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ELesumen 
El campo de la arquitectura software es una disciplina relativamente reciente 

dentro de la ingeniería del software. Por su novedad, no es de extrañar que la 
investigación sobre esta disciplina transcurra al margen de cualquiera de los procesos 
metodológicos de desarrollo software que podemos encontrar en la literatura. Por otro 
lado, y como;bien es conocido, la globalización de la economía mundial y las 
necesidades crecientes de soporte informático de la misma han conducido a que las 
aplicaciones software muestren un, cada vez más acentuado, perfil de distribución. En 
este contexto, y por ser la arquitectura software uno de los pilares básicos sobre los que 
se construye y mantiene cualquier aplicación, es necesario realizar un esfiíerzo para 
integrar esta disciplina en los anteriormente citados procesos de desarrollo software. 
Además, el estilo arquitectónico seleccionado debe dotar al arquitecto de la suficiente 
potencia semántica como para abordar la construcción de aplicaciones distribuidas. 

Este trabajo de tesis motiva, presenta y valida la integración del proceso de 
elaboración de la arquitectura software de una aplicación distribuida con los artefactos 
software generados durante la actividad de análisis de los casos de uso derivados de la 
misma. Las actividades en este proceso pasan por definir un estilo arquitectónico 
apropiado para dicho tipo de aplicaciones, C3, mediante el estudio de los requisitos no 
fi]incionales de dichas aplicaciones y la evaluación de su incidencia en la arquitectura 
resultante. Además, en este trabajo de tesis se propone un lenguaje, RAC3, para 
describir la arquitectura obtenida, y generado mediante la ampliación de otro lenguaje 
bien conocido tanto en el ámbito industrial como académico: UML. Por último, pero no 
menos importante, para la susodicha integración se proponen un conjunto de heurísticos 
que permiten transitar desde los artefactos de análisis a los elementos arquitectónicos 
del estilo C3 y que estarán descritos con el lenguaje RAC3. 

Para la validación de las propuestas presentadas en esta tesis se ha construido 
una herramienta que, dado un modelo de análisis, es capaz de generar la arquitectura 
resultante en estilo C3. Se ha realizado una demostración empírica consistente en 
aplicar dicha herramienta a un conjunto seleccionado de casos. Posteriormente, se ha 
realizado una evaluación analítica consistente en un análisis de los resultados obtenidos 
al aplicar los heurísticos definidos sobre el conjunto seleccionado de casos. 



Abstract 
Software architecture is a relatively recent topic in the software engineering 

field. Due to its novelty, it is not surprising that research on it proceeds separately from 
any software development methodological process found in the literature. On the other 
hand, as it is well known, globalization in the current world economy and its growing 
need for computer support have driven to genérate software applications with higher 
distribution profile. In this context, and being the software architecture a basic tool to 
build and maintain any application, a special effort is needed to intégrate this discipline 
into the software development process. Besides, the selected architectural style must 
provide the software architect with enough semantical power to deal with the 
development of distributed applications. 

This thesis motivates, presents, and validates the integration of the elaboration 
process of a software architecture for distributed applications with the software artifacts 
generated dviring the analysis of the use cases derived from it. First, the defmition of an 
architectural style appropriate for this type of applications is needed: the C3 style; by 
the study of the non-functional requirements of distributed applications and the 
evaluation of their impact on the resulting architecture. Then, this thesis defines a 
language, named RAC3, to describe the architecture. This language is an extensión of 
UML, a very well known language both in industry and academic environments. 
Finally, this thesis presents a set of heuristics that allow the transition from the analysis 
artifacts to the architectural elements of style C3 described in the RAC3 language. 

To valídate the proposals presented in this thesis, we have developed a tool that 
generates a style C3 architecture from a given analysis model. An empirical 
demonstration for a selected set of cases has been done. Then, the results obtained after 
applying the defined heuristics over the selected set of cases has been analyzed. 
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Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se describe el problema que aborda este trabajo de tesis. La 

sección 1.1 plantea dicho problema y establece el objetivo que persigue la presente 
investigación. En la sección 1.2 se define el marco conceptual que asume el presente 
tiEibajo de tesis. La sección 1.3 esboza la solución que se propone al problema 
enunciado anteriormente. Por último, en la sección 1.4 se indica la organización del 
resto de esta memoria. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En una "aldea global" cada vez se entiende menos la existencia de aplicaciones 
monolíticas ejecutadas en un único ordenador y sin comunicación extema. Las grandes 
aplicaciones corriendo como procesos muy pesados en potentes ordenadores es ya un 
capítulo de la historia. La interconexión y la distribución son las características 
emergentes del nuevo software y constituyen elementos estratégicos para la 
supervivencia de cualquier empresa. La importancia de la Red ha sido puesta de 
manifiesto por Cebrián (1998) e incluso por el propio Senado del Estado Español 
(Senado, 1998). En este panorama en el que aumenta progresivamente el número de 
aplicaciones distribuidas y el tamaño y complejidad de las mismas, es preciso dotar a 
los ingenieros software de herramientas capaces de abordar la construcción y 
mantenimiento de este tipo de aplicaciones. Una de tales herramientas es la arquitectura 
software. Dado el conjimto de requisitos no fiíncionales inherentes a la propia 
naturaleza de la distribución (como por ejemplo, concurrencia, recursos compartidos, 
heterogeneidad, transparencia y comunicación) la selección de un estilo arquitectónico 
apropiado para soportar estos requisitos es esencial para la construcción, mantenimiento 
y evolución de la propia aplicación. 

Es precisamente en el dominio de las aplicaciones distribuidas y en los aspectos 
metodológicos del desarrollo de las mismas donde este trabajo cobra entidad. De todos 
es conocido que el desarrollo de una aplicación software (por no hablar de su 
mantenimiento) es una labor muy compleja. Las metodologías de desarrollo software 
surgieron como una herramienta para disminuir tal complejidad proporcionando una 
serie de métodos para elaborar cada uno de los aspectos involucrados en el desarrollo de 
la aplicación. Sin embargo, es obvio que el eslabón débil de todas estas metodologías es 
la transición entre fases; es decir, no establecen métodos que indiquen qué hay que 
hacer cuando hemos finalizado una fase y debemos abordar la siguiente. Y, en concreto, 
esta deficiencia es más evidente cuando se transita de la fase de análisis a la fase de 
elaboración de la arquitectura software (Inverardi y Muccini, 2001), por no mencionar 
los problemas existentes para relacionar requisitos software con elementos 
ai'quitectónicos sin mediar una actividad de análisis (Grünbacher, Egyed y Medvidovic, 
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Introducción 

2001; Brandozzi y Perry, 2001; Liu y Yu, 2001). Esta deficiencia procede del hecho de 
que el desarrollo del campo de las arquitecturas software es posterior al nacimiento de 
dichas metodologías y, por tanto, éstas no contemplan, o lo hacen sólo someramente, el 
diseño arquitectónico de un sistema software. Como ya es conocido, la arquitectura de 
una aplicación, en este caso distribuida, es el eje sobre el que pivota el desarrollo y 
mantenimiento de la misma, supuesto que ya se haya realizado una correcta captura de 
requisitos y análisis de los mismos. 

Además, y en el contexto de las arquitecturas software, se precisa de alguna 
herramienta ampliamente aceptada en el ámbito industrial que pueda describir tales 
arquitecturas. Actualmente, y como se mostrará en este trabajo, la única técnica válida 
para realizar tales descripciones son los Architecture Description Languages (ADLs). 
Sin embargo estos lenguajes han tenido poco eco en la industria debido 
fimdamentalmente a que son muy específicos, no están estandarizados y no están 
incorporados en ninguna metodología de desarrollo software (Medvidovic, Rosenblum, 
Redmiles y Robbins, 2002; Kandé y Strohmeier, 2000; Riva, Xu y Maccari, 2001). 

El objetivo del presente trabajo de tesis es definir un método que indique 
cómo los artefactos software' generados durante la actividad de análisis se convierten en 
elementos de la arquitectura software resultante (la transición indicada en la figura 1.1). 
Para conseguir dicho objetivo es necesario, en primer lugar, caracterizar el punto de 
partida; es decir, el conjunto de artefactos software generados por la actividad de 
análisis. Y, en segundo lugar, es necesario establecer el punto de llegada; es decir, 
definir un estilo arquitectónico adecuado para soportar los requisitos no fiíncionales de 
las aplicaciones distribuidas así como un lenguaje, con amplia resonancia en el ámbito 
industrial, para poder describir dicho estilo arquitectónico (figura 1.1). Como un 
objetivo secundario se plantea la automatización de la citada transición. 

Punto de partida; , . ^ ^ _, „ , 
„ ; . | „ . „ J Artefactos software generados 

I Transición 

Punto de llegada: \ - Estilo arquitectónico 
.ARQUITECTURA^ - Lenguaje de representación 

Figura 1.1. Elementos del problema. 

1.2. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA 

Dado que tanto en tomo a la fase de análisis como a la de arquitectura existe 
mucha confusión, se hace necesario clarificar desde el comienzo de este trabajo la 
visión que dominará esta investigación. Comentario similar puede aplicarse a la 

' Cualquier tipo de información creada, modificada o utilizada por los desarrolladores en la construcción 
de un sistema. 

Jorge E. Pérez Martínez 



Introducción 

definición de las características de un sistema distribuido. En las siguientes secciones se 
describe la visión que de estos conceptos se asume desde este trabajo de tesis. 

1.2.1. Actividad de análisis 

En cuanto a la actividad de análisis, en este trabajo se sigue la visión del Unified 
Software Development Process (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 1999). En este proceso, 
el análisis se efectúa sobre el modelo de casos de uso que expresan los requisitos 
capturados. El análisis consiste en las siguientes tareas: 

1. Análisis arquitectónico: identificar paquetes de análisis, identificar clases 
entidad obvias e identificar requisitos especiales. 

2. Análisis de cada caso de uso: identificar las clases de análisis que realizan 
este caso de uso, las interacciones entre dichas clases y los requisitos 
especiales asociados al caso de uso. 

3. Análisis de cada clase: identificar sus responsabilidades, atributos, 
asociaciones, agregaciones, generalizaciones y los requisitos especiales que 
soportará. 

4. Análisis de cada paquete: determinar los grados de cohesión y acoplamiento. 

Por supuesto, en la literatura se pueden encontrar otras definiciones de la 
actividad de análisis. Por ejemplo, en el SWEBOK (2001) se define una actividad de 
análisis de requisitos durante la cual se clasifican y negocian requisitos, se genera un 
modelo conceptual y se procede al diseño arquitectónico. Sin embargo, en este trabajo 
se opta por seguir la visión del Unified Software Development Process (Jacobson et al., 
1999) ya que, por una parte, es una de las metodologías pesadas más utilizadas y, por 
otra, separa claramente la actividad de ingeniería de requisitos de la actividad de análisis 
de los mismos; esta última supone un refinamiento y estructuración de los resultados 
obtenidos en la primera. 

1.2.2. Arquitectura software 

Debido a la reciente aparición de la disciplina de la arquitectura del software, 
existen aún diferentes criterios respecto a lo que es y no es una arquitectura software. 
De hecho, algimos autores prefieren empezar definiendo lo que no es una arquitectura. 
Así, Medvidovic y Taylor (1998) resaltan algunas concepciones erróneas de 
arquitectura software, mencionando entre ellas: (1) el equívoco entre arquitectura 
software y los lenguajes de descripción de arquitecturas (ADLs), (2) la equiparación de 
la arquitectura con el proceso de diseño y (3) la arquitectura como un vehículo para los 
primeros estadios del análisis. En cuanto a lo que es una arquitectura software se puede 
citar, por poner algunos ejemplos, a Bass, Clements y Kazman (1998, p. 6) que indican 
que: "La arquitectura software de un programa o sistema computacional es la estructura 
o estructuras del sistema, que comprende componentes software, las propiedades 
externamente visibles de esos componentes y las relaciones entre ellos". En Shaw y 
Garlan (1996, p. 1) se puede leer: "Brevemente, la arquitectura software implica la 
descripción de los elementos desde los que se construyen los sistemas, las interacciones 
entre esos elementos, patrones que guían su composición y restricciones en esos 
paitrones". El estándar 1471 de IEEE (IEEE, 2000) define arquitectura como la 
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Introducción 

organización fundamental de un sistema encamada en sus componentes, las relaciones 
entre ellos y el entorno y los principios que guían su diseño y evolución. Por su parte, el 
ISO/IEC (1998) define la arquitectura de un sistema como un conjxmto de reglas para 
definir la estructura de \m sistema y las interrelaciones entre sus partes. Por último, 
Coulouris, Dollimore y Kindberg (2001) definen la arquitectura de un sistema como su 
estructura en términos de componentes especificados de forma separada. Este trabajo de 
tesis asume la definición de arquitectura software dada por el estándar de IEEE (2000) 
ya que es la más completa de las referenciadas. 

Por otro lado, este trabajo asume la definición de estilo arquitectónico dada por 
Bass et al. (1998, p. 25) dado que es la más referenciada. Según estos autores, "un estilo 
arquitectónico es una descripción de tipos de componentes y un patrón de transferencia 
de datos y/o control en tiempo de ejecución". Y más concretamente, estos autores 
indican que un estilo arquitectónico está determinado por: 

• Un conjunto de tipos de componentes (por ejemplo, un repositorio de datos, 
im proceso, un procedimiento) que realizan algima función en tiempo de 
ejecución. 

• Una distribución topológica de esos componentes indicando sus 
interrelaciones en tiempo de ejecución. 

• Un conjunto de restricciones semánticas (por ejemplo, a un repositorio de 
datos no se le permite cambiar los valores que almacena). 

• Un conjunto de conectores (por ejemplo, llamada a subrutina, llamada a 
procedimiento remoto, flujos de datos, sockets) que median la comunicación, 
coordinación o cooperación entre componentes. 

1.2.3. Caracterización de los sistemas distribuidos 

Un sistema distribuido es uno en el que los componentes hardware o software 
ubicados en una red de ordenadores se comunican y coordinan sus acciones únicamente 
mediante paso de mensajes (Coulouris et al., 2001). Por su parte, Sommerville (2001, p. 
240) indica que un sistema distribuido es un sistema en el que se distribuye el 
procesamiento de la información sobre varios ordenadores en lugar de quedar confinado 
a una única máquina. El ISO/IEC (1998) define el procesamiento distribuido como el 
procesamiento de la información en el que componentes discretos pueden estar ubicados 
en diferentes lugares y donde la comunicación entre componentes puede sufrir retrasos 
o fallos. 

Del conjimto de requisitos, funcionales y no funcionales, que debe soportar una 
aplicación distribuida, este trabajo de tesis se centra en estos últimos. La razón para ello 
es que los requisitos no funcionales representan propiedades emergentes del sistema que 
son precisamente las que intenta capturar ima arquitectura software. O, como lo expresa 
Emmerich (2000, p. 15): "Los requisitos no funcionales tienen un enorme impacto en la 
elección de la arquitectura del sistema". Pero, cuando se trata de describir los requisitos 
no fimcionales de una aplicación distribuida, diferentes autores citan conjuntos distintos 
de dichos requisitos y emplean no siempre el mismo término para referirse al mismo 
concepto. Así, Couloxiris et al. (2001), indican como características claves de todo 
sistema distribuido las siguientes: heterogeneidad, apertura, seguridad, concurrencia, 
escalabilidad, tolerancia a fallos y transparencia. Por su parte, Emmerich (2000) apunta 
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que los requisitos no funcionales que nos llevan a adoptar una arquitectura distribuida 
son: recursos compartidos, escalabilidad, tolerancia a fallos, heterogeneidad y apertura. 
Por su parte, el ISO/IEC (1998) enuncia como principales características de un sistema 
distribuido las siguientes: carácter remoto, concurrencia, falta de estado global, fallos 
parciales, asincronía, heterogeneidad, autonomía, evolución y movilidad. 

Dado todo este conjunto de términos, y que en algunos casos tienen variaciones 
semánticas de unos a otros, conviene ponerse de acuerdo en el significado de los 
mismos. En este trabajo de tesis se asumen las definiciones dadas por Coulouris, 
Dollimere y Kindberg (1994) sobre los siguientes conceptos: 

• Extensibilidad, entendida ésta como la característica que indica si el sistema 
puede ser extendido en varias direcciones (extensiones hardware y/o 
software). Los sistemas que poseen esta característica proporcionan un 
mecanismo uniforme de comunicación entre procesos y hacen públicas las 
interfaces de acceso a los recursos compartidos. 

• Escalabilidad, que se refiere a que el software no debería precisar de cambios 
cuando se incremente la escala del sistema. 

Tolerancia a fallos, entendiendo que un sistema es tolerante a fallos si puede 
detectar un fallo y entonces o bien detenerse elegantemente o bien enmascarar 
el fallo de tal forma que el usuario no lo perciba. 

Transparencia, definida como la ocultación al usuario y a los programas de 
aplicación de la separación de componentes en un sistema distribuido, de tal 
forma que el sistema se percibe como im conjunto más que como una 
colección de componentes independientes. Se identifican hasta 8 formas de 
transparencia: de acceso, de fallo, de localización, de migración, de 
concurrencia, de rendimiento, de replicación y de escala. 

Estructura software: la extensibilidad se consigue diseñando componentes 
con interfaces bien definidas. Hay que estructurar el sistema de tal forma que 
puedan introducirse nuevos servicios que se integren totalmente con los 
existentes y sin duplicar elementos de servicio que ya existen. 

Mantenimiento de la consistencia: el mantenimiento de la consistencia a un 
costo razonable (en cuanto a su impacto en el rendimiento) es quizás el 
problema más dificil del diseño de un sistema distribuido. Se distinguen 
varios tipos de consistencia: en la actualización, en la replicación, en la caché, 
en los fallos, en los relojes y en la interfaz de usuario. 

1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Este trabajo propone una transición por refinamiento desde las clases y paquetes 
de análisis hacia los componentes de la arquitectura: las clases de análisis se convertirán 
en componentes simples mientras que los paquetes de análisis se convertirán en 
componentes compuestos. En este sentido, los diagramas de interacción entre elementos 
de análisis se utilizarán como guías para determinar la topología de la arquitectura 
resultante. El resultado de esta propuesta es un conjunto de heurísticos que permiten 
transformar artefactos software generados durante la actividad de análisis en elementos 
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de la arquitectura resultante. Esta transición se corresponde con la fiínción f descrita en 
la figura 1.2. 

Para la caracterización del punto de partida (clases y paquetes de análisis así 
como de los diagramas de interacción antes citados) se ha tomado como referente el 
Unified Software Development Process (Jacobson et al., 1999), dado que es el estándar 
defacto tanto en el mundo académico como en el industrial para desarrollos orientados 
a objetos (00). 

En cuanto a la definición del pvmto de llegada se refiere, su solución pasa por 
elaborar un estilo arquitectónico adecuado para soportar los requisitos no ñmcionales de 
ima aplicación distribuida. Para ello, y como labor previa, es necesario realizar im 
estudio sobre dichos requisitos no funcionales y derivar las restricciones que imponen 
sobre la arquitectura. El estilo arquitectónico propuesto se denomina C3, por ser ima 
variante del estilo C2 (Medvidovic, Rosenblimi y Taylor, 1999). Para describir dicho 
estilo se define un lenguaje, RAC3 (Representación de Arquitecturas estilo C3), 
obtenido realizando ima extensión pesada al metamodelo de UML 1.4 (Object 
Management Group [OMG], 2001e). Con el objeto de adaptarse a los estándares 
establecidos, dicha extensión contemplará también los conceptos de view y viewpoint 
indicados en IEEE (2000). Además, la incorporación de vistas al lenguaje de 
descripción propuesto resolverá una crítica que pesa sobre muchos ADLs, a saber, que 
sólo describen la parte estática de la arquitectura. 

Punto de partida: >, Artefactos software generados 
ANÁLISIS J (Proceso Unificado) 

3 f :AN-^AR 
AN = { artefactos de análisis } 
AR = { elementos arquitectónicos de C3 } 

CASE 

Punto de llegada: ^ - Estilo arquitectónico (C3) 
^^QUITECTURj^y - Lenguaje de representación (RAC3) 

Figura 1.2. Elementos de la solución. 

Por último, se propone una herramienta que permite aplicar los heurísticos 
definidos sobre un modelo de análisis elaborado en Rational Rose''"'̂  y generar una 
descripción arquitectónica en el estilo C3 utilizando el lenguaje RAC3. Como resultado 
de todo esto, se obtiene un entorno de desarrollo que permite elaborar los aspectos 
arquitectónicos de una aplicación de forma integrada con el resto de actividades de 
desarrollo y que facilita una transición del análisis a la arquitectura software y todo ello 
en el dominio de las aplicaciones distribuidas. 

Para la validación de este trabajo se propone una demostración empírica seguida 
de una evaluación analítica. La demostración empírica consiste en la aplicación de los 
heurísticos definidos a un conjunto seleccionado de casos. Para dicha aplicación se 
utiliza la herramienta descrita anteriormente. A continuación se realiza una evaluación 
analítica de los resultados obtenidos en el paso anterior. 

Por tanto, los resultados de este trabajo ampliarán en dos aspectos el cuerpo 
actual de conocimientos. En primer lugar, se establecerán imas pautas para transitar de 
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una fase de desarrollo (análisis) a otra (arquitectura software) en el contexto de las 
aplicaciones distribuidas (la tendencia actual en la ingeniería del software). Por otro 
lado, se propone un estilo arquitectónico, C3, y una extensión pesada al metamodelo de 
UML 1.4 (RAC3) que permita la descripción de dicho estilo arquitectónico así como los 
conceptos de view y viewpoint descritos en IEEE (2000). 

1.4. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Parte de los resultados de este trabajo de tesis se han publicado en diferentes 
foros científicos nacionales e internacionales. A continuación se relacionan dichas 
publicaciones indicando la relación de cada una de ellas con esta investigación. 

• En Pérez-Martínez y Sierra-Alonso (2002) se describe una taxonomía de los 
requisitos no ñmcionales para las aplicaciones distribuidas y la incidencia de 
dichos requisitos sobre la arquitectura software resultante (sección 3.2.2 de 
esta memoria). 

• En Pérez-Martínez (2002) se presenta una ampliación pesada el metamodelo 
de UML 1.4 para representar el estilo arquitectónico C2. El estilo 
arquitectónico C3, elaborado en este trabajo de tesis, se deriva de C2 (sección 
4.1 de esta memoria). 

• En Pérez-Martínez (2003) se presenta una ampliación pesada al metamodelo 
de UML 1.4 para representar el estilo arquitectónico C3 (sección 4.2 de esta 
memoria). 

• En Pérez-Martínez y Marcos Martínez (2000) se presenta una primera 
aproximación a la solución del problema de los fractales de Mandelbrot 
(sección 6.1.1 de esta memoria). 

• En Pérez-Martínez y Sierra-Alonso (2004) se presenta una discusión sobre las 
capacidades de UML 2.0 para representar el estilo arquitectónico C3, así 
como la sintaxis abstracta del dialecto RAC3 de UML 2.0 para representar 
dicho estilo (apéndice-E de esta memoria). 

1.5. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

El resto de esta memoria está organizada como se indica en los siguientes 
píirrafos. 

En el capítulo 2 se presenta una revisión del estado actual de la investigación. El 
capítulo está organizado en tres secciones que abordan conjuntamente la temática de 
esta tesis. En la primera sección se describen algunas de las metodologías de desarrollo 
software que han tenido un impacto más significativo en los ámbitos industrial y/o 
académico. Esta descripción se centra en las propuestas de dichas metodologías para 
realizar la transición entre las actividades de análisis y de arquitectura software. En la 
segunda sección se pasa revisión a las propuestas de arquitecturas software para 
aplicaciones distribuidas y más concretamente, a algunos de los estilos arquitectónicos 
más utilizados para este tipo de aplicaciones: cliente-servidor e invocación implícita. Se 
presta especial atención al estilo arquitectónico C2 ya que será la base para desarrollar 
la propuesta de estilo arquitectónico para las aplicaciones distribuidas. A continuación 
se describen otros estilos arquitectónicos y se justifica su falta de adecuación para 
soportar ese tipo de aplicaciones. Se concluye con una somera mención a una tecnología 
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prometedora, Model Driven Architecture (MDA), que describe vina arquitectura de 
modelos y cuya aplicación al dominio de las aplicaciones distribuidas parece solucionar 
el problema de la proliferación de los middlewares. Por último, en la sección tercera, se 
presenta el estado actual de la tecnología en cuanto a técnicas y estrategias para 
representar arquitecturas software. Aunque esta sección podría haber estado contenida 
en la anterior, se ha optado por presentarla de forma independiente dada su amplitud e 
importancia. 

El capítulo 3 plantea el problema a resolver y elabora una aproximación a una 
solución para dicho problema. 

En el capítulo 4 se presenta con amplitud la propuesta de solución consistente en 
la definición de un estilo arquitectónico para aplicaciones distribuidas, un lenguaje para 
representar dicho estilo y unas pautas para realizar la transición entre los artefactos 
software generados durante el análisis a los elementos arquitectónicos del estilo 
propuesto. 

En el capítulo 5 se describe la herramienta que se ha construido para validar esta 
tesis y su integración con Rational Rose™ así como el fi-amework desarrollado para 
soportarla. 

En el capítulo 6 se describe la aplicación de la propuesta a varios casos 
demostrando empíricamente la utilidad de la transición propuesta y evaluando 
analíticamente los resultados obtenidos de la aplicación de dicha propuesta. 

En el capítulo 7 se presentan las principales conclusiones de esta tesis. 

El capítulo 8 discute líneas naturas de investigación. 

El apéndice-A describe los artefactos software generados durante la actividad de 
análisis en el marco del Unified Software Development Process. 

Los apéndices B y D describen el código Smalltalk generado por la herramienta 
desarrollada para describir los componentes arquitectónicos de los dos casos de 
aplicación estudiados en este trabajo de tesis. 

El apéndice C describe los artefactos de análisis generados para la aplicación 
"matriculación por Internet" utilizados como entrada por la herramienta desarrollada. 

De especial interés es el apéndice-E. Dada la próxima aparición de UML 2.0, se 
ha considerado interesante realizar un análisis sobre las capacidades de esta nueva 
versión del lenguaje para describir el estilo arquitectónico C3. Los resultados de dicho 
análisis se ilustran en este apéndice. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
En este capítulo se describe el estado de la investigación en los tres campos de 

interés para este trabajo de tesis. En primer lugar, se analizan las propuestas formuladas 
sobre cómo transitar desde la actividad de análisis a la de elaboración de la arquitectura. 
En segundo lugar, se describen los estilos arquitectónicos más utilizados en el dominio 
de las aplicaciones distribuidas. El capítulo concluye con un análisis de las distintas 
técnicas y estrategias que se utilizan para representar arquitecturas software. 

2.1. TRANSICIÓN DEL ANÁLISIS A LA ARQUITECTURA 
EN LAS METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

El problema de la transición desde los artefactos software generados durante la 
actividad de análisis a los elementos de una arquitectura software es puramente 
metodológico. Cada una de las metodologías o procesos de desarrollo software 
definidos en la actualidad debería realizar sus propias propuestas al respecto. Sin 
embargo, no todas las metodologías contemplan actividades de análisis y/o de 
elaboración de la arquitectura. Por un lado, algunas metodologías (la mayor parte de 
ellas) no contemplan el aspecto arquitectónico y transitan desde el análisis al diseño de 
bajo nivel. Por otro, otras aproximaciones metodológicas formulan débilmente el 
concepto de arquitectura software y su imbricación en el proceso de desarrollo. Por 
último, en algunos trabajos recientes se formulan estrategias para transitar desde los 
requisitos a la arquitectura sin que medie entre ambas actividades un proceso de análisis 
(Grünbacher et al., 2001; Brandozzi y Perry, 2001; Liu y Yu, 2001; Nuseibeh, 2001; 
Hoh, Kazman y Olson, 2001; Gross y Yu, 2001; Inverardi y Muccini, 2001). No se 
describirán estos últimos trabajos ya que obvian la actividad de análisis. 

Del conjunto de metodologías/procesos de desarrollo software descritos en la 
literatura se ha seleccionado un subconjunto que cubre un amplio abanico tanto en lo 
referente a las organizaciones que las utilizan como a su naturaleza y objetivos. Las 
metodologías analizadas son las siguientes: 

• Un estándar aprobado por alguna organización internacional. Podemos optar 
por IEEE o ISO. La norma ISO 12.207 '^Information technology- Software 
Ufe cycle processes'^ la toma como referencia Métrica 3. Ya que Métrica 3 
también ha sido seleccionada, analizaremos el estándar de IEEE 1074-1997 
''Standardfor developing software Ufe cycle process" (IEEE, 1997). 

• Una metodología pesada tal cual es el Unified Software Development Process 
(Jacobson et al., 1999). Se ha seleccionado esta metodología por tener 
amplias resonancias en los mundos académico e industrial y porque en ella 
quedan unificadas tres de las metodologías más populares: la de Booch 
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(Booch, 1994), OMT (Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy y Lorensen, 
1991) y OOSE (Jacobson, Christerson, Jonsson y Óvergaard, 1992). 

El metaproceso OPEN (Henderson-Sellers y Graham, 2000) y que aglutinó, al 
igual que el Proceso Unificado, a otro conjunto de propuestas metodológicas 
(MOSES, SOMA, Syntropy, Martin/Odell, etc.). 

• Una metodología ligera. Hemos seleccionado Extreme Programming (Beck, 
1999) como la más representativa de éste género de metodologías. Otras 
como Crystal o Serum han tenido menos eco en los mundos académico e 
industrial. 

• Una metodología utilizada por las administraciones públicas. En nuestro 
entorno más cercano se podría analizar Métrica 3 o Merise. Se opta por 
Métrica 3 (Ministerio de Administraciones Públicas [MAP], 2002) que es la 
que utilizan las administraciones públicas del estado español fi^ente a Merise 
que es la que utiliza el estado francés. Además, Métrica 3 ya tiene en cuenta 
aspectos de Merise. 

• Una metodología que hace especial hincapié en el desarrollo basado en 
componentes tal cual es Catalysis (D'Souza y Wills, 1998). 

No se analizan aquí las metodologías pioneras en el campo de la orientación a 
objetos tales como la de Coad&Yourdon (Coad y Yourdon, 1991a, 1991b) o la 
metodología Responsibility-Driven Design (Wirfs-Brock, Wilkerson y Wiener, 1990) 
ya que debido a su antigüedad no consideran una actividad de elaboración de la 
arquitectura software. 

2.1.1. IEEE Std. 1074-1997 

Este estándar (IEEE, 1997) se creó para generar un proceso que gobierne el 
desarrollo y mantenimiento software de un proyecto. La creación de un software Ufe 
cycle process (SLCP) incluye: 

• Seleccionar un software Ufe cycle model (SLCM) apropiado para el proyecto 
en cuestión. 

• Crear un software Ufe cycle (SLC) mediante el SLCM seleccionado y las 
actividades indicadas por este estándar en su anexo A. 

• Generar el SLCP añadiendo al SLC organizationalprocess assets (OPAs)^. 

Las actividades citadas por el estándar se clasifican en cinco grupos: 

A.l Project Management. 

A.2 Pre-Development. 

A.3 Development. 

A.4 Post-Development. 

A. 5 Integral. 

Un OPA es un artefacto que define alguna porción del entorno del proyecto software de la organización. 
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En cuanto a las actividades de análisis, el estándar indica, en su sección A.2.2.1 
Analyze Functions, que se realice una descripción funcional del sistema. Esta actividad 
de análisis es previa a la especificación de requisitos software (que se realiza en la 
actividad A. 3.1 Requirements Activities) y responde más a un análisis de las 
fvincionalidades globales que debería tener el sistema que a un análisis de los requisitos 
software del mismo; de hecho, el estándar no prescribe ninguna actividad de análisis en 
este último sentido. 

Por otro lado, las únicas referencias que aparecen en el estándar con relación a 
los aspectos arquitectónicos del sistema se identifican en las secciones A.2.2.2 Develop 
System Architecture y A. 3.2.1 Perform Architectural Design. Para el desarrollo de la 
arquitectura del sistema (actividad A.2.2.2) se sugiere utilizar las metodologías, 
estándares y herramientas establecidas por la organización. La entrada de esta actividad 
es la salida de la actividad A.2.2.1 que es una descripción fimcional del sistema. Como 
es de suponer, el estándar no prescribe el uso de ninguna metodología de desarrollo 
software en particular por lo que no especifica cómo se describen las ñmciones del 
sistema ni tampoco qué técnicas utilizar para pasar de esta descripción a la elaboración 
de la arquitectura. En cuanto a la actividad A.3.2.1 Perform Architectural Design, en 
ésta se transforman los requisitos software (obtenidos en la actividad A.3.1.3) y la 
arquitectura del sistema (obtenida en la actividad A.2.2.2) en conceptos de diseño de 
alto nivel. En esta actividad se identifican los componentes software que formarán parte 
del sistema. La salida de esta actividad es el diseño arquitectónico del software que 
comprende: 1) descripción del diseño de cada componente software; 2) interfaces entre 
componentes; y 3) especificación de datos, relaciones y restricciones. Como puede 
observarse, la semántica que aquí se elabora para arquitectura software difiere de la que 
es habitual encontrar en la literatura. Además, no se caracterizan los componentes, no 
figuran los conectores, ni hay referencias a topologías ni a estilos arquitectónicos. Por 
otro lado, el estándar tampoco indica cómo se transforman los productos de análisis en 
componentes. 

En resumen, el estándar IEEE 1074-1997 (IEEE, 1997) es un fi-amework para la 
especificación de procesos de desarrollo software. Como tal, no indica ningima 
metodología ni tampoco ningún modelo de ciclo de desarrollo. Por tanto, no caracteriza 
los productos generados por la actividad de análisis (de hecho, no prescribe esta 
actividad), ni los elementos que caracterizan la arquitectura software resultante. Por 
supuesto, en estas condiciones, no puede prescribir métodos o técnicas para transitar 
desde los artefactos software generados durante la actividad de análisis a los elementos 
de la arquitectura software resultante. 

2.1.2. Unifíed Software Development Process 

El Unified Software Development Process (Jacobson et al., 1999) tiene su origen 
en la tecnología de Ericsson que desde 1987 hasta 1995 desarrolló sucesivas versiones 
de Objectory Process desde la 1.0 hasta la 3.8. Esta tecnología evolucionaría desde 
1996 a 1997 con la aproximación de Rational y con la creación de UML generando la 
metodología Rational Objectory Process 4.1 (Jacobson, 1999). En 1998 surgió el 
Proceso Unificado o Rational Unified Process 5.0. Este proceso supone la fiisión de las 
metodologías de Booch, OMT y OOSE. 

Las características distintivas del Proceso Unificado son las siguientes: 
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Está dirigido por casos de uso. Un caso de uso es una parte de la 
fimcionalidad del sistema que da al usuario un resultado útil. Los casos de uso 
capturan los requisitos funcionales. Todos los casos de uso juntos constituyen 
lo que se denomina el modelo de casos de uso que describe la funcionalidad 
completa del sistema desde el punto de vista de cada actor. 

• Se centra en la arquitectura. El concepto de arquitectura software incluye los 
aspectos más significativos del sistema tanto desde la perspectiva estática 
como desde la dinámica. La arquitectura no sólo viene determinada por los 
casos de uso; también está influida por factores tales como la plataforma 
donde se ejecutará el sistema (arquitectura hardware, sistema operativo, 
gestor de base de datos, protocolo de comunicaciones, etc.), los bloques 
disponibles para ser reutilizados (por ejemplo, frameworks para interfaces de 
usuario) y requisitos no funcionales (rendimiento, fiabilidad, etc.). 

• Es iterativo e incremental. El desarrollo de un producto software comercial 
puede requerir meses o años. Es buena práctica dividir el trabajo en 
miniproyectos. Cada miniproyecto es una iteración que resulta en im 
incremento. Las iteraciones se refieren a pasos en las actividades a realizar 
mientras que los incrementos hacen referencia al crecimiento del producto. 

El Proceso Unificado se repite sobre una serie de ciclos que constituyen la vida 
del sistema. Cada ciclo consiste de cuatro fases: concepción (inception), elaboración 
{elahoratiorí), construcción (construction) y transición {transition). Cada fase además se 
subdivide en iteraciones. Cada ciclo concluye con una nueva versión del sistema 
preparada para su entrega al cliente. Por otro lado, en el Proceso Unificado se definen 
cinco actividades diferentes: requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. De 
estas actividades son de interés para este trabajo de tesis las relacionadas con el análisis 
y aquellas que aportan información para la construcción de la arquitectura software. 

Durante la actividad de análisis se refman los casos de uso en más detalle y se 
realiza una asignación inicial del comportamiento del sistema a un conjunto de objetos 
que proporcionarán dicho comportamiento. Los artefactos software generados por esta 
actividad son los siguientes: 

• Modelo de análisis, compuesto de paquetes y clases de análisis y de 
realizaciones de los casos de uso. 

• Clases de análisis, que representa una abstracción de una o varias clases y/o 
subsistemas en el diseño del sistema. Sus características principales son: 

- Se centran en los requisitos funcionales. 

- Definen operaciones y atributos. 

- Tienen relaciones con otras clases y/o paquetes. 

- Existen tres estereotipos: límite, control y entidad. 

• Realización en análisis de los casos de uso. Se trata de obtener un diagrama 
de clases de análisis que realizan un caso de uso dado así como el conjunto de 
diagramas de colaboración que realizan cada flujo definido en dicho caso de 
uso. 
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• 

• 

• 

• Paquetes de análisis, que consisten en clases de análisis, realizaciones de 
casos de uso y otros paquetes de análisis. Estos paquetes agrupan artefactos 
de análisis relacionados por los requisitos funcionales. 

• Visión arquitectónica del análisis. Este artefacto es una descripción de las 
dependencias entre los artefactos de análisis (paquetes y clases). 

Las subactividades descritas en análisis para obtener los productos anteriores son 
las siguientes: 

• Análisis arquitectónico, que consiste en identificar paquetes y clases de 
análisis relevantes a la arquitectura y describir sus relaciones. Esto incluye la 
identificación de paquetes generales y de servicio, la definición de las 
dependencias entre paquetes y la identificación de clases de entidad obvias. 

Análisis de cada caso de uso, que consiste en identificar las clases de análisis 
necesarias para soportar los flujos de eventos descritos en dicho caso de uso 
y describir la interacción entre dichas clases. 

Análisis de cada clase, que consiste en identificar las responsabilidades de 
cada clase, sus atributos y sus relaciones con otras clases. 

Análisis de cada paquete, cuyo objetivo es asegurar la independencia (en la 
medida de los posible) del paquete respecto de otros y asegurar que dicho 
paquete satisface (mediante los artefactos que lo componen) las 
responsabilidades que tiene asignadas. 

En cuanto a la actividad de diseño, se corresponde básicamente con lo que en 
este trabajo de tesis se denomina diseño de bajo nivel o diseño detallado. Es justamente 
entre esta actividad y la de análisis dónde esta investigación ubica la elaboración de la 
arquitectura software. Durante esta actividad se genera una descripción arquitectónica 
desde el punto de vista del diseño que no es otra cosa que la definición de relaciones 
entre clases de diseño. Así mismo, durante esta actividad se construye el modelo de 
despliegue que describe la distribución de la ñmcionalidad del sistema en nodos 
computacionales. 

En resumen, en el Proceso Unificado se describe una actividad de análisis como 
un. refinamiento de los casos de uso y que produce clases y paquetes de análisis así 
como una descripción de las relaciones entre dichos artefactos. Por otro lado, el Proceso 
Unificado no describe específicamente ninguna actividad de elaboración de la 
arquitectura software limitándose a definir actividades para relacionar unos artefactos 
software con otros. Por ello, el Proceso Unificado tampoco describe cómo transformar 
dichos artefactos en elementos de la arquitectura resultante. No obstante, se considera 
que los productos software generados por la actividad de análisis en el Proceso 
Unificado representan una excelente abstracción del sistema software desde el punto de 
vista del análisis y por ello se tomarán como pimto de partida en este trabajo de tesis. 

2.1.3. OPEN 

La metodología OPEN {Object-oriented Process, Environment and Notation) 
(Henderson-Sellers y Graham, 2000) es una extensión de los resultados del proyecto 
COMMA {Common Object Methodology Metamodel Architecture). Dicho proyecto 

Jorge E. Pérez Martínez 13 



Estado de la cuestión 

perseguía establecer un metamodelo a partir del cual se pudiesen instanciar los 
elementos que aparecían en las metodologías de desarrollo software entonces en vigor 
(Henderson-Sellers y Bulthuis, 1996b). Esto suponía un intento de unificar 
metodologías de desarrollo orientadas a objetos y reducir su número, con el mismo 
espíritu que guió la creación del Unified Software Development Process. De hecho, e 
inicialmente, OPEN supuso vma fusión de las metodologías MOSES y SOMA; a 
continuación integró metodologías como Syntropy, BON, Firesmith, Martin/Odell, etc. 
Sin embargo, mientras que el trabajo conjunto de Jim Rumbaugh y Grady Booch no 
estaba dirigido a incluir un modelo de proceso, el objetivo de OPEN era crear un 
modelo de proceso para el desarrollo de sistemas a través de un ciclo de vida completo 
(Henderson-Sellers y Graham, 1996). OPEN viene acompañado de un lenguaje 
notacional, OML (OPEN ModelUng Languagé) que incluye: 1) la notación de OPEN 
conocida como Common Object ModelUng Notation (COMN), y descrita en Henderson-
Seller, Firesmith y Graham (1997b), y 2) el metamodelo de COMMA extendido (al que 
documenta COMN). 

En Henderson-Sellers y Bulthuis (1996a), los autores presentaron la 
aplicabilidad de OPEN a base de elaborar los metamodelos para diversas metodologías 
así como el núcleo central de COMMA (Henderson-Sellers y Firesmith, 1997). En 
trabajos posteriores, se fue aumentando y refinando OPEN. Entre dichos trabajos cabe 
destacar los siguientes: 

• Elaboración del metamodelo de OPEN en cuanto a las relaciones, 
comportamiento dinámico (diagramas de transición de estados) y casos de 
uso (Henderson-Sellers, Firesmith y Graham, 1997a). 

• En Henderson-Sellers (1997), se describen las relaciones de agregación, 
pertenencia y contenedor en OPEN. 

• En Henderson-Sellers (1998), se describen asociaciones, ligaduras, 
dependencias y relaciones de uso. 

• En Firesmith y Henderson-Sellers (1998) y en Henderson-Sellers y Firesmith 
(1998) se describe la actualización de OML a la versión 1.1. 

• En Firesmith y Henderson-Sellers (1999) se describe el nuevo metamodelo 
para la versión 2 de OPEN. 

• En Henderson-Sellers (2001a) se añaden actividades y técnicas a OPEN para 
contemplar el desarrollo basado en componentes (CBD). 

• En Henderson-Sellers, Haire y Lowe (2001), se añaden actividades y técnicas 
a OPEN para contemplar desarrollos Web. 

• En Henderson-Sellers (2001b) se añaden actividades y técnicas al repositorio 
de OPEN para tratar con problemas relacionados con pair programming, 
análisis de robustez e identificación de agentes inteligentes. 

OPEN es un metamodelo de proceso orientado a objetos. A partir de dicho 
metamodelo se pueden instanciar diferentes procesos. Para definir uno de tales procesos 
se requieren dos fases: 1) instanciar las metaclases y 2) ensamblar las instancias en la 
configuración deseada. Un proceso en OPEN "es un conjunto de elementos, incluyendo 
reglas para la construcción del software, reglas de secuenciamiento dentro del proceso, 
una descripción completa de los productos entregados y de cómo se relacionan con otras 
partes del proceso que los genera, guías en métricas, estándares, pruebas, estrategias. 
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consejos para estructurar equipos y puestos dentro de la organización, guías para la 
gestión del proyecto, técnicas de construcción y codificación, sugerencias para asegurar 
la calidad, estrategias de reutilización, metamodelos subyacentes, y cosas así" 
(Henderson-Sellers y Graham, 2000). En ese artículo, los autores se centran en cómo 
crear un proceso que cubra todo el ciclo de vida software. OPEN 2 es como OPEN 
salvo que añade tma nueva dimensión: el ciclo de vida del producto (que, en la visión de 
OPEN, se centra en el entorno del negocio y que está fiíera de cualquier consideración 
software) a la que ya tenía OPEN (el ciclo de vida del proceso, que, siempre 
parafi-aseando OPEN, es el ciclo de vida en ingeniería del software). Sin embargo, en 
este trabajo de tesis no estamos interesados en el ciclo de vida del producto sino en el 
ciclo de vida del proceso. 

En OPEN hay tres subtipos de unidades de trabajo: actividades, tareas y 
técnicas. OPEN define objetos actividad, que tienen tareas como operaciones, y una 
matriz que liga técnicas con tareas. Los objetos actividad tienen un contrato expresado 
con precondiciones, poscondiciones e invariantes. El orden de ejecución de las 
actividades está dirigido por contrato; es decir, el comienzo de una actividad está 
determinado por el ctmiplimiento de las precondiciones de la misma mientras que para 
darla por finalizada debe haber satisfecho las poscondiciones, que incluyen los criterios 
de pruebas (Henderson-Sellers, Graham y Firesmith, 1997). En cuanto a las tareas, 
OPEN identifica 30 tareas, algunas de las cuales contienen subtareas. Por otro lado, en 
Henderson-Sellers, Simons y Younessi (1998) se describen las técnicas soportadas por 
OPEN. Mientras que las actividades y tareas describen qué debe hacerse, las técnicas 
indican cómo hacerlo. 

A continuación se analiza si OPEN tiene actividades de análisis y elaboración de 
la arquitectura y, en su caso, si describe transiciones entre ellas. OPEN define las 
siguientes actividades: project initiation, requirements engineering, analysis and model 
refinement, project planning, build, evaluation, implementation planning, programme 
planning, resource planning, domain modelling, other projects, bug Jixing y use of 
system. Para este trabajo de tesis son de interés las actividades analysis and model 
refinement y build. 

La actividad analysis and model refinement contiene tres subactividades: 
requirements analysis, model rejinement y requirements specification. Esta actividad 
cubre el estudio de viabilidad del proyecto y el análisis de las necesidades del usuario, 
resultando en la producción de vma especificación de requisitos software escrita en el 
lenguaje de los usuarios (Graham, Henderson-Sellers y Younessi, 1997). Durante la 
actividad de análisis se desarrolla el modelo conceptual del dominio del negocio. Entre 
las técnicas de análisis se incluyen: entrevistas, tormentas de ideas, etc. (Henderson-
Sellers, 1995). Para este trabajo de tesis, esta fase de análisis se corresponde con la 
elicitación de requisitos, negociación de los mismos, etc. Por tanto, lo que Henderson-
Sellers considera fase de análisis, aquí se asocia con la fase de captura de requisitos. En 
consecuencia, OPEN no define vma actividad de análisis tal y como establece el Unified 
Software Development Process que es la estructura de proceso que se sigue en esta tesis. 

Por su parte, la actividad build contiene tres subactividades: evolutionary 
development, user review y consolidation. De estas tres es de interés evolutionary 
development dado que es la que trata aspectos arquitectónicos. Evolutionary 
development contiene a su vez otras cinco subactividades: architecture, logical design, 
physical design, coding y verification and validation. De estas cinco subactividades son 
de interés las dos primeras. La subactividad logical design corresponde a lo que en esta 
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investigación se llama diseño detallado o de bajo nivel. Esta actividad no tiene nada que 
ver con la elaboración de la arquitectura del sistema. En cuanto a la subactividad 
relacionada con la arquitectura, architecture, OPEN indica que: "La arquitectura incluye 
no sólo 'análisis' sino también el diseño de la distribución a gran escala y el diseño por 
capas..." (Graham et al., 1997, p. 59). Las tareas relevantes en esta actividad son: 

• Comenzar el diseño arquitectónico, que se subdivide en las siguientes 
subtareas: 

- Desarrollar el diseño por capas, en el contexto de una arquitectura de dos 
o tres capas que soporten los aspectos de presentación, lógica del 
negocio y repositorio de datos. 

- Establecer la estrategia para la distribución del sistema; es decir, decidir 
en primer lugar si se va a utilizar o no una arquitectura para sistemas 
distribuidos. Para realizar esta tarea, OPEN propone im conjunto de 
técnicas entre las que se encuentra distributed systems partitioning and 
allocation, que intenta particionar el sistema en un conjunto de 
componentes y asignarlos a nodos computacionales; como resultado del 
empleo de esta técnica debe obtenerse la topología arquitectónica de la 
aplicación. 

- Seleccionar la estrategia de bases de datos y/o almacenamiento, que 
consiste en la selección de los apropiados mecanismos de persistencia. 

• Construcción de frameworks (subtarea). Un framework "proporciona vin 
conjunto de subsistemas predefinidos con responsabilidades claramente 
especificadas y que son el esqueleto de futuras aplicaciones" (Graham et al., 
1997, p. 93). 

• Optimizar el diseño, que hace referencia al diseño detallado. OPEN indica 
dos niveles donde tiene lugar la optimización (Graham et al., 1997, p. 249): 
1) rediseño del modelo de objetos para optimizar los parámetros de 
espacio/tiempo del sistema y 2) romper el modelo de objetos para optimizar 
la solución (por ejemplo, violar la encapsulación). 

En resumen, en OPEN no existe una actividad de análisis de casos de uso tal y 
como se contempla en este trabajo de tesis por lo cual no existen artefactos software 
generados por esta actividad sobre los que estudiar su relación con elementos de la 
arquitectura resultante. En cuanto a los aspectos arquitectónicos, OPEN no prescribe 
ningún estilo en concreto limitándose a establecer el concepto de "capa arquitectónica" 
en sus variantes two-tier y three-tier y el concepto de framework. Así mismo, OPEN 
establece estrategias para la distribución física del sistema y estrategias para la selección 
de las bases de datos adecuadas. Desde el punto de vista de esta investigación, estos 
elementos corresponden a la descripción de la arquitectura física y no de la arquitectura 
lógica. O expresado en términos de MDA, estos elementos corresponden al Platform 
Specific Models (PSM) y no al Platform Independent Models (PIM), que es el objeto de 
este trabajo de tesis. 

2.1.4. Extreme Programming 

Extreme Programming (XP) (Beck, 1999) es un aproximación ligera y 
disciplinada al desarrollo del software. Surgió con el objeto de atacar la rápida 
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evolución de los requisitos en algunos dominios de aplicación. Su objetivo básico es 
"conseguir entregar el software que se necesita cuando se necesita". Para ello propone 
mejorar el ciclo de desarrollo en los aspectos de: communication, simplicity,feedbacky 
courage (Nev^kirk, 2002). Para implementar estas mejoras XP propone un conjunto de 
reglas y prácticas que se describen a continuación utilizando la terminología de Beck 
(1999): 

Planning gante, los clientes deciden el alcance de cada versión y el tiempo 
que llevará desarrollarla basándose en estimaciones proporcionadas por los 
programadores. 

Small releases, el sistema entra en producción en pocos meses; se entregan 
nuevas versiones en períodos que van desde im día a un mes. 

Metaphor, se define la forma del sistema utilizando una o más metáforas 
compartidas entre el cliente y los programadores. 

Simple design, se informa de cada cosa una y sola una vez. 

Test, los programadores escriben unidades de test continuamente. Los clientes 
escriben test ñmcionales para las historias. 

Refactoring, el diseño del sistema evoluciona a través de transformaciones del 
diseño existente; es una actividad diaria de los programadores. 

Pair programming, todo el código que se produce lo escriben pares de 
programadores sentados ambos frente al mismo terminal. 

Continuous integration, cada pocas horas se está integrando nuevo código 
con el ya existente. 

Collective ownership, cada programador mejora cualquier parte del código en 
cualquier momento, si ve la oportunidad de hacerlo. 

On-site customer, el cliente está todo el tiempo con el equipo. 

40-hour weeks, trabajar más de lo establecido es un indicio de que existen 
problemas graves. 

Open workspace, el equipo trabaja en vma sala con pequeñas estancias 
alrededor del perímetro. 

Just rules, el equipo puede cambiar las reglas cuando lo estime oportuno. 

El ciclo de vida de XP se compone de planificar y ejecutar versiones, 
iteraciones, tareas y pruebas. El núcleo de XP es el binomio prueba-codificación, en el 
que primero se generan los casos de prueba y luego se codifica. 

Lo más parecido a las actividades de análisis que aparecen en XP es decidir, a 
partir de las historias escritas por el usuario, qué puede hacerse y qué debe hacerse 
primero. En cuanto a las actividades de diseño, en XP se elaboran las tarjetas CRC 
{Class, Responsibilities y Collahorations). No obstante, en estas tarjetas sólo figuran el 
nombre de la clase, las operaciones que soporta y el conjunto de clases con las que 
colabora. Esta actividad correspondería con un subconjunto del diseño de bajo nivel de 
otras metodologías más pesadas. Por otro lado, en XP no hay nada parecido a la 
arquitectura de la aplicación. 
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En resumen, debido a la naturaleza ligera de esta metodología no se efectúan 
actividades de análisis y no existe el concepto de arquitectura software de la aplicación 
y, por ello mismo, no se plantean transiciones desde los productos generados por la 
actividad de análisis a los elementos de la arquitectura resultante. 

2.1.5. Métrica 3 

Métrica 3 (MAP, 2002), es la metodología definida por el estado español para la 
planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Métrica 3 tiene 
un enfoque orientado al proceso siendo los tres siguientes procesos los que conforman 
su estructura principal: 

• Planificación de sistemas de información. 

• Desarrollo de sistemas de información. 

• Mantenimiento de sistemas de información. 

De los procesos citados anteriormente, este trabajo de tesis está interesado en el 
proceso de desarrollo. Dicho proceso está subdividido en cinco subprocesos: 

• Estudio de viabilidad del sistema (EVS). 

• Análisis del sistema de información (ASI). 

• Diseño del sistema de información (DSI). 

• Construcción del sistema de información (CSI). 

• Implantación y aceptación del sistema (IAS). 

De los subprocesos indicados anteriormente interesan en particular los procesos 
ASI y DSI. En Métrica 3, el proceso de análisis para desarrollos 0 0 ha tomado como 
referentes las actividades de captura de requisitos y de análisis descritas en el Unified 
Software Development Process. De hecho, los artefactos software derivados de este 
proceso (diagramas de casos de uso, descripción de los casos de uso, diagramas de 
transición de estados, clases de análisis, diagramas de interacción, análisis de cada clase, 
etc.) son los mismos que los descritos por el Unified Software Development Process. En 
cuanto al proceso DSI, Métrica 3 indica que (MAP, 2002, p. 2): "Su objetivo es la 
definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar 
soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de 
información". Agrupa en dos grandes bloques las actividades a realizar en este proceso: 

• Definición del diseño detallado del sistema de información. 

• Definición de las especificaciones necesarias para la construcción del sistema 
de información. 

De estos dos bloques de actividades es de interés el primero ya que el segundo 
está íntimamente relacionado con la construcción del sistema y poco (o nada) 
relacionado con las actividades de análisis. En cuanto al primer bloque de actividades 
para el proceso DSI, Métrica propone las siguientes subactividades: 

(DSI 1) Definición de la arquitectura del sistema. 

(DSI 2) Diseño de la arquitectura soporte. 
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(DSI3) Diseño de los casos de uso reales. 

(DSI4) Diseño de las clases. 

(DSI 5) Diseño de la arquitectura de módulos del sistema (sólo en el paradigma 
00 ) . 

(DSI 6) Diseño físico de datos. 

(DSI 7) Verificación y aceptación de la arquitectura del sistema. 

En (DSI 1) "Se define la arquitectura general del sistema de información, 
especificando las distintas particiones físicas del mismo, la descomposición lógica en 
subsistemas de diseño y la ubicación de cada subsistema en cada partición, así como la 
especificación detallada de la infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte al 
sistema de información" (MAP, 2002, p. 7). Como puede observarse, el resultado de 
esta actividad es la definición de subsistemas y la topología física del sistema de 
inlbrmación. Como se indicará en la sección 2.3.4.2, un subsistema no puede 
equipararse con un componente arquitectónico. Además, para este trabajo de tesis son 
de interés los aspectos lógicos de la arquitectura y no su configuración física (de 
despliegue). 

En (DSI 2) se lleva a cabo el diseño de los subsistemas de soporte mediante la 
definición de los servicios ofertados por los mismos. De nuevo se está hablando de 
subsistemas y no de conceptos arquitectónicos. 

Las subactividades DSI 3 a DSI 6 se centran en el diseño detallado del sistema 
de información y no en sus aspectos arquitectónicos. 

Por su parte, el objetivo de la actividad DSI 7 es "Garantizar la calidad de las 
especificaciones del diseño del sistema de información y la viabilidad del mismo, como 
paso previo a la generación de las especificaciones de construcción" (MAP, 2002, p. 
38). Las acciones propuestas en esta actividad suponen una revisión de los artefactos 
softw^are generados por las actividades anteriores y, por tanto, no especifican la creación 
de nuevos productos software. 

En resvimen. Métrica 3 establece claramente el conjunto de artefactos softw âre 
generados durante la actividad de análisis del sistema de información así como el 
conjunto de artefactos software generados durante la actividad de diseño del mismo. Sin 
embargo, no establece cómo se transforman los primeros en los segundos. Y lo que es 
más importante. Métrica 3 no contempla ningún aspecto de la arquitectura del sistema 
en el sentido indicado en la sección 1.2.2. Por ello, no establece pautas para transitar 
desde los productos generados por la actividad de análisis a los elementos de la 
arquitectura software resultante. 

2.1.6. Catalysis 

Catalysis es una metodología para el desarrollo sistemático de sistemas basados 
en objetos y componentes. Ha estado evolucionando y utilizándose desde 1992. 
Catalysis se define sobre tres pilares básicos (D'Souza y Wills, 1998, p. 32-37): 

• Tres niveles de descripción: domain/business, component specification e 
internal design. 
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• Tres constructores de modelado: collaboration, type y refinement. El 
concepto de framework captura patrones de tipos, colaboraciones, 
refinamientos, etc. 

• Tres principios subyacentes: abstraction, precisión y pluggable parís. 

Las principales características de Catalysis son: 

• Trazabilidad, desde el modelo de negocio al código. 

• Precisión, referido a modelos y documentos no ambiguos. 

• Desarrollo basado en componentes (CBD), entendiéndose como componente: 
"Un paquete coherente de software que puede ser desarrollado y entregado de 
manera independiente como una unidad, y que define interfaces mediante las 
cuales puede componerse con otros componentes para proporcionar y usar 
servicios". 

• Reutilización, de diseño, especificaciones, modelos de dominio, arquitecturas, 
etc. 

• Escalabilidad, desde pequeños a grandes equipos y proyectos. 

• Proceso flexible y repetible. 

En cuanto a su aspecto de proceso software, Catalysis contempla las siguientes 
actividades: 

• Requisitos y análisis, que pasa por comprender el problema y el contexto del 
sistema. Los principales artefactos software generados por esta actividad son: 
\m modelo del negocio, requisitos fimcionales y no fimcionales, plataforma 
donde se ejecutará el sistema junto con restricciones a la arquitectura técnica 
y planificación del proyecto. 

• Especificación del sistema, con el objeto de describir el comportamiento 
extemo del mismo. Se refinan los artefactos obtenidos en la actividad anterior 
y se diseña la interfaz de usuario. El principal artefacto software generado por 
esta actividad es la especificación de tipo: el sistema se especifica como un 
tipo con atributos, asociaciones y un conjunto de operaciones. Por supuesto, 
esta especificación puede dividirse en varios tipos. 

• Diseño arquitectónico en el que se divide la aplicación en componentes y 
conectores. Se obtiene ima arquitectura técnica (dependiente de la 
plataforma), una arquitectura de aplicación y una arquitectura para las bases 
de datos. 

• Diseño interno de los componentes, en el que se diseñan las interfaces y las 
clases para cada componente y se realiza la construcción y las pruebas. 

En Catalysis, las actividades de requisitos y análisis y especificación del sistema 
serían las equivalentes a las actividades de elaboración de los modelos del negocio (o 
del dominio), elaboración de los casos de uso y análisis de los mismos que se definen en 
el Proceso Unificado (que es la estructura de proceso que se sigue en esta tesis). De 
hecho, las técnicas propuestas por Catalysis para elaborar los artefactos software son las 
mismas que las propuestas en el Proceso Unificado: diagramas de casos de uso, 
diagramas de transición de estados, diagramas de colaboración, uso de paquetes para 
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estructurar el sistema, etc. con algunas pequeñas variaciones. Incluso ambas 
metodologías abogan por un desarrollo iterativo y con énfasis en la arquitectura. Para 
este trabajo de tesis es relevante la especificación de tipos, similares a las clases de 
análisis, y los escenarios, similares a los diagramas de colaboración. 

En lo que se refiere al aspecto arquitectónico, Catalysis distingue: 

• La arquitectura de la aplicación, que indica cómo se divide la lógica del 
negocio entre componentes y la interacción entre estos con el objeto de 
satisfacer los requisitos de comportamiento especificados. Es el diseño lógico 
de alto nivel. 

• La arquitectura técnica, referida a la infraestructura (middleware, servicios de 
acceso a base de datos, gestores de excepciones, etc.) y otros elementos 
independientes del dominio que soportan las interacciones entre 
componentes. 

En Catalysis, en una arquitectura intervienen componentes, conectores y puertos. 
El significado que da Catalysis a cada uno de estos elementos es el siguiente (D'Souza y 
Wills, 1998, p. 414): 

• Componente: cualquier elemento activo que realiza una tarea útil. 

• Conector: cualquier medio de comunicación entre componentes. 

• Puerto: en general, cada componente tiene varias vías identificables para 
conectarse con otros. A estas vías se las denomina puertos. 

En resumen, las actividades indicadas por Catalysis para el análisis y los 
artefactos software producidos ya están contemplados en el Proceso Unificado, que es la 
estructura de proceso que se sigue en esta tesis. En cuanto a la arquitectura, cabe 
destacar las siguientes bondades de la metodología: 

• La descripción de una arquitectura tiene varias vistas. 

• Distinción entre diseño de alto nivel (arquitectura) y diseño de bajo nivel 
(diseño detallado). 

• La definición de un componente incluye sus atributos, los servicios que 
proporciona, los que demanda y los eventos que puede generar. 

No obstante, también cabe destacar las siguientes deficiencias: 

• Catalysis utiliza los constructores de UML tal cual o dichos constructores con 
estereotipos para representar una arquitectura software. Por ejemplo, propone 
representar los conectores con el constructor Collaboration. Como se indicará 
en secciones posteriores, esta representación no es adecuada ya que UML no 
tiene potencia semántica para representar arquitecturas software. 

• Los conectores no se tratan como entidades de primera clase, limitándose a 
establecer una primera taxonomía de ellos en fimción del tipo de 
comunicación que implementan. 

En cualquier caso, Catalysis no indica cómo transformar los artefactos software 
generados en las actividades anteriormente descritas a elementos arquitectónicos. 
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2.2. ARQUITECTURAS SOTWARE PARA SISTEMAS 
DISTRIBUIDOS 

En esta sección se analizan los estilos arquitectónicos más utilizados para definir 
la arquitectura software de una aplicación distribuida así como otros estilos 
mencionados en la literatura y que no son susceptibles de ser utilizados en ese tipo de 
aplicaciones. Por último, se describe una arquitectura de modelos para dicho tipo de 
aplicaciones. 

2.2.1. Estilos arquitectónicos para sistemas distribuidos 

Existen diferentes estilos arquitectónicos que serán más o menos apropiados 
según el sistema concreto que se desee construir. A continuación se describen aquellos 
estilos que se utilizan más frecuentemente en la construcción de una aplicación 
distribuida. 

2.2.1.1. De arquitecturas cliente-servidor a arquitecturas N-tier 

De los diferentes estilos arquitectónicos definidos en Shaw y Garlan (1996), es 
especialmente interesante para las aplicaciones distribuidas el estilo cliente-servidor. En 
este estilo, el sistema puede verse como un proveedor de servicios al que utilizan un 
conjunto de clientes (Sommerville, 2001, p. 242). En su forma más simple, two-tier 
(figura 2.1), los clientes sólo se responsabilizan de la lógica de presentación {thin clienf) 
mientras que los servidores se ocupan de la lógica del negocio y de la gestión de datos 
(fat server). 

Figura 2.1. Arquitectura two-tier thin-client, fat-server. 

Las desventajas de este estilo son (Sommerville, 2001, p. 246): 

• No se utiliza toda la potencia de procesamiento del cliente. 

• Impone mucha carga de cómputo en el lado del servidor. 

• Genera mucho tráfico de red. 
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Una variante de este estilo es el que resulta de cargar sobre el cliente parte de la 
lógica del negocio {fat clienf). Sin embargo, esta variante presenta los siguientes 
problemas (Sessions, 1998): 

• La lógica del negocio se puede volver tan compleja que es difícil que se 
ejecute en pequeñas estaciones. 

• Es muy difícil actualizar los sistemas clientes debido a la fi^ecuente 
adaptación que precisan los algoritmos de la lógica del negocio. La carga en 
mantenimiento crece según aumenta el número de clientes. 

• No es útil para WWW dado que se precisa transferir tanto el código como los 
datos al cliente. 

Para resolver estos problemas, se creó una nueva arquitectura que se denominó 
three-tier. En esta arquitectura la interfaz de usuario reside en una capa, la lógica de 
negocio vive en otra capa y la gestión de datos tiene su propia capa. Con esta 
arquitectura la lógica del negocio se aisla en una máquina donde puede gestionarse 
fácilmente. Sin embargo, y con el aumento de la complejidad de las aplicaciones, se 
detectaron dos problemas con este estilo: 

• El advenimiento de los componentes distribuidos hizo necesario que 
componentes en una máquina se comunicaran con componentes en otras 
máquinas y, por tanto, la necesidad de que la lógica del negocio estuviese 
contenida en varios nodos. 

• Se había asumido que los datos se almacenaban en grandes bases de datos 
monolíticas. Sin embargo, cada vez más, las aplicaciones necesitaban datos 
desde bases de datos heterogéneas. Lógicamente, era difícil ver la capa de las 
bases de datos como algo que no fuese una colección de subcapas. 

En reconocimiento de estos cambios básicos a la arquitectura, ahora tenemos 
arquitecturas multicapa, lo que se denomina arquitecturas N-tier (figura 2.2). 

Interfaz de usuaro 
tiers 

Gestor de dalos 
tiers 

Figura 2.2. Arquitectura N-tier. 

Las arquitecturas N-tier proporcionan, entre otras, las siguientes ventajas: 

• Facilitan la migración de los sistemas debido a la independencia entre los 
niveles. Por ejemplo, el cambio de un sistema con una interfaz desarrollada 
por im entorno de programación visual a un entorno Web implicaría la 
modificación del nivel de presentación, que debería ser independiente de la 
lógica del negocio y del soporte de persistencia final. 

Jorge E. Pérez Martínez 23 



Estado de la cuestión 

Aislan la lógica de la aplicación en componentes separados que pueden ser 
reutilizados en otros sistemas. 

Facilitan la distribución de los niveles (o parte de ellos) en diferentes 
unidades de proceso y/o procesos, lo que puede permitir mejorar el 
rendimiento e incrementar la coordinación y la información compartida en un 
sistema cliente-servidor. 

• Posibilitan la asignación de desarroUadores a la construcción de niveles 
específicos. 

Morisawa, Inoue y Toril (2002) definen nueve estilos arquitectónicos, basados 
en el modelo cliente-servidor, para aplicaciones distribuidas. Discriminan a éstas según 
la ubicación de los almacenes de datos y el tipo de procesamiento. Los datos pueden 
estar centralizados o distribuidos y en este último caso, se clasifican en procesamiento 
síncrono o asincrono entre servidores. El tipo de procesamiento entre cliente y servidor 
se clasifica en síncrono y asincrono. El procesamiento síncrono se divide además en dos 
categorías: tipo transaccional y tipo consulta (query) dependiendo de las características 
de los mensajes entre el cliente y el servidor. 

El estilo arquitectónico N-tier, presenta ventajas claras para soportar 
aplicaciones distribuidas. No obstante, este estilo impone que el cliente debe conocer la 
identidad del servidor para comunicarse con él generando con ello un acoplamiento que, 
desde el punto de vista de este trabajo de tesis, plantea problemas difícilmente 
resolubles cuando la aplicación se escala al tamaño de Internet. 

2.2.1.2. Variantes de la arquitectura cliente-servidor 

Si consideramos factores tales como la movilidad de código y/o datos, las 
necesidades que tiene el usuario de ordenadores de bajo coste con recursos hardware 
limitados o requisitos tales como la capacidad para añadir o eliminar dinámicamente 
dispositivos móviles, podemos obtener ima variedad de arquitecturas basadas todas ellas 
en el modelo cliente-servidor (Coulouris et al., 2001). 

2.2.1.2.1. Código móvil 

El mejor ejemplo conocido de código móvil son los applets de Java: el código 
almacenado en el servidor se descarga en el cliente y ahí se ejecuta. Una ventaja de 
ejecutar localmente el código descargado es que disminuye el tiempo de respuesta ya 
que no depende de los retrasos o variaciones del ancho de banda de la red. El 
inconveniente, en el mundo web, es que no todos los navegadores (presentación en el 
cliente) estarán actualizados para interpretar dicho código. 

2.2.1.2.2. Agentes móviles 

Un agente es un objeto software que (Lange, D.B., 1998): 

• Está ubicado en un contexto de ejecución. 

• Posee obligatoriamente las siguientes propiedades: 

Reactivo: es sensible a los cambios en el entorno y reacciona de acuerdo 
a estos cambios. 
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Autónomo: tiene control sobre sus propias acciones. 

- Dirigido por objetivo. 

Se ejecuta continuamente. 

Un agente puede poseer las siguientes propiedades: 

• Comunicativo: es capaz de comunicarse con otros agentes. 

• Móvil: puede moverse de un ordenador a otro de la red. 

• Aprendizaje: se adapta según la experiencia previa. 

No todos los agentes tienen que ser necesariamente móviles. Un agente puede 
residir siempre en el mismo nodo y comunicarse con el entorno a la manera 
convencional; por ejemplo, mediante Remote Procedure Cali (RPC). A este tipo de 
agentes se les denomina agentes estacionarios. 

Por contraste, im agente móvil es un programa (código y datos) en ejecución que 
se mueve de un ordenador a otro dentro de una red con el objeto de realizar alguna tarea 
tal como recoger cierto tipo de informaciones. Un agente móvil puede invocar servicios 
sobre los recursos locales del nodo en el que actualmente reside (tal como acceder a 
bases de datos). Si comparamos esta arquitectura con la arquitectura de un cliente 
estático ejecutando llamadas a procedimientos remotos (que posiblemente implica la 
transferencia de gran cantidad de datos), podemos ver que esta arquitectura disminuye 
los costos de comunicación y de ejecución (es más eficiente una llamada local que una 
remota). 

Pero no todo son ventajas. Los agentes móviles son una fuente potencial de 
problemas de seguridad. El entorno que recibe al agente móvil debe decidir las 
capacidades de acceso que otorga a dicho agente sobre sus recursos locales. Dicha 
decisión se basará en la identidad del propietario del agente, que debe incluirse de una 
foirma segura dentro del código y/o datos del agente. 

2.2.1.2.3. Arquitecturas de objetos distribuidos 

Frecuentemente se considera que los objetos distribuidos son la variante 
orientada a objetos del modelo cliente-servidor. En esta aproximación sólo existen 
objetos que hacen públicos los servicios que proporcionan. Un objeto puede, en im 
instante de tiempo dado, actuar como cliente de otro objeto y im instante más tarde 
seirvir una petición de otro objeto. Así pues, los términos cliente y servidor quedan 
relegados a nombrar papeles que interpretan los objetos. Los objetos pueden estar 
distribuidos por los ordenadores de la red y se comunican utilizando un middleware. 
Este middleware proporciona los servicios necesarios para que los objetos puedan 
comunicarse, incorporarse al sistema o salir de él. 

Schónhage y Eliéns (1999) definen tres estilos arquitectónicos para clasificar el 
software distribuido orientado a objetos. Los denominan distributed object architectural 
style, dynamically downloaded classes style y mobile objects architectural style. El 
primero de ellos se corresponde con el estilo descrito en esta sección mientras que el 
segundo y el tercero se corresponden con los estilos descritos en las dos secciones 
anteriores (código móvil y agentes móviles). 
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El estilo de objetos distribuidos presenta el mismo problema de acoplamiento 
que el cliente-servidor: un objeto debe conocer la identidad de otro en orden a invocar 
un servicio de este último. 

2.2.1.3. Arquitecturas basadas en eventos 

Un estilo arquitectónico muy extendido en las aplicaciones distribuidas a gran 
escala es el estilo basado en eventos. En este estilo, los componentes se comunican 
generando y recibiendo eventos (Carzaniga, Di Nitto, Rosenblum y Wolf, 1998). Para 
ello se basan en el paradigma publish-subscribe en el que un objeto que genera eventos 
publica el tipo de eventos que generará; aquellos otros objetos que estén interesados en 
recibir dicho tipo de eventos, deben subscribirse a ellos {registering interesf). 

Los sistemas distribuidos basados en eventos tienen dos características 
principales: 

Heterogéneos. Cuando se utilizan las notificaciones de eventos como un 
medio de comimicación entre objetos distribuidos, los componentes que en un 
principio no estaban diseñados para interoperar, ahora pueden hacerlo. Todo 
lo que hace falta es que los objetos que generan eventos publiquen los tipos 
de eventos que ofertan y que el resto de objetos se suscriban a los eventos en 
los que estén interesados y ofi-ezcan una interfaz para recibir las 
notificaciones. 

• 

• Asincronos. Las notificaciones de eventos se envían asincronamente a todos 
los objetos que mostraron su interés por dicho evento. Esta asincronía elimina 
la necesidad de sincronización entre los objetos que publican eventos y los 
que se subscriben a ellos logrando un mayor desacoplamiento entre 
componentes (ñmdamental en el desarrollo de sistemas distribuidos a gran 
escala). 

2.2.1.3.1. Jini 

La especificación de eventos distribuidos de Jini (Sun, 1999) permite a un 
subscriptor potencial en una JVM {Java Virtual Machiné) suscribir y recibir 
notificaciones de eventos de im objeto de interés que reside en otra JVM, generalmente 
en otro ordenador. Se pueden insertar una cadena de observadores entre el objeto de 
interés y el subscriptor. Los principales objetos involucrados en la especificación de 
eventos distribuidos en Jini son los siguientes: 

• Generadores de eventos. Un generador de eventos es un objeto que permite a 
otros objetos subscribirse a sus eventos y que genera notificaciones. 

• Oyentes de eventos remotos. Un oyente de eventos remotos es un objeto que 
puede recibir notificaciones. 

• Eventos remotos. Un evento remoto es un objeto que se pasa por valor a los 
oyentes. 

• Agentes de terceras partes. Estos son objetos que pueden interponerse entre 
un objeto de interés y vm subscriptor. 
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Se utiliza Java RMI (Sun, 2002) para enviar las notificaciones desde el 
generador de eventos al subscriptor, posiblemente vía uno o más agentes de terceras 
partes. También se utiliza Java RMI para realizar las subscripciones a eventos. 

2.2.1.3.2. CORBA Event Service 

La especificación del servicio de eventos de CORBA (OMG, 1998) define 
interfaces que permiten a ios objetos de interés, denominados suppliers (de ahora en 
adelante, proveedores), comunicar notificaciones a los subscriptores, denominados 
consumers (de ahora en adelante, consumidores). 

Existen dos aproximaciones para iniciar la comunicación de eventos entre 
proveedores y consumidores y dos aproximaciones ortogonales en la forma en que tiene 
lugar la comimicación. 

Las dos aproximaciones para iniciar la comunicación de eventos se denominan 
push model y pulí model. El modelo push permite a un proveedor de eventos iniciar la 
transferencia de eventos hacia el consumidor. El modelo pulí permite a un consumidor 
de eventos pedir eventos al proveedor. 

Por su parte la forma de comunicación puede ser genérica o tipada. En el caso 
genérico, todas las comunicaciones se realizan por medio de las operaciones push o pulí 
que tienen un único parámetro en el que se empaquetan todos los datos relacionados con 
el evento. En el caso tipado, la comunicación se realiza vía operaciones definidas en 
OMG IDL {Interface Definition Languagé). Los datos de los eventos se pasan como 
pairámetros que pueden definirse como más convenga. 

El servicio incluye el concepto de canal de eventos que es un objeto que permite 
comunicar de forma asincrona múltiples proveedores con múltiples consumidores. Un 
canal de eventos es tanto im proveedor como un consumidor. 

2.2.1.3.3. El servicio de Notificación de CORBA 

Este servicio (OMG, 2002) extiende al servicio de eventos reteniendo todas sus 
características incluyendo canales de eventos y consumidores y proveedores de eventos. 
Pero el servicio de eventos no proporciona soporte para filtrado de eventos o para 
especificar requisitos en la entrega. Sin el uso de filtros, todos los consumidores 
asignados a un canal reciben las mismas notificaciones. Y sin la habilidad para 
especificar requisitos en la entrega, todas las notificaciones enviadas mediante el canal 
tienen las garantías de entrega construidas en la implementación. 

El servicio de notificación añade las siguientes facilidades: 

• Las notificaciones se pueden definir como estructuras de datos. En el servicio 
de eventos las notificaciones podían ser sólo de tipo any o especificado por el 
programador de aplicaciones. 

• Los consumidores de eventos pueden utilizar filtros que especifican 
exactamente en qué eventos están interesados. Estos filtros se pueden asignar 
a los proxies en un canal. Los proxies enviarán las notificaciones a los 
consumidores de eventos de acuerdo a las restricciones especificadas en los 
filtros en términos de los contenidos de cada notificación. 
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• Los proveedores de eventos disponen de un medio peira averiguar en qué 
eventos están interesados los consumidores. Esto les permite generar sólo 
aquellos eventos que van a recibir alguna atención. 

• Los consumidores de eventos pueden averiguar los tipos de eventos que 
generarán los proveedores en un canal, lo que les permite subscribirse a 
nuevos tipos de eventos según vayan apareciendo. 

• Es posible configurar las propiedades de un canal. Estas propiedades incluyen 
la fiabilidad en la entrega de eventos, la prioridad de los eventos, la 
ordenación requerida (FIFO o por prioridades) y la política de eliminación de 
eventos almacenados. 

2.2.1.3.4. JEDI 

Java Event-based Distributed Infrastructure (JEDI) es una infi*aestructura 
orientada a objetos elaborada para soportar el desarrollo y operación de sistemas 
basados en eventos (Cugola, Di Nitto y Fuggetta, 2001). La figura 2.3 describe la 
arquitectura de JEDI. 

AO AO 

^̂  r Event Dispatcher 

A 

t 
0 A 0 A 

i 

0 

Figura 2.3. La arquitectura de JEDI. 

La infi-aestructura está basada en la noción de active object (AO). Un objeto 
activo es ima entidad autónoma que ejecuta una actividad específica de la aplicación. 
Un AO interacciona con otros AO produciendo y consumiendo eventos. Los eventos 
son un tipo particular de mensaje. Mientras que los mensajes convencionales se envían 
desde una fiaente a uno o más destinatarios (según indique la fiíente), los eventos no 
incluyen ninguna información acerca de los destinatarios. Un AO genera un evento que 
es notificado a otros AO. El componente de la infraestructura responsable de 
seleccionar los AOs que recibirán un evento específico, se denomina Event Dispatcher 
(ED). El ED espera por la ocurrencia de vm evento y entonces se lo entrega a aquellos 
AOs que explícitamente han declarado su interés por recibir dicho evento. Un AO 
declara la clase de eventos por los que está interesado invocando una operación event 
subscription. De forma similar puede dejar de recibir eventos de una clase específica 
invocando la operación unsubscribe. Un AO puede invocar las operaciones event 
subscription y unsubscribe en cualquier momento de su ciclo de vida. La notificación 
de eventos es asincrona respecto a su generación. 

Existen dos versiones del ED que explotan diferentes estrategias de 
implementación: centralizado y jerárquico. En la aproximación centralizada, el ED está 
constituido por im único proceso. La aproximación jerárquica se introdujo para poder 
trabajar con aplicaciones a escala de Internet. En muchas aplicaciones, el número de 
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objetos activos es muy elevado y además suelen estar dispersos entre un gran número de 
ordenadores. Peor aún, el número de eventos que hay que notificar es más elevado 
todavía. En este contexto es de vital importancia identificar alguna forma de reducir el 
tráfico de eventos y de optimizar el rendimiento del mecanismo de la distribución. Para 
resolver este problema, el ED se ha estructurado como ima colección de procesos 
(normalmente uno por cada máquina que ejecuta JEDI) interconectados para formar una 
estructura jerárquica en árbol. Cada servidor de eventos gestiona la comunicación entre 
un conjunto de componentes geográficamente próximos y también los conecta a otros 
componentes remotos enviando/recibiendo mensajes a/de otros servidores. En concreto, 
las subscripciones se almacenan y se envían hacia arriba en la jerarquía hasta que 
encuentran el servidor raíz, mientras que las notificaciones se envían a todos los 
subscriptores locales, a todos los servidores de menor nivel que declararon el interés por 
ese evento y por último hacia arriba. 

En JEDI la distribución del servicio de eventos es invisible a los componentes y 
no tiene ningún impacto en el comportamiento funcional del sistema. La decisión de 
utilizar la versión centralizada o la jerárquica sólo afecta al rendimiento global del 
sistema. 

Resumiendo, el estilo de comunicación basado en eventos utilizado en JEDI se 
caracteriza por las siguientes propiedades: 

• Es asincrono. 

• Está basado en multicast. 

• La fuente de la comunicación no puede especificar el destino de la misma. 

• 

• 

El destinatario de una comunicación no tiene que conocer la identidad de la 
fiíente. 

Se garantiza que los eventos se recibirán en la misma secuencia en la que 
fiíeron enviados. 

2.2.1.3.5. SIENA 

SIENA (Scalable Internet Event Notification Architectures) es un servicio 
middleware de notificación de eventos a escala de Internet para aplicaciones 
distribuidas basadas en eventos sobre redes de área extensa (Carzaniga, Rosenblum y 
Wolf, 2001). 

SIENA está diseñado para ser un servicio ubicuo accesible desde cualquier sitio 
de una red de área extensa. Como se indica en la figura 2.4, SIENA está implementado 
como una red distribuida de servidores que proporcionan a los clientes puntos de acceso 
que ofertan una interfaz extendida publish/subscribe. Los clientes son de dos tipos: 
objetos de interés, que generan las notificaciones, y partes interesadas que consumen 
dichas notificaciones; por supuesto, un cliente puede actuar tanto como un objeto de 
interés como una parte interesada. Los clientes utilizan los puntos de acceso de sus 
sei-vidores locales para anunciar las notificaciones que generarán y para publicar la 
ocurrencia de tales notificaciones. Por otro lado, los clientes también utilizan los puntos 
de acceso para subscribirse a notificaciones individuales o a patrones de las mismas. 
SIENA es responsable de seleccionar las notificaciones que son de interés a im cliente 
dado y de entregarle dichas notificaciones a través de los puntos de acceso. 
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SIENA es un servicio best-effort en el sentido de que no intenta prevenir las 
condiciones de carrera inducidas por la latencia de la red. Esta es una concesión 
pragmática a la realidad de los servicios a escala de Internet pero implica que los 
clientes de SIENA deben ser resistentes a tales condiciones de carrera. Por ejemplo, los 
clientes deben permitir la recepción de notificaciones de eventos a los cuales ya no están 
subscritos. 

servidoresp 

servicio de eventos 1 

punto de acceso 

Figura 2.4. Servicio de notificación de eventos distribuidos. 

La mayor aportación de SIENA consiste en maximizar la expresividad en el 
mecanismo de selección sin sacrificar la escalabilidad del mecanismo de entrega. La 
escalabilidad se refiere no solamente al número de editores y de subscriptores o al 
número de notificaciones y de subscripciones, sino también a la necesidad de eliminar 
muchas de las suposiciones que se realizan en el caso de una red de área local tales 
como la baja latencia, ancho de banda abundante, plataformas homogéneas, 
conectividad continua y fiable y control centralizado. La expresividad se refiere a la 
potencia del modelo de datos ofi-ecido a los editores y a los subscriptores de 
notificaciones. Evidentemente, el nivel de expresividad afecta a los algoritmos 
utilizados para encaminar y entregar las notificaciones. Según se incrementa la potencia 
del modelo de datos, se incrementa la complejidad de los algoritmos. Por tanto, la 
expresividad del modelo de datos influencia en último término la escalabilidad de la 
implementación y, por lo tanto, la escalabilidad y la expresividad representan dos 
objetivos en conflicto que deben negociarse. 

SIENA permite interconectar los servidores siguiendo distintas topologías. En la 
figura 2.5 se ilustra la arquitectura jerárquica cliente-servidor. 

Ó ® 
0 

— • 

servidor 

cliente 

protocolo cliente/servidor 

Figura 2.5. Arquitectura jerárquica cliente/servidor. 
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En esta topología, los pares de servidores conectados interactúan con una 
relación asimétrica cliente/servidor. Un servidor puede tener cualquier número de 
conexiones de entrada procedentes de otros clientes (servidores), pero sólo una única 
conexión de salida dirigida hacia su servidor "amo". Un servidor que no tiene "amo" se 
denomina raíz. 

El principal problema de esta arquitectura es la sobrecarga potencial de los 
sei-vidores situados más arriba en la jerarquía. Además, cada servidor es un punto crítico 
de fallo para el conjimto de la red: un fallo en un servidor desconecta todas las subredes 
que se encuentren por debajo de él. 

En la figura 2.6 se ilustra la arquitectura acíclica peer-to-peer. En esta 
arquitecttara los servidores se comunican cada uno con el otro simétricamente como 
pares, adoptando un protocolo que permite un flujo bidireccional de subscripciones, 
anuncios y notificaciones. Los clientes siguen utilizando un protocolo cliente/servidor 
cuando se comunican con sus puntos de acceso. La configuración de las conexiones 
entre servidores en esta arquitectura está restringida de tal forma que la topología forma 
un grafo acíclico no dirigido. 

protocolo '^s¿ 
servidor/servidor / \ 

O o 
protocolo 

cliente/servidor 

Figura 2.6. Arquitectura acíclica de servidores peer-to-peer. 

Es importante que los procedimientos utilizados para configurar las conexiones 
entre los servidores mantengan la propiedad de aciclicidad puesto que los algoritmos de 
encaminamiento podrían basarse en esta propiedad para suponer, por ejemplo, que sólo 
existe un camino de comimicación entre dos servidores cualesquiera. Sin embargo, 
asegurar esto puede ser difícil y/o costoso en una red de área extensa en la que la 
administración está descentralizada y es autónoma. 

Como en la arquitectura jerárquica, la ausencia de redimdancia en la topología 
constituye ima limitación para asegurar la conectividad, puesto que un fallo en im 
servidor A aisla a todas las subredes conectadas directamente a través de A. 

En la figura 2.7 se ilustra la arquitectura peer-/o-peer genérica. Esta arquitectura 
se obtiene a partir de la anterior eliminando la restricción de aciclicidad. Como en la 
arquitectura anterior, ésta permite comunicación bidireccional entre dos servidores pero 
la topología puede formar un grafo no dirigido cualquiera, posiblemente con la 
existencia de múltiples caminos entre servidores. 

La ventaja de esta arquitectura sobre las dos anteriores es que precisa menos 
coordinación y ofrece más flexibilidad en la configuración de las conexiones entre los 
servidores. Más aún, al permitir conexiones redimdantes hace más robusto al sistema 
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frente a fallos en servidores. El problema de tener conexiones redundantes es que deben 
implementarse algoritmos especiales que eviten los ciclos y seleccionen el mejor 
camino. 

protocolo 
cliente/servidor 

Figura 2.7. Arquitectura peer-to-peer genérico. 

2.2.1.4. El estilo arquitectónico C2 

C2 es un estilo arquitectónico que se puede definir como una red de 
componentes concurrentes unidos por dispositivos de encaminamiento de mensajes 
(Medvidovic, 1999). Un aspecto fundamental de este estilo es el principio de la 
visibilidad limitada o independencia del substrato: im componente sólo conoce a los 
componentes por encima de él. Todos los componentes tienen su(s) propio(s) flujo(s) de 
control y no se hacen suposiciones sobre la existencia de un espacio de 
direccionamiento compartido. 

Los elementos claves de una arquitectvira C2 son los componentes y los 
conectores. Ambos tienen definidos un domino top y un dominio bottom. El top de un 
componente puede estar conectado al bottom de un único conector. El bottom de vm 
componente puede estar conectado al top de un único conector. Un conector puede estar 
conectado con cualquier número de componentes y/o conectores. Los componentes sólo 
se pueden comimicar a través de los conectores; la comunicación directa entre 
componentes está prohibida. Cuando se conectan juntos dos conectores debe ser desde 
el bottom de uno al top del otro. Los componentes se comunican por paso de mensajes; 
los anuncios {notifications) atraviesan la arquitectura hacia abajo; las peticiones 
(requests), hacia arriba. Los conectores son los responsables de encaminar los mensajes 
y potencialmente hacer multidifusión (multicast) de los mismos. 

2.2.1.4.1. Componentes 

Los componentes pueden tener estado, su(s) propio(s) flujo(s) de control y 
tienen un dominio top y un dominio bottom. El dominio top especifica el conjunto de 
notifications a las que responde el componente y el conjunto de requests que emite el 
componente. El dominio bottom especifica el conjunto de notifications que emite el 
componente y el conjunto de requests a los que responde. 

Los componentes contienen un objeto con una interfaz definida, un wrapper, un 
dialog and constraint manager y un domain translator (figura 2.8). 
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Figura 2.8. Estructura interna de un componente C2. 

2.2.1.4.2. Peticiones y notificaciones 

Los componentes se comunican mediante paso asincrono de mensajes. Los 
mensajes consisten en un nombre y un conjunto asociado de parámetros con tipo. 
Existen dos tipos de mensajes: notifications y requests. Las notifications atraviesan 
hacia abajo la arquitectura mientras que los requests lo hacen hacia arriba. Las 
notifications son ammcios de cambios en el estado del objeto interno de un componente. 
Los tipos de notifications que puede emitir im componente están totalmente 
determinados por la interfaz del objeto interno del componente. Los requests que emite 
im componente indican peticiones de servicio del mismo hacia componentes de arriba. 
Los requests que puede recibir un componente están determinados por la interfaz del 
objeto interno de dicho componente. 

2.2.1.4.3. Conectores 

Los conectores ligan componentes. Pueden estar conectados a cualquier número 
de componentes y/o conectores. La responsabilidad principal de im conector es entregar 
mensajes. Una responsabilidad secundaria es filtrar mensajes. Los conectores pueden 
proporcionar las siguientes políticas de filtrado y entrega de mensajes: 

• no fiíltering: cada mensaje se envía a todos los componentes conectados en el 
lado correspondiente del conector (bottom para notifications y top para 
requests). 

• notification filtering: cada notificación se envía sólo a aquellos componentes 
que se hayan registrado por ella. 

• message filtering: cada mensaje se envía sólo a aquellos componentes que 
pueden comprenderlo y responderlo. Este mecanismo de filtrado permite vma 
comunicación punto-a-punto. 

• prioritized: el conector define la prioridad que tiene cada componente al que 
está conectado. Dicha prioridad se basa en un conjunto de criterios 
especificados por el diseñador. El conector envía una notification a cada 
componente en el orden de prioridad establecida y hasta que se cumpla una 
cierta condición. 
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• message sink: el conector ignora todos los mensajes que le llegan. Esto es útil 
para aislar subsistemas de una arquitectura y para añadir incrementalmente 
componentes a una arquitectura existente. 

2.2.1.4.4. Propiedades de la arquitectura 

Una arquitectura consta de una configuración específica de componentes y 
conectores. En la figura 2.9 se ilustran las relaciones entre los dominios top y bottom de 
componentes y conectores (Medvidovic, 1999). 

p f r • • • c 
LZLÜ I—52J I '-̂ tn 

Bi.top_out, „ 4 A B¡.top_in,n ^ 

JT i I 
B¡.bottom_outi ^ 4r ' Bi.bottomjn, „ | 

B¡.top_out = Filter_BT (B¡.bottomJn) B¡.top_in = u C«.bottonn_out 
j 

B¡.bottom_out = Filter_TB (B¡.top_in) B¡.bottom_¡n = u Cbk.top_out 

Figura 2.9. Relaciones entre los dominios top y bottom de componentes y conectores. 

Se dice que el conector Bj y el j-ésimo componente asignado a su top, Ctj, están 
totalmente comunicados (fully communicating) si el componente entiende cada request 
que manda el conector hacia arriba; es decir: 

FuU-Comm (Bi, Ctj) = Bj.topoutj c Ctj.bottom_in 

Se dice que el conector Bi y el j-ésimo componente asignado a su top, Ctj, están 
parcialmente comunicados (partial communicating) si el componente entiende sólo 
algunos de los requests que manda el conector hacia arriba; es decir: 

Part-Comm (Bi, Ctj) = 

(Bi.top_outj n Ctj.bottom_in ?i 0 ) A 

(Bi.top_outj n Ctj.bottomin a Bi.top_outj) 

Un componente y un conector no están comunicados si: 

No-Comm (Bi, Ctj) = (Bi.top_outj n Ctj.bottomjn = 0 ) 

2.2.2. Otros estilos arquitectónicos 

En esta sección se analizan los estilos arquitectónicos más fi-ecuentemente 
descritos en la literatura y que no son específicos de ningún domino concreto. En Shaw 
y Garlan (1996) se describen los siguientes estilos y subestilos: 

• Sistemas de flujos de datos, con los subestilos batch y pipes&filters. 
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• 

• Sistemas de llamada y retomo, con los subestilos programa principal y 
subrutina, sistemas orientados a objetos y capas jerárquicas. 

• Componentes independientes, con los subestilos procesos comunicándose y 
sistemas de eventos. 

• Máquinas virtuales, con los subestilos intérpretes y sistemas basados en 
reglas. 

• Sistemas centrados en datos (repositorios), con los subestilos bases de datos, 
sistemas de hipertexto y pizarra. 

No se van a describir estos estilos ya que no son específicos del dominio de las 
aplicaciones distribuidas, que es el contexto de este trabajo de tesis. No obstante, 
conviene recordar que cada estilo es adecuado para un cierto tipo de aplicaciones. Bass 
et al. (1998, p. 115) indican algimas reglas para, dada una aplicación, seleccionar el 
estilo arquitectónico más adecuado. Según estos autores, estas reglas son las siguientes: 

• Sistemas de flujo de datos: tienen sentido cuando se ve el sistema como uno 
que produce una salida bien definida que es el resultado directo de una 
transformación secuencial de una entrada bien definida. 

Sistemas de llamada y retomo: el orden de la computación es fijo y los 
componentes no pueden hacer un progreso útil mientras están esperando los 
resultados de una petición realizada a otros componentes. 

Componentes independientes: el sistema se ejecuta (o se ejecutará en im 
ñituro) en una plataforma multiprocesador. El sistema se puede estmcturar 
como un conjunto de componentes débilmente acoplados (en el sentido de 
que un componente puede progresar independientemente del estado de otros 
componentes). 

Máquinas virtuales: se ha diseñado un cálculo pero no existe ninguna 
máquina sobre la que ejecutarlo. 

Sistemas centrados en datos: adecuado para sistemas en los que el 
almacenamiento, recuperación, representación y gestión de una gran cantidad 
de datos de larga vida es el problema más importante. 

Del conjunto de heurísticos enunciados anteriormente podemos concluir que 
alj^unos estilos no son adecuados para soportar ima aplicación distribuida. En concreto: 

• Bass et al. (1998) indican que puesto que un filtro puede procesar su entrada 
aisladamente del resto del sistema, un sistema pipés&filters se puede 
convertir fácilmente en un sistema paralelo o distribuido. Los ejemplos más 
conocidos del uso del estilo pipes&filters son programas escritos en la shell 
de Unix. No obstante, los componentes de estos programas suelen ubicarse en 
el mismo ordenador, violando con ello las definiciones de sistema distribuido 
citadas en la sección 1.2.3. 

• 

• El estilo de llamada y retomo viola una condición de contexto que es 
intrínseca a la naturaleza distribuida de una aplicación: la asincronía. 

El estilo de máquinas virtuales tiene como objetivo generar una plataforma 
donde ejecutar la aplicación; en el domino de las aplicaciones distribuidas, la 
existencia de dicha plataforma se da por hecha. 

Jorge E. Pérez Martínez 35 



Estado de la cuestión 

• En los sistemas centrados en datos, cuando los clientes que acceden a los 
datos se configuran como procesos independientes dan lugar al estilo cliente-
servidor que es un subestilo de componentes independientes. 

2.2.3. Model Driven Architecture 

No se puede concluir esta sección sobre arquitecturas software para sistemas 
distribuidos sin mencionar MDA {Model Driven Architecture). MDA define una 
arquitectura para modelos y proporciona un conjunto de guías para estructurar las 
especificaciones expresadas en dichos modelos (OMG, 2001b). Esta nueva tecnología 
supone un paso más en el objetivo básico que persigue OMG desde su creación: la 
integración. MDA viene a resolver el problema de la proliferación de los middlewares 
tal y como se describe en Soley y OMG (2000). Pero MDA hace algo más que resolver 
este problema: supone una transición desde el paradigma de la composición de objetos 
al paradigma de la transformación de modelos (Bézivin, 2001). 

MDA separa la especificación de la funcionalidad del sistema de la 
especificación de la implementación de esta funcionalidad en una plataforma 
tecnológica específica. Para ello define dos tipos de modelos: 

• PIM (Platform Independent Models), que especifican la estructura y 
fiíncionalidad del sistema abstrayéndose de aspectos técnicos. Describen los 
componentes computacionales y sus interacciones de una manera 
independiente de la plataforma. 

• PSM {Platform Specific Models) que soportan, en una plataforma específica, 
la fiancionalidad expresada en los PIMs. Estos modelos se obtienen al 
transformar los PIMs según unas reglas dadas. 

La transformación entre modelos contempla cuatro casos: de PIM a PIM, de 
PIM a PSM, de PSM a PSM y de PSM a PIM. En Siegel y OMG (2001) se presenta un 
caso de aplicación de MDA a la generación de un servidor aplicando transformaciones 
de P M a PSM. 

El desarrollo de aplicaciones con MDA comienza elaborando un PIM y 
representando dicho modelo con un profile de UML que no contiene detalles 
específicos de ninguna plataforma. Este modelo se puede refinar ejecutando las 
actividades indicadas por algún proceso de desarrollo software obteniéndose sucesivas 
transformaciones de PIM a PIM (por ejemplo, arquitectura software como refinamiento 
del modelo de análisis). Estos modelos se almacenan en MOF y son la entrada al paso 
de transformación que generará el PSM. Para realizar dicha transformación hay que 
indicar la plataforma o plataformas destino. También en este paso se pueden utilizar 
profiles de UML (ya dependientes de la plataforma como por ejemplo el UML profile 
for CORBA) para representar el modelo PSM resultante. 

La gran promesa de MDA es que hará a las aplicaciones menos sensibles a los 
cambios tecnológicos facilitando con ello su mantenimiento. 
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2.3. REPRESENTACIÓN DE ARQUITECTURAS 
SOFTWARE 

En esta sección se presentan las técnicas y estrategias que se citan en la literatura 
para representar arquitecturas software. En concreto, se analiza la técnica de los 
diagramas informales, los lenguajes de interconexión de módulos, los lenguajes de 
descripción de arquitecturas y el papel de UML para representar arquitecturas software. 
La sección concluye con un repaso a los distintos puntos de vista que deben figurar a la 
hora de representar una arquitectura y con una técnica conocida como Use Case Maps. 

2.3.1. Diagramas informales 

Esta es la técnica más antigua para representar arquitecturas y, seguramente, la 
más criticada por la comimidad de la arquitectura del software (Kruchten, 1995; Bass et 
al., 1998; Garlan y Sousa, 2000). Consiste en diagramas de cajas y líneas donde las 
cajas representan los componentes y las líneas los conectores. El mayor problema de 
esta representación es que es ambigua. A partir de uno de dichos diagramas, y sin más 
información, no se puede asegurar si una caja es un programa, proceso, módulo, 
método, DLL, thread, etc. (Bass et al., 1998). De igual manera, no se conoce si las 
líneas representan una jerarquía parte-conjunto sobre una estructura o bien si 
representan interacciones entre las cajas; y en este último caso, no es posible saber el 
protocolo de dichas interacciones: llamada-retomo, RPC, protocolo cliente-servidor, 
pipes, broadcast de eventos, call-back, etc., ni, por supuesto, la sincronización 
subyacente: síncrona, asincrona, síncrona diferida, ni en el envío ni en la recepción. 
Otro problema de esta representación es que la informalidad de los diagramas inhibe 
cualquier tipo de análisis automático. 

2.3.2. Lenguajes de interconexión de módulos 

DeRemer y Kron (1976) indican que: "Estructurar una gran colección de 
módulos para formar un sistema es una actividad intelectual esencialmente distinta y 
diferente de la de construir los módulos individuales". De ahí justifican la necesidad de 
usiar lenguajes diferentes para ambas actividades y definir im Module Interconnection 
Language (MIL) como un lenguaje para describir la estructura software de un sistema. 
Según los autores, tal lenguaje debería: 

• Estimular la estructuración de un sistema antes de comenzar a programar los 
detalles. 

• Estimular la programación de módulos suponiendo un entorno correcto, pero 
sin conocer los detalles irrelevantes de dicho entorno. 

Estimular la construcción jerárquica del sistema. 

Estimular la información escondida y la construcción de máquinas virtuales; 
es decir, subsistemas que esconden su estructtira pero que proporcionan los 
recursos deseados. 

Estimular las descripciones de interconexión de módulos y que estarán 
separadas de los módulos mismos. 
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Prieto-Diaz y Neighbors (1986) presentan un estudio, desde la perspectiva de la 
ingeniería del software, de diferentes MILs así como de algunos sistemas de desarrollo 
software que soportan la interconexión de módulos. Estos lenguajes son muy similares a 
algunos lenguajes de programación con constructores para expresar módulos (tales 
como Modula-2 o Ada) y, por ello, sufi-en de las mismas limitaciones para representar 
arquitecturas. Entre éstas, cabe destacar: 

• El uso de import y export en las interfaces de los módulos ñaerza a que la 
estructura de interconexión del sistema esté definida dentro de los módulos. 
Los módulos no pueden reutilizarse fácilmente ya que hacen suposiciones 
acerca de la existencia de otros módulos. 

• Las facilidades de modularización son estáticas: no permiten describir la 
reconfiguración dinámica. 

• No soportan la heterogeneidad de componentes: en general no se pueden 
combinar módulos escritos en diferentes lenguajes de programación. 

• Al representar la interconexión mediante primitivas del lenguaje de 
programación, fuerza al diseñador a pensar en términos de implementación y 
no en términos arquitectónicos. 

No obstante, estos lenguajes ya soportaban el concepto de provide y requiere 
que aparecen hoy en la mayoría de los modernos ADLs. 

2.3.3. Lenguajes de descripción de arquitecturas 

Un Architecture Description Language (ADL) es un lenguaje que proporciona 
elementos para modelar la arquitectura conceptual de un sistema software (Shaw y 
Garlan, 1996). Un ADL, debería soportar una especificación explícita de componentes, 
conectores y configuraciones. Algimas de las propiedades que debería tener un ADL 
son: 

• Composición: describir un sistema como una composición de componentes y 
conectores independientes. 

• Abstracción: describir qué componentes interaccionan con qué otros 
componentes y a través de qué conectores. El ADL debería explicitar el papel 
de cada componente. 

• Reutilización: de componentes, conectores y configuraciones. 

• Configuración: describir la estructura del sistema independientemente de los 
elementos que lo forman. También debe soportar la reconfiguración 
dinámica. 

• Análisis: soportar el razonamiento automático sobre propiedades de la 
arquitectura. 

• Heterogeneidad: combinar descripciones arquitectónicas múltiples y 
heterogéneas. 

Aunque ésta es la técnica más potente para describir arquitecturas, el uso de 
ADLs presenta algunos problemas: 
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• 

• 

No han tenido impacto en el ámbito industrial debido fundamentalmente a 
que no son lo bastante genéricos, no están estandarizados y hay pocas 
herramientas para soportarlos (Riva et al., 2001). 

Debido a sus orígenes en métodos formales son difíciles de comprender y no 
están incorporados en ningún proceso de desarrollo software. Además, solo 
tienen en cuenta una única perspectiva del sistema (Kandé y Strohmeier, 
2000). 

En las secciones siguientes se describen brevemente algunos de los ADLs que 
han tenido más relevancia en el ámbito académico (su impacto en la industria es todavía 
muy leve). 

2.3.3.1. Acmé 

Acmé es im ADL cuyo objetivo es servir como lenguaje de intercambio de 
arquitecturas software (Garlan, Monroe y Wile, 1997). Se creó sobre la premisa de que 
existe un cuerpo significativo de similitudes en requisitos y capacidades de los 
diferentes ADLs como para que dicha información compartida pueda factorizarse y 
hacerse independiente de cualquier ADL. Además, puesto que cada ADL tiene sus 
propias herramientas de desarrollo y realizan sus propios análisis sobre la arquitectura 
representada, al pasar una representación arquitectónica de un ADL origen a otro ADL 
destino se pueden aprovechar las nuevas capacidades de análisis de éste último. Por 
ejemplo, Wright soporta análisis estático mientras que Rapide soporta análisis dinámico 
utilizando técnicas de simulación. Mediante Acmé es posible migrar una arquitectura 
escrita en Wright, y sobre la que ya hemos realizado análisis estático, a la misma escrita 
en Rapide y sobre la que se pueden realizar análisis dinámicos. 

2.3.3.2. Aesop 

Aesop no es, propiamente dicho, un ADL; es un sistema que permite construir 
entornos de desarrollo de arquitecturas con un estilo específico (Garlan, Alien y 
Ockerbloom, 1994). En este sistema se puede construir un entorno a medida 
parametrizando y particularizando los elementos de definición que proporciona Aesop. 
Éstos son: 

• Componentes, que representan cálculos. 

• Conectores, que representan la interacción entre componentes. 

• Configuraciones, que definen topologías de componentes y conectores. 

• Puertos, que son las interfaces de los componentes y determinan los puntos de 
interacción de los componentes con su entorno. 

• Roles, que son las interfaces de los conectores e identifican a los participantes 
de la interacción. 

• Representaciones, que son la descripción de la estructura interna de un 
componente o conector compuesto. 

• Ligaduras, que definen la correspondencia entre elementos de una 
configuración interna y la interfaz extema de im componente o un conector. 
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2.3.3.3. C2SADEL 

Software Architecture Description and Evolution Language for C2-style es un 
lenguaje de descripción de arquitecturas de sistemas altamente distribuidos, evolutivos y 
dinámicos (Medvidovic, 1999). 

Una descripción arquitectónica contiene ima especificación de tipos de 
componentes, tipos de conectores y topología. La especificación de un componente es 
un tipo que se puede definir en línea o externamente (indicando el nombre del fichero 
que lo contiene). Un tipo de componente consta de: 

• Variables de estado. 

Invariante del componente. 

• Interfaz. 

Comportamiento. 

La ligadura entre los elementos de la interfaz a las operaciones definidas en el 

• 

• 

• 
comportamiento. 

El invariante de un componente es una conjunción de predicados especificados 
en lógica de primer orden. El invariante especifica un conjunto de condiciones que 
deben satisfacerse en todo momento. La interfaz de im componente consta de un 
conjimto de elementos de interfaz. Un elemento de interfaz se declara con un indicador 
de dirección (prov o req), un nombre, un conjunto de parámetros, y posiblemente un 
tipo de resultado. El comportamiento de un componente consta de un conjunto de 
operaciones. Cada operación se declara o bien como provided o bien como required y 
con una única etiqueta. Adicionalmente, cada operación puede definir im conjunto de 
precondiciones y poscondiciones. También pueden definir variables locales. La palabra 
reservada map se utiliza para ligar elementos de la interfaz con operaciones definidas en 
el apartado de comportamiento. 

Para los conectores, únicamente hay que especificar su política de filtrado. 

C2S ADEL soporta la composición jerárquica de componentes, donde se usa una 
arquitectura completa como un componente en otra arquitectura. La interacción directa 
con un componente compuesto está restringida a sus componentes constituyentes 
externamente visibles. Un componente en una arquitectura es externamente visible si 
está ubicado arriba o abajo del todo en la arquitectura o si es accesible vía enlace 
conector-conector. 

2.3.3.4. Darwin 

Darwin es un lenguaje declarativo diseñado para ser una notación de propósito 
general para especificar la estructura de sistemas distribuidos compuestos a partir de 
diversos componentes que utilizan diferentes mecanismos de interacción (Magee y 
Kramer, 1996). Darwin permite especificar los programas distribuidos como una 
construcción jerárquica de componentes. Los tipos de componentes compuestos se 
construyen a partir de los tipos primitivos de componentes. Los componentes 
interactúan accediendo a servicios. Cada interacción está representada por un enlace 
entre un servicio proporcionado y im servicio solicitado. La semántica operacional de 
Darwin se modela mediante ;t-calculus. 
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2.3.3.5. Rapide 

Rapide es un lenguaje concurrente de simulación basado en eventos para definir 
y simular el comportamiento de arquitecturas de sistemas distribuidos y concurrentes, 
tanto hardware como software (Luckham y Vera, 1995). Una arquitectura en Rapide es 
una especificación ejecutable de una ciase de sistemas. Una arquitectura consta de 
interfaces, conexiones y restricciones. Las interfaces especifican el comportamiento de 
los componentes del sistema; las conexiones definen la comunicación entre 
componentes utilizando sólo las características definidas en las interfaces; y las 
restricciones restringen el comportamiento de las interfaces y de las conexiones. Cuando 
se ejecuta una arquitectura en Rapide, se genera una historia de eventos con una 
relación de causalidad que automáticamente se valida contra las restricciones. 

2.3.3.6. SADL 

Este lenguaje se diseñó con el propósito de describir jerarquías de arquitecturas 
software y establecer correspondencias entre elementos pertenecientes a diferentes 
niveles en esas jerarquías (Moriconi y Riemenschneider, 1997). Con SADL se puede 
representar: 

• Arquitectura, que es una colección, posiblemente parametrizada, de los 
siguientes elementos: 

Componente, que representa los cálculos y el almacenamiento de datos. 
Un componente tiene un nombre, un tipo y una interfaz (los puertos del 
componente). Un puerto es un punto de interacción entre el componente 
y su entorno. Un puerto tiene un nombre, un tipo y está designado para 
entrada o para salida. 

Conector, que es un objeto con tipo que relaciona puertos. Cada conector 
debe aceptar en un extremo del mismo valores de un tipo dado y generar 
en el otro extremo valores del mismo tipo. 

Configuración, que restringe las posibles conexiones entre componentes 
y conectores. 

• Correspondencia, que es una relación que define una interpretación sintáctica 
desde el lenguaje de una arquitectura abstracta al lenguaje de una arquitectura 
concreta. 

• Estilo arquitectónico. 

• Patrón de refinamiento, que consta de dos esquemas arquitectónicos, una 
asociación entre los objetos de los dos esquemas y, posiblemente, 
restricciones en uno o ambos esquemas. 

2.3.3.7. UniCon 

UniCon (Language for Universal Connector Support) es un ADL organizado 
alrededor de dos constructores simétricos: un sistema está compuesto de componentes 
identificables de varios tipos que interactúan vía conectores en formas distintas e 
identificables (Shaw, DeLine y Zelesnik, 1996). Los componentes se especifican 

Jorge E. Pérez Martínez 41 



Estado de la cuestión 

mediante sus interfaces; los conectores mediante sus protocolos. Un estilo 
arquitectónico se basa en la selección de tipos de componentes y conectores, junto con 
reglas acerca de propiedades del sistema, tales como su topología. 

La interfaz de un componente consta de: 

El tipo del componente. 

Propiedades específicas (atributos con valores) que especializan el tipo. 

• 

• Lista de puntos, denominados jugadores (players) a través de los que el 
componente puede interactuar con el mundo exterior. 

La implementación de un componente puede ser primitiva o compuesta. Una 
implementación primitiva consta de algunos elementos fuera del dominio de UniCon 
tales como im fichero fuente en cualquier lenguaje de programación, un fichero de datos 
o un ejecutable. Una implementación compuesta consiste de otros componentes y 
conectores. En este último caso, la declaración de un componente compuesto tiene tres 
partes: 

• Sentencias uses para instanciar las partes agregadas. 

• Sentencias connect que muestran cómo los jugadores (players) de los 
componentes satisfacen los papeles {roles) de los conectores. 

• Sentencias bind que asignan la interfaz extema a la configuración interna. 

El protocolo de un conector consta de: 

• El tipo de conector. 

• Propiedades específicas que especializan el tipo. 

• Lista de puntos, llamados papeles (roles), mediante los cuales el conector 
media la interacción entre los componentes. 

Dada una descripción completa de una arquitectura, el compilador de UniCon 
realiza las siguientes comprobaciones: 

• La interfaz de un componente o el protocolo de un conector es consistente 
con su tipo. 

• Un jugador (player) está conectado a un papel (role) solamente cuando es 
capaz de satisfacer ese papel (role). 

• La configuración de im componente compuesto satisface la interfaz del 
componente. 

2.3.3.8. Weaves 

Weaves son redes de componentes en los que objetos arbitrarios fluyen de un 
componente a otro (Gorlick y Quilici, 1994). Los weaves se componen de sockets (que 
pueden estar ocupados o no), componentes yjumpers. Los sockets vacíos son albergues 
para componentes que consumen objetos a su entrada y producen objetos a su salida. 
Los jumpers entre sockets proporcionan servicios de transporte para mover objetos de 
tm lugar a otro. Los usuarios ensamblan weaves interconectando sockets y poniendo un 
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componente en cada socket. La información sobre el tipo de objeto que fluye en una 
conexión se especifica etiquetando eljumper. 

Weaves es más vm entorno para la composición visual de software que un ADL 
propiamente dicho. Sin embargo, la capacidad para describir componentes, conectores 
ijumper) y topologías (conexiones entre sockets mediante jumpers) nos permite 
incluirlo en el grupo de los ADLs. 

2.3.3.9. Wright 

Wright es un ADL basado en la descripción formal del comportamiento 
abstracto de componentes y conectores (Alien, 1997). Proporciona una base formal para 
la descripción tanto de configuraciones arquitectónicas como de estilos arquitectónicos. 
Las principales cualidades de este ADL son: 

• Hace un uso explícito de tipos de conectores independientes como patrones 
de interacción. 

• Es capaz de describir el comportamiento abstracto de componentes utilizando 
una notación parecida a CSP (Communicating Sequential Processes). 

• Caracteriza estilos arquitectónicos utilizando predicados sobre instancias del 
sistema. 

• Soporta un conjunto de comprobaciones estáticas para determinar la 
consistencia y completitud de la especificación arquitectónica. 

En Wright, la descripción de un componente tiene dos partes: la interfaz y los 
cálculos. La interfaz de un componente consiste en un conjimto de puertos. Cada puerto 
define cada interacción en la que puede intervenir el componente. Un conector 
representa una interacción entre un conjunto de componentes. La descripción de un 
conector consiste en im conjunto de papeles (roles) y en la definición del aglutinante 
iglué). Cada papel {rolé) define el comportamiento de un participante en la interacción. 
Un pipe tiene dos papeles, el origen y el destinatario de datos. El aglutinante {glué) del 
conector define como interactúan los papeles {roles) entre sí. La descripción de cada 
parte de Wright (puerto, papel {role), cálculos y aglutinante {glue)) se realiza utilizando 
ima variante de CSP. 

Wright estructura la descripción de una configuración arquitectónica 
distinguiendo entre tipos de componentes y conectores e instancias específicas de los 
mismos en la configuración. 

Además de describir y analizar configuraciones, Wright permite al diseñador 
describir y analizar familias de sistemas (estilos arquitectónicos). En Wright un estilo 
tiene dos partes: (1) vocabulario y (2) restricciones en configuraciones. El vocabulario 
se introduce definiendo tipos de componentes y conectores (al igual que en la 
configuración). Las restricciones definen predicados que debe mantener cualquier 
configuración en este estilo. 
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2.3.3.10. xADL 2.0 

xADL 2.0 (Dashofy, Hoek y Taylor, 2001; Dashofy, Hoek y Taylor, 2002; 
Dashofy y Hoek, 2001; Khare, Guntersdorfer y Oreizy, 2001; Dashofy, 2002) es un 
ADL muy extensible, basado en XML (eXtensible Markup Language) y que permite a 
los investigadores en el campo de las arquitecturas software mayor libertad para 
explorar nuevas posibilidades y técnicas de modelado así como maximizar la 
reutilización de herramientas y constructores de modelado. xADL 2.0 soporta: 

• La separación de los modelos en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución 
de la arquitectura software. 

• La especificación del ADL como código ejecutable. 

• La habilidad para modelar aspectos de la evolución de la arquitectura así 
como arquitecturas de líneas de productos. 

En cuanto al primer aspecto, los modelos en tiempo de ejecución capturan 
aspectos del sistema que son diferentes de los capturados en tiempo de diseño. Por 
ejemplo, un modelo en tiempo de diseño puede contener información relativa a: 
metadatos acerca de los elementos (por ejemplo, autor y descripciones textuales), 
comportamiento esperado de componentes y conectores y restricciones en cómo 
combinar componentes y conectores. En contraste, un modelo en tiempo de ejecución 
puede contener informaciones tales como el estado actual de un componente o conector 
(ejecutándose, suspendido, bloqueado), dónde se ejecuta im componente en un sistema 
distribuido (máquina virtual, procesador, su ID de proceso) y su estado de 
comimicación (esperando por un evento, peticiones por atender). En xADL 2.0 el 
esquema Instances, también conocido como xArch, modela los aspectos del sistema en 
tiempo de ejecución. Por su parte, el esquema Structure & Types modela aquellos 
aspectos relacionados con el sistema en tiempo de diseño. 

En cuanto al segundo aspecto, xADL 2.0 adopta una aproximación a dos niveles. 
El primer nivel de especificación es abstracto y define dónde deben ubicarse los datos 
referidos a la implementación. El esquema Abstract Implementation define un 
contenedor para los datos de implementación. El segundo nivel de especificación es 
concreto y define los datos de implementación para un lenguaje de programación 
particular. xADL 2.0 incluye el esquema Java Implementation que define la asignación 
de tipos de componentes, conectores e interfaces a clases de Java. 

En cuanto al tercer aspecto, xADL 2.0 define esquemas para versiones, opciones 
y variantes. Las versiones registran información acerca de la evolución de arquitecturas 
y de elementos como componentes, conectores e interfaces. Las opciones indican 
puntos de variación en una arquitectura en los que la estructura puede variar debido a la 
inclusión o exclusión de un elemento o de vm grupo de elementos. Las variantes indican 
puntos en una arquitectura donde un elemento o grupos de elementos pueden ser 
sustituidos por otros. 

2.3.4. UML 

UML 1.4 (OMG, 200le) se ha convertido en vm estándar para representar los 
productos software obtenidos por un proceso de desarrollo. Con él podemos representar 
los requisitos funcionales mediante los modelos de casos de uso, el análisis de dichos 
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requisitos mediante clases y paquetes de análisis, el diseño del sistema mediante 
diagramas de clases, de interacción y de transición de estados, la implantación del 
sistema mediante diagramas de despliegue, etc. Por ello no es de extrañar que se intente 
utilizar UML para representar la arquitectura software de vma aplicación. Sin embargo, 
el lenguaje no está preparado (ni diseñado) para representar sintáctica y semánticamente 
los elementos que componen una arquitectura software. Las aproximaciones de 
instanciar los constructores definidos en el metamodelo de UML 1.4 para representar 
los diferentes elementos que intervienen en una arquitectura software o los intentos de 
extender UML mediante el mecanismo de estereotipado para representar los mismos 
elementos arquitectónicos, han conducido a las mismas representaciones (cajas y líneas) 
que tanto ha criticado la comunidad de la arquitectura del software. 

Pero antes de revisar los trabajos relacionados con este tema, conviene explicitar 
los mecanismos de los que dispone UML para extender su metamodelo. 

2.3.4.1. Estrategias para extender UML 

OMG especifica dos estrategias para extender UML. La primera de ellas utiliza 
los profiles, a los que algunas veces se les llama mecanismos preconstruidos de 
extensión ligera. La segunda es im mecanismo de extensibilidad pesada tal y como lo 
define la especificación de MOF, Meta Object Facüity, (OMG, 2001a). En esta última 
estrategia se trata de extender el metamodelo de UML añadiendo explícitamente nuevas 
metaclases y otros metaconstructores. La diferencia entre extensión ligera y pesada 
proviene de que existen restricciones en cómo los profiles de UML pueden extender el 
metamodelo de UML. Estas restricciones imponen que cualquier extensión definida por 
\mprofile de UML sea puramente aditiva; es decir, las extensiones no pueden entrar en 
conflicto con la semántica estándar. Tales restricciones no se aplican en el contexto de 
MOF ya que éste puede definir cualquier metamodelo. 

2.3.4.1.1. Mecanismos para extensiones ligeras a UML 

El metamodelo de UML es un modelo lógico descrito de una manera semi 
formal a través de sintaxis abstracta, reglas para una correcta construcción (expresadas 
en OCL) y semántica dinámica. 

La figura 2.10 muestra la organización en paquetes del metamodelo de UML. En 
el paquete Foundation existe el subpaquete Extensión Mechanisms que es el que 
especifica cómo se pueden personalizar elementos específicos de UML y extenderlos 
con nueva semántica utilizando para ello estereotipos, restricciones, etiquetas y valores 
etiquetados. El principal mecanismo de extensión es el concepto de estereotipo. 
Proporciona una manera de definir subclases virtuales (no existirán en el metamodelo) 
de metaclases de UML con nuevos metaatributos y semántica adicional. En la figura 
2.11 se muestran los componentes del paquete Extensión Mechanisms y sus 
relaciones. 
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Figura 2.10. Estructura en paquetes del metamodelo de UML. 

Como puede observarse en la figura 2.11, el concepto de estereotipo se 
representa con la metaclase S tereotype . Un estereotipo extiende un elemento del 
modelo mediante la definición de nuevos valores (relación +definedTag), nuevas 
restricciones (relación +s t e reo typeCons t r a in t ) y, posiblemente, una nueva forma 
gráfica (atributo icón). El atributo baseClass especifica los nombres de uno o más 
elementos de modelado de UML a los que se aplica el estereotipo. Estos nombres 
corresponden a elementos del metamodelo (como Class , Assoc ia t ion o 
Cons t ra in t ) y no al modelo del usuario. 
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Figura 2.11. Sintaxis abstracta del paquete Extensión Mechanisms. 
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2.3.4.1.2. Mecanismos para extensiones pesadas a UML 

Por extensiones pesadas se entiende el conjunto de metaclases añadidas al 
metamodelo de UML. Para añadir dichas metaclases es necesario que éstas estén 
descritas en algún lugar. En este punto conviene recordar que la descripción de UML se 
articula en una arquitectura de 4 niveles tal y como indica la figura 2.12. 

^^^^ \ M3 
metamodelo 

Metamodelo \ M2 

Modelo \ MI 

Objetos \ MO 

Figura 2.12. Descripción de UML en una arquitectura de 4 niveles. 

Así mismo, conviene recordar que MOF tiene una arquitectura de metadatos 
también en 4 niveles. OMG realizó una alineación arquitectónica entre MOF y UML 
cuyo resultado fue que el meta-metamodelo de MOF (MOF Model en adelante) es el 
mismo que el meta-metamodelo de UML por lo que podemos considerar que el MOF 
Model describe el metamodelo de UML o que este último es una instancia del primero. 
Así pues, cualquier nuevo elemento que queramos introducir en el metamodelo de UML 
(nivel M2) debe estar definido en MOF Model (nivel M3). La cuestión de quién 
describe al MOF Model se ha resuelto al hacer que este nivel sea autodescriptivo. 

2.3.4.2. Uso de UML para representar arquitecturas software 

En esta sección se presentan algunos trabajos que han utilizado UML para 
representar arquitecturas software. Estos trabajos siguen alguna de las siguientes 
eslrategias para representar elementos arquitectónicos: 

• Utilizar los elementos de UML tal cual están definidos por el lenguaje. 

• Utilizar extensiones ligeras a UML. 

• Utilizar extensiones pesadas a UML. 

El estudio de Garlan y Kompanek (2000) es un excelente análisis de las 
posibilidades de UML para representar los aspectos estructurales de una arquitectura 
software. Siguiendo a Acmé (Garlan et al., 1997) los autores indican que estos aspectos 
son: components, ports, connectors, roles, systems, representations, bindings, 
properties, types and styles. Para dicho análisis utilizaron las dos primeras estrategias 
indicadas anteriormente. La tabla 2.1 contiene im resumen de las cinco opciones 
planteadas por estos autores en cuanto a qué elementos de UML pueden representar qué 
elementos de la estructura de ima arquitectura. En este estudio, los autores llegan a la 
conclusión de que o se siguen utilizando los ADLs {Architecture Description 
Languages) o hay que extender UML para incluir nuevos conceptos para modelado 
arquitectónico. Para esta última opción, proponen que o se amplíe el metamodelo de 
UML o se defina un profile para arquitecturas software. Pero, aún estando de acuerdo en 
el análisis que realizan los autores, en este trabajo de tesis se disiente en ima de las 
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conclusiones: crear un profile para arquitecturas software. Como ya se comentó al 
principio, UML no tiene elementos para describir arquitecturas software y los profiles, 
tal y como los define OMG (2001e, p. 2-75), no pueden añadir constructores nuevos al 
metamodelo de UML. 

1) Componente -> clase 
"La instancia de una clase no puede incluir partes que no defina su clase; esto no es cierto para 
las instancias de un tipo de componente." 
Puerto -> sin representación: no se puede caracterizar el nombre ni las propiedades de los 
puertos. 
Puerto -> anotación: no existe información semántica que pueda utilizarse para análisis. 
Puerto -> atributo: solo puede tener nombre y tipo. 
Puerto -> interfaz: el puerto incluye operaciones que solicita el componente (require) mientras 
que la interfaz solo declara operaciones que proporciona el componente (provide). 
Puerto -> clase: se pierde la diferencia entre puerto y componente. 
Conectar -> asociación: la semántica de ambos conceptos es distinta. 
Conectar -> clase asociación: no se pueden representar explícitamente roles. 
Conectar -> clase: los roles serán los elementos con los que está asociada esta clase. 
Sistema -> subsistema: la semántica de sistema y del estereotipo «subsys tem» para paquetes 
es diferente 
Sistema -> clase: se pierde la distinción semántica entre componente, conector y sistema. 
Sistema -> colabaración: una colaboración representa una interacción puntual entre objetos 
mientras que un sistema es una descripción completa de dichas interacciones. 
2) Componente -> clase con estereotipo 
"Los estereotipos no pueden definir estructura, atributos ni comportamiento. 
Pilarín _> ovnrosinnov fíCJ Puerta -> expresiones OCL 
Conectar -> las indicadas en 1) 
Sistema -> las indicadas en 1) 
3) Componente; tipo -> clase; instancia -> clase 
"Combinación de 1) y 2). Elimina la distinción entre tipos de componentes e instancias de 
componentes." 
4) Componente -> componente 
'La semántica de ambos conceptos es diferente." 
Conector -> dependencias entre puertos (interfaces) de componentes: la relación de 
dependencia no se adecúa al concepto de conector. 
Conector -> componente: se elimina la distinción entre componente y conector. 
5) Componente -> subsistema 
"El subsistema simplemente agrupa elementos de modelado; no tiene interfaces ni puertos. Esta 
aproximación elimina la diferencia entre componente y sistema." 
Conectar -> dependencia: la relación de dependencia no se adecúa al concepto de conector. 
Conector -> subsistema: elimina la distinción entre componente, conector y sistema. 

Tabla 2.1. Resumen de las estrategias propuestas por Garlan y Kompanek (2000) para modelar 
estructuras arquitectónicas utilizando UML. 

Andreas Rausch (2001), propone un modelo en el que los bloques básicos de 
construcción de una arquitectura software son: components, interfaces provided by 
components, connections between interfaces, attributes at interfaces, valúes assigned to 
the attributes y messages send to interfaces. El autor propone que dichos elementos se 
modelen con estereotipos en UML. El elemento estereotipado es la metaclase Class, 
pero sólo indica el nombre del estereotipo y no añade ninguna restricción ni valores 
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etiquetados. Por otro lado, el concepto de conector parece que queda diluido en el 
estereotipo «connectiorí». Esta propuesta está bastante alejada de representar los 
conceptos arquitectónicos que puede describir un ADL. 

Kandé y Strohmeier (2000, p. 513-514) indican: "Sin embargo, como un 
lenguaje de propósito general, UML no proporciona de manera directa constructores 
relacionados con el modelado de la arquitectura software, tales como configuraciones 
arquitectónicas, conectores y estilos". Por ello extienden UML incorporándole algunas 
de las abstracciones claves que existen en los ADLs tales como componente, conector y 
configuración. Proponen un UML Profilefor Software Architecture haciendo uso de las 
dos últimas aproximaciones descritas al principio de la sección (extensiones ligeras y 
pesadas). Los autores utilizan los mecanismos de extensión pesada para incorporar su 
particular interpretación del concepto de architectural viewpoint (IEEE, 2000), al 
metamodelo de UML y luego mecanismos de extensión ligera para especificar 
conectores, componentes, patrones arquitectónicos y configuraciones. Aunque se pueda 
estar de acuerdo en las extensiones pesadas al metamodelo para representar diferentes 
views, en esta investigación se comparte la opinión de Garlan y Kompanek (2000) en el 
sentido de que estereotipar un subsistema para representar un componente y estereotipar 
el constructor de colaboración para representar un conector no es adecuado. 

Harald Storrle (2001) utiliza el mecanismo de extensión pesada de UML para 
representar los conceptos arquitectónicos de view, ports y connectors. Para ello propone 
ima modificación a la metaclase Subsystem (nivel M2) y la introducción de nuevos 
elementos en el metamodelo: Connector, ConnectorEnd, Porty View. Sin embargo, esta 
aproximación tiene varios problemas. En primer lugar, las definiciones de view y 
viewpoint se alejan de las dadas en IEEE (2000). En segundo lugar, la modificación de 
la metaclase Subsystem para que pueda describir unidades arquitectónicas sufi-e de los 
mismos problemas que los apuntados en Garlan y Kompanek (2000). Y, por último, no 
se caracteriza ninguna de las clases añadidas al metamodelo; solo se enimcian y se 
asocian con otros elementos del metamodelo. 

Gomaa y Wijesekera (2001) proponen "Modelar componentes como clases 
estereotipadas de UML, en las que los servicios proporcionados y requeridos se 
describen como restricciones OCL sobre los atributos y métodos. Los conectores 
pueden modelarse como clases con el estereotipo adecuado o pueden asociarse con 
métodos en la clase apropiada. Por último, las configuraciones bien formadas consisten 
en diagramas de UML que satisfacen todas las restricciones OCL". De nuevo esta 
aproximación se basa en estereotipos (extensión ligera) con las deficiencias que ya se 
han apuntado anteriormente. 

Hofmeister, Nord y Soni (1999) estereotipan el elemento Class (nivel M2) para 
representar componentes, conectores y puertos. Los roles se muestran como etiquetas en 
la asociación puerto-conector. Los subsistemas arquitectónicos se representan mediante 
paquetes estereotipados. De nuevo estamos ante un caso de extensiones ligeras a UML. 

Bran Selic (2001) discute varias opciones para el modelado del concepto 
arquitectónico de componente, tal y como lo define Acmé, considerando subsistemas, 
componentes y clasificadores de UML. El autor concluye que los tres elementos de 
UML se pueden usar de manera complementaria. Sugiere un cambio al metamodelo de 
UML que consisten en eliminar la relación de generalización entre subsistema y 
clasificador y sustituir dicha relación por ima asociación que represente el enlace entre 
un subsistema y los clasificadores que lo realizan. 
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Medvidovic et al. (2002) evalúan la habilidad de UML para representar 
arquitecturas software siguiendo las dos primeras estrategias indicadas al principio (con 
el objetivo de no desviarse del estándar). La primera conclusión es que las capacidades 
de modelado proporcionadas por UML tal cual no satisfacen totalmente las necesidades 
existentes para la descripción de la estructura de una arquitectura software. Para ello dan 
dos razones: 

• Primero, UML no proporciona constructores especiales para modelar 
elementos de una arquitectura. 

• Segundo, las reglas de un estilo arquitectónico dado se reflejan directamente 
en su correspondiente ADL, mientras que para UML tenemos que aplicar 
estas reglas mentalmente para emular las restricciones estructurales. 

Además, estos autores dudan que UML pueda modelar correctamente aspectos 
relacionados con el comportamiento dinámico de los componentes o aspectos 
relacionados con sus interacciones que en algunos ADLs se modelan con CSP (Hoare, 
1985), Z (Diller, 1994), 7t-calculus (Milner, Parrow y Walker, 1992), etc. En cuanto a la 
segunda estrategia para ampliar UML (extensiones ligeras mediante estereotipos), los 
autores estudian cómo UML puede soportar los constructores presentes en los ADLs: 
C2SADEL, Wright y Rapide. Para C2SADEL, los autores concluyen con un conjunto 
de deficiencias de UML que le impiden representar de manera explícita algunos 
aspectos de la arquitectura (como puede ser que una clase de UML solo permite la 
especificación de los mensajes recibidos, pero no de los enviados por la clase). En 
cuanto a Wright, los autores describen los estereotipos en UML que modelan los 
elementos de Wright, señalando entre ellos cómo ima máquina de estados puede 
describir el aspecto de comportamiento de los elementos de una arquitectura. Por 
último, para Rapide señalan que los aspectos estructurales se pueden describir en UML 
con las mismas limitaciones que para los dos ADLs anteriores. Sin embargo para 
modelar el comportamiento basado en eventos de Rapide {posets), los autores indican 
que UML presenta ambigüedades y limitaciones especialmente en su semántica para los 
diagramas de estado. A modo de resumen, y parafi-aseando a los autores: "Aunque UML 
puede proporcionar una potencia de modelado equivalente o superior a un ADL, las 
abstracciones que proporciona no pueden equipararse al modelo mental que un 
arquitecto tiene del sistema tan fielmente como lo hace el ADL seleccionado por el 
arquitecto". Y también: "El estándar de UML no proporciona soporte para estilos 
arquitectónicos; las reglas de los diferentes estilos tienen que construirse dentro del 
propio UML" (Medvidovic et al., 2002, p. 52). 

Abi-Antoun y Medvidovic (1999) definen un conjunto de reglas para 
transformar modelos basados en ADLs en sus correspondientes modelos en UML. En 
concreto establecen reglas para pasar elementos descritos en C2SADEL a elementos de 
UML utilizando las dos primeras estrategias descritas al principio de esta sección. Aún 
así, describen algimas características de C2SADEL que UML no puede soportar, como 
los mecanismos de subtipo para componentes heterogéneos, así como algunos 
elementos del propio estilo arquitectónico C2, como los conectores, que en UML no se 
soportan de manera directa. 

Rich Hilliard (1999a), argumenta que "Los mecanismos existentes de extensión 
ligera (restricciones, valores etiquetados y estereotipos) son de demasiado bajo nivel 
como para que por ellos mismos sean efectivos para los tipos de extensiones que 
necesita el usuario. Segundo, propuestas recientes (prqfiles, prefaces) son de grano 
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demasiado grueso para que las puedan emplear los usuarios en su trabajo diario". Por 
último sugiere que es necesario un mecanismo de extensión que se sitúe entre los dos 
mecanismos antes descritos y propone para ello los conceptos de viewpoint y view. La 
teoría que los soporta (Hilliard, 1999b) se basa en hacer de los views entidades de 
primera clase y que a su vez están gobernados por entidades, parecidas a tipos, 
denominadas viewpoints. 

Basándose en sus experiencias, Riva et al. (2001) han identificado dos 
problemas principales para describir arquitecturas con UML: 

• El estereotipo «interface» es demasiado primitivo para describir las 
interfaces de los componentes. Se necesita extenderlo para que pueda 
representar mejor las interfaces jt̂ rov/í̂ eJ y required. 

• Existen demasiadas abstracciones alternativas para describir los mismos 
elementos arquitectónicos. 

No se puede concluir esta sección sin mencionar los trabajos de OMG a este 
respecto. OMG ha lanzado cuatro RFP {Request For Proposal) para UML 2.0: 
Infrastructure (OMG, 2000a), Superstructure (OMG, 2000b), OCL (OMG, 2000c) y 
Diagram Interchange (OMG, 2001d). De estos cuatro RFP, los dos primeros son los 
que más relaciones tienen con la arquitectura software. De UML 2.0 Infrastructure se 
destaca que UML 2.0 definirá un núcleo del lenguaje y unos nuevos mecanismos de 
extensión. La pregunta es si en este núcleo estarán incluidos elementos para describir 
arquitecturas software y, en caso de que no lo estén, si con los nuevos mecanismos de 
extensión se podría definir un lenguaje de descripción de arquitecturas. En cuanto a 
UML 2.0 Superstructure, es de interés en particular la afirmación que se realiza en la 
página 25: "Sin embargo, la habilidad para modelar arquitecturas es un requisito común 
para la mayoría de los dominios software y, consecuentemente, debería ser parte de las 
capacidades básicas de modelado de UML más que limitarse a ser un profilé". Por 
tanto, se podría suponer que UML 2.0 definirá elementos que permitan describir 
arquitecturas software. Sin embargo, y por el momento, algunas de las propuestas 
enviadas para su revisión (OMG, 2001c; U2, 2001) no inciden de manera importante en 
este aspecto. En el apéndice-E se indican las nuevas capacidades de UML 2.0 para 
describir arquitecturas software. 

2.3.5. Viewpoint 

A menudo se ha argumentado que en la descripción de una arquitectura software 
intervienen tantos conceptos e intereses que una única representación no basta para 
realizar una completa descripción de dicha arquitectura. Los profesionales involucrados 
en la definición de la arquitectura software de una aplicación (clientes, usuarios finales, 
analistas, diseñadores, etc.) tienen una percepción diferente de la aplicación y, por ello, 
de la arquitectura. De ahí la necesidad de elaborar varias representaciones desde 
diferentes puntos de vista para describir xma arquitectura (Clements et al., 2003). En esta 
sección se presentan algunos trabajos que han utilizado los conceptos de view y 
viewpoint para representar arquitecturas. 
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2.3.5.1. IEEE Std. 1471-2000 

El estándar IEEE 1471-2000 (IEEE, 2000), recoge una serie de recomendaciones 
para la descripción arquitectónica de sistemas software. Este estándar define, entre 
otros, los siguientes conceptos: 

• Arquitectura: la organización fundamental de un sistema expresada en sus 
componentes, las relaciones entre ellos y el entorno y los principios que guían 
su diseño y evolución. 

• Descripción arquitectónica: una colección de productos para documentar una 
arquitectura. 

• View: una representación de todo el sistema desde un cierto punto de vista. 

• Viewpoint: una especificación de convenios para la construcción y uso de un 
view. Un patrón desde el que desarrollar views individuales estableciendo los 
objetivos y audiencia para dicho view así como las técnicas para su creación y 
análisis. 

La figura 2.13 ilustra el modelo conceptual de la descripción arquitectónica tal y 
como especifica el estándar. 
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Environment 
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inhabits 
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Architecture 

hasl,. 

described by 
1 

identifies 
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provides 
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0..1 

Libray 
ViewPoint 

establishes methods for 
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Figura 2.13. Modelo conceptual de la descripción arquitectónica (IEEE 1471-2000). 

Como se puede observar en la figura 2.13, una descripción arquitectónica 
selecciona uno o más viewpoint para su uso. Un viewpoint establece los convenios por 
los que se crea, representa y analiza un view. En este sentido, un view debe ajustarse a 
su viewpoint. El viewpoint determina el lenguaje a utilizar para describir el view y 
cualquier método de modelado asociado o técnica de análisis que se aplicarán a esas 
representaciones del view. Por su parte, un view consta de vmo o más modelos 
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arquitectónicos. Cada uno de tales modelos arquitectónicos se desarrolla utilizando los 
métodos establecidos por su viewpoint asociado. 

El estándar reconoce la necesidad de utilizar múltiples views para representar 
arquitecturas al igual que reconoce que los autores difieren a la hora de determinar qué 
views son necesarios y qué métodos son los apropiados para expresar cada view. Por 
ello, el estándar no prescribe ningún conjunto fijo de views, sino que introduce el 
concepto de viewpoint como un medio para construir views individuales. 

2.3.5.2. ISO/IEC 10746 Open Distributed Processing 

El estándar ISO/IEC (1998) define el término viewpoint (en un sistema) como 
una abstracción que proporciona una especificación del conjunto del sistema con 
relación a un conjunto particular de aspectos del mismo. Define cinco viewpoints con 
los que, según el estándar, se cubren todos los dominios del diseño arquitectónico. 
Dichos viewpoints son los siguientes: 

• Enterprise viewpoint, que tiene que ver con el objetivo, alcance y políticas 
que gobiernan las actividades del sistema especificado en la organización de 
la que forma parte. 

Information viewpoint, que tiene que ver con los tipos de información que 
maneja el sistema y las restricciones en el uso e interpretación de dicha 
información. 

Computational viewpoint, que tiene que ver con la descomposición funcional 
del sistema en un conjunto de objetos que interaccionan a través de las 
interfaces. Expresa el cuándo y el por qué de las interacciones. 

Engineering viewpoint, que tiene que ver con la infraestructura necesaria para 
soportar la distribución del sistema. Expresa el cómo interaccionan los 
objetos. 

Technology viewpoint, que tiene que ver con la elección de la tecnología para 
soportar la distribución del sistema. 

Cada viewpoint tiene un lenguaje asociado que se utiliza para expresar la 
ipecificación del sistema desde ese viewpoint. 

De especial interés para este trabajo de tesis son los viewpoints Computational y 
Engineering. 

• 

es 

2.3.5.3. Otros trabajos 

Hilliard (1999b) postula que, tradicionalmente, la descripción de las 
arquitecturas software han utilizado, de manera implícita, un único view: la vista 
estructural. Por ello, la descripción de los aspectos dinámicos de la arquitectura se ha 
plasmado en un esfiíerzo por adornar con información adicional el view estructural. Las 
definiciones de Hilliard (1999b) de view y viewpoint así como la información necesaria 
paia especificar ambos conceptos son muy parecidas a las dadas en IEEE (2000) e 
ISO/IEC (1998). Propone una teoría basada en hacer que los views sean entidades de 
primera clase gobernadas por entidades en forma de tipos, denominadas viewpoints. 
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También indica que tradicionalmente han coexistido dos posturas en referencia a los 
views: una, proyectiva, que trata a los views como proyecciones parciales de una 
descripción completa de una arquitectura y otra, constructiva, que sugiere que la 
descripción arquitectónica se construye desde views separados. 

Garlan y Sousa (2000) indican que la documentación de una arquitectura 
describe la estructura del sistema mediante uno o más views, cada imo de los cuales 
identifica una colección de componentes de alto nivel y las relaciones entre dichos 
componentes. Se utilizan diferentes views para representar diferentes aspectos del 
sistema, cada view proporcionando un modelo de algún aspecto del mismo. Los autores 
indican que para proporcionar un conjunto razonable de documentos arquitectónicos, al 
menos hacen falta las siguientes clases de views: 

• Context-based views, que indica el contexto del negocio del sistema. 

• Code-based views, que identifica la estructura del código e indica cómo se 
construye el sistema a partir de artefactos de implementación tales como 
módulos, tablas, clases, etc. Un caso común de este view, son los diagramas 
por capas. 

• Run-time views, que describe la estructura del sistema en operaciones 
indicando cuáles son las entidades principales en tiempo de ejecución y cómo 
se comunican entre ellas. 

• Hardware-based views, que describe la configuración física en la que se 
ejecuta el sistema, indicando el número y género de procesadores y enlaces de 
comimicaciones. 

Hofmeister et al. (1999) proponen los siguientes cuatro views para describir 
arquitecturas software: 

• 

• 

Conceptual view, que describe la arquitectura en términos de elementos del 
dominio (componentes, conectores, puertos y papeles -roles-). Sería el 
equivalente al Context-based view de la propuesta de Garlan y Sousa (2000). 

Module view, que describe la descomposición del software y su organización 
en capas, módulos y subsistemas. Sería el equivalente al Code-based view de 
la propuesta de Garlan y Sousa (2000). 

• Execution view, que es la vista del sistema en tiempo de ejecución indicando 
entidades como procesos o datos compartidos. 

• Code-view, que captura cómo los módulos y las interfaces en el Module view 
se almacenan en ficheros ñientes y cómo las imágenes ejecutables en el 
Execution view se almacenan en ficheros ejecutables. La organización en 
ficheros y directorios de estas entidades es fimdamental a la hora de construir 
el producto y a la hora de mantener versiones del mismo. 

Kruchten (1995) propone los siguientes cincos views para describir una 
arquitectura software (figura 2.14): 

• Lógica! view, que es el modelo de objetos del diseño. Para describirlo, se 
utiliza la notación de Booch (1994) y el estilo orientado a objetos. 
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• Process view, que captura los aspectos de concurrencia y sincronización. Para 
describirlo, se utiliza la notación de Booch (1994) y el estilo pipe&filter o el 
estilo cliente-servidor. 

• Physical view, que describe cómo el software se asigna al hardware y refleja 
su aspecto distribuido. 

• Development view, que describe la organización estática del software en su 
entorno de desarrollo. Para describirlo, se utiliza la notación de Booch (1994) 
y el estilo por capas. 

• Scenarios, que es un conjunto seleccionado de casos de uso que relacionan 
los cuatro primeros views. Se expresan utilizando diagramas de interacción de 
objetos. 

Kruchten (1995) también indica que los views anteriormente descritos no son 
totalmente independientes (los elementos de un view están conectados a elementos en 
otros views) y formula una serie de heurísticos para hallar dichas conexiones. 

Figura 2.14. El modelo '4+1' view. 

Tu, Qiang y Godfrey (2001) añaden un sexto view a la propuesta de Kruchten 
(1995): Build-Time view. Este nuevo view captura las propiedades del software en 
tiempo de configuración y construcción tales como scripts, ficheros de código fiíente y 
código objeto, binarios, librerías y configuraciones. Los autores proponen ubicar este 
nuevo view entre el Development view y el Physical View. 

Kandé, Crettaz, Strohmeier y Sendall (2002) introducen ConcernBASE, una 
aproximación a la descripción de arquitectura software y discuten cómo integrarla con 
S/Ü)L (un ADL particular). ConcernBASE está basado en UML e instancia los 
conceptos de view y viewpoint definidos en el estándar 1471-2000 de IEEE. Pero 
también añade un nuevo concepto: concerns spaces, que representa un repositorio que 
contiene toda la información relevante a un viewpoint particular. 

2.3.6. Use Case Maps 

Las aproximaciones anteriormente descritas para representar arquitecturas 
software se han centrado principalmente en los aspectos estructurales (estáticos) de la 
misma. Use Case Maps (UCM) es ima técnica que permite representar el 
comportamiento (aspecto dinámico) de una arquitectura con un gran nivel de 
abstracción. Buhr (1996) indica que: ''Use case maps proporciona vma nueva manera, 
basada en escenarios, de atribuir comportamiento a una arquitectura que resuelve el 
problema de la escala". Los principales beneficios de esta técnica son dos (Amyot y 
Mussbacher, 2001): "...su capacidad para, primero, refinar el modelo dinámico de cara a 
vELriaciones de comportamiento y estructura y, segundo, integrar visualmente en una 
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sola vista la estructura y el comportamiento de los componentes". La notación que 
utiliza UCM es muy simple ya que tiene sólo tres elementos fundamentales (Burh, 
1998): a) caminos de los escenarios que se representan con líneas onduladas; b) cajas 
rectangulares que representan componentes en tiempo de ejecución; y c) puntos de 
responsabilidad a lo largo de los caminos y asignados a los componentes (el orden en el 
que aparecen dichos puntos a lo largo del camino expresan la secuencia causal) junto 
con símbolos de inicio y fin de los caminos. Los caminos, componentes y 
responsabilidades tienen etiquetas. UCM pone sobre la estructura global del sistema los 
caminos y responsabilidades (a lo largo de estos) que determinan el comportamiento 
dinámico de la aplicación. Esta es precisamente una de sus mayores ventajas: al unir los 
aspectos estructurales y de comportamiento en un solo mapa, es más fácil razonar 
acerca de la globalidad del sistema. Un elemento interesante de la notación es el 
concepto de slot, que representa un lugar potencial en el que puede insertarse, en tiempo 
de ejecución, im componente dinámico. Por su comportamiento, los slots de UCM son 
semejantes a los sockets de Weaves. Esta característica permite a UCM expresar la 
reconfiguración de la arquitectura en tiempo de ejecución. Por último indicar que esta 
técnica es adecuada, no sólo para describir una arquitectura software, sino para la 
especificación de requisitos, diseño, pruebas, mantenimiento, adaptación y evolución. 
Incluso se ha llegado a emplear para generar y evaluar arquitecturas software (Bruin y 
Vliet,2001). 
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3. APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN 
Este capítulo describe cómo a partir del planteamiento del problema y del 

análisis del estado actual de la investigación, se plantea una propuesta de solución. En 
primer lugar, se describe resumidamente el estado actual de la investigación, que fue 
analizado en el capítulo anterior, con el objeto de sintetizar las aportaciones existentes 
en las áreas de interés para esta investigación y diferenciarlas de las aportaciones que se 
van a realizar en este trabajo. En segundo lugar, se establecen las bases a partir de las 
cuales se elaborará la propuesta de solución descrita en el capítulo siguiente. 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tras el análisis realizado en las secciones anteriores con relación al estado actual 
de la investigación para abordar la transición desde los artefactos software generados 
duiante la actividad de análisis a elementos arquitectónicos, cabe realizar las 
consideraciones indicadas a continuación. 

Con respecto a la transición en las metodologías de desarrollo analizadas 
(sección 2.1), en la tabla 3.1 se muestra cómo dichas metodologías abordan la definición 
de artefactos de análisis y de elementos arquitectónicos y si definen o no un método 
para transitar de unos a otros. 

IEEE Std. 1074-1997 

Proceso Unificado (PU) 

OPEN 

XP 

Métrica 3 

Catalysis 

Análisis 

O 

• 

0 

O 

c P U 

c P U 

Arquitectura 

O 

0 

0 

O 

O 

0 

Transición 

0 

O 

O 

o 
o 
o 

• Total ©Parcial O Nada 

Tabla 3.1. Metodologías de desarrollo en la transición de análisis a arquitectura. 

Como puede observarse, ninguna de las metodologías estudiadas plantea 
métodos para transitar desde los artefactos software generados durante la actividad de 
análisis a elementos arquitectónicos. Además, tan sólo tres de ellas (PU, OPEN y 
Catalysis) hacen referencia, aunque débilmente, a aspectos arquitectónicos de la 
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aplicación. Por último, en cuanto a la actividad de análisis se refiere, el Proceso 
Unificado es la metodología que genera un modelo más completo. En este sentido, los 
modelos planteados por Catalysis y Métrica 3 son un subconjunto de los definidos por 
el Proceso Unificado. OPEN es un metaproceso y por tanto no describe actividades 
concretas ni para la actividad de análisis ni para la de elaboración de la arquitectura 
software. El resto de metodologías estudiadas no plantean un modelo concreto de 
análisis y/o de arquitectura. 

Con respecto a los estilos arquitectónicos para sistemas distribuidos 
analizados (sección 2.2.1), en la tabla 3.2 se muestra, de forma resumida, la 
caracterización de dichos estilos siguiendo la definición de estilo arquitectónico 
enunciada en la sección 1.2.2. 

Tipo 
componente 

Tipo 
conector 

Semántica 

Topología 

Crítica 

Cliente-servidor 
Clientes, servidores. 

Protocolos de 
interacción basados 
enRPC. 

Interacciones 
asimétricas 
(iniciadas por el 
cliente). 

Sin restricciones (N-
tier, red de objetos, 
etc.). 

Inadecuado: 
acoplamiento entre 
cliente y servidor 

Basado en eventos 
Cualquiera que publique y/o 
subscriba eventos. 

Bus de eventos {event 
dispatcher). 

No se conoce el origen ni el 
destino de los eventos 
anunciados. Ninguna 
suposición en cuanto al 
procesamiento realizado en 
respuesta a un evento ni sobre 
la ordenación temporal de 
dichos procesamientos. 
Componentes conectados a uno 
0 varios event dispatcher. 
Disposiciones topológicas en 
árbol, grafos acíclicos, etc. 

Adecuado, pero dificultad para 
razonar acerca de la corrección 
del sistema. 

C2 
Unidades concurrentes 
(procesos, threads, 
tareas). 
Según la política de 
filtrado {nofiltehng, 
notification filtering, 
message filtering, 
prioritized, message 
sink). 
Independencia del 
substrato, comunicación 
asincrona, invocación 
implícita. 

Red de componentes 
unidos por conectores 
con las restricciones 
indicadas por el propio 
estilo. 
Adecuado y puede 
emular a los sistemas 
basados en eventos. 

Tabla 3.2. Estilo arquitectónicos para sistemas distribuidos. 

El estilo arquitectónico cliente-servidor y sus variíintes, imponen la restricción 
de que el cliente debe conocer la identidad del servidor para comimicarse con él 
generando con ello un acoplamiento que plantea problemas difícilmente resolubles 
cuando la aplicación se escala al tamaño de Internet. El estilo de objetos distribuidos no 
elimina este problema, sino que lo carga sobre el objeto que adquiere el papel de cliente. 
Por su parte, los estilos basados en eventos se han demostrado adecuados para soportar 
aplicaciones distribuidas al desacoplar a los participantes en la misma. En este sentido, 
indicar que el estilo C2 también es adecuado para este tipo de aplicaciones. Es más, 
puesto que vm conector C2 puede asumir el papel de un servidor de eventos, este estilo 
puede emular los estilos arquitectónicos basados en eventos. Por otra parte, es necesario 
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indicar que en el estilo C2 es más fácil razonar acerca de la corrección del sistema que 
en el estilo basado en eventos: en el primero los servicios ofertados por un componente 
pueden llevar asociadas precondiciones y poscondiciones mientras que en el segundo no 
existen tales condiciones. Por último, significar la importancia de MDA (sección 2.2.3) 
en cuanto que permite separar los modelos que describen una arquitectura sin tener en 
cuenta la tecnología subyacente (PIM) de aquellos modelos que se elaboran teniendo en 
cuenta la plataforma destino (PSM). 

En lo que respecta a las estrategias para representar arquitecturas software 
(sección 2.3), ni los diagramas informales ni los lenguajes de interconexión de módulos 
tienen capacidades sintácticas ni semánticas para soportar dicha representación. Por su 
paite, los ADLs sí tienen estas capacidades pero no han tenido impacto en el ámbito 
industrial, son difíciles de comprender, no están incorporados en ningún proceso de 
desarrollo software y, en general, solo soportan la descripción de una vista del sistema. 
Por otro lado, y en relación a UML, ha quedado puesta de manifiesto la incapacidad del 
lenguaje para representar conceptos arquitectónicos tanto si se utilizan sus constructores 
tal cual como si se amplían dichos constructores con estereotipos. La tabla 3.3 contiene 
un resumen del anáfisis realizado en la sección 2.3.4.2 sobre el uso de UML para 
representar arquitecturas software. En dicha tabla se ilustra el tipo de propuesta (utilizar 
los constructores de UML tal cual, realizar extensiones ligeras o realizar extensiones 
pesadas), los constructores de UML para representar componentes, conectores y, 
opcionalmente, otros elementos, así como una crítica a la propuesta en cuestión. En 
cuanto al análisis realizado sobre los diferentes puntos de vista propuestos para 
representar una arquitectura nos permite concluir que la mayor parte de los autores 
coinciden en la necesidad de expresar los aspectos estructural y dinámico (de 
comportamiento) de dicha arquitectura. Por último, indicar que la técnica UCM permite 
integrar en un solo diagrama los dos puntos de vistas antes citados. No obstante, esta 
técnica se centra más en los aspectos dinámicos relegando a un segundo plano la 
estructura del sistema. Tanto para ima vista como para la otra el nivel de detalle en 
UCM es insuficiente para describir la arquitectura. 

Por tanto, puede concluirse que no está definida la transición desde los artefactos 
software generados durante la actividad de análisis a elementos arquitectónicos y que no 
existe un lenguaje, ampliamente aceptado en los entornos académico e industrial, capaz 
de describir, desde varios puntos de vista, una arquitectura software. Dadas estas 
carencias, en la sección siguiente se plantea cómo resolverlas. 

Jorge E. Pérez Martínez 59 



i. a 
• * * 

u 
S 
o 

U 

c 
-o 
'o 

-§ 

X 
o 
Q 

i 

o 
u 

a 
o 

U 

fl 
a 
o 
a 
a 
o 

U 

(4 
ka 

H 

o 

-o 
di 
3 
O . . 
2 M 

(U "o 
es 3 

es 
es 

= u 
<U T3 

u u 
S 3 
^ O" 

^ a. 

o 
T3 
C 
u 

Í'¡ 
•ü o a 1/1 

<: 

« 
O a Q¿ 

o 
O 
co 
en 

< 

CJ 

es 
+-* 

SI 

¿á 

™ B - o 
t : 6 <=> «3 o o 
O ^ Ci 

o 
.S" 
o 

en 

c 
u 
c 

-o 
'3 
'S 
(U 

•T3 

;§ 
es 

A 
A 
o 

c . 2 
. 2 t3 
. 2 c 
" S 
o o 
en Ü 
en V 

< V 

A 

C 

c § o aj 

i S 
U V 

3 <=> 

o 
O H 

es 

o 

es 
1 3 
es 
en 
<a 

P H 

u c 
c 

K O 

•*-' S 
M O 

s « 

to en 
•« 2 

en u 

- O C 

•2 ' 2 

3 3 
5 dj 

05 

o 

- . <u o W -o o 

u 
T3 
O 

.&" 
O 
¡I' 

« Ó 

T3 
O 

c . 

4J "o 

^ • 5 - 2 
ü 
c 
0 

CJ 
(L) 
C 
c 0 

0 

C 
0 

•s 
ej 
0 
en 
en 
es 

O. 
C 
0 

ü 
(U 
3 
3 
0 

l-H 

3 
0 

-fn 
ej 
0 «1 
en 
es 

A 

O 

t3 
u 
3 
3 
O 

o V 

o 
-i 

3 
(O 
3 
O 
O, 

o 
o 
J3 en (-! 

3 V 
C/5 V 

60 

- a J3 
S 2 

o o o 

en 

§ 
en 
O 

> 

O T3 
—" O 

N 

<H 

es 
-4-t 

u 
.̂  E 
es "w 

en -13 
O « 

é 
es 

^ Cifi 
tu eS 

es P H 

3 u 

Pi 3 
. . f 

^V 
¿ > 

•a 

1 O 
-3 Í2 

es 
3 
3 
(50 
8 

es 
" O 
es 
en 

o 

en 
O 

.S" 
o 

en 
O 

U 
- O 

o 

o 
V- en 
•K ^ 

O 

T3 
O 

. & • 
O 

22 
(U 
en 

w 

60 

e s en ,—I 

3 
lU 
en 
o 

T3 
es 

3 

3 
O " 
en 
es 

6 4> 
X) 

2 
a 
en 
0 

6 
en a 
tn 
0 

^ 
(l> 
3 
es 
0 . 

ti 0 
i4 

§ 
1-, 
es 

J Ü 

8 
- O 

A .2 
o 
O 
en 
es 

en ^ 
_eS 3 

cr 

3 
O 
O 
u 
60 
es 

Pa 

O . ? •í= « 

es a> 
e • 

P H Q¿ 

en j 3 

3 V 

en V 

O 

A 

o 
u 
3 
3 
O 
O 
V 
V 

^ 

3 
0 
0 
en 
en 
es 

U 

0) 
3 
0 
n. fi 
0 
CJ 
V V 

u 
60 

60 
3 

es 
3 
3 
60 
3 

"éñ 
en 

u 
(L> 

"S3 
o 
a 
a 
o 

U 

es 

es 
tn 
U 

P H 

eS 

§ 
tu 

T3 

2 
3 
CJ 

73 

• | § 
00 <N 

<U 
T3 
(U • 
3 £5 

H J - 3 

D es 

es 
3 
3 
60 
3 

u 

en 
tn 

SI 
P 3 

3 
O" 

3 
O 
O 

"u 
T3 
O 

A 

O 
+J 
CJ 
u 
3 

o o 
o u 
en ( N 

.2 V 
U V 

A 

3 
U 
3 
O 
D . 

S 
O 

3 

S u 
en (N 

60 

> 
O 

•a 
"> 
T3 

OJ 

O 
o 

S O 

N 

N 
<U 
u 

OH 

W 
(U 
60 

<U 

en 
es 
l-H 

tu 

3-
es 

u 
en 
U 

u 

eS 
O . 

(U 

3 
U 

T3 
tn 
es 
+-' 
tn 
OJ 
3 
D . 
O 
kH 
O . 
tn 
OJ 

OJ 

en 

es 
H 

O 



Aproximación a la solución 

3.2. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se describe qué elementos constituirán la base para plantear la 
solución propuesta. 

3.2.1. Artefactos software obtenidos en la actividad de análisis 

Antes de pasar a describir estos artefactos, conviene poner en contexto la 
actividad de análisis que los genera. En la tabla 3.1 se presentó un resumen de cómo 
algunas metodologías abordan las actividades de análisis, de elaboración de la 
arquitectura y de transición de una actividad a la otra. Como puede desprenderse de 
dicha tabla, el Proceso Unificado y Catalysis son las metodologías que mejor preparadas 
están para definir una transición desde los productos generados durante el análisis a 
elementos arquitectónicos. Del estudio de ambas metodologías podemos concluir que: 

• Ninguna de las dos metodologías propone un método para la transición. 

• El modelo de análisis del Proceso Unificado es más completo que el mismo 
modelo generado por Catalysis. 

• El tratamiento de los aspectos arquitectónicos en ambas metodologías es 
deficiente. El Proceso Unificado propone una fase de elaboración de la 
arquitectura dentro de cada ima de las actividades que define. No obstante, los 
elementos arquitectónicos considerados en cada caso se corresponden con los 
productos generados por cada actividad y no con los conceptos de 
componentes, conectores y topología considerados por la comunidad de la 
arquitectura software. Por su parte, en Catalysis las definiciones de 
componentes y conectores tienen una correspondencia más cercana con las 
dadas por la arquitectura del software. En este sentido, Catalysis hace un 
tratamiento más amplio de la arquitectura software y de los elementos que la 
constituyen que en el caso del Proceso Unificado. No obstante, y como quedó 
puesto de relieve en la sección 2.1.6, el modelo arquitectónico propuesto por 
Catalysis tiene varias deficiencias: el lenguaje de representación y el 
tratamiento que hace de los conectores. Ante esta situación se ha optado por 
definir un nuevo modelo arquitectónico (estilo + lenguaje) que incluya un 
estilo ya específico para aplicaciones distribuidas y un lenguaje nuevo para 
representar dicho estilo. Cómo se abordará la definición de este nuevo 
modelo arquitectónico se describe en las secciones 3.2.3 (estilo) y 3.2.4 
(lenguaje). 

Dado que el modelo de análisis es más completo en el Proceso Unificado y dado 
que crearemos un nuevo modelo arquitectónico, en este trabajo de tesis hemos 
seleccionado como referente al Unified Software Development Process. En el apéndice-
A se describen los artefactos software que se derivan de la actividad de análisis en el 
mairco del Unified Software Development Process. 

La figura 3.1 muestra la actividad de análisis en el contexto de un proceso de 
desarrollo software tal y como se define en este trabajo de tesis. En dicha figura, se 
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marca en negrita el alcance de este trabajo de tesis que representa cómo el modelo de 
análisis se transforma en el modelo arquitectónico. 

Actividades Artefactos software 

Especificaciones 

Casos de uso 

Análisis 

« g e n e r a » 

« g e n e r a » 

« g e n e r a » 

documento de especificación 
de requisitos » 

' « t r a z a » 

artefactos de casos de uso 

A 
. « t r a z a » 

artefactos derivados del análisis 

A 
1 «refina » 

Arquitectura 
« g e n e r a » ' •» »x • • elementos arquitectónicos 

Figura 3.1. La actividad de análisis en el contexto de un proceso de desarrollo software. 

Como puede apreciarse en la figura anterior, en este trabajo de tesis definimos 
una relación « r e f i n a » entre los artefactos software generados por la actividad de 
análisis y los elementos de la arquitectura resultante. Cabe indicar aquí, que dicha 
relación no existe en el Unified Software Development Process en cuanto que éste no 
describe ninguna actividad independiente para la elaboración de la arquitectura 
software. Dicha relación « r e f i n a » implica im refinamiento de los elementos del 
dominio del análisis para obtener los elementos del dominio de la arquitectura. 

3.2.2. Requisitos no funcionales y arquitectura software 

Dado que el Unified Software Development Process se limita solo a mencionar 
este tipo de requisitos (requisitos especiales) y dado que estos requisitos constituyen las 
propiedades emergentes de una aplicación y que son precisamente las que intenta 
soportar una arquitectura, durante la realización de este trabajo de tesis se ha elaborado 
una taxonomía para este tipo de requisitos en el dominio de las aplicaciones 
distribuidas. Según esta taxonomía los requisitos se clasifican en (figura 3.2): 

• Intrínsecos: aquellos requisitos no fimcionales que devienen directamente de 
la propia naturaleza del sistema; es decir, que son intrínsecos a la 
distribución. En nuestro caso son los siguientes: concurrencia, 
heterogeneidad, comunicación, transparencia y recursos compartidos. 

• Específicos: requisitos no funcionales que denotan un objetivo a conseguir y 
que provienen de las especificaciones de la aplicación concreta a desarrollar. 
En nuestro caso son los siguientes: rendimiento, fiabilidad, escalabilidad, 
extensibilidad, acceso y seguridad y reconfiguración dinámica. 

• Mecanismos: aquellos términos que hacen referencia a mecanismos para 
soportar los requisitos de los dos grupos anteriores. En nuestro caso son los 
siguientes: nombrado, replicación, movilidad de objetos o migración, 
asignación/balanceo de carga, persistencia, estructura software, 
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mantenimiento de la consistencia, integridad transaccional y tolerancia a 
fallos. 

Requisitos 

A 

Intrínsecos Específicos 

^ soporta n w . soporta • 

— ' ^ — IVfecanismos ^ — 

Figura 3.2. Taxonomía de los requisitos no funcionales de las aplicaciones distribuidas. 

Esta clasificación arroja luz sobre dos aspectos importantes relacionados con los 
requisitos no fiíncionales en las aplicaciones distribuidas: 

• Establece una distinción clara entre lo que son requisitos no funcionales y lo 
que son mecanismos para soportarlos. 

• Diferencia entre aquellos requisitos que siempre estarán presentes en toda 
aplicación distribuida (intrínsecos) de aquellos otros cuya existencia depende 
de las especificaciones de la propia aplicación (específicos). 

El conjunto de requisitos intrínsecos y específicos, anteriormente descritos, 
imponen una serie de restricciones a la hora de seleccionar un estilo arquitectónico 
capaz de soportar una aplicación distribuida. En concreto, los requisitos de 
comunicación, escalabilidad y extensibilidad recaen directamente sobre la arquitectura 
software tal y como se indica a continuación. 

En cuanto al requisito de comunicación, los protocolos utilizados determinan el 
grado de fiabilidad de que se haya ejecutado la operación solicitada por el cliente y esto 
incide de manera directa en la arquitectura. De hecho, el tipo de comunicación 
determinará la semántica del conector ya que en esta investigación se piensa que son los 
conectores los que deben soportar este requisito de comunicación. 

El requisito de escalabilidad hace referencia a que se pueden incrementar las 
capacidades del sistema añadiendo nuevos recursos para gestionar las nuevas peticiones 
a dicho sistema. En términos arquitectónicos esto supone añadir nuevos componentes. 
Además el aumento de escala debe poder gestionarse tanto estáticamente (en tiempo de 
configuración) como dinámicamente (en tiempo de ejecución). Para ello es preciso que 
los componentes estén lo más desacoplados posible y que el estilo arquitectónico sea 
reflexivo en el sentido de que debe disponer de metainformación sobre los componentes 
que contiene, los conectores y su propia topología. 

El requisito de extensibilidad también está soportado, en parte, por la 
arquitectura software. La estructura software es el mecanismo que soporta este requisito 
a base de diseñar componentes con interfaces bien definidas y estructurar el sistema de 
tal forma que puedan introducirse nuevos servicios que se integren totalmente con los 
existentes y sin duplicar elementos de servicio que ya existen. Este mecanismo se apoya 
en la definición de un lenguaje neutro de interfaz y en la publicación de los repositorios 
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software existentes. Así pues, la arquitectura debe proporcionar un componente que se 
responsabilice de la gestión de dichos repositorios. 

En consecuencia, una arquitectura software que soporte los requisitos no 
fiíncionales de las aplicaciones distribuidas debe tener, al menos, las siguientes 
características: 

• Propiciar el desacoplamiento de los componentes lo que permitirá que la 
arquitectura sea escalable. 

• Ser reflexiva, que le dará el carácter de reconfigurable. 

• Contener y gestionar repositorios software para facilitar su extensibilidad. 

• Los conectores deben ser tipados para soportar diferentes semánticas de 
comunicación. 

3.2.3. Selección de un estilo arquitectónico para aplicaciones 
distribuidas 

A la hora de definir un estilo arquitectónico que soporte aplicaciones distribuidas 
se han tenido en cuenta los siguientes considerandos: 

• Se han obviado estilos arquitectónicos descritos en la literatura que no son 
susceptibles de ser utilizados en el dominio de las aplicaciones distribuidas 
tales como los estilos pipe&filter, orientado a objetos, repositorio, intérpretes, 
por capas, etc. En la sección 2.2.2 se indicaron las razones que justifican esta 
afirmación. 

• Este trabajo de tesis no pretende añadir la definición de un nuevo estilo 
arquitectónico, en el dominio de las aplicaciones distribuidas, a los ya 
documentados en la sección 2.2.1. En primer lugar, se considera que no es el 
objetivo principal de este trabajo; y, en segundo lugar, una máxima de la 
ingeniería del software sugiere reutilizar aquellos elementos susceptibles de 
serlo. En este sentido, la visión de este trabajo de tesis en cuanto a las 
prestaciones que debe proporcionar un estilo arquitectónico para describir la 
arquitectura de una aplicación distribuida tienen plena cabida en algunos de 
los estilos descritos en la sección 2.2.1, realizando en ellos algunos cambios. 

• Se ha prestado una especial consideración a los requisitos no fimcionales 
envmciados en la sección 3.2.2. Como se describió en la citada sección, 
algunos de esos requisitos afectan a la arquitectura software. 

A partir de estas consideraciones se han descartado, de los estilos 
arquitectónicos descritos en la sección 2.2.1, los siguientes: 

• El estilo cliente-servidor por la servidumbre que impone con relación a que el 
cliente precisa conocer la identidad del servidor en orden a solicitar servicios 
del mismo. Esta servidumbre crea un acoplamiento demasiado severo para 
aplicaciones distribuidas a escala de Internet en la que no existe una única 
autoridad central que gestione todos los recursos de la red. 

• El estilo de objetos distribuidos, como ya se indicó en la sección 2.2.1.2,3, 
permite diluir los papeles cliente-servidor en una relación peer-to-peer. Sin 
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embargo, para que dos objetos puedan comunicarse sigue siendo necesario 
que se conozcan mutuamente originándose con ello los mismos problemas 
que en el estilo cliente-servidor. 

• Son de especial interés para el dominio de aplicación de esta investigación las 
arquitecturas basadas en eventos y de entre estas, SIENA. SIENA posee todas 
las características de los otros sistemas descritos en la sección 2.2.1.3 y está 
pensado para aplicaciones a escala de Internet. No obstante y pese a todas sus 
bondades, pensamos que SIENA puede representarse con el estilo C2 ya que 
en éste es susceptible configurar a los conectores como servidores de eventos. 

En consecuencia, se ha seleccionado el estilo arquitectónico C2 como punto de 
partida para definir el nuevo estilo arquitectónico. Además, C2 cumple con las 
características enunciadas al final de la sección 3.2.2: 

• El desacoplamiento de los componentes viene soportado por las 
características del propio estilo C2: independencia del substrato, invocación 
implícita (en request no se sabe qué componente soporta la operación; en 
notification, no se sabe qué componentes reaccionarán) y comunicación 
asincrona por paso de mensajes. 

• La reflexión está soportada, en parte, por la naturaleza "reflexiva al contexto" 
de los conectores y en parte por la política de filtrado message sink que 
facilita la reconfiguración dinámica de la arquitectura. 

• Los repositorios software que contienen la metainformación pueden 
construirse como un componente más. Dicho componente puede actuar como 
im monitor ofertando operaciones para realizar la reconfiguración dinámica 
de la arquitectura. 

• El tipado de los conectores deviene directamente de sus diferentes políticas de 
filtrado que permiten establecer comunicación punto a punto y multicast 
{message filtering), broadcast (nofiltering) y notificación de eventos 
(notification filtering). 

Pero el estilo C2, tal cual está definido, tampoco se ajusta totalmente a las 
necesidades de este trabajo de tesis. Por ello, se han realizado algunas modificaciones 
sobre este estilo obteniendo como resultado lo que se ha denominado estilo C3, que se 
describirá en el siguiente capítulo. 

3.2.4. Selección de un lenguaje para representar el estilo C3 

Para representar el estilo arquitectónico C3 se definirá el lenguaje RAC3. Este 
lenguaje es una ampliación de UML 1.4 y definirá elementos para poder representar los 
constructores arquitectónicos que aparecen en el estilo C3 al igual que incorporará la 
definición de puntos de vista tal y como se define en el estándar 1471-2000 (IEEE, 
2000). En la tabla 3.3 se mostró, a modo de resumen, un conjimto de trabajos que han 
intentado utilizar los constructores de UML tal cual o dichos constructores 
estereotipados para representar aspectos arquitectónicos. Todos ellos son deficitarios en 
algún aspecto y de ahí la necesidad de extender pesadamente el metamodelo de UML. 
Como alternativa a este lenguaje se podría haber optado por modificar C2SADEL para 
adaptarlo a los propósitos de este trabajo o utilizar xADL 2.0. Sin embargo, recuérdese 
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que uno de los objetivos de este trabajo de tesis, expresado en la sección 1.1, es utilizar 
un lenguaje con amplia resonancia en el ámbito industrial (que no es el caso de 
C2SADEL ni de xADL 2.0). 
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4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
La propuesta que aquí se presenta pretende establecer unas pautas que permitan 

transitar desde los artefactos software generados durante la actividad de análisis a los 
elementos de la arquitectura software en el dominio de las aplicaciones distribuidas. 
Para ello, y como se indicó en la sección 1.3, se establecerán los extremos del problema 
(el punto de partida y el de llegada) y unas reglas para transitar desde el primero al 
segundo. Puesto que el punto de partida ya ha sido caracterizado (sección 3.2.1), en este 
capítulo se presenta: 

• Un estilo arquitectónico para aplicaciones distribuidas. 

• Un lenguaje para describir dicho estilo arquitectónico. 

• Un conjunto de heurísticos destinados a facilitar la transición desde los 
artefactos software obtenidos en la actividad de análisis a los elementos 
arquitectónicos del estilo definido. 

4.1. EL ESTILO ARQUITECTÓNICO C3 

Como ya se comentó anteriormente, se toma el estilo arquitectónico C2 como 
base para la elaboración del estilo aquí propuesto. Sobre C2 se han realizado dos tipos 
de modificaciones: 

• 

• 

Aquellas orientadas a recortar algunas de las propiedades del estilo y que no 
se consideran necesarias. 

Aquellas orientadas a potenciar y aumentar algunas de las propiedades del 
estilo. 

Por tanto, el estilo C3 tiene la misma semántica que C2 con las salvedades 
descritas en las dos secciones siguientes. 

4.L1. Recortando C2 

Uno de los elementos de C2 que se ha suprimido se refiere a la evolución de los 
componentes. Dicha evolución está basada en una teoría de tipos que determina la 
separación de la interfaz de un componente del comportamiento del mismo. Como 
consecuencia directa de esta separación, en C2 se establecen diferentes tipos de herencia 
entre componentes al igual que se obliga a que un componente declare de manera 
explícita las operaciones que conforman su comportamiento separadas de la declaración 
de los elementos que constituyen su interfaz. 
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Este trabajo de tesis no está interesado en la evolución de los componentes, así 
que el nuevo estilo C3 no predetermina ningún tipo de herencia para los componentes, 
dejando que sean éstos los que la determinen. Por otro lado, ahora ya no es necesario 
declarar de manera explícita la separación del comportamiento del componente de su 
interfaz. Por ello en la declaración de un componente en C3 no hay una sección para las 
operaciones que determinan su comportamiento ni una ñmción que asocie dichas 
operaciones con elementos de la interfaz. En cuanto a los elementos de la interfaz, y 
dado que C3 sólo soporta la comunicación asincrona por paso de mensajes, sólo tendrán 
parámetros de entrada y no devolverán ningún resultado. 

Por otro lado, en C2 se establece la estructura interna de un componente sobre la 
base de cuatro elementos: internal object, wrapper, domain translator y dialog & 
constraints. Esta estructura está especialmente diseñada para tratar con aplicaciones que 
tienen una fuerte componente en interfaces gráficas de usuario. Como el propio 
Medvidovic indica esta estructura no supone ninguna restricción a las propiedades de 
composición de la arquitectura. En el estilo C3, se ha obviado dar estructura a los 
componentes lo cual permite que se pueda trabajar con componentes al estilo CORBA 
(CCM), al estilo DCOM (COM) o al estilo JavaBeans (beans). 

Por último, en cuanto a las políticas de filtrado definidas para los conectores de 
C2, los conectores de C3 sólo soportarán message filtering y message sink. La primera, 
aplicada tanto a los requests como a las notifications, es suficiente para modelar la 
interacción entre componentes mediante paso de mensajes. Obsérvese que al ser los 
conectores reflexivos al contexto conocen qué componentes han declarado con la 
etiqueta provided qué elementos de la interfaz y por tanto saben a quién dirigir un 
request. Por su parte, las notifications se modelan conceptualmente como un call-back 
(para el modelo asincrono). Si el componente desea una comunicación síncrona debe, 
después de invocar el servicio requerido, invocar una operación que lo bloquee hasta 
que finalice dicho servicio. En cuanto a la política message sink, es útil para realizar la 
reconfiguración dinámica de la arquitectura. 

4.1.2. Aumentando C2 

Para el estilo C3 se aumenta la definición de los elementos de la interfaz de un 
componente en C2, proporcionando medios para que cada elemento (con dirección 
prov), además de tener una dirección, un nombre y un conjunto de parámetros, pueda 
declarar también precondiciones y poscondiciones. 

Por otro lado, es necesario establecer un mecanismo para declarar operaciones 
privadas al propio componente. Este requisito proviene de que en los diagramas de 
interacción realizados en la fase de análisis es habitual que una clase se envíe un 
mensaje así misma y que dicho mensaje quede explicitado en dicho diagrama. De no 
hacerse esta ampliación se perdería información en la transición del análisis a la 
arquitectura. 
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4.2. RAC3: REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
ESTILO C3 

RAC3 (Representación de Arquitecturas con estilo C3) es el lenguaje notacional 
que se propone para representar el estilo arquitectónico C3. A continuación se describe 
este lenguaje. 

4.2.1. Puntos de vista propuestos 

En esta sección se presenta cómo se ha unificado el concepto de viewpoint y la 
filosofía de MDA para conformar un marco en el que poder describir el estilo 
arquitectónico C3. La figura 4.1 ilustra este marco conceptual. Obsérvese que el 
concepto de viewpoint se representa con la clase abstracta ViewPoint. Esta clase 
declara que el lenguaje notacional para el resto de viewpoints tendrá como base el 
metamodelo de UML 1.4 y cada viewpoint concreto lo ampliará a su manera. También 
indica que el lenguaje de descripción de cada viewpoint tendrá tres partes: 1) sintaxis 
abstracta, 2) reglas de buena formación y 3) semántica dinámica (al estilo de OMG). 
Obsérvese también que no figura el concepto de view. La razón es que se ha situado a 
los viewpoints en el nivel de metamodelado (M2) mientras que los views se sitúan en el 
nivel de modelado (MI). Por definición, cada uno de los viewpoints concretos 
declarados en la figura 4.1, definirá los elementos a partir de los cuales se pueden 
construir los views y las reglas para una correcta interacción de dichos elementos, y de 
ahí, que los primeros sean modelos para los segundos. 

En cuanto a la filosofía de MDA se ha plasmado en la figura 4.1 mediante la 
separación de los viewpoints en los dos tipos de modelos que propone MDA: 
independiente de la plataforma (PIM) y específico de la plataforma (PSM). De hecho, 
existe una fuerte similitud entre las clases abstractas que representan estos conceptos, 
ViewPointPiM y ViewPointPSM, y los viewpoints Computational y Engineering, 
respectivamente, definidos por el estándar ODP de ISO/IEC. 

ViewPoinlPIM 

1 \ 

Estructural 
ViewPointPiM 

Comportamiento 
ViewPointPiM 

ViewPoint 

t 

seTransformaEn • 

seTransformaEn • 

ViewPointPSM 

Estructural 
ViewPointPSM 

Comportamiento 
ViewPointPS M 

¿ \ 

Figura 4.L Marco conceptual para describir el estilo arquitectónico C3. 

Todas las subclases de ViewPointPSM definirán viewpoints que incorporan 
elementos específicos de una plataforma, tal cual puede ser que los componentes se 
ajustan el modelo CCM o que el bus software es CORBA. Por su parte, las subclases de 
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ViewPointPIM son viewpoints que incorporan elementos para describir el estilo C3 
que son independientes de la plataforma destino. Por supuesto, y siguiendo a MDA, 
debe establecerse algún mecanismo para transformar los modelos (views) PIM en 
modelos (views) PSM. Las relaciones seTransformaEn identificadas entre los 
viewpoints del tipo PIM al tipo PSM permiten establecer unas pautas genéricas para 
transformar todos los modelos (views) generados a partir de estos viewpoints. 

Sin embargo, no es objeto de este trabajo de tesis definir los viewpoints que son 
específicos de la plataforma, por lo cual esta investigación se centrará en definir los dos 
siguientes viewpoints: 

• EstructuralViewPointPiM, que define los elementos y sus relaciones a 
partir de los cuales se puede realizar una descripción del aspecto estructural 
de la arquitectura. 

• ComportamientoViewPointPIM, que define los elementos para describir 
el comportamiento dinámico de la arquitectura. 

La definición de otros views como puede ser el de despliegue 
(DespliegueViewPointPlM) se deja para ñituros trabajos tal y como se apunta en el 
capítulo 8. En las siguientes secciones se describen los viewpoints anteriormente 
citados. 

4.2.2. EstructuralViewPointPiM 

La definición de este viewpoint pasa, como ya se indicó, por ampliar el 
metamodelo de UML y, como también establece la clase viewPoint, por documentar 
dicha ampliación desde tres puntos de vista: 1) sintaxis abstracta, 2) reglas de buena 
formación y 3) semántica dinámica. 

Las ampliaciones propuestas se introducen en un nuevo paquete, 
CSDescripcion, que se ubica dentro del paquete Foundation (figura 4.2). La 
dependencia entre CSDescripcion y Core es que el primero utiliza constructores 
definidos en el segundo. La dependencia entre C3Descripcion y Data Types es que 
el primero utiliza tipos descritos en el segundo. 

Foundation 

I - -

1 ^ 

1 

1 — 1 * 

Core 

^ *A 
1 -| 

Data Types 

Extensión 
Meclianisms 

,' *• 

Figura 4.2. Relaciones entre el paquete C3Descripción y el resto de paquetes en 
Foundation. 
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4.2.2.1. Sintaxis abstracta 

La sintaxis abstracta para el paquete Foundation: :C3Descripcion se 
muestra en la figura 4.3. Aunque no queda reflejado en dicha figura, los nuevos 
constructores (salvo Role y Puerto) se añaden al metamodelo como subclases de 
ModelElement (que define el metaatributo ñame) que es, a su vez, subclase de 
Element (la metaclase raíz). Los constructores Role y Puer to serán subclases de 
Element, ya que no precisan tener un nombre. Como puede apreciarse en la figura 4.3, 
utilizamos los constructores A t t r i b u t e , Cons t ra in t , Operat ion y Parameter 
definidos en el paquete Core y los tipos Boolean y ProcedureExpression 
definidos en el paquete Data Types. 
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* f 
<-
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2 . / 
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f 
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-(-direccion : Dirección 
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ConectorSink 
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<<enumeration>> 

Dirección 

+prov 

+req 

Figura 4.3. Sintaxis abstracta del paquete Foundation: : CSDescripcion. 

4.2.2.1.1. Arquitectura 

Este elemento representa un contenedor de los bloques de construcción que 
pueden intervenir en una arquitectura C3. En el metamodelo se indica que una 
arquitectura está compuesta de dos o más componentes y uno o más conectores. Como 
atributo tiene ñame (heredado de ModelElement). 

4.2.2.1.2. Attribute (desde Foundation: : Core) 

Este elemento está definido en el paquete Foundat ion: :Core. En dicho 
paquete se indica que la visibilidad de un atributo puede ser: p r í v a t e , p ro t ec t ed , 
p u b l i c y package. Desde el punto de vista de un componente esos atributos, que 
representan sus variables de estado, sólo pueden ser privados. 
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4.2.2.1.3. Componente 

En un componente la representación de los dominios top y bottom se realiza con 
dos puertos: uno que tiene valor top en el atributo dominio y otro con valor bottom 
en dicho atributo. Un componente es vm constructor activo en el sentido de que tiene 
su(s) propio(s) flujo(s) de control. Un componente tiene un estado, reflejado por las 
variables de estado descritas por el constructor A t t r i b u t e . Un componente puede 
declarar un invariante que está soportado por la metaclase C o n s t r a i n t definida en el 
paquete Core. En la figura 4.3 se ha explicitado la relación entre Componente y 
Cons t r a in t por motivos de claridad ya que Componente hereda esta relación de 
ModelElement. Un componente puede declarar operaciones privadas al componente y 
que no figuran en su interfaz. Un componente puede ser compuesto, en el sentido de que 
puede contener una arquitectura. Como atributos tiene ñame (heredado de 
ModelElement) y esActivo, que indica que el componente tiene su(s) propio(s) 
flujo(s) de control. 

4.2.2.1.4. Conector 

Un conector en C3 representa un medio de interacción entre componentes 
cualificado por la política de filtrado y, en su lugar, representa un gestor de eventos. Un 
conector tiene uno o más puntos de interacción, caracterizados con el constructor Role. 
Un conector es un constructor activo en el sentido de que tiene su(s) propio(s) flujo(s) 
de control. Un conector puede ser compuesto, en el sentido de que puede contener una 
arquitectura. Como atributos tiene ñame (heredado de ModelElement) y esActivo, 
que indica que el conector tiene su(s) propio(s) flujo(s) de control. En el metamodelo, 
Conector es una metaclase abstracta. 

4.2.2.1.5. ConectorFiltering 

Este metaconstructor representa la política de filtrado message filtering, tal que 
todos los mensajes que llegan al conector se envían a aquellos elementos que los 
entienden y pueden responder a ellos. Como atributos tiene ñame (heredado de 
ModelElement) y f, que es ima expresión que representa la política de filtrado 
message filtering. 

4.2.2.1.6. ConectorSink 

Este metaconstructor representa la política de filtrado message sink, tal que 
todos los mensajes que llegan al conector se eliminan. Como atributos tiene ñame 
(heredado de ModelElement) y f, que es una expresión que representa la política de 
filtrado message sink. 

A.l.lA.l. ElementoDelnterfaz 

Este constructor representa una operación involucrada en la interacción del 
componente con su entorno. Como atributos tiene ñame (heredado de ModelElement) 
y d i r ecc ión , que es un tipo enumerado con valores {prov, req} indicando si el 
componente soporta la operación o si precisa que el entorno se la proporcione, 
respectivamente. Un elemento de la interfaz puede tener asociada una precondición y/o 
una postcondición establecidas sobre las variables de estado del componente y/o sobre 
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los parámetros. Además, en la declaración de un elemento de la interfaz pueden figurar 
parámetros, pero restringidos a que solo pueden ser de tipo in (tal y como se expresará 
con las reglas para vma buena formación). Por otro lado, y dada la naturaleza asincrona 
de la comunicación en C3, un parámetro tampoco puede ser de tipo r e tu rn . Para ello 
introducimos una restricción en dicho metaconstructor. 

4.2.2.1.8. Operation (desde Foundation: :Core) 

Este elemento está definido en el paquete Foundation: : Core. Desde el punto 
de vista de un componente este elemento representa una operación privada del mismo. 
Todas las operaciones privadas a un componente tienen la propiedad i s A b s t r a c t , 
declarada en el constructor Operat ion del paquete Foundation: :Core, a f a l s e . 
La razón es que el componente describe siempre la implementación de una de sus 
operaciones y no espera que dicha descripción la proporcione \m descendiente. Para 
evitar que dicha descripción la proporcione un ascendiente, la propiedad isRoot, 
declarada en el constructor Operat ion del paquete Foundation: : Core, es t r ue . 

4.2.2.1.9. Puerto 

Un puerto representa un punto de interacción de un componente con su entorno. 
Tiene un dominio que especifica si dicho puerto representa el dominio superior o 
inferior del componente al que pertenece. Un puerto puede estar conectado a un role de 
un conector. Declara un conjunto de elementos que constituyen la interfaz del 
componente en sus dominios superior e inferior. Como atributos tiene ñame (heredado 
de ModelElement) y dominio, que es un tipo enumerado con valores {top, 
bottom}. 

4.2.2.1.10. Role 

Un role representa un punto de interacción de un conector con su entorno. Tiene 
un dominio que especifica si dicho role pertenece al domino superior o inferior del 
conector en el que está definido. Un role puede estar conectado a un puerto de un 
componente o a otro role de un conector distinto. Como atributos tiene ñame (heredado 
de ModelElement) y dominio. 

4.2.2.2. Reglas para una correcta construcción 

A continuación se presentan las reglas de buena formación para cada vmo de los 
elementos descritos anteriormente. 

4.2.2.2.1. Arquitectura 

[1] Una arquitectura en C3 está formada por dos o más componentes y al menos un 
conector. 

context Arquitectura inv estructura: 
self.componente -> size() > 2 and self.conector -> size() > 1 
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[2] Dos tipos de componentes, en una arquitectura estilo C3, no pueden tener el mismo 
nombre. 

context Arquitectura inv nombreComponentesDistintos: 
self.componente -> forAII (c1, c2| c1 <> c2 implies cíñame <> c2.name) 

[3] Dos tipos de conectores, en una arquitectura estilo C3, no pueden tener el mismo 
nombre. 

context Arquitectura inv nombreConectoresDIstintos: 
self.conector-> forAII (c1, c2| c1 <> c2 implies cíñame <> c2.name) 

4.2.2.2.2. Attribute 

[1] Un atributo debe tener visibilidad privada. 

context Attribute inv privado: 
self.visibility = VisibilityKind::private 

4.2.2.2.3. Componente 

[1] Definiciones comunes para los componentes. 

context Componente def 
let puertoTop: Puerto = self.puerto -> select (p| p.dominio = Dominio::top) 
let puertoBottom: Puerto = self.puerto -> select (p| p.dominio = Dominio::bottom) 
let toplnterfaz: Set{ElementoDelnterfaz) = puertoTop.elementoDelnterfaz 
let bottomlnterfaz: Set(ElementoDelnterfaz) = puertoBottom.elementoDelnterfaz 
let topInterfazProv: Set(ElementoDelnterfaz) = 

toplnterfaz -> select (e| e.direccion = Direccion::prov) 
let topInterfazReq: Set(ElementoDelnterfaz) = 

toplnterfaz -> select (e| e.direccion = D¡reccion::req) 
let bottomlnterfazProv: Set(ElementoDelnterfaz) = 

bottomlnterfaz -> select (e| e.direccion = Direccion::prov) 
let bottomlnterfazReq: Set(ElementoDelnterfaz) = 

bottomlnterfaz -> select (e| e.direccion = D¡reccion::req) 

[2] Un componente tiene dos puertos. 

context Componente inv dosPuertos: 
self.puerto -> size() = 2. 

[3] Uno de los puertos de un componente es de tipo top y el otro de tipo bottom. 

context Componente inv cadaPuertoDeUnTIpo: 
self.puerto -> one (p | p.dominio = Dominio::top) and 
self.puerto -> one (p | p.dominio = Dominio::bottom) 

[4] Un componente puede ser un elemento simple o im elemento compuesto. 

context Componente inv composición:' 
self.arquitectura -> size () = O xor self.arquitectura -> size () = 1 

[5] Un componente debe estar conectado. 

context Componente inv componenteConectado: 
self.puerto -> exists (p | p.role -> size() = 1) 
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[6] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección req en el dominio 
top de un componente debe ser un subconjunto (c) del conjunto de operaciones 
existentes en la interfaz bottom del conector (con atributo de dirección prov) al que está 
enchufado por su puerto top. 

context Componente inv: 
if puertoTop.role -> size() = 1 then 

let blC: Set(ElementoDelnterfaz) = bottom I nterface (puertoTop.role.conector) in 
let blCProv: Set(ElementoDelnterfaz) = blC -> select (e| e.dirección = Direccion::prov) in 

subconjunto (topInterfazReq, bICProv) 
else 
endif 

siendo: 

subconjunto (el, c2: Set (ElementoDelnterfaz)): Boolean; 
subconjunto (c1, c2) = - las operaciones en c1 aparecen todas en c2 

c1 -> forAII (el: ElementoDelnterfaz | c2 -> exists (e2: ElementoDelnterfaz | 
(el.ñame = e2.name) and 
(elparameter -> sizeQ = e2.parameter -> size()) and 
(Sequence {1 ..(e1 .parameter -> size())} -> forAII (i| 

elparameter -> at(i).type = 
e2.parameter -> at(i).type)))) 

[7] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección prov en el dominio 
top de un componente debe ser un subconjunto (c) del conjunto de operaciones 
existentes en la interfaz bottom del conector (con atributo de dirección req) al que está 
enchufado por su puerto top. 

context Componente inv: 
if puertoTop.role -> size() = 1 then 

let blC: Set(ElementoDelnterfaz) = bottom I nterface (puertoTop.role.conector) in 
let blCReq: Set(ElementoDelnterfaz) = blC -> select (e| e.dirección = Direccion::req) in 

subconjunto (topInterfazProv, bICReq) 
else 
endif 

[8] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección req en el dominio 
bottom de un componente debe ser un subconjunto (c) del conjunto de operaciones 
existentes en la interfaz top del conector (con atributo de dirección prov) al que está 
enchufado por su puerto bottom. 

context Componente inv: 
if puertoBottom.role -> size() = 1 then 

let tiC: Set(ElementoDelnterfaz) = toplnterface (puertoBottom.role.conector) in 
let tlCProv: Set(ElementoDelnterfaz) = tlC -> select (e| e.dirección = Direccion::prov) in 

subconjunto (bottomlnterfazReq, tICProv) 
else 
endif 

[9] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección prov en el dominio 
bottom de un componente debe ser un subconjunto (c) del conjunto de operaciones 
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existentes en la interfaz top del conector (con atributo de dirección req) al que está 
enchufado por su puerto bottom. 

context Componente inv: 
if puertoBottom.role -> s¡ze() = 1 then 

lettlC: Set(ElementcDelnterfaz) = toplnterface (puertoBottom.role.conector) in 
let tlCReq: Set(ElennentoDelnterfaz) = tlC -> select (e| e.dirección = Direccion::req) in 

subconjunto (bottomInterfazProv, tICReq) 
else 
endíf 

[10] Un componente puede declarar operaciones privadas. 

context Componente inv: 
self.operation -> size() s O 

4.2.2.2.4. Conector 

[1] Definiciones comunes para los conectores. 

context Conector def 
let topRoles: Set(Role) = self.role -> select (r| r.dominio = Dominio::top) 
let bottomRoles: Set(Role) = self.role -> select (r| r.dominio = Dominio::bottom) 

topRoles (c: Conector): Set (Role); 
topRoles (c) = eróle -> select (r| r.dominio = Dominio::top) 

bottomRoles (c: Conector): Set (Role); 
topRoles (o) = eróle -> select (r| r.dominio = Dominio::bottom) 

[2] La interfaz top de un conector es la unión de las interfaces top de los componentes y 
conectores conectados a sus roles bottom. 

toplnterfaz (c: Conector): Set (ElementoDelnterfaz); 
toplnterfaz (c) = 

bottomRoles(c) -> itérate (r:Role ; acc:Set = Set{} | 
if r.puerto-> size() = 1 then result = acc -> unión (r.puerto.elementoDelnterfaz) 
else 

if r.role -> size() = 1 then result = acc -> unión (toplnterfaz (r.role.conector)) 
else 
endif 

endíf 

[3] La interfaz bottom de un conector es la unión de las interfaces bottom de los 
componentes y conectores conectados a sus roles top. 

bottom Interfaz (c: Conector): Set (ElementoDelnterfaz); 
bottom Interfaz (c) = 

topRoles(c) -> itérate (r:Role ; acc:Set = Set{} | 
if r.puerto-> size() = 1 then result = acc -> unión (r.puerto.elementoDelnterfaz) 
else 

if r.role -> size() = 1 then result = acc -> unión (bottomlnterfaz (r.role.conector)) 
else 
endif 

endif 
) 
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[4] Un conector tiene uno o más roles. 

context Conector inv unoOmásRoles: 
self.role -> size() > 1 

[5] Los roles de un conector no pueden estar conectados entre ellos. 

context Conector inv noAutoconexión: 
self.role -> forAII (r1, r2 | r1 <> r2 implies rlrole <> r2) 

[6] Un conector puede ser un elemento simple o un elemento compuesto. 

context Conector inv composición: 
self.arquitectura -> size () = O xor self.arquitectura -> size () = 1 

[7] Un conector puede tener conectados cero o más conectores en su dominio top. 

context Conector inv conTopCon: 
(topRoles -> select (r| r.role -> size() = 1))-> size() > O 

[8] Un conector puede tener conectados cero o más conectores en su dominio bottom. 

context Conector inv conBottomCon: 
(bottomRoles -> select (r| r.role -> size() = 1))-> size() > O 

4.2.2.2.5. ConectorFiltering 

No existen reglas extras de buena formación. 

4.2.2.2.6. ConectorSink 

No existen reglas extras de buena formación. 

4.2.2.2.7. ElementoDelnterfaz 

[1] Un elemento de interfaz solo puede declarar parámetros del tipo in. 

cointext ElementoDelnterfaz inv paramNoReturn: 
self.parameter -> forAII (p| p.kind = in) 

[2] Sólo los elementos de interfaz con dirección prov pueden tener asignadas 
precondición y/o postcondición. 
context ElementoDelnterfaz inv: 

self.direccion = Direccion::req implies 
self.precondición -> emptyO and self.postcondicion -> empty() 

4.2.2.2.8. Operation 

[1] Una operación privada a un componente debe tener su correspondiente 
implementación. 

context Operation inv: 
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not self.isAbstract and self.isRoot 

4.2.2.2.9. Puerto 

[1] Si un puerto top está conectado debe estarlo con un role bottom. 

context Puerto inv topConBottom: 
self.domino = Domin¡o::top and self.role -> sizeQ = 1 

implies self.role.dominio = Dominio::bottom 

[2] Si un puerto bottom está conectado debe estarlo con un role top. 

context Puerto inv bottomConTop: 
self.dominio = Domin¡o::bottom and self.role -> size () = 1 

implies self.role.dominio = Dominio::top 

4.2.2.2.10. Role 

[1] Si un role está conectado a un puerto, el role top debe estar conectado al puerto 
bottom. 

context Role inv topConBottom: 
self.dominio = Dominio::top and self.puerto -> sizeQ = 1 

implies self.puerto.dominio = Dominio:: bottom 

[2] Si un role está conectado a un puerto, el role bottom debe estar conectado al puerto 
top. 

context Role inv bottomConTop: 
self.dominio = Dominio::bottom and self.puerto -> size() = 1 

implies self.puerto.dominio = Dominio::top 

[3] Un role no puede estar conectado consigo mismo. 

context Role inv noReflexivo: 
self <> self.role 

[4] Si un role top está conectado a un role bottom, ambos roles pertenecen a conectores 
distintos. 

context Role Inv: 
self.dominio = Dominio::top and self.role.dominio = Dominio::bottom 

implies self.conector <> self.role.conector 

[5] Si un role bottom está conectado a un role top, ambos roles pertenecen a conectores 
distintos. 

context Role inv: 
self.dominio = Dominio::bottom and self.role.dominio = Dominio::top 

implies self.conector <> self.role.conector 

[6] Un role o está conectado a un puerto o a otro role. 

context Role inv: 
self.puerto -> size() = 1 xor self.role -> size() = 1 
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[7] Si dos conectóles están conectados, existe al menos una operación con dirección 
req en la interfaz bottom de uno de ellos que figura con dirección prov en la interfaz 
top del otro o existe al menos una operación con dirección prov en la interfaz bottom 
de uno de ellos que figura con dirección req en la interfaz top del otro. 

context Role inv: 
self.role -> size = 1 implies 

let bl: Set(ElementoDelnterfaz) = bottom Interfaz (self.role.conector) in 
let blR: Set(ElementoDelnterfaz) = bl -> select (e| e.dirección = Direccion:req) in 
let blP: Set(ElementoDelnterfaz) = bl -> select (e| e.direccion = Direccion::prov) in 
let ti: Set(ElementoDelnterfaz) = toplnterfaz (self.conector) in 
let tlR: Set{ElementoDelnterfaz) = ti -> select (e| e.direccion = Dirección::req) in 
let tlP: Set(ElementoDelnterfaz) = ti -> select (e| e.direccion = Dirección::prov) in 
((blR -> intersection (tlP)) -> notEmptyO or 
((blP -> intersection (tlR)) -> notEmptyO 

4.2.2.3. Semántica dinámica 

Esta sección detalla el significado (utilizando lenguaje natural) de los 
constructores descritos en las dos secciones anteriores. Recordemos que tan solo los 
constructores concretos tienen un verdadero significado en el lenguaje y por ello las 
referencias al constructor Conector que se hacen a continuación deben entenderse 
como referencias a instancias de ConectorSink o C o n e c t o r F i l t e r i n g . 

Los elementos más importantes a describir son las relaciones entre los dominios 
top y bottom de componentes y conectores. Como ya quedó puesto de manifiesto 
anteriormente, un componente tiene un dominio top y un dominio bottom El dominio 
top especifica el conjunto de notifications a las que responde el componente y el 
conjunto de requests que emite el componente. El dominio bottom especifica el 
conjunto de notifications que emite el componente y el conjunto de requests a los que 
responde (ver figura 4.4). 

dominio top 

dominio bottom 

Treq: 
Tprov: 
Breq: 
Bprov: 

!- , i 
Treq Tprov 

Componente 

Breq Bprov 

V^ 
Conjunto de request que emite. 
Conjunto de notifications a las que responde. 
Conjunto de notifications que emite. 
Conjunto de request a los que responde. 

Figura 4.4. Especificación de los dominios top y bottom de un componente. 

Por su parte, un conector tiene un dominio top y un dominio bottom. El dominio 
top de un conector es la unión de las interfaces declaradas en los dominios top de los 
componentes y conectores conectados a sus roles bottom. El dominio bottom de un 

Jorge E. Pérez Martínez 79 



Propuesta de solución 

conector es la unión de las interfaces declaradas en los dominios bottom de los 
componentes y conectores conectados a sus roles top. Las relaciones entre los dominios 
top y bottom de componentes y conectores conectados entre sí se ilustran gráficamente 
en la figura 4.5. 

Treq Tprov 

c„ 
Breq Bprov 

\ 

N 

1 ' 

Treq* = u C^^Treq 
k 

Treq Tprov 

ĉ  
Breq Bprov 

y Tprov* = u Cijj.Tprov 
k 

Bi 
Breq* = y C|j.Breq 

y^ 
Treq Tprov 

Cb, 

Breq Bprov 

i 

Bprov* = u C,j.Bprov 
j 

k 

R 

\ 
Treq Tprov 

^bm 

Breq Bprov 

Bj: Conector i. 
C^: Componente i-ésimo en el dominio top de B|. 
Cy: Componente i-ésimo en el domino bottom de Bj. 
TreqTeguesíj que emite. Tprov: noüflcations a las que responde. 
Breq'.noti/ications que emite. Bprov: requests a los que responde. 

Figura 4.5. Relaciones entre los dominios top y bottom de componentes y conectores. 

Suponemos que entre un componente y un conector hay una comunicación total 
en el sentido indicado en la sección 2.2.1.4.4. De la figura 4.5 se deducen las siguientes 
relaciones 

• Treq c Bprov*, el conjunto de requests que emite un componente debe ser un 
subconjimto del conjimto de operaciones ofertadas por los componentes 
situados por encima de él. 

• Tprov c Breq*, las notifications a las que puede responder im componente 
son un subconjunto de las notifications que pueden emitir los componentes 
situados por encima de él. 

• Breq c Tprov*, el conjunto de notifications que emite un componente son un 
subconjunto de las que pueden responder los componentes situados por 
debajo de él. 

• Bprov e Treq*, el conjunto de requests a los que responde un componente 
son im subconjimto de los requests emitidos por los componentes situados 

• debajo de él. 
son 
por i 
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4.2.3. ComportamientoViewPointPIM 

La definición de este viewpoint pasa, como ya se indicó, por ampliar el 
metamodelo de UML y, como también establece la clase viewPoint, por documentar 
dicha descripción desde tres puntos de vista: 1) sintaxis abstracta, 2) reglas de buena 
fonnación y 3) semántica dinámica. 

Las ampliaciones propuestas se introducen en un nuevo paquete, 
C3Descripcion, que se ubica dentro del paquete Behavioral Elements (figura 
4.6). La dependencia entre C3Descripcion y Cominon Behavior es que el primero 
utiliza constructores definidos en el segvmdo. 

Behavioral Elements 

Activity Graphs 

ms^mmm»^ 
Collaborations Use Cases State Machines 

."* K 
Common 
Behavior 

Figura 4.6. Relaciones entre el paquete C3Descripcion y el resto de paquetes en 
Behavioral Elements. 

4.2.3.1. Sintaxis abstracta 

En la figura 4.7 se muestra la sintaxis abstracta para el paquete 
Behaviora lElements : :C3Descripcion. Si se compara esta figura con la figura 
4.3, se puede observar que los únicos metaconstructores nuevos que aparecen en la 
figura 4.7 son: Mensaje, Request, N o t i f i c a c i ó n y Arguitient. Aunque no queda 
reflejado en dicha figura, el nuevo constructor Mensaje se añade al metamodelo como 
subclase de ModelElement (que define el metaatributo ñame) que es, a su vez, 
subclase de Element (la metaclase raíz). Por su parte, el constructor Argument ya está 
definido en el paquete Common Behavior. 

4.2.3.1.1. Argument (desde BehavioralElements::CommonBehavior) 

Definido en el subpaquete Common Behavior del paquete Behavioral 
E l e m e n t s . 

4.2.3.1.2. Componente 

Un componente es una entidad activa que tiene sus propios flujos de control. 
Define dos operaciones, procesaRequest () y p r o c e s a N o t i f i c a c i o n ( ) , que 
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expresan la semántica de este constructor en cuanto a su comportamiento frente a la 
recepción de mensajes {request o notificatiorí). 

Componente 

+esActivo ; Boolean = *tue 

-procesaNotifioaoíonO 

•procesaReque?IO 

Conecto rSink 

•proces^NotifioacionO 

•procesaRequestO 
rv 
\y 

tiene 

ConectorFilteTing 

-procesaNotificacionO 

-procesaRequestQ 

Conector 

-•-esActivo : Boolean = true 

N/ 

0.." 

requestSinAiender {ordered' 
Request 

0.." 

[ordered} requestSir^Atende 

Puerto 

+dominio : Dominio 

SL 
M&rTSSf& 

esAsincrono : Boolean = true 

2^ 

notif cacionesSinAtender {ordered}" 

O.." 

{ordered} 

tiene 

conAcon 

N/ 
Role 

+domin¡o : Dominio 

\r 
Argument 

{ordered} notifioaoionesSir Atender 

Figura 4.7. Sintaxis abstracta del paquete BehavioralElements : :C3Descripcion. 

4.2.3.1.3. Conector 

Un conector se responsabiliza del encaminamiento de mensajes que le llegan y, 
opcionalmente, de filtrar dichos mensajes. Es un elemento activo que tiene sus propios 
flujos de control. En el metamodelo, Conector es una metaclase abstracta. 

4.2.3.1.4. ConectorFiltering 

Representa un conector cuya política de filtrado es message filtering; es decir, 
encamina los mensajes que recibe hacia los componentes/conectores que pueden 
entenderlos y responderlos. En la vista estática, este constructor definía im atributo, f, 
que representaba esta política de filtrado. En la vista dinámica, este constructor refina 
ese atributo en dos operaciones: procesaRequest () y p rocesaNo t i f i cac ion (). 
La primera encamina los mensajes recibidos por el conector en su dominio bottom hacia 
los componentes/conectores de su dominio top que entienden dicho mensaje. La 
segunda encamina los mensajes recibidos por el conector en su dominio top hacia los 
componentes/conectores de su dominio bottom que entienden dicho mensaje. 

4.2.3.1.5. ConectorSink 

Representa im conector cuya política de filtrado es message sink; es decir, 
elimina todos los mensajes que recibe. En la vista estática, este constructor definía un 
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atributo, f, que representaba esta política de filtrado. En la vista dinámica, este 
constructor refina ese atributo en dos operaciones: procesaRequest () y 
procesaNot i f i c a c i o n () . La primera elimina los mensajes recibidos por el conector 
en su dominio hottom. La segunda elimina los mensajes recibidos por el conector en su 
dominio top. 

4.2.3.1.6. Mensaje 

Un mensaje se compone de un nombre (ñame, heredado de ModelElement) y 
de un conjunto de argumentos (tal y como queda definido por el constructor Argument 
del paquete Coitunon Behavior). El nombre indica la operación a invocar mientras que 
los argumentos son objetos que interviene en dicha operación. Un mensaje tiene una 
propiedad que indica su naturaleza asincrona. En el metamodelo, Mensaje es ima 
metaclase abstracta. 

4.2.3.1.7. Notificación 

Este constructor es una subclase concreta de Mensaje. Es una abstracción de 
una notificación emitida por un componente para indicar un cambio en su estado. Las 
notificaciones atraviesan la arquitectura hacia abajo lo que queda expresado en que las 
notificaciones se emiten por el puerto bottom de los componentes. La independencia de 
substrato del estilo C3 permite que el componente omita en la notificación al receptor o 
receptores de la misma. Debido a que un conector puede realizar multicast al recibir una 
notificación, ésta puede estar presente en varios puertos y roles de diferentes 
componentes/conectores de manera simultánea. 

4.2.3.1.8. Puerto 

Un puerto representa un punto de interacción de un componente con su entorno. 
El puerto del dominio top de un componente almacena en una cola (Sequence) las 
notificaciones recibidas pero todavía sin atender. El puerto del dominio bottom de un 
componente almacena los requests recibidos pero todavía sin atender. 

4.2.3.1.9. Request 

Este constructor es una subclase concreta de Mensaje. Es una abstracción de 
una petición de servicio emitida por un componente. Los requests atraviesan la 
arquitectura hacia arriba lo que queda expresado en que los requests se emiten por el 
puerto top de los componentes. Debido a que un conector puede realizar multicast al 
recibir un request, éste puede estar presente en varios puertos y roles de diferentes 
componentes/conectores de manera simultánea. 

4.2.3.1.10. Role 

Un role representa un punto de interacción de un conector con su entorno. El 
dominio top de un conector almacena en una cola {Sequence) las notificaciones 
recibidas pero todavía sin atender. El dominio bottom de un conector almacena los 
requests recibidos pero todavía sin atender. Todos los roles en el dominio bottom 
comparten la misma cola de requests sin atender; todos los roles en el dominio top 
comparten la misma cola de notificaciones sin atender. 
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4.2.3.2. Reglas para una correcta construcción 

A continuación se presentan las reglas de buena formación para cada uno de los 

elementos descritos anteriormente. 

4.2.3.2.1. Argument 

No existen reglas extras de buena formación. 

4.2.3.2.2. Componente 

[1] Definiciones comunes. 

context Componente def 
let nSA: Sequence (Notificación) = self.puertoTop.notificacionesSinAtender 
let rSA: Sequence (Request) = self.puertoBottonn.requestSinAtender 

[2] Especificación para la operación procesaNot i f i cac ion . 

context Componente::procesaNot¡ficac¡on() 
pre nSA -> notEmptyO 
post let m: Notificación = nSA -> first() in 

nSA = nSA@pre -> subsequence (2, nSA -> size()) 
and 

if nuevaNotificacion (m, n) 
then 

let r: Role = puertoBottom.role in 
r.nSA = r.nSA@pre -> including (n) 

If nuevoRequest (m, r) 
then 

let r: Role = puertoTop.role in 
r.rSA = r.rSA@pre -> including (r) 

[3] Especificaciones para la operación procesaRequest . 

context Componente::procesaRequest() 
pre rSA -> notEmptyO 
post let m: Request = rSA -> first() in 

rSA = rSA@pre -> subsequence (2, rSA -> size()) 
and 

if nuevaNotificacion (m, n) 
then 

let r: Role = puertoBottom.role In 
r.nSA = r.nSA@pre -> including (n) 

if nuevoRequest (m, r) 
then 

let r: Role = puertoTop.role in 
r.rSA = r.rSA@pre -> including (r) 

[4] La función n u e v a N o t i f i c a c i o n (m, n) devuelve t r u e si el componente, como 

consecuencia de procesar el mensaje m, debe emitir una nueva notificación (que 

construye sobre el mensaje n). 

[5] La ñmción nuevoReques t (m, r ) devuelve t r u e si el componente, como 

consecuencia de procesar el mensaje m, debe generar un nuevo request (que construye 

en el mensaje r ) . 
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[6] Un componente siempre entiende los requests que le llegan por el puerto bottom. 

context Componente inv entiendeSiempreRequest: 
self.rSA -> forAII (r| implementa (r, bottom I nterfazProv(self)) 

[7] Un componente siempre entiende las notificaciones que le llegan por el puerto top. 

context Componente inv entiendeSiempreNotificacion: 
self.nSA -> forAII (n| implementa (n, topInterfazProv (self)) 

4.23.2.3. Conector 

[1] Definiciones comunes para los metaconstructores Conector. 

context Conector def 
let anyTopRole: Role = self.role -> any (r| r.domino = Dominio::top) 
let anyBotRole; Role = self.role -> any (r| r.dominio = Domino::bottom) 
let nSA: Sequence(Notificacion) = anyTopRole.notificacionesSinAtender 
let rSA: Sequence(Request) = anyTopRole.requestSinAtender 

4.2.3.2.4. ConectorFiltering 

[1] Especificación para la operación procesaRequest . 

context ConectorFiltering::procesaRequest() 
- Coge el primer mensaje en la cola resquestSinAtender, mira a qué elemento 
-- (componente, conector) tiene que enviarlo y lo añade a la cola requestSinAtender 
- (de un componente y/o conector) 
pre rSA -> notEmptyO 
post let m: Request = rSA -> first() in 

rSA = rSA@pre -> subsequence (2, rSA -> size()) 
and 

- envía el mensaje a la cola correspondiente 
let aPuertos: Set (Puerto) = 

(topRoles -> select (r| r.puerto -> size() = 1)) -> collect (r| r.puerto) 
let aConectores: Set (Conector) = 

(topRoles-> select (r| r.role -> size() = 1)) -> collect (r| r.role.conector) in 
if aPuertos -> exists (p| implementa (m, p.elementoDelnterfaz)) 
then let puertos: Set(Puerto) = 

aPuertos -> select (p| implementa (m, p.elementoDelnterfaz)) in 
puertos -> forAII (p| 

p.requestSinAtender = p.requestSinAtender@pre -> including (m)) 
else let conectores: Set(Conector) = 

aConectores -> select (c| implementa (m, bottomlnterfaz(c))) in 
conectores -> forAII (c| 

c.rSA = c.rSA@pre -> including (m)) 

[2] Especificación para la operación procesaNot i f i cac ion . 

context ConectorFiltering::procesaNotificacion() 
-- Coge el primer mensaje en la cola notificacionesSinAtender, mira a qué elemento 
- (componente, conector) tiene que enviarlo y lo añade a la cola 
•- notificacionesSinAtender (de un componente y/o conector) 
pre nSA -> notEmptyO 
post let m: Notificación = nSA -> first() in 

nSA = nSA@pre -> subsequence (2, nSA -> size()) 
and 
- envía el mensaje a la cola correspondiente 
let aPuertos: Set (Puerto) = 
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(bottomRoles -> select (r| r.puerto -> size() = 1)) -> collect (r| r.puerto) 
let aConectores: Set (Conector) = 

(bottomRoles-> select (r| r.role -> size() = 1)) -> collect (r| r.role.conector) in 
if aPuertos -> exists (p| implementa (m, p.elementoDelnterfaz)) 
then let puertos: Set(Puerto) = 

aPuertos -> select (p| implementa (m, p.elementoDelnterfaz)) in 
puertos -> forAII (p| 

p.notificacionesSinAtender = p.not¡ficacionesSinAtender@pre -> including (m)) 
else let conectores: Set(Conector) = 

aConectores -> select (c| implementa (m, toplnterfaz(c))) in 
conectores -> forAII (c| 

c.nSA = c.nSA@pre -> including (m)) 

4.2.3.2.5. ConectorSink 

[1] Especificación para la operación procesaNot i f i cac ion . 

contextConectorSink::procesaNotificacion{) 
- Se limita a quitar el primer mensaje de la cola notificacionesSinAtender 
pre nSA ->notEmpty() 
post nSA = nSA@pre -> subsequence (2, nSA -> size()) 

[2] Especificación para la operación procesaRequest . 

context ConectorSink::procesaRequest() 
-- Se limita a quitar el primer mensaje de la cola requestSinAtender 
pre rSA -> notEmptyO 
post rSA = rSA@pre -> subsequence (2, rSA -> size()) 

4.2.3.2.6. Mensaje 

No existen reglas extras de buena formación. 

4.2.3.2.7. Notificación 

[1] Una misma notificación puede enviarse a varios componentes/conectores. 

context Notificación inv multicast: 
self.puerto -> size() s O or self.role -> size() s O 

4.2.3.2.8. Puerto 

[1] Por el puerto top de un componente sólo se reciben notificaciones. 

context Puerto inv: 
self.dominio = Dominio::top implies 

self.notificacionesSinAtender -> forAII (n| n.ocllsTypeOf (Notificación)) 

[2] En el puerto top de un componente la relación reques tSinAtender no existe. 

context Puerto inv: 
self.dominio = Dominio::top implies self.requestSinAtender -> size() = O 

[3] Por el puerto bottom de un componente solo se reciben requests. 

context Puerto inv: 
self.dominio = Dominio::bottom implies 

self.requestSinAtender -> forAII (r| r.ocllsTypeOf (Request)) 
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[4] En el puerto bottom de un componente la relación n o t i f i cac ionesSinAtender 
no existe. 

context Puerto inv: 
self.dominio = Domin¡o::bottom implies self.notificacionesSinAtender-> size() = O 

4.2.3.2.9. Request 

[1] Un mismo request yxxQáo, enviarse a varios componentes/conectores. 

context Request inv multicast: 
self.puerto -> s¡ze() > O or self.role -> sizeQ > O 

4.2.3.2.10. Role 

No existen reglas extras de buena formación. 

Operaciones adicionales 

[1] Devuelve true si en interfaz hay alguna operación que soporte el mensaje m. 

implementa (m; Mensaje, interfaz: Set(ElementoDelnterfaz)); Boolean 
implementa (m, interfaz) = 

interfaz -> exists (e| 
(e.name = m.name) and 
(e.parameter -> size() = m.argument -> sizeQ) and 
(Sequence {1..(e.parameter -> sizeQ)} -> forAII (i| 

e.parameter -> at(i).type = m.argument -> at(i).value.evaluationType) 
) and 
e.direccion = Direccion::prov 

4.2.3.3. Semántica dinámica 

La comunicación entre componentes se realiza por paso asincrono de mensajes. 
En el estilo C3 hemos definido que la operación de envío de un mensaje sea no 
bloqueante mientras que la de recepción sea bloqueante (una de las posibilidades en este 
tipo de comunicación; la otra es que la recepción también sea no bloqueante pero esto 
complica el diseño del sistema: más colas también para recepción). En envío no 
bloqueante el emisor deja el mensaje y continúa. Esto implica que si el receptor no 
estaba esperando dicho mensaje, hay que almacenar éste en algún sitio (una cola). 

Un componente enviará hacia el conector en su domino top mensajes del tipo 
request; y enviará hacia el conector en su dominio bottom mensajes del tipo 
notificación. Por la naturaleza no bloqueante de la operación de envío, esto significa que 
los conectores necesitan definir dos colas: no t i f i c ac ionesS inAtende r en su 
dominio top y reques tS inAtender en su dominio bottom. Por su lado, un conector 
encamina mensajes lo que significa que enviará requests por su dominio top y 
notificaciones por su dominio bottom. Por ello, los componentes necesitan también 
definir las mismas colas que los conectores. La disposición de dichas colas se ilustra en 
la figura 4.8. 
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notífícaciones 

1 dominio TOP I 

notificacionesSinAtender 

reauestSinAtender 

dominio BOTTOM ' — 

t 
requests 

Figura 4.8. Colas de mensajes en componentes y conectores en el estilo C3. 

El comportamiento genérico de componentes y conectores respecto a las colas 
antes mencionadas puede expresarse mediante un diagrama de transición de estados 
como se ilustra en la figura 4.9. Existen dos flujos concurrentes de control que se 
responsabilizan de atender a cada una de las colas. 

crear 

A -̂  
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> 1 

RecibiendoNotificacion 
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[nSA -> notEmptyO] ( • \ ProcesandoNotificacion 

do: procesa> dtificacion 0 
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do:receive Q 

/ V 

> 

) 

[rSA -> notEmptyO] ^ ProcesandoRequest 

do: procesaRequest Q 

destruir 

Figura 4.9. Diagrama de transición de estados para componentes y conectores. 

88 Jorge E. Pérez Martínez 



Propuesta de solución 

Por supuesto, el procesamiento de mensajes se realiza con las operaciones 
p rocesaNo t i f i c ac ion ( ) y procesaResquest () que están definidas y 
especializadas tanto en el constructor Componente como en los constructores 
C o n e c t o r F i l t e r i n g y ConectorSink. 

4.2.3.3.1. Componente 

El procesamiento de los mensajes que recibe un componente, sean notificaciones 
o requests, viene determinado por las colas que dicho componente mantiene para ambos 
tipos de mensajes (figura 4.9). Cada componente tiene im puerto top y imo bottom. Por 
el puerto top entran mensajes del tipo notificación mientras por el puerto bottom entra 
mensajes del tipo request. 

El procesamiento de los mensajes consiste en un bucle infinito en el que el 
componente saca el siguiente elemento de una de las colas y lo procesa. El 
procesamiento consiste en invocar una operación definida en el componente que tenga 
el mismo nombre y número de parámetros que los indicados en el mensaje. Al finalizar 
esta operación puede que se tenga que generar una nueva notificación o un nuevo 
request. En ambos casos, el componente construye el mensaje que contenga la 
operación a invocar. A continuación, si ha sido un request, el componente introduce el 
mensaje construido en la cola reques tSinAtender del conector que está en su 
dominio top. Si hay que transmitir una notificación, el componente introduce el mensaje 
generado en la cola no t i f i cac ionesS inAtende r del conector que está en su 
dominio bottom. 

4.2.3.3.2. ConectorFiltering y ConectorSink 

El comportamiento de los conectores se limita a encaminar el mensaje recibido 
hacia el componente que puede contestarlo o hacia el conector que media en el camino 
paia encontrar dicho componente. Al igual que un componente, un conector tiene dos 
dominios: top y bottom. A diferencia de un componente, un conector puede tener 
muchos roles en cada uno de sus dominios. No obstante, todos los roles de im dominio 
dado compartirán la misma cola de mensajes: no t i f i cac ionesS inAtende r o 
reques tSinAtender . 

En fianción del tipo de conector concreto, ConectorSink o 
C o n e c t o r F i l t e r i n g , la política de encaminamiento varía y por ello la semántica de 
las operaciones definidas en estos metaconstructores. Obsérvese que estas operaciones 
deben definirse en el nivel de metamodelo (M2) puesto que caracterizan el 
comportamiento de cualquier tipo de conector modelado en el nivel MI y sus 
coiTCspondientes instancias (nivel MO). Obsérvese que son privadas en cuanto que no 
son invocables por ningún otro constructor. 

En concreto, el metaconstructor ConectorSink hace desaparecer cualquier 
mensaje que le llegue y define las siguientes dos operaciones: 

ConectorSink::procesaNotificacion() 
Esta operación elimina el siguiente mensaje de la cola 
no t i f i cac ionesS inAtende r . 

Conec torSink : :p rocesaReques t ( ) 
Esta operación elimina el siguiente mensaje de la cola requestSinAtender . 
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Por su parte, el metaconstructor C o n e c t o r F i l t e r i n g debe encaminar el 
mensaje recibido hacia el componente (o componentes) que sepa(n) contestarlo o hacia 
el conector que media en la interacción. En este sentido es posible que el conector haga 
im multicast si el mensaje lo comprenden varios componentes. En concreto, este 
metaconstructor define las siguientes operaciones: 

ConectorFiltering::procesaNotificacion() 
Esta operación elimina el primer mensaje en la cola 
no t i f i cac ionesS inAtender , mira a qué elemento (componente, conector) 
tiene que enviarlo y lo añade a la cola no t i f i cac ionesS inAtende r (de los 
componentes y/o conectores apropiados). 

ConectorFiltering::procesaRequest() 
Esta operación elimina el primer mensaje en la cola resques tSinAtender , 
mira a qué elementos (componente(s), conector) tiene que enviarlo y lo añade a 
la cola reques tSinAtender (de los componentes y/o conectores apropiados). 

4.2.3.3.3. Mensaje 

Los componentes se comunican (a través de los conectores) mediante el paso 
asincrono de mensajes. Los mensajes se pasan por valor, condición necesaria bajo la 
hipótesis de que los componentes no comparten espacio de direccionamiento. Esto 
significa que la infi-aestructura subyacente debe encargarse de aplanar y desaplanar el 
contenido de dichos mensajes. Debido a la naturaleza asincrona de la comimicación, 
cuando un componente quiera devolver el resultado de una operación invocada por otro, 
debe hacerlo generando y enviando un nuevo mensaje (notificación) al primero. Dicho 
mensaje contiene el nombre de ima de las operaciones ofrecidas (prov) por el 
componente que invocó la operación. 

4.3. REGLAS PARA LA TRANSICIÓN DEL ANÁLISIS A 
LA ARQUITECTURA 

A continuación se describen un conjunto de heurísticos que permiten transitar 
desde los artefactos software generados en la actividad de análisis y descritos en el 
apéndice-A a los elementos del estilo arquitectónico C3 descrito en la sección 4.1. 
Puesto que tanto los elementos que conforman el modelo de análisis como aquellos que 
intervienen en el modelo arquitectónico tienen una descripción en el metamodelo 
ampliado de UML 1.4, en los casos más triviales se explicitará, con expresiones en 
OCL, la equivalencia o transformación de irnos metaconstructores en otros. Esta 
situación se ilustra en la figura 4.10. Los conjuntos representados en esta figura son los 
siguientes: 

• M2, es el conjunto de metaconstructores tal y como lo define el metamodelo 
de UML 1.4. 

• AN, es el conjunto de metaconstructores que interviene en la definición del 
modelo de análisis, tal y como se describe en el apéndice-A. 

• AR, es el conjimto de metaconstructores añadidos al metamodelo de UML 
para representar el estilo C3. De hecho: 

AR= {Foundation: :C3Descripcion} U 
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{BehavioralElements::C3Descripcion} 

C, es el conjunto de metaconstructores comunes a AN y AR. Recordamos de 
las secciones 4.2.2 y 4.2.3 que dichos metaconstructores son: A t t r i b u t e , 
Cons t r a in t , Operat ion, Parameter, Boolean, 
ProcedureExpression y Argument. 

M2' es el metamodelo de UML ampliado para representar el estilo 
arquitectónico C3. 

MOF es el conjunto de definiciones en el Meta-Ohject Facility. 

nivel M3 ( MOF ) 

I 
I 

nivel M2 
(Metamodelo) 

«instancia» 

nivel MI 
(Modelo) 

Arquitectura 
Software 

Figura 4.10. Transición del análisis a la arquitectura en el metamodelo ampliado. 

La relación T especifica un refinamiento (en términos de la figura 3.1) entre 
elementos de los conjuntos AN y AR (a nivel de metamodelo) como puede ser entre los 
metaconstructores Class (e AN) y Componente (e AR). Por último, las relaciones 
«instancia» reflejan que los elementos en el nivel MI son ima instancia de los 
elementos en el nivel M2 y los de éste son instancia de elementos en el nivel M3 
(MOF). Como puede observarse en la figura 4.10, la ampliación al metamodelo 
(representada por {AR - C}) no precisa de nuevas definiciones a nivel M3 (MOF). 

Definiremos una función/que transforma elementos en el dominio del análisis 
en elementos en el dominio de la arquitectura. Estos últimos suponen un refinamiento 
de los primeros tal y como expresa la relación T de la figura 4.10. Por tanto: 

3 f : A N ^ A R 

[1](f(x) = yAf(x') = y)) X = x' "inyectiva" 
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[2] Vx e AN A X e C ^ (̂x) = x "identidad en C" 
[3] 3x e AN A Vy e AR ^ (x, y) £ f "parcial" 
[4] 3y e AR A Vx E AN =^ (x, y) £ f "no sobreyectiva" 

La expresión [1] indica que la función/es inyectiva mientras que la expresión 
[2] indica que los elementos del conjunto C no sufren variaciones. La expresión [3] 
indica que no todo elemento de análisis se convierte en un elemento arquitectónico; es 
decir, no todos los artefactos generados durante el análisis son significativos para la 
arquitectura. Por ejemplo, el nombre de las asociaciones o los roles en las mismas. La 
expresión [4] indica que hay elementos arquitectónicos que no pueden asimilarse a 
ningún elemento de análisis; por ejemplo, puerto y role. Estos elementos son intrínsecos 
al estilo arquitectónico. Obsérvese que la función/es la transformación de PIM a PIM 
indicada en la sección 2.2.3. 

Una vez puesto en contexto el proceso de transición, a continuación se describen 
los heurísticos que guían tal transición. Para describirlos se agruparán en función de los 
artefactos software derivados del análisis sobre los que actúan. De los artefactos 
descritos en el apéndice-A, son susceptibles de ser transformados: el modelo de análisis, 
clases de análisis, realización en análisis de los casos de uso y paquetes de análisis. Los 
requisitos especiales son requisitos no funcionales que han determinado el estilo 
arquitectónico definido (C3) y ésta es su representación en el dominio de la arquitectura. 

4.3.1. Del modelo de análisis a la arquitectura resultante 

Este modelo representa la estructura global del sistema desde la perspectiva del 
análisis. Cuando sobre este modelo se realicen las transformaciones indicadas en los 
siguientes epígrafes, se habrá obtenido un modelo arquitectónico o la descripción de la 
arquitectura del sistema al más alto nivel; es decir, sin describir los 
componentes/conectores compuestos. Los paquetes y clases de análisis serán 
componentes arquitectónicos mientras que las realizaciones de los casos de uso 
(diagramas de clases y de colaboración) indicarán la topología de la arquitectura 
resultante. 

4.3.2. De clases de análisis a componentes arquitectónicos 

En esta sección se propone que una clase de análisis se asimile a un componente 
C3. El nivel de abstracción de ambos elementos es similar en cuanto que una clase de 
análisis representa una entidad en el dominio del problema mientras que un componente 
representa un elemento independiente en el dominio de la solución. La arquitectura 
resultante refleja la estructura del problema por lo que será más fácil de mantener. No 
obstante, y cuando existan relaciones de composición entre varias clases de análisis, 
dichas clases pueden combinarse en un único componente compuesto. 

Se establecen, mediante expresiones OCL, los predicados que deben mantenerse 
en cuanto a la transformación del modelo de análisis al modelo arquitectónico. El objeto 
Model mantiene ambos modelos. De ahora en adelante, se considera que: 

let olas: Set (Class) = Model -> select (e | e.ocllsTypeOf (Class)) 
let comp: Set (Componente) = Model -> select (e | e.ocllsTypeOf (Componente)) 
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1. Una clase de análisis concreta se asimila a un componente C3 que tiene el mismo 
nombre y que además es simple; es decir, el componente no contiene otros 
elementos arquitectónicos. 

das -> forAII (ca | comp -> ene (co | 
ca.name = co.name and co.arquitectura -> sizeQ = 0)) 

2. Una clase de análisis abstracta no se equipara con ningún componente. La razón 
estriba en que una clase abstracta no es instanciable mientras que un componente es 
una entidad que existe en tiempo de ejecución. 

olas -> forAII (ca | ca.isAbstract implies not comp -> exists (co | co.name = ca.name)) 

3. Independientemente de si la clase de análisis es activa o no, el componente que la 
asimila siempre es activo (como queda indicado en la figura 4.3). 

olas -> forAII (ca | comp -> one (co | co.name = ca.name implies co.esActivo)) 

4. Si una clase de análisis tiene establecido un invariante, dicho invariante será el que 
tenga el componente con el que se asimila. 

das -> forAII (ca | comp -> one (co | 
ca.name = co.name implies co.constraint = ca.constraint)) 

5. Los atributos de las clases de análisis se convierten en variables de estado del 
componente. Obsérvese que el valor de los atributos definidos en una clase de 
análisis reflejan el estado de sus instancias al igual que el valor de las variables de 
estado definidas en un componente indican el estado de las instancias de dicho 
componente. Ahora bien, el tipo asignado en análisis a dichos atributos pertenece al 
dominio del problema. En la transición, debemos asignar un tipo que pertenezca al 
dominio de la solución. Por ejemplo, si la clase CuentaBancaria declara el 
atributo sa ldo de tipo Dinero, el componente que se asimila a la clase 
CuentaBancaria tendrá una variable de estado llamada sa ldo pero cuyo tipo 
será, por ejemplo, F loa t . La selección de este último tipo es responsabilidad del 
arquitecto. 

das -> forAII (ca | comp -> forAII (co | ca.name = co.name implies 
let cat: Set (Attribute) = ca.attribute 
let cot; Set (Attribute) = co.attribute in 
cat -> forAII (a1| if cot -> one (e| al.name = e.name) then 

altype <> (cot -> any (e| alname = e.name)).type 
else 
endif))) 

6. Los atributos de las clases de análisis se convierten en variables de estado del 
componente. Ahora bien, hay que eliminar aquellos atributos que referencian a otras 
instancias. En C3 un componente no tiene ninguna referencia a otros componentes. 
La información de dichos atributos se convierte en información topológica. 

das -> forAII (ca | comp -> forAII (co | ca.name = co.name implies 
let cat: Set (Attribute) = ca.attribute 
let cot: Set (Attribute) = co.attribute 
cat-> forAII (at11 

if ca -> includes: (atltype) then 
not cot -> exists (at2 | at2.name = afíname)))) 
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Si bien no es común que en análisis existan este tipo de atributos, a veces 
algunos desarrolladores, adelantándose a la actividad de implementación, sí los 
introducen. De hecho, este tipo de variables las puede generar una herramienta 
CASE para soportar una asociación entre dos clases dadas. Obsérvese que este 
heurístico es necesario para soportar el estilo arquitectónico C3, pero que no sería 
necesario aplicarlo frente a otro estilo arquitectónico como, por ejemplo, el de 
objetos distribuidos. 

En la parte superior figura 4.11 (a) se representa una clase A que tiene un 
atributo a t cuyo tipo es la clase B. En la parte inferior de dicha figura se muestra 
una posible instanciación de estas clases. En la figura 4.11(b) se representan los 
componentes que se asimilan a ambas clases. El atributo a t no existe en el 
componente A, pero sí existe una relación entre los componentes A y B (una de las 
dos indicadas en la figura 4.1 l(b)). 

at:B 

(a) (b) 

Figura 4.11. Transformación de referencias a otras clases. 

7. Los atributos de las clases de análisis se convierten en variables de estado del 
componente. Ahora bien, las variables de estado de un componente son privadas al 
propio componente. Esto implica que la propiedad v i s i b i l i t y declarada en el 
constructor Feature del paquete Foundation: :Core, cuando se aplica a un 
componente solo puede tomar el valor p r í v a t e , independientemente de si la clase 
de análisis lo declara como p r í v a t e , publ íc , p r o t e c t e d o package. 

das -> forAII (ca | comp -> forAII (co | ca.name = co.name implies 
let cat: Set (Attribute) = ca.attribute 
let cot: Set (Attribute) = co.attribute in 
cat -> forAII (at11 

if cot -> one (at2| at2.name = at1 .ñame) then 
(at1 .visibility = VisibilityKind::public xor 
at1 .visibility = V¡sibilityKind::private xor 
at1 .visibility = VisibilityKind::protected xor 
atl.visibility = VisibilityKind::package) and 
(cot -> any (at2| at2.name = atlname)).visibility = 

VisibilityKind::private 
else 
endif))) 
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8. Los atributos de las clases de análisis se convierten en variables de estado del 
componente. Ahora bien, un atributo puede ser una variable de instancia o una 
variable de clase (propiedad ownerScope declarada en el constructor Feature del 
paquete Foundation: :Core que puede tomar los valores i n s t a n c e o 
c l a s s i f i e r , respectivamente). Las variables de clase son compartidas por todas 
las instancias de la misma. En el estilo C3 no existe espacio de direccionamiento 
compartido entre componentes. Así pues, o se elimina la variable de clase o se crea 
un nuevo componente cuyo nombre es la concatenación del nombre de la clase con 
el nombre de la variable. Dicho componente mantendrá el valor de la variable de 
clase y proporcionará operaciones para leer y escribir dicho valor. Esta última 
solución equivale a eliminar la variable de clase: se declara una variable de instancia 
que (al crearse la instancia) apunta a un objeto que mantiene el valor de la variable 
de clase junto con las operaciones para leer y escribir sobre la misma. Es 
responsabilidad del programador crear el susodicho objeto antes de crear instancias 
de la clase en cuestión (para poder pasar dicho objeto como parámetro a la 
operación de creación). No obstante, cabe reseñar que es raro encontrar este tipo de 
atributos en análisis siendo más común encontrarlo en diseño. 

olas -> forAII (ca | 
let cat: Set (Attribute) = ca.attribute in 
cat -> forAII (at | at.ownerScope = ScopeKind::classifier implies 

comp -> one (o | c.name = (ca.name).concat (at.name) and 
c.attribute -> exists (at2| at2.name = atlname) 

) 
)) 

En la figura 4.12(a) superior se muestra una situación en la que una clase A 
declara una variable de clase a t de tipo B y en la parte inferior se muestra vma 
posible instanciación de esta situación. La figura 4.12(b) ilustra la transformación 
indicada en esta regla. Se genera una nueva clase de nombre Aat resultado de la 
concatenación del nombre la clase A y de la variable de clase a t . Dicha clase 
contendrá, como variable de instancia, la variable a t y define dos operaciones de 
acceso a dicho atributo ( leerAt y e s c r i b i r A t ) . Por su parte la clase A suprime la 
variable de clase y define una nueva variable de instancia, v. Lo primero que debe 
hacerse es instanciar la clase Aat y dar un valor a la variable a t . A continuación se 
crean instancias de la clase A parametrizadas con la instancia de la clase Aat recién 
creada. En la figura 4.12(b) inferior se muestra una posible instanciación de esta 
situación. Por último, en la figura 4.12(c) se muestra la arquitectura resultante de 
aplicar este heurístico. 

9. Una operación declarada como pública en ima clase de análisis se convierte en ima 
operación asignada a la interfaz de su correspondiente componente. La operación en 
el componente tendrá en el atributo d i r e c c i ó n el valor prov. Esto es 
consecuencia directa del paradigma de la orientación a objetos en el que una clase 
especifica lo que ofrece al entorno pero no lo que precisa de éste. 

olas -> forAII (ca | comp -> one (co | 
ca.name = co.name implies 
ca.operation -> forAII (op| op.visibility = VisibilityKind::public implies 

co.bottomlnterfazProv -> exists (o| o.name = op.name and 
o.direccion = Direccion::prov) xor 

co.topInterfazProv -> exists (o| o.name = op.name and 
o.direccion = Direccion::prov)))) 
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aLB 

al:A a2:A 

A 

v: Aat 

Aat 

at:B 

leerAt 
escribirAt: valor 

|t| 
t:= Aat new. 
"inicializar atributo at" 
al := A new con: t. 
a2:= A new con: t. 

A»con: valor 
v~ valor 

Aat 

(a) (b) (c) 

Figura 4.12. Transformación de una variable de clase. 

10. Las precondiciones y poscondiciones que tenga asignadas una operación en una 
clase de análisis se convierten en las mismas restricciones para la misma operación 
en las interfaces del componente que la asimila. 

olas -> forAII (ca | comp -> ene (co |ca.name = co.name implies 
ca.operation -> forAII (caop| 

let intProv; Set (ElementoDelnterfaz) = 
co.topInterfazProv -> unión (co.bottomlnterfazProv) in 

intProv -> forAII (coel| 
caop.nanne = coei.name implies 

caop.constraint = coel.constraint)))) 

11. Una operación declarada como privada, protegida o de paquete en una clase de 
análisis se convierte en una operación privada de su correspondiente componente. 

olas -> forAII (ca | comp -> one (co | 
ca.name = co.name implies 
ca.operation -> forAII (op| op.visibility <> VisibilityKind::public implies 

co.operation -> exists (o| o.name = op.name and 
o.visibility = VisibilityK¡nd::private)))) 

12. Una clase de análisis con estereotipo «boundary» se asocia con un componente 
C3 que estará en el nivel inferior de la arquitectura, o que al menos no tiene 
elementos conectados en su dominio bottom (figura 4.13). Recordemos que este tipo 
de clases modelan la interacción entre el sistema y los actores. 

das -> forAII (ca | comp -> one (co | ca.name = co.name and 
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ca.stereotype.name = 'boundary' implies 
co.puertoBottom.role -> size () = 0) 

K5 

Figura 4.13. Posición topológica de una clase de análisis con estereotipo «boundary». 

13. Una clase de análisis con estereotipo «entity» se asocia con un componente C3 
que estará en el nivel superior de la arquitectura, o que al menos siempre tiene 
elementos conectados en su dominio bottom (figura 4.14). Recordemos que este tipo 
de clases modelan datos persistentes, repositorios o tipos abstractos de datos. 

olas -> forAII (ca | comp -> ene (co | ca.name = co.name and 
ca.stereotype.name = 'entity' implies 

co.puertoBottom.role -> size () ^ 0) 

Q 
X 

A 

1 
Y 

Figura 4.14. Posición topológica de una clase de análisis con estereotipo «entity». 

14. Una clase de análisis con estereotipo «control» se asocia con un componente C3 
que estará en los niveles medios de la arquitectura (figura 4.15). Recordemos que 
este tipo de clases modelan la lógica del negocio. Interaccionan con componentes 
por encima y por debajo suyo. No obstante, es posible que no interaccionen con 
elementos en su dominio top o con elementos en su dominio bottom. Por tanto: 

olas -> forAII (ca | comp -> one (co | ca.name = co.name and 
ca.stereotype.name = 'control' implies 

co.puertoTop.role -> emptyO implies co.puertoBottom.role -> notEmptyO and 
co.puertoBottom.role -> emptyO implies co.puertoTop.role -> notEmpty())) 

Ó 

Figura 4.15. Posición topológica de una clase de análisis con estereotipo «control». 
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4.3.3. Realización en análisis de los casos de uso y topología de la 
arquitectura 

En esta sección se trata de utilizar la información contenida en los diagramas de 
clases de análisis y en los diagramas de colaboración para completar la definición de los 
componentes así como para establecer la topología de la arquitectura resultante. 

15. Si en un diagrama de colaboración, una clase de análisis A hace una petición 
(request) a una clase de análisis B para que ésta última ejecute la operación op, 
entonces en el dominio top del componente que representa a la clase A existirá una 
operación op con dirección req y en el domino bottom del componente que 
representa a la clase B existirá una operación op con dirección prov (figura 4.16). 

let col: Sel (Collaboration) = Model -> select (e | e.ocllsTypeOf (Collaboration)) in 
das -> forAII (ca, cb | 

let compa: Componente = comp -> one (co| co.name = ca.name) 
let compb: Componente = comp -> one (co| co.name = cb.name) in 
ca.association -> exists (as | as.participant = cb) and 
col -> exists (c| c.interaction -> exists (i| i.message -> exists (m | 

m.sender = ca and 
m.receiver = cb and 
m.callAction.operation.name = op))) implies 

compa.topInterfazReq -> exists (e | e.name = op) and 
compb.bottomlnterfazProv -> exists (e | e.name = op) 

_0E_ 

op 

dominio top 

dominio bottom 

i 

request 

1 

dominio top 

dominio bottom 

req 

op' 
req 

req 

op 

prov 

B 
op 
prov 

prov 

op' 

A 

notification 

req prov 

Figura 4.16. Operaciones request y notification en las interfaces bottom y top. 

16. Si en vm diagrama de colaboración, una clase de análisis B invoca una operación 
op' (notificación) en una clase de análisis A con el objeto de indicar a ésta que ha 
finalizado el servicio solicitado y devolver el resultado de dicho servicio, entonces 
en el dominio top del componente que representa a la clase A debe existir una 
operación op' con dirección prov y en el dominio bottom del componente que 
representa a la clase B debe existir una operación op' con dirección req (figura 
4.16). 

let col: Set (Collaboration) = Model -> select (e | e.ocllsTypeOf (Collaboration)) in 
das -> forAII (ca, cb | 

let compa: Componente = comp -> one (co| co.name = ca.name) 
let compb: Componente = comp -> one (co| co.name = cb.name) in 
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cb.association -> exists (as | as.participant = ca) and 
col -> exists (c| c.interaction -> exists (i| i.message -> exists (m | 

m.predecessor -> exists (nn| m.callAction.operation.name = op) and 
m.sender = cb and 
m.receiver = ca and 
m.action.ccllsTypeOf(ActionReturn)))) implies 

compa.topInterfazProv -> exists (e | e.name = op') and 
compb.bottomlnterfazReq -> exists (e | e.name = op')) 

17. Los bucles de uso en un diagrama de colaboración no pueden modelarse 
directamente en C3. Decimos que existe un bucle de uso entre las clases de análisis 
A y B si ambas se hacen peticiones mutuas de servicio (figura 4.17(a)). En el 
contexto de C3, esto significa que el componente que asimila a la clase A realiza 
requests hacia el componente que asimila a la clase B (por lo que topológicamente 
hablando A debería estar debajo de B); además, el componente que asimila a la clase 
B hace requests al componente que asimila a la clase A (por lo que topológicamente 
hablando B debería estar debajo de A). Puede deducirse la imposibilidad de que 
ambas situaciones se presenten de manera simultánea. 

opl 

a:A op2 b £ 

(a) 

dominio top 

dominio bottom 

AB 

(b) 

o p l / ' / ^ ^ \ ' \ o p 2 

Ó—Ó 

dominio top 

dominio bottom 

c 

req 

opl op2 

prov 

a:A b:B dominio top 

(c) 

dominio bottom 

req 

opl 
prov 

A 

req 

op2 
prov 

B 

req prov req prov 

(d) 

Figura 4.17. Bucles de uso entre clases de análisis. 

Una solución a este problema, si las clases A y B están fuertemente acopladas, 
consiste en asimilarlas a un único componente que asumiría la estructura estática de 
ambas clases así como sus interfaces de comunicación (figura 4.17(b)). Otra 
solución pasa por delegar sobre una nueva clase C los servicios que precisan tanto A 
como B y enviar a la nueva clase C las peticiones de servicio (figuras 4.17(c) y 
4.17(d)). Hay que apuntar que la existencia de bucles de uso en análisis es casi 
siempre un síntoma de error: o bien no se ha elegido con cuidado el grano de 
resolución de las clases de análisis o bien se ha intentado dividir ima misma 
abstracción en dos abstracciones diferentes. No obstante, y puesto que este caso 
puede presentarse, se ha diseñado este heurístico. 
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18. En los diagramas de colaboración figxaran instancias de clases de análisis y no las 
propias clases. Esto implica que si a una instancia se le envía un mensaje y a otra 
instancia se le envía otro, ambas operaciones deben estar definidas en la clase y, por 
ende, declaradas en la interfaz del componente con dirección prov. En el ejemplo 
de la figura 4.18 tanto la operación r e i n t e g r o como la operación ing reso deben 
figurar en la interfaz bottom y con dirección prov del componente asimilado con la 
clase de análisis CuentaBancaria. A su vez, dichas operaciones deben estar 
definidas con dirección req en la interfaz top del componente Gestor. 

,/Q 1: reintegro (20) 

cuental: CuentaBancaria 

dominio top 

dominio bottom 

dominio top 

dominio bottom 

req prov 

CuentaBancaria 

req 

req 

reintegro 
ingreso 

reintegro 
ingreso 

prov 

prov 

Gestor 

req prov 

Figura 4.18. Ejemplo de diagrama de colaboración. 

19. Si en un diagrama de colaboración existe comunicación entre una instancia b de una 
clase con estereotipo «boundary» y otra c con estereotipo «control», los 
mensajes enviados por la instancia c hacia b son notificaciones (figura 4.19(a)) y, 
por tanto, deben figurar como operaciones con dirección req en el dominio bottom 
del componente C y como operaciones con dirección prov en el dominio top del 
componente B. 

20. Si en un diagrama de colaboración existe comunicación entre ima instancia b de una 
clase con estereotipo «boundary» y otra c con estereotipo «control», los 
mensajes enviados por la instancia b hacia c son requests (figura 4.19(b)) y, por 
tanto, deben figurar como operaciones con dirección req en el dominio top del 
componente B y como operaciones con dirección prov en el dominio bottom del 
componente C. 
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KD^Ó 
c£ 

KD^C 
b:B s£ 

dominio top 

dominio bottom 

dominio top 

dominio bottom 

c 
op 

req 

req 

prov 

prov 
op 

B 

do 

tiotifícation 

do 

dominio top 

dominio bottom 

req 

request 

dominio top 

dominio bottom 

req 
op 

op 

prov 

prov 

B 

req prov req prov 

(a) (b) 

Figura 4.19. Interacción entre clases con estereotipos «control» y «boundary». 

21. Si en un diagrama de colaboración existe comunicación entre una instancia c de ima 
clase con estereotipo «control» y otra e con estereotipo «entity», los mensajes 
enviados por la instancia c hacia e son requests (figura 4.20(a)) y, por tanto, deben 
figurar como operaciones con dirección req en el dominio top del componente C y 
como operaciones con dirección prov en el dominio bottom del componente E. 

22. Si en un diagrama de colaboración existe comunicación entre una instancia c de una 
clase con estereotipo «control» y otra e con estereotipo «entity», los mensajes 
enviados por la instancia e hacia c son notificaciones (figura 4.20(b)) y, por tanto, 
deben figurar como operaciones con dirección req en el dominio bottom del 
componente E y como operaciones con dirección prov en el dominio top del 
componente C. 

Ó — Q Ó ^ Q 
c£ e£ 

dominio top 

dominio bottom 

i L 

requí 

dominio top 

dominio bottom 

st 

req 

req 
op 

E 
op 

prov 

prov 

C 

do 

do 

dominio top 

ninio bottom 

dominio top 

ninio bottom 

op 
req 

req 

E 

prov 

1 

prov 

n 

' 

op 

c 

otification 

req prov req prov 

(a) (b) 

Figura 4.20. Interacción entre clases con estereotipos « control» y «entity». 
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23. Si en un diagrama de colaboración existe comvinicación entre una instancia e l de 
una clase con estereotipo «control» y otra c2 con estereotipo «control» 
(figura 4.21), se considera que la clase que inicia la comunicación es la que envía el 
mensaje con menor número de secuencia. Supongamos que dicha clase es la de e l . 
Los mensajes enviados por la instancia e l hacia c2 son requests y, por tanto, deben 
figurar como operaciones con dirección req en el dominio top del componente Cl y 
como operaciones con dirección prov en el domino bottom del componente C2. Por 
su parte, los mensajes enviados por la instancia c2 hacia e l son notificaciones y, 
por tanto, deben figurar como operaciones con dirección req en el dominio bottom 
del componente C2 y como operaciones con dirección prov en el dominio top del 
componente Cl. 

cl:Cl 2; op' c2:C2 

dominio top 

dominio bottom 

¡ 

request 

k 

dominio top 

dominio bottom 

req prov 

C2 
op' 

req 

req 

op 

op 
prov 

1 ' 

prov 

op' 

Cl 

notification 

req prov 

Figura 4.21. Interacción entre dos clases con estereotipo «control». 

lA. Si en un diagrama de colaboración existe comunicación entre una instancia e l de 
ima clase con estereotipo «entity» y otra e2 con estereotipo «entity» (figura 
4.22), se considera que la clase que inicia la comunicación es la que envía el 
mensaje con menor número de secuencia. Supongamos que dicha clase es la de e l . 
Los mensajes enviados por la instancia e l hacia e2 son requests y, por tanto, deben 
figurar como operaciones con dirección req en el dominio top del componente El y 
como operaciones con dirección prov en el domino bottom del componente E2. Por 
su parte, los mensajes enviados por la instancia e2 hacia e l son notificaciones y, 
por tanto, deben figurar como operaciones con dirección req en el dominio bottom 
del componente E2 y como operaciones con dirección prov en el dominio top del 
componente El. 

1: op 

Q^Q 
el:El 2:op' e2:E2 

dominio top 

dominio bottom 

¡ 

request 

i 

dominio top 

dominio bottom 

req prov 

E2 
op' 

req 

req 
op 

op 
prov 

prov 

op' 

El 

notifícation 

req prov 

Figura 4.22. Interacción entre dos clases con estereotipo «entity». 
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25. Todos los mensajes enviados por un actor a una clase con estereotipo 
«boundary» deben figurar como operaciones en el dominio bottom y con 
dirección prov del componente que se asimila a dicha clase (figura 4.23). 

op. 

actor b:B 

dominio tqj 

dominio bottom 

B 
op 

req prov 

Figura 4.23 Interacción entre un actor y una ciase con estereotipo «boundary». 

26. Si en un diagrama de clases de análisis una clase A es composición de otra B, 
entonces ambas forman un único componente cuyo nombre es la concatenación de 
los nombres de ambas clases. Además todas las operaciones y atributos de la clase B 
son privados al componente AB. 

das -> forAII (ca, cb | 
ca.associationEnd -> exists (as | 

as.agregation = Agregat¡onKind::compos¡te and as.class = cb implies 
comp -> ene (co| co.name = (ca.name).concat (cb.name) and 

00.operación = cb.operation and 
co.attribute = ca.attribute -> unión (cb.attribute)))) 

A este respecto conviene señalar que un elemento sólo puede formar parte de una 
composición y que el compuesto es el único que puede interaccionar con el 
entorno; es decir, solo el elemento compuesto puede enviar/recibir mensajes al/del 
componente. Esta restricción se introduce para preservar la encapsulación siguiendo 
la Ley de Demeter. Otra restricción, introducida para simplificar, es que el 
agrupamiento sólo puede contener un conector. En este sentido, se pueden plantear 
las cuatro situaciones indicadas en la figura 4.24. Además, de las situaciones 
ilustradas en la figura 4.24, la herramienta elaborada (descrita en el capítulo 
siguiente) solo implementa la opción (d). 

^̂ ^̂ = 
• 

1 u 

—• 
1 g 

• 

• — 
• ' 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 4.24. Posibles composiciones con un conector. 

En términos generales esta restricción no es tan fuerte como puede presumirse en 
un principio. Únicamente implica que composiciones más complejas deben 

Jorge E. Pérez Martínez 103 



Propuesta de solución 

realizarse en varios pasos. Por ejemplo, la figura 4.25 ilustra una composición entre 
clases de análisis y la arquitectura equivalente. 

Figura 4.25. Composición en dos pasos. 

La composición la podemos realizar en dos pasos: 

1. Agrupar los componentes A, B y D en un único componente BAD. 

2. Agrupar los componentes C y BAD en un único componente CBAD. 

27. Si en un diagrama de clases de análisis existe una clase asociación, dicha clase se 
asimila a un componente que tiene en su dominio bottom a los dos componentes que 
se asimilan con las clases asociadas. A pesar de que una clase asociación puede 
aparecer en análisis, éste no es un caso común. Ello es debido a que dicha clase 
asociación implica refinar una asociación entre clases y que dicho refinamiento 
implica un conocimiento más profundo del problema que el que se tiene durante la 
actividad de análisis. Además, en dichas clases suelen aparecer atributos y 
operaciones que pertenecen al dominio de la solución y no al dominio del problema 
(que es el contexto durante la actividad de análisis). 

En la figura 4.26 se ilustra esta situación. En ñmción de cómo sea la relación 
entre las clases A y B se obtendrá la disposición topológica de la figura 4.26(a) o de 
la 4.26(b). 

0 

Z 
(a) (b) 

Figura 4.26. Transformación de una clase asociación. 
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28. Si en un diagrama de clases de análisis existe una relación de herencia, el 
componente que se asimila a la subclase incrementa sus variables de estado por el 
conjimto de atributos definidos en la superclase así como su comportamiento con las 
operaciones definidas por su ascendiente. 

29. En los diagramas de colaboración de UML 1.4 sólo pueden representarse tres tipos 
de interacción: llamada a procedimiento, retomo de procedimiento y llamada 
asincrona (figura 4.27(a)). Las dos primeras tienen naturaleza síncrona. En C3 todas 
las comunicaciones son asincronas por paso de mensaje. Esto significa que 
cualquier interacción síncrona hay que transformarla en asincrona. La forma de 
hacerlo es proporcionar una operación de callback y esperar a que el componente al 
que se invocó, invoque a su vez dicho callback. 

llamada a procedimento 

llamada asincrona 

-> 
retomo de procedimento 

(a) 

1: op (a): k 

0= 
cl:Cl 2:k c2:C2 

dominio top 

dominio bottom 

request 

dominio top 

dominio bottom 

req prov 

C2 
res (k) 
req 

op(a) 
prov 

req 

op(a) 

notification 

prov 

res(k) 

Cl 

req prov 

(b) (c) 

Figura 4.27. Transformación de llamadas síncronas y valores de salida. 

30. En C3 no existe espacio de direccionamiento compartido entre los componentes. 
Esto significa que en las llamadas no pueden existir parámetros pasados por 
referencia; todos los parámetros deben pasarse por valor. A su vez, esto implica que 
los valores devueltos no pueden pasarse como parámetros de salida. Si una llamada 
en un diagrama de colaboración ha especificado parámetros de salida o bien que la 
llamada devuelve algún valor, hay que transformar esta llamada para adaptarla al 
estilo C3. La transformación consiste en suprimir dichos parámetros de la llamada y 
en proporcionar una operación para poder realizar el callback, tal que lo que antes 
eran parámetros de salida ahora son parámetros de entrada al callback (pasados por 
valor). En la figura 4.27(b), c l invoca la operación op de c2 y dicha operación debe 
devolver im resultado, k. En la figura 4.27(c) se ilustra como se ha transformado 
esta situación para adaptarse al estilo C3. En el componente Cl se define una 
operación r e s (con un parámetro de entrada k) que soportará el call-back que debe 
hacer el componente C2 para devolver el resultado de la llamada op. 

Jorge E. Pérez Martínez 105 



Propuesta de solución 

31. Por omisión, todos los conectores en la arquitectura resultante son del tipo 
C o n e c t o r F i l t e r i n g . Se reserva el tipo ConectorSink para realizar 
reconfiguraciones dinámicas de la arquitectura. 

4.3.4. De paquetes de análisis a componentes compuestos 

32. Cada paquete de análisis se modela con un componente compuesto que tendrá su 
mismo nombre. 

let paq : Set (Pakage) = Model -> select (e | e.ocllsTypeOf (Package)) in 
paq -> forAII (pa | comp -> ene (co | co.name = pa.name implies 

co.arquitectura -> size() = 1)) 

La estructura interna del componente respetará la estructura interna del paquete 
y las interfaces expuestas por el paquete serán las interfaces expuestas por el 
componente compuesto. En la figura 4.28(a) se ilustra im paquete que contiene 
cuatro clases de análisis y hace público la interfaz opl. En la figura 4.28(b) se 
ilustra el componente C3 compuesto que se equipara con el paquete anterior. Por 
último, la figura 4.28(c) ilustra la interfaz expuesta por el componente E j empio que 
es la misma que la del paquete. Por supuesto, es posible que dicha interfaz figure en 
el domino top del componente y no en el dominio bottom; todo depende de las 
condiciones de contexto. 

dominio lop 

dominio bottom 

req prov 

Ejemplo 

opl 
req prov 

(C) 

Figura 4.28. Paquete y componente compuesto. 
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5. HERRAMIENTA DE SOPORTE A LA 
SOLUCIÓN 

En este capítulo se describe la herramienta que se ha construido para validar esta 
tesis y su integración en Rational Rose™ así como el framework desarrollado para 
soportarla. 

5.1. LA HERRAMIENTA CASE 

La herramienta a desarrollar debe permitir la transición desde los productos 
generados por la actividad de análisis, descritos en el apéndice-A, a los elementos 
arq[uitectónicos del estilo definido en la sección 4.1 mediante la aplicación de los 
heurísticos para el tránsito indicados en la sección 4.3. Para ello, la herramienta debe 
implementar los metaconstructores descritos en la sección 4.2. 

La herramienta opera bajo las siguientes hipótesis: 

1. Los productos derivados del análisis se encuentran almacenados en un 
fichero de Rational Rose™ con extensión mdl (modelo). 

2. Todos los artefactos de análisis están bajo un paquete llamado Análisis. 

3. Todas las clases de análisis tienen asociado uno de los siguientes 
estereotipos: «boundary», «control» o «entity». 

4. El invariante de la clase de análisis se encuentra en el campo Documentation 
de la especificación de la misma. 

5. Todos los mensajes en los diagramas de colaboración están numerados con 
un esquema no jerárquico. 

A la hora de definir la funcionalidad de esta herramienta se plantearon tres 
modos de operación: 

1. Automático. La herramienta accede al modelo de análisis, almacenado en un 
fichero, y genera la arquitectura resultante según los heurísticos descritos en 
la sección 4.3. Esto implica que la herramienta debe generar la topología de 
la arquitectura y la definición de componentes y conectores. 

2. Semiautomático. La herramienta extrae del modelo de análisis el conjunto de 
paquetes y clases de análisis y lo visualiza. El usuario define la topología de 
la arquitectura y asigna a cada componente la clase de análisis que juzga 
oportuno. El usuario puede refinar la definición de componentes y 
conectores que ha generado la herramienta. 
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3. Manual. La herramienta permite definir la topología de la arquitectura y las 
características de cada componente y conector sin tener en línea los 
artefactos derivados del análisis. El usuario aplica manualmente los 
heurísticos de tránsito para definir los componentes. 

Obsérvese que la fiíncionalidad de la opción tercera es un subconjunto de la 
fimcionalidad de la opción segunda y ésta un subconjimto de la fiíncionalidad de la 
primera opción. Se descartó la tercera opción puesto que se deseaba automatizar 
algunos de los heurísticos definidos. Por otro lado, la principal diferencia entre las dos 
primeras opciones era que la primera de ellas implica que la herramienta genere la 
topología de la arquitectura resultante, mientras que en la segunda dicha topología la 
establece el usuario. Dado el carácter de prototipo de la herramienta desarrollada, se 
optó por la segunda opción, dejando para trabajos fiíturos el desarrollo de la 
funcionalidad contemplada en la primera opción. No obstante, en esta segunda opción, 
la herramienta ya ofrece alguna ayuda al arquitecto para elaborar la topología. En 
concreto, indica, para cada componente, qué otros componentes deben figurar en sus 
dominios top y bottom. Esta información la extrae de los diagramas de colaboración del 
modelo de análisis siguiendo algunos de los heurísticos descritos en la sección 4.3. En 
este mismo sentido, la herramienta también indica las composiciones detectadas en el 
modelo de análisis para advertir al arquitecto sobre la utilización del heurístico 
relacionado con composición. 

Una segunda cuestión a considerar era los productos que debería generar esta 
herramienta. Por supuesto, en pantalla se obtiene una arquitectura definida siguiendo el 
estilo C3 y cuya representación se basa en los elementos descritos en la sección 4.2. No 
obstante, se deseaba transformar dicha representación a un lenguaje formal que la 
describiese. Se optó por que la herramienta pudiese generar información en dos tipos de 
lenguajes: 

• Un lenguaje de implementación, sobre el que se pudiera (más tarde) refinar 
las operaciones definidas en los componentes y conectores y que, además, 
permitiera ejecutar la arquitectura. Se seleccionó Smalltalk por ser el lenguaje 
utilizado para programar la herramienta. 

Un lenguaje de descripción de arquitecturas (ADL). Se seleccionó xADL 2.0 
por ser el que más facilidades ofrece de cara a describir una arquitectura en 
cualquier estilo arquitectónico. Por otra parte, es el lenguaje sobre el que más 
trabajos de investigación se están realizando en la actualidad. El único 
problema es que hay que definir un Schema para describir el estilo C3. 

5.1.1. La interfaz 

En la figura 5.1 se ilustra la interfaz de la herramienta construida. Como puede 
apreciarse en dicha figura, existen dos ventanas: 

• En la ventana de la derecha, Working Área, existe un panel para dibujar la 
arquitectura y realizar operaciones sobre los elementos de dicha arquitectura 
(componentes, conectores y enlaces). Si se ha abierto un modelo de Rose, en 
en el título de la ventana aparece el nombre de dicho modelo. 
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• En la ventana de la izquierda, C3 Architecture, existe un menú pop-up 
llamado Actions, cuatro iconos que representan el concepto de componente, 
conector, enlace y composición y una lista de selección simple que contendrá 
el nombre de las clases de análisis/paquetes extraídas de vm modelo de 
Rational Rose™. 

Los iconos de la ventana izquierda se utilizan para dibujar la topología de la 
arquitectura en la ventana derecha; es decir, el usuario selecciona el icono de un 
componente, conector o enlace y los desplaza a la venta derecha. El icono de 
composición permite agrupar componentes simples en un componente compuesto. 
Inicialmente cada componente y conector tienen que tener asignado un nombre. La 
heirramienta comprueba que la topología cumple con las restricciones del estilo C3. Por 
ejemplo, detecta, e indica el error correspondiente, cuando se intenta conectar dos 
componentes sin mediar im conector, o enlazar dos conectores por el mismo puerto, o 
enlazar un componente consigo mismo, etc. Por supuesto, están programadas opciones 
para mover, redimensionar y eliminar un elemento arquitectónico. 

e ! .-^ m 
,r.-,rdpLí.i1 

VentanaDeDibujo 

¿ Conectorl 1 

O 
VentanaDeDibujo VentanaDeDatos 

": -^r^iiT-nftiy^^?:^ — ^ y s i g ^ . rr^^*^ 

Figura 5.1. Interfaz de la herramienta CASE. 

El menú Actions contiene las opciones que se ilustran en la figura 5.2 y que se 
describen a continuación: 

* C3 Aichitectuie H o n 
' v ^ 

Lodd Archilectu'ie 
• " • • • ' • ^ . . • 

Savc Archilectúrc 

Genérate Topólogy 

Cpen Mndel 

EÍil ' ' " . " • 

m 

Figura 5.2. Opciones del menú Actions. 
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• Load Architecture. Con esta opción se carga en memoria y se visualiza en la 
ventana derecha una arquitectura previamente salvada en un fichero. 

• Save Architecture. Con esta opción se salva la arquitectura definida en la 
ventana derecha en el fichero indicado. 

• Genérate Topology. Con esta opción se genera la descripción de la topología 
de la arquitectura: tipos de componentes y conectores y conexión de los 
mismos. 

• Open Model. Esta opción es la que permite recuperar el modelo de análisis 
desde un fichero Rational Rose™. 

Exit. Con esta opción se cierra la aplicación. 

5.1.2. £1 proceso para generar una arquitectura 

Cuando se quiera generar una arquitectura a partir de un modelo de análisis 
desarrollado en Rational Rose™, se puede utilizar la herramienta ejecutando los 
siguientes pasos: 

1. Abrir un modelo de análisis de Rational Rose^"^ mediante la opción Open 
Model del menú Actions. Hay que indicar el nombre del fichero que contiene 
dicho modelo. A partir de aquí, la herramienta invoca Rational Rose™, extrae 
la información pertinente del modelo y sitúa en la lista de selección simple de 
la ventana de la izquierda el conjunto de clases de análisis (concretas) de 
dicho modelo así como los paquetes de análisis que existan. Escribe el 
nombre del modelo en la etiqueta de la ventana Working Área. La 
herramienta imprime una descripción de la topología recomendada indicando, 
por cada componente, aquellos otros componentes que deberían figurar en sus 
dominios top y bottom. 

2. El usuario crea un componente y le asigna un nombre temporal. 

3. El usuario asimila una clase de análisis con el componente creado. Para ello 
selecciona una clase de análisis, sitúa el ratón encima del icono del 
componente y pulsa el botón derecho. En el menú que aparece selecciona la 
opción Assimilate class (figura 5.3). 

"•Jf Working Aiea 

Remo ve " 

Setvi ~ Assimilate class 

-Genérate" " • 

Change definítion > 

Coiiector2 

Figura 5.3. Menú desplegable para operar sobre componentes. 
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4. El sistema extrae información de la clase de análisis seleccionada y, 
utilizando los heurísticos descritos en la sección 4.3, asigna dicha 
información a características del componente. Cambia el nombre del 
componente al nombre de la clase de análisis. 

5. El usuario repite los pasos 2 y 3 tantas veces como crea necesario. 

6. El usuario crea los conectores y los enlaces entre componentes y conectores 
que crea necesarios. 

Cuando se haya acabado la elaboración de la arquitectura el usuario puede 
generar la descripción de la misma. Para ello basta con seleccionar la opción Genérate y 
una de las subopciones de este menú (figura 5.4). Dado el carácter de prototipo de la 
heiTamienta, la opción para generar código xADL 2.0 no se ha implementado todavía. 
Con la opción Smalltalk code se genera una clase Smalltak que describe al componente. 
Si se quiere obtener la descripción textual de la topología de la arquitectura resultante, 
se selecciona la opción Genérate Topology del m&nú Actions (figura 5.2). 

Conectorl 

VentanaDeDibujo 

^ ^ Remove 

Ven Assimilate class 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ Smalltalk code 

Changa definition t xADL 2.0 code 

Figura 5.4. Opciones para generar la descripción de la arquitectura elaborada. 

Hasta ahora no se ha comentado la utilización del icono de composición (figura 
5.1). Una vez creada la arquitectura (pasos 1 a 6), el usuario puede agrupar 
componentes para formar un componente compuesto. Esta agrupación debe respetar las 
restricciones expresadas en el heurístico sobre composición. Para realizar ima 
agmpación el usuario selecciona el icono de composición y a continuación selecciona 
los componentes y conectores que formarán parte del nuevo componente compuesto. El 
sistema solicitará al usuario la confirmación para llevar a cabo la composición (figura 
5.5). 
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ü 
M^delbrot ^ --¿Esiasi«)iOT'(we»Íe»a«^«siipt̂ cwti? 

"' i[3i^„ 1 

Í
CpnectorI I 

; • • • • • • ' O 
VenlanaDeDibujo VontanaDeDalos 

IdT 

Figura 5.5. Operación de composición. 

El resultado es que desaparecen de pantalla los elementos seleccionados y 
aparece un nuevo componente con un nuevo nombre (figura 5.6). 

M^delbrotServidorMandelbrot 

F 
i: ¿ ' ConectoM ; I 

' VentahaDeDíbuJo VentanaDeDatos 

wsTmmmx^^msmms^^, íSliñS 

Figura 5.6 Resultado de la composición expresada en la figura 5.5. 

El ejemplo anterior no respeta las reglas de composición indicadas por el 
correspondiente heurístico. Se ha utilizado sólo como ejemplo a título ilustrativo. En el 
capítulo de validación pueden encontrarse ejemplos que sí respetan dichas reglas. 

5.1.3. Modífícando la defínición de un componente 

En cualquier momento, el usuario puede redefinir/refinar la información 
asociada a un componente seleccionando la opción Change definition del menú de la 
figura 5.3. Al seleccionar dicha opción aparece un menú desplegable que permite alterar 
las definiciones dadas con relación a nombre, invariantes, atributos, operaciones 
privadas e interfaces del componente en cuestión (figura 5.7). 
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Ve 

Conectorl 

As&mildtecl^rs*^ 

1 Change definilion • 

t r^7|~p^«—! 

1 

VentanaDeDatos 

j ñame ^ ' 

•'"'rvaianl •.,',-

. ,attibules , -.< 

.• prikdte cpera! om 

lop 1 il»-ifaces ' • 

bollom in'erlaces 

• 

• 

¡ 

• : 

: 

Figura 5.7. Opciones para redefínir/refinar la declaración de un componente C3. 

Para cambiar el nombre de un componente, basta con seleccionar la opción ñame 
y la herramienta presenta el cuadro de dialogo ilustrado en la figura 5.8. Por supuesto, el 
nuevo nombre debe respetar las reglas de nombrado; es decir, no pueden existir dos 
componentes con el mismo nombre y el nombre asignado no puede ser un string vacío. 
En cualquiera de estas dos circunstancias, la herramienta genera el correspondiente 
mensaje de error. 

Conectorl 

¿1 
VentanaDeDibujo "^^^ ' ! "'ncirtire del cSpoñínte 

T*" I» 1 * -

I JBBHffiPiBBI 

OK I • . 'Cancel 
' • ' » • . T " : 

J 
Figura 5.8. Cuadro de diálogo para cambiar el nombre de un componente. 

Cuando se seleccione la opción invariant, la herramienta presenta los invariantes 
definidos sobre ese componente junto con la posibilidad de editar dichos invariantes, de 
introducir nuevos invariantes o de eliminar alguno de los ya existentes (figura 5.9). 

•̂  invaitantes del componente Mandelbtot 
' : , vS^^^^S^« ' < 

INVARIANTES 

alto >0 and ancho > O and iteraciones > 0| 

Añacj invananie i^ 

_ J ^ 
. ~t • • . • ! 

Borrar nvaiksn'e 

Figura 5.9. Cuadro de diálogo para modificar los invariantes asignados a un componente. 
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De la misma forma, con la opción attributes podemos modificar, añadir o 
eliminar atributos definidos sobre el componente (figura 5.10). 

1 ^* Atribuios del componente Mandeibiot 
^ ^ ' íió-:=-s ,: := • ^ .-

[ Nombre 

origenñeaj 

alto 

% Iteraciones 

, ancho 

Z origen) maginarto 

Tipo 

Double 

Integer 

Integer 

Integer 

Double 

:. 
*-- HJc' --,.- j.-..^:-r'-'.• •-'- - ; —~.r' • :'-"-'--
1 o..~' . '̂;'pn:p77v^ '̂ "S^'...'-' '. • - """""̂  ,-

1,1 V'Jf^C-í-.^íadítahWb-'. ' | \ - ' ' 1 - . - . . ,Bcwaat^ to 

1 '\..>' '" -•^^~ - • • / • : - ¿ ' / ' • " • , ' . ' . . ' • • . 

m t e l ^ 

m f. 

ii 

-• 

! 
-rim.-i 
" •• •• • f 

1/ 

Figura 5.10. Cuadro de diálogo para modificar los atributos asignados a un componente. 

Para modificar las operaciones privadas definidas sobre un componente, se 
selecciona la opción prívate operations. La herramienta presenta el cuadro de diálogo 
ilustrado en la figura 5.11. 

i Nombre 

^^ Operaciones privadas del componente... H l s i a l 

init 

Resultado 

>: í 

." l[ Añadir operación | ¡.¡jqtr» operación, 

Editar paráinejros 

Figura 5.11. Cuadro de diálogo para modificar las operaciones privadas de un componente. 

Por último, se puede modificar la definición de las operaciones incluidas en las 
interfaces de los dominios top y bottom del componente. A título ilustrativo, en la figura 
5.12 se presenta el cuadro de diálogo para alterar las definiciones del dominio top del 
componente Mandelbrot. 
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'^ Dominio top del componente Mandelbrot 

ir 
¡EQ 

Dirección 

req 

Ncmbre 

calcula 

representar :> '̂ ^ 

• * ^ " - v ' 

• ,.;• r -a ,j«<ti 

-• • " ^ ^ í . • - : 

Ariodii opeiicicn í ¿ . • Boriar cpeíaaor | 

—T-^^m— t W L • 

Figura 5.12. Cuadro de diálogo para modificar la interfaz del dominio top de un componente. 

5.2. EL FRAMEWORK 

En esta sección se describe el conjunto de clases elaboradas y sus relaciones para 
implementar la herramienta descrita en el epígrafe anterior. Este framework tiene dos 
paquetes bien diferenciados (figura 5.13): 

1. El conjunto de clases en el paquete C3Archi tec ture soportan la 
manipulación gráfica de los elementos arquitectónicos: añadir componentes, 
conectores y enlaces al área de trabajo, conectarlos, borrarlos, 
redimensionarlos, moverlos, comprobar reglas topológicas, etc. Además, en 
este conjunto de clases también existe vma que soportará la colaboración con 
Rational Rose™, al objeto de extraer información del modelo de análisis 
seleccionado. 

2. El paquete CSMetamodel contiene una jerarquía de clases que 
implementan los metaconstructores definidos en los paquetes 
Foundation: :C3Descripcion (figura 4.3) y 
BehavioralElements : : C3Descripcion (figura 4.7). 

C3Architecture «instantiate» 
^ 

CSMetamodel 

Figura 5.13. Paquetes que constituyen Q\ framework. 

En la figura 5.14 se ilustra la arquitectura de este framework con el estilo 
arquitectónico C3. Como puede observarse los dos paquetes antes citados se asimilan a 
componentes compuestos que tienen el mismo nombre que los susodichos paquetes 
(sij;:uiendo el heurístico número 32 indicado en la sección 4.3). A pesar de que este 
framework no soporta una aplicación distribuida, los heurísticos descritos en la sección 
4.3 y el estilo arquitectónico propuesto, C3, también se acomodan a aplicaciones no 
distribuidas. Este extremo pone de relieve la potencia de la solución propuesta. 
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En la figura 5.14 puede apreciarse cómo el componente REÍ accede al modelo 
de análisis a través de una interface de Rational Rose™: Rational Extensibility 
Interface. En este mismo sentido puede apreciarse como el componente Component es 
el responsable de generar la descripción en Smalltalk de cualquier componente C3. Para 
ello instancia los metaconstructores definidos en el paquete C3Metamodel y luego 
genera la correspondiente clase Smalltalk. Por su lado, los componentes Connector y 
WorkingArea son los responsables de generar la representación textual de la topología 
de la arquitectura resultante. 

Especificación de 
componentes C3 
en Smalltalk 

^ 

T 
I 
1 

SSSSSs m«S&%miS:í;-:®;Sí í í W í ^ S í S W imss 

- REÍ WorkiogArea 

UIArchitectureO 

Host Graphics 
'OArchitecture 

^ Package 

Especificación de 
la topología 

Figura 5.14. Arquitectura delframework. 

5.2.1. El paquete C3Architecture 

La figura 5.15 ilustra la organización en clases del paquete CSArchi tecture . 
Como puede observarse en dicha figura, las clases Component, Connector, Element 
y WorkingArea tienen asociadas dos clases cada una: la vista y el controlador. Este par 
de clases se ocupan de los aspectos de interacción de dichos elementos con el usuario 
soportando el paradigma MVC de Smalltalk. A continuación se detallan los aspectos 
más significativos de estas clases. 

5.2.1.1. La clase UIArchitectureC3 

Esta clase tiene tres responsabilidades fijndamentales: 

1. Configurar la interfaz de la herramienta CASE. 

2. Coordinar las acciones entre las ventanas izquierda y derecha. 

3. Acceder al modelo de Rational Rose™ y extraer información sobre el modelo 
de análisis, utilizando para ellos servicios de la clase REI. 
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Por supuesto también se responsabiliza de soportar el resto de las opciones del 
menú Actions. 

5.2.1.2. La clase R E Í 

Esta clase realiza la interacción con Rational Rose^" invocando operaciones 
sobre el Rational Extensibility Interface. Mantiene en todo momento el modelo de 
análisis así como las clases que constituyen el mismo. 

ComponentView r---. ElementView 

Componen! 

"Tf: 
O 

\i 

<}-

Element <h 

C o m p o n e n t C o n t r o l l e i L ^ ^ ^ ElementController ¿:^i___ ConnectorController 

WorkingAreaControllei ^ WorkingArea ^ 

ConnectorView 

Connector 

^I^ 

WorkingAreaView 

UlArchitectureCS 

REÍ 

Figura 5.15. Organización en clases del paquete C3Architecture. 

5.2.1.3. La clase WorkingArea 

La principal responsabilidad de esta clase es mantener ima representación 
interna de la arquitectura que el usuario ha elaborado hasta el momento indicando qué 
componentes, conectores y enlaces existen en dicha arquitectura. 

5.2.1.4. La clase Element 

Esta es una superclase abstracta para las clases Component y Connector. 
Junto con su par vista-controlador soporta aspectos que son comunes tanto a 
componentes como a conectores tales como el acceso al nombre de los mismos, su 
ubicación gráfica, aspectos de redimensionado y movimiento, etc. 
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5.2.1.5. La clase Connector 

Esta clase representa un conector con sus dominios top y bottom. Soporta 
operaciones para conectar/desconectar a otros componentes/conectores actualizando con 
ello el conjunto de elementos que pertenecen a sus dominios top y bottom. No obstante 
esta clase no abstrae el concepto de conector de C3. La semántica de sus operaciones se 
limita a establecer y verificar las propiedades topológicas. Esta clase tiene la 
peculiaridad de soporta la relación «instantiate» descrita en la figura 5.13; es decir, 
desde esta clase se instanciarán elementos del paquete C3Metamodel. En concreto, esta 
clase mantiene una variable de instancia, c3Conector, que se instancia al constructor 
con el mismo nombre. 

5.2.1.6. La clase Component 

A esta clase le son de aplicación los mismos comentarios que a la clase anterior 
Connector. Desde esta clase se instanciarán elementos del paquete CSMetamodel. En 
concreto, esta clase mantiene una variable de instancia, c3Componente, que se 
instancia al constructor con el mismo nombre. 

5.2.2. El paquete C3Metamodel 

La figura 5.16 ilustra la organización en clases del paquete CSMetamodel. Este 
conjunto de clases implementan la extensión pesada al metamodelo de UML 1.4, 
ilustrada en la figura 4.3, para representar los aspectos estructurales del estilo 
arquitectónico C3. 

Como puede deducirse de la figura 5.16, las clases CSElement y 
C3ModelElement implementan los metaconstructores Element y ModelElement tal 
y como los define el metamodelo de UML 1.4. 

Por otro lado, en el metamodelo de UML 1.4, existe otra subclase de Element: 
Presenta t ionElement . El estándar indica que ésta es la clase raíz para todas las 
metaclases utilizadas por un editor gráfico y no especifica qué subclases debería tener. 
Sin embargo, sí existe una relación entre ModelElement y Presenta t ionElement , 
de tal forma que cada elemento del modelo debería tener su correspondiente 
representación. En este trabajo de tesis la representación p2ira componentes y conectores 
es responsabilidad del paquete CSArchi tecture y en concreto de las clases Element, 
Component y Connector (y sus vistas-controladores asociados). De hecho, y como se 
comentó en el epígrafe 5.2.1.6, la variable de instancia cSComponente de la clase 
CSArch i t ec tu re : : Component representa la relación entre un componente C3, 
CSMetamodel: :Componente, y su representación gráfica, 
CSArchi tec ture : :ComponentView. Función similar realiza la variable 
cSConector en la clase CSArchi tec ture : : Connector. 
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^onstraint: OrderedCoilection 

A AA 

C3Puerto 
domin io : Dominio 
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of C3Conector 

C3Constraint 
Cx)dy : String 
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CiP°Resultado : String 
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of 
C3Role 
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C3ConectorSink 

C3Componente 
Catado : Dictionary 
CpPrivradas : OrderedCoilection 
C''^uitectura: C3Arquitectura 
C"JertoTop : C3Puerto 
SÍ>puertoBottom : C3Puerto 

of 
CSOperatlon 

C3ElementoDelnterfaz 
Cireccion: DifBccion 
C^ficondicion: C3Constraint 
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C>aramettDS : OrderedCoilection 

prov 
req 

of 
C3Parameter 5 

Figura 5.16. Organización en clases del paquete CSMetamodel. 

Jorge E. Pérez Martínez 119 





Validación 

6. VALIDACIÓN 
En este capítulo se presenta el proceso de validación de este trabajo de tesis. El 

objetivo principal de dicho proceso es validar el conjunto de heurísticos diseñado para 
transitar desde los artefactos software generados durante la actividad de análisis a 
elementos arquitectónicos del estilo C3 y que se describieron en la sección 4.3. Para ello 
se aplicarán dichos heurísticos sobre casos prácticos. En este proceso de validación se 
ejecutarán dos actividades: una demostración empírica seguida de una evaluación 
analítica. 

6.1. DEMOSTRACIÓN EMPÍRICA 

En esta sección se detalla, utilizando dos casos de estudio, cómo los artefactos 
software obtenidos en la actividad de análisis se convierten en elementos de una 
arquitectura estilo C3. Para cada caso se indica la siguiente información: 

1. El modelo de análisis plasmado en diagramas de análisis y diagramas de 
colaboración. Se obvia el proceso de especificación de requisitos y, en su 
lugar, se describe brevemente la fiíncionalidad solicitada a la aplicación y el 
modelo de casos de uso obtenido. 

2. La arquitectura elaborada. La descripción de dicha arquitectura comprende: 
ima descripción de la topología recomendada, la descripción de los 
componentes arquitectónicos en el lenguaje Smalltalk y una descripción 
textual del tipo de componentes y conectores que existen así como de las 
conexiones entre estos elementos para formar la topología resultante. Estas 
descripciones las genera la herramienta CASE siguiendo los heurísticos 
establecidos en la sección 4.3. En el primer caso de estudio también se 
detallan, a modo de ejemplo, los heurísticos que ha utilizado la herramienta. 

El primer caso de estudio que se presenta es un caso típico de computación 
distribuida en la que se utiliza la potencia de cálculo de varios ordenadores para 
solucionar un problema con perfil cpu-bound. El segundo caso es un típico ejemplo de 
una aplicación Web. Obsérvese que entre ambos casos de estudio se cubre un amplio 
espectro de las aplicaciones distribuidas. 

Pero antes de describir estos ejemplos, conviene hacer algunas puntualizaciones 
sobre el código Smalltalk que genera la herramienta: 

1. Todas las operaciones en análisis se han asimilado con un método unario o de 
palabra clave. 

2. En Smalltalk, en los métodos de palabra clave, no puede explicitarse el tipo 
de los parámetros, razón por la cual estos métodos no soportan sobrecarga. 
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Esto supone un problema ya que con frecuencia las clases de análisis 
intercambian mensajes iguales. Para solucionarlo se ha optado por introducir 
el nombre de los parámetros dentro del selector del método. 

3. Todas las clases pueden contener hasta cinco categorías de métodos de 
instancia: 

La que agrupa a operaciones privadas. 

La que agrupa a operaciones que figuran en el domino top del 
componente con dirección req. El nombre de todas estas operaciones va 
precedido por el string TR. 

La que agrupa a operaciones que figuran en el dominio top del 
componente con dirección prov. El nombre de todas estas operaciones 
va precedido por el string TP. 

La que agrupa a operaciones que figuran en el domino bottom del 
componente con dirección req. El nombre de todas estas operaciones va 
precedido por el string BR. 

La que agrupa a operaciones que figuran en el dominio bottom del 
componente con dirección prov. El nombre de todas estas operaciones 
va precedido por el string BP. 

A continuación se describen los dos casos de estudio sobre los que se han 
aplicado los heurísticos descritos en la sección 4.3. 

6.1.1. Fractales de Mandelbrot 

Los fractales son representaciones gráficas de funciones matemáticas. Lo que se 
abordará aquí es el cálculo y la representación de un fractal conocido como conjunto de 
Mandelbrot (Mandelbrot, 1983). Dicho conjunto está compuesto por los números 
complejos c=a+ib, para los que la relación de recurrencia: 

Zn+i = Zn̂  + c para n = 0,1,2,... 

converge a un número complejo finito, siendo Zn = O la condición inicial. 

Se demuestra que si existe un "n" para el cual |Z„ | > 2, la serie diverge y "c" no 
pertenece al conjunto de Mandelbrot. Como el "n", de existir, podría ser muy grande, la 
aproximación que se hace es llegar como máximo hasta el elemento Zm- Si se alcanza 
Zm sin que ningún \Z\ | > 2, se asume que "c" pertenece al conjunto de Mandelbrot. El 
desarrollo de la serie de recurrencia es el siguiente: 

Xn+l = Xn - Yn + a; Yn+1 = 2XnYn + b 

El fractal se representará sobre una ventana. Si se asocia cada pixel (de la ventana 
en la que se realizará el dibujo) con un punto del plano complejo, se puede evaluar la serie 
de recurrencia para todos estos puntos y dibujar de un color (negro) los pixels que se 
correspondan con puntos del plano complejo que pertenezcan al conjunto de Mandelbrot y 
de otro color (blanco) los demás. A modo de ejemplo ilustrativo, en la figura 6.1 se 
representa el fi-actal de Mandelbrot con los datos establecidos en la ventana contenida en la 
figura 6.2. 
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Figura 6.1. Una representación del fractal de Mandelbrot. 

Como puede suponerse, esta es una aplicación con un perfil cpu-bound. Cuanto 
mayor sea el número depixels de la ventana de dibujo mayor será el número de puntos del 
plano complejo a estudiar. Cuanto mayor sea el número de iteraciones por cada punto, 
mayor será el tiempo de cálculo. Para disminuir estos tiempos se va a realizar una 
distribución de la aplicación. Un objeto soportará la interacción del usuario con la 
aplicación mientras que el resto de objetos realizarán parte del cálculo del fractal y 
comunicarán sus resultados al objeto que interacciona con el usuario. 

I "^TET I • ^ 

I TóT I n 

Figura 6.2. Interfaz del modelo de aplicación. 

6.1.1.1. Análisis del problema 

Aquí no interesan aspectos del problema tales como el "zoom" por lo que el 
número de casos de uso se reduce a dos: d ibu ja r y s a l i r (tal y como se ilustra en la 
figura 6.3). 

dibujar 

Usuario 

salir 

Figura 6.3. Casos de uso en la aplicación de los fractales de Mandelbrot. 
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Para el caso de uso s a l i r , solo intervienen una clase de interfaz, 
VentanaDeDatos, y una clase control, Mandelbrot, tal y como se ilustra en la figura 
6.4. 

VentanaDeDatos 

Q>alto: Integer 
Q>anchto; Integer 

(iteraciones : Integer 
Q^ohgenlmaginaho: Double 

Q>origenReal: Double 

• « C M » newü: VentanaDeDatos 
•oloseO 

•dibujarO 
•init(datos : Datos) 

•openO 
•salir<) 

Mandelbrot 

^ I t o : Integer 
Q>ancho: Integer 

iteraciones ; Integer 
^ r igenReal : Double 

^rigenlmaginario: Double 

• « C M » creaO: Mandelbrot 
•dibujarO 

•representartunArrayDeFiias : Array) 
^n i tO 
•salir() 

Figura 6.4. Clases de análisis en el caso de uso salir. 

El único escenario para este caso de uso consiste en que el usuario presione sobre 
el botón s a l i r de la interfaz. En este caso, se cerrará la aplicación (figura 6.5). 

1.sallr() 

O 
2. sal¡T<) 

O 3. close() 
\IDa : VentanaDeDatos m : Mandelbrot 

Figura 6.5. Diagrama de colaboración para el caso de uso salir. 

Para el caso de uso dibujar , además de las dos clases anteriores intervendrá una 
clase sobre la que se dibujará el resultado del cálculo del fractal y otra clase cuyas 
instancias serán los objetos remotos que ayudarán a dicho cálculo (figura 6.6). 

VentanaDeDatos 

^ ^ I t o : Integer 
^>ancho: Integer 

i teraciones: Integer 
Q;>orígenlmaginarío: Double 

^rígenReal: Double 

• « C M » newO: VentanaDeDatos 
^closeO 

%libujarO 
•init(datos : Datos) 

^pení) 
•salirO 

^>alto: Integer 
^>ancho: Integer 

iteraciones : Integer 
^orlgenReal: Double 

^orígenlmaginarlo: Double 

^ « C M » creaO: Mandelbrot 
^ibujar() 

•representar(unArrayDeFilas: An^y) 
^n i tO 
•salirO 

+mocíel 

1..n 

SerudorMandelbrot 

^alcula(datos : UnosDatos) 

VentanaDeDbujo 

•display(r: Array) 

Figura 6.6. Clases de análisis en la solución al problema de los fractales de Mandelbrot. 
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En la figura 6.7 se muestra un posible escenario, mediante un diagrama de 
colaboración, en el que el usuario introduce los datos geométricos del fractal (en la 
ventana de datos) y pulsa sobre el botón dibu j ar de dicha ventana. 

8. d¡splay(r: Array) 

6. calcula(datos : UnosDatos) 

\{)í: VentanaDeDibujo 
7. representar(unArTayDeF¡las : Arra i) 

m : Mandelbrot 

active 

/N 
5. d¡bujar() 

4. dibujar() 
> 

3. openO 

V 

2. init(datos: Datos) 

V 

Usuario vDa: VentanaDeDatos 

Figura 6.7. Diagrama de colaboración para el caso de uso dibujar. 

6.1.1.2. Transición a la arquitectura 

Dado el modelo de análisis ilustrado en las figuras 6.4 a 6.7, en la figura 6.8 se 
ilustra la arquitectura elaborada con la herramienta CASE. Recuérdese que en este 
prototipo de la herramienta, el usuario debe delinear la topología arquitectónica y 
asignar clases de análisis a los componentes de la misma. No obstante, y como ya se 
indicó en la sección 5.1, la herramienta generó la siguiente recomendación topológica: 

Topologia recomendada 
componente VentanaDeDibujo 

{top domain with: Mandelbrot} 
{bottom domain with: } 

componente Mandelbrot 
{top domain with: ServidorMandelbrot} 
{bottom domain with: VentanaDeDibujo VentanaDeDatos } 

componente VentanaDeDatos 
{top domain with: Mandelbrot} 
{bottom domain with: } 

componente ServidorMandelbrot 
{top domain with:} 
{bottom domain with: Mandelbrot} 

(•' 

Por definición, todos los conectores soportarán la misma política de filtrado: 
message filtering. 
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O 

-'n|x; 

\1Q-
ventanaueuatos 
Mande Ib rot 

VentanaDeDibujo 

í'JiW8r*(«9Aiéa:<iiaiH*IBtil;«Ki[J imi.i^'.-.--,.- -.ümm 

O 
Se ^n'dorMandelbrot 

Co iector2 

Q 
M; ndelbrot 

Conector! 

A 
VentanaDeDibujo VentanaDeDatos 

"SS^fr^liff 

Figura 6.8. Arquitectura software para el problema del conjunto de Mandelbrot. 

Por ser este el primer ejemplo de aplicación presentado, se describirán los 
heurísticos que ha utilizado la herramienta, de entre los descritos en la sección 4.3, para 
obtener la definición de los componentes a partir de las clases y de los diagramas de 
colaboración del modelo de análisis. 

6.1.1.2.1. Heurísticos utilizados 

La herramienta ha utilizado los heurísticos que a continuación se detallan: 

• Por el heurístico 1, tendremos los siguientes tipos de componentes: 
VentanaDeDatos, VentanaDeDibujo, Mandelbrot y 
ServidorMandelbrot . 

• Por el heurístico 4, el invariante de la clase de análisis Mandelbrot 
expresado como a l t o >0 and ancho > O and i t e r a c i o n e s > O se 
convierte en el invariante del componente con el mismo nombre. 

• Por el heurístico 5, los componentes antes citados tendrán como variables de 
estado las mismas variables que declaraban sus correspondientes clases de 
análisis. En Smalltalk, la declaración inicial de variables no lleva ningún tipo 
asociado. Así, los componentes tienen las siguientes variables de estado: 

VentanaDeDibujo () 

VentanaDeDatos (origenlmaginario origenReal alto ancho iteraciones) 

Mandelbrot (origenlmaginairio origenReal alto ancho iteraciones) 

ServidorMandelbrot () 

• Por el heurístico 7, las variables de estado del componente son privadas al 
propio componente. En Smalltalk, todas las variables de instancia de una 
clase son privadas a dicha clase (ver sección 6.1.1.2.2). 
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• Por el heurístico 9, las operaciones declaradas como públicas en una clase de 
análisis deben estar definidas en la interfaz del correspondiente componente y 
con dirección prov. Este heurístico no indica el dominio en el que estará 
declarada cada operación. En la figura 6.6 se ilustran todas las operaciones 
que ofertan las clases de análisis. La única operación que aparece como 
privada es i n i t () en la clase Mandelbrot y que por tanto no aparece en las 
interfaces del componente Mandelbrot. En la sección 6.1.1.2.2, el 
componente Mandelbrot declara la operación i n i t { ) como privada y el 
resto como públicas. 

• Por el heurístico 10, la precondición y la poscondición que tenga asignadas 
una operación de una clase de análisis se asimilan a la precondición y 
poscondición de su correspondiente operación pública en el componente que 
asimila a dicha clase. Aunque en el modelo de análisis, ilustrado en las 
figuras 6.4 a 6.7, no figuran de manera explícita ni precondiciones ni 
poscondiciones, las clases de análisis Mandelbrot y 
ServidorMandelbrot declaran operaciones que tienen asignadas tales 
condiciones, como queda puesto de manifiesto en la definición de los 
componentes Mandelbrot y ServidorMandelbrot generados por la 
herramienta CASE (sección 6.1.1.2.2). Además, dichas condiciones sólo 
aparecen en las operaciones con dirección prov. 

• Por el heurístico 11, la operación i n i t O de la clase de análisis 
Mandelbrot es privada al componente Mandelbrot que se asimila a dicha 
clase (ver sección 6.1.1.2.2). 

• Por el heurístico 12, los componentes VentanaDeDatos y 
VentanaDeDibu j o no tienen elementos conectados en su dominio bottom. 

• Por el heurístico 14, el componente ServidorMandelbrot tiene elementos 
conectados en su dominio bottom. 

• Por el heurístico 14, el componente Mandelbrot tiene elementos conectados 
en sus dominios top y bottom. 

• Por los heurísticos 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 y de los diagramas de 
colaboración de las figuras 6.5 y 6.7 se deducen las siguientes operaciones en 
los dominios top y bottom de cada componente. 

VentanaDeDibuj o 
top 

prov display (r: Array) 
VentanaDeDatos 

top 
req salir(), dibujar() 
prov close(), init (datos: Datos), open() 

Mandelbrot 
top 

req calcula (datos: UnosDatos) 
prov representar (unArrayDeFilas: Array) 

bottom 
req display (r: Array), close(), init (datos: Datos), open() 
prov salir(), dibujar() 
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ServidorMandelbrot 
bottom 

req representar (unArrayDeFilas: Array) 
prov calcula (datos: UnosDatos) 

• De especial interés es el heurístico 23 que, dadas dos clases de análisis con 
estereotipo «control», determina cuál de ellas inicia la comunicación y, 
por tanto, cuál de ellas está topológicamente por debajo de la otra. Utilizando 
la numeración de los mensajes descritos en el diagrama de colaboración 
ilustrado en la figura 6.7, la herramienta determina que el componente 
Mandelbrot envía requests al componente ServidorMandelbrot y éste 
envía notificaciones al primero. En la figura 6.8 se ilustra la disposición 
topológica resultante para ambos componentes. 

• Por el heurístico 25, los mensajes enviados por el actor a la clase 
VentanaDeDatos deberán figurar como operaciones con dirección prov en 
el dominio bottom del componente que se asimila dicha clase, tal y como 
puede apreciarse en la sección 6.1.1.2.2. 

• Por el heurístico 31, todos los conectores son del tipo C o n e c t o r F i l t e r i n g . 

6.1.1.2.2. Código Smalltalk generado para describir los componentes 

En el apéndice-B se indica, por cada componente, la clase Smalltalk generada 
por la herramienta. Estas clases se incorporan a la biblioteca de Smalltalk para que 
puedan ser refinadas y más tarde instanciadas en una ejecución de la aplicación. 

6.1.1.2.3. Generación de la descripción topológica de la arquitectura resultante 

A continuación se indica el código generado por la herramienta para describir 
los tipos de componentes, conectores y la topología de la arquitectura resultante. 

Tipos de componentes 
VentanaDeDibujo 
VentanaDeDatos 
Mandelbrot 
ServidorMandelbrot 

Tipos de conectores 
Conectorl with message filtering 
Conector2 with message filtering 

Conexiones 
Conectorl {topDomain: Mandelbrot; bottomDomain: VentanaDeDibujo VentanaDeDatos} 
Conector2 {topDomain: ServidorMandelbrot; bottomDomain: Mandelbrot} 

6.1.2. Matrículacíón por Internet 

El objetivo de esta aplicación es permitir que los alumnos de la Universidad Rey 
Juan Carlos puedan realizar su matriculación de manera remota desde los puestos 
habilitados al efecto por la Universidad. Lo primero que solicita la aplicación al usuario 
es su identificación. Si es correcta, a continuación le solicita información personal como 
su domicilio, teléfono de contacto, fecha de nacimiento, etc. La aplicación mostrará al 
usuario el conjunto de asignaturas en las que se puede matricular y realizará 
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comprobaciones a posteriori sobre la validez de la matrícula (número créditos troncales, 
optativos, etc.). Por último, la aplicación solicitará al usuario que seleccione la forma de 
pago e introduzca los datos bancarios. Por supuesto, el usuario puede solicitar becas o 
descuentos en función de su situación personal. 

Como puede deducirse ésta es una típica aplicación distribuida que 
convencionalmente tiene una arquitectura cliente-servidor. En el lado del cliente existe 
un navegador que permite visualizar información al usuario y recoger los datos que éste 
introduzca. Por supuesto, es viable que el cliente también realice algunas 
comprobaciones básicas en el nivel sintáctico. Por otro lado, existirá un servidor de 
aplicaciones que mantendrá la lógica de la aplicación y el estado de la sesión actual. Por 
último, la capa de datos mantiene informaciones relacionadas con el expediente 
académico de los alumnos, las titulaciones existentes, normas de matriculación, etc. 

En esta sección se describen las actividades de análisis y de elaboración de la 
arquitectura para esta aplicación. No obstante, y antes de ello, a continuación se 
describen los principales requisitos software funcionales asociados con esta aplicación. 

ROÍ: la aplicación solicitará al alumno su NIF y su clave de alumno para 
acceder al sistema. 

R02: el sistema impedirá a los alumnos matricularse en una fecha distinta a la 
que tienen asignada. 

R03: la aplicación comprobará que el alumno que desea matricularse no 
adeuda matrículas de años anteriores. 

R04: la aplicación permitirá al alumno visualizar/introducir su información 
personal (nombre, apellidos, NIF, NSS y fecha de nacimiento). 

ROS: la aplicación permitirá al alumno introducir/modificar la información 
acerca de su domicilio habitual y su domicilio durante el curso. 

R06: la aplicación impedirá que los alumnos se matriculen en un número de 
créditos inferior al límite establecido para su titulación (el 80% de los créditos 
del curso para carreras de 3 aflos y de segundo ciclo o el 65% de los créditos 
para carreras de 5 años). 

R07: la aplicación permitirá al alumno seleccionar las asignaturas optativas y 
de libre elección que desee. 

ROS: la aplicación permitirá al alumno completar los créditos de libre 
elección necesarios para la obtención del título con asignaturas optativas. 

R09: la aplicación permitirá al alumno acceder a la información de cada 
asignatura de cada titulación en cualquier momento. 

RIO: la aplicación permitirá al alumno seleccionar entre el pago completo o el 
pago fraccionado de los créditos en los que se matricula. 

R l l : la aplicación permitirá al alumno indicar que se abstiene de pagar los 
precios de la matrícula debido a que solicita las becas del Ministerio de 
Educación. 

R12: la aplicación permitirá al alvmino seleccionar deducciones a aplicar al 
precio total de la matrícula. 
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• R13: la aplicación permitirá al alvimno indicar la cuenta bancaria sobre la cual 
desea le sean cobrados los precios de la matrícula. 

• R14: la aplicación debe facilitar en todo momento ayuda en línea para realizar 
la matrícula. 

6.1.2.1. Análisis del problema 

En la figura 6.9 se ilustra el modelo de casos de uso para esta aplicación. 

Introducir información personal I 

Actualizar información personal II 

<<extend» 

Seleccionar asignaturas IVIostrar información asignatura 

\Seleccionar forma de pago y 
deducciones 

Confirmar resultados 

Figura 6.9. Casos de uso en la aplicación Matriculación por Internet. 

Debido al gran número de artefactos de análisis (6 diagramas de clases y 31 
diagramas de colaboración), aquí solo figura el diagrama de clases de análisis para toda 
la aplicación y se deja para el apéndice-C el conjunto restante de artefactos de análisis. 
En la figura 6.10 se ilustra el diagrama de clases de análisis para esta aplicación. 
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lU Aplicación de Matriculacion 

^ N I F : String ' 
^ ^ a v e : Integer 
^X^ombre : String 

^>apellidos: String 
^NSS : Stnng 
^fecha : Date 

^^aginaAnterior: Pagina 
fccontexlo : String 
^ o g i n : Pagina 

^>dirt-labitual : Dirección 
^;>dirCurso : Dirección 

^numTel f : String 
^asignaturas: Set 

tago : Pagina 
latos: Pago 

^nfoAsignatura : String 
^;>asignatura : String 

Ayuda 

^>cantexto : String 

Gestor ai umnos 

Alumnos 

^ N i F : String 
^>datos: Datos 

^titulación : String 
^>c2:Set 

^ N I F : String 
Relave : Integer 
^;>datos: Datos 

^>nombre : String 
^;>apeliidas: String 

^NSS : String 
^fecha : Date 

^>contexto : String 
^>dirtHabitual : Dirección 

^>dirCurso : Dirección 
^jnumTeif: String 

^ 1 : Set 
^ c 2 :Set 
gnaturas: Set 

^;>aágnatura : String 
^>cuenta : CuentaBancaría 
^nfoAsignatuna : String 

^ N I F : String 
^>clave : Integer 

0..n 

Titulaciones Titulación 

^titulación : String 
^ 1 : Set 

0..n 

DatosAlumno 

^ N I F : String 

DatosMatrícula 

^ N I F : String 
^asignaturas: Set 
^^ombre : String 

^^apeilidos: String 
^NSS : String 
trecha : Date 

^>dirt-labitual : Dirección 
^^irCurso : Dirección 

^>numTelf: String 
^ a g o : Pago 

0..n, 

AccesoPorAlumno 

^fecha : Date 
^>mon}sidad : Boolean 

^>dave : integer 

0..rt 

Asignatura 

^>asignaturas: Set 

Figura 6.10. Diagrama de clases de análisis para la aplicación Matriculacion por Internet. 

6.1.2.2. Transición a la arquitectura 

Dado el modelo de análisis ilustrado en el apéndice-C, en la figura 6.11 se ilustra 
la arquitectura elaborada con la herramienta CASE. No obstante, y como ya se indicó en 
la sección 5.1, la herramienta generó la siguiente recomendación topológica: 

Se han detectado las siguientes composiciones: 
Titulación compuesta de Asignatura 
Titulaciones compuesta de Titulación 

Topología recomendada 
componente DatosMatricula 

{top domain with:} 
{bottom domain with: Gestor alumnos } 

componente Gestor alumnos 
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{top domain with: DatosMatricula Alumnos Ayuda Accesos Titulaciones } 
{bottom domain with: lU Aplicación de Matriculacion } 

componente Accesos 
{top domain with: AccesoPorAlumno } 
{bottom domain with: Gestor alumnos } 

componente Asignatura 
{top domain with:} 
{bottom domain with: Titulación } 

componente AccesoPorAlumno 
{top domain with:} 
{bottom domain with: Accesos } 

componente Titulación 
{top domain with: Asignatura } 
{bottom domain with: Titulaciones } 

componente Ayuda 
{top domain with: } 
{bottom domain with: Gestor alumnos } 

componente lU Aplicación de Matriculacion 
{top domain with: Gestor alumnos} 
{bottom domain with:} 

componente Alumnos 
{top domain with: DatosAlumno } 
{bottom domain with: Gestor alumnos } 

componente Titulaciones 
{top domain with: Titulación } 
{bottom domain with: Gestor alumnos } 

componente DatosAlumno 
{top domain with:} 
{bottom domain with: Alumnos } 

Por definición, todos los conectores soportarán la misma política de filtrado: 
message filtering. 

•^ Y j^iiiii%i«mpHm I •̂ ' 

Actkms 

iO: m icr-^íi ida 
Titulaciones 
AccesoPorAlumno 
Accesos 
Alumnos 

Ayuda 
DatosAlumno 
DatosMatricula 
Gestor alumnos 
lU Aplicación de Matriculacion 
Titulación 

1JLI.|J.I1!JI,I.IJ)AII„I.I]|IJIII.IJI.IJ„I.1 

DajosAlumno AccesoPorAlumno . Titilación 

^Q 
Ay|jda Da bsMatricuía Alijmnos 

ConeptorS 

Titilaciones 

iL 
lU Aplicación de Matriculacion 

^ 3 H : 

Figura 6.11. Arquitectura software para el problema de la matriculacion. 
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6.1.2.2.1. Código Smalltalk generado para describir los componentes 

En el apéndice-D se indica, por cada componente, la clase Smalltalk generada 
por la herramienta. Estas clases se incorporan a la biblioteca de Smalltalk para que 
puedan ser refinadas y más tarde instanciadas en una ejecución de la aplicación. 

6.1.2.2.2. Generación de la descripción topológica de la arquitectura resultante 

A continuación se indica el código generado por la herramienta para describir 
los tipos de componentes, conectores y la topología de la arquitectura resultante. 

Tipos de componentes 
lU Aplicación de Matriculacion 
Gestor alumnos 
Ayuda 
DatosMatricula 
Alumnos 
DatosAlumno 
Accesos 
AccesoPorAlumno 
Titulaciones 
Titulación 
Asignatura 

Tipos de conectores 
Conectorl with message filtering 
Conector2 with message fíltering 
Conector3 with message fíltering 
Conector4 with message fíltering 
ConectorS with message fíltering 
Conectoró with message fíltering 

Conexiones 
Conectorl {topDomain: Gestor alumnos; bottomDomain: lU Aplicación de Matriculacion} 
Conector2 { topDomain: DatosMatricula Ayuda Alumnos Accesos Titulaciones; 

bottomDomain: Gestor alumnos} 
Conector3 {topDomain: DatosAlumno; bottomDomain: Alumnos} 
Conector4 {topDomain: AccesoPorAlumno; bottomDomain: Accesos} 
ConectorS {topDomain: Titulación; bottomDomain: Titulaciones} 
Conectoró {topDomain: Asignatura; bottomDomain: Titulación} 

6.1.2.2.3. Realizando composiciones 

Como puede apreciarse en la figura 6.10, existen dos relaciones de composición 
enlre las clases de análisis Titulaciones, Titulación y Asignatura. Si 
realizamos la composición entre los componentes Asignatura y Titulación (figura 
6.11), la arquitectura resultante es la indicada en la figura 6.12. En esta nueva situación, 
la descripción topológica generada por la herramienta es la siguiente: 

Tipos de componentes 
lU Aplicación de Matriculacion 
Gestor alumnos 
Ayuda 
DatosMatricula 
Alumnos 
DatosAlumno 
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Accesos 
AccesoPorAlumno 
Titulaciones 
TitulacionAsignatura 

Tipos de componentes 
Titulación 
Asignatura 

Tipos de conectores 
Conectoró witii message filtering 

Conexiones 
Conectoró {topDomain: Asignatura; bottomDomain: Titulación} 

Tipos de conectores 
Conectorl with message filtering 
Conector2 with message filtering 
Conector3 with message filtering 
Conector4 with message filtering 
ConectorS with message filtering 

Conexiones 
Conectorl {topDomain: Gestor alumnos; bottomDomain: lU Aplicación de Matriculacion} 
Conector2 { topDomain: DatosMatricula Ayuda Alumnos Accesos Titulaciones; 

bottomDomain: Gestor alumnos} 
ConectorS {topDomain: DatosAlumno; bottomDomain: Alumnos} 
Conector4 {topDomain: AccesoPorAlumno; bottomDomain: Accesos} 
ConectorS {topDomain: TitulacionAsignatura; bottomDomain: Titulaciones} 

•̂ '* C3 Archilcctuie 
Acliore, 

¡OÍS iS-^- Im 
Titulaciones 
AccesoPorAlumno 
Accesos 
Alumnos 

Ayuda 
DatosAlumno 
DatosMatricula 
Gestor alumnos 
lU Aplicación de Matriculacion 
Titulación 

DalosAlumno AccesoPorAlumno TitlilacionAsignatura 

3 : 

ConcttorS 

Ayjda DalosMatricula Alijmnos. 

lU Aplicación de Matriculacion 

•M 

Figura 6.12. Composición de los componentes Titulación y Asignatura. 

Por su parte, el código Smalltalk generado por la herramienta para describir este 
nuevo componente es el que se ilustra a continuación: 

Smalltalk defineClass: #Titulac¡onAsignatura 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames:" 

134 Jorge E. Pérez Martínez 



Validación 

classInstanceVariabieNames:" 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

ITitulacionAsignatura methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROKCl: el 

precondicion: 
postcondición: 
"! 

BROKInfoAsignatura: infoAsignatura 

precondicion: 
postcondición: 
"! ! 

ITitulacionAsignatura methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPinformacíonAsignatura: asignatura 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
" I 

BPobtenerAsignaturasTotales 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 

Por otro lado, si ahora se realiza la composición entre los componentes 
T i t u l ac ionAs igna tu ra y T i t u l a c i o n e s (figura 6.12), la arquitectura resultante es 
la indicada en la figura 6.13. 

S^-:MíH^ •iw^ 
Titulaciones 
AccesoPorAlumno 
Accesos 
Alumnos 

Ayuda 
DatosAlumno 
OatosMatrícula 
Gestor alumnos 
lU Aplicación de Matrículacíon 
Titulación 

lUaMUKlllJlIWMIIIWi .i..-'*!tf'JaJi£l 

Con€f:tor3 Conet:tor4 

O 
AyLda DalosMalricuía AlJmnos TitltlacionesTítulacíonAsignatura 

<!-" 
lU Aplicación de Matnculacion 

jsz-jzAiT: 

Figura 6.13. Composición de los componentes TitulacionAsignatura y Titulaciones. 
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En esta nueva situación, la descripción topológica generada por la herramienta 
es la siguiente: 

Tipos de componentes 
lU Aplicación de Matriculacion 
Gestor alumnos 
Ayuda 
DatosMatricula 
Alumnos 
DatosAlumno 
Accesos 
AccesoPorAlumno 
TitulacionesTitulacionAsignatura 

Tipos de componentes 
Titulaciones 
TitulacionAsignatura 

Tipos de componentes 
Titulación 
Asignatura 

Tipos de conectores 
Conectoró with message filtering 

Conexiones 
Conectoró { topDomain: Asignatura; bottomDomain: 

Titulación} 
Tipos de conectores 

ConectorS with message filtering 
Conexiones 

ConectorS {topDomain: TitulacionAsignatura; bottomDomain: Titulaciones} 
Tipos de conectores 

Conectorl with message filtering 
Conector2 with message filtering 
ConectorS with message filtering 
Conector4 with message filtering 

Conexiones 
Conectorl {topDomain: Gestor alumnos; bottomDomain: lU Aplicación de Matriculacion} 
Conector2 { topDomain; DatosMatricula Ayuda Alumnos Accesos 

TitulacionesTitulacionAsignatura; bottomDomain: Gestor alumnos} 
ConectorS {topDomain: DatosAlumno; bottomDomain: Alumnos} 
Conector4 {topDomain: AccesoPorAlumno; bottomDomain: Accesos} 

Por su parte, el código Smalltalk generado por la herramienta para describir este 
nuevo componente es el que se ilustra a continuación. 

Smalltalk defmeClass: #TituIacionesTitulacionAsignatura 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames:" 
classInstanceVariableNames:" 
imports: " 
category: 'C3-Architecture'! 

ITitulacionesTitulacionAsignatura methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROKCl: el 
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precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKIn foAsignatura: infoAsignatura 
I» 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡TitulacionesTitulacionAsignatura methodsFor: 'domino bottomprov'! 

BPinformacionAsignatura: asignatura 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerAsignaturasTotalesTitulacion: titulación 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 

6.2. EVALUACIÓN ANALÍTICA 

En esta sección se trata de evaluar los resultados de aplicar los heurísticos 
descritos en la sección 4.3 sobre los ejemplos presentados en la sección 6.1. En la tabla 
6.1 se resumen los heurísticos que ha aplicado la herramienta en cada uno de los dos 
ejemplos. Además, en dicha tabla todos los heurísticos se han clasificado dentro de 
cuatro categorías en función de su aplicabilidad. Describimos a continuación la 
evaluación de los resultados obtenidos al aplicar estos heurísticos. 

6.2.1. Heurísticos que siempre se aplican 

En la tabla 6.1 existen heurísticos que se han etiquetado con el icono • para 
indicar que siempre se aplican. Desde este punto de vista, estos heurísticos tienen un 
carácter más normativo que heurístico. 

Por el heurístico 3, todo componente que forme parte de la arquitectura 
resultante es activo independientemente de si la clase a la que se asimila lo es o no. 

Por el heurístico 31, todos los conectores soportan la política message filtering. 
La otra política de filtrado, message sink, se utilizará cuando se desee realizar una 
reconfiguración dinámica de la arquitectura. 

6.2.2. Heurísticos resueltos en análisis 

En la tabla 6.1, existen algunos heurísticos que se han etiquetado con el icono ü 
para indicar que la aplicación de los mismos se ha resuelto durante la actividad de 
análisis. 
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Para el heurístico 6 esto significa que durante el análisis no se han introducido 
atributos en las clases de análisis que hagan referencia a otras clases por lo que no ha 
sido necesario disparar la aplicación de éste. 

Heurístico 

01: clase 
02: clase abstracta 
03: clase activa 
04: invariante de clase 
05: tipos de los atributos 
06: atributos que referencian a otras instancias 
07: variables privadas 
08: variables de clase 
09: operaciones públicas 
10: precondiciones/postcondiciones 
11: operaciones privadas 
12: clase «boundary» 
13: clase «entity» 
14: clase «control» 
15: mensajes de petición de servicio 
16: mensajes de notificación de resultados 
17: bucles de uso 
18: varias instancias de la misma clase 
19: «boundary» y «control» 
20: «boundary» y «control» 
21: «control» y «entity» 
22: «control» y «entity» 
23: «control» y «control» 
24: «entity» y «entity» 
25: «actor» y «boundary» 
26: composición 
27: clase asociación 
28: herencia 
29: tipo de llamada 
30: tipo de parámetro 
31: tipo filtrado: message filtering 
32: paquete 

Fractales de 
Mandelbrot 

v< 

o 
• 
^ 

-/ 

a 
^ 

O 
y 
y 
V 
^ 

O 
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y 
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o 
o 
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o 
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Matrículación 
por Internet 
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O 
• 
^ 

V 
<\ 
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o 
y 
V 
V 
V 
^ 

^ 
^ 

y 
O 

o 
^ 

v 
•/ 

• / 

y 
V 
V 
•̂  

o 
o 
a 
a 
• 

O 

• siempre se aplica; O no se aplica en el ejemplo; 
^se aplica en el ejemplo; ü resuelto en análisis 

Tabla 6.1. Heurísticos aplicados en cada unos de los dos ejemplos. 

En cuanto al heurístico 29, y siendo conscientes de que el estilo arquitectónico a 
utilizar sería C3, hemos evitado introducir en los diagramas de colaboración llamadas 
asincronas y retomos de procedimientos; únicamente existen llamadas a 
procedimientos. La herramienta trata estas llamadas como si fuesen asincronas. Por otro 
lado, el mensaje de retomo de procedimiento, seguramente con valor asociado, se 
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convierte en una llamada asincrona, en un call-back en el que el valor a devolver figura 
como parámetro. Esto puede apreciarse en múltiples ejemplos que existen en los 
diagramas de colaboración y en el código Smalltalk generado por la herramienta. A 
título ilustrativo considérese el diagrama de colaboración de la figura C.25 (apéndice-
C). El mensaje número 4 enviado por una instancia de la clase T i t u l a c i o n e s a una 
instancia de la clase T i t u l a c i ó n y etiquetado como información ( a s i g n a t u r a ) , 
solicita información sobre la asignatura que figura como parámetro. Dicha información, 
en lugar de tratarse como un retomo de procedimiento con valor asociado, se convierte 
en el mensaje 7 etiquetado como OK (inf oAsignatura) que actúa como un call-back. 
De hecho, en el código generado por la herramienta para la clase T i t u l a c i o n e s (ver 
apéndice-D) se observa que el componente T i t u l a c i o n e s declara la operación 
TRinformacionAsignatura: a s i g n a t u r a en el domino top y con dirección req 
mientras que declara la operación TPOKinf oAsignatura : a s i g n a t u r a en el domino 
top con dirección prov. 

El heurístico 30 está íntimamente relacionado con el anterior; de hecho, prohibe 
que en una operación se declare un parámetro que no sea de entrada. Aplicándolo al 
mismo ejemplo que el indicado en el párrafo anterior, la operación 
información (as igna tu ra ) debería devolver la información de la asignatura que 
figura como parámetro por lo que dicha operación podría haber declarado un valor de 
salida asociado con dicha información. Puesto que el heurístico 30 prohibe este tipo de 
parámetros, dicha información figura como parámetro de entrada en la operación que 
hace de call-back, OK (inf oAsignatura) . 

6.2.3. Heurísticos no aplicados 

En la tabla 6.1, existen algunos heurísticos que se han etiquetado con el icono O 
para indicar que no se han aplicado en el ejemplo correspondiente. 

El heurístico 2 indica que las clases abstractas en análisis no se convierten en 
componentes; en ningimo de los dos ejemplos figuran clases abstractas. No obstante, de 
haberlas, la herramienta se limita a ignorarlas. 

El heurístico 8 hace referencia a las variables de clase en análisis. Ningimo de 
los dos ejemplos contienen este tipo de atributos en análisis. 

En cuanto al heurístico 17, en ningún diagrama de colaboración de los dos 
ejemplos desarrollados existen bucles de uso. 

En cuanto al heurístico 18, tampoco se ha presentado en los dos ejemplos 
utilizados. No obstante, cabe indicar que la herramienta implementada recorre los 
diagramas de colaboración y reconoce la identidad (la clase) de todos los objetos que en 
él aparecen. Como la herramienta trabaja con clases, la aparición de varios objetos de la 
misma clase simplemente se reduce a hacer referencia a la susodicha clase. 

El heurístico 27 trata con las clases asociación y este caso tampoco ha aparecido 
en ninguno de los dos ejemplos desarrollados. 

El heurístico 28 tiene que ver con relaciones de generalización-especialización. 
Estas relaciones sí son frecuentes en análisis aunque no haya aparecido en los dos 
ejemplos desarrollados. No obstante, su aplicación es inmediata. La herramienta está 
preparada para reconocer estas relaciones a través de la inspección de los diagramas de 
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clases de análisis y para introducir en el componente que asimila la clase especializada 
todos los atributos y operaciones declaradas en la superclase. 

Por último, el heurístico 32 trata con los paquetes de análisis. Estos artefactos 
suelen aparecen en aplicaciones de mayor dimensión que la de los dos ejemplos 
desarrollados. Sin embargo, sí se ha aplicado un heurístico muy similar; el relacionado 
con la composición. En este heurístico se generan componentes compuestos muy 
similares a los que se generarían en el caso de los paquetes. 

6.2.4. Heurísticos aplicados 

En la tabla 6.1, la mayoría de los heurísticos se han etiquetado con el icono v̂  
para indicar que se han aplicado en el ejemplo correspondiente. En este epígrafe se 
detalla la evaluación de tal aplicación. 

La aplicación del heurístico 1 ha generado la descripción de los componentes 
contenida en los apéndices B y D. Puede verificarse, analizando los diagramas de clases 
de las figuras 6.4, 6.6 y 6.10 que cada clase de análisis se ha asimilado a un componente 
simple. 

La aplicación del heurístico 4 permite generar el invariante del componente a 
partir del invariante de la clase de análisis a la que se asimila. En el apéndice-B puede 
verificarse que en el componente Mandelbrot, bajo Mandelbrot comment, figura el 
invariante especificado en la clase de análisis Mandelbrot. De hecho, en la figura 6.14 
se muestra parte de la especificación para dicha clase de análisis. Para el resto de 
componentes contenidos en los apéndices B y D dichos comentarios están vacíos lo que 
indica que las clases de análisis a las que se asimilan no declaran invariante algimo. 

Class Specification for Mandelbrot 

; ílComponents | Ñested J I R K I i . . f i Q L l ! J C f ~ "JQJ"ML'^ 

:'. General I ' Detail'K Operalions I ÁThlbutes" | ñelatlons 

Ñame; , Parenl: Análisis 

l^t-Iype: I Class 

. Stereolype: control "Mí--
5£¡<port Contral= 

© Piiilic C5 Prolected Q Pn'vate O Implementatioh 

1i gocumentalion:.. 

Figura 6.14. Especificación de la clase de análisis Mandelbrot. 
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Al aplicar el heurístico 5, un componente declara como variables de estado el 
conjunto de atributos declarados por la clase de análisis a la que se asimila. Puesto que 
en Smalltalk no hay declaración explícita de tipos, se obvia el problema de cambio de 
los mismos. En los apéndices B y D puede apreciarse que los componentes declaran sus 
variables de estado bajo la sección instanceVariableNames. Se puede verificar que 
los atributos declarados en las clases de análisis y mostrados en las figuras 6.4, 6.6 y 
6.10 se corresponden con las variables que aparecen en las citadas secciones 
instanceVariableNames de los componentes descritos en los apéndices B y D. 

La aplicación del heurístico 7 es inmediata ya que todos los atributos de todas 
las clases de análisis que intervienen en ambos ejemplos están declarados como 
privados. Por su parte, todas las variables contenidas en la declaración de 
instanceVariableNames de un componente son, por definición, privadas al propio 
componente. 

Para comprobar el resultado de aplicar los heurísticos 9 y 11, la figura 6.15 
ilustra todas las operaciones de las clases de análisis que intervienen en el ejemplo de la 
maitriculación por Internet. Para el ejemplo de los fi-actales de Mandelbrot, dichas 
operaciones se ilustran en las figuras 6.4 y 6.6. Las operaciones marcadas con el 
icono ^ son públicas mientras que las marcadas con el icono ^ son privadas a la 
propia clase. Puede verificarse en los apéndices B y D que todas las operaciones que 
aparecen como privadas en las figuras anteriormente mencionadas, se encuentran bajo la 
categoría operac iones p r ivadas y el resto se encuentran bajo algvmos de los 
dominios top o bottom. A título ilustrativo, obsérvese la clase de análisis Gestor 
alumnos de la figura 6.15. Dicha clase declara como operaciones privadas las 
siguientes: 

• comprobarDatosCompletos 

• comprobarDatosObligatorios 

• asignaturas 

• comprobarCreditos 

• validarSintaxis 

• comprobarCreditosOptativosLE 

• comprobar 

En el diagrama de la figura 6.15 no se han especificado los parámetros de las 
operaciones a fin de mejorar su legibilidad. No obstante, la declaración completa de las 
operaciones anteriores es la siguiente: 

• comprobarDatosCompletos () 

• comprobarDatosObligatorios (dirHabitual: Dirección, dirCurso: Dirección, 

numTelf: String) 

• asignaturas (el: Set, c2: Set) 

• comprobarCreditos (asignaturas: Set) 

• validarSintaxis (cuenta: CuentaBancaria) 

• comprobarCreditosOptativosLE (asignaturas: Set) 
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comprobar (NIF: String) 

0..n 

Alumnos DatosAlumno 

•obtenerOatosO 
•OKO 

•obtenerTitulacionO 
^btenerAsignaturasAprobadasQ 

•0K() 
•OKO 

tactual ízarOatosAI u m noQ 
•OKO 

•obtenerOatosO 
•obtenerTitulacionO 

^btenerAsignaturasAprobadasO 
•actual iza rOatosAlumnoO 

•salIrO 
•cerrarAplicacionO 

•enviarO 
^h/alidarSintaxisO 

Visualiza r() 
•volverO 

•mosttarEiTorO 
•avanzat<) 

^h/alidarSIntaxIsO 
•visualizarAyudaO 

•ayudaO 
•retrocedei<) 
•avanzarO 

^h/alidarSlntax¡s() 
•fino 

•infonnacionO 
•avanzat<) 
•avanzarO 
•avanzarO 

DatosMatrícula 

•creart) 
•insertarO 
•insertare 
•insertare 
•inserta rQ 

•obfenerOatosO 

•comprobarO 
•0K() 
•OKO 
•OKO 

•error() 
•salirt) 

•comprobarO 
^compiDbarOatosCompletosO 

•ayudaO 
•retrocede rO 
•comprobarO 

^•comprobarOatosObligatoriosO 
^asignaturasO 

•OKO 
•OKO 

¿•com probarCreditosO 
•avanzarO 

•informacionO 
•volverO 

•comprobart) 
^validarSintaxisO 

•avanzarO 
•fino 
•OKO 

^K:omprobarCredltosOptativosLE0 
^•comprobarO 

0..n 

Accesos 

•OKO 
•validarO 

•compre barMorosidadO 
•errarO 

•validarFechaO 

O 

C),.n 

AccesoPorAlumno 

•compro barMorosidadO 
•validarFechaO 
•validarClaveO 

0,.n 

Titulaciones 

•informacionO 
•obtenerAsignaturasTotalesO 

•OKO 
•OKO 

Titulación 

•infomiaoionO 
•obtenerAsignaturasTotalesO 

•OKO 

Asignatura 

•infonnacionO 

Figura 6.15. Operaciones de las clases de análisis para el problema de la matriculación por 
Internet. 
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Por SU parte, en el apéndice D, el componente Gestoralumnos declara bajo la 
sección operac iones p r ivadas las siguientes: 

• asignaturasC 1: el c2: c2! 

• comprobarCreditosAsignaturas: asignaturas! 

• comprobarCreditosOptativosLEAsignaturas: asignaturas! 

• comprobarDatosCompletos! 

• comprobarDatosObligatoriosDirHabitual: dirHabitual dirCurso: dirCurso 

numTelf: numTelf! 

• comprobarNIF: NIF! 

• validarSintaxisCuenta: cuenta! ! 

Obsérvese que con las transformaciones especificadas sobre el nombre de las 
operaciones indicadas en la sección 6.1, es inmediato establecer la correspondencia 
enitre unas y otras. 

En cuanto a la aplicación del heurístico 10 y a título ilustrativo, en la figura 6.16 
se muestra la especificación de la operación r e p r e s e n t a r de la clase de análisis 
Mandelbrot en el problema de los fi-actales. Como puede apreciarse en la figura 6.16, 
dicha operación declara ima precondición. Por su parte, en el apéndice-B, el 
componente Mandelbrot declara la misma precondición para la misma operación. 

TPrepresentarUnArrayDeFilas: unArrayDeFilas 
M 

precondición: unArrayDeFilas -> size() > O 
postcondicion: result = self.ventanaDeDibujo.display (unArrayDeFilas) 
"! ! 

na IQOperal ion Specification foi representar 

'-i- •Posícordiüons'l.'.'Fileíií.l'.MOFj^ I .JCR.. ) .-UMl -
•f •.General | "De l i i l / ' ' ; :\P'econdilions|, j "Semañlics 

• •• • • • •'/.-¿f-:'':- '• •'• / • 

:̂ , Precondnoní i-; ' . t í . ' i ' k ' S"- ' ' - • , ' • - ' " 
T] unftrrayDeFilas •> oi:e|) > O 

ln:eiactionái3gram [[Unspecíedl 

d 
"ZI 

i . 0 ^ • Cancel' •-; i±f-\¡'^ Brótvse r I ' Melp 

Figura 6.16. Especificación de la operación representar en la clase Mandelbrot. 
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Para evaluar los resultados de aplicar el heurístico 12, obsérvense los diagramas 
de clases de las figuras 6.4, 6.6 y 6.10 y las arquitecturas ilustradas en las figuras 6.8 y 
6.11. Para el primer ejemplo, las clases de análisis con estereotipo « b o u n d a r y » son 
VentanaDeDatos y VentanaDeDibujo. Los componentes que las asimilan (figura 
6.8) están en el nivel inferior de la arquitectura. En cuanto al segundo ejemplo, la única 
clase de análisis con estereotipo «bounda ry» es lU Apl icac ión de 
Mat r icu lac ion y el componente que la asimila también se encuentra en el nivel 
inferior de la arquitectura (figura 6.11). 

Para evaluar los resultados de aplicar el heurístico 13, obsérvense los diagramas 
de clases de las figuras 6.4, 6.6 y 6.10 y las arquitecturas ilustradas en las figuras 6.8 y 
6.11. Para el primer ejemplo, no existen clases con estereotipo « e n t i t y » En cuanto al 
segundo ejemplo, las clases de análisis con estereotipo « e n t i t y » son: Ayuda, 
Alumnos, DatosAlumno, DatosMatricula, Accesos, AccesoPorAlumo, 
T i t u l a c i o n e s , T i t u l a c i ó n y Asignatura . En la figura 6.11 puede apreciarse que 
los componentes que asimilan a dichas clases están conectados por su dominio bottom. 

Para evaluar los resultados de aplicar el heurístico 14, obsérvense los diagramas 
de clases de las figuras 6.4, 6.6 y 6.10 y las arquitecturas ilustradas en las figuras 6.8 y 
6.11. Para el primer ejemplo, las clases de análisis con estereotipo « c o n t r o l » son 
Mandelbrot y ServidorMandelbrot . Los componentes que las asimilan (figura 6.8) 
están en el nivel medio de la arquitectura. En cuanto al segundo ejemplo, la única clase 
de análisis con estereotipo « c o n t r o l » es Gestor alumnos y el componente que la 
asimila también se encuentra en el nivel medio de la arquitectura (figura 6.11). 

La aplicación de los heurísticos 15 y 16 determina, entre dos clases de análisis 
que intercambian mensajes, cuál de ellas es la que inicia la comunicación. En términos 
arquitectónicos este heurístico determina qué mensajes son del tipo request y qué otros 
mensajes son del tipo notification. Estos heurísticos se disparan como paso previo a la 
utilización de los descritos a continuación. 

El resultado de aplicar los heurísticos 19 a 25 es la definición de las interfaces de 
los componentes en sus dominios top y bottom. Se pueden evaluar los resultados de 
aplicar estos heurísticos contrastando los mensajes que aparecen en los diagrama de 
colaboración de las figuras 6.5 y 6.7 y en el apéndice-C con las definiciones de los 
dominios top y bottom de los componentes contenidos en los apéndices B y D. A título 
ilustrativo, en las figuras C.2, C.5, C.6 y C.7 (apéndice-C) aparecen los mensajes 
intercambiados entre las clases de análisis Accesos y AccesoPorAlumno. Al tener 
ambas clases asociado el estereotipo « e n t i t y » , el heurístico 24 determina cuál de 
ellas inicia la comunicación; es decir, cuál emite request y por tanto debe figurar debajo 
(topológicamente hablando) de la otra. Este heurístico determina que el componente que 
se asimila con la clase Accesos está por debajo del componente que se asimila con la 
clase AccesoPorAlumno (figura 6.11). Por tanto, todos los mensajes enviados por la 
clase Accesos hacia la clase AccesoPorAlumno (val idarFecha, 
comprobarMorosidad y va l ida rC lave (c lave)) deben figurar como operaciones 
con dirección req en la interfaz top del componente Accesos y como operaciones con 
dirección prov en la interfaz bottom del componente AccesoPorAlumno, tal y como 
puede comprobarse en el apéndice-D. Por otro lado, los mensajes enviados por la clase 
AccesoPorAlumno hacia la clase Accesos (OK, e r r o r ) deben figurar como 
operaciones con dirección req en la interfaz bottom del componente 
AccesoPorAlumno y como operaciones con dirección prov en la interfaz top del 
componente Accesos, tal y como puede comprobarse en el apéndice-D. 
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El último heurístico que falta por comentar es el relacionado con la composición 
de componentes (26). Este heurístico lo puede disparar el usuario en situaciones en las 
que existen relaciones de composición entre clases de análisis. Los resultados de aplicar 
este heurístico ya se mostraron en la sección 6.1.2.2.3. Únicamente cabe comentar que 
el componente compuesto asiraie en su dominio bottom la misma interfaz que el 
componente que asimila a la clase de análisis compuesta. 

6.2.5. Conclusiones de la evaluación analítica 

En las secciones 6.1.1 y 6.1.2 se presentaron dos casos de estudio sobre los que 
se aplicaron la propuesta de transición elaborada en este trabajo de tesis. Estos casos no 
han sido los únicos. La arquitectura del framework (figura 5.14) para soportar la 
herramienta descrita en el capítulo 5 también se generó mediante la aplicación de los 
heurísticos descritos en este trabajo. Por otro lado, durante los años 2003 y 2004 se 
están aplicando los citados heurísticos en el marco de un proyecto CICYT (TIC: 2001-
1586-C03-01) con el objeto de obtener la arquitectura de una aplicación que soportará 
protocolos para sistemas parcialmente síncronos. Por último, los heurísticos diseñados 
se han aplicado a la generación de la arquitectura de varias aplicaciones desarrolladas 
por alumnos de Ingeniería del Software de la Universidad Rey Juan Carlos durante los 
cursos académicos 2001-2002 y 2002-2003. 

La experiencia obtenida utilizando la transición propuesta en este trabajo de tesis 
nos permite afirmar que: 

• El sistema construido genera arquitecturas razonables en el sentido de que las 
modificaciones que hay que introducir a la arquitectura inicial propuesta por 
la herramienta son mínimas. 

• Las relaciones de traza entre análisis y arquitectura son directas e inmediatas 
facilitando la modificación y actualización de los modelos. 

• La transición desde la arquitectura al diseño de bajo nivel es más suave que si 
proviniese directamente desde el análisis puesto que ya están establecidas las 
relaciones entre los componentes arquitectónicos. 
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7. CONCLUSIONES 
Una vez finalizado este trabajo de tesis, la primera pregunta que cabe formularse 

es si se han cumplido o no los objetivos propuestos en la misma (sección 1.1). Para 
responder a esta pregunta es necesario contrastar el trabajo realizado con los objetivos 
planteados al comienzo del mismo. De manera resumida, a continuación se presenta el 
conjunto de productos generados durante la realización de esta tesis: 

1. Se ha realizado una taxonomía de los requisitos no funcionales de las 
aplicaciones distribuidas clasificando a éstos en: intrínsecos, específicos y 
mecanismos (sección 3.2.2). 

2. Se ha realizado un estudio sobre las restricciones que imponen los requisitos 
no funcionales de una aplicación distribuida a la hora de definir un estilo 
arquitectónico para soportar dicho tipo de aplicaciones. Hemos concluido que 
dicho estilo debe tener las siguientes características (sección 3.2.2): 

Propiciar el desacoplamiento entre componentes. 

Reflexivo. 

Contener y gestionar repositorios software. 

Conectores tipados. 

3. Se ha definido el estilo arquitectónico C3, introduciendo las siguientes 
variantes sobre el estilo C2 (sección 4.1): 

No hay ningún tipo predeterminado de herencia entre componentes. 

En las operaciones que figuran en las interfaces, los parámetros solo 
pueden ser de entrada. 

No se predetermina el tipo de componente ni su estructura interna. 

Los conectores solo soportan las políticas message flltering y message 
sink. 

- Las operaciones que figuran en la interfaz pueden definir precondiciones 
y poscondiciones. 

Se pueden definir operaciones privadas al propio componente. 

4. Se ha realizado una ampliación pesada al metamodelo de UML 1.4, que 
hemos denominado RAC3, para representar el estilo arquitectónico C3 
(sección 4.2). En dicha ampliación se ha integrado los conceptos de view y 
viewpoint y los tipos de modelos propuestos por MDA. Se han definido dos 
viewpoints para describir una arquitectura: EstructuralViewPointPIM y 
ComportamientoViewPointPIM. Los viewpoints se describen mediante una 
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sintaxis abstracta, reglas de buena formación escritas en OCL y una 
semántica dinámica. 

5. Se han elaborado un conjunto de heurísticos (sección 4.3) para guiar la 
transición desde los artefactos software generados durante la actividad de 
análisis a los elementos de una arquitectura estilo C3. 

6. Se ha elaborado una herramienta CASE (capítulo 5) que extrae el modelo de 
análisis desde un fichero con extensión .mdl generado por Rational Rose™ y, 
aplicando los heurísticos presentados en la sección 4.3, genera una 
arquitectura estilo C3. 

Si contrastamos estos resultados con los objetivos planteados en la sección 1.1, 
podemos concluir que: 

1. El objetivo principal se ha cumplido a la vista de los resultados indicados en 
el punto 5 anteriormente citado. 

2. El objetivo secundario se ha cumplido a la vista de los resultados indicados 
en el punto 6 anteriormente citado. 

3. Los pasos intermedios descritos para lograr el objetivo principal se han 
alcanzado a la vista de los resultados indicados en los puntos 1 a 4 
anteriormente citados. 

Por otro lado, también es interesante contrastar en qué medida este trabajo de 
tesis ha realizado las contribuciones que de él se esperaban y que se indicaron en la 
sección 1.3. A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones: 

1. Se ha generado un conjunto de heurísticos para guiar la transición citada 
anteriormente. Aunque dicho conjunto no es completo, sí supone un 
comienzo para definir un método que sea aplicable en aquellos procesos de 
desarrollo software que contemplen tanto la actividad de análisis como la de 
elaboración de la arquitectura software. 

2. Se ha realizado ima ampliación pesada al metamodelo de UML 1.4 para 
describir un estilo arquitectónico, C3, adecuado para soportar los requisitos 
no fimcionales de una aplicación distribuida. Quizás los elementos más 
destacables de dicha ampliación sean los conceptos de componente y 
conector. Con esta ampliación, UML 1.4 ya puede representar arquitecturas 
software, al menos en el estilo arquitectónico C3. La generalización de dicha 
ampliación debería poder representar una gran variedad de estilos 
arquitectónicos. 

Con relación a la ampliación pesada realizada sobre el metamodelo de UML 1.4, 
cabe preguntarse por la utilidad de esta propuesta a la vista de la próxima publicación 
por OMG del estándar UML 2.0. Como ya se mencionó en la sección 2.3.4.2, las 
peticiones de propuestas para definir la infraestructura y la superestructura de UML 2.0 
conllevan que el lenguaje explicite mecanismos para abordar conceptos arquitectónicos. 
Los datos de los que dispone el autor de esta tesis indican que las propuestas enviadas 
por algunos grupos pese a que sí contemplan el concepto de componente no contemplan 
el concepto de conector. No obstante habrá que esperar al 2004, fecha prevista para la 
publicación del estándar de UML 2.0, para confirmar o no estos datos. 
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Es incuestionable que la principal aportación de esta tesis es la formulación de 
una fase de elaboración de la arquitectura software cuyos elementos se derivan, 
aplicando im conjunto de heurísticos, de los artefactos software generados durante la 
actividad de análisis de los casos de uso. Es de especial relevancia y novedad esta 
integración del proceso de elaboración de la arquitectura software con el resto de 
actividades de un proceso de desarrollo. No obstante, es necesario poner de relieve que 
para la definición y descripción de la arquitectura resultante, se ha tenido que realizar un 
estudio en profimdidad y amplitud sobre los requisitos no funcionales que caracterizan a 
una aplicación distribuida así como una detallada elaboración de una ampliación pesada 
al metamodelo de UML 1.4. 

Por último, expresar un deseo: que este trabajo de tesis anime a los miembros de 
la comunidad de la ingeniería del software a dar una mayor importancia a la fase de 
elaiboración de la arquitectura software de ima aplicación en el convencimiento de que 
esto contribuirá a disminuir la complejidad y costo de su desarrollo y mantenimiento. 
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8, TRABAJOS FUTUROS 
Esta tesis ha realizado contribuciones significativas al cuerpo de conocimientos 

de la ingeniería del software. En concreto, se ha establecido una taxonomía de requisitos 
no funcionales en el ámbito de las aplicaciones distribuidas; se ha justificado y definido 
un estilo arquitectónico, C3, para dicho tipo de aplicaciones y un lenguaje, RAC3, para 
describirlo; por último, se han elaborado un conjunto de heurísticos para guiar la 
transición desde los artefactos software generados durante la actividad de análisis a los 
elementos de una arquitectura estilo C3. Sin embargo, quedan problemas sin resolver. 
En este capítulo se consideran las cuestiones que han quedado abiertas y se discuten 
plaines para un futuro próximo. 

Esta investigación evolucionará en varias direcciones. En primer lugar se 
intentará refinar el estilo arquitectónico C3, descrito en la sección 4.1, para darle mayor 
potencia semántica. En segundo lugar se procederá a ampliar el lenguaje propuesto, 
R/iC3, en algunos de los aspectos ya apuntados en la sección 4.2.1 y en otros aspectos 
paira que cubra las nuevas definiciones de C3. Una tercera vía de evolución hace 
referencia al conjunto de heuristicos descritos en la sección 4.3 y que se considera 
necesario ampliar. Una cuarta dirección hace referencia a la mejora de la herramienta 
construida y que se describió en el capítulo 5. Por último, la validación empírica de este 
trabajo se ha realizado con ejemplos de aplicaciones distribuidas en los ámbitos del 
cálculo paralelo y sistemas de información. Al limitar el alcance de las propuestas de 
esta tesis a dichos dominios, se ha podido comprobar más fácilmente la bondad de 
dichas propuestas. No obstante, es necesario ampliar el dominio de aplicación hacia 
sistemas distribuidos de adquisición y control que impongan restricciones de tiempo 
real. A continuación se describen en más detalle estas ampliaciones y mejoras. 

8.1. AMPLIACIÓN DEL ESTILO ARQUITECTÓNICO C3 

Estas ampliaciones van dirigidas a potenciar las capacidades de los conectores 
de C3. Por un lado, el estilo arquitectónico propuesto ha recortado algunas capacidades 
del estilo del cual se deriva (C2). Una de ellas se refiere a las políticas de filtrado de los 
conectores. Es momento ahora de plantearse que C3 asuma alguna política más de las 
definidas por C2. Por otro lado, en el estilo original, C2, los conectores podían 
incorporar todo un middleware. Esta propuesta responde a vina política de "fuerza bruta" 
y es posible refmarla para que cada conector soporte sólo los servicios middleware que 
seím imprescindibles para la aplicación concreta que se está desarrollando. En las 
siguientes secciones se describen estas dos ampliaciones. 
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8.1.1. Aumentando las capacidades de nitrado de los conectores 

Una política de filtrado definida por C2 y que el estilo C3 no ha incorporado es 
la de notification filtering. Esta política es de particular interés ya que permite a los 
conectores comportarse como servidores de eventos. Para incorporar este filtrado a los 
conectores de C3 sería necesario definir un nuevo metaconstructor tanto en el paquete 
Foundation: :C3Descripcion como en el paquete 
BehavioralElements : :C3Descripcion. Obsérvese que esto implica ampliar el 
lenguaje RAC3 y como consecuencia, la herramienta descrita en el capítulo 5. Por 
supuesto, habría que estudiar la incidencia de esta nueva política de filtrado en los 
heurísticos descritos en la sección 4.3. 

A este nuevo metaconstructor se le podría llamar 
C o n e c t o r N o t i f i c a t i o n F i l t e r i n g . Este conector encaminará las notificaciones 
sólo a aquellos componentes que se han subscrito a dichas notificaciones. Obsérvese 
que esta política difiere de la política message filtering. En message filtering una 
notificación se envía a todos los componentes que la entienden. En notification filtering, 
la notificación sólo se envía a aquellos que se han subscrito (pueden existir 
componentes que entiendan la notificación pero que si no se han subscrito, no la 
recibirán). Para soportar dicha política el conector debería declarar la operación 
subsc r ibe , que será invocada por un componente y en la que el componente indicará 
su identidad, la notificación a la que se quiere suscribir y la operación a invocar cuando 
se dispare dicha notificación. Así mismo, debería implementar una operación para 
distribuir una notificación a los componentes interesados en la misma. 

subsc r ibe 
( se l f : Componente, n: No t i f i c ac ión , op: ElementoDelnterfaz) 

"Siendo Componente y ElementoDelnterfaz metaconstructores 
definidos en el paquete Foundation: :C3Descripcion y 
N o t i f i c a c i ó n el metaconstructor definido en el paquete 
BehavioralElements : :CSDescr ipcion" 

procesaNotificacion() 
"Envía la notificación siguiente a la cola n o t i f i cac ionesSinAtender de 
todos los componentes que se apuntaron a dicha notificación" 

Para que C o n e c t o r N o t i f i c a c i o n F i l t e r i n g soporte las operaciones 
indicadas anteriormente, debería mantener un repositorío interno indicando para cada 
notificación qué operación de qué componente hay que invocar. En cuanto a los 
requests, parece buena idea que este conector se comporte de la misma manera que si 
soportase una política message filtering; es decir, encamina el request a los 
componentes ubicados en su dominio top que lo entiendan. 

8.1.2. Conectores software y requisitos no funcionales 

Tradicionalmente, el foco de atención en el desarrollo de una arquitectura 
software se ha centrado en los componentes relegando a un segimdo plano las formas de 
interacción entre estos componentes: los conectores. Después de todo, y como indican 
Shaw et al. (1996): "Las interacciones pueden definirse en términos de mecanismos 
subyacentes en lugar de como abstracciones naturales al diseñador". La implementación 
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de estas interacciones adopta formas distintas tal y como apuntan Garlan y Kompanek 
(2000, p. 500): "... los conectores median la comunicación y las actividades de 
coordinación entre componentes. Por ejemplo, formas simples de interacción incluyen 
pipes, llamadas a procedimiento y multidifiísión de eventos. Los conectores también 
pueden representar interacciones complejas tal como un protocolo cliente-sevidor o una 
conexión SQL entre una base de datos y una aplicación". Sin embargo, para que un 
sistema funcione correctamente es necesario dedicar tanta atención a los conectores 
como a los componentes. Shaw (1994) indica algunos de los problemas que se originan 
al empotrar las interacciones entre componentes dentro de los propios componentes: 

• Incapacidad para localizar la información acerca de las interacciones. 

• Abstracciones pobres. 

• Falta de estructura en las definiciones de las interfaces. 

• Mezcla de conceptos en la especificación de los lenguajes de programación. 

Shaw (1994) también justifica las razones por las que los conectores deben tratarse 
separadamente de los componentes: 

• Los conectores pueden ser bastante sofisticados. 

• La definición de un conector debería estar localizable. 

• Algunas informaciones acerca del sistema no tienen un lugar propio dentro de 
los componentes. 

• Los conectores pueden ser abstractos. 

• Las relaciones entre componentes no son fijas. 

A lo largo de la última década se han propuesto diferentes tipos de conectores 
pai"a diferentes estilos arquitectónicos. En Metha, Medvidovic y Phadke (2000) se 
establece una extensa taxonomía de conectores. Y si bien esta clasificación es de 
enorme interés, también lo es la caracterización formal de las propiedades de los 
distintos conectores. Dicha caracterización la podemos encontrar en el contexto de los 
lenguajes de descripción de arquitecturas (ADLs). Medivodic y Taylor (2000) presentan 
una extensa clasificación de dichos lenguajes. La caracterización de los conectores en 
dichos lenguajes varía con cada lenguaje. Así, por ejemplo, Acmé, Aesop, C2SADEL, 
SADL, UniCon y Wright modelan los conectores como entidades de primera clase; 
Weaves también modela de manera explícita los conectores pero los denomina 
transport service. Por otro lado, Darwin y Rapide no modelan de manera explícita los 
conectores (lo hacen en línea); en Darwin se establecen bindings y en Rapide 
connections. 

Al igual que otros autores, en esta investigación también se considera a los 
conectores como entidades de primera clase. Y si los componentes tradicionalmente han 
soportado el conjimto de requisitos fimcionales de una aplicación, no hay ningún motivo 
paia que los conectores no cumplan una ñinción similar con los requisitos no 
funcionales. De hecho en Metha et al. (2000, p. 180) se indica que: "Los conectores 
también pueden proporcionar servicios tales como persistencia, invocación, mensajería 
y transacciones, que en gran medida son independientes de la funcionalidad de los 
componentes que interaccionan". Y los mismos autores, en la página 181, indican que: 
"Los conectores también pueden tener una estructura interna que incluya 
almacenamiento de información y cómputo sobre la misma. Por ejemplo, un conector 
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responsable del balanceo de carga puede ejecutar un algoritmo para distribuir el tráfico 
de entrada sobre un conjunto de componentes en función de los estados de carga actual 
y pasado de cada componente". 

En el ámbito de las aplicaciones distribuidas este problema es de especial 
relevancia tal y como lo indican Metha et al. (2000, p. 178): "En sistemas grandes, y en 
especial distribuidos, los conectores son piezas claves de las propiedades del sistema, tal 
como el rendimiento, utilización de los recursos, tasas globales de flujo, escalabilidad, 
fiabilidad, seguridad, etc.". Si se puede delegar los requisitos no funcionales a los 
conectores se estarán resolviendo varios problemas: 

1. Eliminamos el problema de las arquitecturas implícitas generado por el uso 
de middlewares. 

2. Si se puede formular un conjimto especializado de conectores, cada 
aplicación se cargará únicamente con los servicios que precisa y no con todo 
el middleware, aligerando el peso de la aplicación. 

3. Los problemas genéricos indicados en Shaw (1994). 

El primer problema, arquitecturas implícitas, se puede definir tal y como lo 
expresan Tisato, Savigni, Cazzola y Sosio (2000): "Esto es lo que nosotros llamamos el 
problema de la arquitectura implícita, que es especialmente grave en sistemas 
distribuidos en los que objetos que representan elementos del dominio de la aplicación 
se basan en características oscuras dependientes del sistema y relacionadas con aspectos 
arquitectónicos (configuración estática y dinámica, estrategias de comunicación, calidad 
de servicio, etc.) ". Algunas de las consecuencias de las arquitecturas implícitas son las 
siguientes (Cazzola, Savigni, Sosio y Tisato, 1998): 

• Las arquitecturas implícitas afectan a la reutilización de los componentes. 

• 

• 

Las arquitecturas implícitas afectan a la adherencia del sistema a las 
especificaciones. 

Las arquitecturas implícitas afectan a la complejidad del run-time del sistema. 

• Las arquitecturas implícitas afectan a la reutilización del diseño. 

Por todo ello, en esta línea de investigación se propone que los conectores del 
estilo C3 soporten no solo la mediación entre componentes sino también los requisitos 
no fijncionales de la aplicación. La taxonomía de requisitos no ñmcionales descrita en la 
sección 3.2.2 debería conducir a establecer una clasificación de conectores que 
permitiera establecer diferentes ofertas de servicio. 

8.2. AMPLIACIÓN DEL LENGUAJE RAC3 

Como ya se mencionó en la sección anterior, para introducir una nueva política 
de filtrado en los conectores C3, es necesario ampliar los paquetes 
Foundation::C3Descripción y BehavioralElements::C3Descripción. Además de esta 
ampliación, en ñituros trabajos se contemplará: 

1. Completar los pimtos de vista descritos en la sección 4.2.1 con la definición 
de un nuevo punto de vista: DespliegueViewPointPIM, que definirá los 
elementos necesarios para representar qué elementos de la arquitectura 
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software se ubican sobre qué nodos computacionales y las propiedades de 
comunicación entre ellos. 

2. Definir los puntos de vista específicos de la plataforma y la relación 
seTransf ormaEn que permite pasar de un modelo PIM a un modelo PSM. 

Como im trabajo de investigación a más largo plazo se propone generalizar el 
lenguaje RAC3 para que sea capaz de representar una amplia variedad de estilos 
arquitectónicos. Como puede deducirse, esta investigación inducirá a modificar y 
ampliar el metamodelo descrito en la sección 4.2. 

8.3. AMPLIACIÓN DEL CONJUNTO DE HEURÍSTICOS 

Esta es quizás la línea de investigación futura menos perfilada pero más 
interesante. Se trata de ampliar el conjunto de heurísticos definido en la sección 4.3 con 
el objeto de que abarque la totalidad de artefactos software generados durante la 
actividad de análisis que sean susceptibles de derivar elementos arquitectónicos. Por 
ejemplo, no se han establecido reglas para tratar los métodos de clase definidos por una 
clase de análisis. 

Por otro lado, algunos de los heurísticos definidos adolecen de una falta de 
concreción como puede ser el caso del tratamiento de la herencia. 

8.4. MEJORAS A LA HERRAMIENTA CONSTRUIDA 

Esta línea de trabajo futuro tiene tanto componentes de desarrollo como de 
investigación propiamente dicha. En cuanto a los aspectos de investigación que se 
pretenden abordar de manera inmediata se destacan dos: 

1. Hacer posible que la arquitectura definida por la herramienta pueda 
ejecutarse. Esto implicará instanciar elementos del paquete 
BehavioralElements : : C3Descripcion tales como Mensa j e, Request 
y Not i f i c a t i ó n así como implementar las diferentes operaciones descritas 
en la sección 4.2.3 para componentes y conectores. Dichas operaciones 
deberán respetar la semántica dinámica descrita en la sección 4.2.3.3. 

2. Experimentar con la reconfiguración dinámica de la arquitectura. Para ello se 
debe diseñar un monitor que permita, en tiempo de ejecución, conectar y 
desconectar componentes/conectores de la arquitectura que se está 
ejecutando. Las decisiones de qué hacer con los mensajes mientras se realiza 
esta reconfiguración serán críticas para el funcionamiento del sistema. 

En cuanto a los aspectos puramente de desarrollo, se pretenden abordar los 
siguientes: 

1. Implementar la opción Genérate xADL 2.0 code para obtener una descripción 
en xADL 2.0 del componente en cuestión. 

2. Soportar la funcionalidad del modo automático descrita en la sección 5.1. 
Esto implica que la herramienta debe generar en modo gráfico la topología de 
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la arquitectura resultante con las clases/paquetes de análisis ya asignados a los 
componentes. 

3. Implementar el monitor indicado anteriormente para realizar la 
reconfiguración dinámica. 

8.5. AMPLIANDO EL DOMINIO DE APLICACIÓN 

Esta línea de investigación está dirigida a evaluar las propuestas presentadas en 
esta tesis en áreas de aplicación como sistemas de adquisición y control y sistemas con 
restricciones en tiempo real. Este tipo de aplicaciones pueden imponer sobre los 
artefactos software generados durante el análisis un conjunto de restricciones que no 
están contempladas en los heurísticos descritos en la sección 4.3. 
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Glosario de siglas y acrónimos 

AEíL Architecture Description Language. 
AO Active Object. 
C2SADEL Software Architecture Description and Evolution Language for C2-style. 
CASE Computer-Aided Software Engineering. 
CBD Component-Based Development. 
CCM Corba Component Model. 
COMMA Common Object Methodology Metamodel Architecture. 
COMN Common Object Modelling Notation. 
CORBA Common Object Request Broker Architecture. 
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CSP Communicating Sequential Processes. 
DCOM Distributed Component Object Model. 
ED Event Dispatcher. 
IDL Interface Defmition Language. 
JEDI Java Event-based Distributed Infrastructure. 
JVM Java Virtual Machine. 
MDA Model Driven Architecture. 
MI L Module Intercormection Language 
MOF Meta Object Facility. 
OCL Object Constraint Language. 
OMG Object Management Group. 
OML OPEN Modelling Language. 
OMT Object Modelling Technique . 
OO Object Oriented. 
COSE Object-Oriented Software Engineering. 
OFAs Organizational Process Assets. 
OPEN Object-oriented Process, Enviroimient and Notation. 
PIM Platform Independent Models. 
PSM Platform Specific Models. 
RJ4LC3 Representación de Arquitecturas estilo C3. 
RMI Remote Method Invocation. 
RPC Remote Procedure Cali. 
SIENA Scalable Internet Event Notification Architectures. 
SLC Software Life Cycle. 
SLCM Software Life Cycle Model. 
SLCP Software Life Cycle Process. 
SQ>L Structured Query Language. 
UCM Use Case Maps. 
UML Unified Modelling Language. 
UniCon Language for Universal Cormector Support. 
XML eXtensible Markup Language. 
XP Extreme Programming. 
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Apéndice A 

Apéndice-A: Artefactos software generados durante la 
actividad de análisis en el marco del 
Unified Software Development Process 

En este apéndice se detallan los artefactos software generados durante la 
actividad de análisis en el Unified Software Development Process. 

ÍNDICE 

A.l. Modelo de análisis. 

A.2. Clases de análisis. 

A.3. Realización en análisis de los casos de uso. 

A.4. Paquetes de análisis. 

A.5. Requisitos especiales. 
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A.I. MODELO DE ANÁLISIS 

El modelo de análisis es un modelo conceptual de objetos que refina y estructura 
los requisitos. Está compuesto de paquetes y clases de análisis y de realizaciones de los 
casos de uso. El modelo expresa las relaciones estáticas entre las diferentes 
abstracciones presentes en el sistema y representadas como clases de análisis o paquetes 
de análisis. La realización en análisis de los casos de uso permite describir la interacción 
entre dichas abstracciones (vista dinámica). La figura A.l muestra el modelo de análisis 
según indica el Unified Software Development Process. 

Realización 
Clase de análisis gn análisis 

Figura A.l. El modelo de análisis en el Proceso Unificado de Desarrollo. 

A.2. CLASES DE ANÁLISIS 

Una clase de análisis representa una abstracción de ima o varias clases y/o 
subsistemas en el diseño del sistema. Sus características principales son: 

• Se centra en los requisitos ñincionales. 

• Define operaciones y atributos. Los tipos de los atributos corresponden a 
entidades definidas en el espacio del problema. Las operaciones expresan los 
servicios que proporciona la clase. Cada operación tiene un nombre, un 
conjunto de parámetros con tipo y im resultado. 

• Tiene relaciones con otras clases y/o paquetes. Estas relaciones pueden ser 
asociaciones, agregaciones o generalizaciones con sus correspondientes 
multiplicidad, papeles, cualificadores, clases asociación, etc. 

• Existen tres estereotipos básicos: límite, control y entidad . 

En la figura A.2 se representa, de forma gráfica, la caracterización de ima clase 
de análisis. Las clases límite modelan la interacción entre el sistema y los actores en el 
sentido de que describen la información presentada al actor y las peticiones que hace el 
actor al sistema. Las clases control soportan la coordinación entre objetos tal y como 

^ Estos estereotipos están definidos en OMG (200 If). 
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establece la lógica del negocio. Por último, las clases entidad modelan la información de 
larga vida (persistente). 

Clase de análisis 

A 

Limite Control 

Res posa bilidades'^ 
Atributos 
Relaciones 

Entidad 

Figura A.2. Caracterización de una clase de análisis en el Proceso Unificado de Desarrollo. 

A3. REALIZACIÓN EN ANÁLISIS DE LOS CASOS DE 
USO 

La realización en análisis de los casos de uso es una colaboración, dentro del 
modelo del análisis, que describe cómo se realiza en análisis un caso de uso en términos 
de clases de análisis y sus interacciones. La realización en análisis incluye un diagrama 
de clases y diagramas de interacción entre clases de análisis. El diagrama de clases 
describe qué clases en análisis soportarán la funcionalidad descrita en el caso de uso, los 
atributos y operaciones de cada una de ellas con relación a este caso de uso y las 
asociaciones a otras clases de análisis. Por otro lado, se construye un diagrama de 
colaboración para cada flujo de eventos descrito en el caso de uso. Dicho diagrama 
expresa las interacciones entre las clases de análisis que participan en la realización de 
dicho flujo. Cada interacción se describe mediante un mensaje que indica la operación 
invocada, los parámetros de dicha operación, la forma de invocación (llamada/retomo 
a/de procedimiento o llamada asincrona) y los valores devueltos. La figura A.3 es un 
ejemplo de un diagrama de clases que realiza la funcionalidad del caso de uso de 
publicar notas de una aplicación web. 

Profesor Ul Profesor Qpr Asignatura 

Figura A.3. Un ejemplo de diagrama de clases de análisis. 

En la figura A.4 se representa un posible escenario para dicho caso de uso 
mediante un diagrama de colaboración. 
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3; seleccionar (asignatura, ficheroNotas) 

Profesor 

1: publicar notas ̂ ^ P"Wicar ( a s i g n ^ ficheroNotas) 

: UI Profesor 
7:0K 

:GPr 

5: notas (ficheroNotas) 

6:0K 
: Asignatura 

2: visualizar ("asignaturas") 

8: visualizar (notas publicadas) 

Figura A.4. Un ejemplo de diagrama de colaboración. 

A.4. PAQUETES DE ANÁLISIS 

Consisten de clases de análisis, realizaciones de casos de uso y otros paquetes de 
análisis. Estos paquetes agrupan artefactos de análisis relacionados por los requisitos 
funcionales. Los elementos dentro de cada paquete exhiben una fuerte cohesión entre 
ellos y están débilmente acoplados con el resto de elementos del análisis. Es 
fundamental recordar que los paquetes son entidades organizativas y que no existirán en 
tiempo de ejecución. La figura A.5 ilustra gráficamente el concepto de paquete de 
análisis. 

* 

Clase de análisis 

Paquete de análisis 

Realización 
en análisis 

Figura A.5. Contenido de un paquete de análisis en el Proceso Unificado de Desarrollo. 

A.5. REQUISITOS ESPECIALES 

Son descripciones textuales que recogen todos los requisitos no funcionales 
implicados en la realización de un caso de uso, como por ejemplo: persistencia, 
distribución y concurrencia, seguridad, tolerancia a fallos, gestión de transacciones, etc. 
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A p é n d i c e - B : código Smalltalk generado para describir los 
componentes del problema de los fractales 
de Mandelbrot 

En este apéndice se detallan las clases Smalltalk generadas por la herramienta 
para describir los componentes de la arquitectura propuesta para el problema de los 
fractales de Mandelbrot. 

ÍNDICE 

Clase VentadaDeDibujo. 

Clase VentanaDeDatos. 

Clase Mandelbrot. 

Clase ServidorMandelbrot. 
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Smalltalk defineClass: #VentanaDeDibujo 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames:" 
classInstanceVariableNames:" 
imports: " 
category: 'C3-Architecture'! 

VentanaDeDibujo comment: 
"! 

¡VentanaDeDibujo methodsFor: 'domino topprov'! 

TPdisplayR: r 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #VentanaDeDatos 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: 'origenlmaginario origenReal alto ancho iteraciones' 
classInstanceVariableNames:" 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

VentanaDeDatos comment: 

i.VentanaDeDatos methodsFor: 'domino top req'! 

TRdibujar 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRsalir 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡VentanaDeDatos methodsFor: 'domino topprov'! 

TPclose 
n 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPinitDatos: datos 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPopen 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡VentanaDeDatos methodsFor: 'domino bottomprov'¡ 

BPdíbujar 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPsalir 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #Mandelbrot 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: 'origenlmaginario origenReal alto ancho iteraciones ' 
classInstanceVariableNames: " 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

Mandelbrot comment: 
' alto >0 and ancho > O and iteraciones > O'! 

¡Mandelbrot methodsFor: 'operacionesprivadas'! 

init! ! 

¡Mandelbrot methodsFor: 'domino top req'! 

TRcalculaDatos: datos 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Mandelbrot methodsFor: 'domino topprov'! 

TPrepresentarUnArrayDeFiias: unArrayDeFüas 
(I 

precondicion: unArrayDeFilas -> size() > O 
postcondicion: result = self.ventanaDeDibujo.display (unArrayDeFilas) 
"! ! 

¡Mandelbrot methodsFor: 'domino bottom req'¡ 

BRciose 
ri 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BRdisplayR: r 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BRínitDatos: datos 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BRopen 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Mandelbrot methodsFor: 'domino bottom prov'! 

176 Jorge E. Pérez Martínez 



Apéndice B 

BPdibujar 
t i 

precondicion; 
postcondicion: 
"! 

BPsalir 
tt 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #ServidorMandeIbrot 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames:" 
classInstanceVariableNames: " 
imports: " 
category: 'C3-Architecture'! 

ServidorMandelbrot comment: 

¡ServidorMandelbrot methodsFor: 'domino bottom req'! 

BRrepresentarUnArrayDeFilas: unArrayDeFilas 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡ServidorMandelbrot methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPcalcu]aDatos: datos 
II 

precondicion: datos -> size() > O 
postcondicion: 
" I I 
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Apéndice-C: Artefactos de análisis para la aplicación 
matriculación por Internet 

En este apéndice se detallan el conjunto de productos software generados por la 
actividad de análisis para la aplicación matriculación por Internet. De dicho conjunto 
únicamente se describen los que son de interés para esta tesis; es decir, los diagramas de 
clase y los de colaboración. Dichos artefactos se organizan por casos de uso. Para cada 
caso de uso se especifica: (a) el diagrama de clases de análisis que realizan dicho caso 
de uso y (b) por cada flujo de eventos en el caso de uso se especifica un diagrama de 
colaboración. 

ÍNDICE 

C.l. Caso de uso "Identificarse". 

C.2. Caso de uso "Introducir información personal I". 

C.3. Caso de uso "Introducir información personal II". 

C.4. Caso de uso "Seleccionar asignaturas". 

C.5. Caso de uso "Seleccionar forma de pago y deducciones' 

C.6. Caso de uso "Confirmar resultados" 
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C.l. CASO DE USO "Identificarse" 

El diagrama de clases de análisis para este caso de uso se ilustra en la figura C.l. 

O n 

K3 O 
HJ Aplicación de Matrtculaclon Gestor alumnos Datos Matrícula 

AccesoPorAlumno 

Figura C.l. Diagrama de clases de análisis. 

En las figuras C.2 a C.7 se ilustran los diagramas de colaboración para los 
distintos flujos de eventos contemplados en este caso de uso. 

AccesoPorAlumno 

6:0K I 
10: OK 
14; OK V 

5: ^lalidalCla^le(clave: Integer) 
9: \elldatfecha 

13: comprobari\AorosÍdaci 

2: vQlldar3intaxis(NIF : Stríng, clave : Integei) 
11: OK I 
1 5 : 0 K | 

: Alumno 

4^ l ldar(NIF : Stríng, cla\e : biteger) 
I 8: valldaiFechaíNIF : Stríng) 

12 comprobarMorosidad(NIF: Stríng) 

16: crear(NIF : Stríng) 

: lU Aplicación de Matrícutacion 
22: usualizar (infbPersonall(dato5)) 

Geslor alumnos 

21:OK(datos:Datók) 

: DatosMatrícula 

18; obleneiOalo3(NIF: Stríng) 

20: OK(datos: Datok) 19; otjtenerOatos 

Figura C.2. Diagrama de colaboración para el flujo principal. 
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^ 

A 
: Alumno 

1: salir 
> 

, 2: salir 

1 C\ ~^ 
3: cenrarAplicacion() 

lU Aplicación de Matrículacion 

r^ 
: Gestor alumnos 

Figura C.3. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor abandona la 
aplicación". 

2: valídarSintaxis(NIF : Stríng, clave : Integer) 

> 

1: enMar(NIF : String, clave : Integer) 

> 

3: mosfrarBnor (sintaxis) 

: Alumno 

4; vo\\isr 
> 

lU Aplicación de Matrículacion 

Figura C.4. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "error sintáctico en el NIF y/o la 
clave". 

Accesol'orAlumno 

6: error 

V 

A 
/alidarClave(clave: Integer) 

Acissos 

2: validarSintaxis(NIF : String, clave : Integer) 

7: enrar 
V 

1: enviar(NIF : String, cla\e : Integer) 1 3: compnobar(NIF : String, cla\e : Integer) 
9: volver 1 ^ J 10: volver 

—> , r \ —> 

val dar(NIF : String, clave : Integer) 

<-
: Alumno : lU Aplicación de Matrículacion Gestor alumnos 

8: mostnarEnror (NIFCIaxelncorrectos) 
11; visualizar (páginaAnterior) 

Figura C.5. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "error en el NIF y/o la clave". 
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Accesol'orAlumno 

6:0K 
10: error V 

sí validarCla\e(clave; Integer) 
9: validarFecha 

Accesos 

2: \«ilidarSintax¡s(NIF ; String, clave: Integer) 
7:0K 

11: error 

1: enMar(NIF : Stting, clave : Integer) 3: comprobar(NIF : String, cla« : Integer) 
13: salir I J ^ 14: salir 

> , / \ > 

sin 
8: 
L ir(NIF : String, clave : Integer) 
\alidarFecha(NIF: String) 

12: nnostrarError (fechalncorrecta) 

: Alumno 
„ , , ,. j . , ^ • , • 15: cerrarAplicacionO „ 

: lU Aplicación de Matnculacion ; Gestor alumnos 

Figura C.6. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "fecha de matriculación 
incorrecta". 

Accesol'orAlumno 

6: OK 
10: OK 
14: error \|/ 

/ f 5: vBlidarClave(clave : Integer) 
9: validarFectia 

13: comprobartî orosidad 

Accesos 

2: validarSintaxis(NIF : String, clave : Integer) 

1: enviar(NIF : String, clave : Integei 
17: salir 

> 

7:0K 
11: OK 
15: error y 

3: comprobar(NIF : String, clave : Integer) 
18: salir 

4Avalidar(NIF : String, clave : Integer) 
8: validarFectia(NIF : String) 

12 comprobari\/!orosidad(NIF : String) 

: Alumno 
16: mostrarError(error: String) 

: lU Aplicación de Matriculación 1 ̂  cen-arAplicacion() . Qgstor alumnos 

Figura C.7. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "actor moroso' 

182 Jorge E. Pérez Martínez 



Apéndice C 

C.2. CASO DE USO "Introducir información personal I" 

El diagrama de clases de análisis para este caso de uso se ilustra en la figura C.8. 

Ayuda 

Alumnos 

->( 

lU Aplicación de Matrículaclon Gestor alumnos DatosMatrícula 

Figura C.8. Diagrama de clases de análisis. 

DatosAlumno 

En las figuras C.9 a C.14 se ilustran los diagramas de colaboración para los 
distintos flujos de eventos contemplados en este caso de uso. 

: validaSintaxis(fBcha : Date, NIF : String, NSS : String) 
4: comprobar(NIF : String) 

5: comprotiarOatosCompletos 

/ \ 6; insertannomiatB: String, apellidos ; String, NIF : String, NSS : String, fecha: Date) 
3; comprot>artnbmbre: String, apellidos : String, NIF : String, NSS : Strinp, fech^ : Date) ^ 

lU Aplicación lie Matriculacion 

1: avanzartnombre: String, apellidos 

12: visualizar (infbPersonalll(datos)) 
Gestor alumnos ^- OK ; [DatosMatricula 

11:OK(datos: Dati 

String, NIF : Stnng, NSS : String, fectia: Date) 
T 8: obtenerDatos(NIF; String) 

: Alumno 

10: OK{datos : Datot) 9: obtenerOatos 

: DatosAlumno 

Figura C.9. Diagrama de colaboración para el flujo principal. 
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2: val¡darSintaxis(fecha : Date, NIF : String, NSS : String) 4: comprobar(NIF; String) 

3: comjsnojaiífiombte : String, apellidos : String, NIF : String, NSS : Stririg^^^ha : Date) 

: lU Aplicación te Matriculacion 

1: avanzar(nombie : String, apellidos : String, NIF 
6: volver 

5: mosttarError (NIF) 
: Gestor alumnos 

String, NSS : String, fecha : Date) 

: Alumno 

Figura C.IO. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el NIF no coincide con el 
introducido en el caso de uso Cl". 

2: validarSintaxis(fecha: Date, NIF : String, NSS : String) 

> 

3: moátrarÉrror (sintaxis) 

1: a\anzar(nombre : String, apellidos : String, NIF : String, NSS : String, fecha: palé) 

> 

4: \olver() 
> 

: Alumno : lU Aplicación de Matriculacion 

Figura C l 1. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "error sintáctico". 

2: validarSintaxls(fecha : Date, NIF : String, NSS : String) 
4: comprobar(NIF: String) 

5: comprobarDatosCompletos 

3: compro^aiuipmbtB : String, apellidos : String, NIF : String, NSS : Stririg;fecha: Date) 

: lU Aplicación 

1: a\anzar(nombre : String, apellidos : String 
7: volver 

-u 6: mostrarEn'or (faltanDatos) 
le Matriculacion ; Gestor alumnos 

N F : String, NSS : String, fecha : Date) 

: Alumno 

Figura C.12. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "faltan datos obligatorios". 
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Alumno : Ayuda 

1: ayude (contexto : String) 
6 vol\er 
V 

3: ayuda(contexlo: Strinii) 

2: ayuda(contexto: Stríng) 
7: \cl\er 

> 

V 
4:0K 

5: MsualizarAyuda (contexto) 
: lU Aplicación de Matriculaclon 8: visualizar (páginaAnterior) : Gestor alumnos 

Figura C.13. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa ayuda". 

1: retroceder 
> 

2: retroceder 
> 

Alumno 
3: visualizar (login) 

lU Aplicación de Matriculacion : Gestor alumnos 

Figura C.14. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa retroceder". 
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C.3. CASO DE USO "Introducir información personal 11" 

El diagrama de clases de análisis para este caso de uso se ilustra en la figura 
C.15. 

Ayuda 

4\ 

KD—O—O 
\\J Aplicación de Matrículaclon Gestor alumnos DatosMalrlcula 

Figura C.15. Diagrama de clases de análisis. 

En las figuras C.16 a C.20 se ilustran los diagramas de colaboración para los 
distintos flujos de eventos contemplados en este caso de uso. 

12: obtenerAágnaturasTotales 13: 0K(c1 : Set) 

11: obtenerAsignaturasTotalesOitulacion : Strlng) 

/ 
4:comprobatDato90bligatorios(dirHabÍtual : Dirección, ditCurso : Dirección, ni/rnTeír: Stríng) 

19: aagnaturas(c1 ; Set, c2 : S e ^ — > 
\ / l 4 : 0 K ( c 1 :Set) 

2: valÍdarSintaxis(dírHabLtual ^Direcdon.dirCurHi: Dirección, numTelf: Stríng) 

20: visualizar {selecAsignaturas(asgnaturas)) 
: lU Aplicación be Matriculadon : Gestor 

1 : avanzar (dirtHabitual, di Curso, numTelf) 10:OK(l)tulacÍon:Strínb) 
18:OK(c2:Sat) 

O 
stoi 

3: comprobar (dirHabitual. díiCurso. numTalf) ^' Ins^i^dí^f labi tual : Dirección, diriíutso : Direcdon, numTelf: String) 

I 7: obtenerTituladon^lP ; Stríng) 
1 ^ obtenerAágnaturasAprobadas(NIF: Stríng) 

i: OK(titulacion : Stríng) 
17:OK{c2:Set) 

8: obtenerTituladonO 
16: obtenerAsignaturasAprabada: 

Figura C.16. Diagrama de colaboración para el flujo principal. 

186 Jorge E. Pérez Martínez 



Apéndice C 

1: retroceder 
> 

2: retroceder 

: Alumno 
3: visualizar(pag¡na: Pagina) 

: lU Aplicación de Matriculacion : Gestor alumnos 

Mgura C.17. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa retroceder". 

Alumno : Ayuda 

1: ayuda(cpntexto: String) 
6 \ol\er 

A 
3: ayuda(contexto: Strin<|) 

2: ayuda(contexto : String) 
7: \clver 

> 

V 
4: OK 

< 
5: visualizarAyuda (contexto) 

lU Aplicación de Matriculacion 8: visualizar (páginaAnterior) : Gestor alumnos 

Figura C.18. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa ayuda'' 

4: compn)baríDatosObligatorios(dirHabitual: Dirección, dirCurso: Dirección, numTelf: String) 

2: validarSintaxis(dirHabitual: Dirección, dirCurso : Dirección, numTelf: String) 

ibar(dirHabitual: Dirección, diiCurso : Dirección, numTelf^Siring) 
> 

lU Aplicación Je Matriculacion 

1: a\anzar(dirtHabitual: Dirección, diiCuniO : Dirección, numTelf: String) 
6: volver 

5: mostrarEnror (faltanDatos) 
: Gestor alumnos 

: Alumno 

Figura C.19. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "datos incompletos". 

2: \al¡darSintax¡s{d¡rHab¡tual: Dirección, dirCurso : Dirección, numTelf: String) 

> 
3: mostrai&roríerror: String) 

1: avanzar(dirHabitual: Dirección, dirCurso : Dirección, numTelf: St^ng) 

4: volver() 
> 

: Alumno : lU Aplicación de Matriculacion 

Figura C.20. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "error sintáctico". 
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C.4. CASO DE USO "Seleccionar asignaturas" 

El diagrama de clases de análisis para este caso de uso se ilustra en la figura 
C.21. 

Ayuda 

4\ 

K3—a 
tu Aplicación de Malriculacion Gestor aiumnos DatosMatrícuia 

Asignatura 

Figura C.21. Diagrama de clases de análisis. 

En las figuras C.22 a C.27 se ilustran los diagramas de colaboración para los 
distintos flujos de eventos contemplados en este caso de uso. 

3: comprobarCreditos(asignaturas : Set) 
4: comprobarCreditosOptativDsLE(asígnaturas: Set) 

> 

2: a\0nzar(as¡gnaturas : Set) 
> 

< 

5: ínsertar(asignaturas : Set) 
> 

7: visualizar (pago) 6: OK 
: lU Aplicación tie Matriculacion ; Gestor alumnos : Datos Matricula 

1: avanz;ir(¡asignaturas : Set) 

: Alumno 

Figura C.22. Diagrama de colaboración para el flujo principal. 
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3: comprobatCred¡tos(asignaturas : Set) 
> 

1: a\anzar(as¡gnaturas : Set) 
5: volver 

2: avanzar(as¡gnaturas : Set) 
> 

: Alumno 
4: mostrarError (NCréditosincorrecto) 

lU Aplicación de Matrículaclon : Gestor alumnos 

Figura C.23. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "créditos insuficientes". 

3: comprobarCredltos(asignaturas : Set) 
4: comprDbarCrBdltosOptativosLE(asignaturas : Set) 

> 

1: avanzaitaslgnaturas : Set) 
6: \olver 

2: avenzartasignaturas: Set) 
> 

< 
: Alumno 

5: mostrarError (asignaturaslncorrectas) 
lU Aplicación de Matriculaclon : Gestor alumnos 

Figura C.24. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "error créditos optativos". 

2: infbrmaclon(aslgnatura: String) 
11: volver 

> 

1: infomia A 

3: lnfbrTnacion(aslgnatura : String! 
> 

9: visualizar (infoAsignatura) g. OK(infoAsignatura : Stringr 
lU Aplicación Je MatriculacioA2: visualizar (paginaAntenor) . gestor alumnos ; Titulaciones 

(asignatura: String) 
): \oiver 

7: OK(infÍDAsignatura: String) 

4: infbrmaoion(asgnatura: String) 

: Alumno 
Titulación 

6: OK(infbAsignatura: String) 

5: 
V 

n1brmacion() 

: Asignatura 

Figura C.25. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "información de asignatura". 
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1: retroceder 
> 

2: retroceder 
> 

: Alumno 

< 
3: visualizar (inIbPersonalll) 

: lU Aplicación de Matriculacion : Gestor alumnos 

Figura C.26. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa retroceder'' 

Alumno 
Ayuda 

1: ayude (contexto : String) 
6 \olver 3: ayuda(contexto: Strín{|) 

2: ayuda(contexto: String) 
7: volver 

> 

V 
4:0K 

<-
5: vJsuallzarAyuda(contexto: String) 

: lU Aplicación de Matriculacion 8: visualizar (paginaAnterior) : Gestor alumnos 

Figura C.27. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa ayuda" 
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C.5. CASO DE USO "Seleccionar forma de pago y 
deducciones" 

C.28. 
El diagrama de clases de análisis para este caso de uso se ilustra en la figura 

Ayuda 

lU Aplicación de Matrículacion Gestor alumnos DatosMatricula 

Figura C.28. Diagrama de clases de análisis. 

En las figuras C.29 a C.33 se ilustran los diagramas de colaboración para los 
distintos flujos de eventos contemplados en este caso de uso. 

3: val¡darSlntaxis(cuenta : CuentaBancaría) 
> 

comprobar(cuenta : CuentaBancarlaí, ' 4: lnsertar(datos : Pago) 

> /^~\ > 

4\ 
1: avanzar(dat(is 

6: visualizar (fin) 5: OK 
lU Aplicación de Matriculacion : Gestor alumnos : DatosMatricula 

Pago) 

Alumno 

Figura C.29. Diagrama de colaboración para el flujo principal. 

1; a\enzar(pedirBeca : Beca) 
> I 

2: avenzar(pedirBeca : Beca) 
> 

3: insertar(datos : Pago) 
> 

: Alumno 
5: visualizar (fin) ^-'^ 4: OK 

ID Aplicación de Matriculacion : Gestor alumnos : DatosMatricula 

Figura C.30. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "pide beca". 
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3: val¡darS¡ntaxis(cuenta: CuentaBancaría) 
> 

1: avanzar(datos : Pago) 
5: volver 

> 
comprobar(cuenta: CuentaBancana) 

> 

: Alumno 
4: mostrarError (cuentalncorrecta) 

: lU Aplicación de Matriculacion : Gestor alumnos 

Figura C.31. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "error en cuenta bancaria". 

1: retroceder 
> 

2: retroceder 
> 

: Alumno 
3: «suallzar (selecAsignaturas) 

: lU Aplicación de Matriculacion ; Gestor alumnos 

Figura C.32. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa retroceder" 

Alumno Avuda 

1: ayudí (contexto : String) 
6 volver 3: ayuda(contexto: Strinji) 

2: ayuda(contexto: String) 
7: volver 

> 

4 :0K 

<-
5: vJsual¡zarAyuda(contexto : String) 

lU Aplicación de Matriculacion 8: visualizar (páginaAnterior) : Gestor alumnos 

Figura C.33. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa ayuda" 
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C.6. CASO DE USO "Confirmar resultados" 

C.34. 
El diagrama de clases de análisis para este caso de uso se ilustra en la figura 

DatosAlumno 

lU Aplicación de Matrículacion Gestor alumnos DatosMatricula 

Figura C.34. Diagrama de clases de análisis. 

En las figuras C.35 a C.37 se ilustran los diagramas de colaboración para los 
distintos flujos de eventos contemplados en este caso de uso. 

2: fin 
11: salir 

> 

9: visualizar (páginaDespedida) 
lU Aplicación de Matrículacion 12: cen^rAplicacion() 

/K 1:fin 
10: sa 

3: obtenerDatos 
> 

Gestor alumnos 
4: OK(datos : Datos) 

DatosMatricula 

8:OK 

5: actuáliza[DatosAlumno(NIF : String, datos : DatosMat) 
V 

: Alumno Alumnos 

7:0K 
A 

a:tualizarDatosAlumno(datos : DatosMat) 

DatosAlumno 

Figura C.35. Diagrama de colaboración para el flujo principal. 
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: Alumno 

1: ayude (contexto : String) 

Ayuda 

\k 
vol\er 

3: ayuda(contexto: Strinii) 

2: ayuda(contexto: String) 
7: \ol\er 

> 

\/ 
4: OK 

<-
5: visualizarAyuda(contexto: String) 

lU Aplicación de Matriculacion 8: visualizar (páginaAnterior) : Gestor alumnos 

Figura C.36. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa ayuda'" 

1: retroceder 
> 

2: netnoceder 
> 

: Alumno 
3: visualizar (selecAsignaturas) 

lU Aplicación de Matriculacion : Gestor alumnos 

Figura C.37. Diagrama de colaboración para el flujo alternativo "el actor pulsa retroceder'' 
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Apéndice D 

A p é n d i c e - D : código Smalltalk generado para describir los 
componentes del problema de la 
matriculación por Internet 

En este apéndice se detallan las clases Smalltalk generadas por la herramienta 
para describir los componentes de la arquitectura propuesta para el problema de la 
matriculación por Internet. 

ÍNDICE 

Clase lUAplicaciondeMatriculacion. 

Clase Gestoralumnos. 

Clase Ayuda. 

Clase DatosMatricula. 

Clase Alumnos. 

Clase DatosAlumno. 

Clase Accesos. 

Clase AccesoPorAlumno. 

Clase Titulaciones. 

Clase Titulación. 

Clase Asignatura. 
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Smalltalk defineClass: #IUAplicaciondeMatriculacion 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariablcNames: 'numXelf pago login dirHabitual NIF apellidos asignatura contexto 

dirCurso paginaAnterior nombre NSS asignaturas fecha infoAsignatura clave datos ' 
classInstanceVariableNames:" 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

lUAplicaciondeMatriculacioncomment: 
''! 

UUAplicaciondeMatriculacion methodsFor: 'operacionesprivadas'! 

validarSintaxísDirHabitual: dirHabitual dirCurso: dirCurso numTelf: numTelf! 

validarSintaxisFecha: fecha NIF: NIF NSS: NSS! 

validarSintaxisNIF: NIF clave: clave! ! 

UUAplicaciondeMatriculacion methodsFor: 'domino top req'! 

TRavanzarAsignaturas: asignaturas 

precondicion: 
postcondicíon: 
"! 

TRavanzarPedirBeca: pedirBeca 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRayudaContexto: contexto 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRcomprobarCuenta: cuenta 
t i 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRcomprobarDirHabitual: dirHabitual dirCurso: dirCurso numTelf: numTelf 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRcomprobarNIF: NIF clave: clave 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRcomprobarNombre: nombre apellidos: apellidos NIF: NIF NSS: NSS fecha: fecha 
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precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRlln 
ir 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRInformacíonAsignatura: asignatura 
ri 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRiretroceder 

precondicion; 
postcondicion: 
"! 

TRsalir 
ti 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRvolver 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

HUAplicaciondeMatriculacion methodsFor: 'domino topprov'! 

TPcerrarAplicacion 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPmostrarErrorError: error 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPvisualizarAyudaContexto: contexto 
II 

precondicion: 
postcondicion: 

TPvisualizarPagina: pagina 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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HUAplicaciondeMatriculacion methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPavanzarAsignaturas: asignaturas 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPavanzarDatos: datos 
M 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPavanzarDirHabitual: dirHabítual dirCurso: dirCurso numTelf: numTelf 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPavanzarNombre: nombre apellidos: apellidos NIF: NIF NSS: NSS fecha: fecha 
ir 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPavanzarPedirBeca: pedirBeca 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPayudaContexto: contexto 
n 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPenviarNIF: NIF clave: clave 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPfin 
II 

precondicion: 
postcondicion; 
"! 

BPinformacionAsignatura: asignatura 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPretroceder 
II 

precondicion: 
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postcondicion: 
"! 

BPsalir 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPvolver 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #Gestoraluinnos 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: 'numTelf c2 dirHabitual cuenta NIF apellidos asignatura contexto 

dirCurso el nombre NSS fecha asignaturas infoAsignatura clave datos ' 
classInstanceVariableNames:" 
imports: " 
category: 'C3-Architecture'! 

Gestoralumnos comment: 
"! 

!Gestoralumnos methodsFor: 'operaciones privadas'! 

asignaturasCl: el c2: c2! 

comprobarCreditosAsignaturas: asignaturas! 

comprobarCreditosOptativosLEAsignaturas: asignaturas! 

comprobarDatosCompletos! 

comprobarDatosObligatoriosDirHabitual: dirHabitual dirCurso: dirCurso numTelf: numTelf! 

comprobarNIF: NIF! 

validarSintaxisCuenta: cuenta! ! 

¡Gestoralumnos methodsFor: 'domino top req'! 

TRactualizarDatosAlumnoNIF: NIF datos: datos 
tt 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRayudaContexto: contexto 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRcomprobarMorosidadNIF: NIF 
11 

precondicion: 
postcondicion: 
"I 

TRcrearNIF: NIF 
M 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRinformacionAsignatura: asignatura 
M 

precondicion: 
postcondicion: 
" I 
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TRinsertarAsignaturas: asignaturas 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRinsertarDatos: datos 
r) 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRinsertarDirHabitual: dirHabitual dirCurso: dirCurso numTelf: numTelf 
ti 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRinsertarNombre: nombre apellidos: apellidos NIF: NIF NSS: NSS fecha: fecha 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerAsignaturasAprobadasNIF: NIF 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerAsignaturasTotalesTitulacion: titulación 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerDatos 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerDatosNIF: NIF 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerTitulacionNIF: NIF 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRvalidarFechaNIF: NIF 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
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TRvalidarNIF: NIF clave: clave 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Gestoralumnos methodsFor: 'domino topprov'! 

TPerror 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOK 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKCl:cl 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKC2: c2 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKDatos: datos 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKInfoAsignatura: infoAsignatura 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKTitulacion: titulación 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Gestoralumnos methodsFor: 'domino bottom req'! 

BRcerrarAplicacion 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BRmostrarErrorError: error 
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precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BRvisualizarAyudaContexto: contexto 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BRvísualizarPagina: pagina 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

IGestoralumnos methodsFor: 'domino bottomprov'! 

BPavanzarAsígnaturas: asignaturas 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPavanzarPedirBeca: pedirBeca 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPayudaContexto: contexto 
tt 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BFcomprobarCuenta: cuenta 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPcomprobarDirHabitual: dirHabitual dirCurso: dirCurso numTelf: numTelf 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPcomprobarNIF: NIF clave: clave 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPcomprobarNombre: nombre apellidos: apellidos NIF: NIF NSS: NSS fecha: fecha 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
" I 
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BPfin 
i t 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPinformacíonAsignatura: asignatura 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPretroceder 
n 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPsalir 
it 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPvolver 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Sm£illtalk defineClass: #Ayuda 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: 'contexto' 
classInstanceVariableNames:" 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

Ayuda comment: 

¡Ayuda methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROK 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Ayuda methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPayudaContexto: contexto 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
" I 1 
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Smalltalk defmeClass: #DatosMatricula 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
private: false 
¡nstanceVariableNames: 'NSS nombre dirCurso asignaturas numTelf apellidos fecha NIF 

dirHabitual pago' 
classInstanceVariableNames:" 
imports: " 
category: 'C3-Architecture'! 

DatosMatricula comment: 
"! 

.'DatosMatricula methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROK 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKDatos: datos 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡DatosMatricula methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPcrearNIF: NIF 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPinsertarAsignaturas: asignaturas 
it 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPinsertarDatos: datos 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPinsertarDírHabitual: dirHabitual dirCurso: dirCurso numTelf: numXelf 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPinsertarNombre: nombre apellidos: apellidos NIF: NIF NSS: NSS fecha: fecha 
II 

precondicion: 
postcondicion: 

BPobtenerDatos 
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precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #Aluinnos 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: "NIF c2 datos titulación' 
classInstanceVariableNames:" 
imports:" 

• category: 'C3-Architecture'! 

Alumnos comment: 
"! 

¡Alumnos methodsFor: 'domino top req'! 

TRactualízarDatosAlumnoDatos: datos 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerAsignaturasAprobadas 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerDatos 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRobtenerTitulacion 
11 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Alumnos methodsFor: 'domino topprov'¡ 

TPOK 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKC2: c2 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKDatos: datos 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKTitulacion: titulación 
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precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Alumnos methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROK 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BR0KC2: c2 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKDatos: datos 
f i 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKTitulacion: titulación 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Alumnos methodsFor: 'domino bottom prov'l 

BPactualizarDatosAlumnoNIF: NIF datos: datos 
rr 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerAsignaturasAprobadasNIF: NIF 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerDatosNIF: NIF 
M 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerTitulacionNIF: NIF 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #DatosAlumno 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: 'NIF' 
classInstanceVariableNames: " 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

DatosAlumno comment: 
''! 

¡DatosAlumno methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROK 
fi 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKC2: c2 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKDatos: datos 
tt 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKTitulacion: titulación 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡DatosAlumno methodsFor: 'domino bottomprov'! 

BPactualizarDatosAIumnoDatos: datos 
H 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerAsignaturasAprobadas 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerDatos 
it 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerTituIacion 
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precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #Accesos 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: 'NIF clave' 
classInstanceVariableNames:" 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

Accesos comment: 
''! 

¡Accesos methodsFor: 'domino top req'! 

TRcomprobarMorosídad 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRvalidarClaveClave: clave 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TRvalidarFecha 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Accesos methodsFor: 'domino topprov'¡ 

TPerror 
M 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOK 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Accesos methodsFor: 'domino bottom req'¡ 

BRerror 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROK 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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.'Accesos methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPcomprobarMorosidadNIF: NIF 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPvalidarFechaNIF: NIF 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPvalidarNIF: NIF clave: clave 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
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Smalltalk defineClass: #AccesoPorAlumno 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariablcNames: 'fecha morosidad clave ' 
classInstanceVariableNames:" 
itnports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

AccesoPorAlumno comment: 
' ' ! 

lAccesoPorAlumno methodsFor: 'domino bottom req'! 

BRerror 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROK 
ti 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

lAccesoPorAlumno methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPcomprobarMorosidad 
tt 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPvalidarClaveClave: clave 

precondicion: 
postcondicion: 

BPvalidarFecha 
(I 

precondicion: 
postcondicion: 
" I r 
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Smalltalk defmeClass: #Titulaciones 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames; 'el titulación' 
classInstanceVariableNames: " 
imports:" 
category: 'C3-Arch¡tecture'! 

Titulaciones comment: 
"! 

¡Titulaciones methodsFor: 'domino top req'! 

TRinformacionAsígnatura: asignatura 
M 

precondicion: 
postcondicion; 
"! 

TRobtenerAsignaturasTotales 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

'.TitulacionesmethodsFor: 'domino topprov'! 

TPOKCl: el 
11 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

TPOKInfoAsignatura: infoAsignatura 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Titulaciones methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROKCl: el 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKInfoAsignatura: infoAsignatura 
• I 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Titulaciones methodsFor: 'domino bottom prov'l 

BPinformacionAsignatura: asignatura 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
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BPobtenerAsignaturasTotalesTitulacion: titulación 

precondicion: 
postcondicion: 
" I t 
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Smalltalk defineClass: #Titulacion 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames: 'asignaturas' 
classInstanceVariableNames: " 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

Titulación comment: 
"! 

¡Titulación methodsFor: 'domino top req'l 

TRinformacion 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Titulación methodsFor: 'domino topprov'I 

TPOKInfoAsignatura: infoAsignatura 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Titulación methodsFor: 'domino bottom req'l 

BROKCl: el 
M 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BROKInfoAsignatura: infoAsignatura 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Titulación methodsFor: 'domino bottom prov'l 

BPinformacionAsignatura: asignatura 
II 

precondicion: 
postcondicion: 
"! 

BPobtenerAsignaturasTotales 
ri 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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Smalltalk defineClass: #Asignatura 
superclass: #{Core.Object} 
indexedType: #none 
prívate: false 
instanceVariableNames:" 
classInstanceVariableNames: " 
imports:" 
category: 'C3-Architecture'! 

Asignatura comment: 
''! 

¡Asignatura methodsFor: 'domino bottom req'! 

BROKInfoAsígnatura: infoAsignatura 
tt 

precondícion: 
postcondicion: 
"! ! 

¡Asignatura methodsFor: 'domino bottom prov'! 

BPinformacion 
(I 

precondicion: 
postcondicion: 
" I I 
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A p é n d i c e - E , Representación del estilo arquitectónico C3 
con UML 2.0 

Dada la próxima aparición de UML 2.0, en este apéndice se detalla cómo se 
podría utilizar este lenguaje para representar el estilo arquitectónico C3. 
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E.2.2.2. Componente. 

E.2.2.3. Puerto. 

E.2.2.4. Interfaz. 

E.2.2.5. Operación. 

E.2.2.6. Mensaje. 

E.2.2.7. Modelo. 

E.3. UML 2.0 para describir el estilo arquitectónico C3. 

E.3.1. Aproximaciones para representar el estilo arquitectónico C3. 

E.3.2. Utilizar UML 2.0 tal cual. 

E.3.3. Definir un dialecto de UML 2.0. 

E.3.3.1. Componente. 

E.3.3.2. ElementoDelnterfaz. 

E.3.3.3. Interfaz. 

E.3.3.4. Puerto. 

E.3.3.5. Conector. 
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E.3.3.6. Role. 

E.3.3.7. Conexión componente-conector y conector-conector. 

E.3.3.8. Componentes y conectores compuestos. 

E.3.3.9. Mensaje. 

E.3.3.10. Un profile UML 2.0 para representar el estilo arquitectónico 
C3. 

E.3.3.11. Conclusiones sobre los estereotipos definidos. 

E.3.4. Definir un nuevo lenguaje miembro de la familia UML 2.0. 

E.4. UML 2.0 versus UML 1.4 para describir el estilo arquitectónico C3. 

E.5. Las nuevas facilidades de UML 2.0 para el modelado arquitectónico. 
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E.l. INTRODUCCIÓN 

En la sección 2.3.4.2 de este trabajo de tesis se analizaron diversas propuestas 
para utilizar UML como lenguaje de representación de arquitecturas software. Todas 
ellas hacían uso de la versión 1.4 de este lenguaje. En este mismo sentido, también se 
describieron los Request For Proposal (RFP) lanzados por OMG para generar UML 
2.0: Infrastructure (OMG, 2000a), Superstructure (OMG, 2000b), OCL (OMG, 2000c) 
y Diagram Interchange (OMG, 200Id). Por otro lado, en la sección 4.2 de este trabajo 
de tesis, se describía una propuesta de ampliación pesada al metamodelo de UML para 
representar el estilo arquitectónico C3. A dicha propuesta se la denominó RAC3. La 
ampliación descrita tomaba como lenguaje base a UML 1.4. 

Recientemente, OMG ha hecho públicos (http://www.omg.org/uml/) un conjunto 
de documentos relacionados con UML 2.0 y que están bajo el epígrafe de UML 2.0 
Specifications nearing completion. Estos documentos son los siguientes: 

• UML 2.0 Infrastructure 

• UML 2.0 Superstructure 

• UML 2.0 Object Constraint Language (OCL) 

• UML 2.0 Diagram Interchange 

• MOF 2.0 Core 

• MOF 2.0 XMI Mapping (coming soon!) 

Para este trabajo de tesis son de interés los documentos relacionados con la 
Infraestructura (OMG, 2003a) y con la Superestructura (OMG, 2003b). Ambos 
documentos están caracterizados como OMG Final Adopted Specification. En 
terminología de OMG ('http://www.omg.org/technologv/documents/spec tutorial), este 
tipo de documentos son la base sobre la que elaborar la especificación final. De hecho, 
en ambos docimientos se indica que: ''The FTF Recommendation and Report for this 
specification will be published on april 30, 2004". En el proceso de adopción de 
estándares de OMG, el FTF (Finalization Task Forcé) precisa de los documentos Final 
Adopted Specification y FTF Report para obtener la especificación completa (available 
specification). Por todo ello, es de esperar que a partir de mediados del año 2004 se 
hagan públicas las especificaciones finales para UML 2.0. 

Por tanto, y dada la próxima aparición de UML 2.0, en este trabajo de tesis se ha 
considerado conveniente analizar cómo este lenguaje podría soportar la descripción del 
estilo arquitectónico C3 y comparar estos resultados con la ampliación propuesta al 
metamodelo de UML 1.4, descrita en la sección 4.2, para realizar esa misma 
descripción. A pesar de que el estándar todavía no está aprobado, se ha considerado que 
los documentos descritos en OMG (2003a) y OMG (2003b) se asemejarán lo bastante a 
la publicación final como para tomarlos como la especificación de UML 2.0. 

El contenido de este apéndice está organizado como se indica a continuación. En 
la sección 2 se describirá brevemente UML 2.0 incidiendo en aquellos aspectos 
relacionados con componentes, conectores, puertos e interfaces. La sección 3 presenta 
una propuesta sobre cómo utilizar este lenguaje para describir el estilo arquitectónico 
C3. En la sección 4 se comparan los resultados obtenidos en la sección anterior con la 
ampliación realizada al metamodelo de UML 1.4 descrita en el epígrafe 4.2 de este 
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trabajo de tesis. Por último, en la sección 5 se presenta un breve resumen sobre las 
nuevas facilidades de UML 2.0 para el modelado arquitectónico. 

E.2. UML 2.0 

El Lenguaje Unificado de Modelado es: "Un lenguaje visual para especificar, 
construir y documentar los artefactos de los sistemas. Es un lenguaje de modelado de 
propósito general que puede utilizarse con cualquiera de las métodos existentes 
orientados a objetos y componentes y que puede utilizarse para cualquier dominio de 
aplicación (por ejemplo, sanidad, finanzas, telecomunicaciones, industria aeroespacial) 
y sobre cualquier plataforma de implementación (por ejemplo, J2EE, .NET)." (OMG 
2003a, p. 22). 

La especificación de UML 2.0 está contenida en dos grandes paquetes: 

• I n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y , que define los constructores básicos del 
lenguaje necesarios para UML 2.0 y que está definido en (OMG, 2003a). 

• UML, que define los constructores a nivel de usuario que necesita UML 2.0 y 
que está definido en (OMG, 2003b). 

E.2.1. El paquete InfrastructureLibrary 

La figura E.l ilustra el paquete I n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y que contiene a su 
vez dos paquetes más: Core y P r o f i l e s . El primero de ellos define im kernel de un 
metalenguaje que puede utilizarse para especificar una variedad de metamodelos 
incluyendo UML, MOF {Meta Object Facility) y CWM (Common Warehouse ModeJ). 
El segundo define mecanismos de extensión para personalizar UML para distintas 
plataformas y dominios. 

InfrastructureLibrary 

Core 
f-N 

\ 

p̂  
Profiles 

Figura E.l. El paquete I n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y . 

El paquete Core es un metamodelo completo particularmente diseñado para ser 
reutilizado tal que otros metamodelos al mismo nivel o bien importan o especializan sus 
metaclases. Por ejemplo, MOF utiliza las metaclases de Core tal cual mientras que 
UML añade propiedades adicionales a esas metaclases. Con el objeto de facilitar la 
reutilización, el paquete Core contiene a su vez otros paquetes (figura E2). 

222 Jorge E. Pérez Martínez 



Apéndice E 

Core 

PrimitiveTypes 

Constructs 

r=^ 

Abstractions 

1 

r . 
^ v 

^̂ . 

Basic 

,,'r 

Figura E.2. El paquete I n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y : :Core. 

El paquete Pr imit iveTypes contiene un conjunto de tipos predefinidos 
utilizados comúnmente cuando se está definiendo un metamodelo. Dichos tipos se 
utilizan en otros paquetes de I n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y y en otros metamodelos 
como UML y MOF. El paquete A b s t r a c t i o n s contiene solo unas pocas metaclases, la 
mayoría de las cuales son abstractas. El objetivo de este paquete es proporcionar un 
conjunto de metaclases altamente reutilizables y que serán especializadas cuando se 
definan nuevos metamodelos. Las metaclases del paquete Cons t ruc t s son casi todas 
concretas y su objetivo primario es permitir el modelado orientado a objetos. 
Metamodelos como UML y MOF importan este paquete Cons t ruc t s puesto que con 
ello también se importan automáticamente los contenidos de otros paquetes de Core. El 
paquete Basic contiene unos pocos constructores que se utilizan como elementos 
básicos para producir XMI {XML Metadata ínterchangé). 

Por su parte, el paquete P r o f i l e s (figura E.3) contiene mecanismos que 
permiten extender metaclases de metamodelos ya existentes con el objeto de adaptarlas 
a diferentes dominios y/o plataformas. Estos mecanismos no son mecanismos de 
extensión de primera clase; es decir, no permiten modificar metamodelos existentes. 
Con un profile no es posible eliminar ninguna de las restricciones que se aplican sobre 
un metamodelo, tal como UML, pero es posible añadir nuevas restricciones a dicho 
metamodelo. Un ejemplo de uso de este mecanismo puede encontrarse en el trabajo de 
Goulao y Brito e Abreu (2003) en el que los autores definen estereotipos de UML 2.0 
para representar el ADL Acmé. El mecanismo de extensibilidad de primera clase se 
encuentra en MOF que no impone ninguna restricción sobre lo que se puede hacer sobre 
un metamodelo: se pueden añadir y eliminar metaclases y relaciones según convenga. 
Como puede observarse en la figura E.3, un P r o f i l e es un tipo de paquete que 
extiende un metamodelo de referencia. El constructor primario de extensión es la clase 
S te reo type . Un S te reo type es un tipo de metaclase que define cómo se extiende 
una metaclase existente y permite el uso de terminología o notación específica de la 
plataforma o dominio además de la utilizada por la metaclase extendida. Puesto que un 
S te reo type es una clase, puede definir atributos que se denominan t a g 
d e f i n i t i o n s . Cuando un S te reo type se aplica sobre un elemento del modelo, los 
valores de las propiedades se conocen como tagged va lúes . Una restricción a tener 
en cuenta es que "no es posible tener una asociación entre dos estereotipos o entre im 
estereotipo y una metaclase a menos que dicha asociación sea un subconjunto de las 
asociaciones existentes en el metamodelo de referencia" (OMG, 2003a, p. 172). 
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appiiedProfile 
{subsets pakagelmport) 

\^ > 

iraportedFile 

I {subsets importedPakage} 

Packageimport 
(from Constnicts) 

TT 

ProflIeAppl i catión 

ownedStgeptype Stereotype type 

(subsets ownedMcmbCTs) 

metaclassReference 

Class 
(from Construcls) 

Z 
Association 

(írom Constnicts) 

TV 

Class metaclass 

1 

/extensión 

/ • 
Extensión 

/isRequired; Boolean 

1\ 

{subsets clementlmport} 

metamodelReference 

Elementlmport 
(from Constnicts) 

(subsets packageimport) 

Packageimport 
(from Constnicts) 

* ExtensionEnd 

V 
Property 

(from Constnicts) 

Figura E.3. Clases definidas en el paquete Inf r a s t r u c t u r e : : Prof i l e s . 

E.2.2. El paquete U M L 

La superestructura del metamodelo está especificada en el paquete UML, que a su 
vez está dividido en otros paquetes que tratan con el modelado estructural y con el 
modelado del comportamiento (figura E.4). Aunque en la figura E.4 aparezcan 
dependencias circulares entre paquetes, realmente no existen tales dependencias entre 
los subpaquetes que los componen. 

C ommonBehaviors 

^ ^ Tx 

UseCases 
StateMachines, - ' 

— y j — 

Activities ' , 

Actions 

^^ 

p 

p ^ Classes 

'̂ v 

C ompositeStructures 

Components 

A 
1 

Deployments 

1—1 
Profiles 

p 
Auxi] iary C onstructs 

Behflviorftl Modeliog Structural Modeling 

Figura E.4. Estructura del paquete UML que define la superestructura. 

En los epígrafes siguientes se describen aquellos elementos del paquete UML 
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susceptibles de ser utilizados para describir una arquitectura software y, en particular, el 
estilo arquitectónico C3. 

E.2.2.1 Conector 

El paquete UML: :Composi teSt ructures está formado por un conjunto de 
subpaquetes tal y como se ilustra en la figura E.5. 

CompositeStructures 

IntemalStnictures 

<^nerge>>^'' « t t ie rge»! <<ineig&> ^^ 

PortS 

"nr^. 

StructuredActivit ies CoUaborations 

•«^•Qner^e» 

StructuredClasses InvocationActions 

Figura E.5. Paquetes que forman parte de UML: : Composi teStructures . 

En el subpaquete I n t e r n a l S t r u c t u r e s se define que un conector especifica 
un enlace que permite la comunicación entre dos o más instancias. Dicho enlace se 
puede realizar con algo tan sencillo como un puntero o con algo tan complicado como 
una conexión de red. En la figura E.6 se ilustran algimas metaclases que contiene este 
paquete. 

CormeaableElement -Hole -toid ConnectorEnd ^ * 

MultiplicityElement 
(fiomKfimel) 

~Z 

Feature 
(fromKemel) 

TV 

Cormector 

MTÚ 

-VdeflningBid -IpartWithPoit 

{oniered, subsets ov«nedElenient} 

Property 

0.1 ^ -Mype 

Association 
(fiomKemel) 

Figura E.6. Connector en CompositeStructures : : InternalStructures. 

Cada conector se puede asignar a dos o más elementos conectables. Cada 
ConnectorEnd es distinto en el sentido de que juega im papel distinto en la 
comunicación realizada sobre el conector. 
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E.2.2.2. Componente 

El paquete Components especifica que un componente es una clase 
especializada que tiene una especificación externa en forma de una o más interfaces 
provided y required y que tiene una implementación interna consistente en uno o más 
clasificadores que soportan su comportamiento (figura E.7). Un componente es un 
subtipo de Class lo que permite que un componente tenga atributos y operaciones y 
pueda participar en asociaciones y generalizaciones. Puesto que la metaclase Class es 
un subtipo de Encapsu ledClass i f i e r , un componente, opcionalmente, puede tener 
una estructura interna y poseer un conjunto de puertos que formalizan sus pimtos de 
interacción. Por la asociación entre Component y PackageableElement, un 
componente puede contener a su vez a otros componentes. 

Interface 
(from Interfaces) ^ +/provided 

-••/required 

Class 
(from StnjcturedCI&sses) 

7\ 

Component 

islndirectlylnstantiated: Boolean 

{redefínes ownedMember) 

(subsets source, 
subsets owner, 
subsets clients} 
+ abslraction 

+fealizatÍon 
{subsets ownedElement, 

subsets clieDtDependency} 

Realization 

•t-owncdMcmber 

PackageableElement 
(from Kemel) 

+realizÍngClassÍíicr 
{subsets supplicr, 

subsets target) 

Classifier 
(from Kerael) 

Connector 

kind: ConnectcirKind 

* +contract 
Behavíor 

(from BasicBeh&viors) 

«enumeration» 
ConnectorKind 

asscmbly 
dclcgation 

Figura E.7. Metaclases del paquete Components. 

Una interfaz provided es una que o bien es implementada directamente por el 
propio componente o bien es implementada por uno de sus realizingClassifiers o bien es 
el tipo de un puerto provided del componente. Una interfaz required está diseñada o 
bien como una dependencia de uso desde el componente (o uno de sus 
realizingClassifiers) o bien es el tipo de un puerto required. Tanto las interfaces como 
los puertos y el componente mismo pueden tener asociado un protocol state machine 
que permite definir restricciones en la secuencia de operaciones a invocar. 

El paquete Components extiende el concepto de conector del paquete 
Compos i teSt ruc tures : : I n t e r n a l S t r u c t u r e s ; añade el atributo kind cuyo 
valor es un tipo enumerado con los valores d e l e g a t i o n y assembly. Un conector de 
delegación es un conector que enlaza el contrato extemo de un componente (según se 
especifica en sus puertos) con las partes internas del componente que realizan ese 
comportamiento. Un conector de delegación sólo se puede definir entre puertos del 
mismo tipo; es decir, entre dos puertos provided o dos puertos required. Un conector de 
ensamblaje es un conector entre dos componentes y establece que un componente 
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proporciona los servicios que el otro componente necesita. Este tipo de conectores se 
definen desde una interfaz o puerto required a una interfaz o puerto provided. 

E.2.2.3. Puerto 

Un puerto representa un punto de interacción entre una instancia de un 
clasificador y su entorno o entre una instancia de un clasificador y las instancias que 
pueda contener. En la figura E.8 se ilustran las metaclases que contiene el paquete 
Composi teSt ruc tures en relación con el constructor Port . 

StructuredClassifier 

(fiDin IntenialStnictures) 

Z 
CormectableElement 

(from [ntemalStnictures) 

~K 

StructuralFeature 

(fixjm Kemel) 

EncapsuledClassifier 

{subsets featuiG, 
subsets ownedMember) 

0..1 +t)wiiedPort 

{subsets rcdefinitionContcxt) 

ConnectorEnd 

Z 
Port 

isB^avior; Booleui = tnie 
isService: Boolean =tnic 

+redefinedPort 
(subsets redeíínedElement} 

0 . . 1 \ / +part\WthPoft 

Property 

(&oni Interna! Stnictures) 
InvocatíonAction Trigger 

+/required^ 

-H/provided 

^ Interface 
(from Interfaces) 

Figura E.8. Metaclases relacionadas con Port . 

Las interfaces asociadas con un puerto especifican la naturaleza de las 
interacciones que pueden ocurrir sobre dicho puerto. Las interfaces required de un 
puerto caracterizan las peticiones que el clasificador puede generar a su entorno a través 
de dicho puerto. Las interfaces provided de un puerto caracterizan las peticiones que el 
clasificador puede recibir de su entorno a través de dicho puerto. 

E.2.2.4. Interfaz 

El paquete UML: : Classes está formado por im conjunto de subpaquetes tal y 
como se ilustra en la figura E.9. 

Classes 

«mergc» , " «rtiergc» ^ 

AssociationClasses Dependencies PowerTypes 

Interfaces 

Figura E.9. Paquetes que forman parte de UML: : Classes . 
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La definición de la metaclase I n t e r f a c e está contenida en el subpaquete 
I n t e r f a c e s (figura E.IO). Una interfaz declara un conjunto de características y 
obligaciones públicas que constituyen un conjunto coherente de servicios ofi*ecidos por 
un clasificador. En este sentido una interfaz declara un tipo de contrato que debe 
cumplir cualquier instancia del clasificador que realiza dicha interfaz. 

{ordered, subsets attribute, subsets ownedMember} 

Property 
(from Kemel) 

+ownedAttribute Q \ 

* {subsets classifier, subsets namespace, 
subsets feaJuringClassifíel 

{ordered, subsets feature, subsets ownedMember} 

Operation 
(from Kemel) 

-hiwnedOperation Q I 

^ ~. • 

BehavioredClassifier 

{subse 

{subsets si^lier.s 

{subsets ownedElement. 
subsets clientDependecy) 

1 -Hmplementation 

-HmplementalionCIassifier 

ts client, subsets source} 

Classifier 
(from Kemel) 

A 

Interface 

+contract/ 
ibsets target} s 

Implementation 

\ 7 
Realizatíon 

(from Dependencies) 

{subsets namespace. 

subsets redefinitionContexiJ 

w 
0..1 

* •fnestedlnterface 

* 

* +redefinedlnterface 
(subsets redefínedElement} 

Figura E.IO. Metaclases en el paquete Classes : : I n t e r f a c e s 

Las obligaciones que pueden estar asociadas con una interfaz toman la forma de 
restricciones (tales como precondiciones y postcondiciones) o especificaciones de 
protocolo, que pueden imponer ciertas restricciones en el orden de invocación de las 
operaciones definidas en la interfaz. Las propiedades que posee una interfaz son 
abstractas; esto implica que la instancia del clasificador que realiza la interfaz debe 
mantener información que corresponda con el tipo y la multiplicidad de la propiedad en 
cuestión y debe facilitar operaciones para leer y escribir dicha información. 

E.2.2.5. Operación 

La definición de la metaclase Operat ion está contenida en el paquete 
C l a s s e s : :Kernel (figura E.ll). Una operación es una característica de 
comportamiento de un clasificador que especifica nombre, tipo, parámetros y 
restricciones para invocar el comportamiento asociado. Las precondiciones para una 
operación definen condiciones que deben ser ciertas cuando se invoca la operación. Las 
postcondiciones para una operación definen condiciones que serán ciertas al finalizar la 
operación. Una operación puede devolver un resultado cuyo tipo se indica por la 
relación type en la figura E.l 1. 
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BehavioralFeature 

TT 

Operation 

isQueiy: Boolcan = false 
/isOrdered: Boolean 
/isUnique: Boolean 
/lower: Integer 
/upper: UnlimitedNstural 

^ -H)peration -HbrmalParameter 

g j {subsetsnamespace} fredefines formalParameter) 
Parameter 

+prcContext +preconditioti ^ 

0..1 (subsetscontext, 
subsets namespace} 

-fposlContext 

{subsets ownedMember) ' 

-^postcondition ^ 

0.. 1 {subsets context, 
subsets namespace} 

.+bodyContext 

{subsets owncdMember) * 

+bodyCondition^ 

0..1 {subsetscontext, 
subsets namespace} 

{subsets ow-nedMember) 0..1 

+type-

Constraint 

0..1 

+raisedExccption . 

-iredefincd Operation 

' {subsets redefmedElement} 

Type 

Figura E.ll . Lametaclase O p e r a t i o n en el paquete C l a s s e s : : K e r n e l . 

£.2.2.6. Mensaje 

La definición de la metaclase Message está contenida en el paquete 
I n t e r a c t i o n s : : B a s i c I n t e r a c t i o n s (figura E.12). 

NamedElemení 
(from Kemel) 

TT 

ValueSpecification 
(from Kemel) 

{subsets ownedElement} 
L ^ 

Interaction 

-hnteraction 
{subsets namespace} 

-hnessage 
(subsets ownedMember} 

Message 

/messageKind: MessageKind 
messageSort: MessageSort 

«enumeration» 
MessageKind 

complete 
lost 
found 
unknow 

O j +signBture 

Coiinector 
(from IntemalStnictures) 

-^oidMesssage 

0..1 

+receiveMesssage 

NamedElement 
(from Dependencies) 

a,i 
+receiveEvent 

«eniuneraOon» 
MessageSort 

synchCall 
synchSignal 
asynchCall 
asynchSignal 

MessageEnd 

Figura E.12. Message en el paquete I n t e r a c t i o n s : : B a s i c l n t e r a c t i o n s . 
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Un mensaje es un NamedElement que define un tipo específico de 
comunicación en una interacción. Una comunicación puede ser, por ejemplo, elevar una 
señal, invocar una operación, crear una instancia o destruirla. El mensaje especifica no 
solo el tipo de comunicación sino también el emisor y el receptor. Normalmente, un 
mensaje asocia dos ocurrencias de evento: enviar y recibir. Cuando un mensaje 
representa una operación, los argumentos del mensaje son los argumentos del 
constructor Cal lAct ion en el objeto que envía y los argumentos de Cal lEvent en el 
objeto que recibe. 

E.2.2.7. Modelo 

El constructor Model se define en el paquete 
A u x i l i a r y C o n s t r u c t s : :Models. Este constructor es una subclase de Package 
(figura E.13). Un modelo es una abstracción de un sistema físico. Especifica el sistema 
desde un cierto pimto de vista (aspectos estructurales, comportamiento, etc.) y contiene 
sólo los aspectos relevantes del sistema para dicho punto de vista. Los modelos pueden 
tener relaciones de refinamiento entre ellos. Dichas relaciones no tienen impacto en la 
semántica de los elementos contenidos en cada modelo. 

Package 
(frotn Kemel) 

~E 

Model 

viewpoint String 

Figura E.13. El contenido del paquete A u x i l i a r y C o n s t r u c t s : :Models. 

La notación para un modelo es el símbolo ordinario del paquete con un pequeño 
triángulo en el ángulo superior derecho. 

E.3. UML 2.0 PARA DESCRIBIR EL ESTILO 
ARQUITECTÓNICO C3 

Antes de pasar a describir las aproximaciones investigadas sobre cómo utilizar 
UML 2.0 para representar el estilo arquitectónico C3, conviene primero recordar 
algunas definiciones dadas por OMG para algunos conceptos de interés en este trabajo 
de tesis. Dichas definiciones se han extraído del epígrafe Terms and Definitions (OMG, 
2003a): 

• Arquitectura. Un conjunto relacionado de clasificadores o paquetes al mismo 
nivel de abstracción. 

• Atributo. Una característica estructural de im clasificador que caracteriza 
instancias del clasificador. Un atributo relaciona una instancia de un 
clasificador con un valor o valores mediante una relación nombrada. 
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• Componente. Una parte modular de un sistema que encapsula su contenido y 
cuya manifestación se puede sustituir dentro de su entorno. Un componente 
define su comportamiento en términos de interfaces provided y required. 

• Conector. Un enlace que permite la comunicación entre dos o más instancias. 
El enlace se puede referir a algo tan sencillo como un puntero o a algo tan 
complejo como una conexión de red. 

• Interfaz. Un conjunto nombrado de operaciones que caracterizan el 
comportamiento de un elemento. 

• Mensaje. Una especificación del paso de información de ima instancia a otra 
con la esperanza de que como resultado se ejecutará una actividad. Un 
mensaje puede especificar que se ha producido una señal o que se ha 
invocado una operación. 

• Operación. Una característica que declara un servicio que puede realizar 
cualquier ejemplar del clasificador del cual es instancia. 

• Precondición. Una restricción que expresa una condición que debe 
satisfacerse cuando se invoca una operación. 

• Poscondición. Una restricción que expresa una condición que debe 
satisfacerse cuando se termine de ejecutar ima operación. 

• Puerto. Una característica de un clasificador que identifica un pvmto 
diferenciado de interacción entre el clasificador y su entorno o entre el 
clasificador y sus partes internas. Los puertos se conectan a otros puertos a 
través de conectores mediante los cuales pueden realizarse peticiones para 
invocar características de comportamiento del clasificador. 

• Role. El conjunto nombrado de características definidas sobre una colección 
de entidades que participan en un contexto particular. 

Este conjimto de definiciones permite establecer un marco conceptual de 
referencia para el análisis que se describe en las siguientes secciones. 

E.3.1. Aproximaciones para representar el estilo arquitectónico C3 

Al investigar cómo utilizar UML 2.0 para representar el estilo arquitectónico C3 
se puede seguir la siguiente estrategia: 

1. Utilizar los elementos de UML 2.0, tal cual están definidos por el lenguaje, 
para representar los conceptos arquitectónicos del estilo C3. Para UML 2.0 
esto significa utilizar los constructores definidos en el paquete UML ya que es 
este paquete el que define los constructores a nivel de usuario. 

2. Si la opción anterior es incapaz de representar el estilo C3, queda como única 
posibilidad extender UML 2.0. De hecho, la extensibilidad ha sido uno de los 
principios de diseño tenidos en cuenta a la hora de elaborar el metamodelo de 
UML 2.0. UML 2.0 puede extenderse de dos formas (OMG, 2003a, p. 23): 

2.1 Se puede definir un nuevo dialecto de UML 2.0 utilizando Prafiles para 
personalizar el lenguaje para una plataforma particular (por ejemplo, 
J2EE/EJB, .NET/COM+) y un dominio concreto (por ejemplo, finanzas. 

Jorge E. Pérez Martínez 231 



Apéndice E 

telecomunicaciones, industria aeroespacial). Para UML 2.0 esto significa 
hacer uso del paquete I n f r a s t r u t u r e L i b r a r y : : P r o f i l e s . 

2.2 Se puede especificar un nuevo lenguaje relacionado con UML 2.0 a base 
de reutilizar parte del paquete I n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y : :Core y 
aumentándolo con las metaclases y metarelaciones apropiadas. Con esta 
aproximación se define un nuevo miembro de la familia de lenguajes 
UML 2.0. 

Como indica OMG (OMG, 2003a, p. 164): "No existe una única respuesta a 
la pregunta de cuándo crear un prqfile o cuando crear un nuevo metamodelo". 

Como puede observarse, estas opciones se corresponden con las tres estrategias 
descritas en la sección 2.3.4.2 de este trabajo de tesis siendo que: la especificada en el 
punto 1 anterior se corresponde con la especificada en primer lugar en la sección 
2.3.4.2; la especificada en el punto 2.1 anterior se corresponde con la estrategia de 
extensión ligera; y la especificada en el pimto 2.2 anterior se corresponde con la 
estrategia de extensión pesada. 

A continuación se estudian cada una de las aproximaciones citadas 
anteriormente para evaluar las capacidades de UML 2.0 para representar el estilo 
arquitectónico C3. 

E.3.2. Utilizar UML 2.0 tal cual 

En este caso se trata de utilizar los constructores definidos en el paquete UML 
para representar los elementos arquitectónicos del estilo C3. Uno de tales constructores 
es la metaclase A u x i l i a r y C o n s t r u c t s : :Models: :Model con la que se puede 
representar cada una de las vistas definidas en la sección 4.2.1 de este trabajo de tesis. 
En la figura E.14 se ilustran los modelos que intervienen en la descripción de RAC3. 

«model» 
RAC3PIM 

1 1 
EstructuialViewPointPIM A 

«inodel» 

RAC3PSM 

1 1 s 

1 1 
ComportamientoViewPointPIM A 

«seTnmsíbmiaEn» 

/ 
EstructuralViewPointPSM A 

1 \ / 
ComportamientoViewPointPSM A 

Figura E.14. Modelos que forman parte de la descripción de RAC3. 

Desgraciadamente, los constructores definidos en UML 2.0 no permiten 
especificar muchos de los aspectos arquitectónicos del estilo C3. Por poner algún 
ejemplo se citan las siguientes limitaciones: 
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• La semántica del conector en UML 2.0 no se corresponde con la semántica 
del mismo concepto en C3. Por ejemplo, en C3 un conector es un elemento 
activo en el sentido de que tiene su(s) propio(s) flujos(s) de control. En UML 
2.0 ni la metaclase Components: :Connector (que extiende la definición 
de conector de la metaclase Compos i teSt ruc tures : :Connector), ni 
ninguna de sus superclases (Feature, RedefinableElement, 
NamedElement, Element) especifican esa propiedad para un conector. En 
segimdo lugar, los conectores de delegación, definidos en el paquete 
Components, son superfluos para C3 en el que no existen otros elementos 
que componentes y conectores. En tercer lugar, los conectores de ensamblaje 
definidos por UML 2.0 "conectan dos componentes tal que uno de los 
componentes proporciona los servicios que el otro precisa" (OMG, 2003b, p. 
143). En C3, un conector puede estar conectado a cualquier número de 
conectores y no sólo a componentes. Por último, un conector en C3 es 
susceptible de contener un middleware entero mientras que el concepto de 
conector definido en UML 2.0 no pasa de ser un tipo de asociación; de hecho, 
la especificación de conector en el paquete 
Compos i teS t ruc tures : : I n t e r n a l S t r u c t u r e s "subsume el concepto 
de association roles de UML 1.4" (OMG, 2003b, p. 165). 

• Un componente en UML 2.0 (metaclase Components : : Component) puede 
tener asociado cualquier número de puertos. Esta relación no es observable 
directamente a partir de la figura E.7. No obstante, Component es una 
subclase indirecta de EncapsuledClassifier y en la figura E.8 puede 
observarse la relación de composición (ownedPort) y la multiplicidad (*) de 
este constructor en relación a Port . En C3, cada componente sólo tiene dos 
puertos: uno que corresponde al top domain y el otro que corresponde con el 
bottom domain. Por otro lado, UML 2.0 permite que dos componentes estén 
relacionados sin mediar un conector: puesto que un componente es im subtipo 
de Class puede intervenir en asociaciones y generalizaciones lo que permite 
que un componente interaccione con otro sin mediar un conector. 

• En C3 ima operación que aparezca en la especificación de una interfaz no 
devuelve ningún resultado mientras que el mismo concepto de operación en 
UML 2.0 (metaclase C la s se s : :Kernel : :Operat ion) permite que se 
devuelva im resultado. 

• En UML 2.0 la declaración de una interfaz (metaclase 
C l a s s e s : : I n t e r f a c e s : : I n t e r f a c e ) puede llevar asociados atributos 
iproperties) mientras que las interfaces en C3 solo permiten declarar 
operaciones. 

Por supuesto, se pueden describir más limitaciones de UML 2.0 para describir el 
estilo arquitectónico C3, pero una sola basta para tener que recurrir a otra aproximación. 
En la siguiente sección se describe ima aproximación, basada en definir un nuevo 
dialecto de UML 2.0 utilizando profiles, que intenta utilizar UML 2.0 para representar 
el estilo C3. 
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E.3.3. Definir un dialecto de UML 2.0 

En esta aproximación se trata de utilizar el paquete 
I n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y : : P r o f i l e s para caracterizar elementos del paquete UML 
con el objeto de que puedan describir elementos del estilo arquitectónico C3. Se 
describirá, por cada elemento del estilo C3, qué elemento de UML 2.0 parece más 
apropiado para representarlo y las restricciones sobre dicho elemento (si son 
necesarias). 

Con el objeto de poder definir restricciones sobre un estereotipo que serán de 
aplicación a la metaclase que extiende, o a cualquiera de sus relaciones, se ha 
nombrado el extremo de la asociación como base (siguiendo la recomendación de 
OMG, 2003b, p. 581). Este convenio se aplicará a todos los estereotipos que se 
definirán más tarde. Por otro lado, para poder acceder desde una metaclase al 
estereotipo que la extiende se define la función stereotype de la siguiente forma (ver 
OMG, 2003b, figura 446): 

stereotype (c; Class): Stereotype; 
stereotype = c.extension.ownedEnd.type 

Todas las restricciones se expresarán utilizando el Object Constraint Language 
(OCL) descrito en OMG (200le). 

E.3.3.1. Componente 

Para caracterizar un componente de C3 se tomará la metaclase Component del 
paquete UML: : Components como clase base. Al estereotipo obtenido se le denominará 
C3Componente (figura E.15). 

«metaclass» 
Component 

+base 
M 

«stereotype» 

C3Component 

Figura E.15. Un componente de C3 como estereotipo de Component. 

Para imponer restricciones a la metaclase Component es necesario primero 
establecer algunas de las relaciones que mantiene con otras metaclases. En la figura 
E.16 se muestra dichas relaciones. 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 

[1] Un Component en UML 2.0 es una subclase de Class por lo que puede definir 
atributos y operaciones. En C3, estas características de un componente son privadas al 
propio componente. 

context C3Componente inv: 
self.base.ownedAttribute -> forAII (at| at.visibility = VisibilityKindüprivate) and 
self.base.ownedOperation -> forAII (op| op.visibility = VisibilityKind::private) 

[2] En C3, un componente no soporta relaciones de herencia y no declara ninguna 
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superclase. 

context C3Componente inv: 
self.base.superclass -> size() = O 

+/required 
'\^ M/ 

Component 

íslndi rectly Instanti ated: Bool ean 

H/provided 

interface 
(from Interfaces) 

+-/required /\ J\ 

+/superclass 
I 

+ownedMember 

iredefineownedMember}' 

PackageableElement 
(from Kemel) 

Class 
•^ (from StructuredClasses) 

Port ^ 

'+/provided 

+ownedPort i 
EncapsuledChss iffier 

(from Ports) 

ConnectableElement ^ 

) ^ +ownedConnector 
Connector ^ ^ 

I SiructuredCiassifier 
(from IntemalStmctures) 

Type <]-
I Classifier 

(from Kemel) 

isAbstract: Doolean = fa]se 

V_ 
+/redefinedEl ement 

PackageableElement 
(from Kemel) 

visibility: VisibilityKind 

J. 
RedefmableElement 

(from Kemel) 

isLeaf: Boolean = false 

I NamedElement 
(from Kemel) 

ñame: Stríng [0..1] 
visibili^: VisibilityKind [0.1] 
/qualifiedName: Suing [0..1] 

I 
Element 

(from Kemel) 

+ownedAttribute 

0..I 

. 0..1 

itCL 

- ^ Property 

+ownedOperation Operation 

i 
Class 

(from CommooBehaviorsiiCommunications) 

isActive: Bootean 

I BehavioredClassifier 
(from BasicBehaviors) 

Elementlmport 
(from Kemel) 

visibility: VisibilityKind 
alias: Stiing(0..1] 

Packageimport 
(from Kemel) 

visibility: VisibilityKind 

PackageableElement 
(from Kemel) 

Figura E.16. Algunas relaciones de la metaclase Component. 

[3] Un Component en UML 2.0 es una subclase de Namespace por lo que puede 
definir relaciones de importación. En C3, un componente no importa nada. 

context CSComponente inv: 
self.base.importedMember -> size() = O and 
self.base.elementlmport -> sizeQ = O and 
self.base.packageimport -> size() = O 

[4] Un componente en C3 no puede redefmirse. 

context CSComponente inv: 
self.base.redefinedElement -> size() = O and 
self.base.isLeaf = true 

[5] Un componente en C3 no es abstracto. 

context CSComponente inv: 
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self.base.isAbstract = false 

[6] Un componente en C3 tiene dos puertos. La metaclase Component hereda de 
Class y esta última de Encapsu ledClass i f i e r que declara la asociación 
+ownedPort (con respecto a Port). Por tanto: 

context CSComponente inv: 
self.base.ownedPort -> size() = 2 

[7] Un componente en C3 puede ser un elemento simple o un elemento compuesto; es 
decir, un componente puede contener otros componentes y conectores. La metaclase 
Component especifica la relación +ownedMember que extiende el concepto de un 
componente básico para formalizar los aspectos de un componente como un "bloque de 
construcción" que puede poseer un conjunto de elementos de modelado. 

context CSComponente inv: 
self.base.ownedMember -> notEmptyO implies 

self.base.ownedMember -> forAII (m| 
stereotype(m).name = 'C3Componente' xor 
stereotype(m).name = 'C3Conector') 

No obstante, la relación ownedMember está definida entre la metaclase 
Component y la metaclase PackageableElement. Esto implica que tanto 
CSComponente como C3Conector deben ser subclases de PackageableElement. 
Para el caso de CSComponente no hay problema ya que es un estereotipo de 
Component y éste hereda (de manera indirecta) de PackageableElement. Pero el 
caso de CSConector es distinto. Si se decide que CSConector sea un estereotipo de 
Connector, la cadena de herencia de este último no pasa por PackageableElement. 
De hecho, Connector hereda de Feature y esta de NamedElement (que a su vez 
hereda de Element que es la metaclase raíz). 

[8] Un componente compuesto en C3 está formado por dos o más componentes y uno o 
más conectores. 

context CSComponente inv: 
jet comp: Set = self.base.ownedMember -> select (m| 

stereotype(m).name = 'CSComponente') 
jet con: Set = self.base.ownedMember -> select (m| 

stereotype(m).name = 'CSConector') in 
self.base.ownedMember-> notEmptyQ implies 

comp -> size() > 2 and con -> size () > 1 

[9] Una instancia de un componente en C3 tiene entidad propia en tiempo de ejecución. 

context CSComponente inv: 
self.base.islndirectlylnstantiated = false 

[10] En UML 2.0 las interfaces de un componente las soporta el propio componente (o 
uno de los clasificadores que lo implementan) o es el tipo de uno de sus puertos. En C3, 
las interfaces de un componente las soportan los puertos de dicho componente. 

context CSComponente inv: 
self.base.provided -> size() = O and self.base.required -> size() = O 

[11] Un componente en C3 es im elemento activo. El atributo i sAc t ive lo hereda 
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Component de Class (figura E.16). 

cointext CSComponente inv: 
self.base.isActive = true 

Por último, las variables de estado y las operaciones privadas de un componente 
en C3 se modelan con las metaclases Proper ty y Operat ion respectivamente. El 
invariante asociado a un componente C3 se modela con la metaclase Cons t r a in t . 
Component hereda (indirectamente) de Namespace la relación ownedRule con la 
metaclase Cons t r a in t . 

E3.3.2. ElementoDelnterfaz 

Como se indicó en la sección 4.2.2.1.7 de este trabajo de tesis, este constructor 
representa una operación involucrada en la interacción de un componente con su 
entorno. Para caracterizar un elemento de interfaz de C3 se tomará como clase base la 
metaclase Operat ion del paquete C l a s s e s : :Kernel (figura E.ll). Al estereotipo 
obtenido se le denominará CSElementoDelnterfaz (figura E.17). Como puede 
observarse en la figura E.17, un elemento de interfaz en C3 define una dirección que 
indica si el elemento representa una operación proporcionada al entorno (prov) o una 
operación que se precisa del entorno (req). El tipo enumerado Dirección se define 
corno: 

Dirección = {prov, req} 

«metaclass» 
Operation 

+base «stereotype» 

dirección; Dirección 

«enumeration» 
Dirección 

prov 
req 

Figura E.17. C3ElementoDeInterf az como estereotipo de Operat ion. 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 

[1] Todos los parámetros declarados en una operación que figura en la interfaz de un 
componente C3 tienen nombre. En UML 2.0, los parámetros tienen un tipo y, 
opcionalmente, un nombre (OMG, 2003a, p. 42). Con este invariante se fuerza a que 
todo parámetro tenga un nombre. La metaclase Parameter hereda el atributo ñame de 
NamedElement con cardinalidad [0..1]. 

conitext CSElementoDelnterfaz inv: 
self.base.formalParameter -> forAII (pa| pa.name -> sizeQ = 1) 

[2] Una operación declarada en la interfaz no devuelve ningún resultado. La asociación 
returnResult la hereda Classes: iKernel: :Operation de 
Infrastructure::Core::Construct::BehavioralFeature. 
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context C3ElementoDelnterfaz inv: 
self.base.returnResult-> si2e() = O and 
self.base.lower = O and self.base.upper = O and 
self.base.isUnique -> size() = O and self.base.isOrdered -> sizeQ = O 

[3] Una operación que figura en la interfaz de un componente C3 no se puede redefinir. 
Por tanto, no tiene sentido la asociación bodyCondition entre Operat ion y 
Cons t ra in t . 

context CSElementoDelnterfaz inv: 
self.base.redefinedOperation -> size() = O and 
self.base.bodyCondition -> size() = O 

[4] Los parámetros que figuran en una operación de la interfaz de un componente C3 
solo pueden tener dirección in. El tipo enumerado ParameterDirect ionKind puede 
tomar lo valores; in , inout , out y r e t u r n (OMG, 2003b, p. 74). 

context CSEiementoDelnterfaz inv: 
self.base.parameter -> forAII (pa| pa.direction = ParanneterDirectionKind::in) 

[5] Una operación que figura en la interfaz de un componente C3 tiene una dirección 
con valor prov o req. 

context CSElementoDelnterfaz inv: 
seif. dirección = Direccion::prov xor self.direccion = Dirección:: req 

[6] Sólo las operaciones de la interfaz con dirección prov pueden tener asignadas 
precondición y/o postcondición. 

context CSElementoDelnterfaz inv: 
self.direccion = Direccion::req implies 
self.base.precondition -> emptyO and self.base.postcondition -> empty() 

E.3.3.3. Interfaz 

Una interfaz en C3 es un conjimto de operaciones públicas asignadas a un puerto 
de un componente. Para caracterizar una interfaz de C3 se tomará como clase base la 
metaclase I n t e r f a c e del paquete C l a s s e s : : I n t e r f a c e s (figura E.IO). Al 
estereotipo obtenido se le denominará CSlnterf az (figura E.18). 

«metxlasí» 
Interface 

+base 

H— 
«stereotype» 
C3Interfaz 

Figura E.18. Interfaz de C3 como esterotipo de I n t e r f a c e . 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 

[1] Una interfaz en C3 no declara atributos. 

context C3lnterfaz inv: 
self.base.ownedAttribute -> size() = O 
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[2] Una interfaz en C3 no declara interfaces anidadas ni pennite redefiniciones. 

context CSInterfaz inv: 
self.base.nestedlnterface -> size() = O and self.base.redefinedlnterface -> size() = O 

[3] Todas las operaciones descritas en una interfaz deben ser del tipo 
CSElementoDelnterfaz. 

context CSInterfaz inv: 
self.base.ownedOperation -> forAII (op| stereotype(op).name = 'CSElementoDelnterfaz') 

[4] Todas las operaciones definidas en la misma interfaz tienen la misma dirección. 

context CSInterfaz inv: 
(self.base.ownedOperation -> forAII (op| stereotype(op).dirección =Direccion::prov)) xor 
(self.base.ownedOperation -> forAII (op| stereotype(op).dirección = Direccion::req)) 

E.3.3.4. Puerto 

Para caracterizar un puerto de C3 se tomará la metaclase Port del paquete 
UML: :CompositeStructures: : Ports como clase base. Al estereotipo obtenido se 
le denominará C3Puerto (figura E.19). 

«metaclass» 
Port 

+base 
<;<stereotype^> 

C3Puerto 

dominio: Dominio 

«enumeration» 
Dominio 

top 
bottom 

Figura E.19. Un puerto de C3 como esterotipo de Port. 

Como puede observarse en la figura E.19, un puerto en C3 define un dominio 
que indica el correspondiente dominio del componente al que pertenece. El tipo 
enumerado Dominio se define como: 

Dominio = {top, bottom} 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 

[1] En C3 un puerto no es redefinible. 
context CSPuerto inv: 

self.base.redefinedPort -> size() = O 

[2] Los atributos de la metaclase Port (figura E.8) quedan restringidos por el 
estereotipo tal y como se indica a continuación. El atributo isService queda 
restringido a tener el valor t rue ya que en C3 los puertos son extemos al componente. 
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El atributo i sBehavior queda restringido a tener el valor f a l s e ya que es el objeto u 
objetos que se encuentran dentro de un componente los que soportan el comportamiento 
del componente y no el propio componente. Por tanto: 

context C3Puerto inv: 
self.base.isService = true and seif.base.isBehavior = false 

[3] Un puerto declara una interfaz reqnired y otra provided (en ambos dominios) del 
tipo C3ln te r faz . 

context CSPuerto inv: 
self.base.provided -> size() = 1 and self.base.required -> size() = 1 and 
stereotype (self.base.prov¡ded).name = 'CSInterfaz' and 
stereotype (self.base.required).ñame = 'CSInterfaz' 

[4] La intevf&z provided de un puerto solo contiene operaciones con dirección prov. 

context CSPuerto inv: 
self.base.provided.ownedOperation -> forAII (op| 

stereotype(op).dirección = Direccion::prov) 

[5] La interfaz requiredde un puerto solo contiene operaciones con dirección req. 

context CSPuerto inv: 
self.base.required.ownedOperation -> forAII (op| 

stereotype(op).dirección = Direccion::req) 

E.3.3.5. Conector 

La descripción en UML 2.0 de un conector C3 no es tan inmediata como en los 
casos precedentes. Como ya se apuntó en la sección E.3.2 la semántica del conector en 
UML 2.0 (metaclase Connector) no se corresponde con la semántica del mismo 
concepto en C3. A continuación se describe cómo algunas de las diferencias semánticas 
entre estos dos constructores pueden soslayarse mediante el uso de restricciones. 

En principio y para caracterizar un conector de C3 se tomará la metaclase 
Connector del paquete UML: :Compos i t eS t ruc tu re s : : In t e rna lS t ruc tu re s 
como clase base. Al estereotipo obtenido se le denominará C3Conector (figura E.20). 

«metaclass» 
Connector 

+base 
«stereotype» 
C3Conector 

esActivo: Boolean = true 

Figura E.20. Un conector de C3 como esterotipo de Connector. 

Algimas restricciones a considerar son las siguientes: 

1.- En C3 un conector es im elemento activo en el sentido de que tiene su(s) propio(s) 
flujos(s) de control. En UML 2.0 ni la metaclase Components: : Connector (que 
extiende la definición de conector de la metaclase 
Compos i teS t ruc tures : :Connector), ni ninguna de sus superclases (Feature, 
Redef inableElement, NamedElement, Element) especifican esa propiedad para un 
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conector. La solución pasa por añadir un atributo al estereotipo tal y como se indica en 
la figura E.20. 

[1] En C3 un conector es un elemento activo. 

context C3Conector inv: 
self.esActivo = true 

2.- Los conectores de delegación, definidos en el paquete Components, son superfinos 
para C3 en el que no existen otros elementos que componentes y conectores. 

[2] En C3 sólo existen conectores del tipo assembly. 

context CSConector inv: 
self.base.kind = ConnectorKind::assembly 

3.- Los conectores de ensamblaje definidos por UML 2.0 "conectan dos componentes 
tal que uno de los componentes proporciona los servicios que el otro precisa" (OMG, 
2003b, p. 143). En C3, un conector puede estar conectado a cualquier número de 
conectores y no sólo a componentes. En UML 2.0 los extremos de un conector deben 
ser constructores del tipo ConnectableElement (figura E.6). De estos tipos, en UML 
2.0, solo se definen las metaclases Proper ty , Var iab le , Por t y Parameter. Dado 
que en UML 2.0 la metaclase Connector no es del tipo ConnectableElement, un 
conector en UML 2.0 no puede estar conectado a otros conectores. Esto imposibilita que 
Connector, O un estereotipo suyo, pueda representar un conector en C3. El verdadero 
meollo del problema radica en que la metaclase Connector no es un género de 
C l a s s i f i e r como lo es Component; es decir, en UML 2.0 los conectores no parecen 
ser entidades de primera clase. 

4.- Un conector en UML 2.0 no pasa de ser un tipo de asociación. De hecho, la 
especificación de conector en el paquete 
Compos i teS t ruc tures : : I n t e r n a l S t r u c t u r e s "subsume el concepto de 
association roles de UML 1.4" (OMG, 2003b, p. 165). En C3, un conector, al igual que 
un componente, puede estar compuesto de componentes y conectores. Sin embargo, la 
metaclase Connector no es un PackageableElement y por tanto no puede estar 
contenida en ningún componente (ver sección E.3.3.1) ni puede contener otros 
conectores. 

5.- En C3 un conector tiene uno o más roles, siendo que un role es un punto de 
interacción del conector con su entorno. El concepto de role no existe en la definición 
de conector en UML 2.0. Únicamente se podría considerar que el extremo de un 
conector es un Por t (que es un tipo de ConnectableElement) y que éste asume el 
papel de role. No obstante, mientras que Por t es una característica estructural de un 
clasificador (OMG, 2003b, p. 167) como lo es Component, la metaclase Connector 
no es un clasificador. 

La conclusión de los problemas apuntados anteriormente es que la metaclase 
Connector no es válida como clase base para un estereotipo que represente a un 
conector en C3. La siguiente opción más obvia es utilizar como clase base la metaclase 
Component (figura E.21). 
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«metaclass» 
Component 

+base 
«slereotype» 
C3Conector 

esActivo: Boolean = tnie 
filtrado: Filtrado 

«cnum eration» 
Filtrado 

messageFiltcríng 
messageSink 

Figura E.21. Un conector de C3 como estereotipo de Component. 

En el trabajo de Goulao y Brito e Abreu (2003), también se estereotipa la 
metaclase Component para representar un conector de Acmé. Las restricciones a 
aplicar sobre este constructor para que represente un conector de C3 son: 

[1] Un conector en C3 no define atributos ni operaciones. 

context CSConector inv: 
self.base.ownedAttribute -> size() = O and self.base.ownedOperation -> size() = O 

[2] Un conector en C3 no soporta relaciones de herencia y no declara ninguna 
superclase. 

context CSConector inv: 
self.base.superclass -> size() = O 

[3] Un Component en UML 2.0 es una subclase de Namespace por lo que puede 
definir relaciones de importación. En C3, un conector no importa nada. 
context CSConector inv: 

self.base.importedMember -> sizeQ = O and 
self.base.elementlmport -> size() = O and 
self.base.packageimport -> size() = O 

[4] Un conector en C 3 no puede redefinirse. 

context CSConector inv: 
self.base.redefinedElement -> size() = O and self.base.isLeaf = true 

[5] Un conector en C3 no es abstracto. 

context CSConector inv: 
self.base.isAbstract = false 

[6] Un conector en C3 puede tener varios roles en cada uno de sus dominios. Si 
representamos cada role con un estereotipo de Port (ver sección siguiente), podemos 
enunciar esta restricción de la siguiente forma: 

context CSConector inv: 
self.base.ownedPort -> size() > 1 and 
self.base.ownedPort -> forAII (p| stereotype(p).name = 'CSRole') 

[7] Un conector en C3 puede ser un elemento simple o un elemento compuesto; es 
decir, un conector puede contener otros componentes y conectores. Obsérvese que al 
estereotipar la metaclase Component para representar im conector se resuelve el 
problema apuntado en la regla [7] cuando se describieron los componentes (sección 
E.3.3.1). 

context CSConector inv: 
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self.base.ownedl\/lember-> notEmptyO implies 
self.base.ownedMember -> forAII (m| 

stereotype(m).nanrie = 'C3Connponente' xor 
stereotype(m).nanne = 'CSConector') 

[8] Un conector compuesto en C3 está formado por dos o más componentes y imo o 
más conectores. 

context CSConector inv: 
let comp: Set = self.base.ownedMember -> select (m| 

stereotype(m).name = 'C3Componente') 
let con: Set = self.base.ownedMember -> select (m| 

stereotype(m).name = 'CSConector') in 
self.base.ownedMember-> notEmptyO implies 

comp -> s¡ze() > 2 and con -> size () > 1 

[9] Una instancia de un conector en C3 tiene entidad propia en tiempo de ejecución. 

context CSConector inv: 
self.base.isindirectlyinstantiated = false 

[10] Un conector en C3 no soporta ninguna interfaz. 

context CSConector inv: 
seif.base.provided -> size() = O and self.base.required -> sizeO = O 

[11] Un conector en C3 es un elemento activo y tiene una política de filtrado. 

context CSConector inv: 
self.esActivo = true and 
(self.filtrado = Filtrado::messageFiltering xor self.filtrado = Filtrado::messageS¡nk) 

E.3.3.6. Role 

Para describir un role de C3 en UML 2.0 nos encontramos problemas parecidos 
a los hallados para describir im conector. Un role en C3 representa un punto de 
interacción de un conector con un componente (a través de su puerto) o con un conector 
(a través de su propio role). Por el contrario, el concepto de role en UML 2.0 se define 
en el contexto de ima colaboración: "Un role especifica (mediante su tipo) el conjunto 
de características necesarias que debe tener una instancia de un clasificador que 
participe en una colaboración" (OMG, 2003b, p. 158). 

Se puede modelar un role como im estereotipo de la metaclase Port (figura 
E.22). 

«metaclass» 
Port 

+base 

A 

«stereotype» 
C3Role 

dominio: Dominio 

Figura E.22. La metaclase Role como estereotipo de Port . 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 
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[1] Un role en C3 no es redefinible. 

context C3Role inv 
self.base.redefinedPort -> sizeQ = O 

[2] Un role en C3 no soporta ninguna interface. 

context C3Role inv 
self.base.required -> size() = O and self.base.provided -> size() = O 

[3] Un role en C3 asociado a un conector no soporta ningún comportamiento. 

context C3Role inv 
self.base.isService -> sizeO = O and self.base.isBehavior -> size{) = O 

E.3.3.7. Conexión Componente-Conector y Conector-Conector 

En C3, el puerto de un componente puede estar ligado al role de un conector. 
Por otro lado, el role de un conector puede estar ligado al role de otro conector o al 
puerto de un componente. Hay que recordar que tanto C3Puerto como CSRole son 
estereotipos de Port. Luego, ¿cómo se puede expresar esta relación? Es necesario 
definir una asociación entre CSPuerto y C3Role. Pero una asociación entre 
estereotipos sólo es posible si es un subconjunto de las asociaciones existentes entre las 
clases bases de dichos estereotipos (ver sección E.2.1). Esto significa que debe existir 
una asociación entre Port y Port. Aquí entra enjuego la metaclase Connector, que 
establece un enlace entre dos instancias del tipo ConnectableElement (como lo son 
instancias de Port). Por tanto, para caracterizar la conexión en C3 entre un puerto de 
un componente y un role de un conector o entre dos roles de dos conectores distintos se 
definirá un estereotipo de la metaclase Connector que se denominará C3Conexion 
(figura E.23). 

<*inetacl assí» 

Connector 

-Hiase 

<— 
«stereotype» 
C3Conexion 

Figura E.23. La conexión entre componentes-conectores como un estereotipo de Connector. 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 

[1] Una conexión en C3 enlaza dos elementos. 
context C3Conexion inv 

self.base.end -> size() = 2 

[2] Una conexión en C3 enlaza un puerto de un componente con un role de un conector 
o dos roles de dos conectores distintos. 
context C3Conexion inv 

let puertos: Set (C3Puerto) = self.base.end.role -> select (el| 
stereotype(el).name = 'CSPuerto') 

let roles: Set (C3Role) = self base.end.role -> select (el| 
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stereotype(el).name = 'C3Role') in 
puertos -> size() = 1 implies roles -> size() = 1 and 
roles -> sizeO = 2 implies roles -> forAII (r1, r2| r1 .end.connector <> r2.end.connector) 

[3] Una conexión en C3 no puede enlazar dos puertos. 

context CSConexion inv 
iet puertos: Set (C3Puerto) = self.base.end.role -> select (el| 

stereotype(el).name = 'CSPuerto') in 
not puertos -> size() = 2 

E.21.3.8. Componentes y conectores compuestos 

Una arquitectura en C3 es un conjunto de componentes y conectores cuya 
conectividad respecta un conjunto de restricciones topológicas. En las secciones E.3.3.1 
(Componente) y E.3.3.5 (Conector) se indicó que tanto un componente como im 
conector pueden estar compuestos de componentes y conectores; es decir, tanto un 
componente como un conector pueden contener una arquitectura. Para representar en 
UML 2.0 este concepto de arquitectura se utilizará la metaclase Modal (que es una 
subclase de Package), tal y como quedó definida en la sección E.2.2.7. Para 
caracterizar una arquitectura estilo C3 se definirá un estereotipo de Model tal y como se 
indica en la figura E.24. 

«metaclass» 
Model 

+base 
•* 

«stercotypc» 
C3 Arquitectura 

Figura E.24. Arquitectura como un estereotipo de Model. 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 

[1] Una arquitectura C3 es una composición de componentes y conectores. 

context C3Arquitectura inv: 
self.base.ownedMember-> notEmptyO implies 

self.base.ownedMember-> forAII (m| 
stereotype(m).name = 'CSComponente' xor 
stereotype(m).name = 'CSConector') 

[2] Una arquitectura C3 está compuesta por dos o más componentes y uno o más 
conectores. 

context C3Arqu¡tectura inv: 
Iet comp: Set = self.base.ownedMember -> select (m| 

stereotype(m).name = 'CSComponente') 
Iet con: Set = self.base.ownedMember -> select (m| 

stereotype(m).name = 'C3Conector') in 
self.base.ownedMember-> notEmptyQ implies 

comp -> size() > 2 and con -> size () > 1 
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E.3.3.9. Mensaje 

Para caracterizar un mensaje en C3 se tomará la metaclase Message del paquete 
UML: : I n t e r a c t i o n s : : B a s i c I n t e r a c t i o n s (figura E.12) como clase base. Al 
estereotipo obtenido se le denominará C3Mensaje (figura E. 25) 

<:<3netaclass» 
Message 

+base 
«stereotype» 
C3 Mensaje 

tipo: TipoMcnsajc 

«cnumeration» 
TipoMensaje 

requcst 
nolification 

Figura E.25. Un mensaje de C3 como estereotipo de Message. 

Como puede observarse en la figura E.25, un mensaje en C3 puede ser o bien un 
petición o una notificación. El tipo enumerado TipoMensaje se define como: 

TipoMensaje = {reques t , n o t i f i c a t i o n } 

Sobre la clase base se definen las siguientes restricciones: 

[1] Todos los mensajes en C3 son llamadas asincronas. 

context CSMensaje inv: 
self.base.messageSort = 'asyncCall' 

[2] La signatura de un mensaje en C3 siempre se refiere a una operación. 

context CSMensaje inv: 
self.base.signature.ocllsTypeOf (Operation) 

[3] El conector asociado a im mensaje es un C3Conector. 

context CSMensaje inv: 
stereotype (self.base.connector).name = 'CSConector' 

[4] Un mensaje en C3 es un request o una notification. 

context CSMensaje inv: 
self.tipo = TipoMensaje:: request xor 
self.tipo = TipoMensaje::notification 

Un mensaje circula por las conexiones entre puertos y roles. La relación entre 
estos conceptos se ilustra en la figura E.26. Como puede observarse en dicha figura, un 
mensaje es una acción de invocación de ima operación sobre un puerto (metaclase 
Cal lOperat ionAction) . Dicha acción lleva asociados un conjunto de valores 
caracterizados por la relación argument entre invoca t ionAct ion y inputPin . La 
metaclase inputP in representa valores que consumirá una acción. 
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ConnectableElement 

A 

Pon 

1F~ 

+argument 

InvocationAction 

Z" 
CallÁction 

+roIe 

+/required 

+/provided 7^ 
Interface 

isSynchronous: Boolean = true 

A yl 
OutputPin 

CallOperationAction 

+owTiedOperatíon 

Operation 

Y 

0..1 ^ ^ +operation 

+forTnalParameter 

InputPin Parameter 

ConnectorEnd 

+end 

Connector 

0..1 +connector 

Message 

+argiiinent 

ValueSpecification 

Figura E.26. Relación entre mensaje mensaje y puerto. 

Dadas las relaciones mostradas en la figura E.26, se definen las siguientes 
restricciones: 

[5] Un mensaje especifica una operación a invocar de entre las definidas (con dirección 
prov) en las interfaces de un puerto de un componente. El nombre del mensaje 
(Message) y el nombre de la operación (Operation) son iguales. Además, los 
argumentos del mensaje (ValueSpecification) deben corresponderse con los 
pairámetros formales (Parameter) de la operación invocada. 

cointext CSMensaje inv: 
self.base.connector -> exists (c| c.end.role.provided -> exists (op| 

op.name = self.base.ñame and 
op.formalParameter -> sizeQ = self.base.argument -> size() and 
Sequence {1..(op.formalParameter -> size())} -> forAII (i| 

op.parameter -> at(i).type = 
self.base.argument -> at(i).value.evaluat¡onType))) 

[6] En C3 la invocación de una operación no devuelve resultados. 

cointext CSMensaje inv: 
self.base.connector -> forAII (c| c.end.role.callOperationAction.result -> size() = 0) 

[7] En C3 la invocación de una operación es asincrona. 

context CSMensaje inv: 
self.base.connector -> forAII (c| c.end.role.callOperationAction.isSynchronous = false) 
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E.3.3.10. Un profile UML 2.0 para representar el estilo arquitectónico C3 

La figura E.27 describe el conjunto de estereotipos definidos agrupados bajo el 
profile estiloCS. 

« p r o f i l e » eStiloCS 

«metac la s s» 

Component 

- ^ T 

• +ownedPort 

+/required, 

±1 'A' 
+/prov¡ded 

«metaclass» 

Interface 

-^oT 

+base 

A' 
+/ownedOperation 

«me tac l a s s» 

Operation 

+base 

«s tereotype» 

C3Componente 

«stereotypei» 

C3Puerto 

dominio: I>)minio 

«s te reo type» 

C3Conector 

esActivo: Boolean = 
filtrado: Filtrado 

«s te reo type» 

C3Role 

dominio: Dominio 

«s te reo type» 

C3Interfaz 

«stereotyptf>> 

C3ElementoDeInterfaz 

dirección: Dirección 

«inetaclass» 

Message 

«metac lass» 

Connector 

«metaciassí» 

Model 

«enumerat ion» 

Filtrado 

messageFiltering 
messageSink 

«enumerat ion» 

Dirección 

prov 
req 

+base 

+base 

+base 

«enumerat ion» 

Dominio 

top 
bottom 

«enumerat ion» 

TipoMensaje 

request 
notification 

«s te reo type» 

C3Mensaje 

tipo: TipoMensaje 

«s te reo type» 

C3Conexion 

«s tereo type» 

C3Arquitectura 

Figura E.27. Profile de UML 2.0 para describir el estilo arquitectónico C3. 

Puesto que el estilo C3 impone ciertas restricciones topológicas con relación a la 
conectividad entre componentes y conectores, es de interés mostrar las relaciones entre 
los diferentes estereotipos definidos y las restricciones aplicables a dichas relaciones. En 
la figura E.28 se muestran tales relaciones. 

En primer lugar se mostrará que las relaciones entre los estereotipos y las 
metaclases ilustradas en la figura E.28 son válidas, en el sentido de que ya existen entre 
las metaclases estereotipadas del metamodelo de referencia. Dichas relaciones son las 
siguientes: 

1. La relación con t iene entre C3Componente/C3Conector y 
C3Arqui tectura implica que debe existir vina relación entre las metaclases 
Component y Model. Model es una subclase de Package (figura E.13) y 
Package es subclase de PackageableElement (OMG, 2003b, figura 43). 
La relación entre Component y PackageableElement existe y se 
denomina ownedMember (figura E.16). 

2. Las relaciones tieneComp y tieneCon entre CBArquitectura y 
CSComponente y entre CSArquitectura y CSConector respectivamente 
implica que debe existir una relación entre las metaclases Model y 
Component. En la figura E.16 se mostró que Component es un 
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PackageableElement y un Package (Model) está relacionado con 
PackageableElement a través de la relación ownedMember (OMG, 
2003b, figura 43). 

J¿_ 
';<nietaclass» 
Constraint 

•J¿_ 

«metaclass» 
Property 

tieneComp 

«stereotype» 
C3 Arquitectura 

«stereotj'pe» 
CSComponente 

pueitos 

«metaclass» 
Operation 

.Jxor¿_ 

^ 
«stereotype» 

C3PuertO 

dominio: Dominio 

inter&zReq 

M/"! °-'\|/ 

«stereotype» 
C3Interfaz 

«metaclass» 
Constraint 

precondicion 

postcondicion 

±1. 
«stereotype» 

CSElementoDelnterfaz 

dirección: Dirección 

«stereotype» 
C3 Conexión 

"T7F 

11 
«Stereotype» 
C3Conector 

esActivo: Boolean = truc 
filtrado: Filtrado 

— w — 

circula 

« {oidered} 

«stereotype» 
C3 Mensaje 

tipo: TipoMensaje 

roles 

«Stereotype» 

C3Role 

dominio: Dominio 

Figura E.28. Sintaxis abstracta del dialecto RAC3 de UML 2.0 para representar el estilo C3. 

3. Las relaciones operac iones y a t r i b u t o s entre C3Componente y las 
metaclases Operat ion y Proper ty respectivamente, implican que deben 
existir esas relaciones entre la metaclase Component y las metaclases 
Operat ion y Proper ty . Component hereda de Class y ésta define las 
relaciones ownedAttr ibute y ownedOperation con las metaclases 
Proper ty y Operat ion respectivamente (OMG, 2003b, figura 30). 

4. La relación i n v a r i a n t e entre CSComponente y la metaclase Cons t r a in t 
implica que debe existir una relación entre las metaclases Component y 
Cons t r a in t . La metaclase Component hereda indirectamente de 
Namespace. Esta última metaclase define la relación ownedRule con 
respecto a la metaclase C o n s t r a i n t (OMG, 2003b, figura 14). 

5. La relación pue r to s entre CSComponente y CSPuerto y la relación 
r o l e s entre C3Conector y C3Role implica que debe existir una relación 
entre las metaclases Component y Port . Component hereda de 
Encapsu l edClas s i f i e r y éste define la relación ownedPort sobre la 
metaclase Port (figura E.16). 

6. La relaciones in te r fazReq e i n t e r f a z P r o v entre CSPuerto y 
CSlnterf az implica que debe existir una relación entre las metaclases Por t 
e I n t e r f ace. En la figura E.8 pueden apreciarse las relaciones provided y 
r e q u i r e d entre ambas metaclases. 
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7. Las relación s e r v i c i o s entre CSlnterfaz y C3ElementoDelnterfaz 
implica que debe existir una relación entre las metaclases I n t e r f a c e y 
Operat ion. En la figura E.IO puede apreciarse la relación 
ownedOperation entre ambas metaclases. 

8. Las relaciones precondic ión y pos tcond ic ión entre 
C3ElementoDeInterfaz y la metaclase Cons t r a in t implica que debe 
existir una relación entre las metaclases Operat ion y Cons t r a in t . En la 
figura E.l 1 pueden apreciarse dichas relaciones. 

9. La relación conectaP entre C3Puerto y CSConexion y las relaciones 
conectan y conectaRR entre CSConexion y CSRole implican que debe 
existir una relación entre las metaclases Connector y Port . En la figura E.6 
se mostró que Connector está compuesto de ConnectorEnd y cada 
ConnectorEnd está asociado, mediante la relación r o l e , con un 
ConnectableElement. La metaclase Port es un tipo de 
ConnectableElement (figura E.8). 

10. La relación circula entre CSMen^saje y CSConexion implica que debe 
existir una relación entre las metaclases Message y Connector. En la figura 
E.26 se ilustra dicha relación nombrada como connector . 

A continuación se detallan algunas restricciones que deben cumplir los 
estereotipos y relaciones indicados en la figura E.28 para representar el estilo 
arquitectónico C3. 

[1] Definiciones comunes para los componentes. 

context CSComponente def 
let puertoTop: CSPuerto = self.puertos -> select (p| p.dominio = Donnin¡o::top) 
let puertoBottom: CSPuerto = self.puertos -> select (p| p.dominio = Dominio::bottom) 
let topInterfazReq: Set (CSElementoDeinterfaz) = self.puertoTop.interfazReq.servicios 
let topInterfazProv: Set (CSElementoDeinterfaz) = self.puertoTop.interfazProv.servicios 
let bottomInterfazReq: Set (CSElementoDeinterfaz) = 

self.puertoBottom.interfazReq.servicios 

let bottom I nterfazProv: Set (CSElementoDeinterfaz) = 
self.puertoBottom.interfazProv.servicios 

topInterfazProv (c: CSComponente): Set (CSElementoDeinterfaz); 
topInterfazProv (c) = self.puertoTop.interfazProv.servicios 

bottom I nterfazProv (o: CSComponente): Set (CSElementoDeinterfaz); 
bottom I nterfazProv (c) = self.puertoBottom.interfazProv.servicios 

[2] Definiciones comunes para los conectores. 

context CSConector def 
let topRoles: Set (CSRole) = self.roles -> select (r| r.domino = Dominio::top) 
let bottomRoles: Set (CSRole) = self.roles -> select (r| r.domino = Dom¡nio::bottom) 
let anyTopRole: CSRole = self.roles -> any (r| r.dominio = Dominio::top) 
let anyBottomRole: CSRole = self.roles -> any (r| r.dominio = Dominio::bottom) 
let notificaciones = Sequence (CSMensaje) = 

anyTopRole.cSConexion.cSMensaje -> select (m| m.típo = TipoMensaje::notification) 
let requests = Sequence (CSMensaje) = 

anyBottomRole.cSConexion.cSMensaje -> select (m| m.tipo = TipoMensaje::request) 

topRoles (c: CSConector): Set (CSRole); 
topRoles (c) = self.roles -> select (r| r.domino = Dominio::top) 
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bottomRoles (c: C3Conector): Set (C3Role); 
bottomRoles (c) = self.roles -> select (r| r.domino = Dom¡nio::bottom) 

[3] El conjunto de operaciones provide en la interfaz top de un conector es la unión de 
los conjuntos de operaciones provide en las interfaces top de los componentes y 
conectores conectados a sus roles bottom. 

topInterfazProv (c: C3Conector); Set (CSElementoDelnterfaz); 
topInterfazProv (c) = 

bottomRoles (c) -> itérate (r: CSRole; acc: Set{} | 
if r.cSConexion.cSPuerto -> s¡ze() = 1 then - está conectado a un puerto 

result = acc -> unión (r.c3Conexion.c3Puerto.interfazProv.services) 
else 

if r.c3Conexion.conectaRR -> size () = 1 then -- está conectado a un role 
result = acc -> unión 

(topInterfazProv (r.c3Conexion.conectaRR.c3Conector)) 
else 
endif 

endif 

[4] El conjunto de operaciones require en la interfaz top de un conector es la unión de 
los conjuntos de operaciones require en las interfaces top de los componentes y 
conectores conectados a sus roles bottom. 

topInterfazReq (c: C3Conector): Set (CSElementoDelnterfaz); 
topInterfazReq (c) = 

bottomRoles (c) -> itérate (r: C3Role; acc: Set{} | 
if r.c3Conexion.c3Puerto -> size() = 1 then ~ está conectado a un puerto 

result = acc -> unión (r.c3Conexion.c3Puerto.interfazReq.serv¡ces) 
else 

if r.cSConexion.conectaRR -> size () = 1 then - está conectado a un role 
result = acc -> unión 

(topInterfazReq (r.c3Conexion.conectaRR.c3Conector)) 
else 
endif 

endif 

[5] El conjunto de operaciones provide en la interfaz bottom de un conector es la unión 
de los conjuntos de operaciones provide en las interfaces bottom de los componentes y 
conectores conectados a sus roles top. 

bottomlnterfazProv (c: C3Conector): Set (C3ElementoDelnterfaz); 
bottom I nterfazProv (c) = 

topRoles (c) -> itérate (r: C3Role; acc: Set{} | 
if r.c3Conexion.c3Puerto -> size() = 1 then - está conectado a un puerto 

result = acc -> unión (r.c3Conexion.c3Puerto.interfazProv.services) 
else 

if r.cSConexion.conectaRR -> size () = 1 then - está conectado a un role 
result = acc -> unión 

(bottomlnterfazProv (r.c3Conexion.conectaRR.c3Conector)) 
else 
endif 

endif 

[6] El conjunto de operaciones require en la interfaz bottom de un conector es la unión 
de los conjuntos de operaciones require en las interfaces bottom de los componentes y 
conectores conectados a sus roles top. 
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bottomlnterfazReq (c: C3Conector): Set (CSElementoDelnterfaz); 
bottomlnterfazReq (c) = 

topRoles (c) -> itérate (r: C3Role; acc: Set{} | 
if r.c3Conexion.c3Puerto -> size() = 1 then - está conectado a un puerto 

result = acc -> unión (r.c3Conexion.c3Puerto.interfazReq.services) 
else 

if r.c3Conexion.conectaRR -> size () = 1 then - está conectado a un role 
result = acc -> unión 

(bottomlnterfazReq (r.c3Conexion.conectaRR.c3Conector)) 
else 
endif 

endif 

[7] En una arquitectura estilo C3, dos componentes no pueden tener el mismo nombre. 

context C3Arquitectura Inv: 
self.tieneComp -> forAII (c1, c2: C3Componente| 

c1 <> c2 implies c1.base.name <> c2.base.name) 

[8] En una arquitectura estilo C3, dos conectores no pueden tener el mismo nombre. 

context C3Arquitectura inv: 
self.tieneCon -> forAII (c1, c2: C3Conector| 

el <> c2 implies c1.base.name <> c2.base.ñame) 

[9] Uno de los puertos de un componente en C3 pertenece al dominio top de dicho 
componente y el otro pertenece al dominio bottom. 

context CSComponente inv: 
self.puertos -> one (p| p.dominio = Dominio::top) and 
self.puertos -> one (p| p.dominio = Domin¡o::bottom) 

[10] Los puertos asignados a un componente son del tipo C3Puerto. 

context C3Componente inv: 
self.puertos -> forAII (p| stereotype(p).name = 'C3Puerto') 

[11] Un componente en C3 debe estar conectado al menos por imo de sus puertos. 

context C3Componente inv: 
self.puertos -> exists (p| p.c3Conexion -> size() = 1) 

[12] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección req en el dominio 
top de un componente debe ser un subconjunto (c) del conjunto de operaciones (con 
atributo de dirección prov) existentes en la interfaz bottom del conector al que está 
enchufado por su puerto top. 

context C3Componente inv: 
if puertoTop.c3Conexion -> size() = 1 then - está conectado por el top 

let blCProv: Set (C3ElementoDelnterfaz) = 
bottomlnterfazProv (puertoTop.conectaP.conectaR.cSConector) in 

subconjunto (topInterfazReq, bICProv) 
else 
endif 

siendo: 

subconjunto (el, c2: Set (CSElementoDelnterfaz)): Boolean; 
subconjunto (el, c2) = - las operaciones en el aparecen todas en c2 
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c1 -> forAII (el: CSElementoDelnterfaz | c2 -> exists (e2: C3ElementoDelnterfaz | 
(e1.base.name = e2.base.name) and 
(elbase.parameter -> sizeQ = e2.base.parameter -> size()) and 
(Sequence{1..(e1.base.parameter->size())}-> forAII (i| 

e1 .base.parameter -> at(i).type = 
e2.base.parameter -> at(i).type)))) 

[13] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección prov en el dominio 
top de un componente debe ser un subconjunto (c) del conjimto de operaciones (con 
atributo de dirección req) existentes en la interfaz bottom del conector al que está 
enchufado por su puerto top. 

context CSComponente inv: 
if puertoTop.c3Conexion -> size() = 1 then - está conectado por el top 

let blCReq: Set (CSElementoDelnterfaz) = 
bottom I nterfazReq (puertoTop.conectaP.conectaR.c3Conector) in 

subconjunto (topInterfazProv, bICReq) 
else 
endif 

[14] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección req en el dominio 
bottom de un componente debe ser un subconjunto (c) del conjunto de operaciones (con 
atributo de dirección prov) existentes en la interfaz top del conector al que está 
enchufado por su puerto bottom. 

context CSComponente inv: 
if puertoBottom.cSConexion -> size() = 1 then - está conectado por el top 

let tlCProv: Set (CSElementoDelnterfaz) = 
topInterfazProv (puertoTop.conectaP.conectaR.cSConector) in 

subconjunto (bottomlnterfazReq, tlCProv) 
else 
endif 

[15] El conjunto de elementos de interfaz con atributo de dirección prov en el dominio 
bottom de un componente debe ser im subconjunto (c) del conjunto de operaciones (con 
atributo de dirección req) existentes en la interfaz top del conector al que está 
enchufado por su puerto bottom. 

context CSComponente inv: 
if puertoBottom.cSConexion -> size() = 1 then - está conectado por el top 

let tlCReq: Set (CSElementoDelnterfaz) = 
topInterfazReq (puertoTop.conectaP.conectaR.cSConector) in 

subconjunto (bottomlnterfazProv, tICReq) 
else 
endif 

[16] Todos los mensajes que recibe un componente por su puerto bottom son requests. 

context CSComponente inv: 
self.puerioBottom.conectaP.cSMensaje -> forAII (m| m.tipo = T¡poMensaje::request) 

[17] Todos los mensajes que recibe un componente por su puerto top son notifications. 

context CSComponente inv: 
seif.puertoTop.conectaP.cSMensaje -> forAII (m| m.tipo = TipoMensaje::notification) 

[18] Un componente entiende todos los request que le llegan por su puerto bottom. 
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context C3Componente inv: 
self.puertoBottom.conectaP.c3Mensaje -> forAII (m| 

implementa (m, bottomlnterfazProv (self)) 
siendo: 

implementa (m: C3Mensaje, interfaz: Set (CSElementoDelnterfaz): Boolean; 
implementa (m, interfaz) = 

interfaz -> exists (e| 
(e.base.ñame = m.base.name) and 
(e.base.parameter -> size() = m.base.argument -> size()) and 
(Sequence {1.(e.base.parameter -> size())} -> forAII (i| 

e.base.parameter -> at(i).type = 
m.base.argument -> at(i).valué.evaluationType)) and 

e.direccion = Dirección: :prov 

[19] Un componente entiende todas las notifications que le llegan por su puerto top. 

context CSComponente inv: 
self.puertoTop.conectaP.c3l\/lensaje -> forAII (m| 

implementa (m, topInterfazProv (self)) 

[20] Cuando un componente recibe una notification por su puerto top, la procesa y 
como consecuencia puede generar ima nueva notification o un nuevo request. 

context C3Componente::procesaNotification() 
- la operativa es similar a la indica en la sección 4.2.3.2.2 de este trabajo de tesis 

[21] Cuando un componente recibe un request por su puerto bottom, lo procesa y como 
consecuencia puede generar una nueva notification o un nuevo request. 

context C3Componente::procesaRequest() 
- la operativa es similar a la indica en la sección 4.2.3.2.2 de este trabajo de tesis 

[22] Los roles de un conector no pueden estar conectados entre ellos. 

context C3Conector inv: 
self.roles -> forAII (r1, r2| r1 <> r2 implies r1.c3Conexion.conectaRR <> r2) 

[23] Un role no puede estar conectado consigo mismo. 

context C3Conector inv: 
self <> self.cSConexion.conectaRR 

[24] Un conector puede estar conectado con uno o más conectores en su dominio top. 

context C3Conector inv: 
(topRoles -> select (r| r.c3Conexion.conectaRR -> size() = 1) -> size() > O 

[25] Un conector puede estar conectado con uno o más conectores en su dominio 
bottom. 

context C3Conector inv: 
(bottomRoles -> select (r| r.c3Conexion.conectaRR -> size() = 1) -> size() > O 

[26] Si un conector tiene define la política de filtrado messageSink, elimina cualquier 
notification que le llega por su puerto top. 

context C3Conector inv: 
if self. filtrado = Filtrado:: messageSink ttien 

self.eliminaNotificationO 

254 Jorge E. Pérez Martínez 



Apéndice E 

else 
endif 

siendo: 

coritextC3Conector::el¡minaNot¡f¡cation() 
pre notificaciones -> notEmptyO 
post 

let m: CSMensaje = notificaciones -> first() in 
notificaciones = notificaciones@pre -> subsequence (2, notificaciones -> s¡ze()) 

[27] Si un conector tiene define la política de filtrado messageSink, elimina cualquier 
request que le llega por su puerto bottom. 

context CSConector inv: 
if self.fiitrado = Filtrado:: messageSink then 

self.eliminaRequestO 
else 
endif 

siendo: 

context CSConector::eliminaRequest() 
pre requests -> notEmptyO 
post 

let m: CSMensaje = requests -> first() in 
requests = requests@pre -> subsequence (2, requests -> sizeO) 

[28] Si un conector tiene define la política de filtrado messageFiltering, transmite 
cualquier request que le llega por su puerto bottom hacia el puerto bottom de los 
componentes y/o conectores situados en su dominio top y que entiendan ese request. 

context CSConector inv: 
if self.fiitrado = Filtrado::messageSinl< then 
-- self.procesaRequestO 
- la operativa es similar a la indicada en la sección 4.2.3.2.4 de este trabajo de tesis 
else 
endif 

[29] Si un conector tiene define la política de filtrado messageFiltering, transmite 
cualquier notification que le llega por su puerto top hacia el puerto top de los 
componentes y/o conectores situados en su dominio bottom y que entiendan esa 
notification. 

context CSConector inv: 
if self.fiitrado = Filtrado::messageSink then 
- self.procesaNotificationO 
- la operativa es similar a la indicada en la sección 4.2.3.2.4 de este trabajo de tesis 
else 
endif 

[30] Si el puerto del dominio top de un componente está conectado, debe estarlo con un 
role en el dominio bottom de im conector. 

context CSPuerto inv: 
self.dominio = Dominio::top and self.cSConexion.conectaR -> s¡ze() = 1 
implies self.cSConexion.conectaR.dominio = Dominio::bottom 
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[31] Si el puerto del dominio bottom de un componente está conectado, debe estarlo con 
un role en el dominio top de un conector. 

context CSPuerto inv: 
self.dominio = Dominio::bottom and self.cSConexion.conectaR -> sizeQ = 1 
implies self.cSConexion.conectaR.dominio = Dominio.:top 

[32] Si dos conectores están conectados, existe al menos ima operación con dirección 
req en la interfaz bottom de uno de ellos que figura con dirección prov en la interfaz 
top del otro o existe al menos una operación con dirección prov en la interfaz bottom 
de uno de ellos que figura con dirección req en la interfaz top del otro. 

context CSRole inv: 
self.cSConexion.conectaRR -> size() = 1 implies 
let blR: Set (CSElementoDeinterfaz) = 

bottom I nterfazReq (self.c3Conexion.conectaRR.c3Conector) 
let blP: Set (CSElementoDeinterfaz) = 

bottomlnterfazProv(self.c3Conexion.conectaRR.cSConector) 
lettlR: Set (CSElementoDeinterfaz) = topInterfazReq (seif.cSConector) 
let tiP: Set (CSElementoDeinterfaz) = topInterfazProv (seif.cSConector) in 

((blR -> intersection (tiP)) -> notEmptyQ or 
((blP -> intersection (tiR)) -> notEmptyQ 

Por último, en la figura E.29 se ilustra una arquitectura estilo C3 utilizando los 
estereotipos definidos anteriormente. 

« C 3 Arquitectura» 
:ClienteServidor 

«C3Puerto» 
E5: ^ 

«C3Componente» 
si: Servidor 

«C3Puerto» 

«C3Role» 
r3: 

« C 3 Conexión» ̂  
conex3: 

«C3Role» 
rl: 

, ' «C3Conector» »̂  

1̂  conl: MessageFíltering V 

1 I 
«C3RDle» 
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«C3Conexion» \ 
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/ «C3Conexion» 
conex2: 

«C3Puerto» 
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«C3Interfaz» 
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Figura E.29. Un ejemplo de una arquitectura en el estilo C3. 
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La arquitectura modela un sistema compuesto por dos clientes (el y c2) y un 
servidor (s i ) conectados mediante el conector conl. En la figura pueden apreciarse la 
apíirición de los estereotipos C3Arquitectura, C3Componente, CSConector, 
C3Puerto, CSRole, c3Conexion y c s i n t e r f a z . Con respecto a la interfaz de los 
componentes se ha seguido la notación indicada por UML 2.0: los círculos representan 
interfaces ofertadas por el componente mientras que el símbolo de medio círculo indica 
interfaces que precisa del entorno el componente. Las flechas con trazos representan la 
fiiiiición de intermediario del conector (no son elementos definidos ni en UML 2.0 ni son 
elementos estereotipados; se han añadido únicamente con fines de representación). En 
C3, los conectores son reflexivos al contexto, lo que significa que asumen las interfaces 
de los componentes y conectores conectados a él. Esto significa, en el ejemplo, que los 
servicios que necesitan los componentes e l y e2 deben ser un subconjimto de los 
servicios que proporciona el componente s i . Por eso existen flechas desde los 
interfaces required de los componentes e l y c2 hacia el conector y desde éste a la 
interfaz provided del componente s 1. Razonamiento similar se aplica con la interfaz 
required áú componente s i respecto a las interfacesprov/í/eí/de los componentes e l y 
c2, 

E.3.3.11. Conclusiones sobre los estereotipos defínidos 

Como ha quedado puesto de manifiesto en las secciones anteriores, los 
estereotipos CSComponente, CSElementoDelnterfaz, CSInterfaz , CSPuerto, 
C3Arqui tectura y C3Mensaje se obtienen de manera casi inmediata a partir de las 
metaclases Component, Operat ion, I n t e r f a e e , Port , Model y Message 
respectivamente. 

Por otro lado, la metaclase Connector ha sido de mucha utilidad a la hora de 
modelar el enlace entre un puerto de un componente y un role de un conector o entre 
dos roles de dos conectores distintos (estereotipo C3Conexion). En este sentido, la 
metaclase Conneetor se ha utilizado como constructor que permite enlazar dos 
elementos del tipo ConneetableElement. 

Sin embargo, se han encontrado varios problemas a la hora de definir los 
constructores conector y role de C3 ya que ambos conceptos no tienen una metaclase en 
UML 2.0 que soporte una semántica parecida. Para el caso de role, y puesto que un role 
para un conector representa im punto de interacción de dicho conector con su entorno, 
se ha decidido estereotipar la metaclase Port al igual que se hizo para el constructor 
puerto de C3. Ambos conceptos, puerto y role, representan puntos de interacción. No 
obstante, mientras que un puerto en un componente puede soportar interfaces, un role en 
un conector no puede ya que en C3 los conectores no definen interfaces: asumen las de 
los componentes y conectores conectados a ellos. De hecho, una opción distinta a la 
descrita consiste en que la metaclase base del estereotipo C3Role sea el estereotipo 
C3Puerto en lugar de la metaclase Port . Como indica OMG (OMG, 2003a, p. 169): 
"Puesto que un estereotipo es vma clase, es posible aplicar un estereotipo no sólo a 
clases sino también a definiciones de estereotipos". 

En cuanto al concepto de conector de C3, la metaclase Conneetor de UML 2.0 
tiene una semántica distinta a dicho concepto, tal y como se indicó en la sección E.3.2. 
De hecho, en la sección E.3.3.5 se ilustraron algunas diferencias notables entre ambos 
conceptos y que hacían imposible que dicha metaclase se utilizase como clase base para 
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el estereotipo C3Conector. La más significativa era que un conector de UML 2.0 no 
puede estar conectado con otro conector. Por ello, en este trabajo de tesis se decidió 
estereotipar la metaclase Component para representar un conector C3. Sin embargo, y a 
pesar de que con las restricciones definidas por el estereotipo CSConector, se puede 
representar im conector de C3, la diferencia semántica de ambos conceptos 
(componente y conector) hace que un diseñador encuentre, cuando menos, extraño 
utilizar la misma metaclase base para ambos conceptos. Esta situación empeora si se 
utiliza el mismo icono para representar componentes y conectores. En la figura E.29 se 
ilustra un ejemplo de este caso y donde visualmente es difícil distinguir un componente 
de un conector. El problema de fondo radica en que la metaclase Connector definida 
en UML 2.0 no es im género de C l a s s i f i e r , al igual que Component. En UML 2.0 
los conectores no parecen ser entidades de primera clase. 

£.3.4. Defínir un nuevo lenguaje miembro de la familia U M L 2.0 

Como se indicó en la sección anterior, en UML 2.0 un conector (representado 
por la metaclase Connector) no parece ser una entidad de primera clase. Esta 
definición parece chocar con las opiniones surgidas de la comunidad de la arquitectura 
del software que consideran que los conectores merecen un tratamiento igual que los 
componentes (Garlan et al., 1994; Metha et al., 2000; Shaw, 1994; Shaw et al., 1996). 
Es más, del documento que define la superestructura (OMG, 2003b, p. 153), parece 
deducirse que un conector en UML 2.0 se limita a conectar puertos 
(ConnectableElement). La comunidad de la arquitectura software asigna al concepto 
de conector vina semántica más compleja que la representada por la metaclase 
Connector. En este sentido, Garlan y Kompanek (2000, p. 500) indican que: "En 
tiempo de ejecución, los conectores median la comimicación y las actividades de 
coordinación entre componentes. Ejemplos de ello incluyen formas simples de 
interacción como pipes, llamada a procedimiento y multidifusión de eventos. Los 
conectores también pueden representar interacciones complejas tales como un protocolo 
cliente-servidor o una conexión SQL entre una base de datos y una aplicación". Por su 
parte, Metha et al. (2000, p.l80) indican que: "Los conectores también pueden 
proporcionar servicios tales como persistencia, invocación, mensajería y transacciones 
que, en gran medida, son independientes de la fiíncionalidad de los componentes que 
interactúan". Y los mismos autores, en la página 181, indican que: "Los conectores 
también pueden tener una arquitectura interna que incluya computación y 
almacenamiento de información. Por ejemplo, un conector para el balanceo de carga 
podría ejecutar un algoritmo para distribuir el trafico de entrada entre un conjunto de 
componentes basado en el conocimiento acerca de la carga actual y pasada de los 
componentes". 

Por otro lado, el concepto de conector que se define en algunos estilos 
arquitectónicos también asigna a éste una semántica más compleja que la representada 
por la metaclase Connector. Por ejemplo, en el estilo C3, ya hemos visto que im 
conector se responsabiliza de encaminar mensajes y de realizar la política de filtrado 
que tenga definida. En el estilo arquitectónico pipe&filter un conector se responsabiliza 
de transmitir im flujo de información desde las salidas de un filtro a las entradas de otro 
filtro. En este caso, el conector no encamina mensajes sino que transporta flujos de 
información. Además, especializaciones de este estilo caracterizan y restringen atributos 
del conector como son su capacidad de almacenamiento {bounded pipes) o el tipo de 
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información que transporta el conector (typed pipes). En un estilo arquitectónico por 
capas los conectores están definidos por los protocolos que determinan cómo 
interaccionan las capas. 

En definitiva, no parece que la metaclase Connector definida en UML 2.0 
represente el concepto de conector asumido por la comimidad de la arquitectura del 
software. Desde este punto de vista, haría falta definir un nuevo constructor en UML 2.0 
para caracterizar a un conector arquitectónico. Este nuevo constructor debería añadirse 
como metaclase en el paquete i n f r a s t r u c t u r e L i b r a r y : :Core. Por supuesto, la 
ampliación de la infraestructura conllevaría la ampliación de la superestructura con el 
objeto de definir constructores a nivel de usuario. Comentario similar puede aplicarse al 
concepto de role ligado a un conector. En este trabajo de tesis se ha estereotipado la 
metaclase Port para representar un role. Sin embargo, si se opta por ampliar el 
metamodelo de UML 2.0, parece razonable que se defina un nuevo constructor que 
soporte este concepto. En una visión más amplia, desde aquí se propone realizar un 
estudio exhaustivo sobre los diferentes estilos arquitectónicos definidos en la actualidad 
con el objeto de capturar sus semejanzas y poder establecer el conjimto de 
metaconstructores que son necesarios añadir a UML 2.0 para poder representar a todos 
y cada uno de ellos. Las ampliaciones propuestas, y derivadas de tal estudio, definirán 
un nuevo miembro de la familia de lenguajes de UML 2.0 que podría denominarse 
UML-Arch. Este conjunto de ampliaciones podrían enviarse al RTF (Revisión Task 
Forcé) correspondiente de OMG con el objeto de que se tengan en cuenta para la 
próxima revisión del lenguaje. 

E.4. UML 2.0 VERSUS UML 1.4 PARA DESCRIBIR EL 
ESTILO ARQUITECTÓNICO C3 

En esta sección no se va a realizar una comparativa entre UML 1.x y UML 2.0. 
Otros trabajos ya abordan este problema (Kramler, 2003). El contenido de esta sección 
se limita a poner de manifiesto las diferencias existentes entre los resultados obtenidos 
al utilizar UML 1.4 para representar el estilo arquitectónico C3 (sección 4.2 de este 
trabajo de tesis) y los resultados obtenidos al utilizar UML 2.0 para el mismo fin 
(sección E.3 de este apéndice). 

La diferencia más importante entre las dos aproximaciones citadas anteriormente 
estriba en que utilizando UML 1.4 hubo que realizar una extensión pesada al 
metamodelo al no existir constructores que pudieran representar la semántica de los 
elementos arquitectónicos de C3 y al haber descartado el mecanismo de estereotipado 
por ser incapaz de caracterizar correctamente dichos elementos arquitectónicos. De esta 
fonna se añadieron al metamodelo las siguientes metaclases: A r q u i t e c t u r a , 
Componente, Conector, ConectorSink, C o n e c t o r F i l t e r i n g , Puer to , 
Role, ElementoDelnterfaz , Request, N o t i f i c a t i o n y Message junto 
con los nuevos tipos enumerados Dirección y Dominio. Por el contrario se 
reutilizaron algunas metaclases tal cual son: Cons t r a in t , Parameter, A t t r i b u t e , 
Operat ion y Argument y los tipos predefinidos Boolean y 
ProcedureExpresion. No obstante, una extensión pesada al metamodelo implica que 
las herramientas que entonces procesaban UML 1.4 serían incapaces de procesar esta 
nueva extensión. 

Con UML 2.0, el problema es más fácil de resolver ya que UML 2.0 ha 
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incorporado metaclases para representar elementos arquitectónicos. El estilo 
arquitectónico C3 se ha podido representar en su totalidad con las metaclases existentes 
y con estereotipos sobre dichas metaclases. Como ya se comentó en la sección E.3.3.11, 
el único punto oscuro es el tratamiento de los conectores. En concreto, a continuación se 
indican algunas diferencias entre las dos aproximaciones. 

• Con UML 2.0, se ha utilizado la metaclase 
A u x i l i a r y C o n s t r u c t s : :Models: :Model para especificar los puntos de 
vista que intervienen en la descripción de C3. En la versión de UML 1.4 los 
puntos de vista se han especificado de una manera conceptual, sin mencionar 
ningún constructor concreto. En UML 1.4 existe este mismo constructor 
Model (en el paquete ModelManagement) pero en UML 2.0 se le ha 
añadido el atributo viewpoint . 

• Con UML 2.0 se ha estereotipado la metaclase Model para representar una 
arquitectura estilo C3. Con UML 1.4, dicho concepto se representó añadiendo 
al metamodelo la metaclase Arqu i t ec tu ra . 

• Con UML 2.0 se ha estereotipado la metaclase Component para representar 
un componente C3. Con UML 1.4, dicho concepto se representó añadiendo al 
metamodelo la metaclase Componente que declaraba el atributo es Activo. 
En UML 2.0, este atributo lo hereda la metaclase Component de la metaclase 
Class . 

• Con UML 2.0 se ha estereotipado la metaclase Component para representar 
xm conector C3. Ya vimos que esta no es la solución óptima. Sin embargo es 
mejor que añadir tres metaclases nuevas al metamodelo (Conector, 
ConectorSink y C o n e c t o r F i l t e r i n g ) como se hizo con UML 1.4. 

• Con UML 2.0 se estereotipó la metaclase Por t para representar los 
conceptos de puerto y role de C3. Con UML 1.4 hubo que añadir las 
metaclases Puerto y Role al metamodelo. 

• Con UML 2.0, para representar las interfaces de un componente en C3 se han 
estereotipado las metaclases Operat ion e I n t e r f a c e . Con UML 1.4 se 
añadió la metaclase ElementoDelnterfaz al metamodelo. Además, con 
UML 2.0 ahora es más fácil separar las interfaces que proporciona im 
componente de las que precisa dicho componente por el mero hecho de que 
en el metamodelo ya están definidas las relaciones provided y required entre 
las metaclases Component e I n t e r f a c e . 

• Con UML 2.0 se ha estereotipado la metaclase Message para representar un 
mensaje en C3. Con UML 1.4 hubo que crear la metaclase abstracta Mensa j e 
y dos subclases concretas de ésta: Request y No t i f i cac ión . 

Como conclusión, UML 2.0 ahora proporciona mayores capacidades que UML 
1.4 para modelar aspectos de una arquitectura software; sobre todo en los aspectos 
relacionados con los conceptos de componente, puerto e interfaz. No obstante, el autor 
de este trabajo piensa que UML 2.0 no ha introducido la potencia semántica suficiente 
como para modelar el concepto de conector tal y como lo define la comunidad de la 
arquitectura software. 
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E.5. LAS NUEVAS FACILIDADES DE UML 2.0 PARA EL 
MODELADO ARQUITECTÓNICO 

Las dos causas principales que originaron los requisitos para los RFP de UML 
2.0 fueron: escalabilidad y arquitectura. Como indica Douglas (Douglas, 2003), las 
nuevas capacidades de modelado arquitectónico de UML 2.0 se reflejan en el modelo 
estructural (clases) y en concreto: 

• El nuevo concepto de Structured Class: una clase que consiste en partes con 
una notación explícita de anidamiento. 

• El nuevo concepto de Port: un punto instanciable de conexión. Los puertos 
permiten a las partes de una clase exportar servicios u operaciones a través de 
los límites de la clase que los contiene. 

• Se ha mejorado el concepto de Interface. En UML 1.x las interfaces sólo 
podían especificar los servicios ofertados. En UML 2.0 también pueden 
especificar los servicios demandados. Además, ima interfaz en UML 2.0 
también puede declarar atributos "virtuales" en el sentido de que las clases 
que soportan dicha interfaz puede que no declaren dichos atributos pero 
deben proporcionar operaciones de acceso a los mismos. Por último, en UML 
2.0 una interfaz puede tener asociado xmprotocol state machine que indica la 
secuencia permitida en la invocación de las operaciones de dicha interfaz. 

Por su parte, Kramler (2003) indica las principales diferencias entre UML 1 .x y 
UML 2.0 en cuanto al modelado arquitectónico y, en concreto, en cuanto a las 
estructuras compuestas y a los componentes. En cuanto al paquete 
Composi teSt ruc tures , el autor indica: 

• Cíass se ha extendido con estructura interna y puertos. 

• C l a s s i f i e r reemplaza y amplía la aplicabilidad de 
C o l l a b o r a t i o n . u s e d C o l l a b o r a t i o n . Jvmto con el nuevo concepto de 
estructura interna reemplaza C o l l a b o r a t i o n . r e p r e s e n t e d C l a s s i f i e r . 

• ConnectableElement generaliza el concepto classifier role de UML 1.4. 

• Se ha añadido la metaclase Connector. El concepto de association role de 
UML 1.4 es asumido por los conectores. 

• Se ha añadido la metaclase ConnectionEnd. El concepto de association end 
role de UML 1.4 es asumido por esta metaclase. 

• Un elemento conectable utilizado en una colaboración asume el concepto de 
ClassifierRole. 

• Se han añadido las metaclases: Col labora t ionOccurrence , 
Encapsu l edClas s i f i e r y Port . 

En cuanto al paquete Components, el autor indica: 

• El constructor Component de UML 2.0 tiene mejoras significativas respecto 
al mismo concepto en UML 1.4. En particular ha explicitado un conjunto de 
conceptos que en UML 1 .x quedaban implícitos. Además, ha incorporado las 
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mejoras introducidas en el paquete Composi teSt ructures (respecto a 
partes, puertos y conectores). 

• Connector no estaba definido en UML 1.4. 

• La relación R e a l i z a t i o n en UML 1.4 se modelaba como una dependencia 
general y no cubría específicamente la realización de un componente. Esta 
semántica se ha hecho explícita en UML 2.0. 

Vistos los resultados de utilizar UML 2.0 para representar el estilo 
arquitectónico C3 (descritos en el epígrafe E.3), el comentario de Bjórkander y Kobryn 
(2003) de: "UML 2.0 promete una mejora significativa en la forma de construir la 
arquitectura de los sistemas" hay que entenderlo en su justa medida. 
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