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Introducción 
 
 

La calidad del software depende fuertemente de sus requerimientos. Boehm [Boehm 2001] 

establece que reparar errores en las etapas posteriores a la de requerimientos puede llegar a 

ocasionar un costo de entre 100 a 200 veces mayor que hacerlo en la de definición de 

requerimientos. Según Ackoff  [Ackoff 1974]: “Fallamos más a menudo porque resolvemos el 

problema incorrecto, que porque obtenemos una solución inadecuada del problema correcto”. 

Durante el análisis de requerimientos una declaración general del alcance de software es refinada 

en una especificación concreta que llega a ser la base para todas las actividades de ingeniería de 

software que dirige las etapas siguientes, como por ejemplo diseño, definición de la arquitectura, 

codificación. 

El software generalmente permite a diferentes tipos de usuarios  interactuar con complejos 

sistemas de información, por eso es razonable que surjan muchos aspectos diferentes y no 

relacionados. Muchos de ellos son inherentes a las aplicaciones en general, tales como la 

persistencia, la seguridad y la privacidad; otros se relacionan al dominio específico del problema. 

La única manera de tratar con éstos aspectos es poder identificarlos y modularizarlos 

correctamente, entender los impactos y relaciones entre ellos y sus relaciones con los artefactos de 

diseño que los representan. Identificarlos y encapsularlos en módulos separados, 

independientemente de su naturaleza (funcional o no funcional), es fundamental para facilitar su 

reuso, rastreabilidad y evolución. Es altamente positivo encontrar estos aspectos desde las fases 

tempranas del desarrollo de software, tales como análisis del dominio, análisis de requerimientos y 

diseño arquitectónico 

Leite [Leite 1997] propone elicitar requerimientos en dos etapas. Primero sugiere 

comprender el lenguaje del dominio del problema y luego comprender la dinámica de éste. Para 

atacar la comprensión del lenguaje del dominio desarrolló el LEL (Léxico Extendido del Lenguaje). 

Esta técnica resulta apropiada tanto para el Ingeniero de Requerimientos como para el experto del 

dominio. En primer lugar porque utiliza lenguaje natural comprensible por ambos. Además porque 

la organización de LEL es similar a la organización que plantea Wood [Wood 1997] del 

conocimiento en el cerebro del experto.  

Esta tesis, enmarcado dentro de la Early Aspect community [Early Aspects 2007], propone 

entender el lenguaje del problema antes de entender el problema mismo, utilizando como 

herramienta para capturarlo el LEL (Language Extended Lexicon), y así lograr la identificación 

temprana de aspectos y sus  posibles entrecruzamientos. 

La ingeniería de Software tradicional carece de mecanismos adecuados para abstraer, y 

encapsular conceptos que no forman parte de la funcionalidad básica de los sistemas, tales como 
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debugging, sincronización, distribución, seguridad, administración de memoria y otros. El resultado 

de esta insuficiente abstracción es una notable disminución de la calidad del software final. 

La ingeniería de Software ha evolucionado desde sus comienzos. Con esta evolución se 

introdujeron conceptos tales como el agrupamiento de instrucciones a través de procedimientos y 

funciones, módulos, bloques estructurados, tipos de datos abstractos, genericidad y herencia entre 

otros. Estos conceptos proveen formas de abstracción y constituyen el medio para lograr una 

programación de alto nivel. Asimismo, los progresos más importantes se han obtenido aplicando 

estos conceptos junto con tres principios estrechamente relacionados entre si: abstracción, 

encapsulamiento y modularidad. 

Un paradigma es un modelo a seguir, en computación plantean la posible forma de 

solucionar un problema con respecto al diseño e implementación. Uno de los paradigmas que 

actualmente se está estandarizando es el Paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), 

el cual es una forma de trabajar en la que se visualiza el problema a través de objetos que 

interactúan entre sí, con la ayuda del encapsulamiento, la abstracción y el polimorfismo. Ya sea a 

través de la POO o con otras técnicas de abstracción de alto nivel, se logra un diseño y una 

implementación que satisface la funcionalidad básica, y con una calidad aceptable. Sin embargo, 

existen conceptos que no pueden encapsularse dentro de una unidad funcional, debido a que 

atraviesan todo el sistema, o varias partes de él (crosscutting concerns). Algunos de estos 

conceptos son: sincronización, manejo de memoria, distribución, chequeo de errores, profiling, 

seguridad o redes, complejas reglas de negocio, etc.  En respuesta al problema existente en el 

paradigma orientado a objetos surgió  el paradigma de Programación Orientada a Aspectos (POA), 

que actúa como un complemento del paradigma orientado a objetos (o cualquier otro paradigma) 

permitiendo a un sistema crecer o cambiar sus características sin impactar de forma crítica la 

mantenibilidad del mismo.  

La POA es una nueva metodología de programación que aspira a soportar la separación 

de las propiedades para los aspectos antes mencionados. Esto implica separar la funcionalidad 

básica y los aspectos, y los aspectos entre sí, a través de mecanismos que permitan abstraerlos y 

componerlos para formar todo el sistema. La POA es un desarrollo que sigue a la POO, y como tal, 

soporta la descomposición orientada a objetos, además de la procedimental y la funcional.  

Los conceptos y tecnologías reunidos bajo el nombre "programación orientada a aspectos" 

(AOP, por las siglas en inglés Aspect-Oriented Programming) buscan resolver un problema 

identificado hace tiempo en el desarrollo de software. Se trata del problema de la separación de 

incumbencias (separation of concerns). AOP no es el único intento por solucionar este problema, 

hay varias propuestas, muchas de las cuales se agrupan (junto con AOP) en el campo de estudio 

denominado ASoC (Advanced Separation of Concerns). 

El principio de separación de incumbencias fue identificado en la década de 1970, plantea 

que un problema dado involucra varias incumbencias que deben ser identificadas y separadas. Las 

incumbencias son los diferentes temas o asuntos de los que es necesario ocuparse para resolver 
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el problema. Una de ellas es la función específica que debe realizar una aplicación, pero también 

surgen otras como por ejemplo distribución, persistencia, replicación, sincronización, etc. 

Separando las incumbencias, se disminuye la complejidad a la hora de tratarlas y se puede cumplir 

con requerimientos relacionados con la calidad como adaptabilidad, mantenibilidad, extensibilidad 

y reusabilidad.  

El principio puede aplicarse de distintas maneras. Por ejemplo, separar las fases del 

proceso de desarrollo puede verse como una separación de actividades de ingeniería en el tiempo 

y por su objetivo. Definir subsistemas, objetos y componentes son otras formas de poner en 

práctica el principio de separación de incumbencias. Por eso podemos decir que se trata de un 

principio rector omnipresente en el proceso de desarrollo de software. 

El término programación orientada por aspectos surgió a finales de 1995 en el grupo de 

trabajo de Gregor Kiczales en Xerox Palo Alto Research Center (PARC), un autodidacta, 

empresario y actualmente profesor de la Universidad de British Columbia. En esa época trabajaban 

en lo que ellos llamaban Open Implementations, trabajo que produjo un conjunto de lenguajes de 

propósito específico, de los cuales salió el concepto de Aspect Decomposition and Weaving 

(descomposición aspectual y tejido), el cual se redujo posteriormente a programación orientada por 

aspectos. Algunas ideas alrededor de este concepto fueron publicadas desde esta época, 

generalmente incompletas, lo que dio lugar a un conjunto temprano de seguidores como también a 

varios detractores, los cuales notaban claramente la debilidad e incompletitud de los conceptos. 
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Background 
 
Léxico Extendido del lenguaje (LEL) 
 

El Léxico Extendido del lenguaje (LEL) es un modelo contextual que permite capturar el 

lenguaje de un dominio. A través de la identificación y definición de los símbolos propios de un 

contexto se logra un mejor entendimiento de éste. La idea utilizada por LEL es muy simple, hay 

que preocuparse por entender el lenguaje del problema, sin preocuparse por entender el problema 

[Leite 1997].  

El LEL podría compararse con un glosario, ya que su objetivo principal es registrar signos 

(palabras o frases) los cuales son particulares a un dominio. A diferencia del diccionario tradicional 

en donde cada término tiene un sólo tipo de definición, en el LEL cada signo es descrito de dos 

formas: a través de la noción y de los impactos.  

La noción es la descripción del tipo usual que da el diccionario, es decir el significado del 

símbolo expresado en lenguaje natural. Es la descripción del signo por medio de sus propiedades 

intrínsecas. Mientras que los impactos determinan cómo el signo descrito se relaciona con los 

demás. Los impactos describen la incidencia del signo en los demás o la de los demás en el signo.  

La construcción del LEL está regida por dos principios. El principio de circularidad y el 

principio de vocabulario mínimo. El principio de circularidad establece que en la descripción de la 

noción e impactos se debe maximizar el uso de signos definidos en el LEL. El principio de 

vocabulario mínimo, complementa el principio de circularidad, y establece que cuando se utilizan 

signos externos al LEL deben tener una representación matemática clara (por ejemplo: 

pertenencia, intersección, etc.).  

Ambos principios determinan que el conjunto de signos sea autocontenido. Es decir que un 

signo esté expresado en término de otros. De esta forma los signos están interrelacionados. Si 

cada signo se ve como un nodo de información, junto con la relación entre ellos se puede percibir 

un grafo. Ahora, como cada nodo está conformado por texto, el grafo no es otra cosa que un 

hipertexto [Leite 1997].  Además, los símbolos deben categorizarse en distintos tipos y en cada 

categoría el significado de la noción y el impacto se especializan. Las categorías que se tienen 

son: sujeto, objeto, verbo y estado.  
Ejemplo: 

 Los ejemplos que se presentan a continuación representan símbolos extraídos de 

un dominio de una Empresa de Medicina Prepaga. Cada símbolo de LEL se describe de acuerdo a 

la siguiente tabla:  
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Nombres Identifica todos los nombres con los cuales 

el símbolo es identificado dentro del 

dominio 

Tipo Verbo/Estado/ 

Objeto/Sujeto 

Sinónimos Identifica con que otros nombres puede identificarse al símbolo 

Noción Describe qué es el símbolo 

Impacto Describe qué hace el símbolo / que le hacen 

  Tabla 1 - Símbolo de LEL 

 

Las entradas LEL para este ejemplo son: “empresa”, “beneficiario”, “prestación”, 

“práctica”, “prestador”, “beneficiario inactivo” y “cobrar”  

 

Nombres Empresa Tipo Subject 
Sinónimos Empresa de Medicina Prepaga / Empresa 

Noción Entidad pública o privada con fines de lucro destinada a brindar 
prestaciones. 

Impacto Provee prestaciones de salud a sus afiliados  
  Tabla 2 - Ejemplo Empresa de Medicina Prepaga 

 

Nombres Beneficiario Tipo Subject 
Sinónimos Beneficiario / Afiliado / Asociado 

Noción Persona que recibe prestaciones de la Empresa de Medicina 
Prepaga a cambio del pago de una cuota. 

Impacto El beneficiario solicita autorizaciones a la empresa. 
Impacto El beneficiario recibe prácticas de los prestadores. 
Impacto El beneficiario paga cuotas a la empresa. 

  Tabla 3 - Ejemplo Beneficiario 

 

Nombres Prestación Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Cobertura sobre las prácticas del nomenclador nacional. 
Impacto El beneficiario recibe una prestación. 

Impacto La Empresa de Medicina Prepaga brinda un conjunto de 
prestaciones. 

Tabla 4 - Ejemplo Prestación 
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Nombres Práctica Tipo Object 
Sinónimos Práctica / Práctica terapéutica/ Práctica médica 

Noción Servicios médicos incluídos en el nomenclador nacional provisto por 
un prestador a un beneficiario. 

Impacto El prestador realiza un conjunto de prácticas. 
Impacto El beneficiario recibe prácticas del prestador. 

Tabla 5 - Ejemplo Práctica 

 

Nombres Prestador Tipo Subject 
Sinónimos  
Noción Persona, institución o entidad que provee prácticas. 
Impacto El prestador realiza prácticas  

Tabla 6 - Ejemplo Prestador 

 

Nombres Beneficiario Inactivo Tipo State 
Sinónimos  
Noción Beneficiario inhabilitado para recibir prestaciones. 
Impacto El beneficiario fue dado de baja del padrón. 

Tabla 7 - Ejemplo Beneficiario Inactivo 
 

Nombres Cobrar Tipo Verb 
Sinónimos  
Noción Registrar el pago de una cuota por parte de un titular. 
Impacto La empresa verifica que el beneficiario no sea moroso. 
Impacto La empresa registra el pago o no de la cuota. 
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el histórico  

Tabla 8 - Ejemplo Cobrar 

 

En las entradas de LEL del ejemplo se muestra el principio de circularidad. Los símbolos 

de LEL que se utilizan para definir a otros símbolos se los muestra subrayados y en color azul. 

 
Proceso de construcción de LEL  

 

La construcción de LEL comienza por obtener información del dominio. A partir de esta 

información se elabora una lista de símbolos que se deben conocer para entender el lenguaje del 
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dominio. Estos símbolos se deben clasificar para poder definirlos en forma consistente. Luego de 

clasificarlos, se los define y como producto de la definición se pueden descubrir sinónimos, por lo 

cual se deben reorganizar los símbolos. La información debe ser validada por los expertos del 

dominio y controlada por el ingeniero de requerimientos. Si algún nuevo símbolo debe ser definido, 

se repite el proceso. [Leonardi 2001] [Antonelli 1999] 

 

Los pasos del proceso son los siguientes:  

 

• Identificación de las fuentes de información: las fuentes de información para la 

construcción de LEL son dos: las personas y los documentos. Cada uno tiene ventajas 

sobre el otro. Los documentos ofrecen un medio concreto, autocontenido e invariable. 

El ingeniero de requerimientos puede leer y volver a leer los documentos para una 

selección minuciosa de los términos. Los textos se pueden analizar en detalle. Por otra 

parte, las personas pueden aportar a través de entrevistas mucha mayor información. 

Una característica propia de la expresión oral de los seres humanos es que en forma 

inconsciente utilizan el principio de circularidad. En cambio en la descripción escrita, 

para una narrativa más entretenida se introducen muchos sinónimos, lo que puede 

dificultar el proceso de identificación de símbolos. Es aconsejable utilizar ambas 

fuentes de información.  

Las personas que es aconsejable entrevistar son:  

 

� Las más mencionadas dentro del entorno del sistema.  

� Las que toman las decisiones.  

� Los responsables del proyecto.  

� Los supervisores del proceso.  

 

Por su parte, los documentos que más información brindan son:  

 

� Descripciones textuales del sistema.  

� Manuales que definen los procedimientos operacionales.  

  

• Generación de la lista de símbolos: una estrategia aconsejable para generar la lista 

de símbolos consiste en comenzar con una lectura de la documentación para hacer un 

análisis preliminar del lenguaje del dominio. Con este análisis se obtiene una lista 

inicial y se adquiere información para poder llevar a cabo entrevistas. Es aconsejable 

realizar entrevistas semiestructuradas y estructuradas para acotar el lenguaje. Ya que 

si se comenzara con entrevistas libres, el volumen de información sería muy difícil de 

manejar.  
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Los símbolos que se deben tomar para la lista inicial están dados por palabras o frases que 

se utilizan con mucha frecuencia, o aquellas que parezcan estar fuera de contexto. El motivo de 

elegir las palabras o frases que se utilizan con mucha frecuencia es claro: el objetivo del LEL es 

capturar el lenguaje de un dominio. Los términos más utilizados son significativos en el dominio, 

por lo tanto deben estar definidos. En cambio los términos que parezcan estar fuera de contexto se 

deben a que tienen un significado propio en el dominio, distinto del tradicional. Estos términos, con 

más razón deben estar definidos.  

Cabe destacar que los símbolos no tienen porque ser palabras individuales. Pueden ser 

palabras o frases. La razón es que en un lenguaje se puede encontrar un grupo de palabras, en 

donde cada una de ellas pueda tener cierto significado, pero si se las combina en una frase tienen 

otro significado.  

Si bien en la etapa de definición es cuando se encuentran los sinónimos, la tarea puede 

comenzar en esta etapa.  

  

• Clasificación de la lista de símbolos: el objetivo de categorizar los símbolos es 

poder administrar mejor al conjunto. Además, cada categoría determina la forma en 

que se debe definir cada símbolo. Así se logra una definición consistente y uniforme.  

 Para clasificar los símbolos se parte de una clasificación general:  

� Sujeto: Elemento activo dentro del dominio que realiza acciones utilizando objetos. 

El sujeto (persona, maquina, dispositivo) puede llegar a pasar por distintos 

estados.  

�  Verbo: Acción que realiza un sujeto, servicio que brinda un objeto, 

desencadenante para pasar de un estado a otro.  

� Objeto: Elemento pasivo con los cuales se realizan acciones que puede pasar por 

distintos estados.  

�  Estado: Situación en la que se encuentra un sujeto o un objeto.  

 

Esta es una clasificación inicial que en función del dominio se puede especializar. La 

especialización puede darse por ejemplo en los sujetos. Un sistema de administración de 

empleados de una empresa tiene distintos tipos de empleados. Aquellos en actividad, en condición 

de retiro y retirados. Y estos a su vez pueden contener subcategorías, por lo cual se necesita 

explotar la categoría inicial.  

Esta categorización sirve para agrupar los símbolos relacionados, lo que permite encontrar 

sinónimos.  

Además, la clasificación permite construir un LEL uniforme. Para cada categoría se debe 

definir su forma de describir la noción e impacto de los símbolos. Así se asegura que los símbolos 

son descriptos consistentemente y que es posible contrastarlos, para un mejor entendimiento del 
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lenguaje. Por ejemplo, algunas pautas para tener en cuenta en la descripción de los símbolos son 

las presentadas en la siguiente tabla: 

Categoría Descripción Noción Impacto 

Sujeto Entidad activa del 

dominio que realiza 

acciones. 

¿Qué es? ¿Qué hace? 

Objeto Elemento pasivo con 

los cuales se realizan 

acciones que puede 

pasar por distintos 

estados. 

 

Identificar los 

símbolos con los 

cuales se relaciona. 

¿Cómo esta 

formado? 

¿Qué acciones se 

pueden realizar sobre 

el símbolo? 

¿Qué le hacen? 

Verbo Acción que realiza un 

sujeto, servicio que 

brinda un objeto, 

desencadenante para 

pasar de un estado a 

otro. 

 

¿Quién ejecuta la 

acción? ¿Cuándo 

sucede? Identificar el 

proceso involucrado 

en la acción. 

¿Cuál es el fin? 

Identificar las 

restricciones sobre la 

realización de la 

acción, que origina 

esta acción y que es 

lo que causa esta 

acción. 

¿Cuáles son las 

subacciones? 

 

Estado Situación en la que 

se encuentra un 

sujeto o un objeto. 

 

¿Qué representa? Estados anteriores y 

subsecuentes. 

 
  Tabla 9 - Descripción de símbolos 

 

 

• Descripción de símbolos: los símbolos se describen a partir del conocimiento 

obtenido de la lectura de la documentación y de las entrevistas. Cada símbolo se 
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describe siguiendo las pautas establecidas en la clasificación de los términos. Esta 

descripción inicial luego será validada y controlada.  

Algunas pautas generales para la descripción de los símbolos, independientemente de la 

clasificación a la que corresponden, son las siguientes:  

 

� Cada noción e impacto debe ser descripto con oraciones breves y simples.  

� Las oraciones deben responder a los principios de circularidad y de vocabulario 

mínimo.  

� Las nociones e impacto de un signo pueden representar diferentes puntos de vista 

o pueden ser complementarios.  

Con la descripción de símbolos se facilita la tarea de encontrar sinónimos. Sin embargo, en 

la validación posterior, se despeja cualquier duda respecto de los sinónimos.  

 

• Validación: consiste en validar la correctitud del LEL contra el usuario. Debido a la 

gran cantidad de símbolos que pueden estar definidos en el LEL, es impracticable 

realizar una validación completa y exhaustiva. Sin embargo, es posible mantener 

sesiones de entrevistas estructuradas para aclarar dudas.  

 

• Control: el proceso de control es el que realiza el ingeniero de requerimientos por sus 

propios medios. El control no tiene que ver con la correctitud de la información del LEL, 

por el contrario está relacionado con la estructura:  

� Todos los símbolos deben estar definidos. Aquellos de la lista inicial y también los 

que aparecen en la descripción de los signos de la lista inicial.  

� Todos los símbolos deben estar dentro de la clasificación correspondiente. Debido 

a que la clasificación se realiza antes de la descripción, en esta última se puede 

descubrir que un símbolo se colocó en la categoría incorrecta, por lo cual se lo 

debe reubicar y verificar su definición.  

� La descripción de los símbolos debe corresponderse con la de la categoría a la 

que pertenecen.  

� El punto de vista para la descripción de los símbolos debe ser uniforme.  

� No deben dejarse sinónimos definidos como signos independientes. 
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Gráficamente podríamos representar el proceso de construcción del Lel de la siguiente 

forma: [Hadad 97] 

 

 
  Figura 1 - Proceso de Construcción del LEL 

 

En resumen, el proceso de construcción de LEL es el siguiente: 

• Entrevistas con los stakeholders (cualquier interesado en el sistema). En las 

primeras se deja hablar libremente al stakeholder. 

• Luego de la primera entrevista se genera una lista de símbolos candidatos (b), con 

las palabras que el stakeholder utiliza más frecuentemente. Esta lista también 

puede construirse mediante la utilización de documentos. 

• Clasificación y descripción de los símbolos. 

• Validación y control del LEL. 
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Aspectos 
 

La Ingeniería de Software ha evolucionado desde sus comienzos. Con esta evolución se 

introdujeron conceptos tales como el agrupamiento de instrucciones a través de procedimientos y 

funciones, módulos, bloques estructurados, tipos de datos abstractos, genericidad y herencia, entre 

otros. Estos conceptos proveen formas de abstracción y constituyen el medio para lograr una 

programación de alto nivel. Asimismo, los progresos más importantes se han obtenido aplicando 

estos conceptos junto con tres principios estrechamente relacionados entre si: abstracción, 

encapsulamiento y modularidad. 

Las técnicas de implementación actuales tienden a implementar los requerimientos usando 

metodologías de una sola dimensión, forzando a que todos los requerimientos sean expresados en 

esa única dimensión. Esta dimensión resulta adecuada para la funcionalidad básica, pero no para 

los otros requerimientos, los cuales quedan diseminados a lo largo de la dimensión dominante. Es 

decir, que mientras el espacio de requerimientos es de n-dimensiones, el espacio de la 

implementación es de una sola dimensión. Dicha diferencia produce un mapeo deficiente de los 

requerimientos a sus respectivas implementaciones. Los dos síntomas más significativos de este 

problema son el código mezclado y el código diseminado.  
El código mezclado se presenta cuando en un mismo módulo de un sistema de software 

conviven simultáneamente más de un requerimiento. Esto hace que en el modelo existan 

elementos de implementación de más de un requerimiento. El código diseminado se produce 

cuando un requerimiento está esparcido sobre varios módulos. Por lo tanto, la implementación de 

dicho requerimiento también queda diseminada sobre esos módulos. La combinación de estos 

síntomas afecta tanto al diseño como a la implementación de software [Dijkstra 1976].  

La implementación simultánea de varios conceptos tiene dos efectos negativos. El primero 

es una baja correspondencia entre un concepto y su implementación. El segundo es una menor 

productividad de los desarrolladores, ya que se distraen del concepto principal. Por otro lado, la 

implementación de varios conceptos en un mismo modulo lleva a un código poco reusable, de baja 

calidad, y propenso a errores. Esto se debe a que alguno de los tantos conceptos puede ser 

subestimado. Por último, la evolución es más dificultosa debido a la insuficiente modularización. 

Los futuros cambios en un requerimiento implican revisar y modificar cada uno de los módulos 

donde esté presente ese requerimiento.  

Por las razones expuestas se concluye que las técnicas tradicionales no soportan una 

completa separación de conceptos. Esto es, no permiten una modularización adecuada que facilite 

separar la implementación de determinados aspectos, distintos a la funcionalidad básica. Esta 

situación tiene un impacto negativo en la calidad del software, ya que esta característica es clave 

para producir un software comprensible y evolucionable. Como respuesta a los problemas 

planteados surge la programación orientada a aspectos. 
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Una de las primeras definiciones que aparecieron del concepto de aspecto fue publicada 

en 1995, y se describía de la siguiente manera: “un aspecto es una unidad que se define en 

términos de información parcial de otras unidades”. 
La definición de aspecto ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero la más utilizada 

actualmente es la siguiente: “Un aspecto es una unidad modular que se disemina por la 

estructura de otras unidades funcionales. Los aspectos existen tanto en la etapa de diseño 

como en la de implementación. Un aspecto de diseño es una unidad modular del diseño que 

se entremezcla en la estructura de otras partes del diseño. Un aspecto de programa o de 

código es una unidad modular del programa que aparece en otras unidades modulares del 

programa”. [Kiczales 2001] 

Antes de comenzar a detallar cómo se encuentra un aspecto debemos desarrollar y 

presentar las denominadas incumbencias o concerns, los cuales están presentes en cualquier 

problema y nos interesa identificarlos y separarlos. En consecuencia los concerns son todos 

aquellos temas o asuntos de los cuales debemos ocuparnos para resolver un problema. El 

principal problema que debemos resolver está claro que es la funcionalidad de una aplicación,  

pero existen muchos otros problemas, los cuales están relacionados directamente con la aplicación 

y la afectan de manera significativa. ¿A qué tipo de problemas nos referimos?, algunos de ellos 

pueden ser: distribución, persistencia, seguridad, logging, replicación, sincronización, etc. 

Separando los concerns, se disminuye la complejidad a la hora de tratarlos y se puede 

cumplir con requerimientos relacionados con la calidad como adaptabilidad, mantenibilidad, 

extensibilidad y reusabilidad. 

Este principio puede aplicarse de distintas maneras. Por ejemplo, separar las fases del 

proceso de desarrollo puede verse como una separación de actividades de ingeniería en el tiempo 

y por su objetivo. Definir subsistemas, objetos y componentes son otras formas de poner en 

práctica el principio de separación de concerns. Por eso podemos decir que se trata de un principio 

rector omnipresente en el proceso de desarrollo de software. 

Un caso particular de concerns son los  concerns  transversales; un claro ejemplo de ellos 

es el logging de la actividad de una aplicación. Las consecuencias directas de estos concerns 

transversales son el código disperso y enredado (scattering and tangling). Se habla de código 

disperso cuando un mismo servicio es invocado de manera similar desde muchas partes del 

programa. [Kiczales 2001] 

Las técnicas de modelado que se usan en la etapa de diseño de un sistema se basan en 

partirlo en varios subsistemas que resuelvan parte del problema o correspondan a una parte del 

dominio sobre el que trata. Estas técnicas sufren en su mayoría la llamada "tiranía de la 

descomposición dominante" que consiste en guiarse al modelar, implícita o explícitamente, por una 

visión jerárquica determinada de la organización del sistema. La desventaja de estas particiones es 

que muchas de las incumbencias a tener en cuenta para cumplir con los requerimientos (en 
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particular, habitualmente, las incumbencias no funcionales) no suelen adaptarse bien a esa 

descomposición. 

Ubicándonos en el dominio de una empresa de medicina prepaga en donde se conocen 

dos categorías de usuarios: voluntarios y obligatorios podemos encontrar ciertas características a 

analizar teniendo en cuenta como se realiza el cobro de la cuota en cada una de las categorías de 

los beneficiarios. Abstrayéndonos de la representación interna de cada método en las subclases, 

es claro que ambos terminarán afectando la cuenta del beneficiario y actualizando su saldo. 

 

  

   Figura 2 - Jerarquía de beneficiarios  

 

Estas responsabilidades, que aparecen diseminadas en el código atravesando partes del 

sistema no relacionadas en el modelo, se denominan incumbencias transversales (crosscutting 

concerns).  

Si una misma operación tiene que acceder a varios servicios (logging, locking, 

presentación, transporte, autenticación, seguridad, etc.),  además de cumplir con su función 

específica, estamos ante una muestra de código enredado. La fuente de estos problemas es que 

en realidad cada aplicación tiene una política sobre dónde se requiere cada uno de estos servicios; 

pero esa política no es explícita, está oculta como parte de la estructura del programa. Esto hace 

que sea difícil de entender, razonar sobre ella y mantenerla.  

Ahora podemos definir a un aspecto como “concerns transversales modularizados”. 

Veamos de acuerdo la Figura 3 como se puede definir un aspecto. 
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  Figura 3 - Aspecto Actualizar Cuenta  

 

Lo que hicimos fue definir un aspecto el cual indica que luego de ejecutarse cualquier 

método de la clase Beneficiario que comience con pagar se debe llamar al método acreditarPago 

de la clase Cuenta. Es decir que el aspecto detectado en este caso es Actualizar Cuenta. 

Para entender cómo se aplica un aspecto, tenemos que empezar por el concepto de punto 

de unión (join point). Los puntos de unión son puntos en la ejecución de un programa. Es 

importante recalcar que los puntos de unión no son posiciones en el código fuente (ni dentro de 

una instrucción, ni entre instrucciones), sino en la ejecución del programa.  

Ahora pasemos a hablar de un concepto un poco más complicado que el de punto de 

unión, que es el de pointcut. Un pointcut es un predicado, una afirmación que es cumplida por un 

conjunto de puntos de unión. Los pointcuts son parte de un aspecto, indican dónde (en qué puntos 

de unión) se va a aplicar. La otra parte es lo que se llama un consejo (advice), que indica qué es lo 

que hay que hacer en esos puntos de unión. 

En nuestro ejemplo (Figura 3) aparece un pointcut: call void Beneficiario+.pagar*(); el cual  

significa que: “al invocar un método (call) que comience con pagar de la clase Beneficiario o de una 

subclase (+) que tenga void como tipo de retorno y cualquier número de parámetros (…) se 

ejecutará el método Cuenta.acreditarPago() “. El advice en nuestro caso es after (después), pero 

podría haber sido before (antes), after returnning (después de ejecutar un método en forma 

normal), after throwing (después de ejecutar un método con excepciones) o around (en lugar de 

ejecutar el punto de unión). 
El mecanismo por el cual se combinan los aspectos con el código base se llama entretejido 

(weaving), y puede hacerse en distintos momentos de la vida de un programa. Una posibilidad es 

llevar a cabo el entretejido en una etapa de precompilación: se toma el código base y los aspectos, 

y se produce nuevo código fuente con el resultado del entretejido, insertando los consejos en los 

puntos de unión correspondiente. También se puede hacer durante la compilación, generando 

código objeto que cumpla la funcionalidad base más la de los aspectos. Y otra alternativa es el 
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llamado entretejido dinámico, por el cual se controla la ejecución del programa y, cada vez que se 

llega a un punto de unión incluido en un pointcut de un aspecto, se ejecuta el consejo asociado. 

Ahora aparecen ya las dos ideas más poderosas que hay detrás de los aspectos: 

prescindencia (obliviousness) y cuantificación (quantification). Ambas están asociadas al 

mecanismo de construcción de pointcuts. La prescindencia se refiere a que el programador 

encargado de implementar una funcionalidad específica no debería estar al tanto de las otras 

dimensiones que pueden afectar su código. La cuantificación es la posibilidad de indicar en qué 

puntos de unión se aplicará un aspecto, sin necesidad de enumerarlos uno por uno. 

La prescindencia se corresponde con el principio de abstracción y encapsulamiento 

omnipresente en la ingeniería de software, es básica para poder mantener la separación de 

incumbencias. Si se hiciera necesario que un programador tuviera en cuenta, al escribir su código, 

cuáles serán los aspectos que se le aplicarán, no estaríamos logrando la separación de 

incumbencias que planteamos como objetivo inicial. Por ejemplo, no podríamos cambiar a qué 

puntos de unión afectará un aspecto, sin modificar el código base. 

La cuantificación también es esencial al trabajar con aspectos. Hablando de incumbencias 

transversales dijimos que cada sistema tenía una política sobre dónde se requería entrelazar un 

servicio. Como los aspectos pretenden modularizar las incumbencias transversales, la política debe 

hacerse explícita y formar parte del aspecto. En la notación que vimos, la cuantificación está dada 

por el lenguaje de definición de pointcuts y, en particular, por los comodines (*, +, ..), que permiten 

referirse de forma genérica un grupo de puntos de unión. Es el equivalente a definir un conjunto 

por comprensión, diciendo qué propiedad cumplen todos sus miembros, en lugar de hacerlo por 

extensión, listándolos. 

En algunas supuestas implementaciones de AOP, se requiere que el programador del 

código base indique de alguna forma en su programa, en cada punto de unión, qué aspectos 

deben insertarse en ese lugar. Este mecanismo viola tanto la prescindencia como la cuantificación, 

porque el programador no puede ignorar los aspectos y debe enumerar los puntos de unión. 

Otras implementaciones brindan herramientas para que, por fuera del código, se señale en 

forma interactiva dónde se espera que se entrelace un aspecto. Este método es más limpio que el 

anterior desde el punto de vista de la prescindencia, porque la tarea puede llevarse a cabo 

independientemente de la escritura del programa. Pero comparte con el anterior la violación del 

principio de cuantificación: la política no se hace explícita ni se modulariza como parte de los 

aspectos, está dada por las acciones del encargado de marcar a mano los puntos de unión. Incluso 

si el resultado de esas acciones se almacena en algún formato, los puntos de unión aparecen 

listados y no definidos por sus propiedades. 

Los tres elementos constitutivos principales de AOP son: 

 

• Un lenguaje para definir la funcionalidad básica, conocido como lenguaje base o 

componente.  



  

 24 

• Uno o varios lenguajes de aspectos, para especificar el comportamiento de los 

distintos 

aspectos.  

• Un tejedor de aspectos, del inglés weaver, que se encarga de combinar los lenguajes 

en tiempo de ejecución o de compilación. 
 

En consecuencia, los principales objetivos de la programación orientada a aspectos (AOP) 

son: 

 

• Separar conceptos 

• Minimizar la dependencia entre ellos 

 

Resumiendo las ventajas de la programación orientada a aspectos, tenemos: 

 

• Un código menos enmarañado, más natural y más reducido. 

• Mayor facilidad para razonar sobre los conceptos, ya que están separados y las 

dependencias entre ellos son mínimas. 

• Un código más fácil de depurar y más fácil de mantener. 

• Se consigue que un conjunto grande de modificaciones en la definición de una materia 

tenga un impacto mínimo en las otras. 

• Se tiene un código más reusable, que se puede acoplar y desacoplar cuando sea 

necesario. 
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Aspectos en el Dominio 
 

El Desarrollo de Software Orientado a Aspectos (AOSD) [Early Aspects 2007] es un nuevo 

paradigma de programación cuya idea principal es proporcionar un soporte avanzado para la 

separación de concerns introduciendo una nueva unidad modular, llamada aspecto.  El desarrollo 

de software orientado a aspectos tiene como objetivo detectar los crosscutting concerns o 

incumbencias transversales y proporcionar los medios para identificarlos, separarlos y 

representarlos. 

En el contexto de Ingeniería de Software, el término concern ha sido definido como 

“cualquier materia de interés en un sistema de software”, es decir que un concern es alguna 

funcionalidad o algún requerimiento necesario en el sistema.  

Existen concerns que pueden ser encapsulados fácilmente dentro de clases, módulos, etc. 

(según el tipo de lenguaje), pero existen otros cuya funcionalidad afecta a varios módulos ya 

definidos. Estos concerns requerirán su implementación en muchas clases o módulos, produciendo 

un código enmarañado (tangling) y/o mezclado (scattering), el cual será difícil de modificar y 

entender. A este último tipo de concern, se lo denomina crosscutting concern. Un aspecto es una 

abstracción que modela un crosscutting concern. Al utilizar aspectos, pueden aparecer conflictos 

cuando varios aspectos afectan a un mismo elemento del modelo, una posible situación conflictiva 

se presentará cuando un mismo elemento del modelo se vea afectado por más de un aspecto.  

 

Early Aspects 

 

Los early aspects son los crosscutting concerns  detectados en una etapa temprana del 

proceso de desarrollo de software. Los early aspects  muchas veces no pueden ser detectados y 

tienden a dispersarse en artefactos generados durante el ciclo de vida del software. A menos que 

estos crosscutting concerns puedan ser localizados y manejados durante el ciclo de vida puede 

traer serios problemas de mantenibilidad.  

Hasta el momento, el trabajar con aspectos se limitaba a la fase de implementación, 

detectando los aspectos en función de los módulos y la funcionalidad del software y construyendo 

los aspectos en consecuencia.  

Normalmente las fases tempranas de desarrollo de software están constituidas por: análisis 

del dominio, análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura y en ellas es en donde nos 

interesa detectar aspectos  y no dejarlo exclusivamente para las últimas fases como por ejemplo la 

implementación.  

Actualmente, la orientación a objetos constituye el paradigma dominante en el desarrollo 

de software. Así, se pueden encontrar distintas metodologías, herramientas de análisis y diseño y 

lenguajes de programación OO. La programación OO ha hecho posible el desarrollo de sistemas y 

aplicaciones de una cierta complejidad sin dejar de lado el mantenimiento de un código 



  

 26 

comprensible y estructurado. Sin embargo, la OO aún presenta algunas limitaciones. Los 

investigadores OO ven cómo ciertas características de los sistemas que implementan no pueden 

ser separadas de una manera clara en objetos. El código que implementa esas características se 

encuentra esparcido y disperso en diferentes elementos o estructuras. Para los desarrolladores, 

resulta complicado centrarse en esos propósitos, de manera que el mantenimiento y la 

adaptabilidad del software de cierto tamaño se convierte en un proceso de una complejidad 

importante. Básicamente, AOSD reduce las principales limitaciones de la orientación a objetos con 

respecto a este problema de modularidad. Desde el punto de vista del desarrollador, es evidente 

que algunas de las características más importantes del software son la facilidad de comprensión de 

su código y la flexibilidad del mismo para adaptarse a las extensiones y cambios que puedan 

producirse en los requisitos para los que fue diseñado. Para conseguir que el software presente 

estas características, es importante conseguir mantener una buena modularidad del mismo. Si se 

analiza un sistema OO, se pueden encontrar propósitos que entrecruzan el sistema, es decir, 

propósitos que no aparecen modelados en una sola entidad de primer nivel. Un ejemplo de este 

tipo de propósitos es el sistema de logging utilizado en Tomcat, donde dicha funcionalidad se 

encuentra esparcida a través de todo el sistema y no localizada en una única entidad del lenguaje. 

Se puede comprobar, por tanto, cómo los sistemas OO de una cierta complejidad se encuentran a 

menudo con problemas de modularidad.  

En los últimos años, la comunidad AOSD ha propuesto diferentes alternativas para 

conseguir separar un sistema software en los diferentes propósitos que lo componen. Cada uno de 

estos propósitos debe quedar perfectamente localizado y modelado en una entidad de primer nivel 

dentro de la propuesta OA utilizada. Posteriormente, un proceso automático se encarga de 

componer todo el sistema final. Para ello, se hace necesario un mecanismo para definir las 

relaciones entre los diferentes propósitos, de manera que se puedan unir e integrar dentro del 

sistema final. Un ejemplo de este mecanismo son los join points de AspectJ. El principal objetivo es 

conseguir sistemas software que presenten una buena modularidad. 

 

¿Cómo se relaciona el análisis del dominio con los early aspects?  

 

AOSD ha proporcionado una importante mejora en la separación de concerns  y la 

detección de su transversalidad. Numerosos proyectos comenzaron a considerar la separación de 

concerns para lograr una modularización adecuada. Un análisis liviano sobre una aplicación puede 

demostrar que un mismo aspecto puede aparecer en una aplicación repetidas veces. En el diseño 

de sistemas distribuidos, por ejemplo, los concerns  como seguridad, sincronización, logueo, profile 

y monitoreo son implementados; la mayoría de estos puntos deberían considerarse como 

aspectos. Los aspectos pueden ser reutilizados y de esta manera se está contribuyendo a 

decrementar el tiempo de desarrollo de una aplicación, incremento de la calidad y la consecuente 

disminución del costo de desarrollo. 
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El hecho de identificar los concerns en etapas tempranas del ciclo de desarrollo de 

software puede significar la reducción de costos de desarrollo, mantenimiento y evolución. A pesar 

de que se están desarrollando trabajos en el área de ingeniería de requerimientos orientada a 

aspectos, se han observado ciertas limitaciones en los enfoques propuestos. En primer lugar, se 

carece de un modelo de concerns uniforme. En segundo lugar, las heurísticas utilizadas por los 

enfoques difieren entre sí, reduciendo la entendibilidad de los mismos y haciendo que la 

interpretación de los métodos sea subjetiva. Y por último, no existen herramientas de soporte 

estables.  

La ingeniería de requerimientos orientada a aspectos reduce el peligro de cambios no 

esperados en los productos de software a través de una identificación temprana de aspectos y 

resolución de conflictos. O sea, si no se tratan los aspectos tempranamente, podrían surgir 

cambios en el sistema que se está desarrollando en etapas posteriores aumentando los costos de 

mantenimiento, desarrollo y evolución.  

Actualmente, la investigación sobre el uso de aspectos en la etapa de ingeniería de 

requerimientos no ha sido explorada en profundidad.  
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Motivación 
 

Modelo del dominio 
  

El análisis del dominio introducido a principios de los 80, es una actividad que incluye el 

proceso de identificación, captura y organización de la información con el objetivo de generar 

sistemas reutilizables y adaptables. El análisis del dominio se basa en  la reutilización sistemática, 

es decir, capturando la variabilidad de la información con el objetivo de mejorar la eficacia del 

desarrollo y su posterior mantenimiento. [Arango 1989].  

Durante el análisis del dominio debemos  “limitar cuidadosamente el dominio que es 

considerado, las concordancias y las diferencias de los sistemas en el dominio, organizar una 

comprensión de las relaciones entre los varios elementos en el dominio, y representar esta 

comprensión de una manera útil” [Nilson 1994]. Las técnicas de análisis en el dominio se centran 

en aumentar la comprensión del dominio capturando la información en modelos formales. [Nilson 

1994]. El objetivo fundamental de esta etapa es dar un marco para que permita obtener 

requerimientos claros, de alta calidad y que satisfagan de la mejor manera posible las necesidades 

del cliente. 

Uno de los puntos débiles del análisis de dominio es justamente la existencia de 

numerosas herramientas o técnicas, las cuales en ciertas ocasiones introducen grandes y 

engorrosos procesos de documentación que en definitiva llevan a los analistas a generar 

información poco confiable; y por otro lado técnicas demasiado “livianas” en donde los formalismos 

no existen y en consecuencia en muchos casos se pierde el foco del problema. 

Pueden identificarse cuatro etapas en el proceso de análisis de un dominio. Las mismas 

son: 

• Definir el alcance: el objetivo de esta etapa es definir el alcance del dominio. 

Definir por otro lado las relaciones entre el dominio y los objetos externos a él, 

como por ejemplo diversos ambientes de funcionamiento y orígenes de datos.  El 

resultado de esta etapa deberá ser documentado en un modelo de contexto. El 

modelo de contexto muestra con que otros sistemas interactúa uno en particular. 

Por ejemplo un sistema de gestión de una empresa de medicina prepaga se 

enmarca en un contexto el cual deberá interactuar necesariamente con un sistema 

contable. 

• Análisis del dominio: el concepto de dominio es utilizado para describir un grupo 

o conjunto de sistemas o áreas funcionales que muestran características similares. 
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El análisis del dominio pretende detectar esas características de la manera más 

formal y ágil posible. Durante esta etapa es necesario entender cuales son los 

elementos que posee el dominio y la relación entre ellos. 

• Especificar la estructura: en esta etapa se pretende definir qué estructura 

presenta el dominio, es decir, detectar y presentar las áreas definidas en el 

alcance, es decir, cada uno de los subdominios por los que está formado un 

dominio de mayor jerarquía. Por ejemplo en una empresa de medicina prepaga 

pueden detectarse varios subdominios, entre ellos: cobranzas, beneficiarios, 

facturación, etc., los cuales representan sectores o gerencias muy importantes 

dentro de la organización. 

• Construir los componentes: durante la etapa final se pretende construir los 

documentos que se hayan planteado como producto final de esta etapa. Durante 

esta etapa final se deberá entregar la documentación que respalde el trabajo 

realizado en las etapas anteriores, como por ejemplo diagramas de estado, 

diagramas de clases, etc. 

 

La investigación en el desarrollo de software centra sus esfuerzos en obtener nuevas 

técnicas y metodologías para realizar la solución, pero se le da poca importancia al problema en 

cuestión que debe ser inferido de la solución misma. Esta aproximación orientada a la solución 

puede servir en un área donde los problemas son bien conocidos. Sin embargo, no es el caso del 

desarrollo de software en donde el análisis del problema es imprescindible ya que la computación 

avanza a un ritmo muy acelerado y ataca dominios muy variados [Jackson 1999] [Arango 1989] 

Es aquí en donde juega un rol fundamental el LEL.  El Léxico Extendido del lenguaje (LEL) 

es un modelo contextual que permite capturar el lenguaje de un dominio. A través de la 

identificación y definición de los símbolos propios de un contexto se logra un mejor entendimiento 

de éste. La idea bajo el LEL es muy simple, hay que preocuparse por entender el lenguaje del 

problema, sin preocuparse por entender el problema [Leite 1997]. 

Generalmente se dice que los requerimientos fueron mal elicitados o no se llegó a un 

entendimiento entre el analista de sistemas y el usuario. La manera de minimizar los errores 

durante la elicitación de los requerimientos es tener (por parte del analista) un amplio conocimiento 

del dominio en el que va a trabajar; de esta forma se minimizarán los errores durante el análisis de 

requerimientos debido a que tanto el analista de sistemas como los usuarios del dominio hablarán 

el mismo “lenguaje”  y podrán entenderse con mayor facilidad. 

El modelo del dominio da el marco necesario para obtener requerimientos de calidad y 

minimizar la probabilidad de errores durante la siguiente etapa, tal es así que consideramos de vital 

importancia realizar un exhaustivo análisis del dominio para luego mejorar la calidad de los 

requerimientos de usuario elicitados.  
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Ingeniería de requerimientos 
 

 De acuerdo con el "Capability Maturity Model" (CMM), el manejo de requerimientos 

involucra: 

"Establecer y mantener un acuerdo con el cliente sobre los requerimientos del proyecto de 

software. " Este acuerdo cubre requerimientos técnicos y no técnicos (como fechas de 

entrega). El acuerdo forma las bases para estimar, planear, ejecutar y monitorear el proyecto de 

desarrollo de software a través de todo su ciclo de vida. … "Bajo las restricciones del proyecto, el 

grupo de manejo de requerimientos toma las medidas necesarias para que los requerimientos que 

están bajo su responsabilidad estén documentados y controlados". 

Un requerimiento puede definirse como un atributo necesario dentro de un sistema, que 

puede representar una capacidad, una característica o un factor de calidad del sistema de tal 

manera que le sea útil a los clientes o a los usuarios finales. A nivel general los requerimientos 

pueden clasificarse como requerimientos indicados o reales. Los requerimientos indicados son los 

solicitados por el usuario al comienzo del proyecto, en tanto que los requerimientos reales son 

aquellos que reflejan la satisfacción de las necesidades del usuario en un sistema en particular.  

Los procesos de ingeniería de software en un proyecto no sólo comprenden las tareas de 

captura y manejo de los cambios a lo largo de todo el proyecto, también comprenden estas otras 

tareas: 

 

• Identificar los stakeholders: se describe una lista de toda persona interesada en el 

desarrollo del sistema. 

• Entender las necesidades de los usuarios y clientes fundamentales para planear el 

sistema y sus expectativas 

•  Identificar los requerimientos: inicialmente los requerimientos provienen de los 

objetivos que plantea el negocio, en esta actividad los requerimientos se indican a 

través de la información del dominio. Un escenario de negocio se usa para entender 

los requerimientos del negocio. 

•  Refinar los requerimientos: esta actividad se ejecuta cuando se tiene plena 

seguridad de que los requerimientos indican las necesidades reales del cliente y que 

éstos pueden ser usados por el resto de los equipos en el proyecto. 

• Analizar los requerimientos: se realiza cuando los requerimientos se encuentran bien 

definidos. 

• Definir los requerimientos de forma estándar para los stakeholders: debido a que 

cada stakeholder tiene una perspectiva diferente del sistema y sus requerimientos, es 

importante dedicar algo de tiempo en la descripción de los requerimientos usando un 

vocabulario adecuado. 
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• Especificar los requerimientos: cada requerimiento debe expresarse en forma 

detallada, de tal manera que pueda ser incluido en otros documentos de especificación 

o en otros proyectos. 

• Priorizar los requerimientos: todos los requerimientos tienen niveles diferentes de 

importancia para los clientes y usuarios. Unos tienen prioridad crítica, otros no tanta y 

otros bajo nivel de prioridad. La priorización de los requerimientos es una actividad que 

permite desarrollar nuevas versiones de un proyecto en  forma continua. 

• Derivar los requerimientos: esta actividad nos permite detallar requerimientos no 

visibles para nuestros clientes o usuarios que no se han logrado identificar, pero que 

son importantes para el funcionamiento adecuado del requerimiento en detalle. 

• Particionar los requerimientos: se clasifican los requerimientos en diferentes 

criterios: Hardware, software, funcionales, etc. Por ejemplo: el sistema debe correr en 

cualquier tipo y versión de sistema operativo (no funcional) utilizando lectores de 

código de barra (hardware). 

• Asignar los requerimientos: esta actividad asigna los requerimientos a diferentes 

subsistemas y componentes internos. 

• Hacer seguimiento a los requerimientos: se desarrolla la capacidad de permitir que 

un requerimiento satisfecho pueda ser referenciado dentro del sistema. 

• Manejar los requerimientos: se desarrolla un sistema de control de los 

requerimientos, necesario para adicionar, modificar y borrar requerimientos, al igual 

que la implantación de un repositorio para estos. 

• Probar y verificar los requerimientos: en esta actividad se validan los 

requerimientos, diseños, código etc., para asegurarse que los requerimientos están 

bien especificados y cumplen con lo solicitado por el usuario. 

• Validar los requerimientos: finalmente se confirman los requerimientos reales que 

han sido implementados para el sistema. 

 

Los requerimientos son el punto de acuerdo entre el cliente y el proyecto de desarrollo de 

software, este entendimiento es necesario para poder construir software que satisfaga las 

necesidades de nuestro cliente. 

La ingeniería de requisitos puede ser un proceso largo y arduo para el que se requiere de 

habilidades psicológicas. Los nuevos sistemas cambian el entorno y las relaciones entre la gente, 

así que es importante identificar a todas las personas implicadas, considerar sus necesidades y 

asegurar que entienden las implicaciones de los nuevos sistemas. Los analistas pueden emplear 

varias técnicas para obtener los requisitos del cliente. Históricamente, esto ha incluido técnicas 

tales como las entrevistas o talleres con grupos de personas para crear listas de requisitos. 

Técnicas más modernas incluyen los prototipos y utilizan casos de uso. Cuando sea necesario, el 

analista empleará una combinación de estos métodos para establecer los requisitos exactos de las 
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personas implicadas y así producir un sistema que resuelva las necesidades del negocio. En 

resumen las formas más comunes de elicitar requerimientos son: 

 

• Entrevistas: constituyen un método común. Por lo general no se entrevista a toda la 

gente que se relacionará con el sistema, sino a una selección de personas que 

represente a todos los sectores críticos de la organización, con el énfasis puesto en los 

sectores más afectados o que harán un uso más frecuente del nuevo sistema. Los 

requerimientos que surgen de las entrevistas a menudo se contradicen unos a otros o 

se formulan desde la ignorancia de los detalles del funcionamiento del sistema, sus 

potencialidades, interdependencias o limitaciones; por lo que se debe trabajar con los 

mismos para corregir sus fallas. Las entrevistas pueden ser personales o grupales. 

• Talleres: los requisitos tienen a menudo implicaciones desconocidas para las personas 

involucradas que a menudo no se descubren en las entrevistas individuales o quedan 

incompletamente definidas durante la misma. Estas implicaciones cruzadas pueden 

descubrirse realizando (en un ambiente controlado) talleres. Son facilitados por un 

analista del negocio, en donde las personas involucradas participan en discusiones 

para descubrir requisitos, analizan sus detalles y las implicaciones cruzadas. A 

menudo es útil la selección de un secretario dedicado a la documentación de la 

discusión, liberando al analista del negocio para centrarse en el proceso de la 

definición de los requisitos y para dirigir la discusión. 

• Forma de contrato: en lugar de una entrevista, se pueden llenar formularios o 

contratos indicando los requerimientos. En sistemas muy complejos éstos pueden 

tener centenares de páginas. 

• Objetivos mesurables: los requerimientos formulados por los usuarios se toman como 

objetivos generales del proyecto. Estos objetivos deberán ser analizados desde el 

punto de vista de las funciones que proveerá el sistema hasta determinar los objetivos 

críticos del funcionamiento, es decir, todos los requerimientos funcionales. Luego, se 

establecen formas de medir el progreso en la construcción, para evaluar en cualquier 

momento qué tan avanzado se encuentra el proyecto.  

• Prototipos: un prototipo es una pequeña muestra, de funcionalidad limitada, de cómo 

sería el producto final una vez terminado. Ayudan a conocer la opinión de los usuarios 

y rectificar algunos aspectos antes de llegar al producto terminado. Los prototipos 

ayudan principalmente a las decisiones del diseño y del interfaz de usuario. Sin 

embargo, no proporcionan explícitamente cuáles son los requisitos. Los diseñadores y 

los usuarios finales pueden centrarse demasiado en diseño del interfaz de usuario y 

demasiado poco en producir un sistema que sirva al proceso del negocio. Los 

prototipos pueden ser, por ejemplo, diagramas, aplicaciones operativas con 

funcionalidades sintetizadas. Los diagramas en los casos donde se espera que el 



  

 33 

software final tenga diseño gráfico, se realizan en una variedad de documentos de 

diseño gráficos y a menudo eliminan todo el color del diseño del software (es decir 

utilizan una gama de grises). Esto ayuda a prevenir la confusión sobre la apariencia 

final de la aplicación. Es decir, el prototipo se utiliza para elicitar requerimientos de la 

misma forma por ejemplo que las entrevistas con los usuarios. El objetivo de esta 

práctica es mejorar la comunicación entre los usuarios y los desarrolladores, mediante 

la prueba temprana de prototipos para minimizar cambios hacia el final del proyecto y 

reducir los costes finales. Esta técnica se enfrenta a los siguientes  peligros 

potenciales. 

� A los directivos, una vez que ven un prototipo, les cuesta comprender que 

queda mucho trabajo por hacer para completar el diseño final.  

� Los diseñadores tienden a reutilizar el código de los prototipos por temor a 

“perder el tiempo” al recomenzar otra vez. 

 

Un medio muy utilizado para representar información son los casos de uso, los cuales 

deber ser generados durante la etapa de elicitación y luego ser modificados de acuerdo a las 

necesidades. 

 

• Casos de uso: técnica para documentar posibles requerimientos, mostrando la 

relación del sistema con los usuarios u otros sistemas. Dado que el propio sistema 

aparece como una caja negra, y sólo se representa su interacción con entidades 

externas, permite omitir dichos aspectos y determinar los que realmente corresponden 

a las entidades externas. Los casos de uso no se utilizan para relevar información, 

generalmente forman parte del producto final luego de un relevamiento de 

requerimientos, aunque durante su construcción pueden surgir nuevos requerimientos 

no tenidos en cuenta durante la etapa previa.  

 

Si los requerimientos se enfocan en describir las necesidades del cliente, entonces es 

lógico que para recolectarlos haya que obtener la información de primera mano. Esto es, mediante 

entrevistas con el cliente o recabando documentación que describa la manera en que el cliente 

desea que funcione el sistema de software. Las necesidades y/o requerimientos del cliente 

evolucionan con el tiempo y cada cambio involucra un costo. Por eso es necesario tener archivada 

una copia de la documentación original del cliente, así como cada revisión o cambio que se haga a 

esta documentación 

Como cada necesidad del cliente es tratada de diferente forma, es necesario clasificar 

estas necesidades para saber cuales de ellas serán satisfechas por el software y cuales por algún 

otro producto del sistema. 
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El clasificar requerimientos es una forma de organizarlos, hay requerimientos que por sus 

características no pueden ser tratados iguales. Por ejemplo, los requerimientos de entrenamiento 

de personal no son tratados de la misma manera que los requerimientos de una conexión a 

Internet. 

La siguiente es una recomendación de como pueden ser clasificados los requerimientos, 

aunque cada proyecto de software pueda usar sus propias clasificaciones. 

• Requerimientos del "entorno": El entorno es todo lo que rodea al sistema. Aunque 

no podemos cambiar el entorno, existen cierto tipo de requerimientos que se clasifican 

en esta categoría porque el sistema usa el entorno y lo necesita como fuente de los 

servicios necesarios para que funcione. Como ejemplos del entorno podemos 

mencionar: sistemas operativos, sistema de archivos, bases de datos. El sistema debe 

de ser robusto y tolerar los errores que puedan ocurrir en el entorno, tales como 

congestión en los dispositivos y errores de entrada de datos, por lo tanto el entorno se 

debe de considerar dentro de los requerimientos. 

• Requerimientos "ergonómicos": el más conocido de los requerimientos ergonómicos 

es la interfase con el usuario o GUI (Graphic User Interface). En otras palabras, los 

requerimientos ergonómicos son la forma en que el ser humano interactúa con el 

sistema.  

• Requerimientos de Interfase: la interfase es como interactúa el sistema con el ser 

humano o con otros sistemas (el enfoque es prácticamente el opuesto a los 

requerimientos ergonómicos), la interfase es la especificación formal de los datos que 

el sistema recibe o manda al exterior. Usualmente se especifica el protocolo, el tipo de 

información, el medio para comunicarse y el formato de los datos que se van a 

comunicar. 

• Requerimientos funcionales: estos son los que describen lo que el sistema debe 

hacer. Es importante que se describa el ¿Qué? Y no el ¿Cómo? Estos requerimientos 

al tiempo que avanza el proyecto de software se convierten en los algoritmos, la lógica 

y gran parte del código del sistema. 

• Requerimientos de desempeño: estos requerimientos nos informan las 

características de desempeño que debe de tener el sistema. ¿Qué tan rápido?, ¿Qué 

tan seguido?, ¿Cuántos recursos?, ¿Cuántas transacciones? Este tipo de 

requerimientos es de especial importancia en los sistemas de tiempo real en donde el 

desempeño de un sistema es tan crítico como su funcionamiento. 

• Disponibilidad (en un determinado período de tiempo): este tipo de requerimientos se 

refiere a la durabilidad, degradación, potabilidad, flexibilidad, confiabilidad y capacidad 

de actualización. Este tipo de requerimientos es también muy importante en sistemas 

de tiempo real puesto que estos sistemas manejan aplicaciones críticas que no deben 

estar fuera de servicio por periodos prolongados de tiempo. 
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• Entrenamiento: este tipo de requerimientos se enfoca en las personas que van usar el 

sistema. ¿Qué tipo de usuarios son?, ¿Qué tipo de operadores?, ¿Qué manuales se 

entregarán y en qué idioma? Este tipo de requerimientos, aunque muchas veces no 

terminan en un pedazo de código dentro del sistema, son muy importantes en el 

proceso de diseño ya que facilitan la introducción y aceptación del sistema en donde 

será implementado. 

• Restricciones de diseño: muchas veces las soluciones de un sistema de software 

son normadas por leyes o estándares, este tipo de normas caen como "restricciones 

de diseño". 

• Materiales: aquí se especifica en que medio se entregara el sistema y como esta 

empaquetado. Es importante para definir los costos de industrialización del sistema. 

 

Podríamos redefinir esta clasificación en tres grandes grupos, los cuales estarán formados 

por: 

• Requerimientos del Dominio: 

� Requerimientos del entorno 

� Entrenamiento 

• Requerimientos Funcionales: 

� Requerimientos "ergonómicos"  

� Requerimientos de Interfase 

� Materiales  

• Requerimientos No Funcionales: 

� Requerimientos de desempeño  

� Disponibilidad 

� Restricciones de diseño 
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Importancia de la ingeniería de requerimientos 
 

Los requerimientos son importantes en el desarrollo del software puesto que determinan la 

calidad. Por ello debe hacerse una gestión adecuada de los requerimientos y utilizarse un 

esquema de traceability para seguirles el rastro a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del 

software.  Traceability es un atributo de la especificación de requerimientos de software (SRS). El 

estándar IEEE 830-1984 lo define como:   

"Una especificación de requerimientos es traceable si (i) el origen de cada uno de sus 

requerimientos está claro y si (ii) facilita la referencia de cada requerimiento en artefactos de 

desarrollo futuro o documentación”  [ANSI/IEEE 1984]. 

La definición de traceability de este estándar, que se reconoce como la más difundida 

[Gotel 1994], claramente se concentra en la SRS y requiere propiedades de ella. En primer lugar, 

que permita remontarse hacia atrás en el origen de los requerimientos y que también posibilite 

referenciar a cada requerimiento en la documentación de desarrollo.  

Gotel [Gotel 1995] introduce una mayor precisión en las ideas de traceability hacia adelante 

o hacia atrás con los conceptos de traceability de requerimientos horizontal y vertical. RT horizontal 

es traceability a través de versiones de los requerimientos, en tanto que RT vertical es traceability 

entre las fases previas y posteriores del SDLC (Software Development Life Cycle). Traceability 

hacia adelante o hacia atrás se refiere a la dirección en la que se realiza RT. En el caso de la RT 

vertical, traceability hacia atrás es desde los requerimientos hasta sus orígenes y hacia adelante es 

desde los requerimientos hasta su implementación. La RT horizontal consiste en avanzar desde 

una versión hacia versiones posteriores o retroceder hacia versiones anteriores. 

Gotel [Gotel 1995] también hace la siguiente distinción en RT teniendo en cuenta la 

especificación de requerimientos (Requirement Specification, RS): 

 

• Pre-RS, concierne a aquellos aspectos de la vida de los requerimientos anteriores a la 

inclusión en la RS.  

• Post-RS, concierne a aquellos aspectos de la evolución de los requerimientos que 

resultan de su inclusión en la RS.  

La importancia de los requerimientos radica en que la calidad del software depende de 

ellos. Garvin [Garvin 1984] define calidad como: “un concepto complejo y multifacético que puede 

describirse desde cinco perspectivas”:  

• Visión trascendental: algo que puede ser reconocido pero no definido.  

• Visión del usuario: la calidad se adecua a un propósito.  

• Visión de manufactura: calidad como conformidad con una especificación.  

• Visión del producto: calidad atada a características inherentes del producto. 

• Visión basada en el valor: la calidad depende del monto que esté dispuesto a pagar el 

cliente.  
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Dos de las cinco perspectivas hacen referencia a los requerimientos. Tanto la visión del 

usuario como la de la manufactura relacionan calidad con los requerimientos.  

Davis coloca a los requerimientos en su diagrama del ciclo de vida del software [Davis 

1993] como  la materia prima para realizar la planificación de las pruebas del sistema de software 

(Figura 1).  

Boehm [Boehm 2001] establece el costo relativo de reparar errores. Este costo, tiene el 

valor más bajo en la etapa de requerimientos y crece en forma exponencial en las sucesivas 

etapas (Tabla 10).  

 

 

 Figura 4 - Diagrama del ciclo de vida del software propuesto por Davis 

 

Etapa 
Costo relativo de 

reparación 

Requerimientos 0.1-0.2 

Diseño 0.5 

Codificación 1 

Test de unidades 2 

Test de aceptación 5 

Mantenimiento 20 

 

Tabla 10 - Costo relativo de reparar errores a lo largo del ciclo de vida del software 

 

Requerimientos 
del software 

 
Diseño preliminar 

 
Diseño detallado 

 
Codificación 

 
Pruebas de unidad 

Pruebas de 
integración 

Pruebas del 
sistema 

Planificación de 
las pruebas de 

integración 

Planificación de las 
pruebas del sistema de 

software 

Planificación de 
las pruebas de 

unidad 
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Mizuno organizó los errores que se pueden producir a lo largo del desarrollo del software 

en un modelo de catarata de errores [Mizuno 1983]. El modelo muestra que una especificación 

incorrecta de requerimientos puede ocasionar errores ocultos dentro del sistema (Figura 5).  

Las palabras de Ackoff [Ackoff 1974] son las que mejor sintetizan la importancia de los 

requerimientos: “Fallamos más a menudo porque resolvemos el problema incorrecto, que porque 

realizamos una mala solución del problema correcto.” (“We fail more often because we solve the 

wrong problem than because we get the wrong solution to the right problem.”).  

Podemos analizar la importancia de lo requerimientos teniendo en cuenta los beneficios 

que ellos dan: 

 

- Acuerdo entre los stakeholders de la tarea a ejecutar y del 

criterio de aceptación del sistema concluido. 

- Una base para estimaciones de recursos y tiempos 

- Mejoras en usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad, etc. 

- Reducir el esfuerzo: menos trabajo y omisiones. 
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   Figura 5 - Catarata de Errores de Mizuno 
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Importancia de diseñar con aspectos  
 

En los primeros lenguajes de programación se tenía un código en el que no había 

separación de conceptos, datos y funcionalidad. A esta etapa se la conoce como la del código 

spaghetti, ya que se tenía una maraña entre datos y funcionalidad. En la siguiente etapa se pasó a 

aplicar la llamada descomposición funcional, que pone en práctica el principio de ‘divide y 

vencerás’, identificando funciones que se definen en el dominio del problema. La principal ventaja 

que proporciona esta descomposición es la facilidad de integración de nuevas funciones, aunque 

también tiene grandes inconvenientes, como son el hecho de que las funciones quedan algunas 

veces poco claras debido a la utilización de datos compartidos, y el que los datos quedan 

esparcidos por todo el código, con lo cual, normalmente, el integrar un nuevo tipo de datos implica 

que se tengan que modificar varias funciones.  

Intentando solventar estas desventajas con respecto a los datos, se dio otro paso en el 

desarrollo de los sistemas software. [Gómez-Villalobos 2001]. La programación orientada a objetos 

(POO) ha supuesto uno de los avances más importantes en la ingeniería del software para 

construir sistemas complejos utilizando el principio de descomposición, ya que el modelo de 

objetos subyacente se ajusta mejor a los problemas del dominio real que la descomposición 

funcional.  

En el desarrollo de un sistema software además del diseño y la implementación de la 

funcionalidad básica, se recogen otros aspectos tales como la sincronización, la distribución, el 

manejo de errores, la optimización de la memoria, la gestión de seguridad, etc. Mientras que las 

descomposiciones funcional y orientada a objetos no nos plantean ningún problema con respecto 

al diseño y la implementación de la funcionalidad básica, estas técnicas no se comportan bien con 

los otros aspectos. Es decir, que nos encontramos con problemas de programación en los cuales 

ni las técnicas funcionales, ni las orientadas a objetos son suficientes para capturar todas las 

decisiones de diseño que el programa debe implementar. Con las descomposiciones tradicionales 

no se aíslan bien estos otros aspectos, sino que quedan dispersos por todo el sistema 

enmarañando el código que implementa la funcionalidad básica, y perjudicando la claridad del 

mismo. Se puede afirmar entonces que las técnicas tradicionales no soportan bien la separación 

de competencias para aspectos distintos de la funcionalidad básica de un sistema, y que esta 

situación claramente tiene un impacto negativo en la calidad del software.  

La programación orientada a aspectos (POA) es una metodología de programación que 

aspira a soportar la separación de competencias para los aspectos antes mencionados. Es decir, 

que intenta separar los componentes y los aspectos unos de otros, proporcionando mecanismos 

que hagan posible abstraerlos y componerlos para formar todo el sistema. En definitiva, lo que se 

persigue es implementar una aplicación eficiente y fácilmente comprensible. POA es un desarrollo 

que sigue al paradigma de la orientación a objetos, y como tal, soporta la descomposición 
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orientada a objetos, además de la procedimental y la descomposición funcional. Por esto, POA no 

se debe considerar como una extensión de la POO, ya que puede utilizarse con los diferentes 

estilos de programación ya mencionados.  

La separación de los aspectos a todos los niveles (diseño, codificación y ejecutable) es un 

paso importante que hay que tener en cuenta para lograr software altamente reutilizable y de alta 

calidad. 

Las técnicas de modelado que se usan en la etapa de diseño de un sistema se basan en 

partirlo en varios subsistemas que resuelvan parte del problema o correspondan a una parte del 

dominio sobre el que trata. Estas técnicas sufren en su mayoría la llamada "tiranía de la 

descomposición dominante" que consiste en guiarse al modelar, implícita o explícitamente, por 

una visión jerárquica determinada de la organización del sistema. La desventaja de estas 

particiones es que muchas de las incumbencias a tener en cuenta para cumplir con los 

requerimientos (en particular, habitualmente, las incumbencias no funcionales) no suelen 

adaptarse bien a esa descomposición.  

Las construcciones provistas por los lenguajes de programación, que fueron creados para 

implementar los modelos generados por las técnicas de diseño existentes, reproducen las 

jerarquías y, por lo tanto, comparten el defecto explicado en el párrafo anterior. En el paradigma de 

programación imperativa, la descomposición consiste en identificar procedimientos que resuelvan 

parte del problema, y la jerarquía se da en el árbol de ejecución, según el cual los procedimientos 

se invocan unos a otros. En el caso de la programación orientada a objetos, la jerarquía generada 

en la etapa de diseño suele plasmarse en las relaciones de herencia o de composición entre 

objetos. Por ejemplo, algunos patrones de diseño de uso habitual como observador, visitante y 

mediador exhiben estos problemas, ya que para aplicarlos es necesario adaptar a ellos más de 

una clase. El problema aparece cuando una incumbencia afecta a distintas partes del sistema que 

no aparecen relacionadas en la jerarquía. En ese caso, la única solución suele ser escribir código 

repetido que resuelva esa incumbencia para cada subsistema. 
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Importancia de encontrar aspectos en el dominio 
 

La Programación Orientada a Aspectos (AOP) se basa fundamentalmente en los concerns 

o incumbencias transversales de un sistema. Estas incumbencias pueden separarse en tipos de 

acuerdo a los módulos o componentes que atraviesan en un sistema de software. 

La motivación fundamental para trabajar con aspectos es que nos permite disminuir el 

tiempo, incrementar la calidad y decrementar el costo de desarrollo de una aplicación.  Una 

consideración lógica implica encontrar un proceso que nos ayude en la detección de aspectos 

tempranamente, lo cual minimiza los costos. Es de esperarse que con el correr del tiempo más y 

más aplicaciones utilizarán Programación Orientada a Aspectos. En este contexto, es 

imprescindible encontrar una metodología que nos permita identificar,  modelar y reutilizar aspectos 

para ser utilizados en futuras aplicaciones. 

La reutilización de los aspectos requiere primeramente la identificación y explotación a 

través de la especificación de los aspectos.  Uno de los procesos comúnmente adoptados para 

poder llevar a cabo la reutilización es el análisis del dominio. El análisis del dominio puede ser 

definido como el proceso de identificación, captura y organización del conocimiento del problema a 

resolver, con el objetivo de que pueda reutilizarse en la creación de nuevos sistemas. El resultado 

del análisis del dominio es un modelo de dominio. Numerosos métodos  utilizados en el análisis del 

dominio se enfocan en el incremento de conocimiento sobre el dominio de manera de poder 

generar un modelo reutilizable.  

Entonces, podemos identificar dos razones básicas para detectar aspectos en el dominio: 

 

• Identificar aspectos desde el dominio: inicialmente los aspectos eran detectados en 

el código de un sistema, y existían técnicas que analizaban el código y determinaban 

en donde se encontraban aspectos. Esto implicaba que los aspectos eran detectados 

durante la etapa de codificación del ciclo de vida del software, lo cual generaba 

grandes cambios que a su vez tenían impacto directamente en el aumento del tiempo y 

costo de desarrollo. En la actualidad el principal objetivo pasa por determinar la 

existencia de aspectos de forma independiente al resto de las tareas que se realiza en 

un proceso de desarrollo y realizar esta detección en etapas tempranas. Si se logra el 

objetivo planteado se reducirá el costo de mantenimiento. Existen diversas técnicas 

que ayudan a determinar aspectos de programación durante el diseño de la 

arquitectura de un sistema y durante el análisis de los requerimientos; el inconveniente 

que se sigue teniendo es que los aspectos encontrados no alcanzan a cubrir todos los 

existentes debido a que se pierde el foco de análisis sobre el dominio y la naturaleza 

del mismo. Para completar el proceso de detección de aspectos en el dominio es 
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necesario considerar el dominio de la solución: puede ser definido como el dominio que 

incluye la solución de los requerimientos del problema a resolver.  

• Implementar aspectos basados en modelos del dominio: antes de implementar 

aspectos es necesario conocer con detalle las reglas y propiedades de un dominio. Los 

modelos de dominio son generalmente considerados como abstracciones de concerns. 

El primer paso para identificar y especificar aspectos es utilizar un modelo de dominio 

existente, en consecuencia el modelo de dominio debe ser creado utilizando un 

proceso formal  y genérico en donde se especifiquen todos los conceptos. Los 

aspectos son un nuevo tipo de interés sobre un dominio, de esta forma es 

imprescindible determinar las restricciones y extensiones para identificarlos y 

separarlos.   

 

Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿se ahorra trabajo a futuro?, a 

priori podemos afirmar que sí. Sabemos que la etapa más costosa y crítica de cualquier sistema es 

la etapa de mantenimiento; y esto sucede porque justamente durante esta etapa quedan en 

evidencia todos aquellos errores no detectados en las etapas anteriores. En este trabajo se plantea 

la necesidad de comenzar realizando un exhaustivo análisis del dominio el cual nos permita 

detectar posibles aspectos y estos nos ayudarán a mejorar los componentes que tendrá el sistema, 

en consecuencia evitaremos o minimizaremos código enredado y esparcido (lo que dificulta el 

mantenimiento). En conclusión, lo que se está logrando en una etapa muy temprana como el 

análisis del dominio, es generar advertencias (aspectos candidatos) a todos los profesionales del 

software que intervengan en las etapas posteriores: arquitectos, diseñadores, desarrolladores, etc. 
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Propuestas de otros autores para encontrar aspectos 
 
Theme/Doc 

� Fase en la que se utiliza: análisis de requerimientos. 

� Objetivo: identificar y especificar early aspects. 

� Artefactos: requerimientos, acciones, entidades y temas. 

  

Theme/Doc consiste en tres subprocesos: identificación de acciones y entidades utilizando 

como fuente de información la documentación de los requerimientos; categorización de acciones 

dentro de temas; identificación de crosscutting themes. [Bakker 2003] [Ruzzanna 2004] 

Provee una herramienta, la cual toma como entrada la documentación de  requerimientos 

en forma textual y palabras claves provistas por el ingeniero de sistemas que representan las 

acciones. Luego, se genera una matriz con los requerimientos y las acciones, y la herramienta 

permite identificar qué acciones afectan a qué requerimiento. Si una acción es linkeada con más de 

un requerimiento es reflejado con un potencial crosscutting concern. Los ingenieros de 

requerimientos deben revisar los links, reagrupar las palabras y los requerimientos y eliminar los 

links entre acciones. Este proceso en primer lugar agrupa los requerimientos en funcionalidad base 

por un lado y funcionalidad secundaria (aspectual) por otro.  Estos últimos son llamados themes. y 

organizados de acuerdo al orden de composición. Finalmente algunos themes, son encapsulados 

en aspectos funcionales, otros themes en requerimientos individuales. 

 

Modularización y Composición de requerimientos aspectuales 
(AORE) 

� Fase en la que se utiliza: análisis de requerimientos. 

� Objetivo: identificación de crosscutting concerns, evaluando y especificando estos 

concerns. 

� Artefactos: concerns, requerimientos, matriz relacionando los concerns y los 

requerimientos, reglas de composición. 

AORE provee un proceso de  siete pasos, los cuales deben realizarse secuencialmente: 

identificar y especificar los concerns y los requerimientos; identificar concerns coarse grained; 

definir las relaciones entre los requerimientos; identificar aspectos candidatos; definir reglas de 

composición entre los aspectos candidatos y los requerimientos; identificar y resolver posibles 
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conflictos entre los aspectos candidatos; redefinir requerimientos y especificar las dimensiones de 

los aspectos.    

El resultado de este proceso es un conjunto de aspectos candidatos; es decir, cuales son 

los concerns  que atraviesan múltiples requerimientos. [Bakker 2003] [Ruzzanna 2004] 

Como herramienta de soporte utiliza ARCADE (Aspectual Requirements Composition and 

Decision). Esta  herramienta permite definir viewpoints en los requerimientos, requerimientos 

aspectuales y reglas de composición utilizando templates predefinidos. 

 

Integración de un framework de Requerimientos no 
funcionales en un modelo de ingeniería de requerimientos 

 

� Fase en la que se utiliza: análisis de requerimientos. 

� Objetivo: identificación de crosscutting concerns. 

� Artefactos: documentación de stakeholders, catálogos, templates, concerns, 

puntos semejantes. 

El INFR (Integrated Non-Functional Requirements) consiste en cuatro tareas: identificar los 

concerns; especificar los concerns; identificar los crosscutting concerns y componer los concerns. 

Los templates son utilizados para especificar los concerns. Los puntos semejantes especifican qué 

concern puede ser compuesto con otro concern. Las reglas de composición son definidas en el 

orden en que son aplicados los concerns. 

Actualmente no existe una herramienta que brinde soporte para esta técnica. 

 

Identificando aspectos en la arquitectura 
 

� Fase en la que se utiliza: diseño de arquitectura. 

� Objetivo: el método de Identificación de Aspectos Razonando sobre la Arquitectura 

(IAAR) trata de derivar una arquitectura de software a partir de sus requerimientos 

de atributos de calidad utilizando los modelos de atributos de calidad creados 

usando técnicas arquitecturales. 

� Artefactos: requerimientos de atributos de calidad, arquitectura. 

Una táctica arquitectónica es un medio de satisfacer una medida de la respuesta de un 

escenario del atributo de calidad,  manipulando algún aspecto de un modelo del atributo de la 

calidad por decisiones arquitectónicas de  diseño. Los puntos de unión (join points)  arquitecturales 
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son puntos bien definidos en la especificación de una arquitectura de software. Los puntos de corte 

(point cuts)  son formas dereferirnos a colecciones de puntos de unión  arquitecturales. Un aviso 

arquitectural  (architectural advise) es una especificación de transformaciones para realizar puntos 

de unión  arquitecturales.  Los aspectos arquitecturales son vistas  arquitecturales que  consisten 

de puntos de corte y avisos arquitecturales. Las tácticas arquitecturales nos llevan a  aspectos 

arquitecturales. Pero, ¿cómo identificar las tácticas  arquitecturales? 

El primer paso en el proceso es formular requerimientos de atributos de calidad de acuerdo 

al formato de escenarios. El segundo paso es construir un modelo de atributos de calidad. El tercer 

paso es comunicar la información entre los frameworks de razonamiento. El cuarto es satisfacer las 

restricciones conflictivas. El último paso es la interacción entre el método de diseño y el arquitecto. 

[Bakker 2003] [Ruzzanna 2004]  Los aspectos candidatos identificados forman el modelo de la 

aplicación. 

Actualmente no hay herramientas que soporten esté método y no posee soporte de 

trazabilidad. 

 

Buscando Aspectos en los requerimientos 

� Fase en la que se utiliza: análisis de requerimientos. 

� Objetivo: identificación de concerns, view points y action words en documentos de 

requerimientos 

� Artefactos: documentos de requerimientos, concerns, view points, action words. 

Sampaio en [Sampaio 2005]  provee un enfoque orientado a la exploración de aspectos 

desde documentos de requerimientos. La herramienta que desarrollaron puede trabajar con 

cualquier clase de documento textual independientemente de su estructura y automatiza 

parcialmente las actividades que consumen más tiempo, tales como identificar concerns, view 

points y action words. La herramienta permite un desarrollo acelerado porque no impone una clase 

de formato específico y no depende del conocimiento previo del ingeniero de requerimientos sobre 

los requerimientos 
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Buscando Aspectos en la especificación de los 
requerimientos 

� Fase en la que se utiliza: análisis de requerimientos. 

� Objetivo: identificación de requerimientos e influencias crosscutting 

� Artefactos: documentos de requerimientos, concerns, corsscutting concerns. 

Rosenhainer en [Rosenhainer 2004] se enfoca en la identificación de requerimientos e 

influencias crosscutting en documentos de requerimientos ya existentes. Para Rosenhainer un 

requerimiento es una clase especial de concern. Los requerimientos que atraviesan 

transversalmente a otros son referidos como requerimientos crosscutting. La expresión “influencia 

crosscutting” es utilizada como un sinónimo para las relaciones entre dos requerimientos que está 

establecida por uno atravesando transversalmente (crosscutting) el otro. Sin embargo, no todas las 

dependencias de requerimientos son de naturaleza crosscutting.  

 

Ingeniería de Requerimientos Orientada a Aspectos  
� Fase en la que se utiliza: análisis de requerimientos. 

� Objetivo: desarrollar un framework orientado a aspectos  

� Artefactos: documentos y catálogos de requerimientos, concerns, corsscutting 

concerns 

Brito en [Brito 2000]  propone un enfoque cuyo principal objetivo es desarrollar un 

framework orientado a aspectos en el contexto de ingeniería de requerimientos. Para lograrlo, 

necesita desarrollar un modelo que soporte la identificación de concerns, desarrollar un lenguaje 

para especificar concerns, proponer un método sistemático para manejar conflictos, identificar y 

mapear influencias de aspectos en etapas de desarrollo posteriores para establecer trade-off antes 

de que la arquitectura sea derivada, y por último desarrollar una herramienta simple que soporte la 

especificación y composición de concerns.  

Este modelo de ingeniería de requerimientos se compone de varias tareas, y a su vez 

éstas se componen de subtareas. Estas tareas consisten en identificar concerns del sistema, a 

partir del uso de documentos y catálogos existentes (conteniendo terminología de requerimientos 

no funcionales), luego especificarlos, es decir, asignar  responsabilidades, prioridades, etc., la 

siguiente tarea es modelar estos concerns en UML y la última es componer los concerns, que tiene 

que ver con identificar match points (abstracciones de join points, los puntos de unión son puntos 

en la ejecución de un programa), identificar crosscutting concerns y manejar conflictos.  
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Tesis 
 
Identificación de aspectos en el dominio 

Existen tres puntos a analizar que son comunes a los enfoques descriptos en la sección 

anterior. 
El primero de ellos implica la no presencia de un modelo de concern uniforme. Aunque la 

noción de concern parece ser el tema central de todos los enfoques, los artefactos adoptados para 

identificar aspectos y los modelos de concerns adoptados son diferentes. Por otro lado 

observamos que la definición del término aspecto es muy similar a la definición de aspecto en los 

lenguajes de programación. No es claro si estos conceptos son los mejores medios para afrontar 

los crosscutting concerns en una fase tan temprana del desarrollo de software.  

En el segundo punto se observa que los tipos de heurísticas utilizados por los enfoques 

difieren entre sí. Aunque la mayoría de ellos definen procesos explícitos, las heurísticas adoptadas 

están generalmente definidas implícitamente o dependen de la intuición del analista. Esto no sólo 

reduce la entendibilidad de los enfoques, sino que también hace que la interpretación de los 

métodos sea subjetiva.  

En consecuencia este trabajo presenta una alternativa de solución a detectar aspectos 

candidatos de programación durante una fase temprana del desarrollo de software, en particular 

durante el análisis del dominio.  

Nos concentramos en el análisis del dominio porque consideramos que si bien es una 

etapa en la cual aún no tratan los requerimientos o funcionalidades que tendrá el sistema a 

desarrollar en el futuro podemos detectar concerns que son propios del dominio en el que se está 

trabajando. Es decir, existen conceptos particulares de cada dominio que impactan 

transversalmente a toda la aplicación. Basándonos en el modelo de dominio que resulta de utilizar 

LEL como herramienta formal para el análisis del dominio, analizaremos las relaciones que se 

presentan entre sus símbolos y estas relaciones nos darán una noción de qué símbolos son 

aspectos candidatos. Así, durante esta etapa además de generar un modelo de dominio estaremos 

generando un análisis exhaustivo de las incumbencias que se generan en el dominio, facilitando el 

trabajo en las posteriores etapas: análisis de requerimientos, diseño y el posterior desarrollo del 

sistema.  
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Estrategia propuesta 
 

Nos proponemos encontrar un método que permita analizar un dominio de forma 

exhaustiva, centrándose en la utilización de LEL, en consecuencia se presenta un método simple y 

ágil de detección de aspectos candidatos. Indicaremos los pasos que consideramos necesarios 

para encontrar el objetivo buscado. 

 

Definición del dominio y el alcance  

 

Es imprescindible tener claro sobre qué dominio vamos a trabajar, de manera que es 

necesario conocer exactamente el dominio y cuál será el alcance o cuáles serán los límites dentro 

del dominio de modo de evitar demoras en el proceso de detección de necesidades y puntos clave 

en el análisis del mismo. 

En consecuencia durante esta etapa del proceso nos concentramos en identificar el 

problema y sus distintas variantes. El analista deberá detectar cada una de las necesidades que 

deberá cubrir el producto final pero teniendo en cuenta cómo funciona y cómo se relacionan todos 

los objetos del dominio sin concentrarse en cómo se solución, simplemente identificando todos los 

puntos importantes del dominio a analizar. 

Una vez definido el dominio y su alcance seleccionamos como herramienta de 

entendimiento y análisis del dominio a LEL. Como se ve a continuación se presentan dos puntos: 

 

• Construcción del LEL 

 

• Definición de grupos en el dominio.  

 

Estos puntos pueden realizarse paralelamente o secuencialmente, es decir, no debe haber 

un orden de precedencia entre ambas tareas, con lo cual un grupo de analistas puede estar 

construyendo el LEL y otro definiendo los grupos. 

 

Construcción del LEL 

 

Dentro del proceso planteado consideramos necesario y conveniente la utilización del LEL 

como herramienta de análisis por utilizar lenguaje natural. El glosario es una herramienta 

ampliamente aceptada y el LEL no agrega demasiada complejidad en la construcción del mismo. El 

LEL es utilizado en tempranas etapas del ciclo de vida del software, en donde el analista y los 

interesados en el sistema toman las decisiones más importantes que impactarán directamente en la 

calidad del producto final.  
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Importancia de entender el dominio como primera tarea. Antes de mantener las reuniones 

con los clientes y usuarios e identificar los requerimientos es fundamental conocer el dominio del 

problema. Enfrentarse a un desarrollo sin conocer las características principales ni el vocabulario 

propio de su dominio suele provocar que el producto final no sea el esperado por clientes ni 

usuarios. Por otro lado, mantener reuniones con clientes y usuarios sin conocer las características 

de su actividad hará que probablemente no se entiendan sus necesidades y que su confianza inicial 

hacia el desarrollo se vea deteriorada enormemente. 

Importancia de un glosario. Que el usuario y el analista  compartan el mismo lenguaje 

asegura la comunicación entre ambos. Leite en [Leite 89] sugiere que en particular el uso del 

lenguaje propio del usuario mejora considerablemente esta comunicación. En el proceso de 

Ingeniería de Requerimientos la validación de los diferentes productos requiere una fuerte 

interacción con el usuario [Loucopoulos 1995], la que se ve facilitada por el vocabulario común 

usuario-analista de sistemas. Las diferentes representaciones que se construyen en el proceso de 

desarrollo de software encuentran en el vocabulario del usuario un marco referencial que permite al 

desarrollador, obtener un vocabulario de trabajo que es un subconjunto de la terminología del 

cliente, lo que a su vez facilita el acceso a la documentación por parte de todos los participantes en 

el desarrollo. En muchos casos es difícil especificar los requerimientos de un problema, con la 

mayor calidad posible, en una etapa temprana del proceso de desarrollo. 

Idea básica del LEL. La idea básica del léxico es conocer el vocabulario del dominio y su 

semántica, dejando para un siguiente paso la comprensión del problema. El LEL está compuesto 

por un conjunto de símbolos que conforman el lenguaje del dominio y que representan, en general, 

palabras o frases que el cliente o usuario repite, enfatiza o son relevantes para el dominio más allá 

de su frecuencia de repetición. La representación de los símbolos se realiza identificando cada 

símbolo con uno o más nombres y registrando para cada símbolo la noción (oración que lo define) y 

el impacto (oraciones que indican cómo repercute en la aplicación).  La construcción del léxico parte 

de la identificación de las fuentes de información, luego se identifican los símbolos del dominio, se 

los clasifica, se los describe y, finalmente, el léxico sufre procesos de verificación y validación que 

retroalimentan el proceso de construcción en sí mismo. 

Justificación del LEL como herramienta para describir el dominio. Podemos resumir las 

ventajas de la utilización de LEL de la siguiente forma: 
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Objetivo Consecuencia 

Conocer el vocabulario 

del usuario. 

 

• Asegurar la comunicación 

• Facilitar la validación de los requerimientos con el 

usuario. 

• Mantener el mismo vocabulario durante todo el proceso 

de desarrollo 

Contar con un 

instrumento simple de 

trazabilidad. 

 

• Documentar consistentemente 

• Capacitar a nuevos miembros del equipo en la 

terminología empleada 

• Generar versiones del LEL a medida que 

evoluciona el proceso de desarrollo 

    
   Tabla 11 - Objetivos de LEL 
 

Enfoques para entender el dominio. Para conocer el dominio del problema se puede obtener 

información de fuentes externas al negocio del cliente: folletos, informes sobre el sector, 

publicaciones, consultas con expertos, etc. En el caso de que se trate de un dominio muy específico 

puede ser necesario recurrir a fuentes internas al propio negocio del cliente, en cuyo caso pueden 

utilizarse las técnicas de elicitación de requerimientos como el estudio de documentación, 

observación in situ, cuestionarios, etc. En realidad una primera reunión entre el cliente y el analista 

servirá como un período corto de preguntas y respuestas, el cual, en adelante debe sustituirse por 

reuniones que busquen entender el problema del usuario. 

Complejidad de escribir requerimientos. Cuando nos encontramos al frente de un proyecto 

de desarrollo de software es importante dejar claramente definidos los requerimientos del software, 

en forma consistente y compacta. Ésta tarea es difícil, básicamente porque consiste en la traducción 

de unas ideas vagas de necesidades de software en un conjunto concreto de funciones y 

restricciones. Además el analista debe extraer información dialogando con muchas personas y cada 

una de ellas se expresará de una forma distinta, tendrá conocimientos informáticos y técnicos 

distintos, y tendrá unas necesidades y una idea del proyecto muy particulares. 

 

En consecuencia durante esta etapa nos familiarizamos con el vocabulario de los usuarios 

de la aplicación en el dominio ya definido. 
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Definición de grupos en el dominio 

 

Cuando hablamos de un grupo dentro de un dominio nos referimos a la división natural que 

surge en cualquier dominio, podríamos llamarlos subdominios.  

En la misma definición de dominio, podemos hacer referencia a los subdominios que lo 

componen, cuando se indica que el mismo está formado por partes que forman el todo. Estos 

conjuntos o partes, que pueden a su vez ser dominios,  serían los denominados subdominios. 

Dichos subdominios forman o componen un dominio de mayor complejidad. 

El analista deberá detectar estos grupos de forma independiente a la construcción del LEL 

de manera de no influenciar el pensamiento en ambos modelos; es más, consideramos conveniente 

que la construcción del LEL no sea realizado por el mismo analista que define o detecta los grupos 

en el dominio.  

Siempre que nos enfrentamos con cualquier dominio del mundo real podemos detectar 

divisiones, que pueden ser forzadas o que surgen naturalmente. Por ejemplo en cualquier 

organización se detectan divisiones, las cuales pueden identificarse naturalmente debido al objetivo 

de cada sector o forzadamente de acuerdo a una reorganización de la misma. Por ejemplo en una 

empresa de cualquier tipo se detectan las gerencias, éstas están a abocadas a tratar con ciertos 

conjuntos de información dentro de un dominio, justamente a ellos los llamamos subdominios. 

Veamos el siguiente gráfico en donde se muestra la organización estructural de una 

empresa de medicina prepaga. 

 

 

 

    Figura 6 - Organigrama 

 

En el presente gráfico podemos observar como está organizada la empresa, la cual está 

dividida en cuatro gerencias y a su vez divididas en dos subgerencias más. 
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A cada gerencia la podemos ver como subdominios, los cuales unidos conforman el dominio 

completo. En el subdominio de Facturación utilizarán termología  no manejada por la 

Gerencia de Sistemas. Así mismo, dentro de la Gerencia de  Sistemas y sus dos divisiones (Base 

de datos y análisis) también se producirá este fenómeno.  

Por ejemplo, en el dominio de facturación se utilizará el término ítem de factura o concepto 

de factura, cuyo concepto no es manejado por el área de cobranzas; aunque ambas si manejarán o 

utilizarán la cuenta de un beneficiario. Con esto queremos decir  que existirán términos o símbolos 

los cuales serán utilizados en todo el dominio.  

Una vez definido el LEL y los grupos se está en condiciones de continuar con el resto del 

proceso.  Estos procesos de construcción no requieren un gran esfuerzo en cuanto a tiempo.  

Al llegar a este punto tenemos el dominio analizado exhaustivamente. 
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Clasificación de símbolos 

Luego de definido los grupos y el LEL se deberán ubicar todos los símbolos del LEL en 

algún grupo. ¿Cómo realizar esta clasificación? Pues bien, siempre nos estamos basando en el 

lenguaje natural y en las percepciones que una persona tiene sobre un dominio.  

En numerables ocasiones notamos que ciertos sectores de una empresa u organización no 

conocen los términos o el lenguaje utilizado en otro sector de la misma empresa u organización (un 

subdominio dentro del dominio). Estos términos van a estar definidos en el LEL construido, con lo 

cual lo que proponemos es clasificar los símbolos de acuerdo a “su origen”  o bien en donde resulta 

más común su utilización dentro del dominio en que están incluidos. A pesar de que nos basamos 

en la libre decisión de los analistas de sistema o de cualquier persona interesada en el sistema 

debemos considerar ciertas restricciones sobre este paso, el cual debe ser discutido y presentado a 

todas las personas que intervinieron en esta etapa. 

Siguiendo el ejemplo de la de la empresa de medicina prepaga podemos observar que el 

término o símbolo “al día” pertenece casi exclusivamente al sector de cobranzas, ya que en dicho 

sector es en donde los usuarios envían los avisos por cuotas adeudas, en cambio en la gerencia de 

facturación el único objetivo es generar la factura y que llegué al asociado en tiempo y forma. Con lo 

cual estamos haciendo hincapié en que los símbolos del LEL tienen un origen o pertenecen a un 

subdominio en particular. Como el dominio está formado por un conjunto de subdominios todos los 

símbolos se podrán incluir a priori en algún grupo definido en el paso anterior. 

 

Validación de la clasificación con los  stakeholders 

 

Una vez que hayamos clasificado todos los símbolos se debe realizar una validación de 

todos los símbolos y los grupos con los stakeholders. 

El término inglés stakeholder se refiere a aquellas personas o grupos de personas que se 

ven afectados o se podrían ver afectados por el software que va a construirse. Esta definición no 

incluye a todos los que pueden tener una opinión sobre la empresa. Las organizaciones pueden 

tener muchos tipos de stakeholders cada cual con diferente nivel de compromiso y a menudo con 

intereses diferentes y en conflicto. 

Una de las actividades más importantes dentro de la Ingeniería de Requerimientos es la 

elicitación de los requisitos, ya que descubre cuál es el problema a resolver y las limitaciones que 

tendrá el proyecto, así mismo identifica a los stakeholders - aspecto crítico en esta etapa puesto que 

de ellos depende que el proyecto tenga éxito o fracase-.  

En la etapa de la elicitación, es fundamental la actividad humana por lo que los stakeholders 

deben ser identificados, así mismo deben establecerse las relaciones entre el equipo de desarrollo y 

el cliente. Uno de los principios fundamentales de la IR es que exista una buena comunicación entre 

los usuarios y los ingenieros del software, ya que este suele ser un problema crucial en un 

desarrollo. Previo al desarrollo, los especialistas de requisitos deben establecer una pauta para esta 

comunicación, ya que son estos quiénes deben mediar entre el dominio de los usuarios de software 

(y otros stakeholders) y las palabras técnicas utilizadas por el ingeniero de software.  
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Sin embargo, el proceso de especificar requisitos correctos y de alta calidad no es una tarea 

trivial, debido a que frecuentemente la identificación de los stakeholders, así como de sus 

necesidades y expectativas es llevada a cabo muy pobremente dentro del proyecto. Por lo que 

cuándo lo que nos interesa es cómo identificar al conjunto de stakeholders en un proyecto 

específico, las definiciones encontradas en la literatura de la Ingeniería de Requerimientos pueden 

no ser de gran ayuda ya que por lo regular es común encontrar ejemplos y categorías de 

stakeholders que suelen ser inapropiados o incompletos para el problema específico a resolver.  

Hasta el momento, no existen muchas metodologías o herramientas para identificar a los 

stakeholders en un proyecto software; ya que se asume erróneamente que este proceso es obvio 

en un desarrollo o bien que los usuarios directos, clientes y el equipo de software son los 

stakeholders exclusivos de cualquier proyecto. Actualmente, las metodologías existentes sólo dicen 

qué categorías pueden utilizarse ya que no especifican los roles que los stakeholders pueden 

desempeñar dependiendo del proyecto a desarrollar, por ejemplo en el Modelo Integrado de 

Capacidad de Madurez (CMMiSM), en el Cuerpo de Conocimiento de IS (SWEBOK) del Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), en los reportes técnicos de la CMU/SEI, etc.  

Una vez definidos los stakeholders se deberá comenzar la validación tanto de los  grupos 

como de los símbolos y su clasificación en los grupos. 

Durante este punto todas las decisiones deben ser revisadas con todos los stakeholders ya 

que son ellos los expertos en el dominio y podrán aceptar y rechazar la clasificación propuesta por 

los analistas que construyeron el LEL y la detección de grupos. 

Hasta aquí lo que hemos obtenido es la construcción del LEL, la definición de los grupos 

que existen en el dominio y la clasificación de los símbolos definidos en el LEL en los grupos. Pues 

bien, a partir de ahora lo que intentamos es mejorar y refinar la información con la que contamos; 

con lo cual lo que se propone es realizar un refinamiento de grupos.  

 

Refinamiento de Grupos 

 

Durante esta etapa se pretende refinar los grupos de manera de mejorar la clasificación 

planteada en el punto anterior. En general, en una primera clasificación se consideraron cierta 

cantidad de grupos, en los cuales se evidencia una gran cantidad de símbolos, los que podrían 

estar ubicados en un grupo que los represente de manera más significativa. Es decir, dentro de una 

organización como se dijo anteriormente existen divisiones naturales, como por ejemplo las 

gerencias, dentro de cada gerencia también existen divisiones las cuales son en muchos casos muy 

notorias y suelen estar ligadas al origen de la información que manejan. En consecuencia, en este 

punto lo que se pretende es analizar los símbolos clasificados y tratar de mejorar la clasificación 

realizada en primera instancia. Si alguna de las siguientes preguntas son afirmativas, entonces lo 

conveniente es realizar una nueva división y agrupar aquellos símbolos en el nuevo grupo: 

 

• ¿Dentro de un grupo existen símbolos que entre ellos no tienen relación? 
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• ¿Dentro de un grupo existen símbolos cuyo origen de información no tiene relación con 

los otros elementos del grupo?  

• ¿Dentro de un grupo es notable que cierto grupo de símbolos estarían más 

correctamente clasificados en otro grupo inexistente? 

 

En esta etapa pueden surgir nuevos símbolos que no fueron considerados en el LEL, con lo 

cual es necesario volver a la etapa de clasificación de símbolos. 

Una vez que se haya finalizado con esta etapa es necesario realizar una verificación de 

todo lo generado hasta el momento.  

 

Verificación 

 

En esta etapa básicamente lo que debe controlarse es  principalmente: 

• Ningún grupo puede quedar con menos de dos símbolos. 

• Un grupo no debe quedar vacío (sin símbolos). 

• Todos los símbolos deben ser ubicados en algún grupo: en el caso de que algún 

símbolo no pueda ser ubicado debe revisarse el símbolo y si realmente se trata de un 

símbolo del dominio. 

 

Si alguno de estos dos puntos se cumple, entonces se deberá volver al punto de 

clasificación de símbolos para poder corregir estos errores. 

En la última restricción  estamos agregando un control o validación del LEL. Muchas veces 

el analista inconcientemente introduce términos o símbolos que en realidad no son utilizados en el 

dominio y fueron introducidos por ejemplo para mantener la circularidad de LEL o simplemente 

porque el analista consideró que contribuía al mejoramiento de análisis.  

En consecuencia todos aquellos símbolos que no pueden clasificarse deben reconsiderarse 

y verificar que realmente  pertenecen al dominio. Ahora bien, podemos considerar que el símbolo 

efectivamente es parte del dominio y es correcta la inclusión dentro del LEL, entonces estamos 

verificando que la detección de los grupos o subdominios debe revisarse.  

 

Análisis de las Relaciones entre los grupos 

 

Las relaciones que se producen entre los grupos están dada por el principio de circularidad 

de LEL, de esta forma aquellos links que crucen de grupo a grupo estarán dando una noción de 

cómo un símbolo es referenciado desde las distintas partes del dominio.  Es decir lo que 

planteamos es que si un símbolo de un grupo es referenciado (a través de links) con un gran 

número de otros símbolos que se encuentran en otros grupos, estamos en presencia de un símbolo 

que es importante en el dominio. Esa importancia nos da la pauta de que el símbolo se presenta 

transversalmente en todo el dominio, con lo cual como nuestro objetivo es detectar las 
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incumbencias transversales o crosscutting concerns durante el análisis del dominio estamos en 

presencia de un posible aspecto, es decir de un aspecto candidato. 

Se presenta un diagrama de actividades que muestra gráficamente el proceso  que se 

detalló hasta aquí. 

 

  Figura 7 - Diagrama de Actividad 

 

En la Figura 7 (diagrama de actividad) se presenta el proceso gráficamente. Éste deberá 

tener como punto de partida la definición del dominio y el alcance para luego continuar con las 

tareas de Construcción del LEL y Definición de grupos. Una vez concluidas ambas tareas se deberá 

comenzar con la Clasificación de los símbolos, siguiendo con la validación por parte de los 

stakeholders. Al finalizar esta actividad se puede volver a la etapa de clasificación de símbolos.  

Una vez que se tienen todos los símbolos clasificados se comienza con la etapa de 

refinamiento de grupos. Luego se realiza la verificación que en caso de encontrarse errores en el 
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análisis se deberá retomar a la actividad de clasificación de símbolos para luego seguir el flujo de 

actividades.  

Finalmente se realiza el análisis de las relaciones entre los grupos, veamos la siguiente 

figura: 

 

 

   Figura 8 - Grupos y Símbolos 

 

En la Figura 8 se presentan tres grupos: beneficiarios, prestaciones y prestadores, conformados por 

los siguiente símbolos: 

• Beneficiarios: 

� Beneficiario 

� Beneficiario Obligatorio 

� Beneficiario Voluntario 

� Empresa 

 

• Prestaciones: 

� Prestación 

� Cobertura 

� Solicitar 
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� Práctica 

• Prestadores: 

� Prestador 

� Laboratorio 

� Profesional Médico 

� Institución médica 

 

Las flechas marcadas en el gráfico son los links que existen entre los símbolos (recordemos 

uno de los principios de LEL: circularidad). Como se ve en el ejemplo el símbolo beneficiario del 

grupo Beneficiarios se relaciona con los símbolos: prestación, solicitar y práctica del grupo 

Prestaciones y con el símbolos Prestador del grupo Prestadores. Con lo cual en este pequeño 

ejemplo podemos observar que el símbolo beneficiario está cruzando todo el dominio (en este caso 

acotado por tratarse de un ejemplo simple). En conclusión podemos decir que el símbolo 

beneficiario es un aspecto candidato debido a que es un crosscutting concern en el dominio. Estos 

aspectos candidatos podrán encontrarse tanto en el diseño como en el código de la aplicación a 

construir y evidencian que la información existente en el dominio es de gran utilidad y que marcan 

desde una etapa muy temprana las incumbencias transversales que existen. 
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Caso de Estudio 

 

Aplicación del método planteado 
 

En esta sección vamos a mostrar la ejecución del proceso aplicado a un dominio de una 

Empresa de Medicina Prepaga. 

 

Definición del dominio y el alcance 

 

La práctica de la medicina se ejerce dentro del marco económico, legal y oficial del sistema 

médico que es parte de los sistemas nacionales de salud (políticas sanitarias estatales). Las 

características bajo las cuales se maneja el sistema sanitario en general y el órgano médico en 

particular, ejercen un efecto significativo sobre cómo el servicio de salud y la atención sanitaria 

puede ser aprovechada por la población general. Cuando la capacidad del Estado no es suficiente 

para cubrir las necesidades sanitarias de toda la población aparecen en el sector privado 

alternativas que intentar paliar la situación.  

El sistema de Medicina Prepaga permite a las personas suscribirse a distintos planes de 

salud mediante el pago de una cuota mensual. 

En el momento en que una persona decide inscribirse en una empresa de Medicina 

Prepaga debe realizar una serie de trámites administrativos para que se lleve a cabo la inscripción. 

Como primer medida, la empresa se reserva el derecho de admisión a la misma teniendo en cuenta 

la historia clínica de la persona y evaluando estudios médicos de rigor, además de verificar que ésta 

persona no aparezca como deudora (consultando el Veraz) ni haya tenido problemas con otras 

empresas de medicina prepaga.  

Ahora bien, se debe diferenciar en este momento los dos grandes grupos que existen de 

beneficiarios: voluntarios y obligatorios. 

Dentro del grupo de voluntarios se sigue el siguiente circuito: 

La persona ingresa a la prepaga como postulante, un rol que no permite el uso de las 

prestaciones que brinda la empresa. 

En el caso en que todos los estudios médicos y la historia clínica de la persona (avalados 

por la auditoria médica de la empresa)  permitan realizar el ingreso, es aceptada y pasa a formar 

parte de padrón de beneficiarios; en contraposición, cuando la persona no es aceptada como 

beneficiario quedará como postulante rechazado y formará parte de la información histórica de la 

empresa. 

Dentro del grupo de obligatorios se sigue el siguiente circuito: 

 La persona que ingresa como obligatorio comienza a formar parte automáticamente del 

padrón de beneficiarios de la empresa. 
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En el momento en que la persona ingresa a la prepaga como beneficiario  (voluntario u 

obligatorio) posee carencias. Estas carencias se corresponden con servicios que la persona no 

podrá utilizar durante un periodo predefinido. Además se genera por cada persona un carnet que 

habilita al beneficiario a utilizar los servicios provistos por la empresa. El beneficiario deberá 

presentar el carnet cada vez que se dirija a una farmacia, laboratorio, instituto médico, servicio de 

urgencias o un centro de diagnósticos.  

Una vez que son dados de alta los beneficiarios titulares pueden agregar o sacar 

integrantes de su grupo familiar  sin ninguna restricción. El plan afecta a todo el grupo familiar y 

todos tienen los mismos servicios.  

Cuando el beneficiario ingresa a la prepaga debe seleccionar un plan vigente, el cual indica 

de qué forma se realizan las prestaciones, qué prácticas puede realizar el beneficiario, qué 

porcentaje debe abonar en el caso que corresponda (tope), dónde puede atenderse y con qué 

profesionales. Los planes dependen de la zona geográfica de residencia de la persona y de qué tipo 

de cobertura tiene (nacional y/o internacional). Existen planes abiertos y planes cerrados. Los 

planes abiertos son aquellos que permiten al beneficiario atenderse con cualquier prestador aún 

cuando no está incluido en la cartilla médica, en ese caso la empresa realiza un reintegro del valor 

de la práctica. En cambio, en los planes cerrados solo tendrá cobertura en todos aquellos 

prestadores que figuran en la cartilla médica y la empresa no realiza ningún reintegro. 

En cualquier momento a partir del ingreso a la prepaga, el beneficiario podrá optar por 

cambiar el plan; de esta manera aumenta o disminuye las prestaciones y servicios que se le brindan 

y que están relacionados totalmente con el plan en vigencia del beneficiario. 

Existen prácticas que requieren autorización por parte de la empresa. En estos casos el 

beneficiario deberá presentar toda la documentación que justifique la necesidad de realizarse la 

práctica con certificados médicos. La autorización es llevada a cabo por la auditoria médica que es 

quien decide si corresponde darle cobertura total, parcial o definitivamente no darla. En cualquier 

caso, el grupo de profesionales médicos que forman parte de la auditoria médica deberá generar un 

informe, que contendrá los detalles de la decisión tomada. Cuando un médico audita una 

autorización, se basa principalmente en la documentación entregada por el beneficiario, el plan que 

el beneficiario tiene en vigencia y en toda la historia que posee la empresa con respecto al 

beneficiario (prácticas realizadas, autorizaciones, cambios de plan, etc.). 

Es fundamental para las empresas de medicina prepaga mantener la historia de 

absolutamente todas las acciones realizadas por los beneficiarios. Estas acciones pueden ser 

administrativas (cambios de datos personales, conformación del grupo familiar); económicos 

(registro de pagos); prestacionales (todas aquellas prestaciones que recibió). 

Por otro lado los prestadores de la empresa de medicina prepaga deben recibir el pago de 

las prestaciones realizadas sobre los beneficiarios de la misma. En consecuencia la empresa realiza 

mensualmente la liquidación de los honorarios profesionales correspondientes a la práctica 

realizada. 
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Una vez que tenemos definido el dominio y el alcance (realizado en el punto anterior) 

podemos comenzar a construir el LEL.  

 

Construcción del LEL 

Nombres Al Día Tipo State 
Sinónimos  
Noción Beneficiario sin cuotas adeudadas. 
Impacto El beneficiario se encuentra habilitado para solicitar Prestaciones.  

 Tabla 12 - Al día 
 
Nombres Auditoria médica Tipo Subject 
Sinónimos  
Noción Conjunto de profesionales médicos empleados de la empresa . 
Impacto La auditoria médica determina la cobertura en las autorizaciones. 

Impacto La auditoria médica analiza la documentación entregada por los 
postulantes.  

Impacto La auditoria médica analiza la documentación entregada por los 
beneficiarios que solicitan prestaciones. 

Impacto La auditoria médica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria médica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el histórico  

 Tabla 13 - Auditoria Médica 
 

Nombres Autorizar Tipo Verb 
Sinónimos  

Noción Generar una autorización con la decisión tomada por la auditoría 
médica. 

Impacto La auditoría médica evalúa.  
Impacto La auditoría médica da origen a una autorización. 
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el historio  

 Tabla 14 - Autorizar 
 
Nombres Autorización Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Contiene información del beneficiario que la solicitó, el profesional 
médico que la generó y un informe.  

Impacto La genera la auditoría médica. 
 Tabla 15 - Autorización 

 
Nombres Beneficiario Tipo Subject 
Sinónimos Beneficiario / Afiliado / Asociado 

Noción Persona que recibe prestaciones de la Empresa de Medicina 
Prepaga a cambio del pago de una cuota. 

Impacto El beneficiario solicita autorizaciones a la empresa. 
Impacto El beneficiario recibe prácticas de los prestadores. 
Impacto El beneficiario paga cuotas a la empresa. 

 Tabla 16 - Beneficiario 
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Nombres Beneficiario Activo Tipo State 
Sinónimos  
Noción Beneficiario habilitado para recibir prestaciones. 
Impacto El beneficiario aparece en el padrón. 

 Tabla 17 - Beneficiario Activo 
 
Nombres Beneficiario obligatorio  Tipo Subject 
Sinónimos  

Noción Beneficiario que ingresa directamente a la empresa individualmente 
o masivamente sin pasar por postulante. 

Impacto Al obligatorio le descuentan la cuota de sus haberes. 
 Tabla 18 - Beneficiario Obligatorio 

 
Nombres Beneficiario Inactivo Tipo State 
Sinónimos  
Noción Beneficiario inhabilitado para recibir prestaciones. 
Impacto El beneficiario fue dado de baja del padrón. 
  Tabla 19 - Beneficiario Inactivo 
 
Nombres Beneficiario voluntario  Tipo Subject 
Sinónimos Voluntario 
Noción Beneficiario que elije a la empresa como prestadora de prácticas. 
Impacto El voluntario paga la cuota correspondiente a su plan. 
  Tabla 20 - Beneficiario voluntario 
 
Nombres Carencia Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Prestaciones que el beneficiario no podrá utilizar durante un periodo 
predefinido en el plan que seleccionó. 

Impacto Las carencias son consultadas y verificadas por auditoria medica. 
Impacto Las carencias son consultadas por el beneficiario en su plan. 
  Tabla 21 - Carencia 
 
Nombres Carnet Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Identificación del beneficiario en la empresa. 
Impacto Utilizado por el beneficiario para solicitar prestaciones. 

 Tabla 22 - Carnet 
 
Nombres Cartilla Médica Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Conjunto global de prestaciones y prestadores.  
Impacto La empresa usa la cartilla médica para confeccionar planes  

 Tabla 23 - Cartilla Médica 
 
Nombres Centro de Diagnósticos Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Entidad destinada a la realización de estudios de alta complejidad. 

Impacto El beneficiario recibe una prestación por parte del centro de 
diagnósticos. 

 Tabla 24 - Centro de Diagnósticos  
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Nombres Cobertura Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Porcentaje de dinero que la empresa cubre en las presentaciones. 

Impacto La empresa determina la cobertura para cada una de las 
prestaciones en cada plan vigente. 

Impacto La auditoria médica determina la cobertura en los informes para las 
autorizaciones. 

 Tabla 25 - Cobertura 
 
Nombres Cuota Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Suma de dinero abonada mensualmente por el beneficiario 
correspondiente a un plan. 

Impacto El beneficiario realiza el pago de las cuotas a la empresa de 
acuerdo a su plan. 

 Tabla 26 - Cuota 
 
Nombres Documentación Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Historia clínica, estudios médicos, certificados médicos. 

Impacto La documentación es entregada por los postulantes para ingresar a 
la empresa. 

Impacto La documentación es entregada por los beneficiarios para solicitar 
prestaciones que requieren ser autorizadas  

 Tabla 27 - Documentación 
 
Nombres Empresa Tipo Subject 
Sinónimos Empresa de Medicina Prepaga / Empresa 

Noción Entidad pública o privada con fines de lucro destinada a brindar 
prestaciones. 

Impacto Provee prestaciones de salud a sus afiliados  
 Tabla 28 - Empresa 

 
Nombres Envío de Practica Tipo Verb 
Sinónimos Envío 
Noción Enviar a la empresa la practica realizada en un periodo. 

Impacto El prestador envía el código de la práctica, el número del carnet del 
beneficiario y la fecha de realización. 

Impacto La empresa registra el envío de una practica. 
Impacto La empresa registra en el historico  

 Tabla 29 - Envío de Práctica 
 
Nombres Evaluar Tipo Verb 
Sinónimos  
Noción Decidir si se permite al beneficiario recibir la prestación solicitada. 

Impacto 
La auditoría médica analiza la documentación entregada por el 
beneficiario teniendo en cuenta además el plan del beneficiario, su 
historia en la empresa y su condición de moroso o no. 

Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el histórico  

 Tabla 30 - Evaluar 
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Nombres Familiar Tipo Subject 
Sinónimos  

Noción Beneficiario que no paga una cuota y forma parte de un grupo 
familiar. 

Impacto El familiar solicita prestaciones. 
 Tabla 31 - Familiar 

 
Nombres Farmacia Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Entidad destinada a la venta de medicamentos . 
Impacto El beneficiario recibe medicamentos por parte de la farmacia. 

 Tabla 32 - Farmacia 
 
Nombres Grupo Familiar Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Conjunto de beneficiarios que tienen un mismo plan y están formado 
por un beneficiario titular y sus familiares. 

Impacto La conformación del grupo familiar es consultada por auditoria 
médica. 

Impacto La conformación del grupo familiar es consultada por los 
beneficiarios integrantes. 

 Tabla 33 - Grupo Familiar 
 
Nombres Historia Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Representa todas las prestaciones que utilizo el beneficiario, los 
cambios de plan y si fue moroso. 

Impacto historia es consultada por auditoria medica. auditoría medica. 
 Tabla 34 - Historia 

 
Nombres Historia Administrativa Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Historia de las altas y bajas de titulares y familiares . 

Impacto El ingreso y egreso de beneficiarios genera una entrada en la 
historia administrativa. 

 Tabla 35 - Historia Administrativa 
 
 
Nombres Historia Clínica Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Historia de las prestaciones solicitadas por un beneficiario. 
Impacto La solicitud genera una entrada en la historia clínica. 

 Tabla 36 - Historia Clínica 
 
 
Nombres Historia Económica Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Historia de los pagos de cuotas realizados por un beneficiario. 
Impacto El cobro genera una entrada en la historia económica. 

 Tabla 37 - Historia Económica 
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Nombres Informe Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Detalle de las decisiones tomadas por la auditoria médica con 
respecto a las autorizaciones e ingreso de postulantes.  

Impacto El informe es generado por la auditoria médica. 
Impacto El informe está asociado directamente con una autorización. 
Impacto La empresa entrega el informe al postulante o al beneficiario.  

 Tabla 38 - Informe 
 
Nombres Institución Médica Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Edificio destinado a la atención de pacientes. 

Impacto El beneficiario recibe una prestación por parte de la institución 
médica. 

 Tabla 39 - Institución Médica 
 
Nombres Laboratorio Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Entidad destinada a la realización de análisis clínicos. 
Impacto El beneficiario recibe una prestación por parte del laboratorio. 

 Tabla 40 - Laboratorio 
 
Nombres Liquidación Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Suma de dinero abonada por la empresa a un prestador. 
Impacto La empresa realiza el pago de las prácticas hechas por el prestador. 

 Tabla 41 - Liquidación 
 
Nombres Liquidar Tipo Verb 
Sinónimos  
Noción Registrar el pago a un prestador. 
Impacto La empresa realiza la validación. 
Impacto La empresa registra el pago o no de la liquidación. 
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el histórico  

 Tabla 42 – Liquidar 
 

Nombres Moroso Tipo Subject 
Sinónimos  
Noción Beneficiario con cuotas adeudadas. 

Impacto El beneficiario no puede recibir prestaciones mientras no se 
encuentre al día.  

 Tabla 43 - Moroso 
 
Nombres Nomenclador nacional Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Catálogo de prácticas médicas codificado. 
Impacto La empresa utiliza el nomenclador nacional para el armado del plan. 

 Tabla 44 - Nomenclador Nacional 
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Nombres Padrón de Beneficiarios  Tipo Object 
Sinónimos Padrón 
Noción Conjunto de beneficiarios activos de la empresa. 
Impacto El padrón es consultado por los prestadores. 
Impacto El padrón es consultado por auditoria medica. 

 Tabla 45 - Padrón de Beneficiarios 
 
Nombres Plan Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Conjunto de prestaciones y topes que la empresa otorga al 
beneficiario. 

Impacto La empresa arma el conjunto de prestaciones y topes. 
Impacto El beneficiario selecciona un plan vigente. 

 Tabla 46 - Plan  
 
Nombres Plan Abierto Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Plan que ofrece el reintegro de prestaciones no incluidas en la 
cartilla médica  

Impacto La auditoría médica lo consulta para autorizar prestaciones  
 Tabla 47 - Plan Abierto 

 
Nombres Plan Cerrado Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Plan cuyas prestaciones están limitadas a la cartilla médica. 
Impacto La auditoría médica lo consulta para autorizar prestaciones. 

 Tabla 48 - Plan Cerrado 
 
Nombres Postulante Tipo Subject 
Sinónimos  
Noción Persona que solicitó ingresar a la empresa. 

Impacto El postulante presenta documentación que es requerida por la 
empresa para el ingreso. 

Impacto Si el informe de auditoria médica lo habilita pasa a ser beneficiario, 
sino pasa a ser postulante rechazado. 

 Tabla 49 - Postulante 
 
Nombres Postulante Pendiente Tipo State 
Sinónimos  
Noción Postulante que aún no fue aceptado por auditoria medica. 

Impacto La persona podría convertirse en postulante rechazado o 
beneficiario. 

 Tabla 50 - Postulante Pendiente 
 
Nombres Postulante Rechazado Tipo State 
Sinónimos  
Noción Postulante que fue rechazado por auditoria medica. 
Impacto La persona podría volver a convertirse en postulante pendiente. 

 Tabla 51 - Postulante Rechazado 
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Nombres Práctica Tipo Object 
Sinónimos Práctica / Práctica terapéutica/ Práctica médica 

Noción Servicios médicos incluídos en el nomenclador nacional provisto por 
un prestador a un beneficiario. 

Impacto El prestador realiza un conjunto de prácticas. 
Impacto El beneficiario recibe prácticas del prestador. 

 Tabla 52 - Práctica 
 
Nombres Prestación Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Cobertura sobre las prácticas del nomenclador nacional. 
Impacto El beneficiario recibe una prestación. 

Impacto La Empresa de Medicina Prepaga brinda un conjunto de 
prestaciones. 

 Tabla 53 - Prestación 
 
Nombres Prestador Tipo Subject 
Sinónimos  
Noción Persona, institución o entidad que provee prácticas. 
Impacto El prestador realiza prácticas  

 Tabla 54 - Prestador 
 
Nombres Profesional Médico Tipo Subject 
Sinónimos  
Noción Profesional encargado de brindar prácticas médicas. 

Impacto El profesional médico se encarga de confeccionar autorizaciones 
como parte de la auditoría médica. 

Impacto El profesional médico brinda atención médica a los beneficiarios. 
 Tabla 55 - Profesional Médico 

 
Nombres Proveer Tipo Verb 
Sinónimos Brindar 
Noción Permitir al beneficiario recibir una práctica . 

Impacto La empresa liquida a un prestador por la práctica realizada a un 
beneficiario. 

Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el histórico  

 Tabla 56 - Proveer 
 
Nombres Reintegro Tipo Object 
Sinónimos  

Noción Devolución del pago efectuado por el beneficiario a cambio de una 
prestación. 

Impacto La empresa devuelve el importe al beneficiario. 
 Tabla 57 - Reintegro 
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Nombres Servicio Ambulatorio Tipo Object 
Sinónimos Servicio de Urgencias 

Noción Entidad destinada a la atención de urgencias, atendiendo y 
trasladando al beneficiario. 

Impacto El beneficiario recibe una prestación por parte del servicio de 
urgencias. 

 Tabla 58 - Servicio Ambulatorio 
 
Nombres Solicitar Tipo Verb 
Sinónimos  
Noción Conseguir que la empresa brinde una prestación al beneficiario. 
Impacto El beneficiario consulta el Plan. 

Impacto Si la práctica necesita autorización el beneficiario entrega la 
documentación a la empresa. 

Impacto Si es necesario la empresa autoriza la práctica. 
Impacto La empresa provee una prestación al beneficiario. 
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el histórica  

 Tabla 59 - Solicitar 
 
Nombres Titular Tipo Subject 
Sinónimos  

Noción Beneficiario que paga o le descuentan una cuota de acuerdo a la 
conformación de su grupo familiar. 

Impacto El titular solicita prestaciones. 
Impacto El titular modifica la estructura de su grupo familiar. 
Impacto El titular paga las cuotas. 

 Tabla 60 - Titular 
 
Nombres Tope Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Restricción de cantidad sobre una práctica. 

Impacto La auditoría médica verifica el tope en el caso que tenga que 
autorizar una prestación. 

 Tabla 61 - Tope 
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Nombres Validar Tipo Verb 
Sinónimos  
Noción Habilitar un liquidación. 

Impacto La empresa valida que el beneficiario se encontrara activo en ese 
periodo. 

Impacto La empresa valida que el beneficiario no se encuentre en el periodo 
de carencia. 

Impacto La empresa valida que el beneficiario no haya superado el tope 
indicado en su plan. 

Impacto La empresa valida que la autorización haya sido efectuada en caso 
de requerirla. 

Impacto La empresa valida que el prestador pueda realizarla. 

Impacto La empresa valida que el prestador este incluido en la cartilla si el 
plan del beneficiario es cerrado. 

Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario es activo  
Impacto La auditoria medica verifica si el beneficiario se encuentra al día  
Impacto La empresa registra en el histórico  

 Tabla 62 - Validar 
 
Nombres Zona Geográfica Tipo Object 
Sinónimos  
Noción Lugar de residencia del beneficiario. 

Impacto Es utilizado por la empresa para determinar los planes válidos para 
el beneficiario. 

 Tabla 63 - Zona Geográfica 
 
 

 

Definición de grupos en el dominio 

En primera instancia lo que se hizo fue crear un grupo por cada una de las gerencias o 

subgerencias existentes dentro de la empresa, entonces los grupos que resultaron fueron los 

siguientes: 

 

• Beneficiarios: sector de la empresa en donde se administra toda la información referida 

a los beneficiarios o afiliados de la empresa. 

• Cobranzas: sector de la empresa que administra toda la información financiera de los 

afiliados, es decir, lleva control del estado de las cuentas de todos los beneficiarios de la 

empresa. 

• Autorizaciones: sector de la empresa que se encarga de autorizar prácticas solicitadas 

por los beneficiarios y de la admisión de postulantes. 

• Prestaciones: sector de la empresa que se encarga de asegurar el servicio de todos 

los prestadores que propone la empresa. 

• Planes: sector de la empresa encargado de mantener los planes existentes ofertados 

por la empresa y de ser necesario modificar la conformación de los mismos o crear 

nuevos. 
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Clasificación de símbolos 

 Luego de la creación del LEL y la creación de símbolos nos concentramos en la 

clasificación de los símbolos, la cual resultó de la siguiente forma: 

 

• Beneficiarios 

� Beneficiario 

� Beneficiario Activo 

� Beneficiario Inactivo 

� Beneficiario Obligatorio 

� Beneficiario Voluntario 

� Cuota 

� Carnet 

� Empresa 

� Familiar 

� Titular 

� Grupo Familiar 

� Padrón de Beneficiarios 

� Zona Geográfica 

� Postulante Pendiente 

� Postulante Rechazado 

� Postulante 

� Historia Administrativa 

� Historia Clínica 

� Historia Económica 

� Historia 

� Documentación 

• Cobranzas 

� Al día 

� Moroso 

� Cobrar 

• Autorizaciones 

� Auditoria médica 

� Autorización 

� Autorizar 

� Evaluar Informe 

� Solicitar 

� Validar 

� Reintegro 

• Prestaciones 

� Cobertura 
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� Nomenclador Nacional 

� Laboratorio 

� Práctica 

� Prestación 

� Envío de Práctica 

� Servicio Ambulatorio 

� Liquidación 

� Liquidar 

� Proveer 

� Centro de Diagnósticos 

� Farmacia 

� Institución médica 

� Prestador 

� Profesional Médico 

• Planes 

� Carencia 

� Cartilla médica 

� Plan abierto 

� Plan cerrado 

� Plan 

� Tope 

 

Validación de clasificación con los stakeholders 

Una vez finalizada la etapa anterior en la que interviene el equipo que generó el LEL y el 

equipo que armó los grupos se valida con los stakeholders la clasificación realizada. Durante dicho 

proceso se produjeron algunos cambios de grupos en los símbolos, a saber: 

 

• La clasificación de los símbolos Cuota y Documentación por parte de los analistas en 

el grupo Beneficiarios fue desestimada por los usuarios del sector beneficiarios debido 

a que dichos términos no son utilizados en el sector y corresponden al sector de 

Cobranzas y Autorizaciones respectivamente. 

• La clasificación de los símbolos Solicitar, Validar y Reintegro  en el grupo 

Autorizaciones fue desestimada por los usuarios del sector los cuales recomendaron 

reacomodar los  símbolos Solicitar y Validar en el grupo Prestaciones y el símbolo 

Reintegro en el grupo Planes. 

 

Entonces, durante esta etapa se produjeron  cambios en la conformación de los grupos, los 

cuales quedaron de la siguiente manera: 
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• Beneficiarios 

� Beneficiario 

� Beneficiario Activo 

� Beneficiario Inactivo 

� Beneficiario Obligatorio 

� Beneficiario Voluntario 

� Carnet 

� Empresa 

� Familiar 

� Titular 

� Grupo Familiar 

� Padrón de Beneficiarios 

� Zona Geográfica 

� Postulante Pendiente 

� Postulante Rechazado 

� Postulante 

� Historia Administrativa 

� Historia Clínica 

� Historia Económica 

� Historia 

• Cobranzas 

� Al día 

� Moroso 

� Cobrar 

� Cuota 

• Autorizaciones 

� Auditoria médica 

� Autorización 

� Autorizar 

� Evaluar Informe 

� Documentación 

• Prestaciones 

� Cobertura 

� Nomenclador Nacional 

� Laboratorio 

� Práctica 

� Prestación 

� Envío de Práctica 

� Servicio Ambulatorio 

� Liquidación 
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� Liquidar 

� Proveer 

� Centro de Diagnósticos 

� Farmacia 

� Institución médica 

� Prestador 

� Profesional Médico 

� Solicitar 

� Validar 

• Planes 

� Carencia 

� Cartilla médica 

� Plan abierto 

� Plan cerrado 

� Plan 

� Tope 

� Reintegro 

 

Refinamiento de grupos 

 

Como se ve hasta el momento han quedado grupos con un gran número de símbolos lo 

que no es bueno para analizar las relaciones entre ellos ya que se producirán numerosas 

relaciones internas que no nos interesa analizar por el momento. El grupo de analistas resolvió 

generar nuevos grupos teniendo en cuenta los existentes, es decir dividir los grupos existentes en 

subgrupos los cuales identifiquen de manera más exacta a los símbolos que contienen.  

Dentro del grupo Beneficiario se detectaron los siguientes grupos: 

• Titularidad 

• Historia 

• Postulantes 

 

Dentro del grupo Prestaciones se detectaron los siguientes grupos: 

• Prestadores 

• Liquidaciones 

 

Como en este paso se han detectado nuevos grupos es necesario volver a clasificar los 

símbolos de acuerdo a la nueva definición de los grupos, entonces se vuelve al paso Clasificación 

de Símbolos durante el cual se genera la siguiente clasificación: 
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• Beneficiarios 

� Beneficiario 

� Beneficiario Activo 

� Beneficiario Inactivo 

� Beneficiario Obligatorio 

� Beneficiario Voluntario 

� Carnet 

� Empresa 

� Padrón de Beneficiarios 

� Zona Geográfica 

• Titularidad 

� Grupo Familiar 

� Titular 

� Familiar 

• Historia 

� Historia 

� Historia Administrativa 

� Historia Clínica 

� Historia Económica 

• Postulantes 

� Postulante Rechazado 

� Postulante Pendiente 

� Postulante 

• Cobranzas 

� Al día 

� Moroso 

� Cobrar 

� Cuota 

• Autorizaciones 

� Auditoria médica 

� Autorización 

� Autorizar 

� Evaluar Informe 

� Documentación 

• Prestaciones 

� Cobertura 

� Nomenclador Nacional 

� Práctica 

� Prestación 

� Solicitar 
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• Liquidaciones 

� Envío de Práctica 

� Liquidación 

� Liquidar 

� Proveer 

� Validar 

• Prestadores 

� Centro de Diagnósticos 

� Farmacia 

� Institución Médica 

� Laboratorio 

� Prestador 

� Profesional Médico 

� Servicio Ambulatorio 

• Planes 

� Carencia 

� Cartilla médica 

� Plan abierto 

� Plan cerrado 

� Plan 

� Tope 

� Reintegro 

 

Luego de esta nueva clasificación es necesario volver al paso de Validación de 

clasificación con los stakeholders. En este caso no se realizan modificaciones a la clasificación 

realizada por los analistas. 

 

Verificación 

 

Durante este paso verificamos que la información generada sea correcta. Es decir, que no 

hayan quedado símbolos sin clasificar y que no hayan quedado grupos con menos de dos 

símbolos. En la información generada no se ha detectado ninguno de estos problemas con lo cual 

se pasa al siguiente paso del método. 

 

Análisis de las relaciones entre los grupos 

 
Veamos un ejemplo práctico en donde se muestra al símbolo historia y todas las relaciones 

que le llegan desde otros grupos definidos: 
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   Figura 9 - Grupos y Relaciones 

 
 

Como se ve en la Figura 9 el símbolo Historia es referenciado desde múltiples grupos 

(autorizaciones, prestaciones, cobranzas y  liquidaciones). Aquí es en donde debemos comenzar a 

analizar el número de relaciones entre símbolos de distintos grupos, ya que esas relaciones nos 

darán una pauta de la transversalidad de los símbolos. Es decir, en este caso, el símbolo historia es 

referenciado desde distintos módulos, cabe aclarar que toda esta información es obtenida gracias al 

análisis del dominio que se realizó en los pasos anteriores. En conclusión podemos en este paso 

informar que el símbolo Historia puede tratarse de un aspecto candidato (se trata de una 

incumbencia transversal); recordemos que las incumbencias transversales o crosscutting concerns 

son los denominados early aspects en etapas tempranas del desarrollo de software. El mismo 

dominio y a través del análisis efectuado nos está informando que la historia en una empresa de 

medicina prepaga es un requerimiento muy importante y queda en evidencia en las relaciones que 

existen entre los símbolos del LEL. Desde aquí podemos asegurar que el símbolo Historia es un 

aspecto candidato y debe ser tenido en cuenta en las siguientes etapas del software.
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Herramienta 

Motivación 
 

Cómo se vio en la sección anterior, es posible que en los pasos de verificación y relaciones 

entre grupos se cometan errores no deseados debido a la subjetividad de la actividad que debe ser 

realizada por un grupo de analistas. Sin embargo, dentro del método propuesto podemos encontrar 

actividades automatizables, como la validación del modelo del dominio y la identificación de 

Aspectos Candidatos. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de una herramienta que automatice la 

generación, validación y detección de aspectos candidatos a fin de mejorar el proceso planteado y 

minimizar los errores introducidos durante cualquier paso del proceso.  

Es necesario también que la herramienta utilizada sea fácilmente adaptable a cualquier 

dominio y simple de utilizar.  Basándonos en este punto decidimos optar por el desarrollo de un 

plugin para Eclipse. Dicho plugin es una pieza de código que puede moverse a distintos ambientes 

de desarrollo configurados con Eclipse sin la necesidad de instalar ni configurar  nuevas 

herramientas. 

 

Tecnologías utilizadas 
 

Existen numerosos y  potentes entornos de desarrollo de software licenciados. Desde hace 

un tiempo tenemos la oportunidad de tener una herramienta con potencia similar y de libre 

distribución. Se trata de Eclipse, una plataforma de herramientas universal, un Entorno Integrado de 

Desarrollo (IDE) abierto y extensible, para cualquier utilidad y nada en particular. 

Pese a que Eclipse esté escrito en su mayor parte en Java (salvo el núcleo), se ejecute 

sobre una JVM (máquina virtual de Java) y su uso más popular sea como un IDE para Java, es una 

herramienta es neutral y adaptable a cualquier tipo de lenguaje, por ejemplo C/C++, Cobol, C#, 

XML, etc. 

La característica clave de Eclipse es la extensibilidad. Eclipse es una gran estructura 

formada por un núcleo y muchos plug-ins que van conformando la funcionalidad final. La forma en 

que los plug-ins interactúan es mediante interfaces o puntos de extensión; así, los nuevos aportes 

se integran sin dificultad ni conflictos. 

Eclipse fue producto de una inversión de cuarenta millones de dólares de IBM en su 

desarrollo antes de ofrecerlo como un producto de código abierto al consorcio Eclipse.org que 

estaba compuesto inicialmente por Borland e IBM. IBM sigue dirigiendo el desarrollo de Eclipse a 

través de su subsidiaria OTI (Object Technologies International), creadora de Eclipse. OTI fue 

adquirida por IBM en 1996 y se consolidó como gran empresa de desarrollo de herramientas 

orientadas a objeto (O.O.) desde la popularidad del lenguaje Smalltalk. OTI era la división de IBM en 

la que se generaron los productos Visual Age, que marcaron el estándar de las herramientas de 
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desarrollo O.O. Muchos conceptos pioneros en Smalltalk fueron aplicados en Java, creando Visual 

Age for Java (VA4J). VA4J fue escrito en Smalltalk. Eclipse es una reescritura de VA4J en Java. 

El Proyecto Eclipse es un proyecto de desarrollo de software de código abierto dedicado a 

proporcionar una plataforma industrial robusta, con amplias características y con calidad comercial 

para el desarrollo de herramientas altamente integradas.  

Está compuesto de tres subproyectos: la Plataforma Eclipse, la Java Development Tool y el 

Plug-in Development Environment. El éxito de la Plataforma Eclipse depende de cómo sea capaz de 

admitir una amplia gama de herramientas de desarrollo para reproducir lo mejor posible las 

herramientas existentes en la actualidad. 

Eclipse lo forman el núcleo, el entorno de trabajo (Workspace), el área de desarrollo 

(Workbench), la ayuda al equipo (Team support) y la ayuda o documentación (Help). 

 

• Núcleo: su tarea es determinar cuales son los plug-ins disponibles en el directorio de 

plug-ins de Eclipse. Cada plugin tiene un fichero XML manifest que lista los elementos 

que necesita de otros plug-ins así como los puntos de extensión que ofrece. Como la 

cantidad de plug-ins puede ser muy grande, solo se cargan los necesarios en el 

momento de ser utilizados con el objeto de minimizar el tiempo de arranque de Eclipse y 

recursos.  

• Entorno de trabajo: maneja los recursos del usuario, organizados en uno o más 

proyectos. Cada proyecto corresponde a un directorio dentro del directorio de trabajo de 

Eclipse, y contienen archivos y carpetas. 

• Interfaz de usuario: muestra los menús y herramientas, y se organiza en perspectivas 

que configuran los editores de código y las vistas. 

A diferencia de muchas aplicaciones escritas en Java, Eclipse tiene el aspecto y se 

comporta como una aplicación nativa. No está programada en Swing, sino en SWT (Standard 

Widget Toolkit) y Jface (juego de herramientas construida sobre SWT), que emula los gráficos 

nativos de cada sistema operativo. Este ha sido un aspecto discutido sobre Eclipse, porque SWT 

debe ser portada a cada sistema operativo para interactuar con el sistema gráfico. En los proyectos 

de Java puede usarse AWT y Swing salvo cuando se desarrolle un plug-in para Eclipse. 

Un plug-in es la mínima unidad de la plataforma que puede ser desarrollado por 

Separado y que la aporta una nueva funcionalidad. Los hay freeware y de pago. Se instalan 

descomprimiendo el zip del plug-in en el directorio plugins de Eclipse. 

La carpeta que aloja un plug-in tiene por nombre el del plug-in seguido de un guión bajo (_) 

seguido del número de versión. Ante plug-ins con mismo nombre, Eclipse selecciona la última 

versión. 

El fichero mínimo para crear un plug-in es el plugin.xml. Es sí mismo no implementa 

ninguna funcionalidad, sino que define la estructura del plug-in: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<plugin id="es.uva.gui.ejemplo" 

name="Ejemplo de un plug-in minimo" 
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version="1.0.0" 

provider-name="Grupo Universitario de Informatica"> 

</plugin> 

 

 

Diseño 
Se desarrollo un modelo de objetos que representa un LEL y algunos elementos propios del 

método Itap, como el Dominio y los Grupos. Dicho modelo puede verse en el siguiente diagrama de 

clases: 

 
   Figura 10 - Diagrama de Clases LEL 

 

  

Veamos cada uno de los componentes de este gráfico y qué representan cada uno en LEL: 

• Symbol: representa los símbolos de LEL 

• Specification: abstracción de Notion e Impact.  

• Notion: representa la noción dentro de un  símbolo de LEL. 

• Impact: representa el impacto dentro de un lo símbolo de LEL. 

• SpecificationElement: abstracción de los elementos de una especificación 

• SpecificationText: texto plano que forma una especificación 

• Link: hiper-texto que forma una especificación. 

• Type: tipo de símbolos, representa a estado, verbo, sujeto u objeto. 
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Componentes propios de ITAP: 

• Group: representa los grupos que definidos por el analista dentro de un dominio. 

• Domain: representa el dominio que se está analizando. 

• Dictionary: componente auxiliar para el mantenimiento de grupos y símbolos de un 

dominio. 
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Arquitectura 

 

La arquitectura del plugin está basada en capas, como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

 
 

 Figura 11 - Arquitectura Itap 

 

• Archivos XML: la persistencia de los símbolos definidos por el usuario está dada por el 

esquema de archivos XML (symbol.xsd, explicado en el Anexo I), que permite 

almacenar cada símbolo en un archivo de extensión xml. 

• Capa de Persistencia: la capa de persistencia consiste básicamente de dos 

componentes: SymbolBuilder y SymbolWriter. El primero se encarga de construir el 

modelo de objetos LEL a partir de la información contenida, en los archivos XML. El 

SymbolWriter es el encargado de escribir los archivos XML a partir de los objetos del 

modelo. 
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• Modelo LEL: modelo de objetos que representa los elementos de un Léxico Extendido 

del Lenguaje. 

• Modelo ITAP: modelo de objetos basado en el Modelo LEL, que agrega los elementos 

necesarios para el método ITAP. 

• Lógica ITAP: contiene la lógica para la manipulación de los elementos del modelo. Los 

componentes principales son: 

• ITAP Facade: provee el punto de acceso al modelo y lógica del Método ITAP, engloba 

los servicios a utilizar por otros subsistemas, por ejemplo la interfaz gráfica. 

• Aspect Candidate Finder: se encarga de recorrer el modelo en busca de Aspectos 

Candidatos, utilizando distintas estrategias. 

• ITAP Validator: realiza validaciones sobre un dominio. Verifica que no haya grupos con 

menos de dos símbolos ni símbolos sin grupo. 

• ITAP Plugin: es la capa de presentación, está basada en el framework PDE que 

permite integrar una aplicación a un ambiente de tipo Eclipse. Sus componentes más 

importantes son: 

� ITAP Navigator: navegador al estilo árbol que permite visualizar dominios, grupos y 

símbolos de manera jerárquica. Cuenta con un menú contextual para cada tipo de 

elemento. 

� Symbol Editor: interfaz que permite editar símbolos. Provee funcionalidad de hiper-

texto para navegar entre símbolos. 

� ITAP Project Builder: no es un componente visual. Se encarga de transformar el 

modelo de datos en recursos del Eclipse para su manipulación. 

� ITAP Plugin Manager: mantiene toda la lógica relacionada con el manejo de la 

interfaz gráfica. 
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Manual de Usuario 
 

En esta sección se muestra el funcionamiento de la herramienta desarrollada. Recordemos 

que la herramienta funcionará en un ambiente Eclipse de fácil integración.  Para conocer el 

funcionamiento de la herramienta se muestra el caso de estudio desarrollado en la sección anterior. 

Crear un proyecto: implica crear un proyecto Eclipse ITAP. 

 

 
 Figura 12 - Creación de proyecto 

 

Crear un dominio: haciendo click derecho sobre el Itap Navigator se desplaza un menú contextual 

el cual posee la funcionalidad New Domain. 
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   Figura 13 - Creación de un dominio 

 

Una vez creado el dominio puede comenzar  a crearse tanto símbolos como grupos. Supongamos 

que comenzamos a crear grupos. Haciendo click derecho sobre el dominio se despliega un menú 

contextual el cual posee la opción New Group. 
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    Figura 14 - Creación de un grupo, paso 1 

 

Luego se deberá completar el nombre del grupo a ser creado. 

 

 
 Figura 15 - Creación de un grupo, paso 2  

 

Luego, podemos crear símbolos. Haciendo click derecho sobre el grupo al que se quiere agregar un 

símbolo se despliega un menú contextual el cual posee la opción New Symbol. 
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   Figura 16 - Creación de un símbolo, paso 1 

 

Luego se deberá completar el nombre del grupo a ser creado. 

 

 
Figura 17 - Creación de un símbolo, paso 2 

 

 

Una vez creado el símbolo puede editarse de forma de agregarle noción, impactos, links. 
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    Figura 18 - Editor de símbolos 

 

Un símbolo formado sería como se muestra en la siguiente figura. 
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   Figura 19 - Editor de símbolos completo 

 

Dentro de los símbolos, como se dijo anteriormente, es posible agregar links tanto en las nociones 

como en los impactos, seleccionando la palabra que representará a otro símbolo. 

 

 
    Figura 20 - Agregar links 

 

Haciendo click sobre el botón Lynk Symbol  es posible seleccionar el símbolo deseado 

 



  

 90 

 
    Figura 21 - Seleccionar símbolos  

 

Haciendo click sobre el botón Add Impact  dentro del editor de símbolos es posible agregar 

impactos al símbolo 

 
    Figura 22 - Agregar impactos  
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    Figura 23 - Editar Impactos 

Siguiendo con la funcionalidad existente para los símbolos (siempre accediendo a ella haciendo 

click derecho sobre el símbolo)  

 

 
   Figura 24 - Find Referenced Symbols, paso 1  
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   Figura 25 - Find Referenced Symbols, paso 2 

 

    

   Figura 26 - Find Referencing Symbols, paso 1 
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  Figura 27 - Find Referencing Symbols, paso 2 
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Un dominio puede validarse, esta validación realiza las acciones indicadas en el proceso de 

verificación. En caso de de que el dominio no sea válido se mostrarán los errores detectados.  

 

 
                            Figura 28 - Validar Dominio 

 

Luego, la funcionalidad más importante es Find Aspectcs Candidates  la cual se accede 

realizando click derecho sobre el dominio. 
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    Figura 29 - Errores de validación  

 

 
 

   Figura 30 - Find Aspects Candidates, paso 1 
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  Figura 31 - Find Aspects Candidates, paso 2 
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Conclusiones 

Resumen  
 

Como conclusiones generales de este trabajo podemos centrarnos en varios puntos, los 

cuales detallamos a continuación: 

 

• Análisis del Dominio: aunque actualmente en la industria de software no se realice un 

exhaustivo análisis del dominio, en muchas ocasiones esta tarea queda representada 

únicamente con un documento de visión del software a desarrollar,  creemos 

imprescindible realizar un buen análisis del dominio y olvidarnos de los detalles del 

problema. En los últimos tiempos la Ingeniería de Software ha centrado sus esfuerzos 

en mejorar la elicitación de requerimientos y se han propuesto numerosos métodos para 

mejorar esta importantísima etapa del ciclo de vida del software; pero aún con los 

grandes avances seguimos solucionando problemas no pedidos o el resultado 

representado por el producto final no satisface enteramente las necesidades de los 

clientes. Entonces, creemos que el problema radica en que los Ingenieros de software o 

los analistas de sistemas no logran comprender el contexto en el que funcionará un 

sistema o cualquier producto de software. En muchas ocasiones los profesionales de 

informática no logramos abstraernos de los conocimientos técnicos y pensamos 

únicamente en la mejor forma de resolver el problema cuando en muchos casos la 

respuesta está dada por el dominio de la información y la relación directa con los 

requerimientos de software. En este trabajo quedó evidenciada la cantidad de 

información que puede obtenerse del dominio utilizando una herramienta tan simple 

como LEL, cuya construcción no consideramos compleja desde el momento en que está 

basada en lenguaje natural y ayuda a que las partes que integran un proyecto de 

software pueden llegar a un entendimiento óptimo. 

• Aspectos: es sin lugar a dudas un paradigma en pleno ascenso el cual ha llegado para 

aportar grandes cambios al desarrollo de software. Durante la realización de este 

trabajo notamos que actualmente no existen herramientas lo suficientemente avanzadas 

como para detectar estos aspectos en etapas tempranas del desarrollo de software ni 

tampoco existen pautas claras para obtenerlos en el dominio. Claro está que la 

información brindada desde una etapa tan temprana como el análisis del dominio hacia 

las siguientes etapas logra atacar el problema con muchísima más información, muy útil 

para los analistas, diseñadores, arquitectos, desarrolladores  y todas aquellas personas 

que intervienen en el proceso de desarrollo.  

 

Cuando comenzamos con la construcción de este trabajo nos concentramos en la mejor 

forma de analizar el dominio y poder obtener de este la mayor cantidad de información útil posible. 

A partir de aquí surgió LEL como herramienta base, ya que nos permitía ejecutar un proceso de 
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análisis del dominio y por otro lado ya estaba lo suficientemente testeada garantizándonos que la 

información relavada nos sería de gran utilidad. Luego comenzamos a analizar las relaciones entre 

los símbolos ya que ellos nos daban información por demás importante, pudiendo identificar 

relaciones entre símbolos aparentemente “distantes” en el dominio. Así surgió la necesidad de 

clasificar los símbolos en grupos, los cuales no eran más que las divisiones naturales que surgen en 

cualquier dominio; a partir de aquí lo único que nos quedó fue realizar un exhaustivo análisis de 

esas relaciones entre grupos y detectar que podrían tratarse de aspectos candidatos, más 

comúnmente conocidos como early aspects. 

 

Aportes 

 
Como aportes podemos detectar dos tipos: 

• Aportes teóricos: se ha investigado y analizado acerca de los problemas que existen 

actualmente en el desarrollo de software. El aporte que introducido en este trabajo 

consideramos es de suma utilidad por su simplicidad y los resultados que se obtienen. 

El proceso formal de análisis de dominio utilizando LEL ha sido completado con un 

proceso debidamente probado y analizado con un caso de estudio, el cual brinda la 

posibilidad de obtener información más que importante con el solo hecho de analizar la 

información existente en el dominio. En este punto es donde concentramos el esfuerzo, 

es decir, el objetivo fue a través de la utilización de lenguaje natural (utilizando como 

herramienta formal el LEL) detectar aquellas incumbencias que son propias de un 

dominio, y justamente mapear estas incumbencias con posibles futuros aspectos de 

programación. Es aquí en donde se ve un aporte importante; ya que hasta el momento 

las herramientas y técnicas concentraban sus esfuerzos en detectar los early aspects 

en la etapa de análisis de requerimientos y otras etapas posteriores y no se hacía 

hincapié en el dominio de la información. 

• Aporte práctico: se ha desarrollado una herramienta simple, ágil y de fácil integración 

a un entorno de desarrollo Eclipse, la cual provee la posibilidad de administrar y 

mantener fácilmente los Itap.  
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Futuros Trabajos 
 

• Definir nuevas estrategias de búsqueda de aspectos candidatos para ampliar el 

conocimiento sobre el dominio. Algunas estrategias posibles son: 

- Priorizar los links según los tipos de los símbolos 

- Utilizar sólo los links de los impactos 

- Contar links entre grupos 

- Buscar aspectos internos en un grupo 

- Intersección de estrategias definidas 

• Dentro de los grupos definidos los símbolos pueden representarse como un modelo de 

objetos conceptual, obteniendo aún más información. Dichos modelos deberían poder 

mapearse como una jerarquía, colaboración, etc. De esta manera, al identificarse como 

raíz a uno de los símbolos se puede automatizar el armado del grupo, eligiendo 

aquellos símbolos relacionados según el modelo. 
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Anexo I - Esquema XSD 

 
La necesidad de jerarquizar y estructurar correctamente la información, no sólo para 

almacenarla, sino también para acceder a ella, se ha convertido en una labor que ha cobrado 

especial relevancia en los últimos años, en los que se han producido importantes avances en este 

campo. Inicialmente se usaron las Definiciones del Tipo de Documento (DTDs) en el lenguaje SGML 

para describir el vocabulario necesario para identificar todos los elementos de que iba a constar el 

documento y para expresar la estructura. La aparición y el desarrollo del lenguaje XML, hizo que 

este lenguaje incorporara también las DTDs, cabe recordar que el lenguaje XML no es sino un 

subconjunto del lenguaje SGML. 

Pero las DTDs no satisficieron todas las necesidades inherentes a XML y pronto se vio 

necesario utilizar otros métodos más rigurosos y sofisticados para tratar la estructura y la semántica 

dentro de un documento XML. Así surgieron los Esquemas XML (XML Schema), como una forma 

de ampliación y mejora de las primitivas DTDs. Las DTDs y los Schemas son usados por los 

analizadores sintácticos o parsers para comprobar si un documento XML es válido. 

Así pues, vemos que para proceder a la estructuración o especificación formal dentro de un 

documento XML existen distintas soluciones, entre las que cabe destacar principalmente dos: las 

DTDs y los XML Schemas. Pero veamos con más profundidad las diferencias entre la utilización de 

DTDs y Esquemas.La Declaración de Tipo de Documento (DTD-Document Type Data): 

Al definir el lenguaje XML ya nos referimos a la Definición del Tipo de Documento 

(Document Type Definition DTD) que, en resumen, cumple las siguientes funciones: 

• Una DTD especifica la clase de documento 

� Describe un formato de datos 

� Usa un formato común de datos entre aplicaciones 

� Verifica los datos al intercambiarlos 

� Verifica un mismo conjunto de datos 

• Una DTD describe 

� Elementos: cuáles son las etiquetas permitidas y cuál es el contenido de cada 

etiqueta  

� Estructura: en qué orden van las etiquetas en el documento 

� Anidamiento: qué etiquetas van dentro de cuáles 

 

La DTD especifica la clase de documento XML. Una DTD indica sólo qué elementos, 

atributos, etc; tiene un documento y cómo se anidan, pero no dice nada acerca de tipos de dato. El 

único tipo de dato que conoce es CDATA (texto plano), por tanto, las DTDs se quedan algo cortas y 

cuando se necesita algo más potente y rígido, se usa Schema 

Al igual que las DTDs, los Schemas describen el contenido y la estructura de la información, 

pero de una forma más precisa. Los esquemas indican tipos de dato, número mínimo y máximo de 

ocurrencias y otras características más específicas. 
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Según la especificación del W3C XML Schema [W3], los esquemas expresan vocabularios 

compartidos que permiten a las máquinas extraer las reglas hechas por las personas. Los 

esquemas proveen un significado para definir la estructura, contenido y semántica de los 

documentos XML.  

Un esquema XML (XML schema) es algo similar a un DTD, es decir, define qué elementos 

puede contener un documento XML, cómo están organizados, y qué atributos y de qué tipo pueden 

tener sus elementos, pero la utilización de schemas ofrece nuevas posibilidades en el tratamiento 

de los documentos. 

La ventaja de utilizar los schemas con respecto a los DTDs son:  

• Usan sintaxis de XML, al contrario que los DTDs.  

• Permiten especificar los tipos de datos.  

• Son extensibles (esto es, permite crear nuevos elementos).  

Un  schema nos permite definir el tipo del contenido de un elemento o de un atributo, y 

especificar si debe ser un número entero, una cadena de texto, una fecha, etc. Las DTDs no nos 

permiten hacer estas cosas.  

El primer elemento del schema define dos espacios de nombre. El primero "xml-data" le dice al 

analizador (parser) que esto es un schema y no otro documento XML cualquiera. El segundo 

"datatypes" nos permite definir el tipo de elementos y atributos utilizando el prefijo "dt".  

• ElementType: Define el tipo y contenido de un elemento, incluyendo los sub-elementos 

que pueda contener.  

• AttributeType: Asigna un tipo y condiciones a un atributo.  

� attribute: Declara que un atributo previamente definido por AttributeType puede 

aparecer como atributo de un elemento determinado.  

� element: Declara que un elemento previamente definido por ElementType puede 

aparecer como contenido de otro elemento. 

Es necesario empezar el schema definiendo los elementos más profundamente anidados 

dentro de la estructura jerárquica de elementos del documento XML. Es decir, tenemos que trabajar 

"desde dentro hacia fuera", o lo que es lo mismo, las declaraciones de tipo ElementType y 

AttributeType deben preceder a las declaraciones de contenido element y attribute 

correspondientes.  

Un esquema también puede verse como una colección (vocabulario) de definiciones de 

tipos y declaraciones de elementos cuyos nombres pertenecen a un determinado espacio de 

nombres llamado espacio de nombres de destino. Los espacios de nombres de destino hacen 

posible la distinción entre definiciones y declaraciones de diferentes vocabularios. Por ejemplo, los 

espacios de nombres de destino facilitarían la declaración del elemento element en el vocabulario 

del Esquema XML, y la declaración de element en un hipotético vocabulario de lenguaje químico. El 

primero es parte de espacio de nombres de destino, y el segundo es parte de otro espacio de 

nombres de destino. 
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Además, a medida que los esquemas se hacen más grandes, es posible y deseable dividir 

su contenido entre varios documentos esquema con el fin de facilitar su mantenimiento, control de 

acceso, y legibilidad. 

 

El esquema generado para representar un símbolo de LEL es el siguiente: 
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<!—Definición del impacto,  puede contener elementos de tipo Link -->�
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<!—Definición del tipo -->�
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<!—Definición de elemento tipo Link -->�
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<!—Definición de los valores del elemento Tipo -->�
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Un ejemplo es el símbolo Empresa: 
 

��������	
����������������������������

�
$�(����	�"#��'� ������
�	��������(��
������
 ��
$�$��(��
���)��)������ �)*
������'
$�$����
 ��
$�$��(��
����'
$�$����
����������

��������( �����)�+�����)	)�
�,���)�	 )�� ��)��)���
	)����� ���)�)�
� ��
))))
))))))))���*��
$�(����*
������- ���
������	 ���'��*����
����'������

������#�����

�����������*�
$�(����*
	,��
��*
	,���'��*���
�����������*�
$�(����*
������- ���
������	 ���'��*����)�����)�)���))
))))))))���*�
$�(����'� ������
�	���������	��'��*���
����'��#�����
 ���$#����������$�����'���
�'
$�(����

 
 
 
 



  

 104 

Referencias 

[Ackoff 1974] Ackoff, R., Redesigning The Future, Wiley, 1974.  

[ANSI/IEEE 1984] ANSI/IEEE Standard 830-1984: Standard for Sotware Requirements 
Specifications, The Instritute of Electrical and Electronic Engineers, New York, 1984. 

[Antonelli 1999]  Antonelli, L., Oliveros, A., Rossi, G., “Baseline Mentor, An Application that 
Derives CRC Cards from Lexicon and Scenario”, XXVIII JAIIO, II Workshop Iberoamericano en 
Ingeniería de Requerimientos, WER’99, Buenos Aires, Argentina, Septiembre 9 y 10, 1999. 

[Antonelli 2000] Antonelli, L., Oliveros, A., “Traceability en la Etapa de Elicitación de 
Requerimientos”, Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, WICC’2000, La 
Plata, Argentina, Mayo 22 y 23, 2000. 

[Arango, 1989] Arango, G. Domain Analysis: From Art Form to Engineering Discipline. 
Proceedings of the Fifth International Workshop on Software Specification and Design. Pp 152-
159. ACM Press. 1989. 

[Bakker 2003] Jethro Bakker, Bedir Tekinerdigan, Mehmet Aksit.  Characterization of Early 
Aspects Approaches, 2003. 

[Boehm 2001] Boehm, B., Basili, V. R., “Software defect reduction top 10 list”, IEEE Computer, 
Enero, 2001.  

[Brito 2000] I. Brito, Aspect-Oriented Requirements Engineering. Trabajo de tesis de Isabel Brito, 
desarrollado en la Universidade Nova de Lisboa bajo la supervisión de la Doctora Ana Moreira. 
2000 

[Davis 1993] Davis, A., Software Requirements Objects, functions and states, PrenticeHall 
international inc, 1993. 

[Dijkstra 1976] E. W. Dijkstra, A Discipline of Programming. Prentice Hall, 1976 

[Early Aspects 2007]  Early Aspects Home Page. In www.early_aspects.net. 

[Garvin 1984] Garvin, D., “What does product quality really mean?”, Sloan Management Review,   
Vol 26, No 1, 1984. 
 
[Gotel 1994] Gotel, O.C.Z., Finkelstein, A.C.W., “An Analysis of the Requirements Traceability 
Problem”, International Conference on Requirements Engineering, ICRE’94, Los Alamitos, 
California, Abril, 1994, pp 94-101.  

 
[Gomez-Villalobos 2001] Introducción a la programación orientada a Aspectos (POA), Escuela 
Politécnica Superior de Albacete – Universidad de Castilla la Mancha. 2002 

 
[Gotel 1995] Gotel, O.C.Z., “Contributions Structures for Requirements Traceability”, University of 
London, Department of Computing, Imperial College of Science and Medicine, PhD Thesis, 
Agosto, 1995. 
  
[Hadad’97] Hadad, G., Kaplan, G., Oliveros, A., Leite, J.C.S.P., “Construción de 
Escenarios a partir del Léxico Extendido del Lenguaje” JAIIO'97, SADIO 
Buenos Aires, 1997, pp. 65-77. 

 
[Jackson 1999] Jackson, M., Problem Analysis and Structure, AT&T Research, Florham Park NJ, 
USA, y consultor independiente, London, England, 1999. 

     
[Kiczales 2001] G. Kiczales, E. Hilsdale, J. Hugunin, M. Kersten, J. Palm y W. Griswold. An     
Overview of AspectJ, ECOOP 2001 

 
[Leite 1997] Leite, J.C., Rossi, G., et al.: “Enhancing a Requirements Baseline with Scenarios”. 
Proceedings of RE 97’, IEEE Third International Requirements Engineering Symposium, IEEE 
Computer Society Press, 1997, pp 44-53. 



  

 105 

[Leonardi 2001] Leonardi, C., Leite J.C., Rossi G., “Una Estrategia de Modelado Conceptual de  
Objetos  basada en Modelos de Requisitos en Lenguaje Natural”, Tesis de maestría, http://www-
di.inf.puc-rio.br/~julio/teses.htm, Facultad de informática, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina, Noviembre, 2001. 

[Loucopoulos 1995] Loucopoulos P., Karakostas V., System Requirements Engineering, 
McGraw-Hill, 1995 

[Mizuno 1983] Mizuno Y., “Software Quality Improvement”, IEEE Computer, Vol. 16, No. 3, March 
1983, pp 66-72.  
 
[Nilson 1994] Nilson, Roslyn; Kogut, Paul; & Jackelen, George Component Provider's and Tool 
Developer's Handbook Central Archive for Reusable Defense Software (CARDS). STARS 
Informal Technical Report STARS-VC-B017/001/00. Unisys Corporation , March 1994. 
 
[Rosenhainer 2005] L. Rosenhainer. Identifying Crosscutting concerns in Requirements 
Specifications. Monday,     October 25, 2004, Vancouver, Canadá. 
 

[Ruzzanna 2004] Ruzzanna Chitchyan, Awais Rashid, Peter Sawyer. Comparing Requierements 
Engineering Approaches for Handling Cosscutting Concerns. 2004 

  [Sampaio 2005]  A. Sampaio, N. Loughran, A. Rashid and P. Rayson. Mining Aspects in                                          
Requirements. March 15, 2005, Chicago, Illinois, USA.  

 
     [W3] (http://www.w3.org/XML/Schema) 
 
     [Wood 1997] L.E. Wood, Semi-structured interviewing for user-centered design,            
 Interactions of the ACM, april-may 1997, pp 48-61. 
 

 

 

 


