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RESUMEN 

La importancia del proceso de Análisis en el Desarrollo de Software es 
comúnmnente aceptada por la comunidad de Ingenieros de Software. Sin embargo, 
la falta de formalización de este proceso supone una importante limitación, tanto 
en la aplicación de nuevas técnicas, como en la satisfacción del usuario. La 
realización correcta de este proceso es una tarea compleja, debido a la 
idiosincrasia del mismo. Sin embargo, esta tarea también se ve dificultada por la 
inexistencia de métodos formales para obtener los componentes de una 
modelización a partir de la especificación de requisitos del usuario. Este es el 
problema abierto que será tratado en este trabajo. Una vez cerrado este problema, 
se pueden sentar las bases para abordar las dificultades inherentes a este proceso. 

Para satisfacer este objetivo se propone un método de Análisis que permite abordar 
la construcción de los modelos conceptuales, resultado de este proceso, de una 
forma sistemática, disciplinada, y formal. La modelización conceptual elegida para 
este fin, es la modelización Orientada a Objetos. Entre las razones que han 
conducido a trabajar con estos modelos, destaca el hecho de que la obtención de 
los modelos conceptuales Orientados a Objetos es un área muy inmadura debido a 
su juventud. Por lo tanto, la creación de un proceso definido para obtenerlos 
supondría un importante avance. 

La materialización de este propósito se lleva a cabo mediante la definición de un 
método riguroso de Análisis, MATE (Método de Análisis a partir de una 
especificación TExtual), que guía al analista durante el proceso de obtención de los 
modelos conceptuales a partir de la información proporcionada por el usuario. Este 
método se soporta sobre una formalización FORMOL (FOrmalización de la 
MOdelización conceptual a partir del Lenguaje natural), que proporciona un 
conjunto de reglas justificadas formalmente, completas, y correctas, que permiten 
obtener los componentes de la modelización Orientada a Objetos a crear. 

En definitiva, este trabajo aporta, por primera vez, un proceso formal, sistemático 
y disciplinado de Análisis que permite la construcción de modelos conceptuales 
adecuados para un sistema software. La adecuación de los modelos obtenidos, se 
basa en la justificación formal de las reglas aplicadas para identificar sus 
componentes. 





ABSTRACT 

The relevance of the Analysis in the Software Development process is widely 

accepted by the software engineering community. Nevertheless, the lack of 

formality of this task involves an important limitation, both in the application of 

new technology and in the user satisfaction. The proper fiílfilment of this process 

is a complex task, because of its idyosincracy. Moreover, this task is made more 

dificult by the inexistence of formal methods to get the components of the models 

from the user specifícation. This is the open problem to be treated in this work. 

Once it is solved, the inherent difficulties of this task may be treated. 

In order to satisfy this aim we propose an Analysis method leading the 

construction of the conceptual models, results of this process, in a sistematic, 

marbled, and formal way. The conceptual models choosen to get this aim, are the 

Object Oriented models. Between the reasons to select these models, stands out the 

fact that the attachment of the Object Oriented models is a very inmature área, 

because of its youth. Therefore, the creation of a deflned process to get them would 

be an important progress. 

The materialization of this aim is accomplished by means of the definition of a 

rigorous Analysis method MATE (Método de Análisis a partir de una 

especificación TExtual), leading the analist in obtaining the conceptual models 

from the information given by the user. This method is based on a formalizaron 

FORMOL (FOrmalización de la MOdelización conceptual a partir del Lenguaje 

natural), supplying a set of formally justified, compline and correct rules, that 

permit to obtain the Object Oriented models components to be done. 

In other words, this work furnishes, for the fírst time, a formal, sistematic and 

variegated Analysis process, leading the attainment of the proper conceptual 

models for a software system. The fitting of the resultant models, is based on the 

formal justification of the rules applyed to identify its components. 
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1.1. ÁMBITO DEL PROBLEMA: ANÁLISIS Y MODELOS 
CONCEPTUALES 

En el proceso de desarrollo de software se pueden distinguir distintas tareas que han de llevarse a 

cabo. Tradicionalmente, el ciclo de vida del producto software se ha estructurado en las 

siguientes fases: Requisitos, Diseño, Implementación, Pruebas, y Mantenimiento [Davis, 93]. 

El objetivo los Requisitos es entender y especificar las necesidades del usuario [Wasserman, 96] 

siempre desde la visión del dominio del problema, no con la orientación del espacio de la 

solución. Es decir, se estudia qué debe hacer el sistema (cuál es el problema y su solución) y no 

cómo se debe llevar a cabo. Esta etapa es donde se centra este trabajo. Por el contrario, las fases 

de Diseño e Implementación se basan en la solución informatizada del problema estudiado en la 

fase anterior. Las Pruebas forman parte de todas las fases del desarrollo de un producto, no 

obstante el producto final ha de ser también probado, con el fin de asegurar que contiene el menor 

número de errores posible. Las pruebas del sistema completo conllevan una comparación con los 

objetivos iniciales a cumplir. Una vez que el producto ha sido terminado se somete a un proceso 

de Mantenimiento que consiste en la modificación del sistema en producción. 

Para conseguir establecer adecuadamente unos requisitos, ha de existir un proceso mediante el 

que se obtiene la información necesaria para poder desarrollar tal producto. Esta información se 

genera en el proceso de Educción de Requisitos. 

En la actualidad existe poca uniformidad en la terminología empleada durante las distintas 

actividades relacionadas con los Requisitos [Faulk, 97]. En este trabajo se sigue la terminología 

más extendida propuesta por Davis [Davis, 93]. La etapa de Requisitos consta de dos actividades 

conceptualmente diferentes pero relacionadas: 

1. Análisis del Problema cuyo objetivo es entender de forma precisa el problema que se ha de 

resolver y caracterizar la solución que tiene. 

2. Especificación de Requisitos cuyo objetivo es crear un documento, la Especificación de 

Requisitos del Software, que describe exactamente qué espera el usuario del futuro sistema 

software. 

Este trabajo se enmarca dentro del proceso de Análisis de un problema. Esta actividad es crucial 

en el proceso de desarrollo, ya que tiene por finalidad entender la necesidad del usuario, y cómo 

satisfacerla o resolverla. El resultado de este proceso permite a los desarrolladores abordar la 

construcción del sistema [Blum, 96]. 

La mejor forma de entender un problema es mediante la construcción de modelos que describen 

parte del mundo real de una forma no ambigua y no redundante [Dallianis, 92], y que representan 

el problema y su solución [Beringer, 94]. Estos modelos reciben el nombre de Modelos 

Conceptuales. La modelización conceptual según ISO [ISO, 82] es tanto, un método para 

representar la visión del usuario del sistema de información, como un método para conectar esta 
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3 Introducción 

visión con la visión física del sistema dónde se implantará. Por lo tanto, la modelización 

conceptual es el medio de reducir la distancia entre los usuarios y los desarrolladores [Eckert, 

94]. Durante el proceso de Análisis se construyen los modelos conceptuales a partir de la 

información obtenida de la organización cliente en el subproceso de Educción de Requisitos. Los 

modelos conceptuales son abstracciones del universo del discurso en el cual ocurre el problema, 

así como un modelo de una posible solución al mismo. El universo del discurso es la parte del 

mundo cuya información es manipulada por el sistema [Wieringa, 96]; es decir, lo que el sistema 

"conoce" del mundo real. Obviamente, por limitaciones de espacio, pero también de eficiencia a 

la hora de funcionar, un sistema software "conoce" sólo una cierta información limitada. 

Un sistema software está formado por determinada información y ciertos procedimientos que 

actúan sobre ella. Al realizar el análisis de una situación y su entorno, para obtener un modelo 

conceptual de la misma, el analista prima ciertas informaciones sobre otras, focaliza su atención 

sobre ciertos aspectos, no considera algunos detalles mientras que se fija en otros. Esta actitud es 

necesaria para que el análisis tenga fin; sino, se trataría de un proceso quasi-infinito, pues la 

cantidad de información (de cualquier tipo, de cualquier granularidad) que hay en una situación 

es prácticamente innumerable. Así, dependiendo de qué aspectos son considerados, cuáles 

desestimados, y de la importancia que se dá a los distintos detalles, surgen diversas 

aproximaciones al Análisis. En el campo de la Ingeniería del Software existen, principalmente, 

dos alternativas a aplicar a la hora de realizar el Análisis de un problema, en función de la 

aproximación con que se realiza la modelización conceptual [Meyer, 88] [Dori, 96]. Un problema 

se puede estudiar centrándose en las funciones que deben realizarse para resolverlo, dando lugar 

al Análisis bajo el enfoque Estructurado, o en la información que se ha de manejar para 

resolverlo, dando lugar al Análisis bajo el enfoque Orientado a Objetos (00). 

En cualquiera de los dos casos, la modelización conceptual debe describir la estructura y las 

funciones del sistema modelizado [van der Vos, 95], [Bonfatti, 94], [Weigand, 92]. En este 

marco, la modelización conceptual bajo el enfoque Estructurado representa el Universo del 

Discurso en base a las funciones, representadas jerárquicamente, a realizar para resolver el 

problema estudiado [Frederiks, 96a]. Por otra parte, también se puede estudiar el universo del 

discurso mediante los datos manipulados por dichas funciones, es decir, el estudio de la 

información se hace dependiente de la función que la usa. Todo este estudio se refleja en unos 

modelos conceptuales que representan independientemente, la funcionalidad y la información que 

será manejada por ésta. 

El Análisis bajo el enfoque 0 0 representa el universo del discurso mediante una colección de 

objetos, entidades del mundo real, que interactúan unos con otros para la resolución del problema 

bajo estudio [Pei, 95] [Wilkie, 93]. Más concretamente, el objetivo del proceso de Análisis es 

entender claramente los objetos que forman parte del problema y su solución, qué 

comportamiento individual exhibe cada uno y las relaciones entre dichos objetos [Faulk, 97] 

[Rubin, 92]. Esta información ha de quedar representada en un conjunto de modelos que 

describan las relaciones estáticas y dinámicas entre los objetos, siempre desde el punto de vista 

del dominio del problema que el analista busca modelizar [SEI, 97]. 
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El objetivo de este Trabajo es la formalización del proceso de Análisis, en el desarrollo de 

software, mediante la definición de un proceso exhaustivo que permita construir adecuadamente 

los modelos conceptuales que representan el problema a resolver y su solución. Con un 

procedimiento de Análisis formalizado, puede asegurarse que los modelos conceptuales obtenidos 

representan adecuadamente el problema estudiado, además de facilitar al ingeniero de software la 

realización de la modelización conceptual. 

1.2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Posiblemente, el factor más crítico en el desarrollo de un sistema software sea entender y 

representar adecuadamente los requisitos que ha de satisfacer el sistema a desarrollar 

[Jackson, 95], es decir, el proceso de Análisis. Una de las razones es que la información generada 

durante este proceso ha de servir de punto de partida para la construcción del sistema software. 

Por lo tanto, decisiones incorrectas, malas interpretaciones o cualquier otro error cometido 

durante este proceso tienen un impacto crítico durante el resto de las fases de desarrollo y, por lo 

tanto, en el producto software que se está construyendo. 

La dificultad del proceso de Análisis, parece provenir de varias fuentes [Brooks, 87]. Por un 

lado, están lo que se han denominado, siguiendo a Aristóteles, dificultades esenciales, que son 

aquellas inherentes a la idiosincrasia de esta actividad; y por otro lado están las llamadas 

dificultades accidentales provocadas por la ejecución incorrecta de las actividades a realizar 

durante esta fase. 

Entre las primeras resaltan las siguientes: la organización cliente puede no ser capaz de definir 

claramente cuál es su problema; los desarrolladores pueden tener que tratar con distintos 

interlocutores clientes, con requisitos diferentes e incluso contradictorios; o los desarrolladores 

pueden malinterpretar las necesidades de la organización cliente. De las dificultades accidentales 

destaca el que los desarrolladores no capturan adecuadamente el problema a resolver en los 

modelos conceptuales. 

Mientras que la existencia de las dificultades esenciales implica que no surgirá una "varita 

mágica" que haga el Análisis fácil, al menos las dificultades accidentales pueden ser eliminadas 

mediante un proceso formal, sistemático y disciplinado [Faulk, 97]. Este proceso puede 

proporcionar una base estable para enfrentarse a las dificultades esenciales. Ahora bien, para 

determinar un proceso formal, sistemático y disciplinado de Análisis de un problema es crucial 

disponer de métodos.y técnicas que ayuden al analista a construir modelos conceptuales de 

calidad [van der Vos, 95]. Es decir, es importante saber cómo realizar la modelización conceptual 

que representa el universo del discurso de un determinado problema. La construcción adecuada 

de estos modelos es fundamental para el éxito en el desarrollo del producto software, mientras 

que su incorrección puede perjudicar seriamente a las organizaciones implicadas [Chen, 94]. 

La relevancia del proceso de Análisis en la construcción del sistema software que resuelve el 

problema analizado, se debe a las siguientes observaciones [Hofmann, 93]: 

a) El usuario debe considerar sus necesidades cuidadosamente. 
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b) Este proceso implica que el cliente y los desarrolladores lleguen a un acuerdo sobre las 

características del problema estudiado. 

c) El resultado de este proceso actúa como patrón de referencia frente al cual se contrastan 

los resultados del diseño y la implementación en cuanto a completud y corrección. 

d) El resultado de este proceso constituye un punto de partida para las actividades de gestión 

de proyectos, proporcionando datos para la estimación de costes, recursos y tiempos 

requeridos. 

Otra característica aportada por Davis [Davis, 93] y por Laudon [Laudon, 95] que muestra la 

importancia del Análisis en el desarrollo de software, es la existencia de estudios que han puesto 

de manifiesto que la gran parte de errores en un sistema, resultan de errores producidos durante 

este proceso. La mayoría de ellos son detectados en las etapas finales de desarrollo, con el 

consiguiente incremento en los costes del producto, ya que el coste de corregir un error en los 

primeros momentos de desarrollo es proporcionadamente mucho más bajo que el de corregirlo al 

final. El impacto potencial de los errores producidos durante este proceso es relevante ya que 

[Davis, 93]: 

1. El producto resultante puede no satisfacer las necesidades del usuario. 

2. La esistencia de múltiples interpretaciones de los requisitos pueden causar desacuerdos 

entre clientes y desarrolladores, consumiendo tiempo y dinero. 

3. Puede ser inviable comprobar que el producto software cumple con las necesidades del 

usuario. 

4. Se puede malgastar tiempo y dinero construyendo un sistema inadecuado y que nadie 

quiere. 

1.3. NECESIDAD DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

La fase de Requisitos y en concreto el proceso de Análisis se caracteriza por su inmadurez 

[Faulk, 97]. Hay desacuerdo en la terminología, en el enfoque y en las actividades de los distintos 

métodos; pero, y lo que es más importante, como se muestra en el Estado de la Cuestión, aunque 

existen métodos que indican un conjunto de pasos definidos para realizar el proceso de Análisis, 

ninguno de ellos proporciona guías formales, justificadas, completas y correctas para construir 

los modelos conceptuales resultantes de este proceso. Por lo tanto, los métodos actuales no 

proporcionan la base para resolver las dificultades accidentales mencionadas del proceso de 

Análisis. Esta base sería la existencia de un proceso totalmente formalizado para llevar a cabo 

esta actividad. 

La inmadurez del proceso de Análisis destaca particularmente en el caso del Análisis para 

obtener los modelos conceptuales OO [Northrop, 97], ya que esta aproximación está todavía en 

su infancia, debido a la reciente aparición de este tipo de efoque para la resolución computerizada 

de problemas, como se puede observar en el Anexo A, donde se presenta la historia de la OO. 
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Esta insuficiencia en la modelización 0 0 (ver Estado de la Cuestión), y la necesidad de cubrirla 

ha sido ya resaltada por diversos autores como son: Honiden [Honiden, 93], Argila [Argila, 94], 

Chen [Chen, 94], Frederiks [Frederiks, 95], Iivari [Iivari, 95], Basili [Basili, 96], Wang [Wang, 

97], y Northrop [Northrop, 97]. Todos ellos hacen hincapié en la inexistencia de criterios 

rigurosos para identificar los componentes de los modelos 0 0 . Indicando que esta carencia 

proporciona al proceso de Análisis un grado tal de inmadurez que impide llevar a cabo esta 

actividad de forma efectiva, al mismo tiempo que frena la adopción de este enfoque en las 

organizaciones. 

1.4. APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN 

El trabajo que aquí se propone tiene como objetivo formalizar el proceso de Análisis de manera 

que se puedan obtener los modelos conceptuales de manera rigurosa y precisa, evitando así la 

aleatoriedad existente en los métodos empleados hasta el momento, y proporcionando el soporte 

para solventar las dificultades accidentales de esta actividad. Un método de Análisis formal, ha de 

proporcionar, tal como indica Sutcliffe [Sutcliffe, 97] criterios exhaustivos para identificar los 

componentes de la modelización conceptual, así como procedimientos concretos que guíen al 

ingeniero de software durante el proceso de construcción de estos modelos, de manera que 

representen adecuadamente el problema y su solución. 

Para alcanza este fin, el enfoque propuesto se basa en el estudio de la información que con más 

probabilidad está disponible al comienzo del desarrollo [Mich, 94] [Moreira, 94] [Derksen, 96] 

[Gupta, 96], y que está constituida por un conjunto de sentencias en lenguaje natural que 

describen las características del problema que se pretende resolver. Esta descripción está 

formada por palabras con un significado determinado. Estas palabras, a su vez, denotan 

elementos de una modelización. Estas palabras tienen cierto significado, y normalmente su uso en 

la modelización está relacionado con dicho significado [Buitelear, 92]. 

Lo expuesto se basa en la definición de las relaciones entre las palabras o estructuras lingüísticas, 

y los elementos de la modelización, o estructuras conceptuales. Así se define formalmente una 
correspondencia entre los elementos del mundo del usuario, al que se denomina Mundo 

Lingüístico, y los elementos del mundo del analista, referenciado como Mundo Conceptual. La 
correspondencia entre las estructuras lingüísticas y las estructuras conceptuales, está 
justificada formalmente, cubriendo así una de las limitaciones fundamentales de los métodos 
existentes, como se verá en el Estado de la Cuestión: la falta de justificación de las guías 

propuestas para identificar los elementos de la modelización conceptual. Por otra parte, las reglas 

de correspondencia propuesta constituyen unos criterios formales para cubrir todos los 

componentes esenciales de la modelización y, a su vez, son correctas, lo que se concluye tras la 

justificación realizada. Esta formalización recibe el nombre de FORMOL (FOrmalización de 

la MOdelización conceptual a partir del Lenguaje natural). 

Además de FORMOL, se proporciona un método de Análisis denominado MATE (Método de 

Análisis a partir de una descripción TExtual). Este método se sustenta sobre la formalización 

anterior, y permite definir la modelización conceptual de un problema a partir de la 
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integración y estructuración de los resultados de las correspondencias definidas por 
FORMOL. 

Con esta aproximación se pretende privilegiar una de las representaciones conceptuales, de las 

existentes empíricamente, que pueden modelizar un determinado problema. El objetivo es 

asegurar que los modelos conceptuales obtenidos representan adecuadamente el problema bajo 

estudio y su solución. La adecuación de estos modelos quedará justificada formalmente al 

emplear durante su proceso de construcción, es decir, durante la aplicación del método MATE, 

los resultados proporcionados por FORMOL. 

•.:•_• LO--
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se centra en los distintos métodos de Análisis, con el fin de resaltar las 

importantes carencias que poseen, desde el punto de vista de los criterios proporcionados para 

construir los modelos conceptuales. La mayoría de los métodos de Análisis estudiados forman 

parte, a su vez, de métodos globales de desarrollo que cubren todas, o algunas, las fases del 

proceso de construcción. 

Un sistema software consta de un conjunto de procesos o funciones que actúan sobre determinada 

información. Como ya se ha dicho, dependiendo de la importancia que se da a estos dos 

componentes, un ingeniero software puede enfocar el estudio del problema basándose en las 
acciones que el sistema ha de realizar, o bien en la información que se van a manipular. 

Indudablemente, en el desarrollo de un sistema han de tomar partido tanto las acciones como la 

información. La cuestión principal es, sin embargo, qué usar como criterio guía para abordar el 

estudio a alto nivel de abstracción de dicho problema. En función del criterio elegido, funciones o 

información, se pueden agrupar los métodos más importantes de desarrollo de software 

algorítmico en: Métodos Estructurados u 00. 

Existe una diferencia filosófica entre estas dos categorías de métodos. En los primeros, se 

examinan los problemas desde el punto de vista de las funciones o acciones que ha de realizar el 

sistema, y se van descomponiendo sucesivamente. En 0 0 cobra más importancia la modelización 

del problema como un conjunto de objetos que interactúan unos con otros. 

En este trabajo, y dentro de los Métodos Estructurados, se han distinguido dos aproximaciones en 

función de los modelos obtenidos: 

• Las Procedimentales Clásicas 

• Las Procedimentales Avanzadas. 

Las Aproximaciones Procedimentales Clásicas se centran únicamente en la modelización de las 

funciones que ha de realizar el sistema. Las Aproximaciones Procedimentales Avanzadas 

incorporan la modelización de los datos que serán manipulados, para llevar a cabo la 

funcionalidad deseada. No obstante, en estas últimas aproximaciones, la base para la definición 

del problema sigue siendo la funcionalidad. 

En la 0 0 existen dos grandes tendencias: 

• Las Orientadas a Objetos Mixtas 

• Las Orientadas a Objetos Puras. 

Las Aproximaciones Orientadas a Objetos Mixtas proponen una transición leve hacia la 0 0 

desde el enfoque estructurado. Comienzan el Análisis de un problema bajo una aproximación 

estructurada e introducen a continuación, en algún momento, los conceptos de la 0 0 . Las 
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Aproximaciones Orientadas a Objetos Puras abogan por la utilización de la filosofía de la 0 0 

desde el primer momento del enfrentamiento con el nuevo sistema. Es decir, abogan por la 

utilización durante todo el desarrollo de métodos y técnicas 0 0 . 

En las Aproximaciones Orientadas a Objetos Puras se han distinguido, a su vez tres, alternativas 

en función de los criterios seguidos para identificar los componentes de la modelización 

conceptual, que es lo que a este trabajo interesa: 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Sin Guías Propias 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en Abstracciones 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en el Estudio Lingüístico de la 

Descripción Informal 

Las Aproximaciones Orientadas a Objetos Sin Guías Propias, definen un conjunto de pasos 

para llevar a cabo el Análisis, así como los modelos obtenidos pero no especifican ningún criterio 

para identificar los componentes de estos modelos. Por su parte, las Aproximaciones Basadas en 

Abstracciones proponen identificar los elementos de la modelización conceptual en base a las 

abstracciones existentes en los requisitos del dominio de la aplicación, y en el conocimiento del 

analista sobre el dominio del problema. Finalmente, las Aproximaciones Basadas en el Estudio 

Lingüístico de la Descripción Informal realizan un análisis lingüístico de la descripción informal 

del problema, asignando distintos elementos del lenguaje a determinados elementos de la 

modelización conceptual. 

En resumen, los métodos a estudiar se han clasificado tal como se muestra en la figura 2.1. 

Métodos de 
Desarrollo de 
Software 
Tradicional 

Métodos 
Estructurados 

Métodos 0 0 

Aproximaciones Procedimentales Clásicas 

Aproximaciones Procedimentales Avanzadas 

Aproximaciones 0 0 Mixtas 

Aproximaciones 0 0 Puras 

Aproximaciones 0 0 Sin 
Guías Propias 

Aproximaciones 0 0 Basadas 
en Abstracciones 

Aproximacioens 0 0 Basadas 
en el Estudio Lingüístico 
de la Descripción Informal 

Figura 2 .1 . Clasificación utilizada para el estudio de los Métodos de Análisis 
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A continuación, se van a estudiar estos métodos exclusivamente desde el punto de vista del 

proceso de Análisis (pues es lo que a este trabajo interesa), poniendo el énfasis en las guías 

propuestas para identificar los elementos que representan el dominio del problema, y por tanto, 

para realizar la modelización conceptual de dicho problema. El estudio se centra, por tanto, sólo 

en las recomendaciones hechas por los métodos para realizar la transición desde el mundo del 

usuario hasta el mundo conceptual. 

En los enfoques estructurados el mundo conceptual suele venir representado mediante [Peters, 

88]: 

• Diagramas de Flujo de Datos (DFDs) que constituye el modelo central representando la 

funcionalidad a proporcionar por el sistema. Estos diagramas se pueden representar 

gráficamente de múltiples maneras, la más difundida es la de Yourdon [Yourdon, 89]. La 

descripción de los DFDs se complementa mediante un Diccionario de Datos (DD) y las 

Especificaciones de los Procesos Primitivos. 

• La estructura de la información se suele modelizar mediante un modelo Entidad-Relación 

basado generalmente, en el modelo Chen [Chen, 76]. 

• En ocasiones, la representación del comportamiento del sistema se realiza en base a los 

eventos que le afectan, mediante Diagramas de Transición de Estados (DTEs) [Harel, 87] o 

Redes de Petri [Silva, 85]. 

En los enfoques 0 0 , por el contrario, el modelo fundamental es el que representa la información 

con la que trabaja el sistema, objetos, para analizar posteriormente el comportamiento de cada 

uno de estos elementos, y opcionalmente la funcionalidad de las operaciones realizadas por ellos. 

En el Anexo A se muestran detalladamente los conceptos de la 0 0 . Los modelos más 

representativos son [Moreira, 96]: 

• El estático, denominado Modelo de Objetos [Rumbaugh, 91] o Modelo de Clases [Booch, 96], 

que representa la información estática del problema. 

• El dinámico, que representa, bien los cambios que sufren los objetos mediante modelos 

derivados de los DTEs [Rumbaugh, 91] [Kristen, 94], o bien, la secuencia de mensajes que se 

intercambian [Jacobson, 92] [Colemman, 94]. 

• Algunos métodos [Rumbaugh, 95c] [Shlaer, 92] también incorporan un modelo funcional que 

describe las acciones representadas en el modelo dinámico. 

Los métodos estudiados en este capítulo han sido evaluados para realizar una comparativa y 

hallar los puntos débiles existentes que debería cubrir el método propuesto. Los criterios usados 

para esta evaluación de métodos de Análisis son: 
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• Calidad de Información: refleja si los métodos proporcionan guías para obtener los elementos 

de la modelización del problema. Al examinar este criterio en un método, se valora en la 

siguiente escala: 

* Nada: el método no proporciona guías. 

* Heurísticas: el método proporciona un conjunto de heurísticas para obtener los 

componentes de la modelización. 

* Reglas: el método indica un conjunto de reglas formales que constituyen criterios más 

exhaustivos que las simples heurísticas. 

• Justificación: refleja si las guías anteriores, si es que las hay, están justificadas; es decir, el 

método describe el por qué de las asignaciones propuestas por dichas guías. Los valores que 

puede tomar este criterio son: 

* Sin justificar: el método no explica cómo se ha llegado a dichas guías. 

* Intuitiva: la justificación se basa en la mera intuición. 

* Formal: el método justifica exhaustivamente las asignaciones derivadas de las guías 

anteriores. 

• Completud: especifica si las guías propuestas por cada método, en caso de que existan, cubren 

los componentes esenciales de la modelización conceptual. Los valores que puede adoptar son: 

* Parcial: el método no cubre todos los componentes. 

* Total: cuando el método cubre todos los componentes. 

• Corrección: indica si las guías propuestas, si existen, son aplicables sin excepción o, por el 

contrario, se pueden encontrar excepciones. Los valores posibles son: 

* Parcial: se pueden encontrar excepciones. 

* Total: las guías son aplicables al tipo de problemas especificados por cada método. 

• Definición: determina si existen pasos totalmente detallados para llevar a cabo el proceso de 

Análisis de forma que analistas distintos obtengan modelos del problema equivalentes. Los 

valores que puede adoptar este criterio son: 

* Indefinido: no existen pasos definidos para realizar este proceso. 

* Semidefinido: pueden existir determinados pasos, algunos suficientemente detallados y 
otros no. 

* Definido: el método proporciona un conjunto de pasos totalmente exhaustivos. 
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Se considera que el proceso de Análisis está formalizado si existe un método que proporcione 
un conjunto de reglas justificadas, completas y correctas para obtener los elementos de los 
modelos conceptuales, así como determinar de forma exhaustiva los pasos a seguir para 
llevar a cabo este proceso y construir los modelos conceptuales de forma adecuada. 

2.2. MÉTODOS ESTRUCTURADOS 

En esta sección se presentan los métodos de desarrollo de software englobados bajo el nombre de 

Métodos Estructurados. Los métodos estructurados datan de los años 70. Nacen tras el 

surgimiento de la programación estructurada que proporciona una disciplina para la construcción 

de programas basada en la descomposición funcional analítica o, de arriba abajo, en inglés "top-

down". Los métodos estructurados amplían esta noción de descomposición a nivel de programa, 

con la aportación de un procedimiento sistemático para estudiar, a alto nivel de abstracción, un 

problema, descomponiéndolo en partes, y describiendo las relaciones entre esas partes. Estas 

partes describen las funcionalidades que se han de proporcionar al usuario. En este grupo de 

métodos se pueden distinguir las dos aproximaciones citadas siguientes: 

• Procedimentales Clásicas, que se centran básicamente en la funcionalidad del problema. 

• Procedimentales Avanzadas, que incorporan el estudio de los datos manipulados por las 

funciones a realizar. 

A continuación, se describen con más detalle los métodos pertenecientes a cada una de estas 

aproximaciones. 

2.2.1. Aproximaciones Procedimentales Clásicas 
Los métodos pertenecientes a esta categoría se caracterizan por realizar un refinamiento 

progresivo de las funciones a realizar por el sistema. Este proceso sigue por lo general un enfoque 

analítico; es decir, de mayor a menor nivel de abstracción. El proceso de Análisis comprende la 

identificación de la principal funcionalidad que ha de proporcionar el sistema a desarrollar, 

descomponiéndose recursivamente dicha funcionalidad en funcionalidades de menor nivel de 

abstracción. 

La descomposición funcional es un mecanismo ampliamente utilizado. Con el tiempo, se han 

propuesto distintos enfoques para llevar a cabo este proceso, que difieren poco entre ellos 

[Moynihan, 96]. A continuación se presentan los métodos más representativos en este área, desde 

el punto de vista del Análisis [Faulk, 97], que se deben a DeMarco [DeMarco, 78], Gane y 

Sarson [Gane, 81] y, posteriormente a Yourdon [Yourdon, 89] 

Los dos primeros métodos [DeMarco, 78] y [Gane, 81] proponen el estudio del sistema actual 

con el fin de obtener, a partir de su análisis, distintas alternativas para llevar a cabo el sistema 

deseado. La modelización, tanto del sistema actual como del deseado se representa mediante una 

jerarquía de DFDs, cuyos datos se describen en un DD, y cuyos procesos primitivos se describen 

mediante la Especificación de Procesos Primitivos. Es importante destacar que estos autores 

proporcionan una detallada definición de los conceptos relacionados con los DFDs. Sin embargo, 

Ana M' Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



15 Estado de la Cuestión 

las guías para la obtención de los componentes de la especificación se centran principalmente en 

la identificación de las entradas y salidas del sistema, y de los procesos que las transforman, 

definiendo almacenes como depósitos temporales de datos cuando sea necesario. 

El método propuesto por Yourdon [Yourdon, 89], conocido como Análisis Estructurado 

Moderno, plantea una serie de cambios sobre los métodos anteriores. Estos cambios se centran 

en: 

- Eliminar el estudio de la situación actual 

- Permitir aproximaciones no totalmente analíticas, 

El método consta de los siguientes pasos: 

1. Definir el contexto del problema 

2. Definir una lista de sucesos o estímulos al sistema 

3. Para cada suceso definir el comportamiento mediante un DFD 

4. Integrar todas las jerarquías de DFDs en una sola. 

De nuevo, el proceso de construcción de los DFDs a partir de cada suceso, se basa en las mismas 

guías de los autores anteriores, quedando sin especificar exactamente. 

La tabla 2.1, muestra los valores de los criterios analizados para estos métodos. 

DeMarco 

Gane y Sarson 

Yourdon 

Calidad de 

Información 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Justificación 

Intuitiva 

Intuitiva 

Intuitiva 

Completud 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Corrección 

Total 

Total 

Total 

Definición 

Semidefinido 

Semidefinido 

Semidefinido 

Tabla 2 .1 . Valoración de los Métodos Estructurados Clásicos. 

Las guías que proporcionan los autores anteriores se pueden considerar como heurísticas 

justificadas intuitivamente en base a la definición de los conceptos de los DFDs. Estas guías se 

pueden emplear para definir todos los componentes de estos diagramas. Son tan sumamente 

genéricas que se pueden considerar aplicables a todo tipo de problemas, por lo que su corrección 

sería total. Estos métodos se centran el estudio de las funciones del sistema, relegando el estudio 

de la información que han de manejar dichas funciones, por lo que la completud se considera 

parcial. 

El proceso de Análisis no está totalmente formalizado puesto que las actividades a realizar no 

están completamente definidas, por ejemplo en el caso de la definición de la lista de sucesos que 
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afectan al sistema, no se especifica concretamente cómo llevar a cabo esta actividad. Por lo que 
se consideran a estos métodos semidefinidos. 

Por lo tanto, las Aproximaciones Estructuradas Clásicas, no constituyen métodos de Análisis 

formales, al no especificar reglas justificadas, completas y correctas para obtener los elementos 

de los modelos conceptuales, y por otra parte, no constituyen procesos definidos. 

2.2.2. Aproximaciones Procedimentales Avanzadas 
Estas aproximaciones están inspiradas en la teoría de sistemas [Bertalanffy, 68], donde el 

Sistema de Información se percibe como un objeto complejo activo del que es necesario describir 

su estructura y sus funciones. La modelización del sistema se aborda, por tanto, desde dos puntos 

de vista complementarios e independientes: modelización de los datos y modelización de las 

funciones. Aunque estos métodos modelizan datos y funciones, el criterio elegido para abordar el 

estudio de los problemas es en base a las funciones. Por otra parte, existe una importante falta de 

integración entre estos dos componentes. 

Los métodos que se estudian en esta sección corresponden a los estándares empleados por 

algunas administraciones públicas europeas, y son los más relevantes en Europa. Estos métodos 

son: Merise [Tardieu, 83] [Gabay, 91], promovida por la administración francesa; SSADM 

[NCC, 90], promovida por la administración inglesa, y Métrica [Map, 95], promovida por la 

administración española. También se hace referencia al método denominado Ingeniería de la 

Información [Martin, 89] [Martin, 90], que se ha convertido en una de las metodologías con más 

impacto, principalmente en empresas estadounidenses y en menor grado en empresas europeas 

[CA, 91]. Por último, se analiza el método GONA [Amescua, 91], por haber sido desarrollado en 

la Facultad de Informática, -UPM- a la que esta adscrita la autora de este trabajo. 

2.2.2.1. Método Merise 

El método Merise [Tardieu, 83] [Gabay, 91] incorpora el uso de los tres niveles de abstracción 

siguientes: 

• Conceptual que especifica qué se va a desarrollar. 

• Organizativo que especifica la cronología de las operaciones, y la elección de la 

automatización, así como la distribución geográfica de datos y tratamientos. 

• Físico que estudia la integración de los medios técnicos necesarios para el proyecto. 

En los tres niveles se modelizan las secuencias de operaciones que realiza el sistema (tratamientos 

según su nomenclatura), así como los datos que se manejarán para acometer dichas operaciones. 

Los autores del método hacen hincapié en el estudio independiente de datos y operaciones, sobre 

todo en las primeras etapas. 

El método cubre desde el proceso de Análisis (Estudio Previo, según su nomenclatura) hasta la 

Implantación y puesta en marcha de un sistema. El proceso de Análisis está relacionado con el 

nivel conceptual, mientras que el resto de fases caen dentro del ámbito de los otros niveles. 

Ana M" Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



17 Estado de la Cuestión 

El Análisis de un sistema parte de un estudio de la situación actual, representada mediante un 

modelo Entidad-Relación, y una Red de Petri. Estos modelos se completan con nuevos factores 

que describen el sistema futuro. 

Las guías para la obtención del modelo Entidad-Relación se resumen en definir una lista de 

datos a partir de los documentos de los que se disponga, agruparlos según las propiedades 

comunes que posean, y establecer relaciones agrupando propiedades no atribuibles a ningún 

objeto. 

Respecto a la identificación de operaciones y sus causas, el método indica que las operaciones se 

eligen en base a englobar funcionalidades en cuya sincronización no intervienen sucesos 

externos, y se ejecutan sin interrupción un vez arrancada la operación. 

En base a los criterios mostrados, se puede observar una falta importante de definición en la 

transición al mundo conceptual. En este sentido, la información proporcionada por el método se 

puede considerar como un conjunto de heurísticas, con una justificación intuitiva en base a la 

definición de los conceptos de los modelos conceptuales. Estas heurísticas son aplicables a todos 

los conceptos de estos modelos por lo que su completud es total; y son tan genéricas que 

prácticamente sirven para todo tipo de problemas. En este sentido, se considera la corrección 
total. En cuanto a la definición del proceso de Análisis, Merise proporciona un conjunto de pasos 

específicos para llevarlo a cabo por lo que se considera un método definido. 

2.2.2.1. Método SSADM 
SSADM (Structured Sysetms Analysis and Desing Method) es el estándar de desarrollo de 

software del gobierno británico. La última versión SSADM v. 4.0 ha sido publicada en el año 90 

[NCC, 90]. El método cubre desde el Estudio de Viabilidad de un problema hasta el Diseño de 

bajo nivel del mismo. 

El proceso de Análisis parte del estudio del sistema actual revisando las distintas posibilidades en 

la construcción del sistema futuro. Para realizar este estudio se representa la funcionalidad del 

problema actual y los datos manejados mediante DFDs y un modelo Entidad-Relación. Una vez 

seleccionada la opción a desarrollar, ésta se representa mediante DFDs, un modelo Entidad-

Relación, y un modelo de estados y eventos (Historia de la Vida de las Entidades, según su 

nomenclatura). 

El método no dice cómo obtener los componentes de estos tres modelos, simplemente dice cuándo 

crearlos y qué elementos los forman. 

SSADM especifica claramente los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de Análisis, por lo 

que se puede considerar un método definido. Sin embargo, presenta una importante falta de 

criterios para identificar los componentes de los modelos conceptuales empleados, limitándose a 

indicar en qué momento usar cada modelo y el tipo de información que representa cada uno. Por 

tanto, al ser la valoración de la información proporcionada por el método nada, los criterios 

relativos a la justificación, completud y corrección, no son aplicables, por referirse a 
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características de la información aportada por el método, y este método en concreto, no 

proporciona ninguna información. 

2.2.2.3. Método Métrica 
Métrica versión 2.0 es el método empleado actualmente por la Administración Española en el 

desarrollo de software [Map, 95]. Abarca desde la Planificación Estratégica de los Sistemas de 

Información, hasta su Implantación. 

El proceso de Análisis comprende el estudio del sistema actual, con el fin de evaluar posibles 

alternativas de cara al sistema futuro, así como el estudio del nuevo sistema a desarrollar. Para 

ello se representa la funcionalidad del problema mediante una jerarquía de DFDs, los datos 

manipulados mediante un modelo Entidad-Relación, y los cambios se sufren las entidades 

mediante DTEs (este conjunto de información constituye lo que se denomina en el método 

especificación funcional). 

Métrica proporciona un conjunto de pasos determinados para llevar a cabo el proceso de 

Análisis. Especifica qué modelos usar y el momento de construirlos, por tanto, es un método 

definido. Sin embargo, no proporciona ninguna guía para identificar los componentes de dichos 

modelos, simplemente indica cuando construirlos, pero no cómo hacerlo. Por ello la calidad de la 

información estaría valorada como nada, y los factores relativos a la justificación, completud y 

corrección no serían aplicables. 

2.2.2.4. Método Ingeniería de la Información 

La metodología propuesta por Martin [Martin, 89] [Martin, 90], recibe el nombre de Ingeniería 

de la Información. El autor define la aplicación de un conjunto de técnicas estructuradas para la 

Planificación, Análisis, Diseño e Implemetación (Construcción según su notación) de un Sistema 

de Información, en el entorno de una organización. En todas las fases del método se aborda 

funcionalidad y los datos manipulados, según distintos niveles de abstracción. 

La fase de Análisis (Análisis del Área de Negocio, según su nomenclatura), profundiza en los 

procesos que se realizan en cada área, cómo se relacionan y los datos necesarios para realizar 

dichos procesos. El estudio de la funcionalidad proporcionada por el área de negocio, se basa en 

la descomposición analítica de las funciones principales, identificando, recursivamente, qué otras 

funciones de más bajo nivel se requieren para llevarlas a cabo, y como se ha indicado 

anteriormente, también se identifican las relaciones entre dichas funciones mediante su 

representación en DFDs. En cuanto a los datos necesarios para llevar a cabo la funcionalidad del 

sistema, éstos se modelizan en un modelo Entidad-Relación. Las guías propuestas por este autor 

para identificar los elementos del Análisis se muestran en la tabla 2.2. 
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Elemento del Análisis 
Procesos de Alto nivel 
Entidades 

Origen 
Funciones de Negocio 
Documentos disponibles 
Entrevistas con usuarios 
Análisis de ficheros, bases de datos existentes 

Tabla 2. 2. Criterios para la identificación de elementos del Análisis para Martin 

Como se puede observar las guías propuestas en la tabla 2.2, no son en absoluto formales, ni 

exhaustivas; es decir, son meras heurísticas sin justificar. El autor no proporciona criterios para 

identificar procesos de bajo nivel de abstracción, ni otros componentes de los DFDs, como son 

flujos de datos o almacenes. Respecto al modelo Entidad-Relación, únicamente se mencionan las 

entidades, sin entrar en detalles sobre otros elementos clave del modelo, como son las relaciones, 

por lo que la completud del método es parcial. Al ser las guías propuestas tan imprecisas, se 

pueden considerar aplicables a todos los casos, siendo así su corrección total. 

Por otra parte, el método de Martin proporciona un conjunto pasos concretos para llevar a cabo 

el proceso de Análisis, indicando explícitamente qué hacer en cada paso, por lo que se considera 

un método definido. 

2.2.2.5. Método GONA 

El método GONA [Amescua, 91] describe un procedimiento para la obtención del modelo 

Entidad-Relación según Merise. El método procede según los siguientes pasos: 

1. Definir el referencial. El referencial se describe el conjunto de individuos y unidades de la 

organización 

2. Definir los conjuntos primarios. Este proceso consiste en la definición, por extensión, del 

referencial a partir de la información del DFD de contexto, según el esquema siguiente: 

Proveedores 

Clientes 

Internos 

— Externos 

Internos 

_ Externos 

Elementos del 

DFD de contexto 

Un proveedor es una persona o unidad que suministra algo a la empresa. Un cliente es la 

persona o unidad que recibe algo de la empresa. Según se encuentren dentro o fuera de los 

límites del sistema se considera interno o externo. 

3. Identificar entidades (individuos según el método) y relaciones. Para ello se obtiene para cada 

elemento identificado en la etapa anterior la siguiente información: 

Conceptos generales para la empresa (Datos Generales según el método) 

Personas o unidades que están en relación con la empresa (Terceros) 
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• Objetos físicos o servicios (Objetos de Intercambio) 

• Actividades realizadas en relación con los objetos físicos o servicios entre la empresa y las 

personas o unidades relacionadas con la empresa (Intercambio) 

Las entidades y relaciones se obtienen según se indica en la tabla 2.3. 

Elemento del modelo Entidad-

Relación 

Entidad 

Relaciones 

Origen 

Personas o unidades en relación con la 

empresa 

Objetos físicos o servicios 

Conceptos generales para la empresa 

Actividades que relacionan objetos con 

entidades de la empresa, que posean 

identificador 

Actividades que relacionan objetos con 

entidades de la empresa, sin identificador 

Tabla 2. 3. Guías para la obtención de los componentes del modelo Entidad-Relación. 

4. Definir las cardinalidades según las reglas de gestión 

5. Identificar las propiedades, analizando los datos no calculados que pueden pertenecer a 

entidades o a relaciones 

6. Verificar el modelo según un conjunto de reglas proporcionadas. 

Este método es uno de los más definidos que se han encontrado para la obtención del modelo 

Entidad-Relación. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones como son la carencia de criterios 

rigurosos en la identificación de los conjuntos primarios, a parte de la mera definición de los 

elementos que los componen. Por otra parte los criterios expresados en la tabla 2.3, no están 

justificados. Esto hace que la calidad de la información proporcionada por el método sean meras 

heurísticas sin justificar. El método sólo hace referencia a la componente estática por lo que su 

completud es parcial. 

2.2.2.5. Comentarios a las Aproximaciones Procedimentales Avanzadas 
La tabla 2.4, presenta una visión conjunta de todas las Aproximaciones Procedimentales 

Avanzadas estudiadas. Se puede observar una importante carencia en cuanto a criterios rigurosos 

para identificar los elementos de los modelos conceptuales, así como en la justificación formal de 

dichos criterios, en aquellos métodos que los proporcionan. 

Las heurísticas aportadas se consideran correctas en el sentido de que son tan genéricas que se 

pueden aplicar a todos los casos, pero esto no ayuda realmente en la obtención de la modelización 

conceptual en casos concretos. 
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Por otra parte, los métodos se pueden considerar definidos, en el sentido de que especifican un 
conjunto de pasos concretos que guían al analista durante el proceso de Análisis, es decir, que 
especifican qué hacer y en qué momento. 

Por lo tanto, las Aproximaciones Procedimentales Avanzadas no se pueden considerar como 
métodos formales para llevar a cabo el proceso de Análisis ya que, aunque pueden constituir 

procesos definidos, carecen de reglas justificadas, completas y correctas, que especifiquen cómo 

obtener los elementos de los modelos conceptuales. 

Merise 

SSADM 

Métrica 

Ingeniería de 

la Información 

GONA 

Calidad de 

Información 

Heurísticas 

Nada 

Nada 

Heurísticas 

Heurísticas 

Justificación 

Intuitiva 

-

-

Sin Justificar 

Intuitiva 

Completud 

Total 

-

-

Parcial 

Parcial 

Corrección 

Total 

-

-

Total 

Parcial 

Definición 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Tabla 2. 4. Valoración de los Métodos Procedimentales Avanzados 

2.3. MÉTODOS ORIENTADOS A OBJETOS 

Los Métodos 0 0 abordan el Análisis de un problema centrándose en los datos que se van a 

manipular, objetos según la nomenclatura 0 0 . Posteriormente se estudia el comportamiento que 

tiene cada uno de estos objetos. La combinación del comportamiento de todos los objetos del 

sistema proporciona el funcionamiento requerido para la aplicación en su conjunto. En el Anexo 

A se presentan los conceptos básicos de la 0 0 . 

La 0 0 nació con los lenguajes de programación 0 0 en los años 60. El uso aceptado de los 

lenguajes 0 0 condujo a la necesidad de definir métodos de Diseño que ayudaran a organizar y 

estructurar los componentes empleados en estos lenguajes. Los primeros métodos surgieron en los 

años 80. Estos métodos empleaban técnicas del enfoque estructurado para capturar los requisitos 

de un problema complejo. Más recientemente, a partir de finales de los años 80, han surgido los 

primeros métodos de Análisis que emplean los conceptos de la 0 0 para modelizar el problema y 

su solución. Más información sobre la historia de los métodos 0 0 se presenta en el Anexo A. 

En base a esta situación se han estructurado los Métodos Orientados a Objetos en: 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Mixtas 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Puras 

Las Aproximaciones Orientadas a Objetos Mixtas obtienen los elementos de los modelos 0 0 a 

partir de los elementos de los modelos generados mediante el Análisis bajo el enfoque 

estructurado. Estos modelos mantienen los dos enfoques en el desarrollo de software (el 
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estructurado y el 00) . Su uso ha sido aceptado en la medida que no existían métodos de Análisis 

que utilizaran los conceptos de la 0 0 , o, más recientemente, mientras que en una organización se 

adapta el proceso software a las técnicas 0 0 [George, 96]. 

Las Aproximaciones Orientadas a Objetos Puras emplean los conceptos 0 0 , desde el primer 

momento del enfrentamiento al problema. Es decir, el problema y su solución son modelizados 

utilizando los conceptos de la 0 0 . 

En las siguientes secciones se presentan los métodos relacionados con ambas aproximaciones. 

2.3.1. Aproximaciones Orientadas a Objetos Mixtas 
Los métodos 0 0 pertenecientes a esta categoría parten de los resultados del proceso de Análisis 

bajo el enfoque estructurado, y transforman los elementos de los modelos conceptuales realizados 

con este enfoque en elementos de una modelización 0 0 . 

A continuación, se presentan en orden cronológico, las aproximaciones analizadas durante este 

Trabajo. Las más relevantes según [Calles, 93] [Chen, 94] [Wieringa, 95] [George, 96] son las 

siguientes: 

• Aproximación de Alabiso 

• Aproximación de Ward 

• Aproximación de Bailin 

Existen otras entre las que cabe destacar las siguientes:: 

• Aproximación de Lee y Carver 

• Aproximación de Calles 

• Aproximación de Kuo 

• Aproximación de Argila 

• Aproximación de Chen y Hung 

• Aproximación de George y Cárter 

En las siguientes subsecciones se analizan cada una de estas aproximaciones profundizando en 

los criterios seguidos para producir la transformación entre elementos del enfoque estructurado a 

elementos de una modelización 0 0 . 

2.3.1.1. Aproximación de Alabiso 

Alabiso [Alabiso, 88] ha desarrollado un conjunto de criterios para obtener los componentes de 

un sistema 0 0 , a partir de un Análisis bajo el enfoque estructurado. Los elementos de partida son 
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los DFDs ampliados con flujos y procesos de control, DTEs que representan el funcionamiento de 
los procesos de control, y el DD, tal como se muestra en la figura 2.2. 

/"Clases> . 
/ Objetos 

TRANSFORMACIÓN J Operaciones 
V Mensajes 
VHerenciay 

Figura 2. 2. Proceso de Transformación según Alabiso 

Las reglas propuestas por B. Alabiso para obtener los componentes 0 0 se resumen en la tabla 
2.5. 

Elementos Estructurados 

Entidad Externa 
Almacén 
Entrada en el Diccionario de Datos 
Proceso de Control (representado por 
Diagrama de Transición de Estados) 
Proceso 
Activación de una Operación 
Flujo de control 
Contenido de Diccionario de Datos 

a = al + a2 + .... 
a = ax x= 1,..., n 
a = al ora2 or ... 

Elementos OO 1 

Clase 

Operación 
Mensaje 

al, a2,... atributos de la clase a 
ax x= 1,..., n objetos de la clase a 
al, a2,... subclases de la clase a 

Tabla 2. 5. Reglas para la obtención de componentes 0 0 según Alabiso 

Las reglas identificadas en la tabla 2.5, constituyen, por ellas mismas, un proceso indefinido, 
como su mismo autor indica. Son heurísticas sin justificar y existen excepciones no tenidas en 
cuenta, como por ejemplo el hecho de que no toda Entidad Externa da lugar a una clase, que 
pueden dificultar el proceso de aplicación de este método, por lo que su corrección es parcial. 
Por otra parte, el método no aborda el estudio de las asociaciones entre las clases identificadas, 
siendo así su completud parcial. 

.2.3.1.2. Aproximación de Ward 
Este autor propone un conjunto de reglas para obtener las clases y objetos de un sistema, y las 
operaciones que los objetos pueden realizar [Ward, 89]. El punto de partida es el conjunto de 
DFDs utilizados para la modelización de sistemas en Tiempo Real. Los DFDs se amplían con 
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información de control, representada en flujos de datos, almacenes y transformaciones. Esta 
aproximación se representa en la figura 2.3. 

Figura 2. 3. Transformación propuesta 

por P. Ward 

Los criterios seguidos para realizar la transformación anterior se muestran en la tabla 2.6 

Elemento de los DFDs 
Entidad Externa 
Almacén de Datos 
Almacén de Control 
Transformación de Control 
Flujo de Datos 
Flujo de Control 
Proceso 

Elemento OO 
Objeto 

Clase 

Operación sobre un objeto existente 
Operación sobre un objeto a crear 

Tabla 2. 6. Criterios para la obtención de elementos OO según Ward 

Esta aproximación no proporciona un conjunto de criterios exhaustivos a seguir, para llevar a 

cabo el proceso de Análisis, en base a lo cual el método es indefinido Las guías propuestas por 

el autor no se pueden considerar aplicables a todo tipo de problemas. Son simplemente, un 

conjunto de heurísticas sin justificar. No son de aplicación universal, puesto que por ejemplo un 

flujo de datos no tiene porqué ser siempre equivalente a una clase, siendo así su corrección 

parcial. 

Por otra parte, no se especifica cómo obtener las relaciones entre las clases, ni asociaciones, ni 

relaciones de herencia. En cuanto al comportamiento de los objetos, las guías para obtener las 

operaciones no indican cómo determinar sobre qué objetos actúan estas operaciones, ni la 

secuencia permitida de ejecución de dichas operaciones por los objetos del sistema, por lo tanto 

su completud es parcial. 

2.3.1.3. Aproximación de Bailin 
S. Bailin [Bailin, 89] estudia la obtención de clases (entidades según su nomenclatura) y las 

operaciones asociadas a las mismas, mediante la construcción de dos modelos intermedios. Estos 

modelos son los DFDs y los DFDEs (Diagramas de Flujo de Datos de Entidades). Esta 

transformación se muestra en la figura 2.4. 
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Clases 
Operacione: 

Figura 2.4. Entradas y salidas de la aproximación de Bailin 

Los DFDs se emplean para la obtención de las clases. Los procesos que aparecen en estos 

modelos suelen ser de la forma "acción - objeto", es decir, un proceso realiza una acción sobre 

determinado objeto. Las clases corresponden a los objetos sobre los que los procesos realizan 

las acciones. 

Entre las clases identificadas, Bailin distingue entre clases activas y clases pasivas. La distinción 

entre estas clases es un tanto difusa, como han indicado ya otros autores [Iivari, 91]. Las 

primeras representan clases cuyos procesos se modelizan durante el Análisis, mientras que las 

segundas equivalen a clases cuyos procesos corresponden al Diseño. Las clases activas dan lugar 

a la construcción de los DFDEs. Estos diagramas se construyen por niveles, al igual que los 

DFDs y representan las clases y los procesos que actúan sobre ellas. Los diagramas de niveles 

inferiores detallan, bien clases o procesos de los diagramas superiores. Las operaciones sobre las 

clases se derivan de los procesos que actúan sobre ellas, en los distintos niveles de los DFDs. 

Este autor únicamente propone una forma bastante imprecisa de extraer clases y operaciones de 

un sistema, sin entrar en la descripción de las relaciones entre las clases, ni en la definición del 

comportamiento dinámico de los objetos, siendo así un método con corrección y completud 
parcial. 

Por otra parte, los criterios a seguir para la obtención de clases y operaciones permanecen sin 

justificar, dando simplemente unas heurísticas para ello. Las guías propuestas por este autor no 

constituyen por sí mismas un proceso de Análisis riguroso, por lo que le método es indefinido. 

2.3.1.4. Aproximación de Lee y Carver 

Lee y Carver [Lee, 91] han desarrollado un conjunto de procedimientos para obtener un Modelo 

de Objetos con clases (objetos según su nomenclatura), asociaciones y operaciones (acciones 

según su nomenclatura), a partir de DFDs. Más concretamente, a partir del DFD de primer nivel 

y de los DFDs que contienen los procesos primitivos. Esto se puede representar en la figura 2.5. 

<D¡5^ 
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EXTRACCIÓN 

Figura 2.5. Entradas y salidas del proceso 

de extracción según Lee y Carver 

Las guías propuestas por estos autores para realizar este proceso de extracción son las que se 

muestran en la Tabla 2.7. 

Elementos de los DFDs 
Almacén 
Entidad Externa (Fuente o Destino 
según su terminología) 
Segunda parte del nombre de los 
procesos (acción-objeto) 
Primera parte del nombre de los 
procesos (acción-objeto) 
Acceso a Almacén 
Flujo de Datos que conecta elementos 
representados como clases 

Elementos OO 
Clase 

Operación 

Relación semántica 

Tabla 2. 7. Guías para la obtención de Elementos OO 

según Lee y Carver 

Las heurísticas propuestas por Lee y Carver no proporcionan unos criterios precisos para la 

identificación de clases y operaciones, existiendo excepciones que hacen que la corrección de 

estas heurísticas sea parcial. Estas simples guías no constituyen un proceso riguroso para 

obtener los modelos conceptuales, por lo que se considera un método indefinido. Las 

asignaciones de la tabla 2.7, están sin justificar por los autores, ni siquiera lo hacen 

intuitivamente. Por otra parte, no se hace referencia a las relaciones de herencia, ni al 

comportamiento dinámico de los objetos del sistema, siendo así su completud parcial. 

2.3.1.5. Aproximación de Calles 
Esta aproximación se ha analizado puesto que ha sido desarrollada de en la Facultad de 

Informática, -UPM-. Recibe el nombre de MEOODE (Método de Especificación Orientada a 

Objetos Derivada de una especificación Estructurada) [Calles, 93]. El método parte de un modelo 

Entidad-Relación (obtenido mediante una adaptación del Método GONA) y de una Red de Petri, 

de los que deriva un Modelo de Objetos que contiene información sobre las clases, atributos, 

relaciones y operaciones de los objetos; y un Modelo de Comportamiento que describe la 

secuencia de operaciones que pueden realizar los objetos. La figura 2.6, representa esta 

transformación. 
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Modelo de Objetos 
í T i T- uj • r. i^T>v i i /(clases, atributos, relaciones 
lodelo Entidad-RelacionN ^i »<T7/~W^T^I _ / x „ 

Red de Petri ^ S ^ MF.OODK h-W operaciones) 
Modelo de Comportamiento¡ 

secuencia de operaciones 
y eventos) 

Figura 2.6. Proceso de Transformación en el método MEOODE 

El Modelo de Objetos se obtiene a partir del modelo Entidad-Relación. Las guías para obtenerlo 

se resumen en: 

• Las clases equivalen a las entidades del modelo Entidad-Relación. 

Las propiedades de las entidades se convierten en los atributos de las clases. 0 

0 

0 

Las jerarquías de herencia se obtienen mediante la agrupación de clases con 

atributos comunes. 

Las relaciones entre las clases equivalen a las relaciones entre las entidades, 

teniendo en cuenta la posibilidad de reemplazar relaciones entre superclases, por 

relaciones entre las superclases correspondientes. 

La obtención del Modelo de Comportamiento requiere de la información contenida en la Red de 

Petri. Los componentes de este modelo se obtienen de la siguiente forma: 

• Los acontecimientos de la Red de Petri dan lugar a los eventos en el sistema 00. 

• Las operaciones de la Red de Petri se transforman en operaciones sobre los objetos 

de las clases del Modelo de Objetos. En este proceso se ha de tener en cuenta que las 

operaciones analizadas tienen que provocar un cambio de estado en los objetos del 

sistema, y que cada operación ha de actuar sobre un único objeto de dichas clases. 

• Las condiciones para la ejecución de las operaciones del Modelo de 

Comportamiento equivalen a las condiciones de control de las operaciones 

correspondientes de la Red de Petri. 

• La secuencia en la ejecución de las operaciones del Modelo de Comportamiento 

viene dada por el orden en que se encadenan los acontecimientos de la Red de Petri, 

ya que estos acontecimientos dan lugar a los eventos que activan las operaciones 

correspondientes del Modelo de Comportamiento. 

Aunque este método proporciona un conjunto de tareas definidas para obtener los modelos 

conceptuales, las equivalencias propuestas para obtener los elementos de estos modelos, son 

heurísticas sin justificar. Destaca el hecho de que las guías propuestas por esta autora cubren 

los elementos clave de los modelos 0 0 empleados, por lo que su compietud es total. 
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2.3.1.6. Aproximación de Kuo 

Esta aproximación recibe el nombre de DOE que proviene de DFD-Object-ER (Diagrama de 

Flujo de Datos-Objeto-Entidad Relación). Su objetivo es derivar un esquema de base de datos a 

partir del resultado del Análisis bajo el enfoque estructurado [Kuo, 94]. Para ello el autor 

propone utilizar como modelo intermedio un Modelo de Objetos, tal como se representa en la 

figura 2.7. 

DFDs 
DD 

especificación Requisitos^ 
ETAPA DE DERIVACIÓN] ^C^Modelo de Objetos] 

ETAPA DE TRANFORMACIO 3 
Modelo Entidad-RelaciocT 

Figura 2. 7. Método DOE 

El interés del método desde el punto de vista de este trabajo, se centra en la Etapa de Derivación 

donde se obtiene el Modelo de Objetos a partir de DFDs, DD y Especificación de Requisitos, 

obtenidas según [Yourdon, 89]. El Modelo de Objetos resultante está formado por clases con sus 

atributos, asociaciones y relaciones de herencia entre ellas. Las guías para obtener estos 

elementos se resumen en la tabla 2.8. 

Elemento de enfoque Estructurado Elemento del Modelo de Objetos 
Almacén 
Flujo de Datos 
Diccionario de Datos 
Diccionario de Datos 
Especificaciones de Requisitos 

Clases 

Atributos de las Clases 
Relaciones de Herencia entre Clases 

Si una clase posee un atributo con 
múltiples valores, convertirlo en 
clase, y definir una asociación entre 
ambas. | 

Tabla 2. 8. Criterios para construcción de Modelo de Objetos en DOE 

Kuo presenta este método a través de un ejemplo. El Modelo de Objetos obtenido resulta 

coherente. Sin embargo, las heurísticas que se muestran en la tabla 2.8, no constituyen un 

proceso riguroso para la obtención de este modelo, por lo tanto el método se considera 

indefinido. Por otra parte, estas asignaciones están sin justificar. En cuanto a su corrección, es 

parcial puesto que se pueden encontrar claras excepciones, como por ejemplo, que un flujo de 

datos no tiene por qué ser siempre una clase. El método sólo hace referencia a la componente 

estática, sin abordar la parte dinámica, por lo que su completud es parcial. 
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2.3.1.7. Aproximación de Argila 
Argila [Argila, 94] propone un método de Análisis bajo el enfoque 0 0 basado en los elementos 
de un modelo Entidad-Relación, el conjunto de DFDs formado por el Diagrama de Contexto y los 
DFDs con procesos primitivos, y un modelo de Transición de Estados, constituido por una Lista 
de Eventos que afectan al sistema, y DTEs que describen el comportamiento que tendrá dicho 
sistema. Argila propone refinar los elementos obtenidos de estos modelos mediante el estudio de 
las especificaciones del problema. 

Figura 2. 8. Entradas y salidas 
de la aproximación propuesta por Argila. 

Las guías para la identificación de los componentes 0 0 a partir del Análisis bajo el enfoque 
estructurado según Argila se presentan en la tabla 2.9. 

Elementos Estructurados 
Modelo Entidad-Relación 

Entidad 
Relación 

DFD's 
Entidad Externa 
Proceso Primitivo 

Modelos de Transición de Estados 
Lista de Eventos 
DTEs 

Elementos OO 

Clase (objeto) 
Asociación (relación) 

Clase 
Operación (servicio) 

Clases 
Atributos 

Tabla 2. 9. Obtención de elementos 0 0 según Argila 

El autor propone refinar los elementos obtenidos mediante la tabla 2.9, con los identificados a 
partir de las especificaciones. Sin embargo, no presenta ningún criterio para obtener estos 
últimos, lo que conlleva una importante indefinición en el método. 

Por otra parte, las heurísticas representadas en la tabla 2.9, no están suficientemente detalladas, 
y tampoco son aplicables en todos los casos, por lo que su corrección es parcial. Estas 
asignaciones tampoco están justificadas más que por la mera intuición. El autor no trata, las 
posibles relaciones de herencia entre las clases, ni el comportamiento dinámico de los objetos, 
siendo así la completud de las heurísticas parcial. 
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2.3.1.8. Aproximación de Chen y Hung 

Estos autores [Chen, 94] proponen equiparar las clases y relaciones de un Modelo de Objetos 

con las entidades y las relaciones de un modelo Entidad-Relación ampliado con herencia y 

relaciones de agregación. Estas heurísticas están justificadas de manera intuitiva. No se indica, 

sin embargo, cómo identificar las entidades y las relaciones del modelo estructurado, con lo que 

la informalidad sigue patente. 

La obtención de clases a partir de las entidades, no es suficiente puesto que únicamente se 

identificarían clases que sirven para almacenar datos, además puede que las clases obtenidas no 

correspondan con conceptos del dominio de la aplicación, sobre todo si se parte de un modelo en 

tercera forma normal [Argila, 94], por lo que la corrección es parcial. 

Esta propuesta no aborda la componente dinámica del sistema, es decir, ni operaciones ni 

secuencia de ejecución de las mismas, con lo que su completud es parcial. Por otra parte, la 

simple aportación de estas heurísticas no constituye, por sí mima, un método preciso, por lo que 

se le considera indefinido. 

2.3.1.9. Aproximación de George y Cárter 

Geroge y Cárter [George, 96] han integrado las guías propuestas por Alabiso [Alabiso, 88] para 

definir un proceso de transformación entre los productos del Análisis bajo el enfoque estructurado 

y los modelos 0 0 . La entrada de este proceso está constituida por un modelo Entidad-Relación, 

DFDs con procesos primitivos y el DD. El proceso de transformación permite obtener mediante 

un conjunto de heurísticas (tal como los mismos autores indican) las clases del sistema, sus 

atributos, asociaciones, operaciones y mensajes. Esto se muestra en la figura 2.9. 

)FDs con procesos primitivos 
DD 

íodelo Entidad-Relaciój 
TRANSFORMACIÓN 

Clases 
'Asociacioneŝ  
Operaciones ¡ 

^Mensajes, 

Figura 2. 9. Entradas y salidas de la aproximación 

de George y Cárter 

Geroge y Cárter apuntan que el resultado de este proceso de transformación depende en gran 

medida del usuario que lo realiza, y de la corrección de las entradas del mismo, es decir, de lo 

adecuadamente realizadas que se encuentren las salidas del proceso de Análisis en base al 

enfoque estructurado. Las guías propuestas por estos autores para llevar a cabo este proceso se 

resumen en la tabla 2.10. 
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Elementos Estructurados 
DFDs 

Entidad Externa 
Almacén 
Flujo de Datos 
Proceso Primitivo 
Procesos que relacionan 

Entidades Externas o Almacenes 
Modelo Entidad-Relación 

Entidad 
Relación 

Diccionario de Datos 
a = al + a2 + , 

Elementos OO 

Clase 
Clase 
Atributo 
Operación, Mensaje 
Relación semántica 

Clase 
Relación 

Si al, a2,... son clases, 
relación entre a y ai 
si no atributos de la clase a 

Tabla 2.10. Guías para el proceso de Transformación según George y Cárter 

Como los mismos autores indican este proceso no es un proceso definido, ni es de aplicación 
general ya que las guías mostradas en la tabla 2.10, son meras heurísticas sin justificar, y con 
excepciones, por lo que su corrección es parcial. 

Por otra parte, no se tratan las posibles relaciones de herencia entre clases, ni la secuencia de 
comportamiento de los objetos del sistema, es decir, el componente dinámico, por lo que la 
completud de estas heurísticas es parcial. 

2.3.1.10. Comentarios a las Aproximaciones Orientados a Objetos Mixtas 
Estos métodos se caracterizan por partir de los resultados del proceso de Análisis bajo el enfoque 
estructurado. La primera consideración a realizar es la Habilidad en la construcción de los 
productos estructurados que constituyen la entrada de estos métodos ya que el resultado de su 
aplicación depende en gran medida de la corrección de las entradas. 

Por otra parte, existe una importante controversia en la integración del enfoque estructurado y el 
enfoque OO, dada la diferencia conceptual de los conceptos utilizados en cada uno de ellos 
[Chen, 94]. Así por ejemplo, autores relevantes en el campo de la OO como Booch, Colemman o 
Champeaux [Booch, 96] [Colemman, 94] [Champeaux, 93] desaconsejan el uso de ambos 
enfoques simultáneamente. 

La tabla 2.11, muestra la valoración conjunta de las aproximaciones analizadas. Como se puede 
observar, la principal característica de estos métodos es la patente indefinición en el proceso de 
transformación y, por otra parte, la falta de reglas justificadas y completas para realizar el salto 
entre un paradigma y otro. 
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Alabiso 

Ward 

Bailin 

Lee y Carver 

Calles 

Kuo 

Argila 

George y 

Cárter 

Calidad de 

Información 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Justificación 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Intuitiva 

Sin Justificar 

Completud 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Total 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Corrección 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Definición 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Definido 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Tabla 2.11. Valoración de las Aproximaciones Orientadas a Objetos Mixtas 

Otra consideración a realizar se centra en la corrección de las asignaciones propuestas por estas 

aproximaciones: 

• Una de las posibles fuentes de clases son los almacenes de los DFDs. Tal como indica 

Champeaux [Champeaux, 93], esta asignación no es correcta puesto que un almacén 

puede especificar por ejemplo, una vista de un conjunto de datos que maneja el 

sistema, o varios grupos de datos lógicos, que no corresponden con la noción clase en 

OO. Por otra parte, una clase tiene asociado comportamiento que en un DFD no se 

manifiesta en los almacenes. 

• La mayoría de los autores presentados asocian los procesos de los DFDs con las 

operaciones de las clases. Esta asignación no es conceptualmente adecuada, como ha 

indicado D. Colemman [Colemman, 94], ya que las operaciones de las clases están 

asociadas con el estado de dichas clases, mientras que los procesos de un DFD actúan 

sobre el estado general del sistema. 

• La asignación de clases con las entidades de un modelo Entidad-Relación, únicamente 

permite identificar clases que sirven para almacenar datos [Argila, 94]. Por otra parte, 

hay que tener en cuenta el nivel de abstracción del modelo Entidad-Relación. Por 

ejemplo, si se parte de un modelo Entidad-Relación normalizado, no todas las 

entidades equivalen conceptualmente a clases del Análisis. 

En consecuencia, se puede deducir que las Aproximaciones Orientadas a Objetos Mixtas, no 
dan lugar a métodos formales para la obtención de la modelización de un problema, en 
concreto la modelización OO, ya que no proporcionan reglas justificadas, completas y correctas 

para obtener los elementos de los modelos conceptuales y, por otra parte, no proporcionan un 

conjunto de pasos específicos para abordar esta modelización. 
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2.3.2. Aproximaciones Orientadas a Objetos Puras 
Los métodos que pertenecen a esta categoría utilizan los conceptos de la 0 0 desde el comienzo 

del estudio del problema a desarrollar. Este Trabajo se centra únicamente en el proceso de 

Análisis y, en concreto, en las guías para obtener los elementos de la modelización conceptual. 

En los últimos años han surgido multitud de métodos de desarrollo de software bajo el paradigma 

de la 0 0 . Pronk [Pronk, 96] proporciona una lista de más de cuarenta métodos 0 0 . Otro dato 

significativo es el aportado por Henderson-Sellers [Henderson-Sellers, 96], donde se menciona la 

existencia de más de ochenta métodos 0 0 . En esta sección se presentan un subconjunto relevante 

de dichos métodos. 

Se han estructurado las aproximaciones 0 0 en función del tipo de guías proporcionadas para la 

obtención de los elementos de los modelos conceptuales, identificándose tres grupos dentro de 

esta categoría: 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Sin Guías Propias 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en Abstracciones 

• Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en el Estudio Lingüístico de la 

Descripción Informal. 

Las primeras aproximaciones no proporcionan guías específicas para identificar los elementos 

0 0 . En las segundas se identifican los elementos de la modelización conceptual en base a 

abstracciones existentes en la información disponible a la hora de realizar el proceso de Análisis. 

Mientras que las terceras, requieren una descripción textual del problema que se pretende 

analizar, y los elementos de la modelización conceptual se derivan de las palabras o estructuras 

lingüísticas de dicha descripción. 

A continuación, se procede al estudio de las aproximaciones citadas. 

2.3.2.1. Aproximaciones Orientadas a Objetos Sin Guías Propias 
Los métodos agrupados bajo esta categoría se limitan a identificar los modelos conceptuales a 

construir, y los elementos que los forman. En cuanto a las guías para identificar dichos 

elementos, los autores de estos métodos referencian a otros autores o simplemente no aportan 

ninguna. 

Los criterios elegidos para seleccionar las aproximaciones presentadas han sido empleados por 

otros autores [Bouzeghoub, 95] [Brinkkemper, 95] [Iivari, 95] [Pronk, 96] [Pountain, 96] 

[Fowler, 96], y son: 

* tener impacto en el mercado del software, y 

* estar suficientemente documentadas, al menos un libro sobre el método. 
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En función de estos criterios, las aproximaciones estudiadas, en orden cronológico son las 
siguientes: 

• Aproximación de Wirfs-Brock [Wirfs-Brock, 90] 

• Aproximación de Martin y Odell [Martin, 92] 

• Aproximación de Embley y colegas. [Embley, 92] 

• Aproximación de Jacobson [Jacobson, 92] 

• Aproximación de Champeaux [Champeaux, 93] 

• Aproximación HOOD (Hierarchical Object Oriented Design) [Delatte, 93] 

• Aproximación de Lorenz [Lorenz, 93] 

• Aproximación de Firesmith [Firesmith, 93] 

• Aproximación de Henderson-Sellers y Edwards [Henderson-Sellers, 94] 

• Aproximación de Cook y Daniels [Cook, 94] 

• Aproximación de Booch [Booch, 96] 

La tabla 2.12, resume la valoración general de estas aproximaciones. La cantidad de información 

proporcionada por cada una de ellas especifica que no aportan ninguna guía, por lo tanto los 

criterios de justificación, completitud y corrección no son aplicables. Por otra parte estas 

aproximaciones definen un conjunto de pasos específicos para realizar el proceso de Análisis, por 

lo que se consideran métodos definidos. 

Wirfs-Brock 

Martin 

Embley 

Jacobson 

Champeaux 

HOOD 

Lorenz 

Firesmith 

Henderson-Sellers 

Cook 

Booch 

Calidad de 
Información 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Justificación 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Completud 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corrección 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Definición 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Tabla 2.12. Valoración de las Aproximaciones Orientadas a Objetos Sin Guías Propias 

Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



35 Estado de la Cuestión 

En base a esta valoración se puede indicar que las Aproximaciones Orientadas a Objetos Sin 
Guías Propias, tienen una carencia importante a la hora de identificar los elementos de los 

modelos conceptuales. Aunque dan lugar a procesos definidos, no especifican cómo realizar la 

transformación entre el mundo del usuario y el mundo conceptual, es decir, no aportan reglas 

justificadas, completas y correctas para definir los elementos de los modelos conceptuales. Por lo 

tanto, estas aproximaciones no constituyen métodos formales para llevar a cabo el proceso de 
Análisis. 

2.3.2.2. Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en Abstracciones 
Para seleccionar las aproximaciones a estudiar bajo esta categoría de métodos, se han seguido los 

mismos criterios que en la sección anterior, es decir: 

• tener impacto en el mercado del software, y 

• existir suficiente documentación sobre el método. 

En función de estas dos características las aproximaciones que se presentan en orden cronológico 

son las siguientes: 

• Aproximación de Coad y Yourdon 

• Aproximación de Rumbaugh y colegas 

• Aproximación de Shlaer y Mellor 

• Aproximación de Colemman 

• Aproximación de Yourdon y colegas 

• Aproximación de Graham 

Seguidamente se muestra cada una de ellas, destacando las guías para la obtención de los 

componentes de los modelos 0 0 . 

2.3.2.2.1. Aproximación de Coad y Yourdon 

El método propuesto por estos autores [Coad, 91a] [Coad, 91b] cubre los procesos de Análisis y 

Diseño de una aplicación. Se centra esencialmente en el componente estático de un problema, 

ampliado con las operaciones (servicios) que pueden realizar los objetos que forman parte del 

dominio correspondiente. 

Las clases y objetos de la aplicación se identifican estudiando el dominio del problema. La tabla 

2.13, muestra las fuentes de estos componentes y los criterios a aplicar para su identificación 

definitiva. 
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Identificación de Clases y 
Objetos 

Estructuras 
Otros sistemas 
Dispositivos 
Cosas o eventos recordados 
Papeles jugados 
Lugares 
Unidades Organizativas 

Selección de Clases y Objetos 

Necesidad de ser recordado 
Tiene asociado comportamiento 
Tiene asociados múltiples 
atributos 
No debe representar simplemente 
datos derivados 

Tabla 2.13. Criterios de identificación y selección de clases y objetos 

para Coad y Yourdon. 

Para identificar los atributos, estos autores proponen analizar la información que interese 

almacenar de los objetos identificados previamente. 

Respecto a la identificación de operaciones de los objetos, éstos se obtienen tras la construcción 

de DTEs. Los cambios de estado identifican operaciones a realizar por los objetos. 

Las heurísticas que proponen estos autores abarcan los componentes de los modelos 0 0 

utilizados, siendo su completud total. Sin embargo, no son suficientemente exhaustivas, como 

han indicado ya otros autores [Graham, 95], y están sin justificar. Al ser tan sumamente 

genéricas se pueden considerar aplicables a todos los casos, y en consecuencia la corrección 

sería total. El proceso de Análisis, guía al analista mediante un conjunto de pasos determinados, 

que indican en qué momento construir cada modelo, por lo que se considera un método definido. 

2.3.2.2.2. Aproximación de Rumbaugh y colegas 

Esta aproximación recibe el nombre de OMT (Object Modelling Technique). El método ha sido 

creado por el grupo de Rumbaugh [Rumbaugh, 91] y ha evolucionado a lo largo del tiempo 

[Rumbaugh, 95a] [Rumbaugh, 95b] [Rumbaugh, 95c]. Es considerado por muchos autores como 

uno de los métodos más significativos dentro del desarrollo 0 0 [Burg, 97] [Pountain, 96] 

[Bouzeghoub, 95]. Cubre el ciclo de desarrollo, desde el Análisis hasta la Implementación del 

sistema. Aborda el proceso de construcción de software desde la visión estática, la dinámica y la 

funcional, aunque con un claro predominio del componente estático, característica fundamental 

de los métodos 0 0 . Las políticas de identificación y posterior refinamiento de clases, relaciones y 

atributos propuestas por estos autores se muestran en las tablas 2.14, 2.15, y 2.16, 

respectivamente. 

Identificación de Clases 
Nombres de las especificaciones 
Analizar el dominio del problema 

Selección de Clases 
Descartar clases redundantes 
Descartar clases irrelevantes 
Descartar clases vagas 
No modelizar atributos ni 
operaciones como clases 
No modelizar construcciones 
de implementación 
No modelizar roles que 
juegan los objetos 

Tabla 2.14. Criterios para la obtención de clases en OMT 
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Identificación de Relaciones 
Verbos de las especificaciones 
Analizar el Dominio del Problema 

Selección de Relaciones 
Descartar asociaciones 
entre clases eliminadas 
No modelizar acciones 
No modelizar relaciones 
derivadas 

Tabla 2.15. Criterios para la obtención de relaciones en OMT 

Identificación de Atributos 
Adjetivos o frases adjetivas 
Analizar el Dominio del Problema 

Selección de Atributos 
No modelizan objetos 
No representan valores 
internos de los objetos 
No representar atributos 
derivados 
No modelizar identificadores 
de los objetos 

Tabla 2.16. Criterios para la obtención de atributos en OMT 

Las operaciones sobre los distintos objetos, se identifican tras crear DTEs para ellos, y detallar 
funcionalmente, mediante Diagramas de Flujo de Datos 00 , las acciones obtenidas en los 
DTEs. 

OMT proporciona un conjunto de pasos definidos que guían al analista en la construcción de los 
modelos conceptuales. Sin embargo, las guías proporcionadas para identificar los elementos de 
estos modelos, aunque abordan todos los componentes de su modelización, y por tanto, la 
completud es total, son heurísticas sin justificar, y no se pueden considerar reglas formales, 
según han expuesto ya otros autores [Chen, 94]. Son tan sumamente genéricas que se pueden 
aplicar a todos los casos y, en esta medida, se considera la corrección total. 

2.3.2.2.3. Aproximación de Shlaer y Mellor 
Este método es el resultado de un proyecto iniciado en 1979 en el Lawrence Berkeley Laboratory. 
Originariamente concebido para sistemas en tiempo real, el método se ha aplicado también a 
otros ámbitos como la gestión. En la primera versión [Shlaer, 88], el método estaba orientado a la 
modelización de los datos. La segunda versión, más completa [Shlaer, 92], cubre también los 
aspectos dinámico y funcional, así como aborda el proceso de Análisis y el de Diseño. Durante el 
Análisis, las clases (objetos según Shlaer y Mellor) caen en una de las categorías que se muestran 
en la tabla 2.17. 

Identificación de Clases 
Objetos tangibles 
Roles 
Incidentes 
Interacciones 
Objetos de especificación 
etc. 

que indican reglas, estándares, 

Tabla 2.17. Criterios para la identificación de clases 
para Shlaer y Mellor 
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Para la identificación de los atributos y las relaciones estos autores no proponen ninguna guía. En 

relación a las operaciones que pueden realizar los objetos del problema se derivan tras el estudio 

de las acciones que definen las transiciones en los DTEs. También se pueden identificar 

operaciones tras la descomposición funcional de las operaciones anteriores. 

Los criterios propuestos por estos autores para obtener los elementos de los modelos 0 0 

constituyen un conjunto de heurísticas, cuya completud es parcial [Chen, 94], y están sin 

justificar. Son tan sumamente genéricas que se pueden aplicar a todos los casos, siendo, en este 

sentido, su corrección total. Por otra parte, se han proporcionado un conjunto de guías 

específicas para llevar a cabo el proceso de Análisis, con lo que se puede considerar este proceso 

definido. 

2.3.2.2.4. Aproximación de D. Colemman 
Colemman y sus colaboradores en los Laboratorios de Heweltt-Packard han desarrollando el 

método denominado Fusión [Colemman, 94]. Este método está influenciado por métodos 

anteriores como son OMT [Rumbaugh, 91J, el método de Wirfs-Brock [Wirfs-Brock, 90] y el 

método de Booch [Booch, 91]. Abarca las fases de Análisis, Diseño e Implementación de un 

sistema. 

La fase de Análisis, fase central desde el punto de vista de este trabajo, describe las clases de 

objetos del sistema, las relaciones entre ellas, las operaciones que se pueden realizar sobre el 

sistema. 

Las guías para la definición de clases se limitan a indicar como posibles fuentes las que se 

muestran en la tabla 2.18. 

Identificación de Clases 
Objetos físicos 
Gente 
Organizaciones 
Abstracciones 

Tabla 2.18. Identificación de 

Clases según Fusión 

El método no proporciona guías para la identificación de relaciones entre las clases. Las 

operaciones que pueden realizar los objetos se derivan de las operaciones que ha de proporcionar 

el sistema en su conjunto. Sin embargo, el método no indica, de forma precisa, cómo realizar su 

identificación, simplemente proporciona la definición de estos conceptos. 

El método, aunque proporciona un conjunto de pasos definidos para llevar a cabo el proceso de 

Análisis, tiene una importante carencia en cuanto a las guías para identificar los componentes de 

los modelos de este proceso, ya que las heurísticas propuestas están sin justificar y no abordan 

todos los elementos de la modelización, por lo que la completud es parcial. Las guías 

proporcionadas son tan genéricas que se pueden considerar aplicables a todos los casos, y en este 

sentido correctas. 
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2.3.2.2.5. Aproximación de Yourdon y colegas 
Yourdon se ha desligado de su anterior trabajo con Coad, desarrollando un método 0 0 para la 

compañía alemana Software A.G [Yourdon, 95]. El método se basa en su trabajo anterior con 

Coad [Coad, 91a] [Coad91b], y en las aproximaciones de Rumbaugh [Rumbaugh, 91] y Jacobson 

[Jacobson, 92]. Cubre las actividades de Planificación, Análisis de Negocio, Análisis del 

Problema, Diseño, Implementación y Pruebas. 

Durante el proceso de Análisis del Problema, se define el comportamiento del sistema mediante 

un enfoque basado en los casos de uso de Jacobson. A partir de este comportamiento, los autores 

proponen identificar las clases y las relaciones entre ellas. Para ello identifican como posibles 

orígenes de las clases y objetos los que figuran en la tabla 2.19. 

Identificación de Clases I 
Procedimientos organizativos 
Descripciones de productos y servicios 
Planes y objetivos de negocio 
Aplicaciones y ficheros existentes 
Formularios 
Pantallas 
Informes 
Modelos de aplicaciones de áreas de negocio similares 
Diagramas 
Información de documentos de requisitos 

Tabla 2.19. Criterios para la identificación de clases para Yourdon y colegas 

Los componentes identificados de esta forma pueden ser refinados aplicando las guías de Shlaer y 

Mellor, o de Rumbaugh. 

En cuanto a las operaciones a realizar por los objetos, éstas se obtienen de las transiciones 

identificadas en unos diagramas basados en los DTEs, denominados Ciclos de Vida de los 

Objetos. 

El método define un conjunto de pasos definidos para llevar a cabo el proceso de Análisis. Sin 

embargo, las guías para obtener los componentes de los modelos generados durante este proceso, 

son, como se ha visto, heurísticas sin justificar. Dada su generalidad se pueden considerar 

aplicables a todos los casos, siendo en este sentido su corrección total. 

2.3.2.2.7. Aproximación de Graham 

SOMA (A Semantically rich Method for Object Oriented Analysis) es el método desarrollado por 

Graham [Graham, 95], en base al enfoque de Coad y Yourdon [Coad, 91a]. La principal 

aportación de SOMA radica en la aplicación de técnicas propias de la Filosofía y de la Ingeniería 

del Conocimiento como guías para la identificación de clases, objetos y operaciones de un sistema 

0 0 , además de referenciar a otros autores como son Abbot, que se estudiará posteriormente, 

Coad o Shlaer. 

Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino 



Estado de la Cuestión 40 

Graham propone aplicar la Filosofía y la Fenomenología Moderna, en concreto la Técnica del 

Análisis de Juicios. La tabla 2.20, presenta los cuatro tipos de juicios que se pueden aplicar para 

extraer conceptos relacionados con la 0 0 . 

Juicio 

Cualitativo 

Reflexión 

Categorización 

Valorativo 

Elemento OO 

Atributo 

Relación 

Herencia (generalización) 

Restricción 

Ejemplo 

esta pelota es roja 

esta planta es medicinal 

María es una mujer 

María debería ser amable 

Tabla 2. 20. Análisis de Juicios 

El autor también estudia la aplicación de técnicas utilizadas en Ingeniería de Conocimiento para 

la construcción de Sistemas Expertos. Más concretamente, las técnicas propuestas son: 

• Análisis de Tareas 

• Emparrillado 

La primera técnica [Gómez, 97] es un enfoque funcional que consiste en la descomposición de un 

problema en un jerarquía de tareas que deben llevarse a cabo. El objetivo es descomponer el 

problema hasta alcanzar tareas atómicas, e identificar en cada una de estas tareas, los objetos 

que las realizan y las operaciones asociadas con cada uno de estos objetos. 

El Emparrillado [Gómez, 97] se puede emplear para la obtención de objetos y sus atributos. Esta 

técnica se basa en una representación bidimensional de conjuntos coherentes de elementos, y 

propiedades que los caracterizan, asignando a cada par (elemento, propiedad) un valor entre 1 y 5 

en función del grado de satisfacción de dicha propiedad por el elemento correspondiente. Los 

elementos darían lugar a objetos, mientras que las propiedades representarían atributos de 

estos objetos. 

Graham propone un método defínido para realizar el proceso de Análisis. SOMA aporta un 

conjunto de guías un tanto diferentes de las mencionadas por el resto de métodos vistos hasta el 

momento. Sin embargo, el método sigue padeciendo de los mismos problemas que sus 

predecesores, falta de guías formales y completas para identificar los componentes de la 

modelización 0 0 . Los criterios que propone son heurísticas sin justificar, y con completud 

parcial. 
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2.3.2.2.8. Comentarios a las Aproximaciones Orientadas a Objetos basadas en 

Abstracciones 
La tabla 2.21, resume las características de estos métodos. Aunque por lo general, especifican un 

conjunto de pasos específicos para llevar a cabo el proceso de Análisis, como se ve en la columna 

Definición, todos ellos carecen de guías rigurosas, justificadas y completas para identificar los 

componentes de los modelos 0 0 . Esta opinión ha sido ya recogida por otros autores: 

• En relación con la identificación de las operaciones de los objetos Chen [Chen, 94], 

indica que la principal forma de obtención de estas operaciones es la realización de 

diagramas que representan cambios de estado de los objetos, los métodos que usan 

esta técnica no indican los pasos específicos para encontrar las operaciones del 

sistema 

• En relación con los atributos de las clases, el autor anterior [Chen, 94] indica que 

OMT, Shlaer y Mellor y Coad no proponen procedimientos específicos para 

encontrar atributos y asignarlos a las clases. 

• Graham [Graham, 95] afirma que las guías propuestas por Coad y, Shlaer y Mellor 

son difusas. 

Por lo tanto, la falta de precisión en las Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en 

Abstracciones constituye una importante limitación en su aplicación, ya que no especifican 

reglas justificadas, completas y correctas para construir la modelización conceptual, en concreto 

los elementos de los modelo 0 0 , por lo tanto no dan lugar a métodos formales para llevar a 

cabo el proceso de Análisis. 

Coad 

Rumbaugh 

Shlaer y 

Mellor 

Colemman 

Yourdon 

Graham 

Calidad de 

Información 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Justificación 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Completud 

Total 

Total 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Corrección 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Definición 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 1 

Tabla 2. 21. Valoración de las Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en Abstracciones 

2.3.2.3. Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en el Estudio Lingüístico de la 

Descripción Informal 

Las Aproximaciones Basadas en el Estudio Lingüístico de la Descripción Informal parten de la 

existencia de una descripción textual del problema a resolver. La idea básica de estos métodos es 

la búsqueda de la relación que tienen la palabras empleadas en la descripción del problema, con 

los conceptos utilizados en la modelización conceptual del mismo, bajo el enfoque de la 0 0 . Así, 
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algunas de las expresiones lingüísticas que se pueden encontrar en la descripción de un problema 

denotan clases, operaciones, atributos o relaciones. Estos métodos utilizan como eje de la 

modelización conceptual de un problema determinadas asignaciones entre estructuras lingüísticas 

del lenguaje natural y estructuras conceptuales. En el Anexo H se pueden encontrar otras áreas de 

aplicación del lenguaje natural en el desarrollo de software. 

Los métodos que se estudian a continuación, pretenden dar una visión de la evolución de este 

enfoque desde el precursor de esta idea, hasta las últimas investigaciones realizadas en el campo. 

El estudio comprende las aproximaciones que han servido de base para la definición de otros 

métodos en este área [Burg, 97]: 

• Aproximación de Abbot 

• Aproximación Inicial de Booch 

• Aproximación de Jalóte 

• Aproximación de Saeki y colegas 

Así como los más relevantes [Burg, 97]: 

• Aproximación de Rolland y Proix 

• Aproximación de Block y colegas 

• Aproximación de Kristen 

• Aproximación de Frederiks y colegas 

• Aproximación de Burg y van de Riet 

2.3.2.3.1. Aproximación de Abbot 

Abbot [Abbot, 83] es considerado como el precursor de los métodos basados en la descripción 

informal, a pesar de que el enfoque que propone está destinado a la construcción de módulos 

ADA, y no a realizar el Análisis ni el Diseño de un sistema. En este sentido se puede considerar 

que el método es de más bajo nivel de abstracción que los que se verán posteriormente. 

El autor aborda la construcción de programas desde el punto de vista tradicional, es decir, un 

programa es una secuencia de pasos que se ejecutan en determinado orden. En el entorno del 

lenguaje ADA de esos momentos, un programa estaba construido por módulos (o paquetes), y 

por procedimientos que determinan la solución al problema específico en términos de los tipos de 

datos y operaciones de los paquetes que constituyen el programa. 

El método propuesto por Abbot parte de la descripción de un problema sencillo e intenta definir 

como salida los tipos de datos y operaciones que constituyen un paquete, y la secuencia de 

control en la que la ejecución de las operaciones anteriores ha de realizarse. Para ello realiza un 
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estudio de las palabras que componen la descripción informal del problema. Este enfoque se lleva 

a cabo mediante los siguientes pasos: 

1. Desarrollo de una Estrategia Informal 

La estrategia informal de un problema debe expresar la solución al mismo en términos de 

los componentes del dominio de ese problema particular. 

2. Formalizar la Estrategia 

Una vez que se dispone de una estrategia informal, el segundo paso consiste en 

formalizar la estrategia, para ello se han de realizar las siguientes acciones: 

2.1. Identificar los tipos de datos 

2.2. Identificar los objetos (o variables de programa) 

2.3. Identificar las operaciones de esos objetos 

2.4. Organizar las operaciones en una estructura de control. 

La obtención de tipos de datos, objetos, operaciones, y estrategia de control se realiza 

analizando las palabras y oraciones de la estrategia informal. Los criterios seguidos se 

resumen en la tabla 2.22. 

Concepto SW Concepto del lenguaje Ejemplos 
tipos de datos 

objetos 

operaciones 

nombres comunes 
nombres genéricos 
unidades de medida 
nombres propios 
referencias directas 
verbos 
predicados 
expresiones descriptivas 

persona 
ejercito 
mensual 
María 
Esa persona 
dividir 
es menor 
la última semana 

Tabla 2. 22. Criterios de identificación de os componentes 

de un módulo ADA según Abbot 

En cuanto a la estrategia de control, ésta se determina analizando en la estrategia 

informal, el orden en el que han de ejecutarse las operaciones. 

3. Separar la solución en dos partes: Paquete y Subprograma 

Según la estructura de los programas ADA indicada anteriormente, el paquete contiene la 

formalización del dominio del problema, es decir, los tipos de datos y las operaciones. 

Mientras que en el subprogama se incluyen los pasos específicos para resolver el 

problema particular, en términos de tipos de datos y operaciones definidas en el paquete. 

El enfoque propuesto por este autor podría ser aplicable a problemas muy sencillos, ya que se 

centra en la construcción de módulos individuales. No sería válido para el desarrollo de 
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problemas reales, con mucha cantidad de información, y no estructurada, por lo tanto, la 

corrección del método es parcial. Estos problemas requerirían procesos de Análisis y Diseño 

previos. Destaca también, la escasa atención destinada a la obtención de la estructura de control 

que determina el comportamiento del sistema. Este punto ha sido también indicado por otros 

autores [Saeki, 89]. Esto conlleva a caracterizar al método con completud parcial. Por otra 

parte, las asignaciones mostradas en la tabla 2.22, son heurísticas con justificación intuitiva. 

El criterio de definición del método de Análisis, no sería aplicable puesto que este enfoque no es 

realmente un método de Análisis, como se ha indicado. 

2.3.2.3.2. Aproximación Inicial de Booch 
El enfoque propuesto por Abbot para la construcción de programas en ADA fue adoptado por 

Booch [Booch, 86] en una primera etapa, para definir un método de Diseño apropiado a los 

lenguajes 0 0 que comenzaban a proliferar en ese momento. Más concretamente, su trabajo 

estaba dirigido al lenguaje ADA (aunque en aquellos momentos este lenguaje no pudiera ser 

considerado un lenguaje 0 0 propiamente dicho [Meyer, 88]). Los métodos de diseño existentes 

hasta el momento, métodos estructurados, no se adaptaban totalmente a las características de 

estos nuevos lenguajes. Los trabajos posteriores de Booch [Booch, 91J [Booch, 96] se han 

desligado de este lenguaje de programación, y de este enfoque, como se ha visto ya en este 

capítulo. 

Booch propone, al igual que su predecesor, utilizar la información de la descripción textual del 

problema, para identificar las clases y operaciones en un sistema 0 0 . Para ello amplía y eleva el 

nivel de abstracción de la aproximación de Abbot. La figura 2.10, muestra esta relación. 

/ í Programación [ADA] A \ 

( ^ ^ ^ A b b o t ^ > < ^ j 

\ Diseño /abstracción 

\ . Booch ^ / 

Figura 2.10. Ampliación del método de Abbot por Booch 

Booch define el proceso de DOO mediante las siguientes acciones: 

a) Identificar las clases y los objetos 

b) Identificar las operaciones que pueden aplicarse a los objetos 

c) Establecer la visibilidad de cada objeto en relación con otros objetos 

d) Definir el interfaz de cada objeto 

e) Implementar los objetos 
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Las dos primeras acciones coinciden con el enfoque de Abbot, aunque a mayor nivel de 

abstracción. Así un tipo de datos da lugar a una clase, y el resto de conceptos mantienen su 

nombre pero teniendo en cuenta que se trata de conceptos de más alto nivel. Los criterios a seguir 

para llevarlas a cabo son los que se han mostrado en la tabla 2.22. Las restantes acciones no 

hacen uso del análisis lingüístico. Ocasionalmente un objeto puede estar compuesto de varios 

objetos, en cuyo caso se procederá a repetir todo el proceso. 

La abstracción a más alto nivel del método de Abbot propuesta por Booch en esta etapa, tiene los 

mismos problemas que tenía el primer método, es decir, heurísticas no aplicables a problemas 

grandes, incompletud y falta de justificación. Las acciones descritas para formalizar la estrategia 

no solventan estos problemas iniciales, ya que las primeras utilizan los criterios de su predecesor, 

y las restantes no añaden rigurosidad. De esta forma las características de este método son las 

mismas que las del método de Abbot. 

Otra consideración es la necesidad del proceso de Análisis para grandes problemas indicada por 

Booch, pero no abordada en su método. 

2.3.2.3.3. Aproximación de Jalóte 

Jalóte considera que el enfoque propuesto por Abbot y Booch es apto para problemas pequeños 

donde la funcionalidad del sistema es sencilla. Es decir, problemas donde una vez identificados 

los objetos y las operaciones, la implementación de éstas se puede realizar fácilmente [Jalóte, 89]. 

En grandes sistemas donde las funciones pueden ser altamente complicadas, se requiere de 

métodos que aborden explícitamente dicha complejidad. 

Este autor amplía el método de sus predecesores incorporando un refinamiento funcional 

progresivo para funciones complejas. Para ello descompone el proceso de desarrollo en tres pasos 

que se detallan a continuación: 

1. Producir un Diseño Inicial 

La primera acción a realizar es extraer las clases, atributos y operaciones, según los 

criterios de los autores anteriores ya expuestos. Junto con esta información se genera una 

lista de operaciones que no pueden ser aplicadas directamente sobre ningún objeto. Éstas 

serán, según el autor, las operaciones que afecten directamente a más de un objeto de las 

clases identificadas. 

2. Realizar un Refinamiento Funcional 

Para cada una de operaciones de la lista anterior se realiza una descripción informal, y se 

aplica el primer paso. Este es un proceso iterativo que se repite hasta que finalmente 

todas las operaciones identificadas se puedan asignar a un objeto de alguna clase, ya sea 

una clase ya identificada en el primer paso o una clase identificada como consecuencia de 

este proceso de refinamiento. 
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3. Realizar un Refinamiento de Objetos 

El último paso consiste en proporcionar una descripción informal destinada a la 

implementación de cada una de las operaciones, con lo que podrán surgir nuevas 

operaciones sobre objetos existentes y objetos nuevos. 

Jalóte aporta el concepto de refinamiento funcional sobre la idea inicial de Abbot y Booch. Este 

proceso permite aumentar la aplicabilidad de su aproximación pero sigue sin ser total. Tampoco 

añade formalidad ni justificación al método ya que sigue los mismos criterios que los métodos 

anteriores en la identificación de los componentes 0 0 . Por lo tanto la valoración de esta 

aproximación es la misma que la de Abbot. 

2.3.2.3.4. Aproximación de Saeki y colegas 

Estos autores refinan la idea de Abbot y Booch proporcionando un mayor nivel de abstracción. 

Proponen así un método que obtiene una especificación formal a partir de una especificación 

informal en lengua inglesa [Saeki, 89]. La especificación formal está constituida por una parte 

gráfica y por otra textual. La parte gráfica viene representada por un Modelo de Flujo de 

Mensajes que describe los mensajes que intercambian los objetos del dominio. La parte textual 

está constituida por descripciones de las clases del mismo, incluyendo sus atributos y operaciones 

(acciones según su nomenclatura). 

El proceso para obtener esta descripción formal se lleva a cabo en dos pasos: 

1. Actividad de Diseño 

Mediante esta actividad se obtienen las clases, objetos, atributos y operaciones del 

problema analizando los nombres y verbos de las especificaciones según las Tablas 2. 23 

y 2. 24. 

Categoría 
Verbo relacional 

Verbo de estado 
Verbo de acción 
Verbo de relación 
entre acciones 

Significado 
relación entre objetos 
o entre objetos y sus atributos 
estado interno de un objeto 
operaciones sobre un objeto 
relación entre operaciones 

Ejemplo 
tener, incluir 

mantener 
mover, transmitir 
empezar, causar 

Tabla 2. 23. Tabla de verbos 

Categoría 
Nombre de clase 

Nombre de valor 
Nombre de atributo 
Nombre de operación 

Significado 
objeto individual o 
conjunto de objetos 
valor, o conjunto de valores 
característica de un objeto 
nombre de una operación 

Ejemplo 
botón, persona 

1, integer 
nombre, dirección 
transmisión, pago 

Tabla 2. 24. Tabla de nombres 

Las operaciones a realizar por el sistema se identifican a partir de los verbos de 

operación. Para cada una de ellas se indica qué objeto la genera y qué objeto la recibe. 
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Normalmente, el objeto que provoca la operación es el sujeto de la oración donde se 

encuentra el verbo correspondiente, y el que la recibe es el complemento directo. Con esta 

información se desarrolla la especificación formal ya descrita. 

2. Proceso de Elaboración 

La actividad anterior se ha centrado en la descripción del sistema desde el punto de vista 

externo, es decir, se ha determinado qué pueden realizar los objetos del sistema. Este 

segundo paso profundiza en el estudio del comportamiento interno de cada una de las 

clases identificadas previamente, más concretamente en la descripción detallada de las 

operaciones que los objetos de las distintas clases pueden llevar a cabo. Esta información 

ha de estar expresada en la especificación informal. En caso de que no sea así se 

producirá una interacción con el usuario quién irá especificando progresivamente la 

información necesaria. 

Saeki y colegas no entran en el estudio de las relaciones estáticas entre las clases, ya sean de 

herencia o asociaciones. Tampoco se especifica la secuencia de funcionamiento que deberá tener 

el sistema, por lo que la completud de las guías dadas es parcial. Estas guías no son válidas para 

todos los casos puesto que los resultados han de ser posteriormente refinados por el analista. Por 

otra parte, la falta de criterios durante la intervención humana para realizar este refinamiento, 

hace que la corrección del método sea parcial. Además esta carencia de criterios para obtener 

los componente definitivos proporciona una notable falta de definición al método, aunque éste 

propone una serie de actividades concretas, como se ha visto. Por lo tanto, se considera un 

método semidefinido. 

Otra consideración, común a los métodos vistos hasta el momento, es la inexistencia de 

justificación a la hora de definir las heurísticas que asignan los conceptos de la especificación 

informal, a la especificación formal. 

2.3.2.3.5. Aproximación de Rolland y Proix 
El método propuesto por Rolland y Proix [Rolland, 92] trabaja sobre la obtención de un modelo 

conceptual, definido a partir de la información contenida en las especificaciones en lenguaje 

natural de un sistema, escritas en lengua francesa. 

Su enfoque se basa en el uso de la Teoría de Casos, propuesta por el lingüista Fillmore [Fillmore 

68], según la cual un caso es la función que adopta un grupo de palabras dentro de una oración. 

Estos autores amplían este concepto para aplicarlo a oraciones completas, por ejemplo a 

oraciones subordinadas. La modelización conceptual se obtiene definiendo una equivalencia entre 

los distintos tipos de casos y los componentes del modelo conceptual. 

Cada una de las estructuras lingüísticas, que forman las especificaciones, es asignada a un caso 

determinado según se indica en la tabla 2.25. 
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Caso 
OWNER 
OWNED 
ACTOR 
TARGET 
CONSTRAINED 
CONSTRAINT 
LOCALIZATION 

ACTION 

Descripción 
estructura poseedora de algo 
estructura poseída 
estructura que inicia una acción 
estructura objeto de la acción 
estructura restringida por otra 
estructura que restringe otra estructura 
estructura que expresa el momento o lugar asociado 
a una acción 
oración que expresa un hecho 

Tabla 2. 25. Casos identificados por Rolland y Proix 

Una vez analizadas las oraciones de la especificación y definidos los casos correspondientes, se 
aplican las reglas de la tabla 2.26, para obtener los componentes del modelo conceptual. 

Caso 
OWNER 

OWNED 

ACTOR 
ACTION 

LOCALIZATION 

CONSTRAINT 

Componente Software 
clase (objeto según su nomenclatura) origen de una 
relación entre clases (origen de arco rl) 
clase destino de una relación entre clases (destino 
de arco rl) 
clase 
operación (acción según su nomenclatura), sobre la 
clase con caso TARGET (arco md) 
evento que condiciona la ejecución de la operación 
indicada bajo el caso ACTION (arco tr) 
restricción sobre el elemento que tiene el caso 
CONSTRAINED (arco ct) 

Tabla 2. 26. Equivalencia entre casos y elementos del modelo conceptual 
según Rolland y Proix 

El método propuesto por estos autores aborda una visión un tanto distinta del tratamiento de la 
información lingüística con respecto a los métodos vistos hasta el momento. Se puede decir que el 
uso de los Casos de Fillmore proporciona al método una mayor base teórica. Sin embrago, el 
método es semidefinido ya que no está totalmente especificado de forma precisa cómo obtener 
los modelos conceptuales, por ejemplo, no se especifican criterios para la integración de los 
componentes de la tabla 2.26. Aunque las asignaciones que proponen son correctas, su enfoque 
sigue incidiendo en los mismos problemas que los métodos vistos hasta el momento, heurísticas 
sin justificar. 

Por otra parte, indicar que el modelo conceptual que se obtiene tras la aplicación de este método 
no hace referencia al tratamiento de las relaciones de herencia, y no aborda la definición de la 
secuencia permitida de comportamiento de los objetos del sistema, por lo que la completud es 
parcial. 
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2.3.2.3.6. Aproximación de Block y colegas 
Estos autores amplían las heurísticas propuestas por Abbot con nuevas reglas para la 

identificación de clases, objetos y sus relaciones, desde un punto de vista conceptual [Block, 93 J. 

El punto de partida, es como en el caso de su predecesor, las especificaciones en lengua inglesa. 

Estas nuevas reglas provienen de pruebas empíricas realizadas por estos autores, sobre varias 

aplicaciones. La tabla 2.27, presenta estas reglas. 

Identificación de Clases 
1. Nombres comunes 
2. Nombres modificados por una frase adjetiva 
3. Sustantivo en plural o nombre genérico, sujeto de una oración cuyo verbo está en 
pasado 

Identificación de Objetos 
4. Una sentencia que contiene el verbo existir 
5. El sujeto de una oración con el verbo en pasado, donde el sujeto no está en plural ni 
es un nombre genérico 
6. Identificar sustantivos sinónimos de instancia 
7. Una frase sustantiva precedida de un artículo definido o indefinido 
8. Un nombre propio 
9. Una frase sustantiva precedida por un adjetivo posesivo en singular 
10. Una frase sustantiva precedida de un adjetivo posesivo indefinido en plural 

Relaciones de Herencia 
11. Nombres modificados por adjetivos 
12. Frases sustantivas con sinónimos de tipo de 
13. Adverbios que actúan como modificadores relativos, tales como particularmente o 
especialmente 
14. Frases donde el verbo principal es un verbo copulativo 

Tabla 2. 27. Reglas para la derivación de clases, objetos y relaciones según Block 

Los autores del método proponen que los componentes extraídos mediante esta tabla sean 

posteriormente refinados por el analista. 

Las reglas propuestas por estos autores simplemente se pueden considerar como heurísticas para 

la identificación de clases y jerarquías de herencia. Algunas de ellas son vagas e imprecisas y no 

son en absoluto exhaustivas, como los mismos autores indican, se pueden encontrar múltiples 

excepciones que darían lugar a estructuras incorrectas. La solución recaería en la revisión 

posterior del analista, pero tampoco se indica como hacer este refinamiento, con la consiguiente 

falta de rigurosidad. Todo esto conduce a caracterizar el método como indefinido, y la 

corrección de las heurísticas propuestas parcial. 

Al igual que en los métodos anteriores, sigue patente la falta de justificación de estas reglas. 

Señalar, además, que este enfoque no es completo dado que no estudia, las asociaciones entre los 

objetos ni el comportamiento dinámico de los mismos, siendo la completud parcial. 

2.3.2.3.7. Aproximación de Kristen 
El método propuesto por Kristen recibe el nombre de KISS que proviene del acrónimo de 

Kristen's Itereation Selection & Secuence modelo. El autor del método desarrolló una primera 
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versión del mismo en el año 93 [Kristen, 93], orientada a la lengua holandesa. Posteriormente, en 

el año 94, adaptó su método a la lengua inglesa dando lugar a la segunda versión [Kristen, 94]. 

El método KISS parte de una descripción en lenguaje natural del problema a resolver y abarca 

hasta la implementación del mismo. El proceso de Análisis (Arquitectura de la Información según 

su nomenclatura) define las relaciones estructurales entre los componentes del sistema de 

información a desarrollar. La modelización representada mediante este método es 0 0 y muestra 

las relaciones entre los objetos y las acciones que causan cambios sobre ellos. Estas relaciones se 

obtienen mediante el estudio sintáctico de la descripción en lenguaje natural del sistema. Durante 

la aplicación de este proceso se pueden diferenciar dos grandes partes, tal como muestra la figura 

2.11. La primera de ellas viene representada por el Análisis Gramatical, y permite la 

identificación de los componentes que, en la tarea posterior, formarán parte de los modelos 

conceptuales. 

t 
Análisis Gramatical 

I 
Clases, operaciones, funciones, 
>s^^_sujetos, gerundiosi_ -^-x 

l 
Construcción de los Modelos Conceptuales 

Figura 2.11. Actividades para la definición del proceso de Análisis 

A continuación, se describe cómo realizar el Análisis Gramatical para obtener los elementos de la 

modelización conceptual. Este proceso parte de la descripción textual del problema a resolver y 

obtiene las clases del sistema (objetos según la nomenclatura de G. Kristen), operaciones que los 

objetos de las clases llevan a cabo (acciones según el autor), las funciones que obtienen valores 

de los objetos, los gerundios y los sujetos. Los pasos para llevar a cabo el Análisis Gramatical se 

pueden describir de la siguiente forma: 

a) Transformar la descripción textual en sentencias estructuradas. Una sentencia 

estructurada es una oración activa que tiene la forma: sujeto verbo objeto directo 

preposición objeto indirecto, o una oración con un predicado nominal ("es un"). 

b) Crear una lista de clases candidatos, que contiene todos los sustantivos que aparecen 

como objeto directo u objeto indirecto, en las sentencias estructuradas. 
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c) Crear una lista de operaciones candidatas que incluye todos los verbos de las 

sentencias estructuradas, indicando los objetos sobre los que actúan. 

d) Crear una lista de sujetos candidatos que abarca todos los sustantivos sujetos de las 

sentencias estructuradas. 

e) Crear una lista de sinónimos y renombrar posibles homónimos. 

f) Crear una lista de predicados nominales, que contiene las sentencias cuyo verbo tiene 

la forma es un. 

g) Crear una lista de gerundios, que en la lengua inglesa y holandesa, son sustantivos que 

se derivan de un verbo. 

Cada uno de los elementos de estas listas es evaluado por el analista. Según esta evaluación 

algunos elementos permanecen en la lista y otros desaparecen. 

A continuación, los elementos de las listas resultantes se muestran en modelos conceptuales que 

representan la secuencia de operaciones que sufren los objetos de las clases identificadas, y las 

interacciones entre ellos. Las clases se obtienen de la lista de clases y de la lista de gerundios. 

Los predicados nominales dan lugar a. jerarquías de herencia. 

En el método se puede encontrar una importante carencia en cuanto a la representación de la 

parte estática del sistema de información. Esta sólo se ve cubierta por las especializaciones y 

generalizaciones. Un componente importante de esta parte como pueden ser las asociaciones entre 

los objetos o las relaciones de agregación, no son tenidas en cuenta en la modelización. Esta 

misma crítica la realizan también otros autores [Hoppenbrowers, 96]. Así se puede decir que el 

método se centra en la descripción del comportamiento del sistema, relegando a muy segundo 

plano la estructura del mismo. Por lo tanto, la completud es parcial. 

En relación con el Análisis Gramatical, queda patente la falta de definición del método ante la 

carencia de reglas definidas para guiar al analista en la obtención de las listas candidatas. Por lo 

que se caracteriza el método como semidefinido, y por otro lado, conduce a la definición de la 

corrección como parcial. Por otra parte, indica que las guías propuestas no son aplicables para 

todos los casos. Al igual que los métodos anteriores, las heurísticas que especifican la asignación 

de sustantivos a objetos y verbos a operaciones, está sin justificar. 

Por último, destacar el cambio de significado de los conceptos tradicionales de la 0 0 , y su vaga 

definición en la documentación existente como ha indicado ya Pronk [Pronk, 96]. Esto provoca 

bastante dificultad en relación con la comprensión del método y su aplicación, tal como indica 

Burg [Burg, 97]. 

2.3.2.3.8. Aproximación de Frederiks y colegas 

Frederiks, Derksen y van der Weide [Frederiks, 95] [Derksen, 96j [Frederiks, 96b] abordan el 

proceso de Análisis desde un punto de vista un tanto diferente al visto hasta el momento. 

Consideran que el objeto de este proceso es la obtención de lo que denominan gramática de 
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información. Esta gramática describe el lenguaje de comunicación entre el usuario y el analista 

en un dominio de aplicación específico. Tradicionalmente, esta gramática no se hace explícita 

durante el proceso de Análisis, sino que se representa mediante modelos conceptuales. Los 

analistas y diseñadores están familiarizados con este tipo de modelos. Sin embargo, los usuarios 

pueden tener dificultades para comprenderlos. Por ello estos autores proponen el uso de esta 

gramática de forma explícita. 

La información del documento de requisitos se representa en esta gramática. A partir de ella se 

obtienen, aunque informalmente, los componentes de los modelos conceptuales. De estos modelos 

se pueden derivar, de forma inversa, estructuras de dicha gramática que permitan validarlos. La 

forma de expresar la gramática de información debería ser, como se ha indicado anteriormente, 

familiar tanto a los usuarios como a los desarroUadores. Lo que conduce a estos autores a 

proponer el uso del lenguaje natural como medio de expresión de la gramática de información. El 

proceso indicado se representa en la figura 2.12, donde la numeración indica las siguientes 

actividades: 

1. Recogida de Información sobre el Dominio del Problema. 

Esta fase es realizada por el usuario quien recoge todo tipo de información sobre el 

problema que se pretende desarrollar. Esta información puede estar expresada en forma 

de texto, gráficos, tablas, etc. 

2. Representación de la Información anterior en un Soporte Común 

A continuación, el usuario debe representar la información obtenida de la fase anterior en 

un único formato. La representación elegida por estos autores es el lenguaje natural. De 

forma que la información obtenida durante la primera fase se transcribe a una 

descripción textual. 

3. Unificar el Formato 

En esta fase se transforma la descripción textual del problema mediante frases simples, 

siguiendo el formato de las sentencias estructuradas propuestas por el método KISS. A 

su vez, se estudian las relaciones temporales entre unas frases y otras. Este proceso se 

realiza mediante la iteración entre el analista y el usuario. 

4. Identificar Hechos y Reglas 

El analista identifica en este momento, dos aspectos de las formulaciones anteriores. Por 

una parte, los hechos que son instancias concretas de determinado funcionamiento y, por 

otra parte, las reglas que describen de forma genérica cada uno de los funcionamientos. A 

partir de las reglas el analista construye la gramática de información con el siguiente 

formato. 

Ana M' Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



53 Estado de la Cuestión 

<verbo | r> -> <sujeto> verbo <predicado> (oraciones activas) 

<verbo | i> -» <sujeto> verbo <predicado> (oraciones pasivas) 

<componente> -> repetidamente <otro_componente> | 

<otro_componente> or ... or <otro_componente> | 

simultáneamente <otro_componente> and ... and 

<otro_componente> 

<otro_componente> —> verbo | <componente> 

5. Construir los Modelos del Análisis 

A partir de la gramática de información se construyen los modelos del análisis. Estos 

modelos están basados en la modelización del método KISS. Describen, por tanto, el 

ciclo de vida de los distintos objetos, y las interacciones entre ellos. Los componentes de 

estos modelos, clases (tipos de objetos según su nomenclatura) y operaciones (tipos 

acciones) se obtienen según se indica en la tabla 2.28. 

Elemento del 

Lenguaje 

<sujeto> 

<predicado> 

verbo 

Elemento 

conceptual 

clase 

clase 

operación 

Ejemplo 

los clientes 

productos 

compran 

Tabla 2. 28. Asignación entre elementos 

de la gramática de información y elementos conceptuales. 

En el caso de las oraciones activas, el sujeto será el responsable de la operación, mientras 

que en las oraciones pasivas lo será el objeto. Estas dos reglas se utilizan para definir el 

orden en que los objetos de las clases pueden ejecutar las operaciones. 

6. Validación de los Modelos del Análisis 

El objetivo de esta fase es que los usuarios validen los modelos obtenidos durante la fase 

anterior. Para ello los autores estudiados proponen la generación de sentencias en 

lenguaje natural a partir de la gramática de información o de los modelos conceptuales. 

Estas sentencias pueden ser contrastadas con los hechos identificados en la fase 4. 

Identificación de Hechos y Reglas, y serán presentadas a los usuarios del sistema, 

quienes podrán validarlas fácilmente, al ser sentencias en lenguaje natural. 
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especificaciones en 
formato estándar 

C^ramáti 
S® ©~ 

Figura 2.12. Representación del Análisis en la aproximación de Frederiks y colegas 

El método pretende añadir cierto rigor sobre la base del método KISS. Este rigor radica en la 

construcción explícitamente de la gramática de la información. Sin embargo, esta gramática es 

muy superficial, por ejemplo no distingue todas las sentencias estructuradas que propone el 

método KISS. Por otra parte, la falta de esfuerzo en la representación de la parte estática del 

sistema sigue patente al no considerar las asociaciones. En definitiva, el método utiliza las 

mismas guías que el método KISS para la identificación de clases y operaciones y, al igual que 

ese método, la equivalencia no está justificada, por lo tanto, su valoración es la misma que para el 

método KISS, salvo que el método tratado proporciona un conjunto de pasos concretos para 

llevar a cabo el proceso de Análisis, por lo que el método es definido. 

2.3.2.3.8. Aproximación de Burg y van de Riet 

Burg y van de Riet [Burg, 95a] [Burg, 95b] [Burg, 95c] [Burg, 95d] [Burg, 95e] [Burg, 96a] 

[Burg, 96b] [Burg, 96c] [Burg, 97] han desarrollado el enfoque denominado COLOR-X 

(COnceptual Linguistically based Object oriented Representation Language for Information and 

Communication Systems). 

El método propone utilizar la información lingüística contenida en el documento de requisitos 

para construir los modelos conceptuales y utiliza como medio para ello una base de 

conocimientos lingüísticos, denominada Lexicón. Este "repositorio" contiene información sobre 

un subconjunto de los conceptos utilizados durante la comunicación entre usuarios y 

desarrolladores, así como las relaciones entre ellos. 

En el método se combinan estructuras procedentes de tres fuentes distintas: 

1. Estructuras en lenguaje natural en las que vienen expresados los requisitos del usuario 
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2. Estructuras que representan la información del Lexicón 

3. Estructuras que se representa la modelización conceptual. 

Estos autores proponen utilizar una misma forma de representación para las estructuras 

provenientes de las tres fuentes. La representación común elegida es un lenguaje de especificación 

próximo al lenguaje natural denominado CPL (Conceptual Prototyping Language) [Dignum, 89]. 

La figura 2.13, representa gráficamente esta aproximación. 

I I * 
Estructuras Estructuras Estructuras 
Lingüísticas del Lexicón Conceptuales 

CPL 

Figura 2.13. Fuentes de estructuras distintas que intervienen en COLOR-X 

De esta forma la obtención de los modelos conceptuales a partir de la información del documento 

de requisitos, se lleva a cabo mediante la equiparación entre las representaciones en CPL de las 

estructuras conceptuales, y de las estructuras lingüísticas procedentes del documento de 

requisitos. 

La forma general de este lenguaje de especificación es la siguiente: 

Mode : Tense: predication TI, . . . Tn 

(id: ...) 

(sit: ...) 

Mode = FACTUAL | MUST | NEC | PERMIT 

Tense = ACTION |DONE | PROSP |PERF| PRET 

Predication = una relación entre n términos TI,. . . , Tn 

Ti = un término que describe un conjunto de objetos. 

Cada objeto tiene un rol específico 

id = identificación de los objetos 

sit = situación en la que la especificación ocurre 

term = [NOT] verbo [[cardinality] Role = [Var in] sustantivo 1 + 

La tabla 2.29, describe los componentes de esta especificación. 
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Role 
agent 
goal 
recipent 
source 
instrument 
beneficiary 
time 

Modality 
MUST 
NEC 
PERMIT 
FACTUAL 

Tense 
PRET 
PERF 
DONE 
ACTION 
PROSP 

Significado 
entidad que controla una acción 
entidad afectada por una operación 
entidad a cuya posesión algo es tranferido 
entidad desde la cual algo es movido 
objeto mediante el que se ejecuta una acción 
entidad beneficiada con la acción 
momento en el tiempo en el que realiza la acción 

Significado 
debería ser 
tiene que ser 
es permitido 
ocurre 

Significado 
tiempo pasado 
tiempo pretérito (existe una relación) 
tiempo pretérito (no existe relación) 
tiempo presente 
tiempo futuro 

Tabla 2. 29. Componentes del CPL 

La modelización conceptual en COLOR-X está representada por un modelo que describe la parte 

estática del sistema (Color Static Object Model, CSOM) y por otro que describe el 

comportamiento del mismo (Color Event Model, CEM). La obtención de estos dos modelos se 

realiza de forma concurrente, tal como se muestra en la figura 2.14, donde la parte de la 

izquierda, está relacionada con la construcción del CSOM, y la parte de la derecha, es relativa al 

CEM. 

selección 
de sentenc 

w* 

documento de 
requisitos 

' 
as 

' ' 

análisis de 
escenarios 

f 

sentencias ; eventos 
seleccionadas ¡ 

1 

creación de 
sentencias 

r estructurada. 

sentencias estructuradas 
en CPL 

\ 

añadir infc 

> 

>rm ación 
del Lexicón 

r 
sentencias qn CPL 
con información adicional 

I construcción \ 

. 

/ de los modelos \ 
1 c 

CSOM 

onceptuales 

CEM 

Figura 2.14. Proceso de construcción de los modelos conceptuales en COLOR-X 
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Las actividades a realizar se pueden describir de la siguiente forma: 

1. Selección de sentencias y Análisis de escenarios 

Estas actividades identifican, del documento de requisitos, las sentencias representativas 

para la construcción del modelo estático, y los eventos que describen el comportamiento 

del sistema, respectivamente. 

2. Creación de sentencias estructuradas 

A continuación, las oraciones resultantes de la actividad anterior, se transforman en 

sentencias estructuradas en el formato propuesto en el método KISS. Posteriormente, el 

analista convierte estas sentencias al lenguaje de especificación CPL. Los autores 

proponen el uso de las asignaciones indicadas en la tabla 2.30, como guía en este 

proceso. 

Elemento de una estructura KISS 
sujeto 
predicado 
objeto directo 
preposición y objeto indirecto 
adjetivo y genitivo 
predicado nominal (especialización) 
predicado nominal (instanciación) 

Elemento de CPL 
agent 
modality y verbo 
goal 
satellite 
has_a (nombre) (adjetivo) 
is_a (nombre) (nombre) 

exist ((1) nombre C) 
(id: has_a ( C) (attribute A) 
(id: A = valué)) 

Tabla 2. 30. Correspondencia entre estructura KISS y CPL 

3. Adición de información del lexicón 

Esta actividad permite detallar el contenido de las especificaciones en CPL añadiendo 

información semántica y sintáctica contenida en el Lexicón. Así por ejemplo, el lexicón 

proporciona distintos significados para cada una de las palabras, seleccionando el 

analista la correcta en cada momento, y proporciona distintos sinónimos de estas 

palabras en función de los significados elegidos. El método contempla la posibilidad de 

aumentar el contenido del Lexicón progresivamente. Esta información adicional es útil a 

la hora de construir los modelos conceptuales de la forma correcta. 

4. Construcción de los modelos conceptuales 

Por último, las especificaciones en CPL se transforman en los modelos conceptuales, 

CSOM y CEM, de forma semiautomática, ya que pueden ser necesarios ajustes. La 

figura 2.16, resume la representación de los elementos de los modelos anteriores según 

las estructuras de CPL. 
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objeto 
FACTUAL: exists (1 clase C) 

(id: has_a (clase C) attribute (Ai) 
(id: Ai = valor)) 

(id: has_a (clase C) attribute (Ai) 
(id: Ai = valor)) 

clase 
Mod: has_a (nombre_clase) (attribute A) 

(id: value_of (a) (tipo)) 
[(id: A = valor-defecto)] 

evento 
PERMTT | MUST | NEC : [NOT:] 

event (cardi agent = claseí)... 
(card rolen = clasen) 

herencia 
NEC: is_a (subclase) (superclase) 

nec: cover (superclase) (subclaseí) 
... subclasen) 

agregación 
FACTUAL: has_a (clase) (parte i) 
and ... and: FACTUAL: has_a (clase) 

(parte„) 
relación 

modality: [NOT:) 
relationship (cardl rolel =clase 1) 

... (cardn rolen = clasen) 

instanciación 
FACTUAL: exist (n clase) 

[(id: constraint) [ and ... and (id: constraint) ]] 
[(sit: DONE: event (...) 
[(sit: PERF: event (...) 
[and ..and (sit: PERF: EVENT (.. ))))]]! 

Figura 2.16. Equivalencia entre elementos conceptuales y CPL. 

Este proceso está soportado en la actualidad por un prototipo de herramienta, que proporciona 

soporte al analista en las tres últimas actividades vistas. 

Este enfoque se puede considerar como uno de los más formalizados de los que se han estudiado 

durante la elaboración de este trabajo. Esto es debido a la definición de una serie de actividades 

detalladas para llevar a cabo este proceso, es decir el proceso es definido; al uso del lenguaje de 

especificación; y a la definición de unas reglas que determinan de forma empíricamente correcta, 
la asignación entre elementos de los modelos conceptuales y este lenguaje. Sin embargo, su 

aplicación tiene algunos inconvenientes como son: 

• Se requiere un esfuerzo adicional por parte del analista al tener que familiarizarse con 

el lenguaje de especificación CPL. 

• El método requiere dos transformaciones de las especificaciones iniciales, una a 

lenguaje estructurado, y otra segunda, de este lenguaje a CPL, con la consiguiente 

carga de esfuerzo, tiempo y posible introducción de errores. 

• La construcción del lenguaje CPL, a partir del lenguaje estructurado, no es un proceso 

automático, ni sencillo. De hecho requiere un proceso previo de análisis de la 

información para identificar determinados componentes, como pueden ser las 

cardinalidades y ciertos tipos de roles, para lo cual no se especifican guías. 

• La obtención de los modelos conceptuales a partir del lenguaje CPL, no es, como 

indican los propios autores, un proceso automático, ya que requiere de la intervención 

del analista. Esta intervención se hace más patente durante la elaboración del CEM, 

ya que no se han proporcionado guías para determinar las relaciones entre los 

distintos eventos que surgen en el sistema. Estas deberían ser añadidas por el analista, 

pero el método no especifica cómo hacerlo, por lo que su completud es parcial. 
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Por último hacer hincapié en que, al igual que los métodos anteriores, el método los criterios 

propuestos están sin justificar, al no estar probadas formalmente las equivalencias entre CPL y 

los componentes de los modelos conceptuales, y las equivalencias entre las sentencias 

estructuradas y CPL. 

2.3.2.2.9. Comentarios a las Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en el Estudio 
Lingüístico de la Descripción Informal 
La tabla 2.31, presenta la valoración conjunta de las Aproximaciones Orientadas a Objetos 

Basadas en el estudio lingüístico de la Descripción Informal. Como se puede observar en dicha 

tabla, las guías que proporcionan estas aproximaciones para obtener los elementos de los modelos 

conceptuales 0 0 son principalmente heurísticas sin justificación rigurosa. Ninguna de ellas 

aborda el estudio de todos los elementos de la modelización, y la corrección de las asignaciones 

que proponen es, en su mayoría, parcial. 

El método más apropiado, según los criterios estudiados sería el correspondiente a la 

aproximación de Burg y van de Riet, sin embargo, y al igual que los demás, las asignaciones que 

propone no están justificadas formalmente, y no abarcan todos los componentes de una 

modelización 0 0 . Además de los inconvenientes propios, ya mencionados, de esta aproximación. 

De todo esto se deduce que, aunque algunas Aproximaciones Orientadas a Objetos Basadas en 
el Estudio Lingüístico de la Descripción Informal, definen un conjunto de pasos específicos 

para guiar al analista durante el proceso de Análisis, ninguna de ellas proporciona reglas 

justificadas, completas y correctas para definir los elementos de los modelos conceptuales, en 

concreto los elementos de los modelos 0 0 , por lo tanto, no constituyen métodos formales para 
llevar a cabo el proceso de Análisis de un problema. 

Abbot 

Booch 

Jalóte 

Saeki et al. 

Rolland y 

Proix 

Block 

Kristen 

Frederiks y 

colegas 

Burg y 

van de Riet 

Calidad de 

Información 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Reglas 

Justificación 

Intuitiva 

Intuitiva 

Intuitiva 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Compietud 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Corrección 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Total 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Total 

Definición 

-

-

-

Semidefinido 

Semidefinido 

Indefinido 

Semidefinido 

Definido 

Definido 

Tabla 2. 31. Valoración de las Aproximaciones Orientadas a Objetos basadas 

en el Estudio Lingüístico de la Descripción Informal. 
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2.4. COMENTARIOS AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se han presentado los principales métodos de desarrollo de software, bajo la 

perspectiva del proceso de Análisis. En concreto, se han destacado las guías que proporcionan 

estas aproximaciones para obtener los elementos de la modelización conceptual. 

Las tablas 2.32 y 2.33, presentan las características de los Métodos Estructurados y de los 

Métodos 0 0 , respectivamente, según los criterios analizados. Como se observa en estas tablas, 

existe métodos que proporcionan una serie de actividades definidas para llevar a cabo el proceso 

de Análisis, lo que se muestra en la columnas Definición. Sin embargo, como se observa en la 

segunda columna de cada tabla Calidad de Información, existe una importante carencia de 

información exhaustiva que guíe al analista en el proceso de construcción de los modelos 

conceptuales que representan un problema. Por otra parte, aquellos métodos que proporcionan 

algún tipo de información, heurísticas principalmente, no justifican formalmente las asignaciones 

inducidas por dichas guías, lo que se puede observar en cada tabla bajo la columna Justificación, 

con lo que no es posible estar completamente seguro de su corrección. Además, la mayoría de los 

métodos analizados no abordan el estudio de todas las componentes de los modelos conceptuales, 

lo que se puede observar en las columnas Completud. Por último, resaltar que los métodos en los 

que se considera que las guías que proporcionan son correctas, es debido a la generalidad de 

dichas guías, lo que hace abarquen todos los casos pero, a su vez, esto provoca imprecisión en los 

casos concretos. 

Según estas tablas el método con mayor aplicabilidad es propuesto por Burg; sin embargo, las 

guías que propone no están justificadas, y tampoco cubre todos los conceptos de la modelización, 

en concreto de la modelización 0 0 . 

Del estudio presentado, se deduce que no existe, hasta el momento, ningún método que 

proporcione un conjunto de reglas justificadas, completas y correctas para definir los elementos 

clave de los modelos conceptuales y, a su vez, especifique unos pasos detallados para guiar al 

analista durante el proceso de Análisis. Por lo tanto no existe, hasta el momento, ningún 
método que permita llevar a cabo el proceso de Análisis de manera totalmente formalizada. 
Siendo, por tanto, éste el problema abierto que, en este trabajo, se va a considerar. 

DeMarco 

Gane y Sarson 

Yourdon 

Merise 

SSADM 

Métrica 

Ingeniería de 
la Información 
GONA 

Calidad de 
Información 
Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Nada 

Nada 

Heurísticas 

Heurísticas 

Justificación 

Intuitiva 

Intuitiva 

Intuitiva 

Intuición 

-

-

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Completud 

Parcial 

Parcial 

Pacial 

Total 

-

-

Parcial 

Parcial 

Corrección 

Total 

Total 

Total 

Total 

-

-

Total 

Parcial 

Definición 

Semidefinido 

Semidefinido 

Semidefinido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Tabla 2. 32. Valoración de los Métodos Estructurados presentados 
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Alabiso 

Ward 

Bailin 

Lee y Carver 

Calles 

Kuo 

Argila 

George y Cárter 

Wirfs-Brock 

Martin 

Embley 

Jacobson 

Champeaux 

HOOD 

Lorenz 

Firesmith 

Henderson-Sellers 

S. Cook 

G. Booch 

Coad 

Rumbaugh 

Shlaer y Mellor 

Colemman 

Yourdon 

Graham 

Abbot 

Booch 

Jalóte 

Saeki y colegas 

Rolland y Proix 

Block 

Kristen 

Frederiks y colegas 

Burg y van de Ríet 

Calidad de 
Información 
Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Nada 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Heurísticas 

Reglas 

Justificación 

Intuitiva 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Intuitiva 

Sin Justificar 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Intuitiva 

Intuitiva 

Intuitiva 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Sin Justificar 

Completud 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Total 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 

Total 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Corrección 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

Total 

Parcial 

Total 

Parcial 

Total 

Definición 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Definido 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

Definido 

-

-

-

Semidefinido 

Semidefinido 

Indefinido 

Definido 

Definido 

Definido 

Tabla 2. 33. Valoración de los Métodos 0 0 presentados 
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3. HIPÓTESIS 

Este trabajo, como ya se ha dicho, tiene por objetivo fundamental el cerrar el problema abierto 

citado en la sección 2.4, es decir, formalizar el proceso de Análisis. Las hipótesis realizadas 

para abordar esta finalidad son las siguientes: 

1. El resultado del proceso de Análisis está constituido por unos modelos conceptuales. La 

modelización conceptual que se obtendrá como salida del método propuesto estará 

formada por modelos 0 0 . Las razones de la elección de este tipo de modelos se debe a que: 

a) Los modelos conceptuales utilizados en 0 0 permiten soportar la modelización 

directa de las entidades del mundo real [Davis, 95] [Booch, 96]. Los conceptos con los 

que se trabaja durante el Análisis son conceptos reales del universo del discurso. Esto 

permite que la representación del problema, es decir, la modelización conceptual, se 

obtenga de una forma directa y cercana a la realidad, reduciendo el vacío semántico, o 

la distancia intelectual [Davis, 94], entre la organización cliente y el desarrollador 

[Mich, 94] [Galle, 96], y facilitando el proceso de Análisis [Sigfried, 96]. 

b) La modelización 0 0 es la modelización, actualmente, más versátil ya que permite, 

fácilmente, el diseño e implementación en cualquier tipo de paradigma [Bouzeghoub, 

95], pudiendo dar lugar por ejemplo a un Sistema Experto, a una Base de Datos, a un 

sistema 0 0 , o incluso a un software procedimental. 

c) La obtención de los modelos conceptuales OO es un área muy inmadura debido 

a su juventud [Northrop, 97], por lo tanto la creación de un proceso definido para 

obtenerlos supondría un importante avance. 

2. La entrada del método ha de estar constituida por un conjunto de sentencias en lenguaje 
natural que describen las necesidades de la organización cliente. El subproceso de 

Educción de Requisitos es el encargado de recoger toda la información sobre el problema a 

desarrollar. Estos conocimientos se obtienen, por lo general, de expertos en el dominio. Si se 

considerara también, la obtención de información a partir de literatura, sistemas existentes, 

etc. este proceso recibiría el nombre de Adquisición de Conocimiento [Gómez, 97]. Existen 

técnicas bien conocidas como son entrevistas, cuestionarios, tormenta de ideas, en inglés 

"brainstorming", análisis de protocolos ... [Christel, 92] [Maiden, 96] [Gómez, 97] para captar 

esta información de los usuarios y clientes. Los conocimientos resultantes pueden estar 

representados de múltiples formas, texto, gráficos, etc. Las técnicas de Educción deben ser 

usadas en el ámbito de este trabajo para obtener una descripción informal en lenguaje natural 

del problema a resolver. Esta descripción se denominará Descripción Textual. 

Salvando los problemas potenciales [Christel, 92] que pueden existir durante el subproceso de 

Educción, principalmente relacionados con la dificultad de saber ciertamente lo que la 

organización cliente quiere, se considera que esta descripción es consistente, precisa y no 

ambigua. 
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3. En el desarrollo de software tradicional, se pueden distinguir tres tipos de sistemas 

informáticos [Wieringa, 96 J: 

• Sistemas de Información, cuya misión principal es almacenar y manipular grandes 

cantidades de datos. Ejemplos de estos sistemas son bases de datos y sistemas de 

información de gestión. 

• Sistemas de Comunicación, cuyo objetivo es comunicar nodos situados en distintos 

lugares, por ejemplo telecompra o sistemas de intercambio de información. 

• Sistemas de Control, que responden a eventos enviando mensajes de control al 

entorno. Por ejemplo sistemas de control para procesos industriales, robots, sistemas 

embebidos. 

El método que aquí se propone está destinado a estudiar sistemas de información o de 
comunicación que pueden responder a eventos que ocurren en el entorno, aunque no con 
restricciones fuertes de tiempo, como puedan ser sistemas de control reales. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

El problema que se pretende abordar en este trabajo se enmarca dentro de la fase de Requisitos, y 

más en concreto en el proceso de Análisis de un problema. El objetivo de este proceso es entender 

el problema a resolver y representarlo en un conjunto de modelos conceptuales. Estos modelos 

constituyen una abstracción del universo del discurso de dicho problema. 

La importancia de este proceso es fundamental para el resto del desarrollo del sistema software 

que resolverá el problema planteado por la organización cliente. Los modelos conceptuales 

constituyen el punto de partida para la construcción de este sistema, por lo que es fundamental 

que representen adecuadamente el problema bajo estudio. Si estos modelos no son adecuados, lo 

más seguro es que el producto final no satisfaga las necesidades de la organización cliente, 

produciendo importantes perjuicios tanto a esta organización como a la desarrolladora. Por todo 

ello, es necesario disponer de un proceso formal que permita al analista obtener la modelización 

conceptual adecuadamente. 

Como se ha visto en el Estado de la Cuestión, aunque en la actualidad existen métodos que 

proporcionan un conjunto de pasos definidos para guiar al ingeniero de software durante el 

proceso de Análisis, estos métodos carecen de reglas formales, justificadas, completas y correctas 

que indiquen cómo obtener los componentes de los modelos conceptuales que representan un 

determinado problema. 

La cuestión que se pretende resolver en este trabajo es definir un método que permita formalizar 
el proceso de Análisis. Para ello es necesario disponer de un conjunto dé reglas exhaustivas 
que especifiquen cómo obtener los elementos de la modelización conceptual, y de un 
conjunto de pasos definidos que guíen al ingeniero de software durante este proceso. 

Los modelos conceptuales elegidos durante este trabajo son modelos 0 0 . La modelización 0 0 

está caracterizada por un conjunto de objetos (o clases que los agrupan) que interactúan unos con 

otros para resolver el problema planteado. Esta información se representará en dos modelos 

conceptuales; uno que representa el aspecto estático del problema a resolver, y otro que describe 

la componente dinámica de dicho problema. Aunque son dos modelos diferentes, están 

estrechamente relacionados mediante el elemento fundamental de la modelización 0 0 , las clases 

de objetos [Argila, 94] [Poo, 95] [Booch, 96]. La modelización estática representa los distintos 

tipos de relaciones existentes entre las clases que constituyen el universo del discurso del 

problema a analizar. Estas relaciones pueden expresar relaciones semánticas o relaciones de 

clasificación entre dichas clases (ver Anexo A), definiendo una especie de red de clases unidas 

por dichas relaciones. El componente dinámico de la modelización empleada por la aproximación 

propuesta representa el funcionamiento global del problema, en términos de operaciones y 

condiciones de ejecución de dichas operaciones. El nexo de unión entre estos dos modelos son las 

clases cuyos objetos ejecutarán las operaciones expresadas en el modelo dinámico. En base a la 

información representada en estos modelos, las piezas clave de la modelización conceptual son 

las clases y las relaciones entre ellas, así como las operaciones que realizarán los objetos de estas 

clases y las condiciones de ejecución de dichas operaciones. Estas piezas describen el esqueleto 

de los modelos conceptuales propuestos. 
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El "quid" está, entonces, en definir unas guías que permitan obtener los elementos de estos 

modelos conceptuales y especifiquen, paso por paso, cómo abordar el proceso de Análisis para 

construir unos modelos conceptuales fiables, que representen adecuadamente el problema a 

resolver y su solución. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Las sentencias en lenguaje natural, es decir, el Mundo Lingüístico, son el medio más común de 

comunicación entre los distintos grupos que constituyen la organización cliente, y los 

desarrolladores [Gupta, 96]. En el Mundo Lingüístico se representan las necesidades de la 

organización cliente, mediante lo que se ha denominado en este trabajo, Descripción Textual. En 

base a esta información se han de obtener los modelos conceptuales 0 0 descritos, que forman 

parte del Mundo Conceptual. La esencia de la aproximación elegida es la definición de una 

correspondencia formal entre el Mundo Lingüístico y el Mundo Conceptual, tal como muestra la 

Figura 4.1. 

Mundo Lingüístico Mundo Conceptual 

Figura 4.1. Aproximación a la solución del problema propuesto 

En realidad, dada una descripción de un problema en el Mundo Lingüístico, se pueden encontrar 

empíricamente distintas representaciones en el Mundo Conceptual. El objeto de este trabajo es 

privilegiar una de las representaciones conceptuales, mediante la aplicación de un proceso formal 

para obtenerla, hecho que, como se ha visto en el Estado de la Cuestión, no ocurre con el resto de 

métodos existentes hasta el momento. 

Esta coordinación formalizada entre la especificación informal, representada en el Mundo 

Lingüístico y la especificación formal, representada en el Mundo Conceptual conduce a mejorar 

la compresibilidad y mantenibilidad del software, y a reducir el vacío entre los requisitos escritos 

en lenguaje natural y los modelos conceptuales o, lo que es lo mismo, entre el mundo del cliente y 

el mundo de los desarrolladores. 

La definición formal de esta correspondencia se lleva a cabo mediante el estudio lingüístico 
de la Descripción Textual del problema a analizar. Un beneficio importante de este enfoque es 

que puede que el analista no tenga conocimiento del dominio del problema a resolver, pero los 

conocimientos lingüísticos son posiblemente los más comunes a todos los analistas [Rolland, 92], 

por lo tanto, puede emplear sus conocimientos sobre el tipo y la estructura de las oraciones en 

lenguaje natural para modelizar dominios de aplicación que no le son familiares. Esto permite, 

por otra parte, automatizar en gran medida el proceso de Análisis. 

Para materializar esta idea, se presenta un método de Análisis, MATE, que guía al analista 

durante el proceso de construcción de los modelos conceptuales. Este método se soporta 

sobre una formalización, FORMOL, también aportada por este trabajo, que proporciona 

reglas justificadas, completas y correctas para obtener los elementos clave que constituyen 

el esqueleto de la modelización 0 0 . 
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Las reglas proporcionadas por FORMOL definen una correspondencia entre determinadas 

estructuras lingüísticas y ciertos elementos de la modelización conceptual, ya que no es posible 

trabajar con todas las estructuras lingüísticas del lenguaje natural, puesto éste es potencialmente 

ilimitado. Una posible solución a este problema es emplear un subconjunto del lenguaje natural, 

con una sintaxis y semántica bien definida. FORMOL utiliza un sublenguaje que presenta un 

conjunto de restricciones sintácticas sobre el lenguaje natural. 

La determinación de la correspondencia formal entre las estructuras lingüísticas de este 

sublenguaje y las estructuras conceptuales que constituyen los modelos 0 0 se ha llevado a cabo 

utilizando como soporte intermedio el Mundo Matemático. Este mundo ha servido como 

catalizador para justificar las equivalencias de determinadas estructuras del Mundo Lingüístico 

con ciertos componentes del Mundo Conceptual. Si sus representaciones en el Mundo 

Matemático son equivalentes, entonces se puede definir la correspondencia entre las estructuras 

iniciales del Mundo Lingüístico y del Mundo Conceptual. Para construir este modelo de 

correspondencia es necesario: 

a) Definir las estructuras lingüísticas que constituyen el sublenguaje. 

b) Definir las estructuras conceptuales que constituyen los modelos conceptuales. 

c) Establecer la traducción de las estructuras lingüísticas al Mundo Matemático. 

d) Establecer la traducción de las estructuras conceptuales al Mundo Matemático. 

e) Establecer la equivalencia entre las representaciones matemáticas de ambos tipos de 

estructuras. 

f) Definir la correspondencia entre las estructuras lingüísticas y las estructuras 

conceptuales 

Esta formalización constituye la base sobre la que se sustenta el método MATE. El método 

proporciona un conjunto de pasos definidos que guían al analista durante el proceso de Análisis, 

indicando qué hacer en cada momento, y cómo avanzar en la construcción de los modelos 

conceptuales. MATE parte de la Descripción Textual del problema a resolver y obtiene una 

modelización conceptual 0 0 . El análisis de esta descripción para determinar su estructura 

conceptual correspondiente se obtiene aplicando la formalización FORMOL. MATE proporciona 

los pasos a seguir para combinar correctamente las estructuras conceptuales resultado de 

FORMOL, y permite añadir información suplementaria sobre estos modelos para completar la 

modelización. Las actividades a realizar por el analista durante la aplicación de MATE se 

agrupan en nueve etapas: 

ETAPA 1: Extracción de Información Esencial, donde se identifica la información relevante para el 

proceso de Análisis de un problema. 
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ETAPA 2: Identificación de Sinónimos y Polisemas, donde se identifican y eliminan los sinónimos 

(palabras distintas con el mismo significado) y polisemas (palabras iguales con distinto 

significado) encontrados en las especificaciones. 

ETAPA 3: Separación de la Información Estática y Dinámica, donde se separa la parte de las 

especificaciones que describe los datos con los que va a trabajar el sistema, y la parte que 

describe el comportamiento de dicho sistema. 

ETAPA 4: Estructuración de la Información descriptiva de la Parte Estática, donde se organiza la 

descripción de la parte estática del sistema siguiendo unas restricciones sintácticas, con el 

fin de facilitar la construcción de la modelización estática. 

ETAPA 5: Estructuración de la Información descriptiva de la Parte Dinámica, donde se organiza la 

descripción de la parte dinámica del sistema siguiendo otras restricciones sintácticas, con el 

fin de facilitar la construcción de la modelización dinámica. 

ETAPA 6: Construcción del Modelo de Objetos, donde se creará el modelo estático de la aplicación, 

aplicando los resultados de FORMOL. 

ETAPA 7: Construcción del Modelo de Comportamiento, donde se creará el modelo dinámico de la 

aplicación, aplicando los resultados de FORMOL. 

ETAPA 8: Integración del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento, donde se completa el 

Modelo de Objetos con las operaciones proporcionadas por el Modelo de Comportamiento. 

ETAPA 9: Verificación del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento donde se comprueba 

la coherencia mutua de dichos modelos. 

El resto del trabajo presenta el método propuesto, MATE, y su justificación formal, FORMOL, 

en el Capítulo 5, Solución Propuesta; así como diversos ejemplos de la aplicación de FORMOL y 

MATE en el Capítulo 6, Experimentación. 

El Capítulo 5, Solución Propuesta, se estructura en tres grandes partes. La primera (sección 5.2) 

determina el marco contextual de MATE y FORMOL. En él se justifica la elección de los 

modelos conceptuales que se obtienen como salida del método, y cuyos componentes son 

utilizados por la teoría de modelización. Por otra parte, se analizan las características que puede 

tener la información lingüística de la Descripción Textual, que constituye la entrada a MATE, así 

como el sublenguaje propuesto para representarla en FORMOL. 

La segunda parte (sección 5.3) constituye la formalización de la modelización conceptual, 

FORMOL. Contiene la justificación de la correspondencia entre el Mundo Lingüístico y el 

Mundo Conceptual, propuesta por esta formalización. Se trata de una demostración constructiva 

en la que se definen formalmente los distintos mundos con los que se trabaja y se establecen las 

correspondencias entre ellos en base a las relaciones entre los elementos de dichos mundos. 
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La tercera parte presenta el método MATE (sección 5.4); es decir, el conjunto de actividades a 

realizar para obtener, a partir de la Descripción Textual, entrada del método, los modelos 

conceptuales 0 0 generados por el mismo, utilizando la formalización FORMOL . 

En el Capítulo 6, Experimentación, se muestra la aplicación del método propuesto a diversos 

casos. Esta experimentación incluye, en primer lugar, problemas "juguete" que muestran la 

aplicación de determinadas correspondencias entre estructuras del Mundo Lingüístico y 

estructuras del Mundo Conceptual, según FORMOL. A continuación, se presenta la aplicación 

de MATE sobre un determinado problema, con el fin mostrar su aplicabilidad. Finalmente, se 

exponen las conclusiones obtenidas tras presentar el método MATE y otro método 0 0 ya 

existente, a grupos diferentes de alumnos para que resuelvan un determinado caso práctico. Esta 

experiencia tiene dos objetivos. Por una parte, refinar el método MATE y la formalización 

subyacente FORMOL, y por otra, comprobar la bondad del proceso de obtención de los modelos 

conceptuales obtenidos por ambos métodos. 

Al final del trabajo se presentan un conjunto de Anexos que contienen los conceptos básicos 

utilizados a lo largo del Capítulo 5, Solución Propuesta, relacionados con la información de 

entrada, es decir, con el Mundo Lingüístico (Anexo D), y con la información de salida, el Mundo 

Conceptual 0 0 generado por MATE (Anexo A, Anexo B y Anexo C). También se presentan los 

conceptos que se usarán para formalizar la asignación entre ambos mun' os (Anexo E y Anexo 

F). Así mismo, se incluye un anexo que contiene parte de los res1 Lados de modelización 

obtenidos tras la experimentación realizada con los alumnos (A^ -¿o G). Por último, se 

proporciona información (Anexo H) sobre otras aplicaciones del leng tje natural en los sistemas 

informáticos, diferentes a la empleada en este trabajo: la modelización conceptual de sistemas 

software. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es proporcionar un proceso perfectamente definido para realizar 
el Análisis de un problema. La formalización del proceso de Análisis va a permitir determinar la 
modelización conceptual que representa el problema bajo estudio, de una forma justificada. 
Privilegiando así, esta modelización frente a las que existirían empíricamente para representar 
dicho problema. El proceso de Análisis propuesto parte de la información generada durante la 
Educción de Requisitos, y reflejada en la Descripción Textual. A partir de esta información se 
construyen los modelos conceptuales 00 , que representan el universo del discurso del problema 
bajo estudio. 

La esencia de la formalización propuesta radica en la definición, justificada formalmente, de una 
correspondencia entre el Mundo Lingüístico, en el que están representados los requisitos de la 
organización cliente, y el Mundo Conceptual que constituye la salida del proceso de Análisis y el 
punto de partida para la construcción del sistema software. Para definir dicha correspondencia se 
presenta la base formal FORMOL, que proporciona un conjunto de reglas formales, justificadas, 
completas y precisas para obtener los componentes fundamentales de la modelización, 
concretamente de la modelización 00 , a partir de estructuras lingüísticas del lenguaje natural. 

Para definir formalmente dicha correspondencia se ha empleado un mundo intermedio, el Mundo 
Matemático, de forma que se han traducido las expresiones del Mundo Lingüístico al Mundo 
Matemático, y análogamente del Mundo Conceptual al Mundo Matemático. Determinada 
representación del Mundo Conceptual modeliza correctamente a una representación del Mundo 
Lingüístico, si sus representaciones matemáticas son equivalentes. Las reglas obtenidas mediante 
este proceso proporcionan criterios formales para definir el esqueleto de la modelización 00 , 
tanto el aspecto estático como el dinámico del problema. 

Por otra parte se define el método MATE que proporciona un conjunto de pasos definidos que 
guían al ingeniero de software durante el proceso de Análisis, desde que éste dispone de la 
Descripción Textual del problema, con las características del problema a resolver, hasta que 
obtiene los modelos conceptuales 0 0 verificados con dicha descripción textual. Para ello el 
método especifica una serie de actividades agrupadas en nueve etapas que se presentan 
detalladamente en este Capítulo. Para identificar las estructuras del Mundo Conceptual 
correspondientes a cada aplicación, durante la aplicación de MATE se ha de representar la 
Descripción Textual del problema, en un sublenguaje limitado, subconjunto del lenguaje natural, 
a partir del cual se pueden aplicar las reglas definidas en FORMOL, de la que se obtienen los 
componentes clave de la modelización. MATE además especifica cómo integrar todas estas 
estructuras conceptuales para construir una modelización 0 0 coherente. 

En este capítulo se muestra, en primer lugar, el contexto del trabajo propuesto; es decir, los 
modelos conceptuales obtenidos, y la información lingüística que se empleará en la formalización 
y en el método. A continuación, se presenta la formalización de la modelización conceptual, 
FORMOL, que detalla formalmente la correspondencia entre el Mundo Lingüístico y el Mundo 
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Conceptual. Una vez justificada dicha correspondencia, se muestra el proceso detallado en que 

consiste el método de Análisis MATE basado en ésta. 

5.2. MARCO CONTEXTUAL DEL MÉTODO MATE Y DE LA 
FORMALIZACIÓN FORMOL 

El método MATE es un método de Análisis que obtiene un modelo conceptual del que partir para 

diseñar el sistema software. Como ya se ha dicho, dependiendo del enfoque usado durante un 

análisis, pueden obtenerse diversos modelos. En esta sección se muestran los criterios seguidos 

para determinar los modelos conceptuales que se obtendrán del análisis realizado con MATE. 

Una vez determinada la salida del método, se analiza la entrada, es decir, el lenguaje natural 

contenido de la Descripción Textual del problema a resolver, y se verá la necesidad de definir un 

conjunto de restricciones sobre dicha descripción, dando lugar a un sublenguaje concreto. 

A su vez, los elementos de los modelos conceptuales descritos y el sublenguaje natural 

constituyen el marco de trabajo de FORMOL, tal como se muestra en la figura 5.1. 

Elementos de 
los Modelos 
Conceptuales 

FORMOL 

Modelos 
Conceptuales 

MATE 

Figura 5.1. Marco Contextual de MATE y FORMOL 

5.2.1. Modelos Conceptuales obtenidos por MATE 

Como se ha indicado ya, un modelo capta una parte del universo de discurso de un problema. El 

éxito de la modelización es, en gran parte, producto de su sencillez [Barbier, 92]. Un buen modelo 

debe basarse en un conjunto pequeño de conceptos de modelización [Rumbaugh, 96bj. Es 

importante tener en cuenta que puede aumentar la complejidad del proceso de Análisis por el uso 

de múltiples modelos [Chen, 94 j . Por otra parte, la creación de un único modelo integrado que 

pueda expresar fácilmente todos los aspectos importantes y distintos del documento de requisitos, 

no sería aconsejable, puesto que este modelo tendría una complejidad elevada, y sería difícil de 

entender y construir [Wieringa, 96]. Por todo esto, es importante alcanzar un compromiso entre 

sencillez, y cobertura de todos los aspectos esenciales de un sistema. 

Se pueden definir tres aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar la modelización 

del mismo [Davis, 93]: 

• Estructura de la información en el dominio del problema, representada, por ejemplo, mediante 

modelos Entidad Relación [Chen, 76], o Grafos Conceptuales [Sowa, 84] 
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• Funcionalidad del sistema, representada como una red de procesos que son actividades que 

transforman un conjunto de entradas en salidas, por ejemplo expresada mediante DFDs 

[DeMarco, 78] [Yourdon, 89]. 

• Comportamiento del sistema, es decir los eventos provocados por el exterior o por el sistema 

mismo que provocan cambios en dicho sistema. Esta información se puede representar, por 

ejemplo, mediante DTEs o Redes de Petri. 

La modelización conceptual de un sistema orientado a objetos debe describir los objetos y las 

interacciones entre ellos. La modelización conceptual del método MATE consta de un modelo 
que representa la estructura de la información con la que trabaja el sistema, y otro modelo 
que representa el comportamiento de dicho sistema. Estas son dos de las tres visiones 

importantes para un sistema, expuestas previamente. La tercera visión es la funcional, que no 

está incluida en el método propuesto porque se basa demasiado en los aspectos informáticos de la 

solución (aspectos de diseño) [Faulk, 97]. Es decir, los modelos funcionales, como pueden ser los 

DFDs se centran en las definiciones de las funciones internas del sistema, y no en los aspectos 

externos, visibles del problema, que es la información que se debe capturar en el proceso de 

Análisis [Krut, 96]. 

Los modelos conceptuales que se desarrollan con el método propuesto son modelos existentes, ya 

que es más útil utilizar modelos conocidos y probados, que crear otros nuevos que no estarían 

validados por el uso [Rumbaugh, 96b]. Para representar la estructura de la información, se 

empleará, básicamente el Modelo de Objetos (MO) de OMT [Rumbaugh, 91], ya que OMT es 

una de las metodologías que se impondrán en el futuro [Pountain, 96] [Chow, 96] [Redmond-

Pyle, 96], OMT es efectiva y eficiente [Burg, 95 a] y OMT tiene la suficiente popularidad y 

amplia documentación [Naduri, 95] [Cheung, 96] [Moynihan, 96]. La notación y los conceptos 

empleados en este Modelo de Objetos se muestran en el Anexo B. Para representar el 

comportamiento del sistema, hay autores que se basan en el comportamiento individual de los 

objetos que forman parte del mismo mediante el uso de modelos basados en DTEs. Entre estos 

autores están Rumbaugh [Rumbaugh, 91] autor de OMT, Shlaer y Mellor [Shlaer, 92] o Kristen 

[Kristen, 94]. Hay otros autores que proponen el uso de un modelo que describe el 

comportamiento global de todo el sistema como Martin y Oddell [Martin, 92], Colemman 

[Colemman, 94], o Graham [Graham, 95]. Existen, sin embargo, algunos inconvenientes 

relacionados con el uso de DTEs, que se muestran a continuación. 

• El uso de DTEs no es acorde con la filosofía 0 0 . En el enfoque 0 0 la modelización se realiza 

estudiando qué se requiere de un problema y definiendo los objetos que van a resolver este 

problema mediante la interacción de unos con otros. Pero no se analiza el funcionamiento 

específico de cada uno de los objetos [Sigfried, 96]. 

• El objetivo de un sistema es proporcionar unas determinadas funcionalidades al usuario. Es 

complicado para un usuario validar unos modelos 0 0 que no especifican estas 

funcionalidades globalmente, ya que él, o ella, ha de ir analizando el comportamiento 

individual de cada uno de los objetos, y las invocaciones que habrían de realizar unos objetos 

sobre otros para cubrir cada una de las funcionalidades deseadas [Chou, 96]. 
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• No es correcto basarse en el comportamiento individual de los objetos, sin tener clara una 

visión real del comportamiento global del sistema [Burg, 95b]. 

• No está claro si usar un DTE por objeto, un DTE por sistema, o una mezcla, debido a la 

carencia de consenso, es difícil interpretar un DTE en una herramienta [Burg, 95a]. 

• Los DTEs son una formalización de muy bajo nivel, además esta solución no es exhaustiva ya 

que las influencias mutuas entre los objetos no aparecen reflejadas en los DTEs. Los cambios 

de estado de un objeto pueden suponer cambios de estado en otros objetos [Bonfatti, 94]. 

• El uso de DTEs por cada objeto y la validación de éstos es complicada cuando hay muchas 

clases en el sistema [Chen, 94]. 

Por todo esto, el método propuesto emplea una descripción del comportamiento global del 

sistema, en términos de eventos y operaciones provocadas por dichos eventos. Más concretamente 

se usará la notación y los conceptos del Modelo de Comportamiento (MC) de [Martin, 921, que se 

muestran en el Anexo C. Existen dos razones fundamentales que han llevado al uso de este 

modelo. En primer lugar, el hecho de que expresar el comportamiento global de un sistema 

"encaja" muy bien con la forma en que este aspecto se describe en las especificaciones de un 

problema [Burg, 95b], y por otra parte, porque constituye un modelo completo para representar 

el comportamiento de un sistema [Calles, 93]. 

5.2.2. Elementos de los Modelos Conceptuales utilizados por FORMOL 
FORMOL va a trabajar con determinadas combinaciones sintácticamente válidas, de los 

componentes de los modelos conceptuales descritos en el Anexo B y en el Anexo C. A estas 

combinaciones se las ha denominado patrones conceptuales. Estos patrones constituyen las piezas 

clave que, combinadas unas con otras, dan lugar a los modelos conceptuales anteriores, el MO y 

elMC. 

Los patrones conceptuales del MO reciben el nombre de patrones conceptuales estáticos, y los del 

MC reciben el nombre de patrones conceptuales dinámicos. A continuación, se muestran cada 

uno de ellos. 

5.2.2.1. Patrones Conceptuales Estáticos 

El MO representa el aspecto estático del problema a analizar, en términos de clases y las 

relaciones entre ellas como se ve en el Anexo B. Los patrones conceptuales estáticos 

representarán el esqueleto de la modelización estática [Meyer, 88|, mediante los distintos tipos de 

relaciones entre los objetos de las clases, y las jerarquías de herencia entre dichas clases. 

Posteriormente, se completará esta modelización con información adicional como pueden ser las 

cardinalidades de determinadas relaciones del modelo. 

Según el MO que se pretende construir, existen seis tipos de patrones conceptuales estáticos, y 

son: 

ci Herencia Simple: representa una relación en la que una clase es subclase de una superclase. 

c2 Herencia Múltiple: representa una relación en la que una clase es subclase de varias superclases. 
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c3 Asociación Binaria: representa una relación semántica entre dos clases. 

c4 Agregación: representa un tipo de asociación, con semántica adicional, la relación entre un 

componente y sus partes. 

c5 Asociación de Identificación: representa un tipo de asociación que indica una relación de unicidad 

entre las clases. 

c6 Asociación n-aria: representa una relación semántica entre un número n de clases mayor que dos. 

La representación gráfica de estos patrones es la que se muestra en la figura 5.2. Los patrones c¡ 
y c2 muestran respectivamente dos subclases, y dos superclases. Pero se podrían incluir cualquier 
número de ellas. De forma análoga el patrón c6 representa una asociación ternaria, no obstante 
podría darse entre un número mayor de clases. 

PATRÓN CONCEPTUAL ESTÁTICO 

I 
Subclase 1 Subclase 2 

Clase 1 Clase 2 

I 

Clase 1 Asociación Clase 2 

Clase Todo Clase Parte 

Clase 1 Clase 2 

Figura 5.2. Patrones Conceptuales Estáticos 
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5.2.2.2. Patrones Conceptuales Dinámicos 

El MC describe el funcionamiento del sistema en términos de las operaciones realizadas por las 

clases del mismo, y los eventos que provocan dichas operaciones (ver Anexo C). Esta 

información se modeliza mediante la combinación de patrones conceptuales como el que se 

muestra en la figura 5.3, junto con las condiciones de control asociadas a la operación. Estas 

condiciones de control son la relación lógica formada por la conjunción y, o, disyunción de los 

eventos eventoi, ..., eventop. Esta patrón conceptual dinámico se identificará como c7 

Comportamiento. 

condición de control: eventoi A / v evento2 A / v ... A / v eventop 

Figura 5. 3. Patrón Conceptual Dinámico 

5.2.3. Lenguaje Natural Entrada a MATE 
MATE utiliza la información lingüística contenida en el conjunto de sentencias en lenguaje 

natural que constituyen la Descripción Textual del problema a resolver, con el fin de construir, de 

la forma más automatizada posible, los modelos conceptuales especificados. Así pues, MATE 

debe tomar como entrada el lenguaje natural. Sin embargo, el problema de usar el lenguaje 

natural en el proceso de desarrollo de software es su flexibilidad. Así, lo que los lingüistas, 

escritores y poetas consideran la belleza del lenguaje, es decir, las infinitas posibilidades de usarlo 

e interpretarlo, su riqueza expresiva, es para los desarrolladores de software y usuarios la 

principal limitación [Burg, 97]. Tanto es así, que no existe una gramática que describa de forma 

completa toda la sintaxis de este lenguaje [Chomsky, 89], por lo tanto, el lenguaje natural no es 

un lenguaje recursivo. 

Por otra parte, los aspectos que puede contener la descripción de un problema son [Wieringa, 

96]: 

1. Requisitos de la empresa: delimitan el alcance de la investigación y proporcionan una 

justificación para construir el sistema. Consideran la estructura organizativa, los objetivos de 

la empresa, las actividades, y los productos de la organización. La información que pueden 

contener se podría englobar en una de estas categorías: 

• Razones para la realización del sistema. 

• Roles, responsabilidades, obligaciones y otras interacciones entre usuarios finales y 

clientes. 

• Actividades productos y procesos de la empresa. 
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• Información evaluadora respecto al funcionamiento actual de la empresa y al futuro 

funcionamiento con el nuevo sistema. 

2. Requisitos funcionales: describen qué debe hacer el sistema, las capacidades del producto a 

desarrollar, el comportamiento externo del mismo. El comportamiento del sistema incluye la 

definición, descripción y organización de los datos con los que trabaja el sistema, y la 

definición y descripción de su funcionamiento en relación con el entorno. 

3. Requisitos no funcionales: establecen restricciones que el producto debe satisfacer, en 

términos por ejemplo, de requisitos de rendimiento (estáticos y dinámicos), de interfaces 

externos (de usuario, hardware, software, comunicaciones), restricciones de diseño, o 

atributos de calidad (mantenibilidad, seguridad, disponibilidad, ..). 

Esta información puede estar expresada mediante oraciones o frases del lenguaje natural de 

cualquier tipo, subordinadas, coordinadas, enunciativas, imperativas, etc. No se ha encontrado en 

la bibliografía información relativa al contenido sintáctico de unas especificaciones, es decir, no 

existen guías que determinen el tipo de oraciones que ha de incluir este documento, cómo deben 

estar estructuradas dichas oraciones, el tipo de verbos que se ha de utilizar, etc. Por todo ello, se 

puede decir que no existen unas reglas sintácticas para describir la información que debe aparecer 

en " i Descripción Textual, y que ésta puede contener cualquier expresión del lenguaje natural. 

P: ), como se ha indicado anteriormente, el lenguaje natural no está delimitado por una 

mática bien definida. Por lo tanto, una Descripción Textual pueden contener cualquier tipo de 

presión lingüística. 

Para poder utilizar formalmente la información lingüística de la Descripción Textual, es 

necesario saber con exactitud el formato de la información que puede contener este documento. 

Como se ha visto, esto no es posible, ya que el lenguaje natural no está delimitado. Por lo tanto, 

la solución es transformar este lenguaje natural, potencialmente ilimitado en un lenguaje 
natural restringido. Es decir, el método va a transformar la información contenida en la 

Descripción Textual en un subconjunto del lenguaje natural con una sintaxis y semántica 

definidas. Este lenguaje restringido contiene un subconjunto manejable y definido de estructuras 

lingüísticas. La utilización de este tipo de lenguajes conlleva, en primer término, la reducción de 

la ambigüedad semántica y estructural, de forma que permite que el significado de un texto de 

especificaciones sea expresado con menor ambigüedad; y, en segundo lugar, proporciona una 

forma clara de comunicación entre el especialista en el dominio y el desarrollador de software. 

Estos subconjuntos del lenguaje natural, reciben el nombre de lenguaje controlado [Fuchs, 96a], 

lenguaje restringido [Cyre, 95], o lenguaje estructurado [Kristen, 94] [Burg, 97]. Las ventajas de 

usar este enfoque son [Huijsen, 95]: 

• mejora de la legibilidad y entendibilidad, al reducir la ambigüedad léxica y 

estructural, y al definir las reglas sintácticas de antemano, 

• mejora de la manteniblidad, lo que es consecuencia directa de la mejora de la 

legibilidad y entendibilidad, 

• mayor facilidad de proceso automático, debido a la reducción de ambigüedad y a las 

reglas sintácticas definidas. 
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El principal inconveniente del uso de estos lenguajes es la imposibilidad de probar que son 

equivalentes al lenguaje natural. Es decir, no es demostrable que cualquier estructura lingüística 

del lenguaje natural se pueda representar en el lenguaje controlado definido. Esta comprobación 

habría que realizarla demostrando la equivalencia entre las gramáticas que constituyen el lenguaje 

natural y el lenguaje controlado, lo cual no es posible, ya que como se ha indicado anteriormente, 

el lenguaje natural no es un lenguaje recursivo y, por tanto, carece de gramática que lo defina 

completamente. Así este problema de demostrar la equivalencia entre el lenguaje natural y el 

lenguaje controlado es un problema NP-completo [Frederiks, 95]. No obstante, empíricamente se 

puede comprobar [Pulman, 96], [Dauphin, 96], [Adriaens, 95] la equivalencia de estos lenguajes 

a nivel práctico. Además, las ventajas que proporcionan compensan esta limitación, de ahí su 

amplio uso en los ámbitos relacionados con el lenguaje natural. 

5.2.4. Subleguajes utilizados por FORMOL 

Los modelos conceptuales generados por el método propuesto, describen la información que 

manejará el sistema software a desarrollar (Modelo estático o de Objetos, MO), así como el 

comportamiento de dicho sistema, (Modelo dinámico o de Comportamiento, MC). Las 

estructuras lingüísticas que proporcionan la información necesaria para la construcción de cada 

uno de estos modelos difieren, ya que cada uno de ellos tiene una semántica muy diferenciada. 

Por ello, se van a definir dos sublenguajes distintos, uno para representar la información con la 

que va a trabajar el sistema, y otro para describir el comportamiento del mismo. Estos 

sublenguajes recibirán el nombre de Lenguaje de Utilidad Estático, y Lenguaje de Utilidad 

Dinámico, respectivamente. Los conceptos del Mundo Lingüístico que se manejan a la hora de 

tratar con estos lenguajes se presentan en el Anexo D. 

Estos sublenguajes están constituidos por un conjunto de estructuras lingüísticas denominadas 

patrones lingüísticos. Estos patrones se especifican en forma de gramática de contexto libre con 

la siguiente notación: 

< x > : símbolo no terminal 

x : símbolo terminal 

:= : operador de definición 

I : alternativa de símbolos 

[x] : elemento opcional 

[x]0
n : repetitiva del símbolo x 

Los símbolos no terminales que representan los verbos, indican cualquier conjugación de los 

mismos. En concreto el símbolo no terminal <verbo_general> representa los verbos que no están 

representados por los otros símbolos no terminales que hacen referencia a verbos. 

5.2.4.1. Lenguaje de Utilidad Estático 
De la posible información que puede contener la Descripción Textual de un problema, vista en la 

sección 5.2.3., en este momento interesa la que describe, organiza y clasifica los conceptos del 

universo del discurso relativo al problema a estudiar. En concreto, interesa aquella información 
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sobre relaciones entre los distintos conceptos, y particularmente relaciones de clasificación de 
conceptos, y relaciones que expresan composición de conceptos en base a otros. 

La estructura lingüística que puede representar esta misma información es la oración. Mas 

concretamente, la oración simple. La razón es que, como se ve en el Anexo D, una oración simple 

expresa una relación entre el sujeto y el predicado o, lo que es lo mismo, expresa una relación 

entre el concepto o conceptos que forman el sujeto, y los conceptos que constituyen los 

complementos que forman dicho predicado. Esta relación está determinada por el verbo de dicha 

oración. Según esta interpretación, la información que describe las relaciones entre los 
conceptos del dominio del problema se puede expresar en oraciones simples. En concreto, las 

oraciones simples que tienen la forma: 

/; Estructuras de clasificación: describen una relación entre el sujeto y los complementos que 

expresa determinada jerarquía de especialización entre ellos. Se han considerado los tres casos 

siguientes: 

//,; Estructuras de clasificación sintéticas, de abajo arriba, o en inglés, "bottom-up": 

expresan en el sujeto los subconjuntos en los que se puede descomponer el predicado. 

l¡>2 Estructuras de clasificación analíticas, de arriba abajo o en inglés, "top-down": indica en 

el predicado, los casos particulares en los que se puede descomponer el sujeto. 

lii3 Estructuras de clasificación múltiple: los elementos representadas por el sujeto poseen 

las características de los representados en el predicado. 

I2 Estructuras con enumeración de complementos: representa entre pares de elementos que 

constituyen el sujeto y el predicado, respectivamente, una relación con carácter permanente. 

Se pueden identificar dos casos particulares, las estructuras U y U-

U Estructuras de composición: representan que el sujeto, o el predicado están constituidos por los 

conceptos que representan el predicado, o el sujeto. En ellas se pueden distinguir: 

l3ii Estructuras de composición del componente: donde el predicado representa los elementos 

que constituyen el sujeto. 

l3i2 Estructuras de composición del contenido: donde el sujeto representa los elementos que 

constituyen el predicado. 

U Estructuras de identificación: expresan que el sujeto/ predicado representa unívocamente al 

predicado/sujeto. 

15 Estructuras con complementos adyacentes: amplían el patrón l2 introduciendo un tercer 

elemento (u otros adicionales) definiendo una relación permanente entre todos ellos. Estas 

estructuras es conveniente expresarlas, cuando sea posible, como varias estructuras de 

enumeración de complementos, siempre y cuando no se pierda información. 

La gramática que describe el Lenguaje de Utilidad Estático se muestra en la figura 5.4. 
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<Lenguaje de Utilidad Estático> := <lj Estructuras de clasifícación> | <h Estructuras con enumeración de complementos> | <l} Estructuras de composición> | </* Estructuras de identificación> | 

</$ Estructuras con complementos adyacentes> 

<lj Estructuras de clasifícación> := <ljj Estructuras de clasificación sintéticas> | <lJ2 Estructuras de clasiñcación analíticas> | </y„j Estructuras de clasificación múltiple> 

<ljj Estructuras de clasificación sintéticas> := SintagmaNominal [<Otro_Sintagma_Nominal><Nexo_Coordinante> SintagmaNominal] <verbo_clasificación_sintética> <Complemento> 

<Otro_Sintagma_Nominal> := [<Aposición> Sintagma_Nominal]0
n 

<Aposición> :=, 

<Nexo_Coordinante> := <Nexo_coordinante_copulativo> | <Nexo_coordinante_disyuntivo> 

<Nexo_coordinante_copulativo> := y 

<Nexo_coordinante_disyuntivo> := o 

<verbo_clasifícación_sintética> := ser | ser un tipo | ser una clase 

<Complemento> := SintagmaNominal 

<lj,2 Estructuras de clasificación analíticas> := SintagmaNominal <verbo_clasificación_analítica> <Complemento> [<Aposición> <Complemento>]on <Nexo_coordinante_disyuntivo> <Complemento> 

<verbo_clasifícación_analítica> := ser | poder ser 

<lj,3 Estructuras de clasificación múltiple> := SintagmaNominal <verbo_clasificación_multiple> <Complemento> [<Aposición> <Complemento>]on <Nexo_coordinante_copulativo> <Complemento> 

<verbo_clasificación_multiple>:= ser | poder ser 

<l2 Estructuras con enumeración de complementos> := SintagmaNominal [<Otro_Sintagma_Nominal> <Nexo_Coordinante> SintagmaNominal] <verbo_general> <Complemento> 

[<Otro_Sintagma_Nominal> <Nexo_Coordinante> Complemento] 

</j Estructuras de composición> := <lu Estructuras de composición del componente> | </j,2 Estructuras de composición del contenido> 

</j,y Estructuras de composición del componente> := SintagmaNominal [<Otro_Sintagma_Nominal> <Nexo_Coordinante> SintagmaNominal] <verbo_composición_componente> <Complemento> 

[<Otro_Sintagma_Nominal> <Nexo_Coordinante> Complemento] 

<verbo_composición_componente> := constar | contener | tener | poseer | incluir | <voz_pasiva> formar | <vozjpasiva> constituir | <vozj»asiva> dividir 

<voz_pasiva> := ser | estar 

<l3¡2 Estructuras de composición del contenido> := SintagmaNominal [<Otro_Sintagma_Nominal> <Nexo_Coordinante> SintagmaNominal] <verbo_composición_contenido> <Complemento> 

[<Otro_Sintagma_Nominal> <Nexo_Coordinante> Complemento] 

<verbo_composición_contenido> := formar parte | pertenecer | ser parte | ser un componente | <voz_pasiva> incluir 

<Í4 Estructuras de identificación> := SintagmaNominal <identificar> <Complemento> 

</j Estructuras con complementos adyacentes> := SintagmaNominal [<Otro_Sintagma_Nominal> <Nexo_Coordinante> SintagmaNominal] <verbo_general> <Complemento> [<Complemento>]im 

Figura 5. 4. Gramática del Lenguaje de Utilidad Estático 
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5.2.2.2. Lenguaje de Utilidad Dinámico 

El Lenguaje de Utilidad Dinámico va a representar el comportamiento de un sistema. Este 

comportamiento está determinado por unas operaciones que se realizan cuando ocurren 

determinados eventos. Se pueden encontrar múltiples estructuras lingüísticas que podrían 

expresar este tipo de información. Desde un signo de puntuación como puede ser una coma ("un 

cliente puede abrir una cuenta en el banco, emitiendo éste la libreta correspondiente"), o dos 

frases separadas por un punto ("El cliente emite una solicitud de alquiler de un coche. La 

empresa le asigna un vehículo adecuado para dicha solicitud"), hasta distintos tipos de 

conjunciones, por ejemplo por consiguiente ("un cliente entrega un vehículo, por consiguiente el 

sistema genera una factura"), o cuando ("cuando el proveedor recibe el pedido emite una orden 

de entrega"), e innumerables estructuras más. Pero no todas las estructuras que contienen, por 

ejemplo, una coma, ni todas las frases separadas por un punto expresan esta relación entre una 

acción y sus causas, esto depende del contenido semántico de estas estructuras. De ahí la 

dificultad de definir criterios objetivos para encontrar en un texto los antecedentes de una 

operación. 

Una de las formas gramaticales más directa para expresar la relación entre los antecedentes de 

una operación y ésta, son las oraciones subordinadas condicionales ya que, como se ve en el 

Anexo D, en este tipo de oraciones se hace depender el cumplimiento de lo enunciado en la 

oración principal, de la realización de la oración subordinada. De esta forma, la información 

expresada mediante la oración principal contiene la operación a realizar, y la información 

asociada con la oración subordinada contiene el evento que provoca la ejecución de la operación. 

Esta idea será formalizada posteriormente. En base a lo dicho, se expresará la información que 
describe el comportamiento del sistema en oraciones subordinadas condicionales. 

La gramática que representa el Lenguaje de Utilidad Dinámico es la que se muestra en la figura 

5.5. 

<Lenguaje de Utilidad Dinámico> := <l6 Estructuras de condición> 
<l6 Estructuras de condición> := Si y sólo si <oración_subordinada> entonces 

<oración_principal> 

<oración_subordinada> := <oración_simple> [[<Nexo_l> <oración_simple>]on <Nexo_2> 
<oración_simple>] 

<oración_principal> := <oración_simple> 
<Nexo_l> := <Aposición>J <Nexo_2> 
<Aposición> :=, 
<Nexo_2> := <Aposición> <Nexo_Coordinante> | <Nexo_Coordinante> 
<Nexo_Coordinante> := <Nexo_coordinante_copulativo> I 

<Nexo_coordinante_disyuntivo> 
<Nexo_coordinante_copulativo> := y 
<Nexo_coordinante_disyuntivo> := o 
<oración_simple> := SintagmaNominal <verbo_general> [<Complemento>]im 

<Complemento> := Sintagma_Nominal 

Figura 5. 5. Gramática del Lenguaje de Utilidad Dinámico 
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5.3. FORMALIZACION DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE 
PATRONES LINGÜÍSTICOS Y PATRONES CONCEPTUALES: 
FORMOL (FOMALIZACIÓN DE LA MODELIZACIÓN CONCEPTUAL 
A PARTIR DEL LENGUAJE NATURAL) 

La esencia de este trabajo radica en la definición de una correspondencia formal entre el Mundo 

Lingüístico donde existe la Descripción Textual del problema y el Mundo Conceptual, donde 

existen los modelos resultado del Análisis. 

La formalización propuesta está relacionada con determinados elementos del Mundo Lingüístico 

y con determinados componentes del Mundo Conceptual. Es decir, se trabaja sobre un 

subconjunto de cada uno de estos mundos. El subconjunto, L, del Mundo Lingüístico que se 

utiliza en el método, está formado por las estructuras lingüísticas que se derivan de los patrones 

lingüísticos definidos por los Lenguajes de Utilidad, descritos en la sección 5.2.4. El subconjunto, 

C, del Mundo Conceptual que se generará como salida está formado por los patrones 

conceptuales, vistos en la sección 5.2.3. Así la correspondencia entre el Mundo Lingüístico y el 

Mundo Conceptual se define más concretamente como se muestra en la figura 5.6. 

Mundo Lingüístico Mundo Conceptual 

Figura 5. 6. Correspondencia entre elementos del 

Mundo Lingüístico y del Mundo Conceptual 

Para definir formalmente la correspondencia entre el conjunto de patrones lingüísticos L, y el 

conjunto de patrones conceptuales C, se ha recurrido a la representación de ambos subconjuntos 

en un mundo intermedio. Si las representaciones intermedias de un patrón lingüístico y de un 

patrón conceptual son equivalentes, entonces queda justificada la asignación de dicho patrón 

lingüístico al patrón conceptual en cuestión. El mundo intermedio que se utiliza para determinar 

la equivalencia es el Mundo Matemático. En concreto, se utiliza un subconjunto M del Mundo 

Matemático compuesto por las representaciones matemáticas de los patrones lingüísticos y 

conceptuales. La figura 5.7, representa los tres mundos con los que se trabaja. 
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Mundo Conceptual 
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Mundo Matemátic» 

\ mi V 

M 

Figura 5. 7. Mundo Intermedio para definir la correspondencia entre elementos del Mundo 

Lingüístico y del Mundo Conceptual 

Más formalmente, se definen dos traslaciones A y T, de la forma: 

A: L - > M 

T : C - • M 

La traslación A define la transformación de patrones lingüísticos en estructuras matemáticas; es 

decir, indica cómo representar determinada información expresada mediante un patrón lingüístico 

de L, en una expresión matemática, del subconjunto M. 

La traslación T determina la transformación de patrones conceptuales a estructuras matemáticas; 

es decir, indica cómo expresar una información definida mediante un patrón conceptual de C, en 

una representación matemática, del subconjunto M. 

EnMse pueden comparar dos representaciones, estudiando si son equivalentes, o no lo son; y así 
mediante las traslaciones A y Y, es posible definir formalmente una correspondencia entre 
expresiones en L y en C. Esta correspondencia definida, comprobada y justificada servirá de base 
para el método MATE, que permite realizar de modo sistemático el Análisis de un problema 
descrito en la Descripción Textual. 

Dentro del mundo matemático se usan concretamente, la lógica de predicados y la teoría de 

conjuntos. Los requisitos en L se representan mediante lógica de predicados, siendo el conjunto de 

expresiones lógicas, que representan estos requisitos en L, un subconjunto de la lógica de 

predicados, denotado como LP. Así la traslación A definida anteriormente en realidad debe 

representarse como: 

A : L -> LP 
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Los requisitos en C se representan mediante teoría de conjuntos, definiendo el conjunto de estas 

representaciones matemáticas como TC. Ésta es la transformación realizada mediante la 

traslación T, que se puede definir como: 

r : C -> TC 

El subconjunto M del Mundo Matemático se puede considerar como la unión de los subconjuntos 

LPyTC. 

Entre los elementos de los subconjuntos LP y TC, se puede definir una equivalencia, denotada I , 

que se representa de la forma: 

I : LP - • TC 

Esto lleva a afirmar que si la representación lógica de un patrón lingüístico concreto, es 
equivalente a la representación en teoría de conjuntos de determinado patrón conceptual, la 
representación del patrón lingüístico mediante el patrón conceptual correspondiente es 
válida. 

Mediante una demostración constructiva donde se realizan las transformaciones anteriores se 

pueden determinar todos los patrones conceptuales que describen cada patrón lingüístico de los 

Lenguajes de Utilidad, permitiendo así identificar las "piezas" clave de la modelización 

conceptual de un problema de una forma totalmente justificada. 

La base de esta formalización se representa en la figura 5.8. Dentro de los patrones lingüísticos 

que forman el subconjunto L, se pueden distinguir dos grupos; los que constituyen el Lenguaje de 

Utilidad Estático, y los que constituyen el Lenguaje de Utilidad Dinámico. De los patrones 

lingüísticos que constituyen el Lenguaje de Utilidad Estático se derivará el MO, cuyos patrones 

conceptuales representan relaciones estructurales entre los componentes del sistema. Del 

Lenguaje de Utilidad Dinámico se obtendrá el MC, cuyos patrones conceptuales representan el 

funcionamiento del sistema. Ambos tipos de patrones conceptuales representan informaciones 

semánticamente muy distintas, por lo tanto, sus representaciones en el Mundo Matemático varían 

substancialmente. Por otra parte, los patrones lingüísticos del Lenguaje de Utilidad Estático y del 

Lenguaje de Utilidad Dinámico, también difieren en su estructura básica, los primeros están 

formados mediante oraciones simples, mientras que los segundos se derivan de oraciones 

subordinadas, con lo que sus representaciones en el Mundo Matemático también son distintas. 

Por todo esto, la justificación de la equivalencia de la parte estática del sistema y la justificación 

de la equivalencia de la parte dinámica del mismo, son diferentes aunque ambas siguen los 

criterios expuestos en la figura 5.8. 
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Mundo 

Conceptual 
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Mundo Matemático 
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Lógica de predicados 

I cS 
Teoría de conjuntos 

Figura 5. 8. Equivalencia entre el Mundo Lingüístico y el Conceptual 

En el apartado 5.3.1, se presenta la justificación de la equivalencia de la parte estática del sistema 

y, seguidamente, en el apartado 5.3.2, se muestra la justificación de la equivalencia de la parte 

dinámica del mismo. 

5.3.1. Justificación de la Correspondencia de Información Estática 

Durante esta subsección se mostrará formalmente cómo se representan los patrones lingüísticos 

del Lenguaje de Utilidad Estático mediante los patrones conceptuales estáticos del MO. 

Para ello, se desarrolla el razonamiento expuesto en la figura 5.8, en relación con la parte estática 

del sistema. De esta forma se detallan los elementos de los subconj untos L, C, LP y TC, y se 

presentan las transformaciones A y T, y la equivalencia I , correspondientes a la componente 

estática del problema. 

Según lo expuesto, la justificación de la equivalencia estática se estructura en cuatro partes: 

• La primera presenta la traslación A (del Mundo Lingüístico al Mundo de la Lógica de 

Predicados), y se definen los subconjuntos L y LP; es decir, se determina la representación 

lógica de cada patrón lingüístico del Lenguaje de Utilidad Estático (sección 5.3.1.1.). 

• La segunda parte muestra la traslación T (del Mundo Conceptual al Mundo de la Teoría de 

Conjuntos) y describe los subconjuntos C y TC; es decir, en esta parte se describe la 

representación en teoría de conjuntos de los patrones conceptuales estáticos (sección 5.3.1.2.). 

• La tercera presenta la equivalencia I entre LP y TC ; es decir, entre las estructuras en lógica 

de predicados y en teoría de conjuntos (sección 5.3.1.3.). 

Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



91 Solución Propuesta 

• Finalmente, aplicando el razonamiento de la figura 5.8, se determina el patrón conceptual 

estático que representa cada patrón lingüístico del Lenguaje de Utilidad Estático (sección 

5.3.1.4.). 

A continuación, se procede a desarrollar cada una de estas partes. 

5.3.1.1. Representación Lógica de cada patrón lingüístico del Lenguaje de Utilidad Estático 

En esta subsección se define la translación A. El subconjunto L está formado por los patrones 

lingüísticos /, que constituyen el Lenguaje de Utilidad Estático, definido en la sección 5.2.4.1. El 

subconjunto LP está formado por las expresiones en lógica de predicados lp¡ que representan cada uno 

de los patrones lingüísticos que forman este Lenguaje de Utilidad Estático. 

Según la lógica de predicados (ver Anexo E), un predicado es una expresión que designa una propiedad 

de un individuo, o una relación entre varios individuos. Un predicado es unario cuando expresa la 

propiedad que cumple un individuo; y es n-ario cuando expresa una relación entre varios individuos. 

Por otro lado, un sintagma nominal es una palabra o conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo 

o una estructura sustantiva (ver Anexo D). Un sustantivo, o una estructura sustantiva, expresa la 

realidad de lo que son las cosas, por ejemplo, "mesa", "cliente potencial", etc. Estos sustantivos o 

estructuras sustantivas referencian el conjunto al que pertenece la realidad que nombran, pues se 

trabaja con sustantivos comunes. Esta misma realidad se puede expresar mediante un individuo que 

satisface un predicado unario, que representa el conjunto de individuos al que pertenece la realidad 

referenciada por el sustantivo que da nombre a dicho predicado. Desde el punto de vista de la lógica, 

una estructura sustantiva se puede representar mediante un predicado unario, por ejemplo mesa 

(x), o cliente_potencial (x). 

Por otra parte, una oración expresa una relación entre sus partes, sujeto y predicado. A su vez, el 

predicado puede estar formado por varios complementos. La relación entre dicho sujeto y los 

complementos que forman el predicado de la oración viene expresada por el verbo. De esta forma se 

puede decir que el verbo de una oración se puede representar desde el punto de vista de la lógica 
mediante un predicado n+1 ario, siendo n el número de complementos del predicado, ya que, un 

predicado n-ario representa una relación entre n conjuntos de individuos. Cada uno de estos conjuntos 

sería el que representa el sujeto y los complementos de la oración, respectivamente. 

Aplicando lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se ha construido la tabla 5.1, que muestra la 

translación A. Para definir esta traslación se han seguido las siguientes reglas: 

• Cada sintagma nominal y cada complemento, que en definitiva es un sintagma nominal, equivale a 

un predicado unario, cuyo nombre viene representado por la estructura nominal, núcleo del 

sintagma nominal, en singular. Se denota PSintagama Nominal y PComplemento, 

respectivamente. 

• En los patrones lingüísticos l2, h y U el verbo se representa mediante un predicado n-ario cuyo 

nombre es la tercera persona en singular del tiempo en el que está conjugado, y se denota como 

P_verbo. Para los patrones l2 y h, los predicados que representan el verbo serán predicados binarios 

cuyos argumentos son los pares formados por el producto cartesiano de los sintagmas nominales y 

de los complementos respectivamente. En el caso del patrón l2, si hay más de un par de argumentos, 
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el nombre del predicado va acompañado por un número, ya que los individuos sobre los que se 

establece la relación son distintos, con lo que el predicado ha de ser también distinto. En el patrón l3, 

el predicado es un predicado m+l-ario, donde m es el número de complementos del patrón 

lingüístico. Si hay más de un sintagma nominal, el nombre del predicado irá acompañado por un 

número, al igual que el patrón lingüístico h. 

A PATRÓN LINGÜÍSTICO 

/, 

' M 
Sintagma Nominal 
[[, Sintagma Nominal]„n verbo_dasificaeion_sintética Complemento 
ylo Sintagma Nominal] 

Complemento 
Sintagma Nominal verbo_dasificación_analltica [, Complemento ,̂" 

o Complemento 

Complemento 
Sintagma Nominal verbo_clasificaáón_múltiple [, Complementólo" 

y Complemento 

h 

Sintagma Nominal Complemento 
[[, Sintagma Nominal],," verbo_general [ [, Complemento!,1" 
ylo Sintagma Nominal] yl o Complemento] 

h 

Sintagma Nominal Complemento 
[[, Sintagma Nominall," verbo_composición_componente [[.Complementólo™ 
y 1 o Sintagma Nominal] ~ y| o Complemento] 

h.2 

Sintagma Nominal Complemento 
[[, Sintagma Nominan," verbo_composición_contenido [[, Complementólo™ 
y ¡ o Sintagma Nominal] *" ~ y |o Complemento] 

Sintagma Nominal identifica Complemento 

Sintagma Nominal Complemento 
[[, Sintagma Nominall," vert>o_general [Complemento]," 
y| o Sintagma Nominal] 

REPRESENTACIÓN LÓGICA 

para cada Sintagma Nominal, 

Vx (P_Sintagma Nominal (x) - ^ P_Complemento (x)) 

<P12 

para cada Complemento, 

Vx (P_Complemento(x) - ^ P_Sintagma Nominal (x)) 

'Pl3 

V x (P_Sintagma Nominal (x) - ^ 

P_Complemento_1(xV\ ,../\ P_Complemento_N+2(x)) 

IP2 
para cada par del producto cartesiano de los 
Sintagmas Nominales y los Complementos 

V>Vy (P_verbo (x,y) - ^ P_Sintagma Nominal(x) A 
P_Complemento(y)) 

IPí,i 

para cada par del producto cartesiano de los 
Sintagmas Nominales y los Complementos 

V A / y (P_verbo (x,y)-^ P_Sintagma Nominal(x) A 
P_Complemento(y)) 

IP3.2 

para cada par del producto cartesiano de los 
Sintagmas Nominales y los Complementos 

V A / y (P_verbo (x.y)-> P_Sintagma Nominal(x) A 
P_Complemento(y)) 

IP4 

V x (P_ Sintagma Nominal (x) - ^ 
3 1 y (P_Complemento (y)A P_verbo(x,y) 

V y ( p - Complemento(y) _ ^ 
~~3f* (p_ Sintagma Nominal (x) A P_verbo(x,y) 

IP> 
para cada Sintagma Nominal 

Vx, xm<1 (P_verbo (x, x„„>-> 
P_Sintagma Nominal (x,) AP_Complemento_1 (x,) 
Á ... AP_Complemento_M+1 (x„.2) 

Tabla 5.1. Representación lógica correspondiente a cada patrón lingüístico del Lenguaje de 

Utilidad Estático (traslación A) 

El objetivo es representar el significado de una sentencia completa en lógica de predicados, y en la 

dirección L -> LP. Así el significado de cada predicado depende de la oración de la que se deriva. En la 
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tabla 5.2, se muestran algunos ejemplos de estructuras lingüísticas y su representación en lógica de 

predicados. Así por ejemplo, el significado de l2 puede ser representado por lp2. En este caso escribe 

(x,y) implica que x es un autor e y un libro, y escribe-1 (x,y) significa que x es un autor e y un artículo. 

Si existiera otra sentencia como "una persona escribe cartas", el significado del predicado escribe (x,y) 

sería diferente, ya que, como se ha dicho, el significado de cada predicado depende de la oración 

original. 

A 

'r 

Los hom 

't.2 

Las perso 

Una per 

PATRÓN LINGÜÍSTICO 

bres y las mujeres 

ñas 

sona 

Un autor 

k 

Una cor 

h.2 

El moni 
y eltacl 

nputadora 

or 
ado 

Un cliente 

's 

Los médicos 

son tipos de 

pueden ser 

es 

escribe 

contiene 

forman parte 

se identifica 

tratan 

personas 

hombres o mujeres 

un ser racional 
y un animal 

libros 
y artículos 

un monitor 
y un teclado 

de la computadora 

por su código 

a sus pacientes 
con varios tratamientos 

REPRESENTACIÓN LÓGICA 

IPi.i 

V x ( hombre(x) - > persona(x)) 

V x (mujer(x) - > • persona(x)) 

>Pl2 

V x ( hombre(x) - ^ persona(x)) 

V x (mujer(x) - > • persona(x)) 

'Pf.j 

V x ( persona (x) —> 

ser racional(x) A . . . Aanimal(x)) 

V x V y (escribe(x.y) - > autor(x) Alibro(y)) 

V * V y (escrlb«-1(x,y) - > • autor(x) Aartleulo(y)) 

IP}., 

V x V y V 2 (contiene (x.y.z) _^computadora(A 
m onilor(y)/Meclado(z)) 

IP3.7 

V x V y V * (formar parte (x,y.z)->monitor(x) A 
teclado(y) Acomputadora (z)) 

V x (cliente(x) - > J\ y (código (y) A s e identifica(x,y) 

V y ( codigo(y) —> j l x ( cliente(x) A se identifica^,y) 

*»3 

para cada Sintagma Nominal 

V x , . x2, x,(trata (x,, x2, x 3 ) —>medico(x,) A 
paciente(Xj) A tratamiento(x3)) 

Tabla 5. 2. Ejemplos de estructuras lingüísticas de Lenguaje de Utilidad Estático y su representación 

lógica 

Como se puede observar en estas tablas, la representación lógica de los patrones l3i¡, y l3i2, lp3t¡ y lp3¡2 

respectivamente, es la misma que la del patrón l2, lp2. Esto es porque, como se ha indicado ya, los dos 
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primeros patrones lingüísticos son un caso particular del tercero. Lo que las diferencia es la semántica 

del verbo, que en los patrones de tipo l3 expresa una relación de composición entre las partes de la 

oración. En el caso de los patrones l3,¡, la parte que constituye el sujeto de la oración es el "todo", y los 

complementos son las "partes". En las estructuras l3,2, las entidades que constituyen el sujeto de la 

oración son las "partes", y los complementos son el "todo". 

5.3.1.2. Representación de los Patrones Conceptuales Estáticos en Teoría de Conjuntos 

A continuación, se define la translación T, entre el subconjunto C y el subconjunto TC. El conjunto C 

está formado por los patrones conceptuales, c„ con los que se puede construir el MO, patrones 

conceptuales estáticos. Estos patrones conceptuales representan el esqueleto de la modelización estática 

de un problema, como ya se ha visto, clases y tipos de relaciones entre ellas. Estos patrones forman el 

subconjunto C y son los que se muestran en la figura 5.2. 

Como se ve en el Anexo A, las clases representan un conjunto de objetos (instancias) con las mismas 

propiedades, así cada clase representa todas las instancias de dicha clase. 

Un conjunto es una colección de elementos (ver Anexo F). Por lo tanto, desde el punto de vista de la 

teoría de conjuntos, una clase se puede representar mediante un conjunto, cuyo nombre es el mismo 

que el nombre de la clase. Los elementos de ese conjunto son las instancias u objetos de la clase. 

La tabla 5.3, muestra la representación en teoría de conjuntos de los patrones conceptuales estáticos. 

Las representaciones en teoría de conjuntos constituyen el subconjunto TC, y sus elementos se denotan 

como te,. A continuación se presenta la justificación de cada una de las transformaciones de la tabla 

5.3. 

Cj Herencia Simple 

En la tabla 5.3, se muestra el patrón conceptual de herencia simple cu suponiendo dos subclases. En 

este patrón las instancias de la clase Subclasel, son instancias de la clase Clase y, a su vez, las 

instancias de la clase Subclase_2 son instancias de la clase Clase. El caso más general, sería el que 

representa que las instancias de las clases hijas no tienen porque ser disjuntas. 

Representando cada clase como un conjunto, el decir que las instancias de la clase Subclase_l son 

instancias de la clase Clase, equivaldría a decir que todos los elementos del conjunto Subclase_l son 

elementos del conjunto Clase, ya que las instancias de una clase se convierten en los elementos del 

conjunto que representa dicha clase. Puesto que todos los elementos del conjunto Subclase_l son 

elementos del conjunto Clase, el conjunto Subclase_l es un subconjunto del conjunto Clase (ver Anexo 

F). Análogamente, ocurre con las clases/conjuntos Subclase_2 y Clase. La representación en teoría de 

conjuntos correspondiente es la que se muestra en la tabla 5.3, como tc¡. Representación en Teoría de 

Conjuntos de la Herencia Simple 

c2 Herencia Múltiple 

La notación para representar la herencia múltiple, c2, es la que se muestra en la tabla 5.3, suponiendo 

dos superclases. Este tipo de modelización representa que las instancias de la clase Subclase son, a su 

vez, instancias de más de una superclase, de la clase Clase_l y de la clase Clase_2, en este caso. 
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Representando cada clase como un conjunto, esto indica que los elementos del conjunto Subclase son 

elementos del conjunto Clasel, y, a su vez, elementos del conjunto Clase_2. Por lo tanto, el conjunto 

Subclase es un subconjunto de los conjuntos Clase_l y Clase_2, según la sección 5.3.4. La 

representación desde el punto de vista de la Teoría de Conjuntos sería la que se muestra en la tabla 5.3, 

identificada como tc2, Representación en Teoría de Conjuntos de la Herencia Múltiple donde todos los 

elementos del conjunto Subclase son elementos de los conjuntos Clase_l y Clase_2. 

PATRÓN CONCEPTUAL ESTÁTICO TEORÍA DE CONJUNOS 

Clase 

I Subclase_l£ Clase 
Subclase_2£ Clase 

Subclase 1 Subclase 2 

Clase 1 

l 
Clase 2 

1 4 
Subclase 

Clase 1 Dase 2 

Subclase COase_1nClase_2 Subclase) 

<>3 

C4 

Clase_1 Clase_2 

v Asociación 

Clase 1 Asociación Clase 2 Asociación CCIase 1 x Clase 2 

Clase Todo Clase Parte 
Clase_Todo contiene Clase_Parte 

contieneC Clase Todo x Clase Parte 

c5 

Clasejl Clase_2 

identificar 

Clase 1 Clase 2 
identifica C Clase_1 x Clase_2 

°6 
Clase 1 .Asociación Clase 2 

Clase 3 

Asociación C Clase 1 x Clase 2 x Clase 3 

Tabla 5.3. Representación en teoría de conjuntos asociada con cada patrón conceptual estático 

(traslación V) 
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c3 Asociación Binaria 

Una asociación representa una relación semántica entre los objetos o instancias de las clases que 

participan en la relación. Es decir, relaciona objetos de clases distintas (o de la misma clase, en 

caso de asociaciones reflexivas). La notación para representar asociaciones binarias se muestra 

en la tabla 5.3, como c3. 

Una asociación binaria se puede representar, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos 

como una relación entre los conjuntos equivalentes a las clases que participan en la relación. Una 

asociación binaria relaciona objetos de una clase con objetos de otra clase. Como se ha visto en la 

sección 5.3.4, una relación describe una correspondencia entre los elementos de un conjunto y los 

del otro conjunto. La idea subyacente a ambas representaciones es equivalente: objetos/elementos 

de una clase/conjunto se relacionan con objetos/elementos de otra clase/conjunto. Por tanto, como 

la semántica es la misma, debe ser válido traducir una representación en otra. En concreto, las 

clases serán los conjuntos, los objetos de las clases serán elementos del conjunto, y la asociación 

será la relación entre los dos conjuntos. 

Esto se puede representar, como se muestra en la tabla 5.3, mediante tc3, Representación en 

Teoría de Conjuntos de la Asociación Binaria en la que los elementos de los conjuntos son los 

objetos de las clases, nombrados como objeto_l;l, objeto_l;2, .., los objetos de la clase Clase_l, 

y objeto_2;l, objeto_2;2 ..., los objetos de la clase Clase_2. 

c4 Agregación 

Como ya se ha indicado, las relaciones de agregación, representadas, en la tabla 5.3, como c4, son 

asociaciones con semántica adicional. Esta semántica indica la relación entre un componente y sus 

partes. La notación para la representación de estas relaciones se muestra en la tabla 5.3, donde la clase 

Clase_Todo representa la clase que constituye el "componente" y la clase Clase_Parte, representa la 

clase que constituye las "partes", el rombo en el extremo de la línea de la relación indica la clase 

contenedora. 

Una relación de agregación representa, igual que las relaciones de asociación, una relación entre los 

objetos de las clases que participan en dicha relación. Desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, 

la representación de una agregación es equivalente a la representación de una asociación, ya que una 

relación de agregación es una asociación. Por lo tanto, la representación en teoría de conjuntos de una 

agregación sería equivalente a tc3, donde el nombre de la relación podría ser por ejemplo, contiene. 

Esta representación se identifica como tc4, Representación en Teoría de Conjuntos de la Agregación. 

cs Asociación de Identificación 

Otro caso particular de las asociaciones binarias son las asociaciones de identificación. En ellas la 

relación indica una correspondencia uno a uno entre cada elemento de las clases que participan en la 

asociación. La notación de las asociaciones de identificación, cs, se representa como muestra la tabla 

5.3. Este tipo de relación equivale, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, a una función 

biyectiva. La explicación radica en que una asociación de identificación relaciona dos objetos 

pertenecientes a cada una de las clases que participan en dicha relación; como se ha visto en la sección 

Ana M' Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



97 Solución Propuesta 

5.3.4, una función biyectiva es una correspondencia biunívoca en la que se da un emparejamiento 

perfecto entre los elementos de los conjuntos entre los que se define la función. Por lo tanto, 

representando cada clase como un conjunto, se puede hacer corresponder una asociación de 

identificación con una función biyectiva de la forma que se muestra en la tabla 5.3, y que se 

representará por tc5, Representación en Teoría de Conjuntos de la Asociación de Identificación. De 

forma similar a las asociaciones binarias, las clases que participan en la asociación serán los conjuntos, 

los objetos de las respectivas clases serán los elementos de cada conjunto, y la función biyectiva será la 

asociación a la que se puede nombrar como identifica. 

c6 Asociación n-aria 

Las asociaciones n-arias representan una generalización de las asociaciones binarias en las que 

intervienen más de dos clases en la relación. Su notación, Cg, se muestra en la tabla 5.3, para el 

caso de una asociación ternaria. 

Una asociación n-aria representa una relación entre los objetos de las n clases que participan en 

dicha asociación. Representando cada clase como un conjunto, una asociación n-aria equivaldría 

a una relación entre n conjuntos. Esta relación sería, según la sección 5.3.4, un subconjunto del 

producto cartesiano de n conjuntos. El producto cartesiano de n conjuntos está formado por n-

ernas de los elementos de cada conjunto. En este caso, esas n-ernas están formadas por n objetos 

de cada una de las clases que participan en la relación, ya que cada clase se representa mediante 

un conjunto. La representación en teoría de conjuntos equivalente a c6 sería como tc3 pero 

intervendrían tres conjuntos, tantos como clases participen en la relación. Para el caso general, la 

representación de una asociación n-aria se representa por tc6: Representación en Teoría de 

Conjuntos de una Asociación n-aria, siendo n el numero de clases que participan en la relación. 

La tabla 5.4, contiene ejemplos de patrones conceptuales y sus representaciones en teoría de conjuntos 

según se ha definido en la tabla 5.3. La representación correspondiente al ejemplo del patrón 

conceptual c4, contiene únicamente la representación en forma de expresión matemática, sin incluir el 

diagrama de Venn, ya que éste sería similar a tc3, cambiando los nombres de los elementos de los 

conjuntos por computadora_l, ..., computadora_n; y monitor_l, ..., monitorjn, respectivamente, y 

cambiando el nombre de la relación por contiene. 
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PATRÓN CONCEPTUAL ESTÁTICO TEORÍA DE CONJUNTOS 

Persona 

Á 
Hombre Mujer 

te, 

Hombre Q Persona 
Mujer Q Persona 

Persona 

I Hombre ) Mujer 1 

Ser racional 

1 
Animal 

1 I 
Persona 

te, Ser racional Animal 

Persona C Ser racional f\ Animal ( (persona) ] 

c3 

o4 

Autor escribe 

Computadora 
/s 
•*/ 

• • 
Libro 

Mon itor 

te, 

escribe C Autor x Libro 

Autor 

tCj 

contiene C Computadora x Monitor 

Libro 

C l ien te^ ^ » Código 

te. 

identifica C Cliente x Código 

Cliente Código 

Médico trata Paciente 

Tratamiento 

fe-

trata C Médico x Paciente x Tratamiento 

Tabla 5.4. Ejemplos de representación en teoría de conjuntos de patrones conceptuales estáticos 

5.3.1.3. Equivalencia entre Lógica y Teoría de Conjuntos 

La representación lógica de los patrones lingüísticos está basada en el uso de predicados. Un 

predicado representa (ver Anexo F), una propiedad que cumple un conjunto de individuos 

(predicado unario), o bien, una relación entre individuos de varios tipos (predicado n-ario). Así 
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dado un predicado se puede construir el conjunto de todas aquellos individuos que reúnen la 

propiedad que representa dicho predicado, o el conjunto de todas las ernas de individuos que 

satisfacen la relación indicada por el predicado [Deaño, 75]. De esta forma, se puede asemejar 
un predicado con la noción matemática de conjunto. Los elementos del conjunto serán 

individuos, o ernas de individuos, que hacen cierto dicho predicado, es decir, los que cumplen la 

propiedad expresada por el predicado, o los que satisfacen la relación que éste indica. Así por 

ejemplo, dado el predicado unario p(x) se puede representar mediante el conjunto P de forma que 

P = {x tal que p(x)}. En el caso de predicados n-arios, por ejemplo q(x,, x2, ..., xn) el conjunto 

que lo representaría Q sería de la forma Q = {(xi, x2,..., xn) tal que q(xi, x2, ..., xn)}. 

A continuación, se muestra la equivalencia E entre las fórmulas lógicas que constituyen el 

subconjunto LP y las expresiones en teoría de conjuntos que forman el subconjunto TC. Esta 

relación se muestra en la tabla 5.5. Se denota el conjunto que representa cada predicado por el 

símbolo de predicado en mayúsculas. Las fórmulas lógicas que forman parte del subconjunto LP, 

vistas en la tabla 5.1, son casos particulares o corresponden directamente con las fórmulas 

lógicas de la tabla 5.5. Las expresiones en teoría de conjuntos que constituyen el conjunto TC, 

vistas en la tabla 5.3, son también casos particulares o corresponden directamente con las 

expresiones en teoría de conjuntos de la tabla 5.5. 

Esta equivalencia Z se empleará para determinar el patrón conceptual estático que modelizará un 

determinado patrón lingüístico. 

E 

Equivalencia 1 

Equivalencia 2 

Fórmula Lógica 

Vx (p(x) -> q(x) A r(x) A...A s(x) 

VXI, ..., xn (p(x,, ..., xn) - • q(xO A 

r(x2) A...A s(xn) 

Teoría de Conjuntos 

P c Q n R n . . . n S 

P c Q x R x . . . xS 

Tabla 5. 5. Equivalencia entre fórmulas lógicas y su representación en teoría de conjuntos 

(equivalencia Z) 

La primera equivalencia trata con predicados unarios cuyos argumentos actúan sobre la misma 

variable, mientras que la última trata con predicados n-arios y unarios, con lo que, a la fuerza, los 

argumentos de estos predicados son distintos. Por tanto, aunque los símbolos lógicos que 

aparecen en las fórmulas son los mismos (V, —>, A) las representaciones en teoría de conjuntos 

son distintas. Esto es así debido a que la equivalencia entre la lógica y la teoría de conjuntos no es 

entre símbolos sino entre expresiones. 

La Equivalencia 1 se explica porque: 

• la conjunción de predicados del mismo orden sobre los mismos argumentos se expresa desde el 

punto de vista de la teoría de conjuntos como la intersección de los conjuntos que representan 
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dichos predicados Peaño, 75]. Así q(x) A r(x) A ... A S(X) es equivalente a Q o R n ... n S, siendo 

Q, R y S los conjuntos que representan los predicados q(x), r(x),..., s(x), respectivamente; 

• se sabe también Peaño, 75] que Vx (t(x) -» u(x)) es equivalente a T c U , siendo T y U los 

conjuntos que representan a los predicados t(x) y u(x), respectivamente; 

sustituyendo en la fórmula T c U, el conjunto T por el conjunto P, y el conjunto U por el conjunto Q o 

R n ... o S, se deduce la primera equivalencia de la tabla 5.5. 

En cuanto a la Equivalencia 2, el razonamiento es distinto al anterior ya que hay que tratar predicados 

con distinta andad, y, además, los argumentos pueden expresar individuos de entidades dispares con lo 

que no se puede hablar de la intersección entre los conjuntos que representan dichos predicados, porque 

los elementos de esos conjuntos son de entidades distintas, como por ejemplo pueden ser personas y 

libros. Por lo tanto, la justificación de esta equivalencia es la siguiente: 

• la fórmula lógica indica que para cada n-erna de individuos (xi, ..., xj, para los cuales cada 

predicado p(xi, ..., x„) es cierto, también sería cierto el predicado q(xi), el predicado r(x2), y 

sucesivamente hasta el predicado s(x„); 

• representando cada predicado como un conjunto, los elementos del conjunto P son ernas de 

elementos entre los cuales existe la relación expresada por el predicado p(xi, ..., x„). De estos.pares 

de elementos, el primero pertenecerá al conjunto Q, mientras que el segundo pertenecerá al 

conjunto R, y así sucesivamente hasta que el último pertenecerá al conjunto S. Es decir, los 

elementos del conjunto P, serán, según la sección 5.3.4, ernas de elementos del producto cartesiano 

de los conjuntos Q x R x ... x S, y aplicando la definición de subconjunto de la sección 5.3.4, se 

deduce la segunda equivalencia de la tabla 5.5. 

A continuación, se estudia la equivalencia de la fórmula lógica asociada con cada patrón lingüístico y 

su representación en teoría de conjuntos, siguiendo el razonamiento de la figura 5.8. 

5.3.1.4. Determinación de la Correspondencia entre Patrones Conceptuales Estáticos y 

Patrones Lingüísticos Estáticos 

Se identifican los patrones conceptuales estáticos correspondientes con los patrones lingüísticos 

que constituyen el Lenguaje de Utilidad Estático. 

• Patrón conceptual estático que representa las Estructuras de clasificación sintéticas 

Como se ha determinado al estudiar la translación A, la representación lógica de las estructuras de 

clasificación sintéticas Ipu es la siguiente: 

para cada sintagma nominal 

Vx (P_Sintagma Nominal (x) -> P_Complemento (x)) 

Esta relación lógica es una simplificación de la fórmula lógica de la Equivalencia 1 de la tabla 5.5. 

Suponiendo el caso de dos sintagmas nominales P_SintagmaNominal_l y P_Sintagma Norrunal_2, 

aplicando la equivalencia de la tabla 5.5, la representación en teoría de conjuntos de esta relación 

es: 
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P_SintagmaNominal_l <z P_Complemento 

P_Sintagma Nominal_2 c P_Complemento 

cuya representación en diagramas de Venn sería la que se muestra en la figura 5.9, para el caso más 

general. 

Figura 5.9. Representación en Teoría de Conjuntos de subconjuntos 

La figura 5.9, corresponde, según la sección 5.3.1.2, a tc¡. Por lo tanto, el patrón de modelización 

que representa herencia simple c, es el que se emplea para la representación de las estructuras 
lij, donde la estructura sustantiva, núcleo del complemento, P_Complemento, representa la 

superclase, y las estructuras sustantivas núcleos de los sintagmas nominales, P_Sintagma 

Nominal_l, y P_Sintagma Nominal_2, representan las subclases. Más concretamente, el patrón de 

modelización que se propone para la representación de las estructuras /;,; es el que se muestra en la 

tabla 5.7, para el caso general de n+2 sintagmas nominales. En esta tabla, P_SN_1,..., P_SN_N+2 

son las abreviaturas de P_SintagmaNominal_l,..., P_Sintagma Nominal_N+2, respectivamente, y 

análogamente P_C_1, P_C_N+2, son las abreviaturas de P_Complemento_l, ..., 

P_Complemento_N+2, respectivamente. 

Por lo tanto, según este razonamiento, es lícita la asignación de dicho patrón conceptual a las 

estructuras lu. Este razonamiento se muestra en la figura 5.10. 

/;,; Estructuras de clasificación sintéticas 

lpi,i Representación lógica de las Estructuras 

de clasificación sintéticas 

c¡ Herencia Simple 

tci Representación en Teoría de 

Conjuntos de la Herencia Simple 

Figura 5.10. Razonamiento seguido para la formalización 

Así, por ejemplo, para la representación lógica de la estructura lingüística "los hombres y las 

mujeres son tipos de personas", correspondiente al patrón lingüístico //,;, la representación en teoría 

de conjuntos sería la que se muestra en la tabla 5.4, como tc¡, según lo que se acaba de ver. De 

donde se deduce, aplicando el razonamiento de la figura 5.19, que esta estructura lingüística se 

puede representar mediante la modelización conceptual representada por c¡ en la tabla 5.4. 
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PATRÓN 
LINGÜÍSTICO 

PATRÓN 
CONCEPTUAL 

/, Estructuras de clasificación 

/,, Estructuras de clasificación sintéticas 

c, Herencia Simple 
P C 

Sintagma Nominal 
[[, Sintagma Nominal]0" 
y lo Sintagma Nominal] 

verbo_clasificacion_sintética Complemento 

A 
P SN 1 P SN 2 P SN N+2 

l,2 Estructuras de clasificación analíticas 

Sintagma Nominal verbo_clasificación_anal(t¡ca Complemento 
[,Complemento]0'' 

o Complemento 

c, Herencia Simple p SN 

I 
P C 1 P C 2 P C N+21 

ll3 Estructuras de clasificación múltiple 

Sintagma Nominal verbo_clasificación_múltiple Complemento 
[.Complemento],," 

y Complemento 

c2 Herencia Múltiple 

P C 1 P C 2 ... P C N+2 

I 
P SN 

l2 Estructuras de enumeración 
de complementos P SN 1 

Sintagma Nominal 
tL Sintagma Nominal]0

n 

y lo Sintagma Nominal] 

verbo_general Complemento 
[[, Complemento]0

m 

y I o Complemento] 

c3 Asociación Binaria 

P_verb i^ I P_C_1 

verbo-M+1 

P SN N+2 P verbo-M+N+3 P C M+2 ¡ ^ 

l3 Estructuras de composición 

l3t Estructuras de composición del 
componente 

Sintagma Nominal vert)0_composici6n_componente Complemento 
[[, Sintagma Nominal]0

n [[, Complemento]0
m 

ylo Sintagma Nominal] y| o Complemento] 

c, Agregación 

P SN 1 P C 1 

3 SN N+2P" ^ P C M+2 

-—-—9 m 

l32 Estructuras de composición 
del contenido 

Sintagma Nominal verbo_composición_contenido Complemento 
[[, Sintagma NominaQo" [I, Complemento]0

m 

y | o Sintagma Nominal] y jo Complemento] 

c4 Agregación 

P C 1 > P SN 1 

P C M+2P^ ^ PSN N+2 
o- ~ ~ 

l4 Estructuras de identificación 

Sintagma Nominal identifica 

c^ Asociación de Identificación 

Complemento 
P SN P C 

l¡ Estructuras de complementos 
adyacentes 

cs Asociaciones n-arias 

P verbo 

Sintagma Nominal 
[[, Sintagma Nominal]0

n 

y io Sintagma Nominal] 

verbo_general Complemento 
[Complemento] ,m 

P SN 1 

P C 2 

P SN 2 

P C 1 

P-verbo-1 

Tabla 5.7. Correspondencia entre patrones lingüísticos del Leguaje de Utilidad Estático y patrones 

conceptuales estáticos. 

Análogamente, se procede a aplicar el mismo razonamiento para el resto de representaciones 

lingüísticas de LP. 
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Patrón conceptual que representa las Estructuras de clasificación analíticas 
La representación lógica de las estructuras de clasificación analíticas lp¡¡2 es la siguiente: 

para cada Complemento: 

Vx (PComplemento (x) -> P_Sintagma Nominal (x)) 

La fórmula lógica de esta relación es, al igual que para el caso anterior, una simplificación de la 

fórmula lógica de la Equivalencia 1 de la tabla 5.5. Suponiendo el caso de dos complementos, 

P_Complemento_l y P_Complemento_2, su representación matemática, aplicando la Equivalencia 

1 de la tabla 5.5, sería: 

PComplementol c PSintagma Nominal 

P_Complemento_2 c P_Sintagma Nominal 

que equivale a la representación de la figura 5.11. 

Figura 5.11. Representación en Teoría de Conjuntos de subconjuntos 

Esta figura corresponde, según la sección 5.3.1.2, a tc¡. Siendo el patrón de modelización que 
representa herencia simple c¡ el que se propone para la representación de las estructuras //,.?, 

donde la estructura sustantiva núcleo del sintagma nominal, PSintagma Nominal, constituye la 

superclase, y las estructuras sustantivas núcleos de los Complementos, P_Complemento_l, 

P_Complemento_2, constituyen las subclases. Más concretamente, el patrón conceptual que se 

propone para la modelización del patrón lingüístico l¡,2 es el que se muestra en la tabla 5.7, para el 

caso de n+2 complementos. 

• Patrón conceptual que representa Estructuras de clasificación múltiple 

Según la traslación A, la representación lógica de estructuras de clasificación múltiple lp¡t3 es la 

siguiente: 

Vx (P_Sintagma Nominal (x) -> P_Complemento_l(x) A P_Complemento_2(x) A ... A 

P_Complemento_N+2 (x)) 

Esta fórmula lógica se puede equiparar a la fórmula lógica de la Equivalencia 1 de la tabla 5.5. 

Suponiendo el caso en el que figuren dos complementos la representación en Teoría de Conjuntos 

sería la de la figura 5.12. 

P_Sintagma Nominal c P_Complemento_l r\ P_Complemento_2 
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Figura 5.12. Representación en Teoría de Conjuntos de intersección de conjuntos 

Esta es la representación, según la sección 5.3.1.2, correspondiente a tc2, siendo el patrón de 
modelización que representa herencia múltiple c2 el que se propone para la representación de 
las estructuras l1¡3, en concreto, el patrón que se usará será el que se muestra en la tabla 5.7., donde 

las estructuras sustantivas núcleo de los complementos P_Complemento_l, 

P_Complemento_N+2, representan las superclases, y la estructura sustantiva núcleo del sintagma 

nominal P_Sintagma Nominal, representa la subclase. 

Patrón conceptual que representa las estructuras con enumeración de complementos 
La representación lógica de estructuras con enumeración de complementos lp2 es la siguiente: 

Para cada par de argumentos del predicado P_verbo, 

Vx Vy (P_verbo (x,y) —> P_Sintagma Nominal (x) A P_Complemento (y)) 

La fórmula lógica de esta relación es una simplificación de la fórmula lógica de la Equivalencia 2 

de la tabla 5.5. Aplicando esta tabla, la representación en teoría de conjuntos equivalente es la 

siguiente: 

Pverbo c P_Sintagma Nominal x PComplemento 

Lo que equivale a la relación de la figura 5.13, (ver Anexo F), donde los elementos del conjunto 

PSintagma Nominal se denominan Xi,..., Xn y los del P_Complemento yi,.... ym. 

P_Sintagma Nominal P_Complemento 

Figura 5. 13. Representación en Teoría de Conjuntos de una relación 
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La representación de la figura 5.13, corresponde al caso en el que exista una único sintagma 

nominal, y un único Complemento. Existirá una representación equivalente por cada par de 

argumentos del predicado Pverbo. 

Esta representación, según la sección 5.3.1.2, corresponde a tc3.. Por lo tanto, el patrón de 
modelización de asociación binaría c3 es el que se propone para la representación de las 
estructuras l2,, en las cuales las estructuras sustantivas núcleos de los sintagmas nominales y de los 

complementos, PSintagma Nominal_l, ..., P_Sintagma Nominal_N+2, P_Complemento_l, ..., 

P_Complemento_M+2, identifican las clases, y el verbo expresado en tercera persona de singular, 

Pverbo, nombrará la asociación. Si existen varias asociaciones, éstas se nombran 

consecutivamente seguidas por un número para diferenciarlas, ya que las clases sobre las que se 

establece dicha asociación son distintas. En el caso de que existieran varios sintagmas nominales y 

varios complementos, la notación equivaldría a varias representaciones como la de la figura 5.13 

En la tabla 5.7, se muestra el patrón conceptual de una asociación binaria que tiene en el patrón 

lingüístico l2 n+2 sintagmas nominales y m+2 complementos. 

• Patrón conceptual que representa las Estructuras de composición del componente 

En función de la traslación A, la representación lógica que representa este tipo de patrones 

lingüísticos, es la misma que representa los patrones lingüísticos de tipo l2, ya que, como se ha 

indicado anteriormente, en realidad las estructuras de composición son un caso particular, de las 

estructuras de tipo l2 . Lo que las diferencia es la semántica del verbo que, en el caso de estructuras 

/?,;, indica que las entidades representadas por los sintagmas nominales están compuestas de las 

entidades representadas por los complementos. 

Por lo tanto, la representación en teoría de conjuntos equivalente a la representación lógica lp3,¡, es 

la misma que en el caso de las estructuras de tipo l2, es decir, la de la figura 5.13, teniendo en 

cuenta la semántica adicional de la relación. Esta representación con esta semántica adicional 

corresponde, según la sección 5.3.1.2, a tc4. Por lo tanto, el patrón conceptual de agregación c4 

es el que se propone para representar los patrones lingüísticos l3il. Sabiendo que en el patrón 

I3il, las entidades representadas por los sintagmas nominales representan el todo, y las representadas 

por los complementos representan las partes, el rombo característico de las relaciones de agregación 

ha de estar situado en el extremo de las clases que representan los sintagmas nominales. Para el 

caso en el que existan n+2 sintagmas nominales y m+2 complementos, el patrón lingüístico que se 

propone es el que se muestra en la tabla 5.7. 

• Patrón conceptual que representa las Estructuras de composición del contenido 
Análogamente a los patrones l3,i, la fórmula lógica que representa este tipo de patrones lingüísticos, 

es la misma que representa los patrones lingüísticos de tipo l2, ya que las estructuras de 

composición son estructuras de tipo l2 con semántica adicional. En el caso de los patrones l3,2, esta 

semántica indica que las entidades representadas por los sintagmas nominales constituyen las partes 

de las entidades representadas por los complementos. 

Por lo tanto, la representación en teoría de conjuntos equivalente a la representación lógica de los 

patrones l3f2, es la misma que para los patrones de tipo l2, es decir, la de la figura 5.13, teniendo en 

cuenta la semántica adicional incluida en la relación. La representación con esta semántica 
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adicional corresponde, según la sección 5.3.1.2, a tc4. Por lo tanto, el patrón conceptual de 
agregación c4 es el que se propone para representar los patrones lingüísticos l3¿. Teniendo en 

cuenta que en los patrones Uj, las entidades referenciadas en los sintagmas nominales constituyen 

las partes, y las referenciadas por los complementos constituyen el todo, el rombo característico de 

las relaciones de agregación han de situarse en el extremo próximo a las clases que representan los 

complementos. Para el caso en el que existan n+2 sintagmas nominales y m+2 complementos el 

patrón lingüístico que se propone es el que se muestra en la tabla 5.7. 

• Patrón conceptual que representa las Estructuras de identificación 

La representación lógica de las estructuras de identificación lp4 según la traslación A, es la 

siguiente: 

Vx (P_Sintagma Nominal (x) -> 31 y (P_Complemento (y) A P_verbo(x,y))) 

Vy (P_Complemento (y) -> 31 x (P_Sintagma Nominal (x) A P_verbo (x,y))) 

La primera fórmula lógica indica que para todo individuo que hace cierto el predicado P_Sintagma 

Nominal (x), existe otro único individuo que hace cierto el predicado P_Complemento (y), y que 

ambos hacen cierto el predicado Pverbo (x,y). Análogamente se interpreta la segunda fórmula. La 

información que expresan estas dos fórmulas es un caso particular de la información que representa 

la fórmula lógica de la Equivalencia 2 de la tabla 5.5, ya que los pares que hagan ciertas estas 

fórmulas hacen cierta, también la fórmula de la Equivalencia 2. Por ejemplo, si el par (a,b) hace 

ciertas las fórmulas anteriores, es porque P_verbo (a,b) es cierto y P_Sintagma Nominal (a) y 

P_Complemento (b) son ciertos , luego sería cierta la fórmula de la Equivalencia 2. Por lo tanto, la 

representación en teoría de conjuntos sería la que se obtiene aplicando la tabla 5.5. Además para 

cada elemento del conjunto PSintagma Nominal existe un único elemento del conjunto 

P_Complemento, de manera que ambos elementos pertenecen al conjunto P_verbo, y viceversa, 

para cada elemento del conjunto PComplemento existe un único elemento del conjunto 

P_Sintagma Nominal, que pertenece al conjunto Pverbo. Lo que equivale a decir, según la sección 

5.3.4, que P_verbo representa una función biyectiva entre los conjuntos PSintagma Nominal y 

PComplemento. Esta relación biyectiva se muestra en la figura 5.14, donde los elementos del 

conjunto P_Sintagma Nominal se denominan Xi Xn y los elementos del conjunto 

PComplemento, yi,..., yn. 

Esta representación es la que corresponde, según la sección 5.3.1.2, a tc5. Por lo tanto, la 

asociación que representa identificación cs es la que se propone para la modelización de las 
estructuras l4, donde las estructuras sustantivas núcleos del sintagma nominal y de los 

complementos, PSintagma Nominal y P_Complemento, identifican las clases del patrón 

conceptual. En concreto, el patrón conceptual asociado con el patrón lingüístico l4, es el que se 

muestra en la tabla 5.7. 
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PSintagma Nominal P_Complemento 

Figura 5.14. Representación en Teoría de Conjuntos de una relación biyectiva 

• Patrón conceptual que representa las Estructuras con complementos adyacentes 

La representación lógica de las estructuras con complementos adyacentes lps es la siguiente: 

Para cada sintagma nominal, 

Vxi,..., Xafi (P_verbo (xj,..., W i ) -> PSintagma Nominal (xi) A ... P_Complemento_l 

(x2) A ... P_Complemento_M+l (xmf2)) 

La fórmula lógica de esta relación equivale a la fórmula lógica de la Equivalencia 2 de la tabla 5.5. 

Suponiendo un solo sintagma nominal, la representación en teoría de conjuntos es la siguiente: 

Pverbo c PSintagma Nominal x PComplementol x... x 

P_Complemento_M+1 

Esta relación daría lugar a una representación equivalente a la figura 5.13, pero con m+1 conjuntos, 

que sería la representación en teoría de conjuntos de una asociación m+1-aria, según la sección 

5.3.1.2. Por consiguiente, el patrón conceptual de asociación n-aria c6 es el que se propone para 

la modelización de las estructuras /$, donde las estructuras sustantivas núcleo del sintagma 

nominal y de los complementos, PSintagma Nominal, P_Complemento_l, ..., 

P_Complemento_M+l, identifican las clases, y el verbo en tercera persona del singular, Pverbo, 

nombra la asociación. En la tabla 5.7, se muestra el patrón conceptual asociado a un patrón 

lingüístico del tipo ls, para el caso de dos sintagmas nominales y dos Complementos, es decir, dos 

asociaciones ternarias. Cuando hay distintas asociaciones éstas se nombran consecutivamente 

seguidas por un número para diferenciarlas, ya que las clases sobre las que se establecen dichas 

asociaciones son distintas. 

5.3.2. Justificación de la Correspondencia de Información Dinámica 
Seguidamente se procede a justificar cómo los patrones conceptuales del MC pueden representar 

las estructuras lingüísticas derivadas del Lenguaje de Utilidad Dinámico. Las estructuras 

conceptuales que permiten construir el MC, reciben el nombre de patrones conceptuales 

dinámicos. Para determinar qué patrones conceptuales dinámicos están representados mediante el 

patrón lingüístico del Lenguaje Utilidad Dinámico, se sigue el razonamiento expuesto en la figura 

5.8, de forma análoga a como se ha hecho, en la sección 5.3.1, para la información estática. 
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Por consiguiente, se han de definir las traslaciones A y T, y la equivalencia S, así como los 

subconjuntos L, C, TC y LP relativos a la parte dinámica del problema. Según lo cual se 

estructura la equivalencia de la parte dinámica en tres partes: 

• La primera parte presenta la traslación A (del Mundo Lingüístico al Mundo de la Lógica de 

Predicados), y se definen los subconjuntos L y LP, es decir, se determina la representación 

lógica de cada patrón lingüístico del Lenguaje de Utilidad Dinámico (sección 5.3.2.1.). 

• La segunda parte muestra la traslación T (del Mundo Conceptual al Mundo de la Teoría de 

Conjuntos), y describe los subconjuntos C y TC, es decir, en este punto se describe la 

representación en teoría de conjuntos de los patrones conceptuales dinámicos (sección 

5.3.2.2.). 

• Se describe la equivalencia 2 entre LP y LC; es decir, entre lógica de predicados y teoría de 

conjuntos (sección 5.3.2.3.). 

• Finalmente, aplicando la figura 5.8, se determina el patrón conceptual dinámico que modeliza 

el patrón lingüístico del Lenguaje de Utilidad Dinámico (sección 5.3.2.4.). 

Seguidamente se procede a desarrollar cada una de estas partes. 

5.3.2.1. Representación Lógica del Patrón Lingüístico Dinámico 

A continuación, se discute la traslación A. El subconjunto L está formado por el patrón 

lingüístico que forma parte del Lenguaje de Utilidad Dinámico, es decir, por l6. La representación 

lógica de este patrón lingüístico, se realiza en base a la lógica proposicional (ver Anexo E). Por lo 

tanto, el subconjunto LP está formado, para este caso, por la fórmula lógica lp6, que representa 

en lógica proposicional el patrón lingüístico U. 

Las proposiciones tienen un valor de verdad, son verdaderas o falsas. Las oraciones enunciativas, 

a diferencia de los otros tipos de oraciones simples, por ejemplo, las interrogativas, o las 

exclamativas, también tienen un valor de verdad, son verdaderas o falsas. De una pregunta no 

tiene sentido preguntarse si es verdadera o falsa. Tampoco de una exclamación o de una súplica 

[Deaño, 77]. Así, por ejemplo, no tiene sentido preguntarse si la pregunta "¿quién es el profesor 

de pedagogía?" es verdadera o falsa; o si la exclamación "¡espérame!" es verdadera o falsa. Sin 

embargo, sí tiene sentido preguntarse si las afirmaciones que se hacen acerca del mundo, 

expresadas mediante oraciones enunciativas, son ciertas o no, es decir, tienen valor de verdad al 

igual que las proposiciones. Por lo tanto, una frase enunciativa puede representarse mediante 
una proposición, ya que, además, una proposición es el contenido transmitido en una oración 

(ver Anexo E). Así, por ejemplo, la oración "el autor del Concierto de Brandenburgo n°l es 

Einstein" tiene un valor de verdad, que es falso, es decir, esta frase enunciativa es falsa, por lo 

tanto la proposición que la representa también será falsa. Usualmente, las proposiciones se 

representan con un símbolo de proposición. De esta forma, se puede decir que el símbolo de 

proposición P representa la proposición "el autor del Concierto de Brandenburgo nal es 

Einstein". En este caso el valor de verdad del símbolo P sería 0, puesto que la proposición es 

falsa. 

Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



109 Solución Propuesta 

Las proposiciones se pueden unir mediante conectores lógicos (ver Anexo E) para generar nuevas 

proposiciones, o fórmulas. 

La fórmula lógica lps que representa el patrón lingüístico l6, visto en la figura 5.5, se construye 

de la siguiente manera: 

• La oración principal está formada por una oración simple; sin embargo, la subordinada puede 

ser, a su vez, una oración compuesta coordinante, o una oración simple. Cada oración simple 

que forma parte de la oración subordinada, y la oración simple que constituye la frase 

principal se modeliza, desde el punto de vista de la lógica de proposiciones, mediante una 

proposición. Los símbolos de proposición que identifican cada una de estas proposiciones se 

denominan lp_subi, lp_sub2, ... lp_subn, para cada una de las proposiciones que representan 

las oraciones simples que forman parte de la oración subordinada, y lp_ppal para la 

proposición que representa la oración simple que constituye la oración principal. 

• Como se ha indicado anteriormente, la oración subordinada puede ser una oración simple, o bien 

una oración coordinada, ya sea copulativa (si las oraciones simples están unidas por la conjunción 

y, y por la aposición), o disyuntiva (si las oraciones simples están unidas por la conjunción o, y por 

la aposición), o bien, puede existir cualquier combinación de este tipo de oraciones (si las oraciones 

simples están unidas por la conjunción copulativa^, por la disyuntiva o, y por la aposición). Por lo 

tanto, la proposición que representa la oración subordinada es: 

• la proposición de dicha oración, si es una oración simple, es decir, lp_subi; 

• las proposiciones de cada una de las oraciones simples unidas por el símbolo lógico de la 

conjunción (A), si la oración subordinada es una oración coordinada copulativa, es decir, 

lp_subi A ... A lp_subn, puesto que el símbolo lógico de la conjunción (A) equivale a la 

conjunción copulativa .y (ver Anexo E); 

• las proposiciones de cada una de las oraciones simples unidas por el símbolo lógico de la 

disyunción (v), si es una oración coordinada disyuntiva, es decir, lpsubi v ... v lp_subn ya 

que el símbolo lógico de la disyunción (v) equivale a la conjunción disyuntiva o (ver Anexo 

E);o 

• las proposiciones de cada una de las oraciones simples unidas por el símbolo lógico de 

la conjunción (A), O de la disyunción (v), en caso de que las oraciones simples modelizadas 

estén unidas por conjunción y por disyunción, es decir, si la oración subordinada contiene 

tanto oraciones coordinadas copulativas como disyuntivas. Por ejemplo, si la oración 

subordinada fuera de la forma: oraciónsimplel, y oración_simple2 o 

oración_simple3, la formula lógica sería del tipo lp_subi A (lp_sub2 v lp_sub3). Se 

puede incluir el uso de paréntesis para indicar el agrupamiento de los conectores si 

fuera necesario (ver Anexo E). 

Aplicando los criterios anteriores, la fórmula lógica lp& del patrón lingüístico /$, se muestra en la tabla 

5.8. Esta fórmula lógica es la componente del subconjunto LP. 
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A PATRÓN 
LINGÜÍSTICO 

¡6 

Si y sólo si subordinada entonces principal 

REPRESENTACIÓN LÓGICA 

¡P6 

lpsub! A / V lp_sub2 A/V\.. A / V lp_subn C* lp_PP*l 

Tabla 5. 8. Representación lógica del patrón lingüístico del Lenguaje de Utilidad Dinámico 

(traslación A) 

Así por ejemplo, para la estructura lingüística "« y sólo si el cliente compra un producto y el cliente 

paga con tarjeta entonces la tienda carga la factura en la cuenta bancaria", la proposición que la 

representa sería: 

- la proposición de cada oración simple sería: 

- lp_subj representando "el cliente compra un producto", que es falsa mientras que 

el cliente no compre ningún producto, 

- lp_sub2 representando "el cliente paga con tarjeta", que es falsa mientras que el 

cliente no pague con tarjeta, y 

- lp_ppal representando "la tienda carga la factura en la cuenta bancaria", que es 

falsa si la tienda no carga la factura en la cuenta bancaria. 

- la proposición que representan la oración subordinada sería: 

lp_subi A lp_sub2, cuyo valor de verdad vendrá dado por los valores de verdad de las 

proposiciones lp_subi y lp_sub2, y por la tabla de verdad de la conjunción (ver Anexo 

E); por tanto, 

- la formula lógica de la estructura lingüística sería: 

lp_subi A lp_sub2 <=> lp_ppal, cuyo valor de verdad vendrá dado por los valores de 

verdad de las proposiciones lpjsubi, lp_sub2, y lp_ppal, y por la tabla de verdad de la 

conjunción y de la bicondición (ver Anexo E). 

5.3.2.2. Representación en Teoría de Conjuntos del Patrón Conceptual Dinámico 

En esta sección se presenta la traslación I \ El subconjunto C está formado por el patrón 

conceptual dinámico c7 de la figura 5.3. El esquema de esta figura indica que la acción definida por 

la operación operación] se va a realizar si y sólo sí la relación lógica entre los eventos evento], eventos 

... eventop, que constituye la condición de control de la operación operación], es verdadera. Tal como se 

ha definido el MC tanto los eventos como las operaciones están expresados por oraciones simples. 

Supóngase, inicialmente, que la realización de la operación operación] sólo depende de un evento, 

evento], tal como se muestra en la figura 5.15. En él, la operación operación] se realiza solo si el 

evento evento] es cierto. Entonces se puede decir que la ejecución de la operación operación] es 

función del evento evento], es decir, sólo si el evento evento] es cierto se ejecuta la operación 

operación], y en caso contrario no se ejecuta. 
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operacioni 

^ ) 

condición de control: eventoi 

Figura 5.15. Patrón conceptual C7 con un único evento 

Como se ha indicado, tanto los eventos como las operaciones son oraciones simples. Estas oraciones 

simples se pueden representar mediante una fórmula lógica, en este caso una proposición, que tiene un 

valor de verdad o de falsedad. Respecto a la proposición que representa el evento eventoi, que sea 

cierta o falsa representa que el evento eventoi se produzca o no; y respecto a la proposición que 

representan la operación operación], que sea cierta o falsa representa que el sistema realizará la 

operación operacióni, o no. 

Según se ha indicado ya, el patrón c7 con un único evento expresa que la ejecución de la operación 

operacióni es función del evento evento]. Por lo tanto, una función es una relación entre dos conjuntos, 

el conjunto origen y el conjunto destino, donde a cada elemento del conjunto origen le corresponde, a lo 

sumo, un elemento del conjunto destino. Por lo tanto, el patrón conceptual dinámico c7 con un único 

evento se puede representar por una función, g, cuyo conjunto origen, Ceventoi, será el conjunto 

{0,1}, que son los valores de falsedad o certeza de la proposición que representa el evento eventoi, 

respectivamente; y cuyo conjunto destino, Coperacióni, será el conjunto {0,1} cuyos valores son los 

valores de falsedad o certeza de la proposición que representa la operación operación]. Más 

concretamente, la función g se puede representar como g: Ceventoi -> Coperaciónj, como se ve en la 

figura 5.16. 

Cevento] Coperacióni 

Figura 5.16. Representación de la función g con un único evento. 

Las funciones también se pueden representar en forma de tabla (ver Anexo F). La tabla que representa 

esta función se muestra en la figura 5.17. Esta figura representa una matriz M, donde los elementos de 

los conjuntos origen y destino se muestran en las filas y columnas, respectivamente. Los valores para 

los cuales la función g está definida están marcados con una "x", mientras que los valores para los que 

la función no esta definida están marcados con un "-". Esta tabla se identificará por tc7, Representación 

en Teoría de Conjuntos del Patrón Conceptual Dinámico c7, con un único evento. 
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•>Qoperacióni 

Cevent&T***»^^ 

0 

1 

0 

X 

-

1 

-

X 

Figura 5.17. Representación en Teoría de Conjuntos de c7 con un único evento 

La figura 5.17, expresa que si la proposición que representa el evento eventoi, es verdad (1), la 

proposición que representa la operación operación] también será verdad (1), por lo que está marcada 

con una Y la posición m^. Lo que equivale a decir que si el evento eventoi se produce, se ejecuta la 

operación operacióni; mientras que si la proposición del evento eventoi es falsa (0), la proposición de 

la operación operacióni también será falsa (0), por lo que está marcada con una "x" la posición m u . 

Es decir, si el evento eventoi no se produce, no se ejecuta la operación operacióni. Esta representación 

expresa lo mismo que representa el patrón conceptual de la figura 5.16; es decir, la operación 

operacióni se ejecuta sólo si se produce el evento eventoi, en caso contrario no se ejecuta. 

En el caso genérico del patrón representado en la figura 5.3, la operación operacióni se ejecutará sólo 

cuando sea cierta la relación lógica indicada en la condición de control asociada con la operación 

operacióni. Esto se puede representar por una función g cuyo conjunto origen estaría formado por las 

p-ernas generadas como consecuencia del producto cartesiano de/? conjuntos {0,1}, cuyos elementos 

son el valor de falsedad o de verdad de cada una de las proposiciones de los eventos eventoi, ..., 

eventOp. Más concretamente, el conjunto origen sería el conjunto formado por Ceventoi x Cevent02 x 

.... x CeventOp, donde Ceventoi, Cevento2, ..., Ceventop son conjuntos {0,1} cuyos elementos son 

los valores de falsedad o certeza de las proposiciones que representan los eventos eventoi, evento^ ..., 

eventOp, respectivamente. Es decir, el conjunto origen sería {0,1} x {0,1} x ... x {0,1} p veces, o lo 

que es lo mismo, {0,1 }p (ver Anexo F). El conjunto destino, Coperacióni, sería el conjunto formado 

por los elementos {0,1} que representan los valores de falsedad y certeza, respectivamente de la 

proposición que representa la operación operacióni. La fiínción g se podría definir como g: Ceventoi x 

Ceventc»2 x ... x Ceventop -> Coperacióni, o lo que es lo mismo g: {0,1 }p -> {0,1}, según se 

muestra en la figura 5.18. 

Ceventoi x Cevento2 x ... x Ceventop Coperacióni 

Figura 5.18. Representación de la fiínción g para/? eventos. 

La tabla que representa esta función g, que se muestra en la figura 5.19, es una matriz (M) en cuyas 

filas aparecen las p-ernas del conjunto {0,1 }p, y en cuyas columnas figuran los elementos del conjunto 
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{0,1}. En esta matriz están marcados los elementos m¡,i, donde i=l,..., 2P, con el valor "x" para todas 

aquellas p-ernas que hagan falsa la condición de control asociada con la operación operacióni. Están 

marcados los elementos mj2, j=l,..., 2P, con el valor "x", para todas aquellas p-ernas que hagan cierta 

la condición de control asociada con la operación operacióni. El resto de elementos están marcados con 

el valor "-". Esta representación matricial se denota como tc7 Representación en Teoría de Conjuntos 

del Patrón Conceptual C7, y es la que compone el subconjunto TC. 

jeracioni 

Ceventoi x Cevent02 x ... x Ceveni 

Figura 5.19. Representación en Teoría de Conjuntos del Patrón Conceptual c7 

Para determinar las ernas que hacen cierta la condición de control se realiza la tabla de verdad asociada 

con la expresión lógica que representa esa condición (ver Anexo E). Por ejemplo, supóngase el 

esquema de modelización de la figura 5.20, donde la condición de control asociada con la operación 

operacióni es eventoi A eventc>2. 

eventoi 

event02 

<í operacióni 

condición de control: eventoi A eventc>2 

Figura 5. 20. Ejemplo de patrón conceptual dinámico con dos eventos 

La representación en forma de tabla de la función g, en este caso, es la tabla de la figura 5.21, 

donde el conjunto origen está formado por el conjunto de los pares {0,1}2, que representa el 

conjunto formado por el producto cartesiano de dos conjuntos {0,1}, es decir, Ceventoi x 

Cevent02/ cuyos elementos son los valores de falsedad y verdad de la proposición que representa 

cada evento. El conjunto destino es el conjunto {0,1}, es decir, Coperacióni, cuyos elementos son 

los valores de falsedad y verdad de la proposición que representa la operación. 

Según la tabla de verdad de la conjunción (ver Anexo E), los pares (0,0), (0,1) y (1,0) hacen falsa 

dicha conjunción, que es la condición de control de la figura 5.20, por lo que están marcadas con 

una "x" las posiciones de la tabla de la figura 5.21, correspondientes a estos pares y a la primera 

columna, lo que indica que en estos casos la operación operacióni no se ejecuta. El par (1,1) hace 
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cierta la condición de control de la figura 5.20, por lo que está marcada con una "x" la posición 

de la tabla de la figura 5.21, correspondiente a este par y a la segunda columna, lo que indica 

que, en este caso, la operación operacióni se ejecuta. 

- x^ , ^ Coperadó^ 

Ceventoi x CeventDj—^ 

0 0 

0 1 

1 0 

1 1 

0 

X 

X 

X 

-

1 

-

-

-

X 

Figura 5. 21. Representación en teoría de conjuntos del ejemplo de la figura 5.20. 

5.3.2.3. Equivalencia entre la Representación Lógica del Patrón Lingüístico del Lenguaje de 
Utilidad Dinámico y la Representación en Teoría de Conjuntos del Patrón Conceptual 
Dinámico 
A continuación, se ha de justificar la equivalencia entre lp6 y tc7. Para ello es preciso definir la 

equivalencia entre los subconjuntos LP y TC, es decir, se ha de definir la equivalencia 2. Esta 

equivalencia se muestra en la tabla 5.9. Tanto la fórmula lógica, como la representación matricial de la 

tabla muestran una generalización de los elementos de los subconjuntos LP y TC respectivamente, 

como se puede observar en las secciones 5.3.2.1 y 5.3.2.2. 

I REPRESENTACIÓN LÓGICA 

q i A / v q 2 A / v . . .A / v q P<¿> r 

TEORÍA DE CONJUNTOS 

^40,1} 

0 0 
0 1 

1 1 

0 1 

X 

X 

- x 1 

Tabla 5. 9. Equivalencia entre LP y TC (equivalencia I ) 

Para demostrar la equivalencia de la tabla 5.9, supóngase inicialmente que la fórmula lógica de esta 

tabla fuera qi <í=> r. La tabla de verdad asociada con esta fórmula (ver Anexo E), es la que se muestra 

en la figura 5.22, donde, por definición, la proposición qi <=> r es cierta cuando qi y r son ambas ciertas, 

o bien, qi y r son ambas falsas. A su vez, las columnas qi y r, representan las combinaciones de los 

valores de falsedad (0) o verdad (1) de las proposiciones que representan. 
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qi 

0 

0 

i 

i 

r 

0 

1 

0 

1 

<=> 

1 

0 

0 

1 

Figura 5.22. Tabla de verdad de qi <=> r 

Esta tabla de verdad se puede poner en forma de matriz (S) como indica la tabla de la figura 5.23. Las 

filas y las columnas son los elementos 0 y 1, que representan la falsedad o verdad de las proposiciones 

qi y p, respectivamente. Los elementos Sg (ij = 1,2) representan los valores de falsedad (0) o verdad (1) 

de la formula qi <=> p, es decir, la última columna de la tabla de verdad de la figura 5.22. 

x P 

q N ^ 
0 

i 

0 

i 

0 

1 

0 

1 

Figura 5.23. Representación en forma de matriz de la figura 5.22. 

En la tabla de la figura 5.23, se pueden sustituir los elementos s¡j = 1 por una "x", y los elementos m¡j = 

0 por un "-", dando lugar a la tabla de la figura 5.24. Esta tabla equivale a la representación de una 

función cuyo conjunto origen, qif es el conjunto {0,1}, y cuyo conjunto destino, p, es el conjunto {0,1} 

(ver Anexo F). Ya que qi y p son proposiciones pueden ser, a su vez, falsas o verdaderas. La figura 

5.24, es un caso particular de la representación matricial de la tabla 5.9. 

{<UN^ 
0 

1 

0 

X 

-

1 

-

X 

Figura 5.24. Tabla equivalente a la figura 5.23. 

Para el caso genérico de la fórmula lógica representada en la tabla 5.9, el razonamiento sería similar. 

Habría que crear la tabla de verdad correspondiente a la expresión lógica que constituye el antecedente 

del símbolo de bicondición, como por ejemplo la que se muestra en la figura 5.25. Esta tabla tiene una 

columna por cada q¿, i = 1 ... p, una para r, y otra para el símbolo de bicondición <=>. Esta tabla de 

verdad contiene bajo la columna <=> el valor 1 cuando la proposición formada por las proposiciones qi, 

..., qp, sea verdadera y la proposición r sea verdadera; y cuando siendo falsa la proposición formada 

por la combinación de qi,...,%, también sea falsa la proposición r (ver Anexo E). En los demás casos, 

el valor de esta columna será 0. 
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qi . . . . qp r <̂ > 

0 . . . . 0 0 0 
0 . . . . 1 0 1 

1 . . . . 0 1 0 
1 . . . . 1 1 1 

Figura 5. 25. Tabla de verdad genérica 

El valor de verdad o falsedad de la proposición formada por la combinación de qi,..., qp, se obtiene de 

la definición de las tablas de verdad de la conjunción y disyunción (ver Anexo E), ya que estas 

proposiciones están unidas por conjunciones (y), y, o, por disyunciones (o) (ver Anexo E). 

Esta tabla de verdad se puede convertir a una representación matricial (S), como se muestra en la tabla 

5.9, en cuyas filas figuran las p-ernas del conjunto {0,1 }p, correspondientes al valor de falsedad o 

certeza de cada una de las proposiciones qi,..., qp; y en las columnas los elementos del conjunto {0,1}, 

correspondientes al valor de falsedad o verdad de la proposición p. Los elementos s¡j (i = 1, ...,2P, j = 

1,2) corresponden a los valores de la columna <í=> de la tabla de verdad correspondiente a la 

representación lógica de la fórmula tratada. 

Por ejemplo, en el caso de que lp6 fuera qi A q2 <¿> p, la representación en teoría de conjuntos, según la 

tabla 5.9, corresponde a la figura 5.36. Las filas son la combinación de los valores de falsedad o 

verdad de las proposiciones qi, q2, y las columnas son los valores de falsedad y verdad de la 

proposición p 

{0,1}2 

0 

0 

1 

1 

MI 

0 

1 

0 

1 

0 

X 

X 

X 

-

1 

-

-

-

X 

Figura 5.26. Representación en Teoría de Conjuntos de lp6 

5.3.2.4. Determinación de la Correspondencia entre el Patrón Conceptual Dinámico y el 

Patrón Lingüístico Dinámico 

Tras mostrar la equivalencia S, se procede a determinar el patrón conceptual dinámico asociado con la 

representación lógica del patrón lingüístico l6. 

Supóngase, inicialmente, que la representación lógica lp& contiene un sólo predicado en el antecedente 

del símbolo de bicondición. Es decir, se estudia la expresión lógica lp_subi <=> lp_ppal. Aplicando la 

equivalencia de la tabla 5.9, la representación en teoría de conjuntos equivalente es la figura 5.24. La 

tabla de la figura 5.24 es equivalente a la tabla de la función g de la figura 5.17, donde el conjunto 

Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



117 Solución Propuesta 

{0,1} que representa lp_subi equivale al conjunto Ceventoi, y el conjunto {0,1} que representa lp_ppal 

equivale al conjunto Coperacióni. Por lo tanto, la figura 5.24, es la representación en teoría de 

conjuntos tc7 del patrón c7 con un único evento, representado en la figura 5.27, donde el evento viene 

indicado mediante la oración subordinada, la operación mediante la oración principal, y la condición de 

control será simplemente la oración subordinada, puesto que sólo interviene un evento. 

subordinada •> ^ P " principal 

Figura 5. 27. Patrón conceptual asociado al patrón lingüístico l6, donde la oración subordinada 
es una oración simple. 

La equivalencia de la tabla de la figura 5.24, que proviene de la representación lógica de una estructura 

lingüística, y la tabla de la figura 5.17, que procede de la representación en teoría de conjuntos del 

patrón conceptual c7con un único evento, se produce puesto que la representación de la función g en 

forma de tabla (M), de la figura 5.17, representa, mediante una "x", los pares para los cuales la 

función está definida, y los elementos que constituyen dichos pares. Estos pares son (0,0) y (1,1). Esto 

significa, como se ha indicado anteriormente, que si la proposición lp_subi es falsa, lo será también 

lp_ppal, lo que estaría representado por el par (0,0), y que si aquella es verdadera, ésta será también 

verdadera, representado por el par (1,1). Estos son los pares que hacen cierta la fórmula lp_subi <=> 

lpsubn, por definición de símbolo <£>, (ver Anexo E). Por lo tanto, en estos pares habrá un 1 en la 

columna final de la tabla de verdad, que se transformará en una "x", al expresar esta tabla en forma de 

matriz, y que ocupará la misma posición que las "x" en la representación funcional de la figura 5.24. 

Por lo tanto, en ambas tablas los elementos marcados con una "x" están siempre en la misma posición. 

De todo esto se deduce que la representación lógica de la fórmula lpsubi <=> lp_ppal, representación 

lógica del patrón lingüístico l6 con una sola frase simple en la oración subordinada, es equivalente a la 

representación funcional del patrón dinámico del MC con un único evento de la figura 5.24. Por ello se 
asigna el patrón lingüístico U con una sola frase simple en la oración subordinada, al patrón 
conceptual c7 con un único evento, de la figura 5.27. Este razonamiento se muestra en la figura 5.28. 

le Estructuras lingüísticas condicionales 

(con oración simple en frase subordinada) 

cj Comportamiento 

(con un único evento) 

Ipó. Representación lógica de Estructuras 

lingüísticas condicionales 

lp_subi <=> lp_ppal 

« - - - • tC7 Representación en teoría de conjuntos 

del patrón C7 con un único evento 

Figura 5.28. Razonamiento seguido en la formalización. 

Para el caso genérico en el que la proposición que constituye el antecedente del símbolo de bicondición 

esté formada por la conjunción y, o, disyunción de otras proposiciones lp_subi, ..., lp_subn, el 
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razonamiento sería similar. La representación en teoría de conjuntos correspondiente a esta fórmula 

lógica es la matriz de la tabla 5.9, que contiene una "x" en los elementos s¡i, para aquellas n-ernas que 

hagan falsa la proposición formada por la combinación de lpsubi, ..., lp_subn; y en los elementos sj2 

para aquellas n-ernas que hagan cierta la proposición formada por la combinación de lp_subi, ..., 

lp_subn. Esta tabla es la representación correspondiente, según la sección 5.3.2.2, figura 5.19, al patrón 

conceptual del MC, c7, de la figura 5.3, donde los eventos están representados por las oraciones 

subordinadas y la operación por la oración principal, y la condición de control equivale a la relación 

lógica formada por la conjunción y, o, disyunción de las proposiciones que representan lp_subi, ..., 

lp_subn, es decir, la conjunción y, o, disyunción de las oraciones simples que constituyen la oración 

subordinada del patrón lingüístico k. 

Por ejemplo, en el caso de que lp6 fuera lp_subi A lp_sub2 <=> lpjppal, la representación en teoría de 

conjuntos sería la que se presenta en la figura 5.26, como se ha visto, y ésta es equivalente a la tabla de 

la figura 5.21, representación en teoría de conjuntos del patrón de MC con dos eventos de la figura 

5.20, cuya condición de control es la conjunción de dichos eventos, y donde el conjunto {0,1}2 que 

representa los valores de verdad de las proposiciones lp_subi y lp_sub2, es equivalente a Ceventoi x 

Cevent02, y el conjunto {0,1} que representa los valores de verdad de la proposición lp_ppal es 

equivalente a Coperacióni. Esto conlleva a demostrar la equivalencia entre un patrón lingüístico 1&, 

donde la oración subordinada es una oración compuesta coordinada copulativa, formada por dos frases 

simples, cuya representación lógica es lpsubi A lp_sub2 <=> lp_ppal, y el patrón conceptual de la 

figura 5.20, donde la condición de control es la conjunción de los eventos, representado por la tabla de 

la figura 5.21. 

Por lo tanto, la figura 5.26, es la representación en teoría de conjuntos del patrón conceptual dinámico 

de la figura 5.29, donde los eventos vienen indicados por cada una de las oraciones simples que forman 

la oración subordinada, la operación mediante la oración principal, y la condición de control es la 

conjunción de las proposiciones que representan las oraciones simples que forman la oración 

subordinada. 

subordinadaí _^__^^ 

^^^^^^ principal 

subordinada2 

condición de control: subordinadaí A subordinada2 

Figura 5. 29. Patrón conceptual dinámico con dos eventos 

De esta forma la modelización conceptual de la estructura lingüística "si y sólo si el cliente compra un 

producto >> el cliente paga con tarjeta entonces la tienda carga la factura en la cuenta bancaria" sería la 

que se muestra en la figura 5.30. 
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el cliente compra 

un producto 

el cliente paga 

con tarjeta 

la tienda carga la factura 

en la cuenta bancaria 

condición de control: el cliente compra un producto A el cliente paga con tarjeta 

Figura 5.30. Ejemplo de diagrama conceptual del MC 

Si la oración subordinada estuviera formada por otro tipo de frases coordinadas, el razonamiento a 

seguir sería equivalente. Por lo tanto, se deduce la equivalencia entre la representación lógica del patrón 

lingüístico l6 y la representación funcional del patrón conceptual dinámico c7, con lo que es válida la 
representación del patrón lingüístico h mediante el patrón conceptual c7. Esta transformación se 

muestra en la tabla 5.10. 

PATRÓN 

LINGÜÍSTICO 

l6 Estructura de condición 

Si y sólo si subordinada entonces principal 

PATRÓN 

CONCEPTUAL 

c7 Comportamiento 

subordinada! 

subordinada,, —'""' 

principal 

Tabla 5.10. Equivalencia entre el patrón lingüístico del Lenguaje de Utilidad Dinámico y el 

patrón conceptual dinámico 

5. 3. 3. Conclusiones a la Formalización FORMOL 

Por tanto, y resumiendo todo lo visto, se ha definido y justificado la equivalencia entre los 

patrones lingüísticos y conceptuales, tal como se muestra en la tabla 5.11. Esta equivalencia ha 

sido realizada mediante: 

a) La obtención de la representación intermedia de los patrones lingüísticos en lógica de 

predicados, definida por la traslación A, tabla 5.12. 
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b) La obtención de la representación intermedia de los patrones conceptuales en teoría de 
conjuntos, definida por la traslación T, tabla 5.13. 

c) La definición de la equivalencia entre determinadas estructuras lógicas y de teoría de 
conjuntos, definida por la equivalencia I , tabla 5.14. 

d) La obtención, aplicando la equivalencia E, de la equivalencia entre las representaciones 
lógicas de los patrones lingüísticos y las representaciones en teoría de conjuntos de los 
patrones conceptuales, representadas en la tabla 5.11. 

Estas tablas resumen las transformaciones realizadas para los componentes estáticos y 
dinámicos. 
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PATRÓN 
LINGÜÍSTICO 

PATRÓN 
CONCEPTUAL 

/, Estructuras de clasificación 

/ , , Estructuras de clasificación sintéticas 

c, Herencia Simple 

Sintagma Nominal 
[[, Sintagma Nominal)0

n 

y lo Sintagma Nominal] 

verbo_dasificadon_sintética Complemento 

P SN 1 P SN 2 ... P SN N+2 

/, 2 Estructuras de clasificación analíticas 

Sintagma Nominal 

c, Herencia Simple p SN 

verbo_dasificadón_analilica Complemento 
[.Complemento!," 

o Complemento 
I 

/, 3 Estructuras de clasificación múltiple 

Sintagma Nominal 

c, Herencia Múltiple 

verbo_dasifícadón_múltiple Complemento 
[.Complementólo" 

y Complemento 

P C 1 P C 2 ... P C N+2 

c. Asociación Binaria 

/_, Estructuras de enumeración 
de complementos 

Sintagma Nominal 
[[, Sintagma Nominal!," 

y |o Sintagma Nominal] 

verbo_general Complemento 
[[, Complemento],,'" 

y lo Complemento] 

P SN 1 P verbo 
verBo-M+1 

P verbo-M+N+3 

/, Estructuras de composición 

/ , , Estructuras de composición del 
componente 

Sintagma Nominal verbo_composid6n_componente Complemento 
[[, Sintagma NominalJo" fj, Complementólo1" 

ylo Sntagma Nominal] y| o Complemento] 

c, Agregación 

» SN N+2> 

l32 Estructuras de composición 
del contenido 

Sintagma Nominal verbo_composición_contenido Complemento 
[[, Sintagma NominaH¡n [[, Complementólo1" 

y lo Sintagma Nominal] y lo Complemento] 

C, Agregación 

I P_C_I b ^ > P SN 1 

/, Estructuras de identificación 

Sintagma Nominal identifica 

c, Asociación de Identificación 

Complemento 
P SN P C 

/5 Estructuras de complementos 
adyacentes 

c. Asociaciones n-arias 

Sintagma Nominal 
fj, Sintagma Nominan," 

yio Sintagma Nominal] 

verbo_general Complemento 
[Complemento],' 

l6 Estructuras de condición 

Si y sólo si subordinada principal 

c7 Comportamiento 

subordinada, 

subordinada, 

subordinada. 

/ principal 

Tabla 5.11. Correspondencia entre Patrones Lingüísticos y Patrones Conceptuales 
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A PATRÓN LINGÜÍSTICO 

Sintagma Nominal 
J, Sintagma Nominal^" verbo_clasificac¡on_s¡ntética Complemento 
yo Sintagma Nominal] 

Complemento 
Sintagma Nominal verbo_clasificac¡on_analítica [, Complemento),," 

o Complemento 

Complemento 
Sintagma Nominal verbo_clasificación_múltiple [, Complemento]^ 

y Complemento 

¡2 

Sintagma Nominal Complemento 
{[, Sintagma Nominal],," verbo_general [[, Complementólo1" 
y lo Sintagma Nominal] yj o Complemento] 

Sintagma Nominal Complemento 
[|, Sintagma Nominal]0" verbo_composición_componente ([, Complementólo™ 
y lo Sintagma Nominal] yj o Complemento] 

Sintagma Nominal Complemento 
U, Sintagma Nominan," verbo_composicion_contenido J, Complemento]0

m 

y|o Sintagma Nominal] y lo Complemento] 

Sintagma Nominal identifica Complemento 

Sintagma Nominal Complemento 
Q, Sintagma Nominan," verbo_general [Complemento],"' 
y|o Sintagma Nominal] 

Si sólo ai subordinada entonces principal 

REPRESENTACIÓN LÓGICA 

IPi.i 

pan cada Sintagma Nominal, 

Vx (P_Sintagma Nominal (x) - > P_Complemento (x)) 

IP1.2 

para cada Complemento, 

Vx (P_Complemento(x) - ^ P_Sintagma Nominal (x)) 

IPi.s 

V x (P_Slntagma Nominal (x) - ^ 

P_Complemento_1(x)A ••• A P_Complemento_N+2(x)) 

para cada par del producto cartesiano de los 
Sintagmas Nominales y los Complementos 

V A / y (P_verbo (x,y) - > P_Sintagma Nominal(x) A 
P_Complemento(y)) 

IPs.1 

para cada par del producto cartesiano de los 
Sintagmas Nominales y los Complementos 

V A / y (P_verbo (x,y) - ^ P_Sintagma Nominal(x) A 
P_Complemento(y)) 

IPs,2 

para cada par del producto cartesiano de los 
Sintagmas Nominales y los Complementos 

V A / y (P_verbo (x,y) - ^ P_Sintagma Nominal(x) A 
P_Complemento(y)) 

IP4 

V x (P_ Sintagma Nominal (x) - ^ 
3 1 y (P_Complemento (y)A P_verbo(x,y) 

V y ( p - Complemento(y) _ ^ 
Tp x (P_ Sintagma Nominal (x) A P_verbo(x,y) 

IPs 

para cada Sintagma Nominal 

Vx , x^, (P_verbo (x, x ^ , ) ^ 
P_Sintagma Nominal (x,) AP_Complemento_1 (x2) 
A ... AP_Complemento_M+1 (xw¡) 

IPs 

lp_iub, A / V lp_iub. A / V ... A / V lp_iub. e» lp_ppil 

Tabla 5.12. Transformación de los Patrones Lingüísticos a Lógica de Predicados 

(traslación A) 
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PATRÓN CONCEPTUAL ESTÁTICO TEORÍA DE CONJUNTOS 

Clase 

I Subclase_1£ Clase 
Subclase_2£ Clase 

Clase 2 

I 
Clase 1 Clase 2 

Subclase C Clase 1n Clase 2 

fe, 

Clase 1 Asociación Clase 2 

Clase_1 Clase_2 
^Asociación 

bbj»to_1:^ 

Asociación CCIase_1 x Clase_2 /$£-} ; * ' 

Clase Todo o- Clase Parte 
Clase_Todo contiene Clase_Parte 

contiene C Clase Todo x Clase Parte 

Clase_1 Cfase_2 

identificar 

Clase 2 
identifica C Clase_1 x Clase_2 

cs 

Asociación C Clase 1 x Clase 2 x Clase 3 

evento, 

eventoj 

evento. 
\ 

operación, 

tc7 

C evento. 

0 
0 

1 
1 

x Cevento2 x 

0 
0 

1 
1 

Coperación, 

... x Cievetttop^.^^^^ 

0 
1 

0 
1 

0 

X 

-

1 

X 

X 

X 

Tabla 5.13. Transformación de Patrones Conceptuales a Teoría de Conjuntos 
(traslación T) 
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s Fórmula Lógica 

Vx (p(x) -> q(x) A r(x) A...A S(X) 

VXI, ..., xn (p(xj, ..., xn) -> q(x,) A 

r(x2) A...A s(xn) 

qi A / v q2 . . . A / v qp <=> r 

Teoría de Conjuntos 

P c Q n R n , . . n S 

P c Q x R x . . . x S 

{ n i } N 
0 0 

0 1 

1 1 

0 1 
X 

X 

X 

Tabla 5.14. Equivalencia entre Lógica y Teoría de Conjuntos 

FORMOL proporciona unas reglas formales, justificadas, completas y correctas para 
obtener los elementos, que constituirán el esqueleto de la modelización conceptual OO 
empleada por el método MATE. La tabla 5.11, presenta estas reglas mediante la 

correspondencia entre patrones lingüísticos y patrones conceptuales. Esta correspondencia es 

formal puesto que define con detalle qué elemento del Mundo Conceptual corresponde con cuál 

del Mundo Lingüístico, sobrepasando claramente a las meras heurísticas proporcionadas por la 

mayoría de los métodos vistos en el Estado de la Cuestión. Estas reglas están matemáticamente 

justificadas, hecho no soportado por los métodos actuales. Esta justificación garantiza la 

corrección de la correspondencia propuesta. 

Los patrones conceptuales definidos en la tabla 5.11, proporcionan los elementos esenciales de 

los modelos OO, modelo estático, MO, y modelo dinámico, MC, siendo así completas. Respecto 

a la modelización estática, los patrones proporcionan las clases y relaciones que serán integradas, 

refinadas y completadas con información suplementaria durante la aplicación del método MATE, 

para dar lugar al MO definitivo. En relación con la modelización dinámica, los patrones 

proporcionan las operaciones que realizan los objetos de las clases del problema, y ante qué 

situaciones serán realizadas. Durante la aplicación del método estos patrones dinámicos serán 

integrados en un único modelo dando lugar al MC. 

5.4. MÉTODO PRÁCTICO MATE (MÉTODO DE ANÁLISIS DERIVADO 
DE UNA ESPECIFICACIÓN TEXTUAL) 

A continuación, se muestra el proceso práctico a seguir por un analista para construir los 

modelos conceptuales estático y dinámico del problema bajo estudio. El método que conduce este 

proceso constituye un método definido al especificar de forma rigurosa una serie de etapas y un 

conjunto de productos intermedios obtenidos como resultado de las acciones a realizar en dichas 

etapas. Durante la aplicación del método se emplea la correspondencia entre los patrones 

lingüísticos y los patrones conceptuales justificada formalmente en la sección anterior. Para un 
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mejor estudio del método, la lectura de esta sección se puede cumplimentar con la lectura de la 

sección 6.3, donde se muestra su aplicación a un caso práctico. 

El método de Análisis que se ha desarrollado, utiliza como entrada la Descripción Textual del 

problema, es decir, un conjunto de oraciones en lenguaje natural que expresan cómo ha de ser el 

sistema software a desarrollar. La obtención de esta información, es decir, el subproceso de 

Educción de Requisitos, constituye la primera tarea a realizar en el desarrollo de cualquier sistema 

software. Las técnicas de obtención de requisitos, en sí, no son parte del proceso de Análisis, así pues 

no participan en el método aquí propuesto. Las técnicas de Educción deben proporcionar la 

Descripción Textual que representan las características del sistema a estudiar. 

La salida del método está formada por una modelización conceptual formada por dos modelos: el MO 

y el MC, que representan una visión externa del funcionamiento del sistema que se desea desarrollar. 

MATE puede llevarse a cabo de una manera efectiva realizando las etapas siguientes: 

1) Extracción de Información Esencial. 

2) Identificación de Sinónimos y Polisemas. 

3) Separación de la Información Estática y Dinámica. 

4) Estructuración del a Información descriptiva de la Parte Estática. 

5) Estructuración de la Información descriptiva de la Parte Dinámica. 

6) Construcción del Modelo de Objetos Parcial. 

7) Construcción del Modelo de Comportamiento. 

8) Integración del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento. 

9) Verificación del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento. 

La figura 5.31, representa esta etapas. 
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> ( Educción de Requisitos 

MATE 

ETAPA 1: Extracción de Información Esencial 

ETAPA 2: Identificación de Sinónimos y Polisemas 

i 
ETAPA 3: Separación de Información Estática y Dinámica 

7^\ 
ETAPA 4: Estructuración Información 

descriptiva de la Parte Estática 

ETAPA 5: Estructuración Información 

descriptiva de la Parte Dinámica 

ETAPA 6: Constr. del M. Objetos ETAPA 7: Constr. Del M. Comportamiento 

ETAPA 8: Integración del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento 

ETAPA 9: Verificación del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento 

Figura 5.31. Etapas del método MATE 

Las flechas entre las etapas del método representan flujos de información entre las mismas. En la figura 

también se muestran en un ovalo y con trazo fino, los procesos Educción de Requisitos y Validación 

del Lenguaje de Utilidad. Estos procesos no están englobados en el método propuesto pero han de 

existir, y se producen iteraciones a, y desde ellos, desde las restantes fases del método. El proceso de 

Educción de Requisitos, proporciona la descripción del problema a resolver, Descripción Textual; y el 

proceso Validación del Lenguaje de Utilidad, permite que el usuario compruebe parte de la información 

generada durante la aplicación del método. 

Los productos generados por las etapas de la figura 5.31, se muestran en la figura 5.32. 
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~*Q Educción de Requisitos 

( Requisitos Textuales 1 

MATE 

ETAPA 1: Extracción de Información Esencial 

Requisito)! Relevantes J 
ETAPA 2: Identificación de Sinónimos y Polisemas 

Requisitos Relevantes Depurados/Diccionario de Sinónimos y Polisemas J 

I ETAPA 3: Separación de Información Estática y Dinámica I 

Requisitos Estáticos 

i ' 
ETAPA 4: Estructuración Información 

descriptiva de la Parte Estática 

i r 

Requisitos Dinámicos 

•" 
ETAPA 5. Estructuración Información 

descriptiva de la Parte Dinámica 

'r 

Lenguaje de Utilidad Estático 

Preliminar 

Lenguaje de Utilidad Dinámico 

Preliminar 

Modelo de Objetos Parcial Verificado Modelo de Comportamiento Verificado] 

ETAPA 8: Integración del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento 

{Modelo de Objetos 

ETAPA 9: Verificación del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento 

Modelos Conceptuales Verificados J 

Figura 5.32. Etapas y productos del método MATE 
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Tras la Etapa 1: Extracción de la Información Esencial se obtienen los Requisitos Relevantes 
con la información significativa para el Análisis del problema. Este producto entra en la Etapa 2: 

Identificación de Sinónimos y Polisemas, y se obtienen los Requisitos Relevantes Depurados, 
donde se han reemplazado dichos sinónimos y polisemas, que figuran en un Diccionario de 
Sinónimos y Polisemas creado también, en esta Etapa. Durante la Etapa 3: Separación de la 

Información Estática y Dinámica, se dividen los Requisitos Relevantes Depurados en dos 

subconjuntos, Descripción de la Parte Estática y Descripción de la Parte Dinámica. En la 

Etapa 4: Estructuración de la Información descriptiva de la Parte Estática, se estructura la 

Descripción de la Parte Estática en un Lenguaje de Utilidad Estático Preliminar. Este 

lenguaje es el que se usará posteriormente para la construcción del MO. En la Etapa 5: 

Estructuración déla Información descriptiva de la Parte Dinámica, se estructura la Descripción 
de la Parte Dinámica, dando lugar al Lenguaje de Utilidad Dinámico Preliminar, que es lo 

que se usará para la construcción del MC en una etapa posterior. 

Sería una buena práctica que el usuario validara estos Lenguajes de Utilidad ya que a partir de 

ellos se obtendrán, los modelos conceptuales, el MO y el MC. Esta es la tarea que se realizaría en 

el proceso Validación del Lenguaje de Utilidad, dando lugar al Lenguaje de Utilidad Estático, y 

al Lenguaje de Utilidad Dinámico. En caso de que el usuario detecte inconsistencias en los 

Lenguajes de Utilidad, éstas pueden ser causadas por errores o "incompletudes" en la 

Descripción Textual o en cualquiera de las etapas previas del método. El primer caso implicaría 

la repetición del proceso de Educción de Requisitos, y una nueva iteración del método; mientras 

que el segundo conllevaría una nueva iteración desde la etapa que provocó la inconsistencia. Esto 

último se representa en las figuras 5. 31 y 5. 32 con una flecha a la línea del contorno de las 

etapas del método. 

En las Etapas 6 y 7, Construcción del Modelo de Objetos y Construcción del Modelo de 

Comportamiento, respectivamente, se desarrollan el Modelo de Objetos Parcial y Modelo de 

Comportamiento. Ambos modelos se integran en la Etapa 8: Integración del Modelo de Objetos 

y del Modelo de Comportamiento, para añadir los métodos proporcionados por el MC en el MO. 

Finalmente, los dos modelos son verificados conjuntamente en la Etapa 9: Verificación del 

Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento, dando lugar al Modelo de Objetos 

Verificado y al Modelo de Comportamiento Verificado. 

Seguidamente se describe el método propuesto. 

5.4.1. ETAPA 1: Extracción de la Información Esencial 
Esta etapa parte de la Descripción Textual obtenida durante le proceso de Educción de Requisitos. El 

objetivo de la misma es extraer toda la información útil para el proceso de Análisis de un problema. 

Durante el Análisis se construyen los modelos conceptuales a partir de la información contenida en la 

Descripción Textual. De la información que puede contener este documento, no toda ella es útil para el 

proceso de análisis. En concreto, los modelos conceptuales se construyen a partir de la información que 

constituye los requisitos funcionales [Wieringa, 96] [Blum, 96]. Otro tipo de información necesaria 

para la construcción de los modelos conceptuales es la información implícita, muy importante para el 
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entendimiento y tratamiento de la información explícita que constituye las especificaciones de un 

sistema [Gerstl, 92 J. 

Por lo tanto, el objetivo de esta etapa es, por una parte, descartar de la Descripción Textual la 

información que no sea útil para el Análisis, es decir, toda la información que no constituya un 
requisito funcional; y por otra, hacer explícita la información implícita necesaria para entender los 

requisitos funcionales incluidos en la Descripción Textual. 

Tarea 1.1. Eliminación de información no necesaria para el Análisis 
La información no necesaria para el Análisis es, como se ha indicado anteriormente, la que no forma 

parte de los requisitos funcionales. Por tanto, según [IEEE, 93], la información a eliminar es la que 

hace referencia a los siguientes aspectos: 

- Relación entre el producto a analizar y otros productos. 

- Características de los usuarios de la aplicación. 

- Suposiciones o dependencias que pueden afectar a los requisitos del sistema, por ejemplo, una 

suposición sobre la existencia de un determinado sistema operativo, en caso de que no existiera 

habría que realizar cambios en el sistema. 

- Requisitos de rendimiento tanto desde el punto de vista estático como dinámico. 

- Requisitos de rendimiento estático pueden ser los que hagan referencia al número de 

terminales o usuarios de la aplicación, al número de ficheros o registros a manejar, así 

como el tamaño de los mismos. 

- Requisitos de rendimiento dinámico son los que hacen referencia al tiempo de proceso de 

las transacciones y volumen de datos. 

- Información relativa al diseño e implementación como: 

- Formatos de informes de entrada o salida 

- Descripción de los algoritmos para la implementación de las operaciones 

- Uso de determinado lenguaje de programación, compilador o base de datos. 

- Limitaciones hardware como ocupación de disco, memoria, arquitectura o plataforma. 

- Limitaciones del sistema, es decir, qué no hará la aplicación. 

- Información relacionada con la seguridad del sistema, como características para protegerlo de un 

uso malintencionado, destrucción, o intentos de modificación no autorizada del mismo. 

- Características del sistema que faciliten su mantenibilidad. 

- Requisitos de conversión o portabilidad. 

- Propiedades de los interfeces de usuario, interfaces con otros sistemas hardware o software. 

- Extensiones futuras de la aplicación. 

- Información descriptiva o explicativa de algún hecho. 

- Información redundante 

- Información no esencial, es decir, que no necesite tenerse en cuenta en la aplicación, por esta fuera 

del contexto de la misma. 

En definitiva, se eliminan de la Descripción Textual toda aquella información que no constituya 

un requisito funcional del sistema a resolver. 
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Tarea 1.2. Inclusión de información implícita 

Como se ha indicado anteriormente, también se hará explícita, durante esta etapa, la información 
relacionada con los requisitos funcionales que permanezca implícita. Esta información puede 
provenir de varias fuentes: 

- Información implícita en las estructuras lingüísticas de las especificaciones. Por ejemplo, si en 

el documento de requisitos de un sistema de compras aparece la estructura "clientes 

potenciales", habrá que indicar explícitamente que "los clientes pueden no haber realizado 

ninguna compra". 

- Información implícita en el dominio general del conocimiento. Esta información es la que se 

conoce independientemente del tipo de aplicación a desarrollar. Por ejemplo, se sabe que "un 

mismo nombre de persona puede hacer referencia a varias personas". 

- Información implícita en el dominio de la aplicación. Esta información es propia de cada 

sistema a desarrollar. El conocimiento de la información de este tipo depende del grado de 

familiarización del analista con el dominio de la aplicación a desarrollar. 

En caso de que la información implícita relativa al problema, no se haga explícita en su totalidad 

en esta fase, durante los distintos procesos de verificación de los modelos del análisis, se 

detectarán inconsistencias o lagunas provenientes de falta de información, lo que conducirán a 

hacer explícita dicha información en iteraciones sucesivas. Bien en esta Etapa, o recurriendo al 

usuario durante el proceso de Educción de Requisitos. 

La información de la Descripción Textual que es un requisito funcional, junto con la información 

implícita añadida, constituye los Requisitos Relevantes, que son la salida de esta etapa. 

5.4.2. ETAPA 2: Identificación de Sinónimos y Polisemas 

El objetivo de esta etapa es eliminar ambigüedades de las especificaciones. En unas especificaciones 

textuales puede haber sinónimos, y también se pueden encontrar palabras polisémicas. La existencia de 

este tipo de información puede dificultar la modelización, e incluso puede provocar una modeüzación 

incorrecta. Por lo que es importante detectarla y reemplazarla por las palabras adecuadas. En el caso 
de los sinónimos se ha de buscar un nombre o un grupo nominal único lo más representativo 

posible, que va a ser el que proporciona mayor semántica a la estructura nominal en función de cada 

dominio concreto. En el caso de las palabras polisémicas, hay que proporcionar distintos nombres, 
para diferenciar los distintos significados que adoptan estas palabras. 

Para realizar estas actividades se crea un Diccionario de Sinónimos y Polisemas donde se identifica de 

los Requisitos Relevantes, para cada nombre o frase sustantiva con alguna de estas características, una 

descripción, los sinónimos encontrados en los Requisitos Relevantes que serán sustituidos por el 

nombre o frase sustantiva descrita, y las palabras polisémicas de ese nombre o frase sustantiva. Este 

diccionario tiene el formato descrito en la tabla 5.15. 
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Nombre 

sustantiva): 

(frase 

Nombre 

sustantiva): 

(frase 

Descripción: 

Sinónimos: 

Polisemas: 

Descripción: 

Sinónimos: 

Polisemas: 

Tab a 5.15. Formato del Diccionario de Sinónimos y Polisemas. 

La salida de esta etapa está constituida por el Diccionario de Sinónimos y Polisemas, y por los 

Requisitos Relevantes Depurados. Estos últimos son equivalentes a los Requisitos Relevantes en 

los que se han sustituido los sinónimos y palabras polisémicas que figuran en el Diccionario de 

Sinónimos y Polisemas. 

5.4.3. ETAPA 3: Separación de la Parte Estática y Dinámica 
En las especificaciones útiles de un problema hay información relativa al componente estático y al 

dinámico del mismo. El primero está compuesto por información con la que va a trabajar el sistema; 

mientras que el segundo está formado por la descripción de los procesos que operan sobre la 

información del modelo estático. 

El objetivo del método MATE es definir un modelo que represente la parte estática y otro la parte 

dinámica de la aplicación a analizar. La información contenida en ambos modelos es diferente por lo 

que el método para desarrollarlos difiere, a su vez, en cada uno de los dos casos. Por ello, se separará 

la información relativa a la parte estática de la aplicación y la relativa a la parte dinámica. Del primer 

tipo de información se crea un MO con las clases, los atributos y las relaciones. De la información 

relativa al funcionamiento del sistema, se obtiene el MC que contiene información representativa de los 

eventos que provocan la realización de operaciones sobre los objetos. Estas operaciones dan lugar a 

métodos que se añaden en las clases correspondientes del MO. 

La información descriptiva de la parte estática de la aplicación contiene propiedades 

estructurales de la información que ha de manejar la aplicación, es decir, contiene la información 

que ha de guardar el sistema para realizar su cometido. Constituyen los Requisitos Estáticos de la 

aplicación. 

La información descriptiva de la parte dinámica de la aplicación especifica interacciones y 
eventos que afectan a la información descrita en la parte anterior. Indicará cuál es el 

comportamiento esperado del sistema a desarrollar. Constituyen los Requisitos Dinámicos de la 

aplicación 

No existe en lenguaje natural ningún tipo de expresiones predefinidas para representar ambos tipos de 

información, por lo que se carece de un algoritmo definido para llevar a cabo el proceso de separación 

de esta información. Se puede dar alguna guía, como por ejemplo que la información que describe el 

comportamiento de un sistema puede ir acompañada de expresiones temporales y condicionales 
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(cuando , si ). Sin embargo, también se podría expresar el comportamiento de un sistema sin 

recurrir a este tipo de expresiones. El estudio de las distintas relaciones entre las oraciones de un 

documento, es lo que se denomina Análisis del Discurso [Hobbs, 90], y es una de las ramas de la 

lingüística más compleja. No se proporcionan reglas objetivas para identificar los tipos de relaciones, 

depende en cada caso del documento tratado, de la información implícita, y del conocimiento del 

dominio del lector. 

Por todo ello, la realización de esta tarea por el analista dependerá del contenido de los Requisitos 
Relevantes Depurados. 

5.4.4. ETAPA 4: Estructuración de los Requisitos Estáticos 
Los Requisitos Estáticos se utilizan para la construcción del MO. Para determinar qué información 

lingüística está asociada con los componentes del MO, se estructuran los Requisitos Estáticos 
mediante la gramática del Lenguaje de Utilidad Estático (sección 5.2.4.1, figura 5.4). El lenguaje 

de utilidad que se obtiene tras esta etapa recibe el nombre de Lenguaje de Utilidad Estático Preliminar. 

Este lenguaje será validado posteriormente dando lugar al Lenguaje de Utilidad Estático. 

Para transformar los Requisitos Estáticos en base a la gramática descrita, se han de seguir las guías 

que se exponen a continuación: 

- Emplear oraciones simples enunciativas afirmativas numeradas consecutivamente y etiquetadas con 

el identificador del patrón lingüístico al que pertenecen. 

- El verbo vendrá expresado en tercera persona del singular o plural, ya sea en voz activa o en 

pasiva. 

- Las oraciones de tipo "hay X en Y", o "existe X en Y" se pondrán de la forma "Y tiene X". 

- Las oraciones en las que no sea posible indicar el sujeto o el complemento, se eliminarán de esta 

parte, puesto que si realmente proporcionan información significativa, dicho sujeto o complemento 

aparecerá en otra oración con la estructura mencionada ya sea en la función de sujeto o de 

cualquiera de los complementos. 

- Sustituir los pronombres que no formen parte de la estructura verbal, por el nombre o grupo 

nominal al que reemplazan. 

- Cuando exista un modificador que referencia a varios sintagmas nominales, se hará explícita dicha 

referencia en cada uno de ellos. Por ejemplo, la oración "una persona tiene al menos una dirección y 

un teléfono de contacto", se sustituirá por "una persona tiene al menos una dirección y al menos un 

teléfono de contacto". 

- Eliminar todas las referencias al sistema, por ejemplo sustituir la frase "el sistema genera una 

factura por cada contrato" por " cada contrato da lugar a una factura". 

- Eliminar los adverbios, y los adjetivos modales (por ejemplo, probable o necesario). 

- Si aparecen explícitamente adjetivos cuantificativos definidos numerales (dos, cien, un decena,...) 

como modificadores del sujeto o de los complementos, se sustituirán por los adjetivos 

cuantificativos indefinidos más representativos (varios, algunos,...). Por ejemplo, la frase "un 

pedido puede tener hasta 20 productos" se reemplazaría por "un pedido puede tener varios 

productos". Durante la fase de diseño sí tendría importancia el adjetivo numeral, para determinar el 

número de registros o de accesos a determinada información. Ello podría dar lugar a distintas 
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optimizaciones. Sin embargo, en la fase de análisis este tipo de información no se considera, ya que 

durante esta fase se trabaja únicamente con la información relevante del problema para construir un 

modelo conceptual. 

5.4.5. ETAPA 5: Estructuración de los Requisitos Dinámicos 

De los Requisitos Dinámicos se construye el MC. Para definir el MC asociado con una 

descripción en lenguaje natural de un sistema, es necesario restringir dicha descripción en 

lenguaje natural, mediante el Lenguaje de Utilidad Dinámico. Lo que conlleva a estructurar los 
Requisitos Dinámicos según la gramática del Lenguaje de Utilidad Dinámico (sección 

5.2.4.2, figura 5.5) El lenguaje de utilidad que se obtiene tras esta etapa recibe el nombre de 

Lenguaje de Utilidad Dinámico Prelimar, que será validado posteriormente por el usuario dando 

lugar al Lenguaje de Utilidad Dinámico. 

La descripción del comportamiento de un sistema se estudiará independientemente por cada caso 

de uso de dicho sistema. Se entiende por caso de uso, la expresión de las diferentes formas en que 

los usuarios u otros sistemas externos pueden usar el sistema a construir, o bien, las diferentes 

formas en que este sistema puede funcionar de forma autónoma. En un caso de uso, todas las 

acciones que realiza un sistema están relacionadas unas con otras. Por tanto, al describir el 

comportamiento del sistema, se han de hacer explícitas dichas relaciones que, como ya se ha 

indicado, pueden existir expresadas de múltiples maneras. 

El Lenguaje de Utilidad Dinámico Preliminar estará constituido por las descripciones de 
cada uno de los casos de uso del sistema. Es conveniente realizar estas descripciones en orden 

cronológico respecto al proceso de resolución del problema, ya que esto facilitará la construcción 

posterior del MC. 

Las estructuras lingüísticas que constituyen el Lenguaje de Utilidad Dinámico Preliminar se 

definen teniendo en cuenta las siguientes guías por cada caso de uso: 

- Numerar las oraciones de cada patrón lingüístico de la forma: número de caso de uso.número 

de oración que lo describe. Por ejemplo, las n oraciones del primer caso de uso que se estudia 

están numeradas como: 1.1, 1.2,..., l.n, y así sucesivamente para los restantes casos de uso. 

- Tanto en la oración subordinada como en la principal, se sustituyen los pronombres por los 

grupos nominales a los que reemplazan. 

- Los adverbios o expresiones adverbiales de tiempo, como, por ejemplo, "mensualmente", 

"diariamente", ..., se transforman usando la conjunción si. Por ejemplo "si llega el final del 

mes". 

- Tanto la oración-subordinada como la oración-principal tendrán los verbos en activa 

La salida de esta tarea está formada por un conjunto de oraciones condicionales que constituyen 

el Lenguaje de Utilidad Dinámico Preliminar. 

El conjunto de oraciones obtenidas tras aplicar las Etapas 4 y 5, es decir, el Lenguaje de Utilidad 

Estático Preliminar y Lenguaje de Utilidad Dinámico Preliminar, es la información que constituye el 
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punto de partida para el proceso de construcción del MO y del MC, por ello el analista se ha de 

asegurar que esta información representa adecuadamente lo que el usuario ha expresado en la 

Descripción Textual. Las restricciones propuestas para la construcción de los Lenguajes de Utilidad 

son simples y no tienen por qué cambiar la semántica de la información que transforman. Sin embargo, 

sería una buena práctica, presentar estos Lenguajes de Utilidad Preliminares al usuario, con el fin de 

asegurar la equivalencia semántica entre la información contenida en éstos y la información que el 

usuario tiene en mente. Por otra parte, este proceso sirve para validar la información implícita que se 

ha añadido en la Etapa 2: Extracción de la Información Esencial. Esta tarea es la que se realiza en el 

proceso de Validación del Lenguaje de Utilidad. El resultado de este proceso de validación da lugar al 

Lenguaje de Utilidad Estático y al Lenguaje de Utilidad Dinámico. 

5.4.6. ETAPA 6: Construcción del Modelo de Objetos 

Durante esta Etapa se realizan un conjunto de procedimientos, que, a partir del Lenguaje de 

Utilidad Estático, proporciona la modelización conceptual de la estructura estática del sistema. 

Para ello se han de realizar las siguientes tareas que se muestran en la figura 5.33. 

ETAPA 6: Construcción del Modelo de Objetos 

Tarea 6.1. Identificación de Clases y Relaciones | 

Tarea 6.2. Determinación de Cardinalidades 

Tarea 6.3. Reestudio de la Herencia 

Tarea 6.4. Selección de Atributos 

Tarea 6.5. Construcción del 

MO Parcial 

Tarea 6.6. Verificación del 

MO Parcial 

Figura 5.33. Tareas de la Etapa 6: Construcción del Modelo de Objetos 

Tarea 6.1. Identificación de las clases y relaciones, donde se representan según la notación indicada en 

el Anexo B, las clases y los distintos tipos de relaciones que formarán las piezas clave del 

MO . En esta tarea se aplican los resultados proporcionados por FORMOL. 

Tarea 6.2. Definición de las cardinalidades, relativas a las relaciones de agregación y asociaciones. 

Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



135 Solución Propuesta 

Tarea 6.3. Reestudio de la herencia, para aumentar el grado de compartición de características entre 

las superclases y subclases. 

Tarea 6.4. Selección de atributos, entre las clases identificadas hasta el momento. 

Tarea 6.5. Construcción del Modelo de Objetos Parcial, donde se construye el MO con las clases, 

atributos, relaciones y cardinalidades. Se denomina parcial, porque no es el MO completo, 

ya que faltan por determinar los métodos. 

Tarea 6.6. Verificación del Modelo de Objetos Parcial, donde se estudia la completud y consistencia 

del modelo, dando lugar a nuevas iteraciones si fuera necesario. 

Los productos con los que se trabaja durante la Etapa 6: Construcción del Modelo de Objetos se 

muestran en la figura 5.34. 

Las estructuras lingüísticas que componen el Lenguaje de Utilidad Estático son la entrada de la 

Tarea 6.1: Identificación de Clases y Relaciones, donde se asigna a cada una de ellas alguno de 

los patrones conceptuales estáticos, según se ha visto en la sección 5.3.1, con los que se 

obtienen las Clases y Relaciones del MO. 

De las Clases y Relaciones, y del Lenguaje de Utilidad Estático, se obtienen Cardinalidades de 
las Relaciones aplicando una serie de guías durante la Tarea 6.2: Determinación de 

Cardinalidades. 

En la Tarea 6.3: Reestudio de la Herencia, se estudian las Clases y Relaciones con el fin de 

aumentar el grado de compartición de características similares entre clases. Durante esta tarea se 

pueden obtener Jerarquías de Herencia Optimizadas. A partir de estas Jerarquías de Herencia 

Optimizadas y de las demás Clases y Relaciones, se obtienen los Atributos de las Clases, en la 

Tarea 6.4: Identificación de Atributos, donde se identifican aquellas clases que son, en realidad, 

atributos de otras clases. 

Con la información de las tareas anteriores se construye el Modelo de Objetos Parcial, en la 

Tarea 6.5: Construcción del Modelo de Objetos Parcial, que contiene las clases, los atributos, las 

relaciones y las cardinalidades. A este modelo le faltan los métodos para ser completo. Dichos 

métodos se añadirán en una etapa posterior. Finalmente, se realizará la Tarea 6.6: Verificación 

del Modelo de Objetos Parcial donde se obtendrá el Modelo de Objetos Parcial Verificado, que 

se emplea posteriormente en la Etapa 7: Construcción del Modelo de Comportamiento, y en la 

Etapa 8: Integración del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento. 
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Lenguaje de Utilidad Estático 

ETAPA 7: Construcción del 

Modelo de Comportamiento 

ETAPA 8: Integración del Modelo de Objeto: 

y del Modelo de Comportamiento 

Figura 5.34. Tareas y Productos de la Etapa 6: Construcción del Modelo de Objetos 

A continuación, se desarrolla cada una de las tareas necesarias de la Etapa 6: Construcción del 

Modelo de Objetos. 

5.4.6.1. Tarea 6.1. Identificación de Clases y Relaciones 
Para determinar las Clases y Relaciones entre ellas, hay que seguir los siguientes pasos para cada 

estructura lingüística asociada con un patrón del Lenguaje de Utilidad Estático: 
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1. Identificar el patrón de modelización que le corresponde al patrón lingüístico de la que procede, 

según se ha visto en la tabla 5.11. 

2. Dibujar la estructura, comprobando si alguna de las clases a las que da lugar existe ya en el 

modelo, en cuyo caso no se repite. 

3. Para las relaciones que procedan de los patrones lingüísticos de tipo l2 y h, la relación se etiqueta 

mediante dos componentes. El primero es el nombre de la relación. El segundo es el número de la 

oración de la que procede, seguido por el identificador del patrón lingüístico, separados por un 

punto. Es decir, la etiqueta de este tipo de relaciones es de la siguiente forma: 

nombre relación 

n°oración de la que procede.identificador del patrón lingüístico. 

En el caso de que exista una relación en el modelo con el mismo nombre, añadir al nombre de la 

estructura un número consecutivo. Por ejemplo, si existe una relación con el nombre "compra", se 

añade otra con el mismo nombre, la segunda relación será renombrada como "compra-1", y así 

sucesivamente. 

4. Para las relaciones que proceden de los patrones lingüísticos de tipo l¡, h y l4, la etiqueta de la 

relación está formada únicamente por el segundo componente de las etiquetas de las relaciones 

anteriores, es decir, el nombre de la oración de la que proceden y el identificador del patrón. Los 

nombres de estas relaciones están implícitos en la semántica de la notación que se utiliza para 

modelizarlas. De manera que si se trata de una relación correspondiente a un patrón lingüístico de 

tipo /;, el nombre de la relación sería "es un" o "es un tipo de". Si es una relación derivada de un 

patrón de tipo l3, el nombre sería "esta formado por". Por último, si es una relación asociada con un 

patrón de tipo l4, el nombre sería "identifica". 

5. En caso de relaciones de agregación y asociación, es decir, las que proceden de los patrones de tipo 

h, h y h, se comprueba si existe una relación de estos tipos entre las entidades correspondientes con 

la misma semántica. En caso afirmativo, añadir a la segunda parte de las etiquetas de cada una de 

las relaciones, la parte numérica de la etiqueta de la otra relación, separada por un punto. Esta 

nueva parte de la etiqueta indica la oración originaria de la relación semánticamente equivalente. 

Por ejemplo, supóngase la oración "número 1", con nombre "nombre 1", y otra oración "número 2" 

con nombre "nombre 2" con la misma semántica, y cuya estructura gramatical es la h. Las 

etiquetas de esta relaciones serán: 

relación asociada con la primera oración: "nombre 1" 

"número l".l2."número 2" 

relación asociada con la segunda oración: "nombre 2" 

"número2".l2."número 1" 

5.4.6.2. Tarea 6. 2. Determinación de Cardinalidades 
Durante esta tarea se obtienen las Cardinalidades de las Relaciones. Las cardinalidades constituyen 

información adicional que completa la información proporcionada por la existencia de relaciones entre 
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clases. Por lo tanto, las cardinalidades no constituyen un componente esencial de la modelización 0 0 , 
como se ha especificado en la sección 5.3. Es por ello, por lo que la obtención de estos componentes no 
está incluida en la formalización teórica vista en la sección 5.3. 

La cardinalidad especifica en número de instancias de una clase que participan en una relación. Se 

trabaja con cardinalidades obligatorias (1,1), opcionales (0,1), múltiples obligatorias (l,n) y múltiples 

opcionales (0,n), cuya notación se muestra en el Anexo B. 

Una cardinabdad obligatoria en un extremo de la relación indica que una y sólo una instancia de la 

clase correspondiente a ese extremo va a participar en esa relación. Una cardinalidad opcional expresa 

que como máximo una instancia de la clase correspondiente participa en la relación. En cuanto a las 

cardinalidades múltiples, indican que varios objetos pueden participar en la relación, restringiendo el 

mínimo de objetos que participan a uno en el caso de la cardinalidad múltiple obligatoria, y pudiendo 

no participar ninguno en el caso de la cardinalidad múltiple opcional [Rumbaugh, 91]. 

Las cardinalidades se identifican con los modificadores que forman parte de los sintagmas 

nominales y de los complementos [Flield, 96] [Buchholz, 96]. Estos modificadores son los adjetivos y 

artículos definidos o indefinidos que modifican al núcleo de la estructura nominal. 

Para determinar las cardinalidades de las relaciones se parte de la información proporcionada por el 

Lenguaje de Utilidad Estático y por las Clases y Relaciones. 

Según las definiciones anteriores las cardinalidades se pueden determinar en base a las siguientes guías: 

• Opcional, si el modificador equivale a las estructuras, "un o ningún", o "a lo sumo un/una", o 

bien, el predicado verbal contienen el verbo modal poder y el núcleo del complemento figura en 

singular. 

• Obligatoria, si el modificador equivale a las estructuras "un/una", "un solo /una sola", "el/la" o 

"un único/una única", o el núcleo del complemento figura en singular. 

• Múltiple opcional, si el modificador equivale a las estructuras "cualquier cantidad de ", "cualquier 

número de ", "ninguno o varios ", o el predicado verbal contiene el verbo modal poder y el núcleo 

del complemento aparece en plural. 

• Múltiple obligatoria, si el modificador equivale a las estructuras "un conjunto de ", "un grupo de ", 

"varios/varias", "distintos/distintas", "los/las", "unos/unas", "como mínimo un/una", "cada 

una/un de las/los ", "al menos un/una ", o bien, el núcleo del complemento figura en plural. 

En otras palabras, la cardinalidad indica por cada objeto de una clase que participa en una relación, 

cuántos objetos de las otras clases están relacionados con él [Rumbaugh, 91]. Según esta definición los 

pasos a dar para obtener las cardinalidades de las relaciones son los siguientes: 

1. Para cada relación de agregación o asociación se identifica el patrón de estructura lingüística que ha 

originado dicha relación, así como la oración de la que procede. Esta información se extrae del 

segundo componente de la etiqueta de la relación. Se pueden dar los siguientes casos: 
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Si los patrones de estructuras son l2 o l3, entonces: 

Puede ocurrir que el sintagma nominal esté en singular o en plural. 

Si el sintagma nominal figura en singular, la estructura lingüística indica cuántas 

instancias del complemento están relacionadas con una del sintagma nominal, 

luego se aplican las guías anteriores sobre el modificador del complemento, y se 

determina la cardinalidad del extremo de la relación correspondiente a dicho 

complemento, que está representado por la clase situada en el destino de la flecha 

que modeliza la relación, excepto para las estructuras ka que se sitúa en el origen 

de la flecha. Por ejemplo la estructura lingüística "cada cliente está asignado a lo 

sumo a un proyecto", se modeliza según se muestra en la figura 5.35, donde la 

cardinalidad de Proyecto es opcional puesto que va modificada por "a lo sumo 

un". 

Cliente I *Q Proyecto 

Figura 5.35. Modelización de Cardinalidad Opcional 

Si el sintagma nominal figura en plural y el complemento en singular, la estructura 

lingüística indica cuántas instancias del sintagma nominal están relacionadas con 

una del complemento, luego se aplican las guías anteriores sobre el modificador 

del sintagma nominal, y se determina la cardinalidad del extremo de la relación 

correspondiente a dicho sintagma nominal, que está representado por la clase 

situada en el origen de la flecha que modeliza la relación , excepto para las 

estructuras I33 que se sitúa en el destino de la flecha. Por ejemplo, la estructura 

lingüística, "varias opciones pueden estar incluidas en un modelo", se 

representaría como se muestra en la figura 5.36, obteniendo la multiplicidad de 

Opción. 

Opción Modelo 

Figura 5.36. Agregación con cardinalidad Múltiple Opcional 

Si el sintagma nominal está en plural y el complemento también, la estructura 

indica cuántas instancias del complemento están relacionadas con cada una de las 

instancias del sintagma nominal, luego se aplican las guías anteriores sobre el 

modificador del complemento, y se determina la cardinalidad del extremo de la 

relación correspondiente a dicho complemento, que está representado por la clase 

situada en el destino de la flecha que modeliza la relación, excepto para las 

estructuras l3¡2 que se sitúa en el origen de la flecha. Por ejemplo, la estructura 

lingüística "los alumnos trabajan con las cuentas", expresa que cada uno de los 

Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software Ana M" Moreno Sánchez-Capuchino 



Solución Propuesta 140 

alumnos trabaja con un número indeterminado de cuentas, con lo que se 
representaría como indica la figura 5.37. 

Alumno trahaja Lid! Cuenta 4 
Figura 5.37. Asociación con cardinalidad Múltiple Obligatoria 

En el caso que el nexo de unión entre los Complementos, sea la conjunción disyuntiva "o", y 

cardinalidad coincida con la obligatoria, se transforma en opcional, para expresar la idea de 

exclusividad. Por ejemplo, para las estructuras lingüísticas: "una autor escribe libros o 

artículos" la modelización correspondiente sería la de la figura 5.38. 

Autor 

escribe 

escribe -1 

— < 

->< 

Libro 

Artículo 

Figura 5.38. Modelización definitiva de Cardinalidad Múltiple Opcional 

Si la estructura es la U la cardinalidad en los dos extremos es la obligatoria, en base al tipo 

de patrón conceptual que la modeliza cs. Así, la modelización de la estructura lingüística, 

"un libro se identifica por el ISBN" seria la de la figura 5.39. 

Libro ISBN 

Figura 5.39. Modelización de relación de Identificación 

Si la estructura es la l5, la cardinalidad en cada uno de los extremos de la relación es 

múltiple, pero esto es implícito al tipo de relación por lo que no se indica explícitamente 

[Rumbaugh, 91]. Por ejemplo, la estructura lingüística "los deportistas pueden jugar en 

distintos equipos por temporada", tiene la modelización de la figura 5.40. 

Figura 5.40. Modelización de relación de Asociación Ternaria 

2. A continuación, se unifican las relaciones que tienen la misma semántica, en una única relación sin 

direccionamiento. Dos relaciones tienen la misma semántica si en el segundo componente de la 

etiqueta de la primera relación, el primer número es igual al tercer número del segundo componente 
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de la etiqueta de la segunda relación. Las cardinalidades de la relación resultante son las 

cardinalidades de ambos extremos de las relaciones a unificar. El nombre de la relación definitiva 

será, de los nombres de las relaciones, aquél que esté asociado con la relación de mayor 

cardinalidad. La etiqueta de la relación final estará formada sólo por el nombre de dicha relación. 

Por ejemplo, supóngase la modelización de la figura 5.41 (a), procedente de las estructuras 

lingüísticas: 

1. Una póliza es realizada por un agente (correspondiente a una estructura de tipo /¿) 

2. Un agente realiza varias pólizas (correspondiente a una estructura de tipo l2) 

La modelización final contendría una única relación con el nombre de la segunda asociación por ser 

la que posee la mayor cardinalidad, y tener ambas asociaciones la misma semántica, sería la que se 

muestra en la figura 5.4l(b). 

Póliza 

es realizada 1.12.2 

» ' Agente 

realiza 2.12.1 

(a) 

realiza 

Póliza Agente 

(b) 

Figura 5.41. Modelización de asociaciones con la misma semántica 

Dos relaciones de agregación y de asociación pueden tener la misma semántica, en cuyo caso la 

relación definitiva se modeliza como relación de asociación, y tendrá el nombre asociado a la 

relación de asociación. Las auténticas relaciones de agregación serán las que se obtienen 

combinando estructuras del tipo /$/, y del tipo ha-

Por ejemplo, supóngase la modelización de la figura 5.42(a). correspondiente a las estructuras 

lingüísticas: 

1. Una persona tiene una dirección (correspondiente a una estructura de tipo /?, ¡) 

2. Una dirección puede corresponder a varias personas (correspondiente a una estructura de tipo 

h) 

La modelización resultante, en base a lo anterior, sería la que se muestra en la figura 5.42(b).: 
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Persona E 

Persona v 

l.U.i-2 

puede corresponder 

2.I2.I 

(a) 

puede corresponder 

(b) 

"* Dirección 

Dirección 

Figura 5.42. Modelización de asociaciones distintas con la misma semántica 

3. Las relaciones cuyos segundos componentes de las etiquetas tienen únicamente dos partes (la 

oración de la que proceden y el patrón lingüístico), permanecen como están en el modelo, a 

excepción de las que proceden de la estructura de tipo l4, en las que se eliminan los indicadores 

de dirección de la línea que representa la asociación 

La existencia de relaciones con direccionamiento indica que el modelo no está completo por lo 

que habrá que realizar una nueva iteración para completar la información sobre el sistema. Esta 

verificación se llevará a cabo formalmente en una tarea posterior. 

5.4.6.3. Tarea 6.3. Reestudio de la herencia 
En esta tarea se pretende aumentar el grado de compartición de características comunes, con 

el fin de crear Jerarquías de Herencia Optimizadas. 

Si en una jerarquía de herencia todas las subclases, tienen una relación con igual semántica con 

una misma clase, se sustituyen las asociaciones entre las subclases y dicha clase común, por una 

relación entre la superclase más superior de la jerarquía y dicha clase, con la cardinalidad menos 

restrictiva de todas, y con el nombre correspondiente a la relación cuya cardinalidad prevalezca. 

La cardinalidad menos restrictiva es (0,n), seguida por (l,n), (0,1) y (1,1), siendo ésta última la 

más restrictiva. 

Por ejemplo, considérese la modelización de la figura 5.43(a), para la que se ha supuesto que un 

artículo tiene un único autor y que un libro puede tener varios autores. La modelización tras esta 

tarea quedaría según la figura 5.43(b), donde se han sustituido las relaciones entre Libro y 

Artículo con Autor, por una relación entre Publicación (superclase de Libro y Artículo) con 

Autor, y con la cardinalidad de la relación escribe-1, que es menos restrictiva que la de la relación 

escribe-2. 
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Publicación 

LIE" 

^ 

ro 

\ 
escribe -1 

Artículo 

Autor escribe -2 

(a) 

Publicación 

I 
Autor 

escribe -1 

Libro Artículo 

(b) 

Figura 5. 43. Reestructuración de Clases aplicando Herencia 

5.4.6.4. Tarea 6.4. Selección de atributos 
Durante esta tarea se identifican los Atributos de las Clases del MO. Hasta el momento 

únicamente se dispone de clases y relaciones. Para extraer los atributos se estudia cada relación 

de agregación y asociación del modelo. Si alguna de las clases sólo participa en una relación, 
esta clase es un atributo de la otra clase de la relación. 

En el caso de las relaciones ternarias, si una de las clases que participan no tiene ninguna relación 

con otra clase de modelo, se convierte en un atributo de enlace de una relación binaria entre las 

otras dos clases de la relación inicial. Recordar que la cardinalidad en una relación ternaria es 

implícitamente múltiple, luego la nueva relación binaria obtenida tendrá esta multiplicidad en los 

dos extremos. 

Por ejemplo, dada la siguiente modelización de la figura 5.44(a), donde las clases Póliza y 

Vehículo tienen otras relaciones con otras clases del modelo. Durante esta tarea se observa que la 

clase Gratificación no tiene ninguna relación con el resto de clases, por lo que pasaría a ser un 

atributo de enlace de una nueva relación binaria entre Tipo de Seguro y Modelo. La modelización 

quedaría de la forma que se indica en la figura 5.44(b). 
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aparece 

Tipo de Seguro. tiene Modelo i 

Póliza 

Vehículo 

agrupa 

(a) 

Póliza Tipo de Seguro SZZ i Modelo Vehículo 

Gratificación 

(b) 

Figura 5. 44. Transformación de una Clase en Atributo de Enlace 

Durante el Análisis únicamente se identifican los atributos significativos, durante el diseño, 
cuando se definen los algoritmos para implementar las operaciones, se añadirán los atributos 
necesarios para dichas implementaciones. 

5.4.6.5. Tarea 6.5. Construcción del Modelo de Objetos Parcial 
Durante esta tarea se recopilan las salidas de las tareas anteriores en el Modelo de Objetos 
Parcial. La información que contendrá dicho modelos serán las Clases y Relaciones, las 
Cardinalidades de las Relaciones y los Atributos de las Clases. Como ya se ha indicado, a este 
modelo no es el MO definitivo, puesto que faltan los métodos que se añadirán posteriormente en 
la Etapa 8: Integración del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento. 

5.4.6.6. Tarea 6.6. Verificación del Modelo de Objetos Parcial 
Durante esta fase se estudia la completud del Modelo de Objetos Parcial. El modelo está 
completo si no existen relaciones con dirección. 

El incumplimiento de esta regla indica falta de información sobre el sistema, lo que conlleva una 
nueva iteración en el modelo desde el proceso de Educción de Requisitos, dirigida a obtener la 
información necesaria para la modelización correcta. 

5.4.7. ETAPA 7: Construcción del Modelo de comportamiento 
A partir del Lenguaje de Utilidad Dinámico, se construye en esta etapa el MC. Para realizar este 
proceso se han de llevar a cabo las tareas de la figura 5.45, que son las siguientes: 

Tarea 7.1: Identificación de Eventos, Operaciones y Condiciones de Control, donde se identifican 
los componentes del MC, y se construye el modelo correspondiente. 
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Tarea 7.2: Verificación del Modelo de Comportamiento, donde se comprueba la consistencia de 

dicho modelo. 

ETAPA 7: Construcción del Modelo de Comportamiento 

Tarea 7.1. Identificación de Eventos, 
Operaciones, y Condiciones de Control 

Tarea 7.2. Verificación del Modelo de Comportamiento 

Figura 5. 45. Tareas de la ETAPA 7: Construcción del Modelo de Comportamiento 

Los productos generados por las tareas de la figura 5.45, se muestran en la figura 5.46. 

i Lenguaje de Utilidad Dinámico 

ETAPA 7: Construcción del 

Modelo de Comportamiento 

Tarea 7.1. Identificación de Eventos, 

Operaciones, y Condiciones de Control 

Modelo de Comportamiento 

Tarea 7.2. Verificación del Modelo de Comportamiento 

x 
Modelo de Comportamiento Verificado 

ETAPA 8: Integración del Modelo de Objetos 

y del Modelo de Comportamiento 

ETAPA 6: Construcc. 

del Modelo de Objetos 

MO Parcial 

ETAPA 9: Verificación del 

Modelo de Objetos y del 

Modelo de Comportamiento 

Figura 5. 46. Tareas y Productos de la ETAPA 7: Construcción del Modelo de Comportamiento 

En la Tarea 7.1: Identificación de Eventos, Operaciones y Condiciones de Control, se extraen 

estos componentes aplicando un determinado patrón de modelización sobre las oraciones que 

constituyen la entrada de esta tarea, y tomando como referencia las clases del Modelo de Objetos 

Parcial. El resultado de la Tarea 7.1 es el Modelo de Comportamiento, que será verificado en la 
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Tarea 7.2: Verificación del Modelo de Comportamiento, dando lugar al Modelo de 
Comportamiento Verificado. Este modelo se empleará en las Etapa 8: Integración del Modelo 

de Objetos y del Modelo de Comportamiento, y en la Etapa 9: Verificación del Modelo de 

Objetos y del Modelo de Comportamiento. 

A continuación, se describen las tareas necesarias para la construcción del MC. 

5.4.7.1. Tarea 7.1. Identificación de Eventos, Operaciones y Condiciones de Control 
En esta tarea se identifican los eventos y operaciones a los que dan lugar cada una de las 

estructuras lingüísticas del patrón lingüístico dinámico. Así como las condiciones de control que 

se han de cumplir para la activación de cada una de esas operaciones. 

Para cada una de las estructuras lingüísticas del Lenguaje de Utilidad Dinámico, que describe 

cada caso de uso, los pasos para obtener los eventos y operaciones son los siguientes: 

1. Comprobar que la oración simple perteneciente a la oración principal representa una 

operación básica sobre los objetos del sistema. En cuyo caso, se comprobará a qué operación 

básica corresponde dicha oración (ver Anexo C), indicando el preestado y el postestado, es 

decir, los estados del objeto antes y después de la operación. Si en uno de estos estados el 

objeto no existe, este estado se indicará como: "/". En caso de que la oración no diera lugar a 

una operación básica, habría que descomponerla en otras oraciones, siguiendo las 

restricciones del Lenguaje de Utilidad Dinámico, de manera que cada una de ellas diera lugar 

a una operación básica sobre un objeto. 

2. Representar la modelización en términos de eventos y operaciones según el patrón conceptual 

dinámico (tabla 5.11.) añadiendo el número de cada estructura al nombre de cada operación 

de la que procede. 

3. Determinar las condiciones de control para la activación de cada una de las operaciones. Estas 

condiciones de control, como se ha visto en la sección 5.3.2, son la expresión lógica que 

cumplen las oraciones subordinadas que constituyen los eventos disparadores de cada 

operación asociada con la oración principal correspondiente. 

4. Unificar todas las modelizaciones de cada una de las oraciones que describen los casos de uso, 

en un único diagrama. Este diagrama constituirá el MC. Para la construcción de dicho 

diagrama hay que comprobar si cada uno de los eventos asociados con cada una de las 

operaciones, es un evento externo o un evento interno. Un evento, subt, será interno si existe 

una operación, ppalu, en el modelo cuyo efecto tiene la misma semántica que dicho evento, en 

dicho caso este evento se representa como un evento resultante de la operación 

correspondiente. En caso contrario, el evento es un evento externo, y se representará como el 

resultado de una operación externa. Por ejemplo, en la figura 5.47, se representa un evento 

interno que es el efecto de la operación ppalu, y un evento externo subv, que provocan la 

realización de la operación ppalw. 

Ana M' Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software 



147 Solución Propuesta 

Figura 5. 47. Representación de un evento interno y otro externo 

5.4.7.2. Tarea 7.2. Verificación del Modelo de Comportamiento 
La verificación se basa en comprobar que todas las operaciones que pertenecen al mismo 
caso de uso están ínter relacionadas unas con otras. En caso negativo, esto indicaría que existen 
eventos activadores de las operaciones inconexas que no han sido definidos explícitamente en la 
Etapa 5: Estructuración de los Requisitos Dinámicos. Con lo que habría que volver a realizar esta 
etapa, o a realizar el proceso de Educción de Requisitos, y repetir la Etapa 7: Construcción del 
Modelo de Comportamiento, estudiando en mayor profundidad y haciendo explícitas dichas 
dependencias. En las operaciones que pertenecen al mismo caso de uso su numeración comienza 
con el mismo número. Así por ejemplo, todas las operaciones relacionadas con el primer caso de 
uso están numeradas con 1 .x. 

El modelo resultante de esta etapa, el Modelo de Comportamiento Verificado, será equivalente al 
modelo de entrada, con la diferencia de que no incluirá la numeración de las operaciones internas, 
ya que ésta no aportará mayor información. 

5.4.8. ETAPA 8: Integración del Modelo de Objetos y del Modelo de 
Comportamiento 
Las operaciones de los objetos de las clases del MO son las operaciones internas del MC. 
Estas operaciones provocan cambios en el estado de los objetos del sistema. Las clases a las que 
pertenecen estos objetos, serán las contenedoras de estas operaciones. Para realizar esta 
asignación se realizan los siguientes pasos: 

1. Definir una matriz de clases y operaciones, cuyas filas corresponden a las clases identificadas 
en el Modelo de Objetos Parcial, y las columnas a las operaciones internas básicas del Modelo 
de Comportamiento Verificado. Los nombres de las operaciones vendrán indicados por el 
verbo en infinitivo seguido por los núcleos de los complementos que los acompañan en 
singular. Se cumplimenta la matriz marcando la casilla m¡j, siempre que la operación j 
suponga una operación básica sobre algún objeto de la clase i. 

Si en la columna correspondiente a una operación hay más de una casilla marcada, todas las 
marcas deben corresponder a filas de clases pertenecientes a algún subconjunto de una rama 
de una jerarquía de herencia. En caso contrario, se debe volver a la etapa anterior, ya que este 
caso indicaría que no todas las operaciones obtenidas son básicas. 

En la figura 5.48, se muestra un ejemplo suponiendo identificadas las clases y jerarquía de 
herencia de la figura 5.49, y constituyendo 01, 02, 03, 04, y 05 las operaciones. 
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Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

01 

X 

02 

X 

X 

03 

X 

04 

X 

05 

X 

X 

X 

Figura 5. 48. Matriz clases/operaciones 

Cl 

I 
C4 

C2 C3 C5 

Figura 5. 49. Clases y jerarquías de herencia 

2. Asignar cada operación a una clase. Para ello estudiar cada operación: 

2.1 Si en su columna correspondiente hay solo una marca, se asignará a la clase 
correspondiente a la fila marcada. 

2.2 Si en su columna correspondiente hay varias marcas, se asignará a aquella clase marcada 
de nivel superior en la jerarquía de herencia cuyos hijos estén todos marcados. 

En el ejemplo anterior y siguiendo estas reglas la asignación de métodos sería : 

Cl: 
C2: 
C3: 

05 
04 
02 

C4: 
C5: 

01 
03 

La salida de esta etapa será el Modelo de Objetos, con todos sus componentes, clases, atributos, 
relaciones, cardinalidades y operaciones. 

5.4.9. ETAPA 9: Verificación de los Modelos de Objetos y de Comportamiento 
En esta etapa se realiza una verificación conjunta de los modelos que constituyen la 
modelización conceptual del sistema de información. Para ello se comprueba, que entre las 
clases a las que pertenecen los métodos, que se comunican entre sí en el MC a través de 
eventos, existe una relación en el MO. A través de estas relaciones se comunican dichas 
clases para el intercambio de mensajes, es decir, para implementar los eventos del MC. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de verificar la aplicabilidad del método propuestos en el Capítulo 5. Resolución, a 

continuación se experimenta con el método a varios niveles de dificultad. 

En primer lugar, se presentan un conjunto de ejemplos individuales de estructuras lingüísticas con 

el objeto aplicar FORMOL para obtener las estructuras conceptuales, en términos de los patrones 

conceptuales correspondientes a los patrones lingüísticos a los que pertenecen dichas estructuras. 

Se denomina a estos ejemplos, casos juguete. A continuación, se presenta la aplicación del 

método MATE completo sobre un problema determinado, que dará lugar al caso práctico. El 

objeto de esta parte es mostrar cómo se lleva a cabo el Análisis de un problema mediante el 

método propuesto en este trabajo. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos tras presentar 

MATE y otro método de Análisis bajo el enfoque 0 0 a un conjunto de alumnos del último curso, 

con el fin de refinar MATE y FORMOL, y comparar la bondad de ambos métodos para obtener 

la modelización de un sistema 0 0 , aplicado por personas sin ninguna experiencia en el campo de 

la 0 0 . 

6.2. CASOS JUGUETE 

Los ejemplos contenidos en esta sección muestran la correspondencia entre patrones linguíticos y 

patrones conceptuales. Se aplican tanto a la parte estática del problema como a la dinámica. En 

primer lugar, se muestran ejemplos de patrones lingüísticos del Lenguaje de Utilidad Estático y 

posteriormente, del Lenguaje de Utilidad Dinámico, obteniendo los patrones conceptuales 

correspondientes en cada caso según se ha visto en la sección 5.3. 

Las palabras de las estructuras lingüísticas recuadradas son nexos o conjunciones de la 

estructura. 

Ejemplo 1. 

Las siguientes estructuras lingüísticas corresponden a patrones lingüísticos de los tipos l¡j y h,i 

repectivamente, y aplicando la tabla 5.7, la representación de sus patrones conceptuales, c¡ y c3, 

es la que se muestra en la figura 6. l(a) y 6. l(b), respectivamente. 

Las cuentas de ahorro las cuentas a plazo son tipos de cuentas. 

11M1 Sintagma Nominal Sintagma Nominal verbo clasif. sintética Complemento 

Las cuentas de ahorro a plazo son cuentas de ahorro cuentas a plazo. 

l3J Sintagma Nominal verbo clasif múltiple Complemento Complemento 
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Cuenta 
de Ahorro 

Cuenta 

X 
00 

Cuenta 
a Plazo 

Cuenta 
de Ahorro 

1 

Cuenta 
a Plazo 

X 
Cuenta de Ahorro 

a Plazo 

(b) 

Figura 6.1. Representación conceptual 

Unificando las dos representaciones de la figura 6.1, se obtiene la jerarquía de herencia que se 

muestra en la figura 6.2. 

Cuenta 
de Ahorro 

i 

Cuenta 

A 
Cuenta 
a Plazo 

1 

A 
Cuenta de Ahorro 

a Plazo 

Figura 6.2. Jerarquía de Herencia Unificada 

Ejemplo 2. 

La estructura lingüística que se muestra a continuación sigue un patrón lingüístico del tipo l2, que 
da lugar al patrón conceptual c3, según muestra la tabla 5.7, cuya representación aparece en la 
figura 6.3. Para este caso concreto, la asociación correspondiente es una asociación recursiva, ya 
que núcleo del sintagma nominal y del complemento de la estructura es la misma estructura 
sustantiva, persona. 

Una persona puede estar casada con otra persona 

l2 Sintagma Nominal verbojgeneral Complemento 
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'r 

Persona está casada 

Figura 6. 3. Asociación recursiva 

Ejemplo 3. 

La estructura lingüística de este ejemplo corresponde a un patrón lingüístico del tipo l3. 

Aplicando la tabla 5.7, el patrón conceptual que la representa es c4, que se muestra en la figura 

6.4, donde una de las relaciones de agregación es recursiva. 

Un directorio puede estar formado por otros directorios |y | por varios ficheros 

13 Sint. Nominal verbo comp. componente Complemento Complemento 

1 r 

Directorio / \ °\ \ 
N Fichero 

Figura 6. 4. Relaciones de agregación con recursividad 

Ejemplo 4. 

A continuación, se presenta una estructura que pertenece al patrón lingüístico /*. La modelización 

conceptual correspondiente da lugar a una asociación cuaternaria según la tabla 5.7, en base al 

patrón conceptual c* La modelización de esta estructura lingüística se presenta en la figura 6.5. 

Un cliente puede transferir dinero a una cuenta 

l5 Sint. Nom verbo general Complemento Complemento 

en una determinada fecha. 

Complemento 
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Fecha 

Cliente 6- Cuenta 

Dinero 

Figura 6. 5. Asociación cuaternaria 

Ejemplo 5. 

La estructura lingüística de este ejemplo da lugar a varias asociaciones binarias. El patrón 

lingüístico al que pertenece es el 12 y según la tabla 5.7, el patrón conceptual que lo modeliza es el 

c3. La modelización correspondiente a esta estructura lingüística se muestra en la figura 6.6. 

Los jefes de área v los vendedores cobran una prima 

l2 Sint. Nominal Sint. Nominal verbo general Complemento 

JCIC QC /-vrca ^ •• ^ 1 nina >ocobra- i 3f 

^Xcobra-2 \ ^ 

Vendedor ' cobra-3 X Comisión 

y una comisión 

Complemento 

Figura 6. 6. Asociaciones Binarias 

Ejemplo 6. 

El siguiente ejemplo da lugar a relaciones de agregación. El patrón lingüístico al que pertence la 

estructura que se muestra es el 13,2, que se modeliza, según la tabla 5.7, mediante el patrón 

conceptual c4. La modelización resultante se muestra en la figura 6.7. 

El monitor el teclado forman parte de la computadora 

l3f2 Sint. Nominal Sint. Nominal verbo comp. contenido Complemento 

Monitor 

Teclado 

omputadora 

Figura 6. 7. Relaciones de Agregación 
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Ejemplo 7. 

El patrón lingüístico al que pertence la estructura que se propone en este ejemplo es el l6. La 

modelización conceptual correspondiente se muestra en la figura 6.8, y pertenece al patrón 

conceptual c7, según se indica en la tabla 5.10, por lo tanto se está representando el 

comportamiento de un sistema. La condición de control asociada con dicha modelización se ha 

obtenido siguiendo las indicaciones de la sección 5.5.2. 

oración-subordinada 

Si y sólo si el cliente solicita un vehículo | , | 

Sint. Nominal verbo_general Complemento 

el vehículo está disponible o el vehículo 

Sint. Nominal verbo jgeneral Sint. Nominal 

se puede solicitar 

verbo_general 

a otra agencia 

Complemento 

y el cliente paga 

Sint. Nominal verbo_general 

por adelantado 

Complemento 

entonces el sistema 

oración-principal 

asigna el vehículo al cliente 

Sint. Nominal verbo_general Complemento Complemento 

el cliente 
solicita un vehículo 

el vehículo 
está disponible 

el vehículo 
se puede solicitar 
a otra agencia 

el cliente paga 
por adelantado 

el sistema 
asigna el vehículo 
al cliente 

condición de control: el cliente solicita un vehículo A (el vehículo está disponible v el vehículo se puede solicitar 

a otra agencia) A el cliente paga por adelantado 

Figura 6. 8. Modelización del Comportamiento 
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6.2. CASO PRACTICO 

A continuación se presenta la aplicación del método MATE a un sistema para la venta de 

vehículos. El objeto de esta sección es mostrar cómo se obtienen los modelos conceptuales que 

representan este problema y su solución aplicando el método propuesto en este trabajo. 

La Descripción Texutal del problema bajo estudio contiene la información que se expresan a 

continuación: 

Una sociedad está especializada en la venta de vehículos automóviles por cuenta de 

varios constructores extranjeros, realizando una cifra de negocios anual de 5.000 

millones de pesetas correspondiente a 4.000 vehículos vendidos anualmente y 

repartidos en 20 modelos, cada uno de los cuales, a efectos de venta tiene asignadas 

una decena de opciones (nombre dado para cada componente opcional que se 

incorpora en el modelo). Cada opción es propia de un solo modelo y se vende a un 

determinado valor. 

La empresa ha estructurado el ámbito geográfico en demarcaciones que llama 

territorios, estableciendo 20 territorios, identificados por un número de territorio. 

Esta división ha sido llevada a cabo a efectos de la gestión de ventas. Cada territorio 

está asignado a un grupo de vendedores, los cuales pueden ser asalariados o 

sociedades independientes que trabajan también para otras sociedades. Los 

vendedores se identifican por un código de vendedor y cada vendedor tiene un 

nombre. Un vendedor actúa exclusivamente en su territorio. Asimismo cada 

territorio está bajo la responsabilidad de un jefe de territorio, identificado por un 

nombre, el cual es responsable de cinco territorios. 

La sociedad ha establecido el concepto de comisión como una gratificación para 

fomentar las ventas. Realmente es un coeficiente que se aplica sobre el volumen de 

ventas y que tiene un valor para los vendedores asalariados y otro para los 

vendedores sociedades. 

Cada vendedor asalariado reciben una cantidad fija de sueldo base y la comisión 

sobre las ventas, mientras que una sociedad recibe sólo la comisión. Se efectúa un 

pago mensual a todos los vendedores en el que, a efectos de la comisión, se incluyen 

como ventas los pedidos ya entregados al cliente por el proveedor. 

Cuando se efectúa una venta, el vendedor comunica el pedido al sistema. Una vez 

que el sistema tiene constancia de los pedidos, se los confirma al cliente y 

semanalmente envía a los proveedores dichos pedidos. 

Un pedido corresponde a un único cliente, a un vendedor y a un modelo, pudiendo 

solicitar cualquier número de opciones. El pedido guarda la fecha del pedido. Cada 

proveedor suministra unos determinados modelos. 

Los proveedores al realizar las entregas de los vehículos a los clientes, las notifican 

a la empresa quien se las paga. 

Cada modelo corresponde exclusivamente a un proveedor. El proveedor se identifica 

por un código, y posee un nombre y una dirección. 
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Pueden existir modelos y opciones que no son solicitados en ningún pedido. Cada 

modelo se identifica por un código y tiene un nombre, análogamente cada opción. 

La empresa trabaja con un conjunto de clientes potenciales. Cada cliente está 

identificado por un código de cliente y tiene un nombre y una dirección. 

Se considera que todo vendedor ha realizado como mínimo un pedido. Éstos se 

identifican por el número de pedido. 

El sistema se desarrollará bajo Delphi y con el gestor de base de datos de Oracle. 

ETAPA 1: Extracción de Información Esencial 

Tarea 1.1. Eliminación de información no necesaria para el Análisis 
Se elimina la información siguiente (el texto entre paréntesis indica el contexto de la información 

a eliminar): 

Información relativa al diseño o a la implementación: 

• cantidad fija (de sueldo base) 

• El sistema se desarrollará bajo Delphi y con el gestor de base de datos de Oracle. 

Información descriptiva: 

• Una sociedad está especializada en la venta de vehículos automóviles por cuenta de 

varios constructores extranjeros, realizando una cifra de negocios anual de 5.000 

millones de pesetas correspondiente a 4.000 vehículos vendidos anualmente y 

repartidos en 20 modelos 

• (los modelos) a efectos de venta (tiene asignadas una decena de opciones) 

• (opciones) nombre dado para cada componente opcional que se incorpora en el modelo 

• La división en territorios ha sido llevada a cabo a efectos de la gestión de ventas 

• (las sociedades independientes) que trabajan para otras sociedades 

Información no esencial: 

• La empresa ha estructurado el ámbito geográfico en demarcaciones que llama 

territorios. Se sustituye porZa empresa trabaja con territorios. 

• La sociedad ha establecido el concepto de comisión como una gratificación para 

fomentar las ventas 

• Se considera que (todo vendedor ha realizado como mínimo un pedido) 

Información redundante: 

• La empresa establece 20 territorios 

Información que describe un algoritmo: 

• (Se efectúa un pago mensual a todos los vendedores) en el que a efectos de la comisión 

se incluyen como ventas los pedidos ya entregados al cliente por el proveedor. 

• (La sociedad ha establecido el concepto de comisión como una gratificación para 

fomentar las ventas) realmente es un coeficiente que se aplica sobre el volumen de 

ventas y que tiene un valor para los vendedores asalariados y otro para los vendedores 

sociedades. 

Etapa 1.2. Inclusión de informacón implícita 
Se añade la siguiente información que aparece implícita en los requisitos anteriores: 

Ana M' Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Conceptal para Sistemas Software 



159 Experimentación 

Información implícita en las estructuras gramaticales de las especificaciones: 

• Cada opción se identifica por un código y tiene un nombre (información que procede de 

la estructura Cada modelo se identifica por un código y tiene un nombre, análogamente 

cada opción) 

• Los clientes pueden haber realizado varios o ningún pedido (información proporcionada 

por la estructura clientes potenciales) 

Información implícita en el dominio general del conocimiento: 

• Un nombre de vendedor puede corresponder a distintos vendedores 

• Un nombre de cliente puede indicar varios clientes 

• Una dirección de cliente puede estar asociada con distintos clientes 

• La empresa tiene un nombre 

• El nombre de la empresa corresponde únicamente a esa empresa 

Información implícita en el dominio de la aplicación: 

• Un nombre de opción hace referencia a una única opción 

• Un nombre de modelo hace referencia a un único modelo 

• Una misma fecha puede aparecer en varios pedidos 

• Los clientes pertenecen a esta empresa 

• Cada territorio corresponde sólo a esta empresa 

• Varios vendedores asalariados pueden cobrar un mismo sueldo base. 

• Varios vendedores asalariados y sociedades pueden cobrar una misma comisión. 

• Un mismo nombre de proveedor puede estar asociado con distintos proveedores 

• Una misma dirección de proveedor puede estar asociada con distintos proveedores 

• Un precio puede estar asignado a distintas opciones 

• Una entrega notifica un pedido 

• Cada pedido aparecerá únicamente en una entrega. 

• Cada entrega está identificada por un número de entrega y contiene el importe del 

vehículo vendido. 

• Un mismo importe de un vehículo puede aparecer en distintas entregas 

En base a lo anterior, se definen los Requisitos Relevantes con la siguiente información: 

Cada modelo tiene asignadas una decena de opciones. Cada opción es propia de un 

sólo modelo y le corresponde un determinado precio. 

La empresa trabaja con territorios, identificados por un número de territorio. Cada 

territorio está asignado a un grupo de vendedores, los cuales pueden ser asalariados 

o sociedades independientes. Los vendedores se identifican por un código de 

vendedor y tienen un nombre. Un vendedor actúa exclusivamente en su territorio. 

Asimismo cada territorio está bajo la responsabilidad de un jefe de territorio, 

identificado por un nombre, el cual es responsable de cinco territorios. 

Los vendedores asalariados reciben un sueldo base y la comisión, mientras que las 

sociedades reciben sólo la comisión. 

Se efectúa un pago mensual a todos los vendedores. 
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Cuando se efectúa una venta, el vendedor comunica el pedido al sistema. Una vez 

que el sistema tiene constancia de los pedidos, se los confirma al cliente y 

semanalmente envía a los proveedores dichos pedidos. 

Un pedido corresponde a un único cliente, a un vendedor y a un modelo, pudiendo 

solicitar cualquier número de opciones. Cada proveedor suministra unos 

determinados modelos. 

Los proveedores al realizar las entregas de los vehículos a los clientes, las notifican 

a la empresa quien se las paga. 

Cada modelo corresponde exclusivamente a un proveedor. El proveedor se identifica 

por un código, y posee un nombre y una dirección. 

Pueden existir modelos y opciones que no son solicitados en ningún pedido. Cada 

modelo se identifica por un código y tiene un nombre. Cada opción se identifica por 

un código y tiene un nombre. 

La empresa trabaja con un conjunto de clientes. Cada cliente está identificado por un 

código y tiene un nombre y una dirección. 

Todo vendedor ha realizado como mínimo un pedido. Éstos se identifican por el 

número de pedido y guardan la fecha del pedido. Los clientes pueden haber realizado 

varios o ningún pedido. 

Un nombre de vendedor puede corresponder a distintos vendedores. Un nombre de 

opción hace referencia a una única opción. Un nombre de modelo hace referencia a 

un único modelo. Una misma fecha puede aparecer en varios pedidos. Un nombre de 

cliente puede indicar varios clientes. Una dirección de cliente puede estar asociada 

con distintos clientes 

Los clientes pertenecen a esta empresa. Cada territorio corresponde sólo a esta 

empresa. Un mismo sueldo base se puede pagar a varios vendedores asalariados. 

Una misma comisión se puede pagar a varios vendedores asalariados y a varias 

sociedades 

Un mismo nombre de proveedor puede estar asociado con distintos proveedores. Una 

misma dirección de proveedor puede estar asociada con distintos proveedores. 

Un mismo precio puede estar asignado a distintas opciones. 

Una entrega notifica un pedido. Cada pedido aparecerá únicamente en una entrega. 

Cada entrega está identificada por un número de entrega y contiene el importe del 

vehículo vendido. Un mismo importe de un vehículo puede aparecer en distintas 

entregas. 

ETAPA 2: Identificación de Sinónimos y Polisemas 

El Diccionario de Sinónimos y Polisemas se muestra en la tabla 6.1. 

Nombre: Empresa 

Nombre: Precio 

Descripción: organización de venta 
de vehículos 
Palabra Polisémica: 
sociedad (referida a tipo de vendedor) 
Descripción: cantidad de dinero que 
cuesta cada opción 
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Nombre: Código de territorio 

Nombre: Vendedor asalariado 

Nombre: Sociedad 

Nombre: Nombre vendedor 

Nombre: Nombre jefe territorio 

Nombre: Comisión 

Nombre: Código de proveedor 

Sinónimos: 

Valor 

Descripción: número que identifica 

cada territorio 

Palabras Polisémicas: 

código (de modelo) 

código (de proveedor) 

código (de entrega) 

código (de opción) 

Descripción: tipo de vendedor que 

representa un individuo 

Sinónimos: 

asalariado 

Descripción: tipo de vendedor que 

representa una organización 

Sinónimos: 

sociedad independiente 

Descripción: nombre de cada 

vendedor 

Palabras Polisémicas: 

nombre (de jefe de territorio) 

nombre (de proveedor) 

nombre (de modelo) 

nombre (de opción) 

nombre (de cliente) 

nombre (de empresa) 

Descripción: nombre que identifica 

cada jefe de territorio. 

Palabras Polisémicas: 

nombre (de vendedor) 

nombre (de proveedor) 

nombre (de modelo) 

nombre (de opción) 

nombre (de cliente) 

nombre (de empresa) 

Descripción: cantidad de dinero que 

se paga a los vendedores por las 

ventas 

Sinónimos: 

concepto de comisión 

comisión sobre las ventas 

Descripción: número que identifica 

cada proveedor 

Palabras Polisémicas: 

código (de modelo) 

código (de opción) 

código (de entrega) 

código (de territorio) 
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Nombre : Nombre de proveedor 

Nombre: Código de modelo 

Nombre: Nombre de modelo 

Nombre: Código de opción 

Nombre: Nombre de opción 

Nombre: Cliente 

Descripción: nombre de cada 

proveedor 

Palabras Polisémicas: 

nombre (de modelo) 

nombre (de opción) 

nombre (de vendedor) 

nombre (de cliente) 

nombre (de jefe de territorio) 

nombre (de empresa) 

Descripción: número que identifica 

cada modelo. 

Palabras Polisémicas: 

código (de opción) 

código (de proveedor) 

código (de entrega) 

código (de territorio) 

Descripción: nombre de cada modelo 

Palabras Polisémicas: 

nombre (de proveedor) 

nombre (de opción) 

nombre (de vendedor) 

nombre (de cliente) 

nombre (de jefe de territorio) 

nombre (de empresa) 

Descripción: número que identifica 

cada opción que puede llevar cada 

modelo. 

Palabras Polisémicas: 

código (de modelo) 

código (de proveedor) 

código (de entrega) 

código (de territorio) 

Descripción: nombre de cada opción 

Palabras Polisémicas: 

nombre (de proveedor) 

nombre (de modelo) 

nombre (de vendedor) 

nombre (de cliente) 

nombre (de jefe de territorio) 

nombre (de empresa) 

Descripción: clientes que pueden 

comprar coches a la empresa 

Sinónimos: 

clientes potenciales 
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Nombre: Nombre de empresa 

Nombre: Importe 

Descripción: nombre de la empresa 
de vehículos 
Sinónimos: 
nombre (de empresa) 
Palabras Polisémicas: 
nombre (de modelo) 
nombre (de opción) 
nombre (de vendedor) 
nombre (de cliente) 
nombre (de jefe de territorio) 
nombre (de proveedor) 

Descripción: Cantidad de dinero que 
supone la venta de un vehículo. 
Sinónimos: 
importe de vehículo 
importe de vehículo vendido 

Tabla 6.1. Diccionario de Sinónimos y Polisemas 

Los Requisitos Relevantes Depurados están formados por los Requisitos Relevantes donde se han 
sustituido los sinónimos y palabras polisémicas de la tabla 6.1. 

ETAPA 3: Separación de la Parte Estática y Dinámica 

A partir de los Requisitos Relevantes Depurados se crean los Requisitos Estáticos y los 
Requisitos Dinámicos. 

Los Requisitos Estáticos están formados por la siguiente información: 

Cada modelo tiene asignadas una decena de opciones. Cada opción es propia de un 
solo modelo y se vende a un determinado precio. 

La empresa trabaja con territorios, identificados por un número de territorio. Cada 
territorio está asignado a un grupo de vendedores, los cuales pueden ser vendedores 
asalariados o sociedades. Los vendedores se identifican por un código de vendedor y 
cada vendedor tiene un nombre. Un vendedor actúa exclusivamente en su territorio. 
Asimismo cada territorio está bajo la responsabilidad de un jefe de territorio, 
identificado por un nombre de jefe de territorio, el cual es responsable de cinco 
territorios. 

Cada vendedor asalariado recibe un sueldo base y la comisión, mientras que una 
sociedad recibe sólo la comisión. 

Un pedido corresponde a un único cliente, a un vendedor y a un modelo, pudiendo 
solicitar cualquier número de opciones. Un pedido guarda la fecha de pedido. Cada 
proveedor suministra unos determinados modelos. 
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Cada modelo corresponde exclusivamente a un proveedor. El proveedor se identifica 
por un código de proveedor, y posee un nombre de proveedor y una dirección de 
proveedor. 

Pueden existir modelos y opciones que no son solicitados en ningún pedido. Cada 

modelo se identifica por un código de modelo y tiene un nombre de modelo. Cada 

opción se identifica por un código de opción, y tiene un nombre de opción. 

La empresa trabaja con un conjunto de clientes. Cada cliente está identificado por un 

código de cliente y tiene un nombre de cliente y una dirección de cliente. 

Todo vendedor ha realizado como mínimo un pedido. Éstos se identifican por el 

número de pedido. Los clientes pueden haber realizado varios o ningún pedido. 

Un nombre de vendedor puede corresponder a distintos vendedores. Un nombre de 

opción hace referencia a una única opción. Un nombre de modelo hace referencia a 

un único modelo. Una misma fecha puede aparecer en varios pedidos. Un nombre de 

cliente puede indicar varios clientes. Una dirección de cliente puede estar asociada 

con distintos clientes 

Cada cliente pertenece a esta empresa. Cada territorio corresponde sólo a esta 

empresa. Varios vendedores asalariados puede cobrar un mismo sueldo base. Varios 

vendedores asalariados y sociedades pueden cobrar una misma comisión. 

Un mismo nombre de proveedor puede estar asociado con distintos proveedores. Una 

misma dirección de proveedor puede estar asociada con distintos proveedores. 

Un mismo precio puede estar asignado a distintas opciones. 

Una entrega notifica un pedido. Cada pedido aparecerá únicamente en una entrega. 

Cada entrega está identificada por un número de entrega y contiene el importe del 

vehículo vendido. Un mismo importe de un vehículo puede aparecer en distintas 

entregas 

Los Requisitos Dinámicos del sistema son los siguientes: 

Se efectúa un pago mensual a todos los vendedores. 

Cuando se efectúa una venta, el vendedor comunica el pedido ai sistema. 

Una vez que el sistema tiene constancia de los pedidos, se los confirma al cliente y, 

semanalmente, envía a los proveedores dichos pedidos. 

Los proveedores al realizar las entregas de los vehículos a los clientes, las notifican 

a la empresa quien se las paga. 
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ETAPA 4: Estructuración de los Requisitos Estáticos 

La información se expresa en la forma indicada por la gramática del Lenguaje de Utilidad 

Estático, dando lugar al Lenguaje de Utilidad Estático Preliminar que se muestra seguidamente. 

La información contenida en los Requisitos Estáticos del problema se representa siguiendo las 

restricciones del Lenguaje de Utilidad Estático. A continuación, se muestran las oraciones y los 

patrones lingüísticos a los que pertenecen según la gramática vista en la sección 5.4.1., dando 

lugar al Lenguaje de Utilidad Estático Preliminar. Las palabras recuadradas son conjunciones o 

nexos de la estructura. 

1. Cada modelo 

¡2 Sintagma Nom. 

2. Cada opción 

l2. Sintagma Nom. 

tiene asignadas varias opciones 

verbojgeneral Complemento 

(varias sustituye a una decena) 

es propia 

verbojgeneral 

se vende 

verbojgeneral 

trabaja 

de un solo modelo 

Complemento 

3. Cada opción 

l2. Sintagma Nom. 

4. La empresa 

l2 Sintagma Nom. verbojgeneral 

5. Cada territorio se identifica 

l4 Sintagma Nom. verbo 

6. Cada territorio está asignado 

l2 Sintagma Nom. verbojgeneral 

a un determinado precio 

Complemento 

con territorios 

Complemento 

por un número de territorio 

Complemento 

a un grupo de vendedores 

Complemento 

7. Los vendedores pueden ser vendedores asalariados í o j sociedades 

l¡¡2 Sintagma Nom. verbo cías, analítico Complemento Complemento 

8. Los vendedores 

U Sintagma Nom. 

9. Cada vendedor 

l3¡1 Sintagma Nom. 

10. Un vendedor 

se identifican por un código de vendedor 

verbo Complemento 

tiene 

verbo comp. compontent 

actúa en su territorio 

un nombre de vendedor 

Complemento 

(se elimina el adverbio exclusivamente) 

l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

11. Cada territorio está bajo la responsabilidad de un jefe de territorio (se elimina el 

l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento adverbio asimismo) 

12. Un jefe de territorio 

l4 Sintagma Nom. 

se identifica 

verbo 

por un nombre de jefe de territorio 

Complemento 
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13. Un jefe de territorio es responsable de varios territorios (varios sustituye a cinco) 
l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

14. Cada vendedor asalariado recibe un sueldo base | y | una comisión 
l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento Complemento 

15. Una sociedad recibe la comisión (se elimina el adverbio sólo) 
l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

16. Un pedido corresponde a un único cliente y a un vendedor y a un modelo 
l2 Sintagma Nom. verbo general Complemento Complemento Complemento 

17. Un pedido puede solicitar cualquier número de opciones 
l2 Sintagma Nom. verbo jgeneral Complemento 

18. Cada proveedor suministra unos determinados modelos 
l2. Sintagma Nom. verbo_general Complemento 

19. Cada modelo corresponde a un proveedor (se elimina el adverbio exclusivamente) 
l2. Sintagma Nom. verbo_general Complemento 

20. El proveedor se identifica por un código de proveedor 
l4. Sintagma Nom. verbo Complemento 

21. El proveedor posee un nombre de proveedor y una dirección de proveedor 

l3ii Sintagma Nom. verbo comp.comp. Complemento Complemento 

22. Un modelo puede ser solicitado en ninguno o en varios pedidos 
l2 Sintagma Nom. verbo general Complemento 

23. Una opción puede ser solicitada en ninguno o en varios pedidos 
l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

(esta oración y la anterior sustituyen a pueden existir modelos y opciones que no son 

solicitados en ningún pedido) 

24. Cada modelo se identifica por un código de modelo 
l4. Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

25. Cada modelo tiene un nombre de modelo 
l31 Sintagma Nom. verbo comp. compon. Complemento 

26. Cada opción se identifica por un código de opción 
l4. Sintagma Nom. verbo Complemento 

27. Cada opción tiene un nombre de opción 
l31 Sintagma Nom. verbo comp.-compon. Complemento 

28. La empresa trabaja con un conjunto de clientes 
l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 
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29. Cada cliente 

l4. Sintagma Nom. 

30. Cada cliente 

está identificado 

verbojgeneral 

por un código de cliente 

Complemento 

tiene un nombre de cliente 

l3¡1 Sintagma Nom. verbo comp. compon. Complemento 

una dirección de cliente 

Complemento 

31. Los clientes 

l2 Sintagma Nom. 

32. Todo vendedor 

l2 Sintagma Nom. 

33. Los pedidos 

l4. Sintagma Nom. 

34. Un pedido 

l2 Sintagma Nom. 

pueden haber realizado 

verbo general 

varios o ningún pedido 

Complemento 

ha realizado 

verbo _general 

se identifican 

verbo 

guarda 

verbo jgeneral 

como mínimo un pedido 

Complemento 

por el número de pedido 

Complemento 

la fecha de pedido 

Complemento 

35. Un nombre de vendedor 

l2 Sintagma Nominal 

36. Un nombre de opción 

l2 Sintagma Nominal 

37. Un nombre de modelo 

l2 Sintagma Nominal 

puede corresponder 

verbo^general 

hace referencia 

verbojgeneral 

hace referencia 

verbo_general 

a distintos vendedores 

Complemento 

a una única opción 

Complemento 

a un único modelo 

Complemento 

38. Una misma fecha de pedido 

l2 Sintagma Nominal 

39. Un nombre de cliente 

l2 Sintagma Nominal 

40. Una dirección de cliente 

l2 Sintagma Nominal 

puede aparecer 

verbo_general 

puede indicar 

verbo_general 

puede estar asociada 

verbo _general 

en varios pedidos 

Complemento 

varios clientes 

Complemento 

con distintos clientes 

Complemento 

41. Cada cliente pertenece a esta empresa 

l3¡2 Sintagma Nom. verbo comp. cont. Complemento 

42. Cada territorio corresponde a esta empresa (se elimina el adverbio sólo) 

l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

43. Varios vendedores asalariados 

l2 Sintagma Nominal 

pueden cobrar un mismo sueldo base 

verbojreneral Complemento 
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44. Varios vendedores asalariados | y | varias sociedades pueden cobrar 
l2 Sintagma Nominal Sintagma Nominal verbojgeneral 

una misma comisión 
Complemento 

45. Un mismo nombre de proveedor puede estar asociado con distintos proveedores 
I2 Sintagma Nominal verbojgeneral Complemento 

46. Una misma dirección de proveedor puede estar asociada con distintos proveedores 
I2 Sintagma Nominal verbojgeneral Complemento 

47. Un precio puede estar asignado a distintas opciones 
l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

48. La empresa tiene un nombre de empresa 
l3¡1 Sintagma Nom. verbo comp. compon. Complemento 

49. El nombre de la empresa corresponde a esa empresa (se elimina el adverbio 

l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento únicamente) 

50. Una entrega notifica un pedido 
l2 Sintagma Nom. verbojgeneral Complemento 

51. Cada pedido aparecerá en una entrega (se elimina el adverbio únicamente) 
l2 Sintagma Nom verbojgeneral Complemento 

52. Cada entrega está identificada por un número de entrega 
l4. Sintagma Nom verbojgeneral Complemento 

53. Cada entrega contiene el importe 
l31 Sintagma Nom verbo comp.cont. Complemento 

54. Un mismo importe puede aparecer en distintas entregas 
l2 Sintagma Nom verbojgeneral Complemento 

ETAPA 5: Estructuración de los Requisitos Dinámicos 

Partiendo de la descripción de los Requisitos Dinámicos, se pueden distinguir dos casos de uso: 

1. Pago a los vendedores 

2. Gestión de los pedidos 

La descripción de estos casos de uso según la gramática de la sección 5.4.2, da lugar al Lenguaje 

de Utilidad Dinámico Preliminar formado por las oraciones condicionales siguientes: 
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1. Pago a los vendedores 

oración-subordinada oración-principal 

1.1. Si y sólo si el final del mes llega entonces la empresa paga a los vendedores 

Sintagma Nom verbojgeneral Sintagam Nom verbo general Complemento 

2. Gestión de los pedidos 

oración-subordinada 

2.1. Si y sólo si un vendedor efectúa una venta 

Sintagma Nom verbo_general Complemento 

oración-principal 

entonces el vendedor comunica el pedido al sistema 

Sintagma Nom verbo_general Complemento Complemento 

oración-subordinada 

2.2. Si y sólo si un vendedor comunica el pedido al sistema 

Sintagma Nom verbojgeneral Complemento Complemento 

oración-principal 

entonces el sistema confirma el pedido al cliente 

Sintagma Nom verbojgeneral Complemento Complemento 

oración-subordinada 

2.3. Si: y sólo si un vendedor comunica el pedido al sistema y el final de la semana llega 

Sintagma Nom verbojgeneral Complemento Complemento Sintagma Nom. verbo jgen. 

oración-principal 

entonces la empresa envía los pedidos a los proveedores. 

Sintagma Nom verbojgeneral Complemento Complemento 

oración-subordinada 

2.4. Si y sólo si los proveedores reciben los pedidos y 

Sintagma Nom verbojgeneral Complemento 

los proveedores entregan los vehículos a los clientes 

Sintagma Nom verbojgeneral Complemento Complemento 

oración-principal 

entonces los proveedores notifican la entrega a la empresa. 

Sintagma Nom verbo jgenral Complemento Complemento 
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oración-subordinada 
2.5. Si y sólo si los proveedores notifican la entrega 

Sintagma Nom verbo _general Complemento 

oración-principal 
entonces la empresa paga la entrega a los proveedores. 

Sintagma Nom verbojgeneral Complemento Complemento 

Se supone que los Lenguajes de Utilidad Estático y Dinámico Preliminar han sido revisados por 

el usuario y son correctos, con lo que constituyen el Lenguaje de Utilidad Estático y Lenguaje de 

Utilidad Dinámico, respectivamente. 

ETAPA 6: Construcción del Modelo de Objetos 

Tarea 6.1. Identificación de Clases y Relaciones 
A continuación, se asigna a cada una de las estructuras lingüísticas que constituyen el Lenguaje 

de Utilidad Estático, el patrón conceptual estático correspondiente, y se obtienen las Clases y 

Relaciones, etiquetando éstas según se indica en la sección 5.6. Estas Clases y Relaciones se 

muestra en la figura 6.9. 

Tarea 6.2. Determinación de Cardinalidades 
Las cardinalidades de las relaciones se obtienen a partir de los modificadores de los sintagmas 

nominales o de los complementos de las oraciones que constituyen el Lenguaje de Utilidad 

Estático. La figura 6.10, contiene una representación intermedia con las relaciones sin unificar, 

con sus cardinalidades. La figura 6.11, muestra las Cardinalidades de las Relaciones, donde se 

han unificado las relaciones con la misma semántica. Esta figura constituye la salida de esta 

tarea. 

Tarea 6.3. Reestudio de la Herencia 
En esta tarea se estudia si es posible aumentar el grado de herencia entre las clases, en base a las 

clases y relaciones identificadas en las tareas anteriores. En la figura 6.11, las clases "Vendedor 

Asalariado" y "Sociedad" tienen una relación con "Comisión" con la misma semántica. Esta 

relación indica el pago de esta comisión. "Vendedor Asalariado" y "Sociedad" son subclases de 

la misma clase padre "Vendedor". Así se eliminan las relaciones entre "Vendedor Asalariado" y 

"Comisión", y "Sociedad" y "Comisión", sustituyéndose por una relación entre "Vendedor" y 

"Comisión". El nombre y la cardinalidad de esta nueva asociación coinciden con los de la 

asociación entre "Vendedor Asalariado" y "Comisión"; en este caso las dos asociaciones 

eliminadas tienen la misma cardinalidad, 1-n, por lo que la nueva relación podría llevar 

cualquiera de los nombres de sus predecesoras. De esta forma la jerarquía de herencia de la 

figura 6.12(a) se transforma en la Jerarquía de Herencia Optimizada de la figura 6.12(b). 

Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino Método Formal de Modelización Concepta! para Sistemas Software 



171 Experimentación 

Tarea 6.4. Selección de Atributos 
Para ello, se seleccionan todas aquellas clases que tengan una única relación con otra de las 

clases del modelo. Aquéllas serán atributos de éstas. A continuación se muestran los Atributos de 

las Clases. 

Modelo: 

Código de modelo 

Nombre de modelo 

Opción: 

Código de opción 

Nombre de opción 

Precio 

Vendedor 

Código de vendedor 

Nombre de vendedor 

Comisión 

Jefe de territorio 

Nombre de jefe de territorio 

Empresa 

Nombre de empresa 

Vendedor asalariado. 

Sueldo base 

Territorio: 

N° de territorio 

Proveedor: 

Código de proveedor 

Nombre de proveedor 

Dirección de proveedor 

Cliente: 

Código de cliente 

Nombre de cliente 

Dirección de cliente 

Pedido: 

N° pedido 

Fecha de pedido 

Entrega: 

N° Entrega 

Importe 
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Empresa 

~7í 
rabaja 

4. 1,.42 

trabaja -1 28.12.41 

corresponde -4 
49.1,.48 

48. 13 ,.49 

Nombre Empresa 

Código 
de mode lo 

2 
está bajo 
la respon 

Dorresponde -5 
42. 1,4 

i 
Jefe de Territorio 

abilida 
11. L.13 

24.14 

Nombre 
de modelo 

25. 

13. 1,11 

es responsable 12.14 

Nombre 
¡efe territiro 

•í 
13 ,.37 Ihace referencia -1 

^ — l 37.12.25 

T tiene asig 

Código 
de opción 

T 26.14 

Modelo 

Territorio 

Código 
vendedor 

5.1, N°territorio 

l £ 
tiene asignada 1. 12.2 

es propia 2. 12.1. 
suministra 1S 1.19 

27. 1, ,.36| Nombre 
de opción 

í 
Opción 

hace referencia 
36. 12.27 

se vende 3. 1,.47 

corresp 

ar tua 1 0 1^ fi 

puede ser solicitado 
22. 1,16 

está asignado 6. 12.10 

8.14 

hombre 
/endedor 

HJ" 9. 1,,,.35 XI 

i 
Vendedor 

puede corresponder 
35. 1,9 1\;. 

ha realizado 32. 1,16 

recibe 
14. \,A 

Vendedor 
asalariado 

puede 
43. 1,1 

:obrar 

puede cobrar -1 
44. 1,14 

Sueldo 
base 

recibe -1 
14. 1,44. 

puede c obrar -2 
44. l,.l 

Sociedad 

Comisión 

corresponde 
16. 1,.32 

>nde -2 
16. 12.22 

corresponde 
19. 1,18 

& 

Precio 

puede estar asociado -2 47. I2.3 

20.14 Código 
proveedor 

V 
" I 71 1 

Proveedor 

3T 

I No mbre 
roveedor 

^ J r l > estar avnriaAn ¿y I2.21 

^ h.t™ 
Dir.proveedor 

puede estar asociado -1 46. 12.21 

Pedido 

33.14 =S 
N°pedido 

notifica 
50. 12.51 

'ecibe -2 
I5.K.44 

puede ser solicitado -2 23. 1,17 

puede solicitar 
17. L.23 

corresponde-3 16. 12.31 

Í
i puede haber realizado L 

^ 3 1 . 1 ^ 6 

Wguarda 34. 12.38 

miarle anarackrFerhaPedidnl 

Cliente 

41. 132.28 

Ü l star asociada 40 L.30 

I I " I puede indicar 
puede aparecfcrrecnaredinnI 3 0 ] 3 0 

38. 1,34 
S

y O I puede e^tar asociada^ 

0.1, .39 * ^ Dir.Cliente 

31 30. 131.40 I I 

puede aparecer -1 
54. 1,53 

aparecerá _ ^ ^ . 
61.12.50 1"^ 
^ | mil 

N°Entrega 
Nombre 
cliente 

30. 13 ,.40 

29. 14 

Entrega 
^ C L " •... <" ^ | Importe 

Código 
cliente 

Figura 6. 9. Clases y Relaciones 
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Empresa 

rabaja 

4.L.42 

rrahaja .1 •?« l_ 41 

^ ^ A corresponde -4 
~ r49. 1,.48 

48. 1, ,.49 

Nombre Empresa 

Código 
de modelo 

está bajo 
la respon 

1 + 
corresponde -5J 

42. 1,.4 

Jefe de Territorio 
abilida 
11.1,13 

24.14 

25. I, ,.37 ihace referencia -1 
37. 1,25 

1 +J» es responsable 
13.12 .lrTl2. 14 Nombre 

jefe territiro 

~e Modelo . ^ A 

Nombre 
de modelo 

Código 
de opción 

í 
27.1,, .36 

26. 14 

tiene asignada 1. 12.2 

Territorio 

Código 
vendedor 

5 l ^ N°territorio 

te i+ 
es propia 2. 12.1. 

tt 

Nombre 
de opción 

Opción 

suministra 1i 

aftna lf» l t fi 

puede ser solicitado 
22. 1,16 

corresponde -2 
16.1,22 

está asignado 6. 12 10 

8- K 

Nombre 
vendedor 

9. 1, ,.35 H 
Vendedor 

puede corresponder 
35- 129 7. , 

ha realizado 32. 1,16 

recibe 

Vendedor 
asalariado 

puede < obrar 
43. 1,1 

puede cobrar-1 
44. 1,14 

Sueldo 
base 

recibe -1 
14. 1,44. 

puede 
44.1,1 

< obrar-2 

-L 

Sociedad 

Comisión 

±L-

corresponde 
16.1,32 

33. 14 

corresponde 
19. 1,18 

12.19 

20. 14 Código 
proveedor 

Proveedor 

21.13,45 Nombre 
* proveedor 

p̂rrei de estar asociado 45. 1,.21 L 
71 1,,, 46. 

Dir.proveedor 

rAr gsrar asnr-iarlr, -1 4fi T 71 

hace referencia 
36. 12.27 

se vende 3. 1,,47 

ón 0^. 

^ puede estar asociado-2 47. 12.3 

Precio 

juede solicitar 
17. 1,.23 

Pedido 

T 

N°pedido 

f T T T W " puec 

=*f ti 31A 

notificí 
50. 1,5 

ecibe -2 
15. 1,44 

M" 
puede ser solicitado -2 23. 12.17 

corresponde-3 16. 12.31 I 

puede haber realizado! 
31.K.16 

^ 41 lM78 

puede aparecer 
38. 1,34 

""•guarda 34. 12 38 

1 FechaPedidol p U ' e t**™** 

Entrega ^ o i I 

puede aparecer-11 

54. 1,.53 

"Entrega 

I 
Cliente ¡ í ' + 

, J I puede e 

Nombre 
cliente 

puede «star asociada 

30. 13 ,.40 

P9J4 

^ " Dir.Cliente 

40. 1,30 

Código 
cliente 

y r n ^ i,,, ™ »» p Importe 

Figura 6. 10. Representación intermedia de Relaciones y Cardinalidades 
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E m p r e s a trabaja -1 

rabaja 

Nombre de empresa 

N o m bre 
jefe territiro 

C ó d i g o 
de m o d e l o 

Jefe de Territorio 

N o m bre 
de m o d e l o 

Ihace re r 
C ó d i g o 
de o p c i ó n 

M o d e l o 

es responsable 

Territorio 

C ó d i g o 
v e n d e d o r 

N "territorio 

í 
ferencia -1 

tiene asignada 
O p c i ó n 

puede ser solicitado 

está asignado 

V e n d e d o r 

N om bre 
v e n d e d o r puede corresponder 

ha realizado 

V e n d e d o r 
asa lar iado 

—m 

puede i obrar 

puede cobrar-1 

S u e l d o 
base 

puede c obrar-2 

S o c i e d a d 

z 

P r o v e e d o r 

C ó d i g o 
p r o v e e d o r 

N om bre 
p r o v e e d o r 

1 
>uede estar asociado 

D i r .proveedor 

p l ^ H p petar a . ^ i . i l n -I 

P e d i d o 

N ° p e d i d o 

Com i s ión 

puede haber realizado I 

puede aparecer 
{ „ „ . . . i puede indicar 

Entrega 
N°Entrega 

C l i e n t e 

N om bre 
c l i en te 

N o m b r e 
de o p c i ó n 

hace referencia 

Prec io 

IZ3— 
puede estar asociado -2 

luede solicitar 

puede e 

3 i r .Cl iente 

Importe 

C ó d i g o 
c l i en te 

puerde aparecer-1 

Figura 6. 11. C a rd ina l idades de las R e l a c i o n e s 
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Código 
vendedor 

Vendedor 

Nombre 
vendedor 

r-T. 
puede corresponder 

Código 
vendedoi 

Nombre 
vendedor 

puede cr»rrespr>nrW 
Vendedor 

Vendedor 
asalariado 

—• 
puede cobrar 

Sueldo 
base 

Comisión 
piiedacnhrar-1 

Sociedad 

puede cobrar-1 

pueddcobrar-2 

Vendedor 
asalariado 

puede 

Sociedad 

cobrar 

Sueldo 
base 

Comisión 

(a) (b) 

Figura 6.12. Jerarquía de Herencia Optimizada 

Tarea 6.5. Construcción del Modelo de Objetos Parcial 
A continuación, se engloban las Clases y Relaciones de la figura 6.9, las Cardinalidades de las 

Relaciones de la figura 6.11, la Jerarquía de Herencia Optimizada de la figura 6.12, y los 

Atributos de las Clases obtenidos en la Tarea 6.4, en el Modelo de Objetos Parcial. Este modelo 

es el que es presenta en la figura 6.13. 

Tarea 6.6. Verificación del Modelo de Objetos 
Se comprueba que ninguna de las relaciones de la figura 6.13, tienen dirección. Por lo que el 

Modelo de Objetos Parcial es el que se muestra en la figura 6.13. 
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Empresa 

Nombre de Brpresa 

rabaja 

trabaja 

M e efe Territorio 

Territorio i. 

sfTaritorio 

Mxtío 

Coigo de modelo 
Nombre de modelo tiene asignada 

Opción 

Código de opdcrt 
Nombre de opóon 
Frecio 

puede ser solicitado 

Vendedor 

Código de vendedor 
Nombre de vendedor 
Cansón 

?r 

haredi2ad> 

Vendedor 
asalariado 

fSüdrinhfflfi 

Sociedad 

siede solicitar 

Proveedor 

Código de proveedor 
Nombre de proveedor 
Dirección de proveedor 

TY*if i" ' 

Entrega 

N°Ertrega 
Importe 

Pedido 

N-Rxido 
Fecha Fteddo 

puede haber realzado 

Cliente 

Código de diente 
Nombre de diente 
Direcaón de diente 

Figurad 13. Modelo de Objetos Parcial 

ETAPA 7: Construcción del Modelo de Comportamiento 

En lo que sigue, se muestran las tareas para desarrollar el Modelo de Comportamiento de la 

aplicación que se está analizando. 

Tarea 7.1. Identificación de Eventos, Operaciones y Condiciones de Control 
A continuación, se estudian cada una de las estructuras del Lenguaje de Utilidad Dinámico, y se 

construye el Modelo de Comportamiento del sistema. De la siguiente forma: 

Estructura 1.1. 

Oración principal "la empresa paga a los vendedores" 

Operación básica: Cambio 

Preestado: Vendedor no pagado 

Postestado: Vendedor pagado 

Condición de control: "el final del mes llega" 

La modelización correspondiente a esta estructura es la que se muestra en la figura 6.14. 
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el final del mes .. 
< llega 

1.1. la empresa paga 
a los vendedores 

Figura 6.14. Modelización de la estructura 1.1 

Estructura 2.1. 

Oración principal: "el vendedor comunica el pedido al sistema" 

Operación básica: Creación 

Preestado: / 

Postestado: Pedido creado 

Condición de Control: "un vendedor efectúa una venta" 

La modelización correspondiente a esta estructura es la de la figura 6.15. 

un vendedor . 
efectúa una venta ^ s 

2.1. el vendedor comunica 
el pedido al sistema 

Figura 6.15. Modelización de la estructura 2.1 

Estructura 2.2. 

Oración principal: "el sistema confirma el pedido al cliente" 

Operación básica: Información 

Preestado: Pedido no confirmado 

Potestado: Pedido confirmado 

Condición de control: "el vendedor comunica el pedido al sistema" 

La modelización se presenta en la figura 6.16. 

el vendedor comunica .. 
el pedido al sistema ^ v 

2.2. el sistema confirma 
el pedido al cliente 

Figura 6.16. Modelización de la estructura 2.2. 

Estructura 2.3. 

Oración principal: "la empresa envía los pedidos a los proveedores" 

Operación básica: Información 

Preestado: Pedido no enviado 

Postestado: Pedido enviado 

Condición de control: "un vendedor comunica el pedido al sistema" y "el final de la 

semana llega". 

La modelización de esta estructura aparece en la figura 6.17. 
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un vendedor comunica 
el pedido al sistema 

el final de la semana 
llega 

2.3. la empresa envía 
los pedidos a los proveedores 

Figura 6.17. Modelización de la estructura 2.3 

Estructura 2.4. 

Oración principal: "los proveedores notifican la entrega a la empresa" 

Operación básica: Creación 

Preestado: / 

Postestado: Entrega creada 

Condición de control: "los proveedores reciben los pedidos" y "los proveedores entregan 

los vehículos a los clientes" 

La modelización se muestra en la figura 6.18. 

los proveedores 
reciben los pedidos 

los proveedores 
entregan los vehículos 
a los clientes 

2.4 los proveedores notifican 
la entrega a la empresa 

Figura 6.18. Modelización de la estructura 2.4. 

Estructura 2.5. 

Oración principal: "la empresa paga la entrega a los vendedores" 

Operación básica: Información 

Preestado: Entrega no pagada 

Postestado: Entrega pagada 

Condición de control: "los proveedores notifican la entrega' 

La modelización se muestra en la figura 6.19. 

los proveedores 
notifican la entrega 

. 2.5. la empresa paga 
" ^ N la entrega a los proveedores 

Figura 6.19. Modelización de la estructura 4.5 
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El Modelo de Comportamiento global del sistema es el que se presenta en la figura 6.20. 

el vendedor efectúa 
una venta 

2.1 el vendedor comunica 
un pedido á sistema * < 2.2 el sistema confirma 

el pedido al diente 

el final de la semana 
llega 

Uf 2.3 la empresa envía 
los pedidos a los proveedores 

los proveedores entregar 
los vehículos * * < 

2.4.1os proveedores 
notifican la entrega a la 
empresa 

el final del mes 
* < 1.1 la empresa paga 

a los vendedores 
2.S. la empresa paga 
la entrega a los proveedores 

Figura 6.20. Modelo de Confortamiento 

Tarea 7.3. Verificación del Modelo de Comportamiento 
Para verificar el modelo de la figura 6.20, se comprueba que todas las operaciones que 

pertenecen al mismo caso de uso están interrelacionadas. En este caso se tienen dos casos de uso 

el expresado por la operación cuya numeración está precedida por un 1, y el expresado por las 

operaciones cuya numeración está precedida por un 2. En el primer caso sólo hay una operación 

luego no hay nada que comprobar. En el segundo caso se puede observar que todas las 

operaciones están interrelacionadas unas con otras, mediante al menos un evento interno. El 

Modelo de Comportamiento Verificado, es el mismo que el que se presenta en la figura 6.20, pero 

eliminando la numeración de las operaciones internas. 
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ETAPA 8: Integración del Modelo de Objetos y de Modelo de Comportamiento 

Para llevar a cabo esta actividad se construye la matriz de la figura 6.21. 

Operación / 

Clase 

Empresa 
Territorio 
Jefe Temor. 
Vendedor 
Vend. Asal. 
Sociedad 
Pedido 
Modelo 
Proveedor 
Opción 
Entrega 
Cliente 

Comunicar 
pedido 
sistema 

X 

Confirmar 
pedido 
cliente 

X 

Enviar 
pedido 
proveedor 

X 

Notificar 
entrega 
empresa 

X 

Pagar 
entrega 
proveedor 

X 

Pagar 
vendedor 

X 

X 

X 

Figura 6. 21. Matriz de asignación de operaciones a clases 

A continuación se incluyen las operaciones en el Modelo de Objetos. El Modelo de Objetos 
definitivo se presenta en la figura 6.22. 

ETAPA 9: verificación del Modelo de Objetos y del Modelo de Comportamiento 

Se comprueba que entre las clases a las que pertenecen los métodos que se comumcan entre sí en 
el MC, existe una relación en el MO. Por lo tanto los Modelos Conceptuales Verificados son los 
de las Figuras 6.20, y 6.22. 
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Empresa 

Nombre de Empresa 

rebaja 

1+ 

trabaja 

Jefe de Territorio 

Territorio 

^Territorio 

• 1 + 

es responsable 

Modelo 

Código de modelo 
Nombre de modelo 

H l 

tiene asignada 

puede ser solicitado 

está asignado 

1+-

1 

Vendedor 

Código de vendedor 
Nombre de vendedor 
Comisión 

Pagar vendedor 

T 
Vendedor 
asalariado 

ha realizad 

Sociedad 

i 

1+ 
a 

] 

Entrega 

N°Entrega 
Importe 
Notificar entrega empresa 
Pagar entrega proveedor 

Proveedor 

Código de proveedor 
Nombre de proveedor 
Dirección de proveedor 

• Pedido 

N° Pedido 
Fecha Pedido 

Comunicar pedido sistema 
Confirmar pedido cliente 
Enviar pedido proveedor 

i 

ft 

pu< 

a 

Opción 

Código de opción 
Nombre de opción 
Precio 

t 

xte haba realizado 

xiedc solicitar 

a i ente 

Código de cliente 
Nombre de cliente 
Dirección de cliente 

. 1+ 

Figura 6.22. Modelo de Objetos 

6.4. RESULTADOS DE EXPERIENCIAS REALES 

Con el objeto de refínar el método de Análisis MATE, se ha trabajado con un cojunto de 

alumnos del últmo curso de licenciatura de la Facultad de Informática -UPM-. En total han sido 

veinte alumnos, que se han repartido en cinco grupos de trabajo. De los cinco grupos, tres de 

ellos han sido formados en un método de Análisis y los otros dos, en otro diferente. Los métodos 

elegidos han sido MATE por una parte y, OMT por otra. MATE ha sido estudiado, puesto que es 

el objeto de este trabajo. La elección de OMT se ha debido al impacto de este método en el 

Análisis bajo el enfoque del desarrollo 0 0 . De esta forma, se ha intentado cubrir un segundo 

objetivo: comparar la bondad de ambos métodos respecto a la obtención de los modelos 
conceptuales. 

El Anexo G, contiene los modelos resultaltes obtenidos tras aplicar ambos métodos sobre el 

Análisis de un problema sencillo. Se ha propuesto un problema no excesivamente complejo con el 

objeto de hacer más didáctica la experiencia de cara a los alumnos, ya que éstos carecían de todo 

conocimiento sobre 0 0 . De esta forma los alumnos se han enfrentado a un doble reto: por una 

parte, asimilar un paradigma nuevo para ellos y, muy diferente a la visión que concocen para el 

desarrollo de software, el enfoque estructurado; por otra parte, entender y aplicar los métodos de 

Análisis que se les han presentado, y que utlizan los conceptos de la 0 0 . Por todo ello, 

enfrentarles a un problema complejo habría conducido probablemente a dificultar el doble 

objetivo propuesto, refínar MATE y comparar ambos métodos, ya que por las razones 

mencionadas los resultados obtenidos podrían no ser todo lo útiles como sería deseable. 
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A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas tras esta experiencia. Por una parte, 

señalar que la aplicación de MATE por los alumnos ha ayudado a refínar determinados elementos 

del método, que se han ido teniendo en cuenta hasta elaborar la versión presentada. 

En cuanto a los resultados de la modelización, señalar, en primer lugar, que se ha observado el 

hecho de que el trabajar en MATE con los Lenguajes de Utilidad, lleva al analista a pensar más 

sobre el problema, en lugar de lanzarse directamente a dibujar determinada información, uno de 

los errores habituales cometidos por los Analistas inexpertos, y hecho que se ha observado en los 

alumnos que han aplicado OMT. Esto implica un mejor estudio y entendimiento del problema a 

analizar, tarea que es fundamental para realizar un buen Análisis. 

Este tratamiento de los Lenguajes de Utilidad, conlleva a consumir un tiempo antes de realizar la 

modelización conceptual, sin embargo, el tiempo gastado en esta tarea se compensa con creces al 

proporcionar MATE, aplicando los resultados de FORMOL, unos criterios formales para obtener 

directamente los componentes clave de los modelos conceptuales a obtener. En el caso del otro 

método estudiado, OMT, se ha observado una importante cantidad de tiempo consumida en la 

discursión sobre los elementos que deberían formar parte de la modelización conceptual 

proporcionada por el método, llevando en casos a definir incorrectamente dicha modelización, 

como se verá posteriormente. Esto se debe a la carencia de criterios rigurosos para identificar los 

elementos de los modelos conceptuales. 

Otra ventaja proporcionada por MATE es la encapsulación de los cocneptos de la 0 0 , que 

pueden no ser familiares, ni completamente bien entendidos por analistas inexpertos, bajo los 

conceptos del lenguaje, que como ya se ha dicho, son conocidos y utilizados generalmente por los 

analistas. En este sentido, en MATE, se evitan modelizaciones como la jerarquía de herencia de la 

figura G.l, que es conceptualmente incorrecta, ya que no se diría por ejemplo, que "una copia es 

un tipo de película", por lo que no se generaría dicha estructura. Esto también conlleva a evitar 

modelizaciones inadecuadas, por ejemplo las presentadas por el Modelo Dinámico de OMT, 

figuras G.8, a G.l O, donde se puede observar una clara malainterpretación de la técnica de los 

DTEs, y en concreto del concepto de estado de un objeto, dando lugar a una modelización 

inadecuada. 

Apuntar también que MATE especifica explícitamente criterios para completar y verificar los 

modelos conceptuales obtenidos, lo que permite asegurar que dichos modelos cumplen una serie 

de características. Esto no ocurre así con OMT por lo que se pueden detectar inconsistencias no 

tratadas en los modelos obtendios por los alumnos, ver por ejemplo, los DTEs de las figuras G.4, 

G.5 y G.6, donde los eventos generados de un objeto a otro, no son tratados por los objetos 

receptores. 

Otra consideración, a tener en cuenta, se centra en la similitud de los modelos obtenidos mediante 

la aplicación de MATE por una parte, y mediante la aplicación de OMT por otra. Los modelos 

conceptuales obtenidos por MATE, figuras G.ll, G.13 y G.15 por una parte, y G.12, G,14 y 

G.l6 por otra, son similares entre ellas, lo cual permite confirmar uno de los objetivos de este 

trabajo, y es evitar la diversidad de posibles soluciones a un Análisis, sin saber formalmente cuál 

es la adecuada. En el caso de OMT esta situación no se produce. En los modelos obtenidos, 
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figuras G.l, G.7, para el Modelo de Objetos, y G.2 a G.6, y G.8 a G.10, para el Modelo 
Dinámico, se muestra la diversidad en la modelización generada. De donde se deduce que MATE 
favorece la uniformidad de los resultados obtenidos, realizando el Análisis por personas 
diferentes. La razón es que el método proporciona un conjunto de reglas formales para realizar 
este proceso, a diferencia de los métodos de Análsiis existentes, y en contreto, OMT. 

Para concluir, decir que los modelos conceptuales obtendiso mediante la aplicación de MATE 
constituyen una representación más adecuada del problema que los obtenidos mediante OMT. 
Este hecho destaca primcipalmente, en la modelización del comportamiento del problema, y es 
que los inconvenientes mencionados en la sección 5.2, sobre los DTEs relacionados con la 
difucltad aplicar esta técnica para conocer el comportamiento individual de cada uno de los 
objetos, afloran al utlizarlos en la práctica. 
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7.1. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una aproximación que permite formalizar el proceso de Análisis 

de un problema. El enfoque elegido para satisfacer este objetivo ha sido la utilización de las 

relaciones existentes entre los componentes del lenguaje natural mediante los que se representan 

las características del problema a resolver, y los elementos de los modelos conceptuales que 

representan una abstracción del universo del discurso de dicho problema, y que constituyen el 

punto de partida para la construcción del sistema software. 

La materialización de este objetivo ha basado en dos aspectos: 

1. La definición de una formalización, FORMOL, que proporciona un conjunto de reglas 

formales, justificadas, completas y correctas, que permiten identificar los componentes de una 

modelización. Las reglas propuestas definen una correspondencia entre elementos del Mundo 

Lingüístico y elementos del Mundo Conceptual. El Mundo Lingüístico es potencialmente 

ilimitado, lo que ha llevado a definir un subconjunto restringido sobre el cual establecer la 

correspondencia indicada. Los elementos del Mundo Conceptual que participan en dicha 

correspondencia, son los que constituyen las "piezas" clave de la modelización 0 0 , cubriendo 

tanto el aspecto estático como el dinámico del problema a resolver. Esta correspondencia ha 

sido justificada formalmente mediante el empleo del Mundo Matemático, concretamente 

Lógica de Predicados y Teoría de Conjuntos. 

2. La definición de un método de Análisis, MATE, que proporciona un conjunto de pasos 

definidos que permiten al analista obtener los modelos conceptuales, en concreto, los modelos 

conceptuales 0 0 , a partir de la descripción en lenguaje natural de un problema determinado. 

Este método especifica las tareas a llevar a cabo para poder aplicar la teoría anterior, sobre 

una descripción en lenguaje natural que puede contener potencialmente cualquier tipo de 

información. Así mismo, indica cómo combinar y completar, con información suplementaria, 

los componentes de la modelización obtenidos aplicando dicha teoría, para construir los 

modelos conceptuales del problema a resolver. 

MATE y FORMOL proporcionan la base para definir un proceso de Análisis formalizado, tal 

como ha indicado Stucliffe [Sutcliffe, 97], al proporcionar unos criterios formales para identificar 

los elementos de la modelización conceptual, y un conjunto de actividades específicas que guían 

al analista en la construcción de los modelos conceptuales. 

En definitiva, este trabajo ha propuesto una forma original y completa para llevar a cabo el 

proceso de Análisis formalmente al: 

• Seleccionar unos modelos conceptuales que representan adecuadamente el problema a 

resolver y su solución, capturando toda la información al nivel de abstracción conceptual, 

representativa para un problema. 

• Definir unas guías precisas y específicas, en base a FORMOL y MATE, que permiten al 

ingeniero de software construir estos modelos conceptuales de una forma rigurosa, 
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eliminando así la aleatoriedad e imprecisión de la que se hacen eco los métodos de Análisis 

actuales, tal como se ha visto en el Estado de la Cuestión. 

• Utilizar formalmente la aproximación lingüística para obtener una modelización 
conceptual adecuada, de entre las posibles que empíricamente, podrían representar un 

problema dado. La elección de esta modelización se ha basado en la utilización del Mundo 

Matemático como medio catalizador de la conversión del Mundo Lingüístico al Mundo 

Conceptual. 

• Facilitar el proceso de validación por parte de la organización cliente, de los resultados del 

proceso de Análisis. Esta organización no suele estar familiarizada con la modelización 

conceptual, mientras que los desarrolladores emplean estos modelos para representar el 

problema a resolver. La utilización del enfoque lingüístico permitiría que el usuario validara 

directamente los Lenguajes de Utilidad, constituidos por sentencias en lenguaje natural con las 

que está familiarizado, en lugar de validar directamente la modelización conceptual con la que 

normalmente no estaría familiarizado. La correcta aplicación de FORMOL y MATE permite 

obtener los modelos conceptuales de un forma adecuada. 

Con ello se ha proporcionado un proceso formal, sistemático y disciplinado de Análisis, que 

permite constituir una base sólida para resolver las dificultades accidentales de esta 

actividad, y enfrentarse a la gestión de las dificultades esenciales, tal como ha indicado Faulk 

[Faulk, 97]. 

7.2. LÍNEAS FUTURAS 

El cierre del problema abierto, aquí tratado, ha provocado distintos problemas y caminos que 

permiten continuar profundizando el la línea aquí establecida. Entre estos caminos y problemas 

cabe destacar los siguientes: 

• El desarrollo de una herramienta que automatice el método MATE. En definitiva una 

herramienta que guíe al analista en la construcción de los modelos conceptuales de un 

problema. Para ello esta herramienta debe tener incorporados los resultados de FORMOL. La 

herramienta sería realmente útil durante las Etapas 6, 7, 8 y 9 de MATE, que es donde se 

aplican los resultados de FORMOL y donde se construyen los modelos conceptuales del 

problema. Esta etapas son fácilmente automatizables. También debería dar soporte a las 

etapas anteriores del método, es decir, Etapas de la 1 a la 5. Éstas requieren una importante 

intervención del usuario, para la que MATE proporciona los criterios necesarios, sin embargo, 

no son procesos automáticos. 

• La definición de un método de diseño que amplíe la modelización conceptual con 
información relativa al ámbito de la solución del problema analizado. Es decir, MATE 

permite reflejar en una modelización conceptual el problema a resolver, dando una respuesta 

al qué y no al cómo. Un método de diseño debería incorporar información a más bajo nivel de 

abstracción, esto es, información relativa al cómo. Esta nueva información dependerá del 

entorno de desarrollo elegido, ya que el diseño pertenece al mundo de la máquina. De esta 
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forma se deberían tener en cuenta requisitos no funcionales, relativos por ejemplo, a la 

seguridad o a la calidad exigida, que no se han considerado durante la modelización 

conceptual, y que inciden también de forma importante en el éxito del producto desarrollado. 

• El establecimiento de un método para generar lenguaje natural a partir de los modelos 
conceptuales obtenidos en este trabajo. Este procedimiento podría facilitar la validación por 

parte del usuario de estos modelos conceptuales, ya que el usuario, en lugar de validar los 

modelos directamente, validaría el lenguaje generado a partir de ellos. Esto podría suponer 

una importante ventaja de cara al usuario, ya que por norma general, no estará familiarizado 

con los conceptos utilizados en los modelos conceptuales, pero por el contrario, sí que estará 

familiarizado con el lenguaje natural, por lo que le será menos costoso realizar el proceso de 

validación de esta forma. 

• La especificación de un método de Análisis del Dominio que proporcione un conjunto de 
componentes reutilizables, de los que obtener bien directamente, bien mediante la herencia 

parte de los elementos de la modelización obtenida mediante este trabajo. Para realizar este 

proceso, habría que definir, además un conjunto de criterios que especifiquen cuándo sería 

conveniente aplicar la reutilización sobre los resultados del Análisis del Dominio, y cuándo 

no, por ejemplo, en base al número de atributos y operaciones con la misma semántica. 

• Estudiar el uso de la solución aquí propuesta para mejorar el proceso de conceptualización 
en Ingeniería del Conocimiento. En este caso, la entrada al proceso de conceptualización 

sería el resultado del proceso de Adquisición de Conocimiento, en lugar del proceso de 

Educción actual; ya que en dicha área, se utiliza en gran medida la extracción de información 

de textos y otras fuentes que reflejan el conocimiento del experto. 
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ANEXO A. HISTORIA Y CONCEPTOS DE LA OO 

A. 1. Historia de la OO 
Los orígenes de la OO se remontan a los años 60, en la Universidad de Norway, con la 

introducción del lenguaje de programación Simula. Este lenguaje creado por Dahl y Nygaard 

[Dahl, 66) es considerado como el precursor de la programación OO. Simula surgió ante la 

necesidad de disponer de un lenguaje de simulación fácilmente modificable y altamente flexible. 

También durante los años 60, Kay en la Universidad de Utah, trabajó en una computadora 

personal denominada FLUX. Kay buscaba diseñar una computadora que soportara gráficos y un 

lenguaje de simulación, y que pudiera ser utilizado por usuarios inexpertos en informática. Las 

limitaciones hardware y software de los años 60 impidieron que Kay alcanzara su objetivo, y su 

computadora no tuvo la facilidad de manejo que se esperaba. Sin embargo, su esfuerzo no fue 

inútil. Alrededor de 1970 Kay comenzó a trabajar para Xerox en el Palo Alto Research Center 

(PARC). Allí aplicó sus ideas iniciales en la construcción de un sistema hardware/software 

denominado Dynabook. El componente hardware del Dynabook se denominó posteriormente 

Xerox PARC (antecesor del Macintosh). El componente software es el lenguaje de Smalltalk. La 

primera versión de este lenguaje apareció en 1972, para dar lugar posteriormente a Smalltalk-76, 

Smalltalk-80 y Smalltalk-88. Este lenguaje es considerado el primer lenguaje de programación 

OO y hoy en día se sigue utilizando. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 80 cuando 

comenzaron a proliferar los lenguajes de POO, influidos por Smalltalk, como son Objective-C 

[Cox, 86], C++ [Stroustrup, 861, Self [Ungar, 871 o Eiffel [Meyer, 87]. 

Durante esta misma época surgió un creciente interés en los interfaces gráficos de usuario. Los 

lenguajes OO pudieron responder a las necesidades de flexibilidad presentadas por el desarrollo 

de estos interfaces. Así por ejemplo, Smalltalk fue utilizado con éxito en la primera estación 

gráfica de Xerox PARC. 

El uso aceptado de la programación OO condujo a la necesidad de definir procedimientos para 

organizar y estructurar los componentes de estos lenguajes de programación. Booch popularizó el 

diseño bajo el enfoque OO a comienzos de los años 80, como un proceso que defina las 

interacciones e interrelaciones entre los componentes software que constituían la aplicación. Sus 

trabajos iniciales [Booch, 86] estaban encaminados a definir criterios para la organización de la 

estructura de un sistema en módulos del lenguaje Ada. Para ello siguió las pautas del análisis 

textual propuesto por Abbot [Abbot, 83]. Con el tiempo Booch ha desarrollado nuevas ideas 

sobre el diseño desligadas del lenguaje Ada [Booch, 91]. El diseño bajo el enfoque OO busca 

organizar los programas en base a la información que se ha de manipular, no en base a las 

funciones que se han de desarrollar. Sobre 1986 surgieron otros planteamientos para abordar el 

diseño, siguiendo esta filosofía. Así, Seidewitz y Stark en Nasa Godderd introdujeron un método 

denominado Desarrollo Orientado a Objetos General (GOOD) [Seidewitz, 87]. También surgió 

en Francia un método de DOO denominado Diseño Orientado a Objetos Jerárquico (HOOD) 
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[Delatte, 93]. Más recientemente han surgido métodos de diseño más eficientes como el [Booch, 
911. 

Estos métodos de diseño empleaban las técnicas del Análisis bajo el enfoque Estructurado cuando 
necesitaban capturar los requisitos de un problema complejo. Sin embargo, los ingenieros de 
software se dieron cuenta que emplear dos paradigmas distintos conducían a problemas, sobre 
todo a la hora de cubrir el salto entre los modelos estructurados y los modelos 0 0 [Firesmith, 
91|. Así surgieron a finales de los años 80 los primeros métodos de Análisis bajo el enfoque de la 
0 0 [Shlaer, 88] [Coad, 91a) [Rumbaugh, 91]. Esta es la fase dentro del ciclo de desarrollo de 
software más reciente y, por lo tanto, donde menos estabilidad, consenso, y formalidad [Northop, 
97] existe, de ahí la multitud de métodos y técnicas de Análisis que están floreciendo [Martin, 92] 
[Embley, 92] [Jacobson, 92] [Shlaer, 92] [Colemman, 94] [Graham, 95] [Yourdon, 95]. Estos 
métodos además de cubrir el proceso de Análisis incluyen técnicas para cubrir, en distinto grado, 
el Diseño. 

Esta diversidad no es considerada beneficiosa para la 0 0 de ahí que han surgido incitativas 
particulares para intentar proporcionar estandarización. Una de ellas es la integración de tres de 
los autores mencionados, Booch, Rumbaugh y Jacobson, con el fin de definir una notación 
común, UML (Unified Modelling Language) que, en la actualidad, está en proceso de desarrollo 
[Pountain, 96] [Fowler, 96] [Northrop, 97]. Otra iniciativa es la que está siendo llevada a cabo 
por Henderson-Sellers, Graham y Odell, quienes están estudiando la integración de sus tres 
métodos [Hendeson-Sellers, 94], [Graham, 95] y [Martin, 92], con el fin de desarrollar un 
método común [Henderson-Sellers, 96]. Otro intento de estandarización es el proporcionado por 
el OMG (Object Mangament Group), formado por alrededor de 300 organizaciones entre las que 
están IBM, Borland, Microsoft y Bull. Este grupo se constituyó en el año 1989 con el fin de crear 
estándares para realizar la interoperatividad entre aplicaciones 0 0 desarrolladas 
independientemente sobre redes heterogéneas. 

En la actualidad aparte de los métodos de Análisis y Diseño, existen dentro del campo de la 0 0 
otros frentes abiertos como son el análisis del dominio 00 , los sistemas de bases de datos 00 , 
los esfuerzos de gestión de proyectos y métricas 00 , las herramientas CASE 00 , y los sistemas 
0 0 distribuidos. La figura A. 1, muestra gráficamente la evolución de la 00 . 

1970 1980 1! 

Figura A. 1. Evolución de la Tecnología 0 0 
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Este trabajo se centra en el ámbito del desarrollo de sistemas software 0 0 , y más concretamente 
en la fase de Análisis. 

A. 2. Conceptos Básicos de la OO 
Debido a que la tecnología 0 0 es relativamente nueva, existen en el campo de la Ingeniería del 

Software una importante cantidad de métodos de Análisis y Diseño, como se ha visto en la 

sección anterior. Sin embargo, estos métodos no emplean un vocabulario ni una notación común 

para referirse a los mismos conceptos o términos de la 0 0 [Snyder, 93], así lo que unos autores 

denominan clase, otros lo referencian como tipo, tipo de objeto o incluso objeto. En este trabajo 

se utilizan los términos empleados por los autores cuyos métodos están mas difundidos. 

Rumbaugh y Booch [Northrop, 97] [Pountain, 961, ya que además como se ha mencionado 

anteriormente, estos autores están implicados en la creación de un estándar de facto de 

modelización. La Ingeniería del Software 0 0 está caracterizada por los siguiente conceptos y 

términos [Graham, 95]: 

• Objeto 

• Mensaje 

• Encapsulación 

• Herencia 

• Polimorfismo 

Cada técnica emplea una notación distinta para representar los conceptos de la 0 0 . En esta 

sección, se describen estos conceptos y se representan de una forma genérica, en las secciones 

siguientes se muestra la notación propia de cada método estudiado. 

A. 2.1. Objeto 
Un objeto es una representación de una entidad o abstracción de la vida real [Northrop, 97]. Un 

objeto posee una serie de propiedades. Las propiedades de un objeto se dividen en datos o 

información sobre ese objeto, denominada atributos; y operaciones que ese objeto ofrece a otros 

objetos del sistema. Estas operaciones son funciones o procedimientos que afectan a los atributos 

del objeto, así como peticiones de ejecución de operaciones de otros objetos. La implementación 

de una operación recibe el nombre de método. 

En un sistema 0 0 no se trabaja individualmente con cada uno de los posibles objetos, sino que 

éstos se agrupan en clases, de forma que cada clase representa objetos con las mismas 

propiedades; es decir, con los mismos atributos y operaciones. La diferencia entre clase y objeto 

es la misma que entre un conjunto y los elementos del conjunto, de forma que la clase representa 

el conjunto y cada uno de los elementos del conjunto son los objetos. Otra diferencia es que las 

clases se dice que son estáticas, es decir, relativas al tiempo de compilación, mientras que los 

objetos se crean o destruyen en tiempo de ejecución, por lo que se dice que son dinámicas [Meyer, 

88]. El OMG utiliza el concepto de tipo de objeto para referirse a la entidad que representa el 
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conjunto de objetos con propiedades comunes, y el concepto de clase para referirse a su 

implementación. 

Para ilustrar la diferencia entre clase y objeto se propone el ejemplo de la figura A.2. que muestra 

la clase Empleado con sus atributos y operaciones que serán compartidas por todos los objetos de 

dicha clase, es decir, por todos los empleados. Así por ejemplo, un objeto de esta clase podría ser 

María Rodríguez nacida el 13 de Marzo de 1965, que trabaja en el departamento de Marketing y 

cobra 120.000 pesetas. Análogamente el resto de empleados tendrían unos valores determinados 

para los atributos especificados en la clase Empleado. 

Clase: EMPLEADO 

ATRIBUTOS: 
Nombre 
Fecha de nacimiento 
Departamento 
Salario 

OPERACIONES: 
Cambiar_Salario 
Calcular Edad 

Figura A. 2. Representación Genérica de una Clase 

Las operaciones de una clase definen los mensajes que los objetos de dicha clase pueden procesar. 

Un mensaje es la petición de ejecución de una operación. Un mensaje está formado por una 

dirección, que está expresada mediante el objeto que lo recibe, y la operación que se solicita con 

los parámetros correspondientes. Así por ejemplo al objeto de la clase Empleado llamado María 

Rodríguez se le podría mandar un mensaje para calcular la edad, que devolvería al objeto 

llamante la edad de este objeto. 

Es deseable que las descripciones de las clases tengan tres características: completas, no 

ambiguas y precisas. En base a estas propiedades se describe una clase de objetos como un Tipo 

Abstracto de Datos mediante la lista de servicios disponibles sobre dichos objetos y las 

propiedades formales de estos servicios; es decir, las operaciones que se pueden realizar sobre 

esos objetos. La idea es representar una clase en función de los servicios que puede proporcionar 

al resto de clases. La ejecución de esos servicios se realizará por medio de mensajes entre clases. 

A. 2. 2. Encapsulación 
La encapsulación es el mecanismo que permite describir un objeto de tal forma que sólo las 

operaciones de ese objeto puedan acceder a sus atributos. De esta forma la encapsulación permite 

ocultar todos los detalles que no es preciso conocer desde el exterior. La implementación de los 

datos almacenados por un objeto es siempre privada a es objeto. Así, en el ejemplo de la figura 

A.2. no es necesario saber si el atributo Salario es un entero o un real para acceder a él o 

modificarlo. Sólo los servicios que un objeto proporciona al resto de objetos permanecen en la 

parte visible de dicho objeto, es decir, en la parte pública, el resto de información del objeto, 
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tanto los atributos, como otras operaciones que se usen para implementar la parte pública, así 

como la implementación de dichos atributos y operaciones, y las implementaciones de las 

operaciones de la parte pública, constituyen la parte privada de ese objeto, que no es accesible 

por el resto de objetos del sistema. Los objetos acceden a las operaciones de la parte pública de 

otro objeto por medio de mensajes, tal como se ha indicado anteriormente. 

A. 2. 3. Herencia 

La herencia es una de las más potentes facilidades proporcionadas por las técnicas orientadas a 

objetos. Describe una nueva clase, a la que se denomina subclase, por extensión o especialización 

de una ya existente, o de muchas en caso de herencia múltiple. Cada subclase hereda todos los 

atributos y operaciones de la clase, o clases, a partir de la que se forma. La clase inicial recibe el 

nombre de superclase o clase padre. Supóngase la clase Cuenta Bancaria. Esta clase representa 

el conjunto de cuentas de una entidad financiera. Como atributos de esta clase se representan por 

ejemplo, el saldo de la cuenta, la fecha de apertura y el número de cuenta. Las operaciones son 

abonar los intereses, aumentar, y disminuir el saldo en cierta cantidad. Existen distintos tipos de 

cuentas, así puede haber cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Estos dos tipos de cuentas se 

representan como subclases de la clase Cuenta Bancaria y heredan todas las propiedades de la 

clase padre. La figura A.3. muestra esa jerarquía. 

es un 

Cuenta Bancaria 
N°cuenta 
Fecha apertura 
Saldo 
Intereses 
Abonarjntereses 
Aumentar_Saldo (cantidad) 
Disminuir_Saldo (cantidad) 

es un 

Figura A. 3. Notación genérica de una Jerarquía de Herencia 

Aparentemente parecen contradictorios los conceptos de extensión/especialización; sin embargo, 

la diferencia estriba en observar la clase, bien como un módulo o bien como un tipo, 

respectivamente. Se puede considerar la herencia entonces desde dos puntos de vista: 

• Como un mecanismo de construcción de módulos: Si B hereda de A, todos los 

elementos de A están potencialmente disponibles en B. Una clase vista como un módulo 

es una serie de servicios que se ofrecen al exterior. Dado que con la herencia se 

obtienen todas las propiedades del antecesor, y en general se añaden otras nuevas, esto 
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significa que se ofrece un número de servicios mayor o igual que los que puede otorgar 

la superclase; por consiguiente, se trata de una ampliación. 

• Como un mecanismo de tipado: Desde este punto de vista, la herencia significa una 

especialización de la clase. Normalmente, se trata de una relación del tipo 'es un1. Por 

ejemplo, si la clase Cuenta Corriente hereda de la clase Cuenta Bancaria, esto quiere 

decir que toda cuenta corriente es una cuenta bancaria. Se trata, por consiguiente, de 

una relación de inclusión, de modo que si B es un heredero de A, los objetos que pueden 

ser asociados en tiempo de ejecución con una entidad de tipo B, forman un subconjunto 

de los que pueden ser asociados con una entidad de tipo A. 

Se usan comúnmente dos tipos de herencia: herencia simple y herencia múltiple. La herencia 
simple supone que una clase, llamada subclase, hereda características y métodos de una sola 

clase superior, llamada superclase. 

La herencia múltiple es otra facilidad que introducen las técnicas orientadas a objetos, que 

consiste en que un objeto dado hereda de más de una superclase tal como se muestra en la figura 

A.4, lo que puede ser realmente útil. Una cuestión que se plantea es ¿qué ocurre cuando una clase 

C, hereda de otras dos A y B que poseen una característica con igual nombre?. Los lenguajes de 

programación 0 0 proporcionan distintas soluciones para el tratamiento de este caso. 

Clase A Clase B 

es u) es un 

Clase C 

Figura A. 4. Representación Genérica de una Jerarquía de Herencia Múltiple 

Esta relación entre la superclase y sus subclases recibe el nombre de generalización. Existen otro 

tipo de relaciones entre las clases, que son las asociaciones. Una asociación representa una 

relación semántica entre las clases que relaciona. Conlleva información asociada a varios objetos. 

Por ejemplo, la asociación trabaja entre las clases Persona y Empresa de la figura A.5, describe 

la relación entre las empresas y las personas que trabajan en cada una de ellas. 

Persona Empresa 

Figura A. 5. Asociación entre dos clases 

Un caso particular de asociaciones es la agregación que representa una relación entre un 

componente y sus partes, así por ejemplo entre las clases Documento y Hoja hay una relación de 

agregación tal como muestra la figura A.6. 

Documento es parte de Hoja 

Figura A. 6. Agregación entre dos clases 
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A. 2. 4. Polimorfismo 
Como ya se ha visto, los objetos actúan en respuesta a mensajes que reciben. Un mismo mensaje 

puede producir acciones completamente diferentes cuando es recibido por diferentes objetos. A 

este fenómeno se le llama polimorfismo. Con este mecanismo un usuario puede enviar un 

mensaje general y dejar los detalles exactos de la implementación para el objeto receptor. El 

mensaje escribir, por ejemplo, producirá diferentes acciones si el objeto receptor es un diagrama o 

un texto. El polimorfismo es posible gracias al mecanismo de la herencia. 

Más formalmente, se define un polimorfismo como la capacidad de tomar diferentes formas. En 

programación se refiere a la habilidad de una entidad para referirse, en tiempo de ejecución, a 

instancias de diferentes clases. Es la clave para hacer un sistema basado en tipos más flexibles. 

El polimorfismo está controlado por la herencia, y dicho control se puede expresar en la regla 

siguiente: 

La asignación x : = y, donde x es un objeto de la clase A e y un objeto de 

la clase B, es legal sólo si B es un descendiente de A (toda clase se 

considera descendiente de sí misma). 

Supóngase los objetos p, de la clase Cuenta Bancaria, y r de la clase Cuenta Vivienda. Además la 

clase Cuenta Vivienda hereda de Cuenta Bancaria. La figura A.7, muestra la regla anterior 

aplicada a este caso. 

es un 

Cuenta 
Bancaria 

Cuenta 
Vivienda 

Cuenta 
Bancaria 

es un 

Cuenta 
Vivienda 

/ 

rúenla 
Bancaria 
es un 

\_,uenui 
Viviení 

la 

0 
o 
o 

VALIDO 

INVALIDO 

Figura A. 7. Aplicación del Polimorfismo 
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La importancia de esta propiedad está unida con la asociación dinámica. Para explicar esta 

propiedad se muestra qué ocurre en una entidad polimórfíca cuando una operación con más de 

una versión es aplicable a ella. En la figura A.3, la operación Abonar_Intereses tiene diferentes 

versiones, si se aplica a las cuentas bancarias en general y a las cuentas vivienda, es decir, está 

redefínida. Si en base a la figura A.8(a), se aplica la operación Abonarlntereses sobre el objeto 

p, se aplica la versión de la operación correspondiente a la clase Cuenta Bancaria. Si se aplica la 

operación Abonarlntereses al objeto r, se ejecuta la versión correspondiente a la clase Cuenta 

Vivienda. Sin embargo, en la figura A.8(b), donde se ha aplicando polimorfismo sobre el objeto 

p, si se aplica la operación Abonar_Intereses sobre este objeto, la implementación de la operación 

que se ejecuta es la que corresponde a la clase Cuenta Vivienda. Este comportamiento es debido a 

la propiedad de la asociación dinámica, que permite aplazar hasta el momento de ejecución la 

decisión de la implementación correspondiente a una operación en función de la clase a la que 

esté asignado el objeto al que pertenece dicha operación. La capacidad de las operaciones de 

adaptarse automáticamente a los objetos sobre las que se aplican, es una de las más importantes 

propiedades de la 0 0 , y proporciona mucha flexibilidad sobre los sistemas desarrollados bajo 

este paradigma. 

Cuenta 
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Figura A. 8. Jerarquía de Herencia con Polimorfismo 

A. 3. Otras Nomenclaturas 

La diferencia entre los términos empleados en este trabajo y los que usa el OMG se presentan en 

la tabla A.l. Con el fin de mostrar la diversidad de términos utilizados con el mismo significado 

por los desarrolladores de software 0 0 , se presenta también en esta tabla bajo la columna Otros 

Términos sinónimos empleados en el campo de la 0 0 [Synder, 93]. 

Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software Ana M* Moreno Sánchez-Capuchino 



Anexos 218 

Conceptos 
Propuestos 

Clase 

Objeto/Instancia 

Superclase 

Subclase 

Atributo 

Operación 

Método 

Mensaje 

Herencia 

Términos de OMG 

Tipo Objeto 

Objeto 

Supertipo 

Subtipo 

Tipo Atributo 

Operación 

Método 

Petición 

Herencia 

Otros Términos 

Tipo de entidad 

Entidad 

Objeto 

Témplate 

Entidad 

"Surrogate" 

Clase base 

Clase derivada 

Estado 

"Slot" 

Campo de datos 

Dato miembro 

Servicio 

Función miembro 

Invocación de método 

Invocación de función 

Subtipado 

Jerarquía de clases 

Generalización 

Derivación 

"Conformance" 

Tabla A. 1. Variedad de términos en 00 . 
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ANEXO B. NOTACIÓN DEL MODELO DE OBJETOS 

El MO obtenido por MATE seguirá la notación del Modelo de Objetos de la metodología OMT. Los 

componentes del MO son las clases con atributos, las relaciones de herencia, de agregación y 

asociaciones, y las operaciones de los objetos. La notación del Modelo de Objetos de dicha 

metodología se muestra en la figura B. 1. 

Diagrama de clases: 

Clase Nombre Clase 

atributo_tipo_1 = valor_defecto_1 
atributo_tipo_2 = valor_defecto_2 

operacion_1(argumentos_1):tipo_resultado_1 

operacion_2(argumentos_2): tipo_resultado_2 

Asociaciones n-arias: 

Díase 
Ñor nbre_Aso ciación 

V 

Clase 

Clase 

Atributos de enlace: 

Clase V, J 
Atributo 

Clase 

Multiplicidad de las asociaciones binarias: 

1 + 
(0,n) 

- • O.n) 
-O (0,1) 

- (1.D 

Agregación: Herencia: 

r 
Todo 

i> 
Parte_1 Parte_2 

I 
Subclase 

Superclase 

X 
I I 

Subclase Subclase 

Figura B. 1. Notación del Modelo de Objetos de OMT. 

Las relaciones de agregación y asociación utilizarán una notación intermedia antes de llegar al modelo 

final cuya notación se presenta en la figura B.l. Esta notación intermedia representa el sentido 

semántico de la relación, y se muestra en la figura B.2. 
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Clase 1 Clase 2 

S h 
f * Clase 2 

Figura B. 2. Notación intermedia de las relaciones 
de agregación y asociación 

Los atributos de las clases también tienen una notación intermedia, representados como clases unidas 

mediante relaciones de agregación o asociación a la clase principal. Durante la aplicación del método 

en una fase final, se identificarán las clases que son propiamente atributos de otras clases y se 

representarán según la notación de la figura B. 1. 
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ANEXO C. NOTACIÓN DEL MODELO DE COMPORTAMIENTO 

El MC que se propone en este método, describirá el comportamiento global del sistema, en 

términos de eventos y operaciones, que se realizan como consecuencia de dichos eventos, sobre 

los objetos que forman parte del sistema, según los conceptos y la notación de [Martin, 92] La 

notación que se empleará en el MC es la que se muestra en la figura C. 1. 

Operación interna] 

Operación externa 

Evento 

Condición de control 

< 

Figura C. 1. Notación del Modelo de Comportamiento. 

A continuación, se muestran en detalle los conceptos utilizados por el MC de este método. 

Un evento es un acontecimiento que provoca la realización de una operación. Una operación es 

una acción realizada por alguno de los objetos del sistema y que puede provocar un cambio en el 

estado de dicho objeto. El estado de un objeto está formado por el conjunto de clases a las que el 

objeto pertenece, el conjunto de relaciones en las que participa, el conjunto de atributos que 

posee, y la información que pueda generar. 

Los eventos pueden ser de dos tipos: eventos externos y eventos internos. Un evento externo es 
el que procede del exterior del sistema que se está modelizando, es decir, es el resultado de una 

operación externa al sistema. Mientras que un evento interno está provocado por el propio 

sistema y es el efecto de la ejecución de determinada operación del sistema, operación interna, 

por el objeto correspondiente. Por ejemplo, en un sistema de alquiler de vehículos, el hecho de que 

"un cliente pida un vehículo", sería un evento externo; mientras que la "asignación de un 

vehículo a un cliente" sería un evento interno, ya que es el resultado de la ejecución de una 

operación del sistema, pudiendo provocar la realización de otra operación. De esta forma una 

operación puede estar provocada por un acontecimiento externo, por la ejecución de otra 

operación del sistema, o por la combinación de cualquier número de dichos eventos. La relación 

lógica formada por la conjunción y, o, disyunción entre los eventos que provocan la realización 

de determinada operación es lo que se conoce como condición de control. 

La representación de los eventos y las operaciones se realizará mediante una frase simple que 

exprese la semántica de dichos eventos o de la operación que ha de realizar el sistema. 
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Como se ha indicado anteriormente, las operaciones del MC son ejecutadas por objetos del 
sistema, es decir, dichas operaciones darán lugar a los métodos de los objetos. Se definen varios 
tipos de operaciones básicas: 

- Creación: conlleva la creación de un nuevo objeto. 

- Eliminación: conlleva la eliminación de un objeto del dominio de conocimientos. 

- Clasificación: conlleva la clasificación de un objeto existente. El cambio de estado se 

refleja en pasar de ser instancia de alguna clase, a ser instancia de una clase adicional 

dentro de la misma jerarquía de herencia. 

- Desclasificación: conlleva la desclasificación de un objeto existente. El cambio de 

estado se refleja en pasar de ser instancia de varias clases, a ser instancia de menos 

clases, dentro de la misma jerarquía de herencia. 

- Reclasificación: conlleva simultáneamente una desclasificación de un objeto y una 

nueva clasificación. 

- Cambio: conlleva el cambio de los atributos de un objeto, o la creación o destrucción 

de asociaciones con otros objetos, en la clase correspondiente a ese objeto y en las 

superclases de la misma rama de la jerarquía de herencia. 

- Información: conlleva la generación única por el objeto de una determinada 

información. Por ejemplo, al generar la notificación de un pedido, el objeto pedido 

cambia de estado a pedido notificado. 
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ANEXO D. CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS 

Se va a emplear un subconjunto del lenguaje natural como información de partida para la 

construcción de los modelos conceptuales. A continuación se dan unas breves definiciones de los 

conceptos lingüísticos que se usarán para su construcción. [Real Academia de la Lengua, 73], 

[Hernández, 841, [Gómez, 94]. 

En el estudio de la lingüística destacan tres ramas: la morfología, la sintaxis y la semántica. 

La morfología estudia los distintos tipos de palabras. Las clases o categorías morfológicas son: el 

artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la 

conjunción, y la interjeción. 

Tienen un papel relevante en los sublenguajes que se propondrán el sustantivo, el verbo y la 

conjunción. Un sustantivo o frase sustantiva se define como la palabra, o conjunto de palabras, 

que expresa la esencia de lo que nombra, lo que son las cosas, por ejemplo, mesa, árbol, idea, etc. 

Los sustantivos se pueden clasificar en sustantivos comunes o sustantivos propios. Un 

sustantivo común, que es el empleado en los sublenguajes propuestos, se utiliza para designar el 

conjunto al que pertenece la realidad que nombra. Un sustantivo propio nombra la realidad 

particular, diferenciándola del resto de realidades. 

Un verbo es un tipo de palabra que expresa la acción que realiza o sufre cualquier realidad. La 

conjunción es un tipo de palabra que actúa de nexo entre elementos del mismo nivel gramatical 

(conjunción coordinante) o entre elementos de distinto nivel gramatical (conjunción 

subordinante). Para los sublenguajes que se proponen se usará la conjunción coordinante 

copulativa "y", la conjunción coordinante disyuntiva "o", la conjunción subordinante 

condicional "si", y la conjunción subordinante consecutiva "entonces". También existe otro 

nexo entre elementos gramaticales que es la aposición o coma ",") 

La sintaxis es la ciencia que estudia las relaciones entre los distintos tipos de palabras estudiadas 

por la morfología, para construir unidades superiores de significado más completo que el que 

esas palabras representan independientemente. La unidad mínima que se ha de tener en cuenta en 

sintaxis es el sintagma, y la máxima la oración. 

Un sintagma es un palabra o conjunto de palabras con significado propio, que cumple una 

función sintáctica dentro del discurso. Las funciones sintácticas que puede tener un sintagma son 

la de sujeto, verbo, o complemento dentro de una oración. 

Una oración es una palabra o conjunto de palabras que expresan un sentido gramatical completo. 

Es la unidad más pequeña de sentido completo en sí misma, en la que ese puede fragmentar el 

discurso. Una oración expresa una relación entre sus partes, el sujeto y el predicado. 

El sujeto de una oración es un sintagma de tipo sintagma nominal que puede parecer o no, y 

nombra la realidad de la que se va a decir algo. Un sintagma nominal es el que tiene como parte 

central, como núcleo, un sustantivo, pronombre o frase sustantiva. Un sintagma nominal 
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precedido por una proposición se denomina sintagma proposicional. Desde el punto de vista de 

los sublenguajes propuestos se considerará como un sintagma nominal. 

El predicado es un sintagma verbal, que es el que tiene como núcleo un verbo, más los 

sintagmas que complementan dicho verbo. El núcleo del sintagma verbal puede ser cualquiera de 

las formas verbales de la conjugación del verbo, o la perífrasis verbal (verbo más infinitivo, 

gerundio o participio, por ejemplo, voy a comer). Para los sublenguajes propuestos, el núcleo del 

sintagma verbal está formado por el conjunto de palabras que proporcionan la semántica 

asociada con la acción indicada por el verbo. Por ejemplo, en la oración "los alumnos están bajo 

la responsabilidad de su tutor", la estructura verbal sería la estructura "estar bajo la 

responsabilidad", y no estrictamente "estar". 

Los sintagma? que complementan al verbo en el predicado reciben el nombre de complementos. 

Los complementos pueden hacer la función de complemento directo, complemento indirecto, 

complemento circunstancial de tiempo, modo, aspecto, causa, instrumento, compañía, materia, 

o complemento agente. Desde el punto de vista de los sublenguajes que se proponen no es 

necesario distinguir entre los distintos tipos de complementos. 

Las oraciones se pueden dividir en oraciones simples, u oraciones compuestas, según si la 

expresión del significado de dicha oración se realiza mediante un único verbo, o mediante varios 

verbos, respectivamente. 

Las oraciones simples se pueden clasificar teniendo en cuenta la actitud psicológica del emisor. 

Desde este punto de vista se pueden dividir en enunciativas, interrogativas, exclamativas, 

exhortativas, dubitativas y desiderativas. Para los sublenguajes que se van a proponer, interesan 

únicamente las oraciones enunciativas, que son las que afirman (afirmativas) o niegan 

(negativas) de forma objetiva la acción expresada. 

Las oraciones compuestas se pueden clasificar en yuxtapuestas (si la oración compuesta está 

formada por varias oraciones simples sin ningún nexo que las una), coordinadas (si se establece 

una relación de unión, oraciones coordinadas copulativas, o exclusión, oraciones coordinadas 

disyuntivas, entre oraciones simples, independientes gramáticamente) o subordinadas (si entre 

las oraciones simples que forma la oración compuesta existe una relación de dependencia 

sintáctica de una de las oraciones -oración subordinada- respecto de la otra oración -oración 

principal-). Dentro de las oraciones subordinadas, las oraciones subordinadas condicionales son 

de especial interés para la aplicación del método M.A.O.O.T.E.. En este tipo de aplicaciones se 

hace depender el cumplimiento de lo expresado en la oración principal del cumplimiento de lo 

expresado en la oración subordinada. 

Por último, la semántica es la ciencia que estudia el significado de los distintos tipos de palabras, 

las distintas realidades que puede representar una palabra. Desde este punto de vista, son de 

interés para la aplicación del método, los sinónimos que son palabras distintas con el mismo 

significado, y las palabras polisémicas, es decir, palabras iguales con distinto significado. 
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A N E X O E. CONCEPTOS DE LA LÓGICA DE PREDICADOS 

La lógica es el estudio del razonamiento [Shoenfield, 67]. En este trabajo se emplea la lógica de 

predicados, que es un caso particular de la lógica de primer orden, puesto que no utiliza 

símbolos de función. Seguidamente, se muestran los conceptos relacionados con este tipo de 

lógica. 

D. 1. Lógica de primer orden 

La lógica de primer orden está representada por un lenguaje que contiene [Gallier, 86] 

[Shoenfield, 67]: 

• Símbolos 

• Símbolos de variable: x,y,z,... Una variable representa un conjunto de individuos; 

• Símbolos no lógicos 

• Símbolos de función n-aria: f,g,.. Una función representa la asignación a un 

término o conjunto de términos de otro término. Una función 0-aria es un 

individuo, 

• Símbolos de predicado n-ario: p, q, ... Un predicado es una expresión que 

designa una propiedad que cumplen un conjunto de individuos o una relación 

entre individuos de varios conjuntos. Un predicado 0-ario es una proposición. 

• Símbolos lógicos 

• Conjunción A: equivale a la unión de expresiones mediante la conjunción y. 

• Disyunción v: equivale a unión de expresiones mediante la conjunción o. 

• Implicación =>: equivale a las partículas si.... entonces .... 

• Negación 1: equivale a la expresión no .... 

• Bicondición <=>: equivale a las partículas si y solo si... entonces .... 

• Cuantificador existencial 3: equivale a la expresión existe un .... 

• Cuantificador universal V: equivale a la expresión para todo .... 

• Símbolos auxiliares: "(" (paréntesis izquierdo) y ")" (paréntesis derecho). Los 

paréntesis se utilizan para definir las precedencias entre los símbolos lógicos. Para 

minimizar el número de paréntesis, cada símbolo lógico tiene una precedencia, y se 

supone que se define una asociación por la izquierda. Las precedencias de los 

símbolos lógicos son, empezando por la más alta: 

1, V, 3, 
A 

V 

• Términos: 

• Toda variable es un término. 

• Toda constante o función 0-aria es un término. 

• Si Ui, ..., un son términos, y f es un símbolo de función n-ario, f(ui, ..., un) es un 

término. 
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• Fórmulas: 

• Si p es un símbolo de predicado n-ario y Ui, ..., un son términos, p(ui, ..., un) es una 
fórmula atómica. 

• Si F es una fórmula entonces 1F, es también una fórmula. 

• S iF,yF 2 son fórmulas, (Fi A F2), (Fi v F2), (Fi =$> F2), (Fi <=> F2) son fórmulas. 

• Si F es una fórmula y x es una variable, entonces 3xF y VxF son fórmulas. 

Un caso particular de la lógica de predicados es la lógica proposicional, lógica de enunciados o 

lógica de orden cero, que utiliza predicados 0-arios. Los conceptos que se utilizan en este tipo de 

lógica son los siguientes. 

D. 2. Lógica Proposicional 
El elemento básico de la lógica proposicional son las fórmulas proposicionales, o 

proposiciones. Una proposición es el contenido transmitido en una oración [Deaño, 771. Las 

proposiciones se construyen a partir de un alfabeto, y en base a un conjunto de reglas [Gallier, 

861. 

El alfabeto consta de: 

• Símbolos de proposición: P0, Pi, P2 ; 

• Conectores lógicos: 

• Conjunción A: equivale a unir dos proposiciones mediante la conjunción y. 

• Disyunción v: equivale a unir dos proposiciones por la conjunción o. 

• Implicación =>: equivale a las partículas si.... entonces .... 

• Negación 1: equivale a la expresión no .... 

• Bicondición <=>: equivale a las partículas si y solo si... entonces .... 

• Símbolos auxiliares "(" (paréntesis izquierdo), ")" (paréntesis derecho). Las precedencias de 

los conectores lógicos son las mismas que en el caso de la lógica de primer orden. 

Las reglas para la construcción de fórmulas proposicionales son: 

• Todo símbolo de proposición P¡ es una fórmula. 

• Si A es una fórmula 1 A, es también una fórmula. 

• Si A y B son fórmulas, (AAB), (AVB), (A=S>B), (A<»B) son fórmulas. 

Las proposiciones tienen un valor de verdad, es decir, son o bien verdaderas, o bien, falsas. Esto 

se indica a través de una tabla de verdad, como se muestra en la figura E.l, donde " 1 " significa 

verdadero, y "0" falso. 

P _ 

1 

0 

Figura E. 1. Tabla de verdad de una proposición 
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El valor de verdad de una proposición formada por otras proposiciones se puede obtener de la 

tabla de la figura E.2. 

Po Pi IPo POAPO POVPO P 0 =>PO PO<=> PO 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

Figura E. 2. Tablas de verdad de fórmulas proposicionales 

En general, dado un número n de proposiciones, el número de combinaciones posibles de sus 

valores de verdad son 2n. En el caso de fórmulas que contengan más proposiciones, sus valores de 

verdad se obtendrán recursivamente aplicando la tabla de la figura E.2. 
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ANEXO F. CONCEPTOS DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 

La representación intermedia de los elementos de los modelos conceptuales se realiza utilizando 

los componentes de la teoría de conjuntos. A continuación, se muestran los conceptos 

relacionados con esta teoría, que se usan para definir las representaciones de los elementos 

conceptuales del método MATE 

Un conjunto [Lipschutz, 70] es una lista o colección de objetos discretos y bien definidos. Estos 

objetos se denominan elementos o miembros del conjunto, todo elemento e que pertenece al 

conjunto A, se puede representar como e e A. 

Un conjunto A es un subconjunto del conjunto B, cuando todo elemento de A es también un 

elemento de B. En otras palabras, A es un subconjunto de B si x e A implica que x € B. Se 

denota por A <z B. O, lo que es lo mismo, (Acb) <=> Vx (xeA => xeB). 

Dos conjuntos son disjuntos si no tienen elementos comunes. 

Los conjuntos se pueden representar por medio de diagramas de Venn-Euler, más conocidos por 

diagramas de Venn. Mediante esta notación un conjunto se representa mediante por una área 

plana delimitada por un círculo, como se muestra en la figura F. 1. 

O 
Figura F. 1. Representación del conjunto A mediante un diagrama de Venn 

La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B 

o a ambos. Se denota por A U B. El diagrama de Venn correspondiente se muestra en la figura 

F.2. 

£0 
Figura F. 2. Unión de los conjuntos A y B 

La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que son comunes a A y a 

B. Se denota por A o B. El Diagrama de Venn correspondiente se muestra en la figura F.3. 

Figura F. 3. Intersección de los conjuntos A y B 
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Dados dos conjuntos A y B, su producto cartesiano está formado por todos los pares (a,b) donde 

a e A y b e B. Se denota por AxB. Al producto cartesiano de un conjunto consigo mismo se le 

denomina potencia de un conjunto, y se denota por A2. 

Sean dos conjuntos A y B. Una relación R de A en B es un subconjunto del producto cartesiano 

AxB. A es el conjunto origen y B el conjunto destino. Para los pares de AxB que forman parte 

del subconjunto R, se dice que R(a,b). Un ejemplo de relación es el que se muestra en la figura 

F.4. 

A B 

Figura F. 4. Relación entre los conjuntos A y B 

Una Junción f, entre dos conjuntos A y B es un tipo de relación en la que para todo elemento x 

del conjunto origen A, existe a lo sumo un elemento y del conjunto destino B, tal que hace cierto 

f(x> y) [Pinzón, 75]. Se denota por f: A => B, y se dice que>> es la imagen de x, indicado por f(y) 

= x. La figura F.5. muestra un ejemplo de una relación que es una función. 

A B 

(M) 
Figura F. 5. Función entre los conjuntos A y B 

Una Junción inyectiva entre dos conjuntos A y B, es una función f: A => B, donde cada elemento 

y que pertenece a f(A) es imagen de un solo elemento x de A. La figura F.6, muestra un ejemplo 

de función inyectiva. 

A B 

Figura F. 6. Función inyectiva entre los conjuntos A y B 

Una función entre dos conjuntos A y B es una función sobreyectiva o suprayectiva si todo 

elemento de B es imagen de por lo menos un elemento de A. La figura F.7, muestra un ejemplo de 

una función sobreyectiva. 
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Figura F. 7. Función sobreyectiva entre los conjuntos A y B 

Una función entre dos conjuntos A y B es una función biyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva, es 

decir, este tipo de funciones asigna a cada elemento del conjunto origen otro elemento del 

conjunto destino de manera que no existen dos elementos del mismo conjunto a los que les 

corresponda el mismo elemento del otro conjunto, existe una asignación perfecta par a par, entre 

los elementos del conjunto origen y los elementos del conjunto destino. Un ejemplo de función 

biyectiva se muestra en la figura F.8. 

A B 

Figura F. 8. Función biyectiva entre los conjuntos A y B 

Una función se puede representar mediante una tabla [Gómez, 78] en forma matricial, de manera 

que los elementos del conjunto origen se sitúan en las filas, y los del conjunto destino en las 

columnas, donde se marca con una "x" el elemento m¡j si f(i) = j , el resto de los elementos pueden 

permanecer vacíos o se pueden marcar mediante otro símbolo, tal como muestra la figura F.9. La 

tabla de una función se caracteriza por tener a lo sumo una "x" en cada fila. 

2 ^ 1 

Figura V. 9. Representación matricial de una función 
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ANEXO G. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA REAL 

El problema planteado a los grupos de alumnos es el siguiente: 

Se estudia la posibilidad de realizar alquileres de películas de vídeo por los miembros de 

un prestigioso club privado GVLC (Gentle-people's Video Library Club). Este club posee 

una biblioteca de únicos, afamados y prestigiosos videos, disponibles para ser alquilados 

por los miembros de dicho club. 

El club ha contratado una biblioteca que contiene videos. Sus miembros pueden alquilar 

cualquier número de videos, existiendo de 1 a 3 copias de las películas. Estas están 

clasificadas como películas para mayores de 18 años y películas para todos los públicos. 

Cada miembro del club está identificados por un número de socio, además el sistema 

guarda su nombre, dirección y fecha de nacimiento. La biblioteca guarda un libro de 

miembros que contiene los socios del club. 

Cada película se identifica por un código. También tiene el título, los actores y el director. 

El pago de las cuotas de los socios no se estudia en este caso. Cuando un socio pide una 

película, el sistema comprueba la identificación del socio y asigna la película a dicho socio, 

quien realiza posteriormente la devolución, liberando el sistema la película. 

El sistema también se ocupará de las altas y bajas de los socios. La aparición de un nuevo 

socio conlleva que el sistema lo de alta. Para que un socio se de baja, el sistema ha de 

comprobar que no tiene películas alquiladas y entonces lo elimina. 

Cuando la biblioteca compra una nueva película, el sistema lo da de alta, y cuando ésta se 

deteriora entonces la descarta. 

El sistema se ha de implantar mediante un proceso on-line, en el que en determinadas horas 

punta, y determinados días de la semana, por ejemplo los viernes por la tarde, los sábados 

y domingos se espera una importante afluencia de socios para alquilar y devolver películas. 

Dado el prestigio del club, es imprescindible proporcionar un buen servicio a los miembros 

del club, de forma que no se produzcan quejas a la dirección. 

El club tiene previsto sacar una nueva partida de acciones a la venta con el fin de 

incrementar el capital invertido. Por ello, es posible que el número de socios aumente en un 

corto o medio plazo, en una cantidad significativa. 

En principio no se piensa que el sistema se vaya a implantar en distintas sedes, ya que el 

club está ubicado en una única localización, y la biblioteca se ubicará en las instalaciones 

del club. 

A continuación se muestran los modelos conceptuales obtenidos por los grupos de alumnos. Se 

presentan en primer lugar los resultados tras la aplicación de OMT y posteriormente los 

Método Formal de Modelización Conceptual para Sistemas Software Ana M1 Moreno Sánchez-Capuchino 



Anexos 232 

resultados tras aplicar MATE. En este Anexo se incluyen únicamente los modelos conceptuales 
finales, sin entrar en detalle en las explicaciones del proceso para obtenerlos. 

G.l. Resultados de OMT 

Dos han sido los grupos que han aplicado este método. OMT crea tres tipos de modelos 

conceptuales. El Modelo de Objetos que representa la estructura estática del problema, 
en términos de clases, atributos y operaciones sobre los objetos de las mismas. El 
Modelo Dinámico que viene representado mediante un conjunto de DTEs por cada una 
de las clases cuyos objetos tengan un comportamiento dinámico relevante. Por último, el 
Modelo Funcional, detallan las transformaciones de datos que ha de realizar el sistema 
mediante DFDs. Para el ejemplo estudiado, no ha sido necesario desarrollar este 
modelos, dada la simplicidad de las tranformaciones necesarias. Los modelos obtenidos 

se presentan a continuación. 

G.l.l. Resultados de OMT Grupo 1 

La figura G.l, muestra el Modelo de Objetos, y las figuras G.2, G.3, G.4, G.5 y G.6 muestran 
los DTEs que constituyen el Modelo Dinámico. 

ACTOR 
Código de Actor 
Nombre de Actor 

Crear Actor 
Borrar Actor 

SOCIO 
N° de Socio 
Nobmre 
Dirección 
Código Postal 
Fecha de Nacimiento 
N° de Teléfono 
DNI 
Fecha de Alta 

CrearSocio 
BorrarSocio 
AlquilarCopia 

DevolverCopia 

PELÍCULA 
Código de Película 
Título 
Género 
Categoría 
Año 

Crear Película 
BorrarPelícula 
ModificarÚltimaCopia 

^ J 
Fecha 

¿ 
\ 

DIRECTOR 

Código de Director 
Nombre de Director 

Crear Director 
BorrarDi rector 

COPIA 

Cóodigo de copia 
Fecha de compra 

CrearCopia 
BorrarCopia 

Figura G. 1. Modelo de Objetos (Grupo 1) 
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Insertar actor 
O 

ACTOR CREADO 
entrada / crear actor 

salida / eliminar actor 

Borrar actor *o 
Figura G. 2. DTE de la Clase Actor (Grupo 1) 

Inserar director 
O 

DIRECTOR CREADO 
entrada / crear director 

salida / eliminar director 

Borrar director 

*o 
Figura G. 3. DTE de la Clase Director (Grupo 1) 

Petición alta 
O = > . 

Solicitar datos 

Datos_copia 
(datos) 

Baja_copia 

Solicitar datos 

PELÍCULA 

Baja_película 
[última] 

COPIA CREADA 

Alquilar_copia 
(cod_película) 
[hay_copia] 

COPIA 
ALQUILADA 

Petición devolución 

Solicitar num copia 

SOCIO 

num_copia 

Figura G. 4. DTEs de la Clase Copia (Grupo 1) 
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O-
alta_película 

Solicitar datos 

ACTOR 

PELÍCULA 
VÁLIDA 

baja_película 

DIRECTOR ACTOR DIRECTOR 

Figura G. 5. DTE de la Clase Película (Grupo 1) 

Petición alta 
O NUEVO SOCIO 

Solicitar datos 

Insertardatossocio (datos) 
SOCIO CREADO 

Peticiónbaja 

Petición 
alquiler 

Insertar datos 
[socio err. y peí i. ] 

Solicitar datos 
alquiler 

* A ^ 

Insertardatos 
[correcto] 

Insertardatos 
[socerr y sin peí 

Verificando copia 
y 

Alq_copia[no hay copia y 

Alq_copia 
[hay copia] 
(codcopia) W 

socio sin películas] 

Solictar n°socio 

Alq_copia[no hay copia y socio 

con películas] 

Petición 1 
alquiler 

SOCIO CON 
PELÍCULAS 

A A tJ 
copiadevueltafúltima] 

Peticiónbaja 

Solicitar n°socio 
salida/msg error 

v y 

Figura G. 6. DTE de la Clase Socio (Grupo 1) 
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G.1.2. Resultados de OMT Grupo 2 

La figura G.7, representa el Modelo de Objetos, y las figuras G.8, G.9(a), G.9(b), G.9(c), G.9(d), 
y G.10(a), G.10(b) presentan los DTEs que constituyen el Modelo Dinámico. 

CLUB 

NOMBRE 
DIRECCIÓN 
TELEFONO 
C.I.F. 

Peticion_Alquiler 
Peticion_Devoluc¡on 
Peticion_Alta_Socio 
Peticion_Baja_Socio 

-Gestionar Biblioteca 

BIBLIOTECA 

NOMBRE 
DIRECCIÓN 
TELEFONO 
C.I.F 

—Guardar— 

Alta_Pel¡cula 
Real¡zar_Alquiler 
Devolucion_Pelicula 
Comprobar_Socio 
Comprobar_Existencia_Pelicula 
Realizar_Alta_Socio 
Realizar_Baja_Socio 

LIBRO 

NUM SOCIOS 

Añadir_Socio_L¡bro 
Borrar_Socio_übro 
Verificar Socio 

Pertenece 

SOCIO 

NUM_SOCIO 
NOMBRE 
DIRECCIÓN 
TELEFONO 
FECHA NACIMIENTO 

Alta_Socio 
Baja_Socio 

Alquila -Tiene-

COPIA 

NUM_COPIA 
FECHA_ALQUILER 
FECHA_DEVOLUCION 
ESTADO 

Actualizar_Copia 
Comprobar_Socio_Tiene_Copia 
Dar_Baja_Copia 
Alquilar_Copia 
Dar_Alta_Copia 
Comprobar_Estado_Copia 

Gestionar Película 

PELÍCULA 

CÓDIGO 
TITULO 
DIRECTOR 
ACTORES 
NUM_COPIAS_COMPRADAS 
NUM COPIAS DISPONIBLES 

Devolver_Copia 
Comprobar_Socio_Tiene_pel¡cula 
Comprobar_pelicula 
Dar_Alta_Pel¡cula 
Comprobar_Estado_Pelicula 
Dar_Baja_Pelicula 
Verificar_Existencia_Copias 
Alquilar_Pelicula 

PELÍCULA 
TODOS LOS 
PÚBLICOS 

PELÍCULA 
ADULTOS 

-Contiene-

Figura G. 7. Modelo de Objetos (Grupo 2) 
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CLASE CLUB 

Pendón Al* Sodo 

Realzar Alta Socio 

CLASE CLUB 

P*ttd*n_B*J*_Sodo 

Dar_Baja_Socio 

B*J« Curad*/ 
Bai*~R*atead* 

Dtvofcjdon Pticul* 

Petioion_Alquiler 

Comprobar_Socio 

Socio_no_Existe/ 
Socio no Existente 

[Socio_Con-ecto 

Comprobar_Pelicula 

Pe(cula_no_Existe/ 
Peictia no Esta 

PeícUaExiste 

Realizar Devolución Real¡zar_Alquiler 

D*vo*jdón_Erron**/ D*vokidón..Cw»d*/ 
0*vokid6n_con_R*c*rgo D*vo*Jd6n_Rt»ltwf* Alquiler_CoiTecto/ 

AJqi¿ler_Reaizado 

Figura G. 8. DTEs de la Clase Club (Grupo 2) 
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CLASE BIBLIOTECA 

Dar_Baja_Socio 

Comprobar_Socio 

Socio_no_Existe/ 
Socio no Existente [Socio_Correcto 

Comprobar_Cop¡as_Socio 

Socio_Tiene_Copias/ 
Baja_Erronea 

[Socio_no_Tiene_Copias 

Dar_Baja 

Baja_Correcta/ 
Socio Borrado 

Realizar Alta Socio 

Incluir Socio 

Alta_Correcta/ 
Alta Realizada 

Realizar Devolución 

Devolucion_Copia 

DevolucionJ ncorrecta/ Devolucion_Correcta/ 
Devolucion_Con_Recargo Devolucion_SÍn_Recargo 

Figura G. 9(a). DTEs de la Clase Biblioteca (Grupo 2) 
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CLASE BIBLIOTECA 

Comprobar_Socio 

Verificar Socio 

Socio_no_Ex¡ste/ 
Socio no Existente 

[Socio_Correcto 

Comprobar_Pelicula 

Pelicula_No_Existe/ 
Película Incorrecta 

[Pelicula_Existe 

Realizar_Alquiler 

Alquiler_Correcto/ 
Alquiler_Realizado 

Comprobar_Socio 

Verificar Socio 

Socio_No_Existe/ 
Socio No Correcto 

Socio_Existe/ 
Socio Correcto 

Figura G. 9(b). DTEs de la Clase Biblioteca (Grupo 2) 
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CLASE BIBLIOTECA 

Peticiion Alta Película 

Comprobar_Pelicula 

Alta_lncorrecta/ 
Alta Errónea 

[Pelicula_Correcta 

Dar Alta Película 

Alta_Correcta/ 
Alta Realizada 

Comprobar_Bajas_Pel¡culas 

Comprobar_Estado_Pel¡cula 

Ex¡ste_Copia_Pelicula/ 
Comprobación_Terminada [No_Existe_Copia_Pelicula 

Baja_Pelicula 

Comprobación_Terminada/ 
Pelicula_Oada_Baja 

Figura G. 9(c). DTEs de la Clase Biblioteca (Grupo 2) 
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CLASE BIBLIOTECA 

Comprobar_Pelicula 

Verificar Existencia Película 

Peliculajnexistente/ 
Alquiler_Fall¡do 

[Pel¡cula_Ex¡ste 

Verificar_Existencia_Copia 

Copias_no_Disponibles/ [Copias_Disponibles/ 
Alquiler_Fallido Película Correcta 

Realizar_Alquiler 

Alquilar_Pelicula 

Alquiler_Correcto/ 
Alquiler_Realizado 

Figura G. 9(d). DTEs de la Clase Biblioteca (Grupo 2) 
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CLASE PELÍCULA 

Comprobar_Pelicula 

Verificar Existencia Pelicula 

Peliculajncorrecta/ 
Alta Fallida 

Pelicula_Correcto/ 
Pelicula Dada Alta 

Dar Alta Peiicula 

Alta_Correcta/ 
Pelicula Incluida 

Comprobar_Estado_Pelicula 

Comprobar_estado_Copia 

Quedan_Copias_Pelicula/ 
Baja_Copia_Realizada 

[No_Quedan_Copias 

Realizar_Baja_Pelicula 

Baja_Realizada/ 
Pelicula Borrada 

Comprobar_Copias_Socio 

Comprobar_Socio_Tiene_Copia 

Socio_Tiene_Pelicuia/ Socio_no_Tiene_Pelicula/ 
Bajajncorrecta Baja_Realizada 

Figura G. 10(a). DTEs de la Clase Película (Grupo 2) 
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CLASE PELÍCULA 

Verificar Existencia Película 

Comprobar_Pelicula_Existe 

Pelicula_No_Existe/ 
Película Incorrecta 

Pelicula_Existe/ 
Película Correcta 

Verificar_Existencia_Copias 

Comprobar_Copias_Existen 

Copias_No_Oisponíbles Copias_Disponibles 

Alqu¡lar_Película 

Alquilar_Copia 

Alquiler_Correcto/ 
Alquiler_Realizado 

Devoluc¡on_Copia 

Actualizar_Copia 

Devolucion_l ncorrecta/ Devolucion_Correcta/ 
Devolucion_Con_Recargo Devolucion_Sin_Recargo 

Figura G. 10(b). DTEs de la Clase Película (Grupo 2) 
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G.2. Resultados de MATE 

A continuación se muestran los modelos conceptuales obtenidos por los tres grupos de alumnos 

que han aplicado MATE. 

G.2.1. Resultados de MATE Grupo 3 

Las figuras G. 11 y G.12, muestran respectivamente el Modelo de Objetos y el Modelo de 

Comportamiento obtenidos por este grupo. 

Club 

Nombre_Club 
Dirección Club 

ha contratado 

Libro 

Miembros 

está incluido 1 + 

Socio 

Número_Socio 
Nombre_Socio 
Dirección_Socio 
Fecha Nacimiento 

- Comprobar 
Identificación 
Socio 

- Dar Alta Socio 
- Comprobar 

Socio sin 
Películas 
Alquiladas 

- Dar Baja 
Socio 

Biblioteca 

Nombre_Biblioteca 
Dirección Biblioteca 

guarda 

puede alquilar 

- 1 + 

puede estar 

1 + 

Película 

Código 
Título 
Director 
Actor 
Copias 

- Asignar 
Película 
Socio 

- Liberar 
Película 

- Dar Alta 
Película 

• Dar Baja 
Película 

Película 

todos 

públicos 

Pelicula 

mayores 

18 años 

Figura G. 11. Modelo de Objetos (Grupo 3) 
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Socio pide 
Baja 

Nuevo Socio 
2.1. El sistema 

da de alta 
al socio 

*# 

Socio pide 
película 

1.1. El sistema 
comprueba la 
identificación 
del socio 

La Biblioteca 
compra una nueva 

película H 

Á 

2.2. El sistema 
comprueba que el 
socio no tiene 
películas alquiladas 
\ / 

1.3. El sistema 
asigna película 

a socio 

Socio devuelve 
Película 

2.3. El sistema 
da de baja 
al socio 

1.3. El sistema 
libera la 
película 

3.1. El sistema 
da de alta la 
película ik-

Deterioro de 
Película 

3.2. El sistema 
descarta la 
película 

Figura G.12. Modelo de Comportamiento (Grupo 3) 

G.2.2. Resultados de MATE Grupo 4 

Los modelos conceptuales obtenidos por este grupo se muestran en las figuras G.13 y G.14, 
Modelo de Objetos y Modelo de Comportamiento respectivamente. 
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PELÍCULA 
MAYORES DE 18 

AÑOS 

PELÍCULA TODOS 
LOS PÚBLICOS 

"V 

PELÍCULA 

CÓDIGO 
TITULO 
ACTOR 
DIRECTOR 

DarDeAltaPelicula 
DarDeBajaPelicula 

AsignarPdiculaSocio 
LlberarPelIcula 

Puede alquilar 

SOCIO 

NUMERO 
NOMBRE 
DIRECCIÓN 
FECHA DE NACIMIENTO 

DarDeAttaSocio 
DarDeBajaSocio 
ComprobarSocio 

Comprobar PelIciiasSocio 

Figura G.13. Modelo de Objetos (Grupo 4) 

la biblioteca compra 
una película 

la película 
se deteriora } 

el socio solicita 
una película 

el socio devuelve la 
película } 

el sistema da de 
alta la película 

el sistema da de 
baja la película 

X el sistema comprueba 
el número del socio 

_y 
£*X el sistema asigna la 

película al socio 

- • X ^ el sistema libera la 
película 

Figura G. 14. Modelo de Comportamiento (Grupo 4) 
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G.2.3. Resultados de MATE Grupo 5 

La figura G. 15, presenta el Modelo de Objetos, y la figura G. 16, el Modelo de Comportamiento. 

Socio 

Fecha de Nacimiento 
Dirección 
Nombre 

Comprobar el número de socio 
Dar de alta a socio 
Dar de baja a socio 

p 

puede alquilar 

puede asignarse 

corresponde 

Copia 

Código de copia 

COmprobar si hay copias disponibles 
Alquilar la copia al socio 
Liberar la copia 
Dar de alta la copia 
Descartar la copia 
Comprobar si existe alguna copia 
Comprobar si es la última copia 
Comprobar si el socio tiene películas 
alquiladas 

Película 

Código 
Título 
Director 
Actor 

Eliminar película 
Dar de alta película 

4 
Mayores de 18 años 

Todos los públicos 

Figura G.15. Modelo de Objetos (Grupo 5) 
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IUn socio pide I I 

una película | ^ \ 

Un socio 

realiza una 

devolución 

El club compra 

un» nueva copia 

I La copia te deteriora L 

El club comprueba 
d número de socio 

^ El club da 

de alta la copia 

.v El club comprueba 
A si hay copias disponibles 

y El club comprueba 
si existe alguna copia 

"^< El club descarta 

la copia < 

^ El club alquila 
la copia al socio 

El club 

Ibera b copia 

^ El club da de alta 

la película 

El club comprueba t i 
es la última copia 

_ a j ^ " El club dimina 
la película 

Un socio 
aparece 

Un socio 
solicita 
la baja 

El club da de alta d s 

K El club comprueba si el se ¡o 
tiene películas alquiladas • < 

El club da de baja 
al socio 

Figura G.16. Modelo de Comportamiento (Grupo 5) 
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ANEXO H. OTRAS APLICACIONES DEL LENGUAJE NATURAL 

EN EL CAMPO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 

En el Estado de la Cuestión, se han visto varias aproximaciones relacionadas con el lenguaje 

natural y el desarrollo de software, más concretamente en el proceso de Análisis de un problema 

bajo el enfoque de la 0 0 . A continuación, se presentan someramente otras aplicaciones 

importantes [Burg, 97] del lenguaje natural dentro del proceso de desarrollo de software: 

• Validación de modelos conceptuales. Este proceso se lleva a cabo mediante la generación 

automática de oraciones en lenguaje natural que describen la información contenida en los 

modelos conceptuales de un problema determinado. Los principales representantes en este 

ámbito son: Rolland [Rolland, 92], Dallianis [Dallianis, 92), van der Vos [van der Vos, 95] y 

Derksen [Derksen, 96]. 

• Definición de interfaces de consulta para bases de datos. Estas aplicaciones se basan en la 

utilización del lenguaje natural como lenguaje de consulta a una base de datos. Las estructuras 

en lenguaje natural son traducidas al lenguaje de consultas correspondiente de forma 

automática. Representantes de estas aproximaciones son: Tseng, [Tseng, 92] o 

Androutsopoulos [Androutsopoulos, 92]. 

• Diseño de bases de datos, donde sentencias en lenguaje natural se analizan por el diseñador 

para definir los esquemas de base de datos más apropiados. Esta aproximación ha sido 

seguida por: Chen [Chen, 83], Tjoa [Tjoa, 93], Buchholz [Buchholz, 95a] [Buchholz, 95b] 

[Buchholz, 96a], Albretch [Albretch, 95], y Jouis [Jouis, 95]. 

• Integración de esquemas de bases de datos. Este tópico analiza cómo integrar distintas bases 

de datos distribuidas en una base de datos centralizada, o virtualmente centralizada, 

[Ambrosio, 95] [Metáis, 96] [Johannensson, 94] [Johannensson, 95]. 

Generación de programas lógicos mediante la traducción automática de sentencias en lenguaje 

natural a lógica de predicados. Por ejemplo, Fuchs [Fuchs, 96a] [Fuchs, 96b] presenta formas de 

generar clausulas Prolog, que puden ser posteriormente consultadas. 
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