudio 

• Soportar Allocation Style 

• ArchStudio vs ArchiMate 

• Generación automática :

◦ Instancias de modelos Archivol 

◦ Transformaciones a xADL 



Parte III. Anexos

Capítulo 10. Anexos

10.1. Código Fuente 

10.1.1. Ejemplo HotelBooking

10.1.1.1. Authenticator.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import javax.ejb.Local;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AConnector;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.APort;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ARole;

@Local
@ALayer(name="securityLayer")
@AModule(name="securityModule", segment="securitySegment", uses="userModule")
@APort(name="jaasPort", type="server", role="jaasRole")
@ARole(name="jaasRole", type="reply", port="jassPort")
@AConnector(name="hotelJaasConnector", type="reply", roles="{hotelRole, jaasRole}")
public interface Authenticator
{
   boolean authenticate();
}

10.1.1.2. AuthenticatorAction.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import static org.jboss.seam.ScopeType.SESSION;

import java.util.List;

import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.jboss.seam.annotations.Name;
import org.jboss.seam.annotations.Out;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AComponent;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AQualityScenario;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ASensitivePoint;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ATactic;



@Stateless
@Name("authenticator")
@ALayer(name="securityLayer")
@AModule(name="securityModule", segment="securitySegment", uses="userModule")
@AQualityScenario(name="QA-BOOKING-02")
@AComponent(name="Authenticator", type="server", ports="jassPort")
public class AuthenticatorAction implements Authenticator
{  
   @ATactic(qualityAtribute="Security", qualiyScenario="QA-BOOKING-02", 

   name="AuthenticateThePrincipals")
   @ASensitivePoint(name="SP-01", qualityAttribute={"Performance", "Security"}, 

   qualityScenario={"QA-BOOKING-01", "QA-BOOKING-02"}, risk=true)
   public boolean authenticate()
   {    
      List results = em.createQuery("select u from User u where " +
      "u.username=#{identity.username} and u.password=#{identity.password}")
            .getResultList();
      
      if ( results.size()==0 )
      {
         return false;
      }
      else
      {
         user = (User) results.get(0);
         return true;
      }
   }
   
   @PersistenceContext 
   private EntityManager em;
   
   @Out(required=false, scope = SESSION)
   private User user;
}

10.1.1.3. Booking.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import java.io.Serializable;
import java.math.BigDecimal;
import java.text.DateFormat;
import java.util.Date;

import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;
import javax.persistence.Transient;

import org.hibernate.validator.Length;
import org.hibernate.validator.NotNull;
import org.hibernate.validator.Pattern;
import org.jboss.seam.annotations.Name;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Entity
@Name("booking")
@ALayer(name="bookingLayer")
@AModule(name="bookingModule", uses="userModule")
public class Booking implements Serializable
{



   private Long id;
   private User user;
   private Hotel hotel;
   private Date checkinDate;
   private Date checkoutDate;
   private String creditCard;
   private String creditCardName;
   private int creditCardExpiryMonth;
   private int creditCardExpiryYear;
   private boolean smoking;
   private int beds;
      
   public Booking() {}
   
   public Booking(Hotel hotel, User user)
   {
      this.hotel = hotel;
      this.user = user;
   }
   
   @Transient
   public BigDecimal getTotal()
   {
      return hotel.getPrice().multiply( new BigDecimal( getNights() ) );
   }

   @Transient
   public int getNights()
   {
      return (int) ( checkoutDate.getTime() - checkinDate.getTime() ) / 1000 / 60 / 60 / 24;
   }

   @Id @GeneratedValue
   public Long getId()
   {
      return id;
   }
   public void setId(Long id)
   {
      this.id = id;
   }
   
   @NotNull
   @Basic @Temporal(TemporalType.DATE) 
   public Date getCheckinDate()
   {
      return checkinDate;
   }
   public void setCheckinDate(Date datetime)
   {
      this.checkinDate = datetime;
   }

   @ManyToOne @NotNull
   public Hotel getHotel()
   {
      return hotel;
   }
   public void setHotel(Hotel hotel)
   {
      this.hotel = hotel;
   }
   
   @ManyToOne @NotNull
   public User getUser()
   {
      return user;
   }
   public void setUser(User user)
   {
      this.user = user;
   }
   



   @Basic @Temporal(TemporalType.DATE) 
   @NotNull
   public Date getCheckoutDate()
   {
      return checkoutDate;
   }
   public void setCheckoutDate(Date checkoutDate)
   {
      this.checkoutDate = checkoutDate;
   }
   
   @NotNull(message="Credit card number is required")
   @Length(min=16, max=16, message="Credit card number must 16 digits long")
   @Pattern(regex="^\\d*$", message="Credit card number must be numeric")
   public String getCreditCard()
   {
      return creditCard;
   }

   public void setCreditCard(String creditCard)
   {
      this.creditCard = creditCard;
   }
   
   @Transient
   public String getDescription()
   {
      DateFormat df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM);
      return hotel==null ? null : hotel.getName() + 
            ", " + df.format( getCheckinDate() ) + 
            " to " + df.format( getCheckoutDate() );
   }

   public boolean isSmoking()
   {
      return smoking;
   }

   public void setSmoking(boolean smoking)
   {
      this.smoking = smoking;
   }
   
   public int getBeds()
   {
      return beds;
   }

   public void setBeds(int beds)
   {
      this.beds = beds;
   }
   @NotNull(message="Credit card name is required")
   @Length(min=3, max=70, message="Credit card name is required")
   public String getCreditCardName()
   {
      return creditCardName;
   }

   public void setCreditCardName(String creditCardName)
   {
      this.creditCardName = creditCardName;
   }

   public int getCreditCardExpiryMonth()
   {
      return creditCardExpiryMonth;
   }

   public void setCreditCardExpiryMonth(int creditCardExpiryMonth)
   {
      this.creditCardExpiryMonth = creditCardExpiryMonth;
   }



   public int getCreditCardExpiryYear()
   {
      return creditCardExpiryYear;
   }

   public void setCreditCardExpiryYear(int creditCardExpiryYear)
   {
      this.creditCardExpiryYear = creditCardExpiryYear;
   }
   
   @Override
   public String toString()
   {
      return "Booking(" + user + ","+ hotel + ")";
   }

}

10.1.1.4. BookingList.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import javax.ejb.Local;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Local
@ALayer(name="bookingLayer")
@AModule(name="bookingModule", uses="userModule")
public interface BookingList
{
   public void getBookings();
   public Booking getBooking();
   public void cancel();
   public void destroy();
}

10.1.1.5. BookingListAction.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import static javax.ejb.TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW;
import static org.jboss.seam.ScopeType.SESSION;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;

import javax.ejb.Remove;
import javax.ejb.Stateful;
import javax.ejb.TransactionAttribute;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.jboss.seam.annotations.Factory;
import org.jboss.seam.annotations.In;
import org.jboss.seam.annotations.Logger;
import org.jboss.seam.annotations.Name;
import org.jboss.seam.annotations.Observer;
import org.jboss.seam.annotations.Scope;
import org.jboss.seam.annotations.datamodel.DataModel;
import org.jboss.seam.annotations.datamodel.DataModelSelection;
import org.jboss.seam.annotations.security.Restrict;



import org.jboss.seam.faces.FacesMessages;
import org.jboss.seam.log.Log;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Stateful
@Scope(SESSION)
@Name("bookingList")
@Restrict("#{identity.loggedIn}")
@TransactionAttribute(REQUIRES_NEW)
@ALayer(name="bookingLayer")
@AModule(name="bookingModule", uses="userModule")
public class BookingListAction implements BookingList, Serializable
{
   private static final long serialVersionUID = 1L;
   
   @PersistenceContext
   private EntityManager em;
   
   @In
   private User user;
   
   @DataModel
   private List<Booking> bookings;
   @DataModelSelection 
   private Booking booking;
   
   @Logger 
   private Log log;
   
   @Factory
   @Observer("bookingConfirmed")   
   public void getBookings()
   {
      bookings = em.createQuery("select b from Booking b where b.user.username = :username order by b.checkinDate")
            .setParameter("username", user.getUsername())
            .getResultList();
   }
   
   public void cancel()
   {
      log.info("Cancel booking: #{bookingList.booking.id} for #{user.username}");
      Booking cancelled = em.find(Booking.class, booking.getId());
      if (cancelled!=null) em.remove( cancelled );
      getBookings();
      FacesMessages.instance().add("Booking cancelled for confirmation number #0", booking.getId());
   }
   
   public Booking getBooking()
   {
      return booking;
   }
   
   @Remove
   public void destroy() {}
}

10.1.1.6. ChangePassword.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import javax.ejb.Local;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Local



@ALayer(name="securityLayer")
@AModule(name="userModule", segment="userSegment")
public interface ChangePassword
{
   public void changePassword();
   public boolean isChanged();   
   public String getVerify();
   public void setVerify(String verify);   
   public void destroy();
}

10.1.1.7. ChangePasswordAction.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import static org.jboss.seam.ScopeType.EVENT;

import javax.ejb.Remove;
import javax.ejb.Stateful;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.jboss.seam.annotations.In;
import org.jboss.seam.annotations.Name;
import org.jboss.seam.annotations.Out;
import org.jboss.seam.annotations.Scope;
import org.jboss.seam.annotations.security.Restrict;
import org.jboss.seam.faces.FacesMessages;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Stateful
@Scope(EVENT)
@Name("changePassword")
@Restrict("#{identity.loggedIn}")
@ALayer(name="securityLayer")
@AModule(name="userModule", segment="userSegment")
public class ChangePasswordAction implements ChangePassword
{
   @In @Out
   private User user;
   
   @PersistenceContext
   private EntityManager em;
   
   private String verify;
   
   private boolean changed;
   
   @In
   private FacesMessages facesMessages;
   
   public void changePassword()
   {
      if ( user.getPassword().equals(verify) )
      {
         user = em.merge(user);
         facesMessages.add("Password updated");
         changed = true;
      }
      else 
      {
         facesMessages.addToControl("verify", "Re-enter new password");
         revertUser();
         verify=null;
      }
   }



   
   public boolean isChanged()
   {
      return changed;
   }
   
   private void revertUser()
   {
      user = em.find(User.class, user.getUsername());
   }
   public String getVerify()
   {
      return verify;
   }
   public void setVerify(String verify)
   {
      this.verify = verify;
   }
   
   @Remove
   public void destroy() {}
}

10.1.1.8. Hotel.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import java.io.Serializable;
import java.math.BigDecimal;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;

import org.hibernate.validator.Length;
import org.hibernate.validator.NotNull;
import org.jboss.seam.annotations.Name;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Entity
@Name("hotel")
@ALayer(name="hotelLayer")
@AModule(name="hotelModule", uses={"userModule", "bookingModule"})
public class Hotel implements Serializable
{
   private Long id;
   private String name;
   private String address;
   private String city;
   private String state;
   private String zip;
   private String country;
   private BigDecimal price;
 
   @Id @GeneratedValue
   public Long getId()
   {
      return id;
   }
   public void setId(Long id)
   {
      this.id = id;
   }
   
   @Length(max=50) @NotNull



   public String getName()
   {
      return name;
   }
   public void setName(String name)
   {
      this.name = name;
   }
   
   @Length(max=100) @NotNull
   public String getAddress()
   {
      return address;
   }
   public void setAddress(String address)
   {
      this.address = address;
   }
   
   @Length(max=40) @NotNull
   public String getCity()
   {
      return city;
   }
   public void setCity(String city)
   {
      this.city = city;
   }
   
   @Length(min=4, max=6) @NotNull
   public String getZip()
   {
      return zip;
   }
   public void setZip(String zip)
   {
      this.zip = zip;
   }
   
   @Length(min=2, max=10) @NotNull
   public String getState()
   {
      return state;
   }
   public void setState(String state)
   {
      this.state = state;
   }
   
   @Length(min=2, max=40) @NotNull
   public String getCountry()
   {
      return country;
   }
   public void setCountry(String country)
   {
      this.country = country;
   }

   @Column(precision=6, scale=2)
   public BigDecimal getPrice()
   {
      return price;
   }
   public void setPrice(BigDecimal price)
   {
      this.price = price;
   }
   
   @Override
   public String toString()
   {
      return "Hotel(" + name + "," + address + "," + city + "," + zip + ")";



   }
}

10.1.1.9. HotelBooking.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import javax.ejb.Local;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AConnector;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.APort;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ARole;

@Local
@ALayer(name="hotelLayer")
@AModule(name="hotelModule", uses={"userModule", "bookingModule"})
@APort(name="hotelPort", type="client", role="hotelRole")
@ARole(name="hotelRole", type="request", port="hotelPort")
@AConnector(name="hotelJaasConnector", type="request", roles="{hotelRole, jaasRole}")
public interface HotelBooking
{
   public void selectHotel(Hotel selectedHotel);   
   public void bookHotel();   
   public void setBookingDetails();
   public boolean isBookingValid();
   public void confirm();   
   public void cancel();   
   public void destroy();   
}

10.1.1.10. HotelBookingAction.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import static javax.persistence.PersistenceContextType.EXTENDED;

import java.util.Calendar;

import javax.ejb.Remove;
import javax.ejb.Stateful;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.jboss.seam.annotations.Begin;
import org.jboss.seam.annotations.End;
import org.jboss.seam.annotations.In;
import org.jboss.seam.annotations.Logger;
import org.jboss.seam.annotations.Name;
import org.jboss.seam.annotations.Out;
import org.jboss.seam.annotations.security.Restrict;
import org.jboss.seam.core.Events;
import org.jboss.seam.faces.FacesMessages;
import org.jboss.seam.log.Log;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AComponent;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AQualityScenario;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ATactic;

@Stateful
@Name("hotelBooking")



@Restrict("#{identity.loggedIn}")
@ALayer(name="hotelLayer")
@AModule(name="hotelModule", uses={"userModule", "bookingModule"})
@AQualityScenario(name="QA-BOOKING-01")
@AComponent(name="hotelBooking", type="client", ports="hotelPort")
public class HotelBookingAction implements HotelBooking
{

   @ATactic(qualityAtribute="Performance", qualiyScenario="QA-BOOKING-01", 
   name="ReduceContentionViaReplication")

   @Restrict("#{s:hasRole('admin')}")
   @End
   public void confirm()
   {    
      em.persist(booking);
      facesMessages.add("Thank you, #{user.name}, your confimation " +
      "number for #{hotel.name} is #{booking.id}");
      log.info("New booking: #{booking.id} for #{user.username}");
      events.raiseTransactionSuccessEvent("bookingConfirmed");
   }

   
   @PersistenceContext(type=EXTENDED)
   private EntityManager em;
   
   @In 
   private User user;
   
   @In(required=false) @Out
   private Hotel hotel;
   
   @In(required=false) 
   @Out(required=false)
   private Booking booking;
     
   @In
   private FacesMessages facesMessages;
      
   @In
   private Events events;
   
   @Logger 
   private Log log;
   
   private boolean bookingValid;
   
   @Begin
   public void selectHotel(Hotel selectedHotel)
   {
      hotel = em.merge(selectedHotel);
   }
   
   public void bookHotel()
   {      
      booking = new Booking(hotel, user);
      Calendar calendar = Calendar.getInstance();
      booking.setCheckinDate( calendar.getTime() );
      calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
      booking.setCheckoutDate( calendar.getTime() );
   }
   
   public void setBookingDetails()
   {
      Calendar calendar = Calendar.getInstance();
      calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1);
      if ( booking.getCheckinDate().before( calendar.getTime() ) )
      {
         facesMessages.addToControl("checkinDate", "Check in date must be a future date");
         bookingValid=false;
      }
      else if ( !booking.getCheckinDate().before( booking.getCheckoutDate() ) )
      {
         facesMessages.addToControl("checkoutDate", "Check out date must be later than check in date");
         bookingValid=false;
      }



      else
      {
         bookingValid=true;
      }
   }
   
   public boolean isBookingValid()
   {
      return bookingValid;
   }
   
   @End
   public void cancel() {}
   
   @Remove
   public void destroy() {}
}

10.1.1.11. HotelSearching.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import javax.ejb.Local;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Local
@ALayer(name="hotelLayer")
@AModule(name="hotelModule", uses={"userModule", "bookingModule"})
public interface HotelSearching
{
   public int getPageSize();
   public void setPageSize(int pageSize);   
   public String getSearchString();
   public void setSearchString(String searchString);   
   public String getSearchPattern();   
   public void find();
   public void nextPage();
   public boolean isNextPageAvailable();
   public void destroy();   
}

10.1.1.12. HotelSearchingAction.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.ejb.Remove;
import javax.ejb.Stateful;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.jboss.seam.ScopeType;
import org.jboss.seam.annotations.Factory;
import org.jboss.seam.annotations.Name;
import org.jboss.seam.annotations.Scope;
import org.jboss.seam.annotations.datamodel.DataModel;
import org.jboss.seam.annotations.security.Restrict;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;



@Stateful
@Name("hotelSearch")
@Scope(ScopeType.SESSION)
@Restrict("#{identity.loggedIn}")
@ALayer(name="hotelLayer")
@AModule(name="hotelModule", uses={"userModule", "bookingModule"})
public class HotelSearchingAction implements HotelSearching
{
    @PersistenceContext
    private EntityManager em;
    
    private String searchString;
    private int pageSize = 10;
    private int page;
    private boolean nextPageAvailable;
   
    @DataModel
    private List<Hotel> hotels;
   
    public void find() 
    {
        page = 0;
        queryHotels();
    }

    public void nextPage() 
    {
        page++;
        queryHotels();
    }

    private void queryHotels() {
        List<Hotel> results = em.createQuery("select h from Hotel h where lower(h.name) like #{pattern} or lower(h.city) like #{pattern} or lower(h.zip) 
like #{pattern} or lower(h.address) like #{pattern}")
                                .setMaxResults(pageSize+1)
                                .setFirstResult(page * pageSize)
                                .getResultList();
        
        nextPageAvailable = results.size() > pageSize;
        if (nextPageAvailable) 
        {
            hotels = new ArrayList<Hotel>(results.subList(0,pageSize));
        } else {
            hotels = results;
        }
    }

    public boolean isNextPageAvailable()
    {
        return nextPageAvailable;
    }
   
   public int getPageSize() {
      return pageSize;
   }
   
   public void setPageSize(int pageSize) {
      this.pageSize = pageSize;
   }
   
   @Factory(value="pattern", scope=ScopeType.EVENT)
   public String getSearchPattern()
   {
      return searchString==null ? 
            "%" : '%' + searchString.toLowerCase().replace('*', '%') + '%';
   }
   
   public String getSearchString()
   {
      return searchString;
   }
   



   public void setSearchString(String searchString)
   {
      this.searchString = searchString;
   }
   
   @Remove
   public void destroy() {}
}

10.1.1.13. Register.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import javax.ejb.Local;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Local
@ALayer(name="securityLayer")
@AModule(name="userModule", segment="userSegment")
public interface Register
{
   public void register();
   public void invalid();
   public String getVerify();
   public void setVerify(String verify);
   public boolean isRegistered();   
   public void destroy();
}

10.1.1.14. RegisterAction.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import static org.jboss.seam.ScopeType.EVENT;

import java.util.List;

import javax.ejb.Remove;
import javax.ejb.Stateful;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.jboss.seam.annotations.In;
import org.jboss.seam.annotations.Name;
import org.jboss.seam.annotations.Scope;
import org.jboss.seam.faces.FacesMessages;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Stateful
@Scope(EVENT)
@Name("register")
@ALayer(name="securityLayer")
@AModule(name="userModule", segment="userSegment")
public class RegisterAction implements Register
{
   @In
   private User user;
   
   @PersistenceContext
   private EntityManager em;



   
   @In
   private FacesMessages facesMessages;
   
   private String verify;
   
   private boolean registered;
   
   @SuppressWarnings("unchecked")
   
   public void register()
   {
      if ( user.getPassword().equals(verify) )
      {
         List existing = em.createQuery("select u.username from User u where u.username=#{user.username}")
            .getResultList();
         if (existing.size()==0)
         {
            em.persist(user);
            facesMessages.add("Successfully registered as #{user.username}");
            registered = true;
         }
         else
         {
            facesMessages.addToControl("username", "Username #{user.username} already exists");
         }
      }
      else 
      {
         facesMessages.addToControl("verify", "Re-enter your password");
         verify=null;
      }
   }
   
   public void invalid()
   {
      facesMessages.add("Please try again");
   }
   
   public boolean isRegistered()
   {
      return registered;
   }
   public String getVerify()
   {
      return verify;
   }
   public void setVerify(String verify)
   {
      this.verify = verify;
   }
   
   @Remove
   public void destroy() {}
}

10.1.1.15. User.java

package co.edu.uniandes.moosas.example.booking;

import static org.jboss.seam.ScopeType.SESSION;

import java.io.Serializable;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;



import org.hibernate.validator.Length;
import org.hibernate.validator.NotNull;
import org.hibernate.validator.Pattern;
import org.jboss.seam.annotations.Name;
import org.jboss.seam.annotations.Scope;

import co.edu.uniandes.moosas.dsl.ALayer;
import co.edu.uniandes.moosas.dsl.AModule;

@Entity
@Name("user")
@Scope(SESSION)
@Table(name="Customer")
@ALayer(name="securityLayer")
@AModule(name="userModule", segment="userSegment")
public class User implements Serializable
{
   private String username;
   private String password;
   private String name;
   
   public User(String name, String password, String username)
   {
      this.name = name;
      this.password = password;
      this.username = username;
   }
   
   public User() {}

   @NotNull
   @Length(max=100)
   public String getName()
   {
      return name;
   }
   public void setName(String name)
   {
      this.name = name;
   }
   
   @NotNull
   @Length(min=5, max=15)
   public String getPassword()
   {
      return password;
   }
   public void setPassword(String password)
   {
      this.password = password;
   }
   
   @Id
   @Length(min=4, max=15)
   @Pattern(regex="^\\w*$", message="not a valid username")
   public String getUsername()
   {
      return username;
   }
   public void setUsername(String username)
   {
      this.username = username;
   }
   
   @Override
   public String toString() 
   {
      return "User(" + username + ")";
   }
}



10.1.2. Analizador y generador de modelos Archivol 

10.1.2.1. CompilationApplication.java

package co.edu.uniandes.moosas.analyzer; 

import java.util.LinkedList; 

import javax.annotation.processing.AbstractProcessor; 
import javax.tools.JavaCompiler; 
import javax.tools.JavaFileObject; 
import javax.tools.StandardJavaFileManager; 
import javax.tools.ToolProvider; 
import javax.tools.JavaCompiler.CompilationTask; 

/* 
 * http://today.java.net/pub/a/today/2008/04/10/source-code-analysis-using-java-6-compiler-apis.html#resources 
 */ 
public class CompilationApplication { 

public static void main(String args[]) { 

//Get an instance of java compiler 
JavaCompiler compiler = ToolProvider.getSystemJavaCompiler(); 

//Get a new instance of the standard file manager implementation 
StandardJavaFileManager fileManager = compiler. 
        getStandardFileManager(null, null, null); 
        
// Get the list of java file objects, in this case we have only 
// one file, TestClass.java 
Iterable<? extends JavaFileObject> compilationUnits1 = 
        fileManager.getJavaFileObjects( 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/Authenticator.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/AuthenticatorAction.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/Booking.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/BookingList.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/BookingListAction.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/ChangePassword.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/ChangePasswordAction.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/Hotel.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/HotelBooking.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/HotelBookingAction.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/HotelSearching.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/HotelSearchingAction.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/Register.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/RegisterAction.java", 
        "src/co/edu/uniandes/moosas/example/booking/User.java" 
        );  
 
CompilationTask task = compiler.getTask(null, fileManager, null, null, 

null, compilationUnits1); 

// Create a list to hold annotation processors 
LinkedList<AbstractProcessor> processors = new LinkedList<AbstractProcessor>(); 

// Add an annotation processor to the list 
processors.add(new CodeAnalyzerProcessor()); 

// Set the annotation processor to the compiler task 
task.setProcessors(processors); 

// Perform the compilation task. 
task.call(); 

} 
}



10.1.2.2. CodeAnalyzerProcessor.java

package co.edu.uniandes.moosas.analyzer; 

import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Set; 

import javax.annotation.processing.AbstractProcessor; 
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment; 
import javax.annotation.processing.SupportedAnnotationTypes; 
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion; 
import javax.lang.model.SourceVersion; 
import javax.lang.model.element.TypeElement; 

@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_6) 
@SupportedAnnotationTypes("*") 
public class CodeAnalyzerProcessor extends AbstractProcessor { 

 
    private ArrayList<String> classes = new ArrayList<String>(); 

 
    @Override 
    public boolean process(Set<? extends TypeElement> annotations, 
            RoundEnvironment roundEnv) { 

    boolean done = false; 
    int length = 0; 
    List all = new ArrayList(); 
     
        for (TypeElement element : annotations){ 
           
    // Initialize the model 
    M2Package.eINSTANCE.eClass(); 
    // Retrieve the default factory singleton 
    M2Factory factory = M2Factory.eINSTANCE; 
         
            Set set2 = roundEnv.getElementsAnnotatedWith(element); 
            Iterator it1 = set2.iterator(); 
            while(it1.hasNext()) { 
             
            Element el1 = (Element)it1.next(); 
            done = isDone(el1.getSimpleName().toString()); 
             
            if(done) { 
             
            AQualityScenario qScenario = el1.getAnnotation(AQualityScenario.class); 
            ASensitivePoint sPoint = el1.getAnnotation(ASensitivePoint.class); 
            ATactic tact = el1.getAnnotation(ATactic.class); 

            if(qScenario != null) { all.add(qScenario);}; 
            if(sPoint != null) { all.add(sPoint);}; 
            if(tact != null) { all.add(tact);}; 
             
            // if(concurrency != null) { 
             
            // ViewType 
            Concurrency concurrency = factory.createConcurrency();             
            concurrency.setName(DViewPoint.CONCURRENCY.name()); 
             
                // Stakeholder 
                Stakeholder stakeholder = factory.createStakeholder();       
                stakeholder.setName("Platform administrator");                 
                concurrency.getStakeholders().add(stakeholder); 
                 
                // Concern 
                Concern concern = factory.createConcern(); 
                concern.setName(DConcern.RESPONSE_TIME.name()); 
                stakeholder.getConcerns().add(concern); 
                 
                // SourceCode 



                SourceCode sourceCode = factory.createSourceCode(); 
                sourceCode.setName("HotelBookingAction"); 
                sourceCode.setStart(102); 
                sourceCode.setEnd(108);                 
                 
                // Tactic 
                PerformanceTactic tactic = factory.createPerformanceTactic(); 
                tactic.setName("Performance");           
                tactic.getSource().add(sourceCode); 
                concurrency.getTactics().add(tactic); 
                 
                // QualityScenario 
                QualityScenario qualityScenario = factory.createQualityScenario(); 
                qualityScenario.setName("QA-BOOKING-01"); 
                concurrency.getQualityScenarios().add(qualityScenario); 
                tactic.getQualityScenarios().add(qualityScenario); 
                 
                // QualityAttribute 
                PerformaceAttribute qualityAttribute = factory.createPerformaceAttribute(); 
                qualityAttribute.setName("Performance"); 
                qualityAttribute.getQualityScenarios().add(qualityScenario); 
                tactic.getQualityAttributes().add(qualityAttribute); 
                concern.getQualityAttribute().add(qualityAttribute); 
                 
                // SensitivePoint 
                SensitivePoint sensitivePoint = factory.createSensitivePoint(); 
                sensitivePoint.setTactic(tactic); 
                sensitivePoint.setStakeholder(stakeholder); 
                sensitivePoint.getQualityAttrributes().add(qualityAttribute); 
                sensitivePoint.setRisk(true); 
                stakeholder.getSensitivePoint().add(sensitivePoint); 
                                 
                // As of here we preparing to save the model content 
                // Register the XMI resource factory for the .website extension 
     
                Resource.Factory.Registry reg = Resource.Factory.Registry.INSTANCE; 
                Map<String, Object> m = reg.getExtensionToFactoryMap(); 
                m.put("m2", new XMIResourceFactoryImpl()); 

                // Obtain a new resource set 
                ResourceSet resSet = new ResourceSetImpl(); 

                // Create a resource 
                Resource resource = resSet.createResource(URI.createURI("model/archivol-" + length + ".m2")); 
                // Get the first model element and cast it to the right type, in my 
                // example everything is hierarchical included in this first node 
                resource.getContents().add(concurrency);                                 
                 
                // Now save the content. 
                try { 
                resource.save(Collections.EMPTY_MAP); 
                } catch (IOException e) { 
                e.printStackTrace(); 
                }  
                 
                // Incrementa el número de annotaciones de arquitectura encontradas             
                length++;               
                 
                     } 
            } 
            } 
        
        return true; 
    } 
    public boolean isDone(String name) { 
     
    boolean exist = false; 
     
    if(!classes.contains(name)) { 
    classes.add(name); 
    exist = true; 
    } 
     



    return exist;     
    } 
} 

10.1.3. Listado de anotaciones Archivol 

10.1.3.1. AComponent.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target(ElementType.TYPE) 
public @interface AComponent { 

    String name(); 
    String type() default ""; 
    String ports() default "";  
} 

10.1.3.2. AConnector.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target(ElementType.TYPE) 
public @interface AConnector { 

    String name(); 
    String type(); 
    String roles() default "";  
} 

10.1.3.3. AInterface.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD}) 
public @interface AInterface { 

    String name(); 
    String visibility() default "public"; // private, protected, public 



} 

10.1.3.4. ALayer.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target(ElementType.TYPE) 
public @interface ALayer { 

    String name(); 
    String uses() default ""; 
} 

10.1.3.5. AModule.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target(ElementType.TYPE) 
public @interface AModule { 

    String name(); 
    String parent() default ""; 
    boolean visibility() default false; 
    String[] uses() default {""}; 
    boolean isAbstract() default false; 
    boolean isInterface() default false; 
    String inherits() default ""; 
    String layer() default ""; 
    String segment() default ""; 
    String interfaces() default "";  
} 

10.1.3.6. APort.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD}) 
public @interface APort { 

    String name(); 
    String type(); 
    String role() default ""; 



}

10.1.3.7. AQualityScenario.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target(ElementType.TYPE) 
public @interface AQualityScenario { 

String name(); 
} 

10.1.3.8. ARole.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD}) 
public @interface ARole { 

    String name(); 
    String type(); 
    String port() default ""; 
} 

10.1.3.9. ASensitivePoint.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD}) 
public @interface ASensitivePoint { 

String name(); 
String[] qualityScenario(); 
String[] qualityAttribute(); 
String description() default ""; 
boolean risk() default false; 

} 

10.1.3.10. ATactic.java



package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

import java.lang.annotation.ElementType; 
import java.lang.annotation.Retention; 
import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 
import java.lang.annotation.Target; 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.TYPE}) 
public @interface ATactic { 

String qualityAtribute(); 
String qualiyScenario(); 
String name(); 
String description() default ""; 

} 

10.1.3.11. DSLCore.java

package co.edu.uniandes.moosas.dsl; 

/** 
 * 
 * @author fquimbay 
 */ 
public interface DSLCore { 

public enum DIdiom {  
C_PLUS_PLUS, 
JAVA, 
C_SHARP, 
PHP, 
PERL, 
PYTHON, 
BASH, 
DEFAULT 

}; 
 
public enum DSensitivePoint {  

TRUE, 
DEFAULT 

};  
 
public enum DStyle {  

DECOMPOSITION, 
USES, 
GENERALIZATION, 
LAYERED,  
PIPE_AND_FILTER, 
SHARED_DATA, 
PUBLISH_SUBSCRIBE, 
CLIENT_SERVER, 
PEER_TO_PEER, 
COMMUNICATION_PROCESSES, 
DEPLOYMENT, 
IMPLEMENTATION, 
WORK_ASSIGMENT, 
DEFAULT 

}; 
 
public enum DPerspective { 

SECURITY, 
PERFORMANCE_AND_SCALABILITY, 
AVAILABILITY_AND_RESILENCE, 
EVOLUTION, 
ACCESSIBILITY, 
DEVELOPMENT_RESOURCE, 
INTERNATIONALIZATION, 
LOCATION, 



REGULATION, 
USABILITY, 
DEFAULT 

} 
 
public enum DViewType { 

MODULE, 
COMPONENT_CONNECTOR, 
ALLOCATION, 
DEFAULT 

}  
 
public enum DViewPoint { 

FUNCTIONAL, 
INFORMATION, 
CONCURRENCY, 
DEVELOPMENT, 
DEPLOYMENT, 
OPERATIONAL, 
DEFAULT 

}  
 
public enum DModel { 

QUALITATIVE_MODEL, 
QUANTITAVIVE_MODEL, 
SKETCH,  
DEFAULT 

} 
 
public enum DPattern { 

// Creational Patterns 
ABSTRACT_FACTORY, 
BUILDER, 
FACTORY_METHOD, 
PROTOTYPE, 
SINGLETON, 
// Structural Patterns 
ADAPTER, 
BRIDGE, 
COMPOSITE, 
DECORATOR, 
FACADE, 
FLYWEIGHT, 
PROXY, 
// Behavioral Patterns 
CHAIN_OF_RESPONSABILITY, 
COMMAND, 
INTERPRETER, 
ITERATOR, 
MEDIATOR, 
MEMENTO, 
OBSERVER, 
STATE, 
STRATEGY, 
TEMPLATE_METHOD, 
VISITOR, 
DEFAULT 

}  
 
public enum DTactic { 

// Security Tactics 
APPLY_RECOGNIZED_SECURITY_PRINCIPLES, 
AUTHENTICATE_THE_PRINCIPALS, 
AUTHORIZE_ACCESS, 
ENSURE_INFORMATION_SECRECY, 
ENSURE_INFORMATION_INTEGRITY, 
ENSURE_ACCOUNTABILITY, 
PROTECT_AVAILABILITY, 
INTEGRATE_SECURITY_TECHNOLOGIES, 
PROVIDE_SECURITY_ADMINISTRATION, 
USE_THIRD_PARTHY_SECURITY_INFRASTRUCTURE, 
// Performance and Scalability Tactics 
OPTIMIZE_REPEATED_PROCESSING, 



REDUCE_CONTENTION_VIA_REPLICATION, 
PRIORITIZE_PROCESSING, 
CONSOLIDATE_RELATED_WORKLOADS, 
DISTRIBUTE_PROCESSING_OVER_TIME, 
MINIMIZE_THE_USE_OF_SHARED_RESOURCES, 
PARTITION_AND_PARALELIZE, 
USE_ASYNCHRONOUS_PROCESSING, 
MAKE_DESIGN_COMPROMISES, 
// Availability and Resilience Tactics 
SELECT_FAULT_TOLERANT_HARDWARE, 
USE_HARDWARE_CLUSTERING_AND_LOAD_BALANCING, 
LOG_TRANSACTIONS, 
APPLY_SOFTWARE_AVAILABILITY_SOLUTIONS, 
SELECT_OR_CREATE_FAULT_TOLERANT_SOFTWARE, 
IDENTIFY_BACKUP, 
DISASTER_RECOVERY_SOLUTIONS, 
// Evolution Tactics 
CONTAIN_CHANGE, 
CREATE_FLEXIBLE_INTERFACES, 
APPLY_CHANGE_ORIENTED_ARCHITECTURAL_STYLES, 
BUILD_VARIATION_POINTS_INTO_THE_SOFTWARE, 
USE_STANDARD_EXTENSION_POINTS, 
ACHIEVE_RELIABLE_CHANGE, 
PRESERVE_DEVELOPMENT_ENVIRONMENTS, 
// Accessibility Tactics 
ASSISTIVE_TECHNOLOGIES, 
SPECIALIST_INPUT_DEVICES, 
VOICE_RECOGNITION, 
// Development Resource Tactics 
INCREMENTAL_AND_ITERATIVE_DEVELOPMENT, 
EXPECTATION_MANAGEMENT, 
DESCOPING, 
PROTOTYPING_AND_PILOTING, 
FITNESS_FOR_PORPOSE, 
// Internationalization Tactics 
SEPARATION_OF_PRESENTATION_AND_CONTENT, 
USE_OF_MESSAGE_CATALOGS, 
SYSTEM_WIDE_OF_SUITABLE_CHARACTER_SETS, 
SPECIALIZED_DISPLAY, 
PRESENTATION_HARDWARE, 
// Location Tactics 
AVOIDANCE_OF_WIDELY_DISTRIBUTED_TRANSACTIONS, 
ARCHITECTURAL_PLANS_FOR_WIDE_AREA_LINK_FAILURE, 
ALLOWANCE_FOR_OFFLINE_OPERATION, 
// Regulation Tactics 
ASSESSMENT_OF_ARCHITECTURE_AGAINST_REGULATORY, 
LEGISLATIVE_REQUIREMENTS, 
// Usability Tactics 
SEPARATION_OF_USER_INTERFACE_FROM_FUNCTIONAL_PROCESSING, 
DEFAULT 

} 
 
public enum DRisk { 

// Security Problems 
COMPLEX_SECURITY_POLICIES, 
UNPROVEN_SECURITY_TECHNOLOGIES, 
SYSTEM_NOT_DESIGNED_FOR_FAILURE, 
LACK_OF_ADMINISTRATION_FACILITIES, 
TECHNOLOGY_DRIVEN_APPROACH, 
FAILURE_TO_CONSIDERER_TIME_SOURCES, 
OVERREALIANCE_ON_TECHNOLOGY, 
NO_CLEAR_REQUIREMENTS_OR_MODELS, 
SECURITY_AS_AN_AFTERTHOUGHT, 
SECURITY_EMBEDDED_IN_THE_APLICATION_CODE, 
PIECEMEAL_SECURITY, 
AD_HOC_SECURITY_TECHNOLOGY, 
// Performance and Scalability Problems  
IMPRECISE_PERFORMANCE_AND_SCALABILITY_GOALS, 
UNREALISTIC_MODELS, 
USE_OF_SIMPLE_MEASURES_FOR_COMPLEX_CASES, 
INAPPROPRIATE_PARTITIONING, 
INVALID_ENVIRONMENT_AND_PLATFORM_ASSUMPTIONS, 
TOO_MUCH_INDIRECTION, 



CONCURRENCY_RELATED_CONTENTION, 
CARELESS_ALLOCATION_OF_RESOURCES, 
DISREGARD_FOR_NETWORK_AND_IN_PROCESS_INVOCATION_DIFFERENCES, 
// Availability and Resilience Problems  
SINGLE_POINT_OF_FAILURE, 
OVERAMBITIOUS_AVAILABILITY_REQUIREMENTS, 
INEFECTIVE_ERROR_DETECTION, 
OVERLOOKED_GLOBAL_AVAILABILITY_REQUIREMENTS, 
INCOMPATIBLE_TECHNOLOGIES, 
// Evolution Problems  
PRIORITIZATION_OF_THE_WRONG_DIMENSIONS, 
CHANGES_THAT_NEVER_HAPPEN, 
IMPACTS_OF_EVOLUTION_ON_CRITICAL_QUALITY_PROPERTIES, 
LOST_DEVELOPMENT_ENVIRONMENTS, 
AD_HOC_RELEASE_MANAGEMENT,  
// Accessibility Problems  
IGNORING_THESE_NEEDS_UNTIL_TOO_LATE, 
LACK_OF_KNOWLEDGE_ABOUT_REGULATION_AND_LEGISLATION, 
LACK_OF_KNOWLEDGE_ABOUT_SUITABLE_SOLUTIONS, 
// Development Resource Problems  
OVERLY_AMBITIOUS_TIMESCALES, 
FAILURE_TO_CONSIDER_LEAD_TIMES, 
FAILURE_TO_CONSIDER_PHYSICAL_CONSTRAINTS, 
UNDERBUDGETING, 
FAILURE_TO_PROVIDE_STAFF_TRAINING_AND_CONSIDER_FAMILIARIZATION_NEEDS, 
INSUFFICIENT_RESOURCE_ALLOCATION_FOR_TESTING_AND_ROLLOUT, 
INSUFFICIENT_TIME_FOR_LIKELY_REWORK, 
OVERALLOCATION_OF_STAFF, 
// Internationalization Problems  
PLATFORMS_NOT_AVAILABLE_IN_REQUIRED_LOCALES, 
INITIAL_CONSIDERATION_OF_SIMILAR_LANGUAGES_ONLY, 
INTERNATIONALIZATION_PERFORMED_LATE_IN_THE_DEVELOPMENT_PROCESS, 
INCOMPATIBILITIES_BETWEEN_LOCALES_ON_SERVERS, 
// Location Problems 
INVALID_NETWORK_ASSUMPTIONS, 
ASSUMPTION_OF_SINGLE_POINT_ADMINISTRATION, 
ASSUMPTION_OF_ONE_PRIMARY_TIME_ZONE, 
ASSUMPTION_OF_END_TO_END_SECURITY, 
ASSUMPTION_OF_AN_OVERNIGHT_BATCH_PERIOD, 
FAILURE_TO_CONSIDER_POLITICAL, 
COMMERCIAL_OR_LEGAL_DIFFERENCES, 
ASSUMPTION_OF_STANDARD_PHYSICAL_ENVIRONMENT,  
// Regulation Problems  
NOT_UNDERSTANDING_REGULATIONS_OR_RESULTING_OBLIGATIONS, 
BEING_UNAWARE_OF_STATUTORY_REGULATIONS, 
// Usability Problems  
FAILURE_TO_CONSIDER_USER_CAPABILITIES, 
FAILURE_TO_USE_NON_IT_COMUNNICATION_SPECIALISTS, 
FAILURE_TO_CONSIDER_HOW_CONCERNS_FROM_OTHER_PERSPECTIVES_AFFECT_USABILITY, 
OVERLY_COMPLEX_INTERFACES, 
ASSUMPTION_OF_A_SINGLE_TYPE_OF_A_USER_ACCESS, 
DESIGN_BASED_ON_TECHNOLOGY_RATHER_THAN_NEEDS, 
INCONSISTENT_INTERFACES, 
DISREGARD_FOR_ORGANIZATIONAL_STANDARDS, 
FAILURE_TO_SEPARATE_INTERFACE_AND_PROCESSING_IMPLEMENTATIONS, 
DEFAULT 

} 

public enum DConcern { 
// Security Concerns 
POLICIES, 
THREATS, 
MECHANISMS, 
ACCOUNTABILITY, 
DETECTION_AND_RECOVERY, 
// Performance and Scalability Concerns  
RESPONSE_TIME, 
THROUGHPUT, 
SCALABILITY, 
PREDICTABILITY, 
HARDWARE_RESOURCE_REQUIREMENTS, 
PEAK_LOAD_BEHAVIOR, 
// Availability and Resilience Concerns  



CLASSES_OF_SERVICE, 
PLANNED_DOWNTIME, 
UNPLANNED_DOWNTIME, 
TIME_TO_REPAIR, 
DISASTER_RECOVERY, 
// Evolution Concerns 
MAGNITUDE_OF_CHANGE, 
DIMENSIONS_OF_CHANGE, 
LIKELIHOOD_OF_CHANGE, 
TIMESCALE_FOR_CHANGE, 
WHEN_TO_PAY_FOR_CHANGE, 
DEVELOPMENT_COMPLEXITY, 
PRESERVATION_OF_KNOWLEDGE, 
RELIABILITY_OF_CHANGE, 
// Accessibility Concerns  
TYPES_OF_DISABILITY, 
FUNCTIONAL_AVAILABILITY, 
DISABILITY_REGULATION, 
// Development Resource Concerns  
TIME_CONSTRAINTS, 
COST_CONSTRAINTS, 
REQUIRED_SKILL_SETS, 
AVAILABLE_RESOURCES, 
BUDGETS, 
EXTERNAL_DEPENDENCIES, 
// Internationalization Concerns  
CHARACTER_SETS, 
TEXT_PRESENTATION_AND_ORIENTATION, 
SPECIFIC_LANGUAGE_NEEDS, 
CULTURAL_NORMS, 
AUTOMATIC_TRANSLATION, 
CULTURAL_NEUTRALITY, 
// Location Concerns  
TIME_ZONES_OF_OPERATION, 
NETWORK_LINK_CHARACTERISTICS, 
RESILIENCY_TO_LINK_FAILURES, 
WIDE_AREA_INTEROPERABILITY, 
HIGH_VOLUME_OPERATIONS, 
INTERCOUNTRY_CONCERNS, 
PHYSICAL_VARIATIONS_BETWEEN_LOCATIONS, 
// Regulation Concerns  
STATUTOTY_INDUSTRY_REGULATION, 
PRIVACY_AND_DATA_PROTECTION, 
CROSS_BORDER_LEGAL_RESTRICCTIONS, 
DATA_RETENTION_AND_ACCOUNTABILITY, 
ORGANIZATIONAL_POLICY_COMPLIANCE, 
// Usability Concerns 
USER_INTERFACE_USABILITY, 
BUSINESS_PROCESS_FLOW, 
INFORMATION_QUALITY, 
ALIGNMENT_OF_THE_HUMAN_COMPUTER_INTERFACE_WITH_WORKING_PRACTICES, 
ALIGNMENT_OF_THE_HCI_WITH_USERS_SKILLS, 
MAXIMIZATION_OF_THE_PERCEIVED_USABILITY, 
EASE_OF_CHANGING_USER_INTERFACES, 
DEFAULT 

} 
 
public enum DTradeoff { 

DEFAULT 
} 

} 

10.2. Instalación y configuración de herramientas base

10.2.1. Java 6 y Eclipse OAW 3.5.1



Descargar el instalador de Java 6 del sitio de SUN (jdk-6u11-linux-i586.bin): 

            http://java.sun.com/javase/downloads/?intcmp=1281 

Descargar el instalador de Eclipse del sitio de Eclipse (): 

            eclipse-SDK-3.5.1-xtext-0.7.2-linux-gtk.tar.gz

Instalar y configurar Java 6, ejecutar el siguiente comando: 

            $ sh jdk-6u11-linux-i586.bin 
            $ sudo mkdir /usr/local/desarrollo 
            $ sudo chown fquimbay.fquimbay /usr/local/desarrollo/ 
            $ mv jdk1.6.0_11 /usr/local/desarrollo/ 

Configurar la variable de entorno para ajustar los binarios de Java, esto se ajusta modificando el 

archivo /etc/profile, agregando las siguientes lineas, al final del archivo: 

            export JAVA_HOME=/home/fquimbay/desarrollo/jdk1.6.0_10 
            export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 

Después de realizar este procedimiento, para verificar que quedó correctamente instalado Java, ejecute 

el siguiente comando, desde una terminal: 

            $ javac -version 

Para la instalación y configuración de Eclipse OAW, ejecute los siguientes comandos: 

            $ tar -xzvf eclipse-SDK-3.5.1-xtext-0.7.2-linux-gtk.tar.gz
            $ mv eclipse /usr/local/desarrollo/ 

Para verificar que quedo correctamente configurado, ejecute el siguiente comando desde una terminal: 

 

            $ cd /usr/local/desarrollo/eclipse 
            $ ./eclipse

http://java.sun.com/javase/downloads/?intcmp=1281


10.3. Archivol desde la perspectiva de metodologías ágiles

10.3.1. Desde el punto de vista metodológico

La creación de software cuenta con una complejidad inherente a su desarrollo, esta complejidad debe 

intentar  ser  abordada  desde  varias  perspectivas,  entre  las  cuales  se  establece  la  elección  de  una 

metodología  de  desarrollo  de  software;  conforme  la  industria  del  desarrollo  de  software  a  ido 

evolucionando, las metodologías lo han hecho igual, con lo cual hemos pasado de una visión y manera 

de abordar los problemas, por decirlo de una manera estricta, completa y detallada, con la elección de 

metodologías tales como, p.e: RUP, a un forma mucho más rápida, menos cerrada y más abierta al 

cambio y centrada en las personas, p.e: SCRUM o XP.

El reto particular al adoptar una metodología ágil para el desarrollo de software, radica en la elección 

de las herramientas y el  nivel de profundización en su documentación y/o código que los equipos 

decidan tener, entre otras consideraciones; el adoptar una metodología ágil conlleva grandes ventajas y 

más aún si los equipos de desarrollo son pequeños, contamos con el cliente en el sitio, igualmente si se 

buscan iteraciones muy cortas con resultados medibles y evidentes; igualmente, conlleva retos muy 

grandes, como lo es el nivel de comunicación que debe existir entre los miembros del equipo, el trabajo 

en  equipo  en  sí  mismo,  el  acostumbrarse  a  entregar  a  tiempo  y  en  las  fechas  establecidas,  y 

particularmente la documentación existente asociada al proyecto de software.

La documentación entonces pasa a encontrarse en un segundo plano según las necesidades del equipo, 

las cuales deben responder a unos requerimientos establecidos por parte del cliente, más aún cuando 

uno de los lineamientos de un equipo ágil se basa en que la mejor documentación que pueda existir es 

el mismo código, la cual es una apreciación muy cierta, pero al igual la documentación asociada es 

igualmente importante. Sin pretender documentar por documentar, o que represente un valor agregado 

para el equipo o el negocio, documentar la arquitectura del software es una labor que puede llegar a 

representar un reto mayor, y más aún si el software cambia constantemente, dentro del marco de una 

integración continua y con ciclos mínimos de 2 semanas y máximo 4.

El problema se reduce a poder descubrir y mantener la arquitectura de software subyacente, generando 

valor agregado para el equipo y por consiguiente al cliente, de una manera ágil, la cual nos permita 



tener en un determinado instante de tiempo, la estructura actual del software e información relacionada 

y sirva para la toma de decisiones.

10.3.2. Justificación desde el punto de vista metodológico

Cualquier metodología de desarrollo de software, ofrece retos que deben manejarse y controlarse, o 

desde la misma metodología, evolucionar; las metodologías ágiles no son la excepción y de acuerdo a 

la metodología seleccionada, es necesario adaptarse a sus bondades y limitaciones. SCRUM es una 

metodología  ágil  de  carácter  más  centrado  sobre  el  proceso  y  las  personas,  y  no  tanto  sobre  la 

construcción de software, dejando abierta la posibilidad al equipo de manejar los demás aspectos, como 

lo es la documentación de la arquitectura, al acomodo y experiencia del mismo.

La metodología, al ser tan abierta, ofrece la posibilidad de hacer las cosas bien, si se cuenta con la 

adecuada capacitación, tiempo y experiencia; pero igualmente, puede ser un dolor de cabeza si no se 

sigue  un  marco  de  referencia,  o  no se  cuenta  con el  tiempo y/o  experiencia  para  hacer  las  cosas 

adecuadamente, entre ellas la misma documentación del sistema y particularmente, de la arquitectura 

del  sistema;  desafortunadamente,  esta  última situación  se  presenta  con frecuencia  y  más aún para 

equipos que empiezan a trabajar con una metodología ágil; claro está que este problema no es ajeno a 

las demás metodologías, tan solo es un poco más evidente y frecuente con las metodologías ágiles.

Durante los últimos años las metodologías ágiles han ido ganando terreno, y las personas, equipos y 

empresas, han empezado a ver las grandes bondades que trae el emplear estos marcos de trabajo, por tal 

razón es de gran importancia que los equipos cuenten con herramientas y otros marcos de referencia, 

para llenar estos vacíos que se presentan al adoptar una metodología ágil, ya sea por la metodología en 

sí  misma, por la  experiencia,  o por las diversas situaciones que el  entorno ofrece al  desarrollo  de 

software.

Por la misma naturaleza de las metodologías, y en sí de las organizaciones que desarrollan software, en 

donde los plazos de entrega son cortos, las integraciones son  de carácter continúo, de acuerdo a la 

organización la rotación de personal puede ser alta, entre otras consideraciones; el que estos equipos 

cuenten con herramientas que les permitan identificar cual y en que estado se encuentra la arquitectura 

que subyace en el desarrollo de software que se encuentran elaborando, es de gran ayuda para los 

equipos mismos y las organizaciones que los establecen.
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