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RESUMEN 

Este documento se presenta con la finalidad de establecer un orden estructurado a 

la secuencia de tareas, actividades, conceptos y pautas tenidas en cuenta para llevar 

a cabo el proyecto que tiene como objetivo elaborar un mecanismo de consulta 

para apoyar el análisis de Arquitecturas de Software representadas en XMI, 

utilizando como base el lenguaje natural.  

Con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos en este 

trabajo se realizó una investigación descriptiva y aplicada utilizando la 

metodología RUP. Gracias al cumplimiento de los objetivos planteados en este 

documento se obtuvo como resultado principal un mecanismo de consulta 

mediante el cual se facilita el trabajo que implica el análisis de arquitecturas de 

software. Como parte de todo el desarrollo de este trabajo también se obtuvieron 

resultados como la especificación de los requisitos, los modelos que conforman la 

arquitectura del sistema y los resultados de la ejecución de las pruebas realizadas 

sobre el mismo. 

Finalmente, mediante la aplicación de los elementos mencionados, junto con bases 

de ingeniería de software y teoría de autómatas y lenguajes formales, se obtuvo 

una herramienta facilita el análisis de arquitecturas de software por medio de la 

realización de consultas en lenguaje natural (español) a modelos expresados según 

el estándar XMI (XML Metadata Interchange), lo que implica que el analista no 

incurrirá en el aprendizaje de lenguajes especializados. 

 

Palabras clave: Arquitectura de software, Mecanismo de consulta, Lenguaje 

XQuery, Lenguaje Natural, Archivo XMI. 
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ABSTRACT 

This document is presented with the purpose of establishing a structured order to 

the sequence of tasks, activities, concepts and guidelines taken into account in 

order to carry out the project which aims to develop a consultation mechanism to 

support the analysis of Software architectures represented in XMI, using natural 

language as a base.  

In order to comply with each of the objectives established in this work, a 

descriptive and applied research was carried out using the RUP methodology. 

Thanks to the fulfillment of the objectives set out in this document, the main result 

was a consultation mechanism which facilitates the work involved in the analysis 

of software architectures. As part of the whole development of this work, results 

were also obtained as the specification of the requirements, the models that make 

up the system architecture and the results of the execution of the tests carried out 

on it. 

Finally, by means of the application of the aforementioned elements, together with 

software engineering bases and automata theory and formal languages, a tool was 

obtained that facilitates the analysis of software architectures by means of 

conducting consultations in Natural language (Spanish) to models expressed 

according to the XMI Standard (XML Metadata interchange), implying that the 

analyst will not be involved in the learning of specialized languages. 

 

Keywords: software architecture, query mechanism, XQuery language, Natural 

language, XMI file. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el aprovechamiento de tecnologías y herramientas para procesos de análisis de 

arquitecturas de software es importante el tiempo dedicado al aprendizaje para su 

adecuado uso; sin embargo, esto implica una tendencia a distracciones que 

ocasionan dilación en el proceso y terminan por desviar el propósito principal. 

Partiendo del hecho de que el ingeniero de software debe adquirir los 

conocimientos necesarios hasta alcanzar la capacidad de cumplir una tarea de 

manera eficaz, todo esto, implicado en el análisis y la comprensión del sistema, se 

han diseñado herramientas que permiten la recuperación de diagramas para 

realizar un posterior análisis sobre estos y determinar la calidad en el diseño y 

elaboración de un software (Monroy, Arciniegas, & Rodríguez, 2012), en 

consecuencia, nace también la necesidad de ejecutar consultas a dichos diagramas 

puesto que la visualización gráfica de los mismos puede llegar ser incómoda, por 

ello aparecen lenguajes que permiten la realización de consultas apoyando el 

análisis de la información obtenida de arquitecturas de software, ya sea sobre 

código fuente o modelos, implementando álgebra/cálculo relacional o lógica de 

predicado, tal como lo describen autores como Alves, Hage y Rademaker(2011) 

quienes identifican lenguajes como SEMMLECODE, GROK, 

JTRANSFORMER, entre otros que son bastante funcionales pero presentan 

algunas limitaciones relacionadas con algunos términos y ambigüedad. 

También se han identificado algunos mecanismos que, apoyados una herramienta 

o lenguaje de consulta, denominado XQuery, permiten el análisis de información 

obtenida por medio de archivos XMI/XML. El primero de estos mecanismos 

recibe una entrada en lenguaje técnico (el propio XQuery) y, mediante un 

algoritmo de reconocimiento de términos candidatos, arroja una salida equivalente 

en el mismo lenguaje que será ejecutada, mostrando así los resultados de dicha 

entrada en una salida adicional con formato XML(Pacheco & Ríos, 2014a). Por 

otro lado, una solución desarrollada por Li y Jagadish(2005) que, al igual que la 

anterior, permite realizar consultas a un archivo (XML) pero con una gran ventaja 

que ignora lo intimidante que puede llegar a ser un lenguaje de consultas con sus 

palabras reservadas y sintaxis puesto que, como entrada permite realizar preguntas 

en lenguaje natural, algo menos complejo que digitar una consulta XQuery y más 
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práctico para un usuario con conocimiento del idioma inglés; no obstante, este 

mecanismo, al sólo validar consultas generales sobre XML, podría presentar 

limitaciones en torno al formato XMI específicamente. 

Ante la apreciación de estas últimas herramientas, notando ciertos aspectos como 

el lenguaje de las consultas de entrada y el tipo de archivo recibido, surge una 

inquietud entre los autores del presente trabajo: ¿Cómo apoyar el análisis de 

arquitecturas de software representadas en XMI, sin que el encargado de dicho 

análisis incurra en el aprendizaje de lenguajes especializados?;inquietud 

relacionada con el hecho de que podría existir un mecanismo con funcionalidad 

similar al último descrito en el párrafo anterior pero dirigido a usuarios de habla 

hispana y con interés en realizar consultas a partir de un XMI 

A raíz de lo anterior se fijó un objetivo: Elaborar un mecanismo de consulta, 

utilizando como base el lenguaje natural (español), para facilitar las actividades 

del proceso de análisis de arquitecturas de software; dicho mecanismo resulta 

mucho más amigable y eficiente por la implementación de lenguaje natural y 

ejecución de consultas XQuery; puede ser una nueva alternativa permitiendo 

mejores consultas combinándolas junto con la eficiencia de XQuery. Con el 

desarrollo de este proyecto, realizado en la Universidad de Cartagena y que se 

encuentra dentro de la línea de investigación de ingeniería de software para el 

grupo de investigación E-Soluciones, se prevé evitar invertir tiempo para aprender 

a utilizar un lenguaje de consultas y/o una herramienta que utilice tales lenguajes, 

lo que es útil tanto para los ingenieros de software como para los entornos de 

aprendizaje donde se realice análisis de arquitecturas. 

Para llevar a cabo la investigación concerniente a este trabajo de grado, se clasificó 

como Investigación Exploratoria y Aplicada según los aspectos que le describen y 

la finalidad de la misma. Inicialmente se elaboró, a través de una respectiva 

revisión bibliográfica, teniendo en cuenta varias fuentes confiables y textos 

provenientes de diferentes revistas científicas, para elaborar un estado del arte que 

permitió identificar los antecedentes de las investigaciones realizadas. Dicho 

estado del arte se examinó con el fin de identificar las necesidades en las que se 

debían trabajar e intentar resolver por medio de la realización de este proyecto. A 

partir de las necesidades, se definieron los requisitos del mecanismo de consulta. 
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Luego, estos requisitos permitieron realizar el diseño del mecanismo de consulta 

y finalmente se construyó una solución software para validar las características y 

funcionalidades del mecanismo implementado. La validación de este aplicativo 

permitió identificar posibles limitaciones en el mecanismo y trabajos para 

contemplar en el futuro. 

1.1. ANTECEDENTES 

La arquitectura de software surge como una disciplina de gran trascendencia en 

torno a la ingeniería de software que se conoce. Para que un sistema de software 

tenga éxito (excepto si es muy trivial), es necesario prestar atención a su 

arquitectura: la forma en que el sistema se descompone en partes constituyentes y 

las formas en que esas partes interactúan entre sí. Si un proyecto software no posee 

una arquitectura apropiada para resolver el problema, fallará. Incluso con una 

arquitectura magnífica, si no se entiende bien y se comunica bien, en otras 

palabras, está bien documentado, el proyecto fracasará. (Clements et al., 2002). 

Todo el tiempo transcurrido, desde las primeras nociones de Dijkstra y los 

principios de abstracción, pasando por aquella etapa en la que se consolida esta 

disciplina y aparecen los patrones arquitectónicos y de diseño (Banda GoF), hasta 

ahora, entrega una comprensión más estructurada en lo que concierne a la 

construcción de software; todo esto último, trascendiendo, incluso áreas 

interdisciplinares (C. B. Reynoso, 2004).   

En la actualidad, tanto como en las últimas décadas, se ha aprendido que una 

arquitectura correcta es pieza indispensable para lograr tanto los requerimientos 

funcionales como no funcionales de un sistema; así también, en caso contrario, 

una arquitectura no adecuada puede causar hechos desfavorables(C. B. Reynoso, 

2004).  

1968. Edsger Dijkstra propone una aplicación minuciosa de las ciencias exactas a 

las ciencias computacionales para mejorar el desarrollo software, y también los 

niveles de abstracción. F.L. Bauer usa ese sintagma por primera vez en la 

conferencia de la OTAN de Garmisch, Alemania, la AS, como disciplina, es 

mucho más nueva de lo que se sospecha y que puede darle más orden al trabajo de 

programación y maneras de abordar problemas de ciencias computacionales. 
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1969. I.P. Sharp resalta la importancia de la arquitectura en la etapa del desarrollo 

de productos software y la importancia de un arquitecto. Por otro lado, Kenneth 

Iverson & Frederick Brooks Jr. llamaban arquitectura a la estructura conceptual 

de un sistema en la perspectiva del programador. 

1970. aparece un advenimiento del diseño estructurado y de los primeros modelos 

explícitos de desarrollo de software. 

1971. Niklaus Wirth estudia el problema de los niveles de abstracción y C. R. 

Spooner titula su ensayo “Una arquitectura de software para los 70s”. 

1972. David Parnas publica ése ensayo en el que discutía la forma en que el factor 

modularidad en el diseño de sistemas podía mejorar la flexibilidad y el control 

conceptual del sistema, acortando los tiempos de desarrollo. 

1974. David Parnas propone las Estructuras de Software para un proceso más 

dinámico y estructurado de desarrollo de un producto software. 

1975. Brooks utilizaba el concepto de arquitectura del sistema para designar “la 

especificación completa y detallada de la interfaz de usuario”. También distinguía 

entre arquitectura (ordena que hacer) e implementación (como se debe hacer). 

1976. Parnas propone la existencia de familias de programas (árbol de decisión), 

esto facilita la descomposición de resolución de problemas y es una alternativa a 

los diagramas de flujo (no funcional). 

1977. El Sr. Douglas Ross hace un análisis estructurado sobre la vista y la lógica, 

las separa, haciendo del desarrollo algo funcional y eficiente respecto al uso de 

datos. 

1980. Los métodos de desarrollo estructurado demostraron no escalar 

suficientemente y fueron dejando el lugar a un nuevo paradigma, el de la 

programación orientada a objetos. 

1990. Se consolida la arquitectura de software. Rumbaugh, Booch y Jacobson 

proponen puntos clave en la consecución de estilos arquitectónicos como 

transformaciones en lote, interfaces interactivas, sistemas en tiempo real. 
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1992. Perry y Wolf proponen concebir la AS por analogía con la arquitectura de 

edificios. En sí, fundaron el estudio de la arquitectura de software con el fin de 

aplicar las nociones de abstracción, codificación, estándares, entrenamiento 

formal y estilo. 

1995. Aparición de los patrones de diseño a manos de la banda de los cuatro 

(GOF). 

1996. Se desarrolla el patrón arquitectónico POSA, el cual expresa un esquema de 

organización estructural para los sistemas de software con responsabilidades e 

incluye reglas para los componentes implicados. 

Hoy en día, en respuesta a la necesidad industrial, las universidades están 

agregando arquitectura de software a sus programas de ingeniería de software. 

Ahora es común que el arquitecto de software sea una posición definida en las 

organizaciones, y grupos de práctica profesional para arquitectos de software están 

surgiendo (Clements et al., 2002). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el estudio de la ingeniería de software, con respecto al análisis y desarrollo del 

mismo, existe la necesidad de obtener información o un diseño a partir del 

producto elaborado, con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace 

funcionar y cómo fue fabricado, a esto se le conoce como ingeniería inversa.  

Para el desarrollo de procesos de ingeniería inversa se ha acogido en gran manera 

la implementación del XML como herramienta de extracción, transformación e 

interpretación de datos indispensables para su respectivo desarrollo. Se sabe que 

XML es un lenguaje estándar para describir e intercambiar datos y un montón de 

aplicaciones le usan para la interoperabilidad. A su vez XMI o XML Meta data 

Interchange (XML de Intercambio de Metadatos) es una especificación para el 

Intercambio de Diagramas, es decir, provee de una manera de compartir modelos 

UML entre diferentes herramientas de modelado (Tal como lo describe Jong-

Hyungn Park y su colega) (Park & Kang, 2009). A partir de éstos formatos XMI 

se puede obtener, incluso de manera gráfica, el modelo de un software; algo que 

es útil y sencillo de interpretar mientras no se trate de un producto que implique 

demasiados componentes. En caso de existir gran número de clases, por ejemplo, 



18 

 

la interpretación se convierte en algo tedioso pues, al tener una complejidad mayor 

requiere mucha más minuciosidad al ser representada gráficamente y con tantos 

elementos no se puede ilustrar de manera correcta. Es entonces cuando se necesita 

de herramientas que describan ese modelo de una manera más específica, que 

permita realizar consultas puntuales obteniendo los resultados necesarios. 

Cabe mencionar que para éste tipo de consultas existe algo denominado XQuery, 

que, según los expertos en el tema, tiene una función imprescindible, “Las 

consultas distribuidas de XQuery, basadas en una visión global XML pueden 

buscar datos heterogéneos sin inconvenientes, siendo distribuido en los sistemas 

locales” (Park & Kang, 2010). Éste tipo de consulta, que, apropósito, es semejante 

a SQL, funciona como extractor de la información contenida en los modelos 

comprimidos dentro de un XMI. 

Ante la situación descrita previamente surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo apoyar el análisis de arquitecturas de software 

representadas en XMI, sin que el encargado de dicho análisis incurra en el 

aprendizaje de lenguajes especializados? 

Aunque las cláusulas y expresiones del lenguaje de consultas XQuery podrían no 

ser tan complejas, de igual manera, se ha ideado la manera de poder expresarlas 

de una forma más “de humanos” manejando lenguaje natural (Deeptimahanti & 

Babar, 2009). Se puede afirmar que el lenguaje natural sería un agente facilitador 

para la realización de las consultas a través de XML (XMI para nuestro caso 

particular) permitiendo un proceso más sencillo y, de alguna forma, cotidiano. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En el estudio de la ingeniería de software existe la necesidad de obtener 

información de un sistema con el fin de realizar un análisis a su arquitectura. 

Cuando se procede a estudiar la arquitectura de un sistema deben analizarse 

algunos factores, como: escalabilidad, reusabilidad, nivel de abstracción, entre 

otros que permiten obtener soluciones de mucha mayor calidad y funcionalidad 

(Osorio, 2014a). Entonces, el análisis de arquitectura resulta ser una herramienta 

indispensable para facilitar tareas de refactorización, identificación de bugs y 
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patrones de diseño, y con esto provee una alternativa para comprender mejor un 

sistema. 

 Analizar y comprender el sistema implican el hecho de que el ingeniero de 

software debe adquirir los conocimientos necesarios hasta alcanzar la capacidad 

de cumplir una tarea de manera satisfactoria, ya sea de mantenimiento, mejora, 

entre otras, por medio del análisis, la suposición y formulación de hipótesis 

(Pacheco & Ríos, 2014b). 

Las razones por las cuales se consideró necesaria la realización de este proyecto 

fueron: evitar invertir tiempo para aprender a utilizar un lenguaje de consultas y/o 

una herramienta que utilice tales lenguajes, lo que es útil tanto para los ingenieros 

de software como para los entornos de aprendizaje donde se realice análisis de 

arquitecturas tales como cursos de ingeniería de software, temas relacionados con 

ingeniería inversa, etc. Otra razón por la que es útil la implementación de este 

proyecto es que al evitar invertir tiempo en aprender los lenguajes de consulta se 

evitan las distracciones del propósito de quién analiza una arquitectura. 

Adicionalmente, éste permite realizar las consultas a los modelos representados a 

través de XMI de manera sencilla y sin un alto nivel de complejidad como lo 

requiere un leguaje de consulta. 

En este proyecto se propone una nueva forma de tratar el tema del análisis de 

arquitecturas de software que se encuentren representadas en formato XMI, 

específicamente en el proceso de realizar las consultas a los modelos de dichas 

arquitecturas. El aspecto innovador se encuentra en que la implementación del 

presente proyecto permite realizar consultas en lenguaje natural y no utilizando 

lenguajes de consulta, lo que permite realizar las consultas de una forma sencilla. 

Desde el propósito académico de los autores, es importante la implementación de 

la solución propuesta, ya que constituye la elaboración de un aplicativo que hace 

parte de un conjunto de componentes diseñado por quien será el tutor del equipo 

de investigadores que llevará a cabo las actividades necesarias para desarrollar este 

mecanismo de consulta. 

Para desarrollar la solución propuesta en este trabajo, los investigadores contaron 

con los recursos necesarios respecto al personal, material bibliográfico y tiempo, 
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por lo tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, porque no fue 

necesario incurrir en mayores gastos económicos por concepto de materiales y 

herramientas necesarias para el correcto desarrollo del proyecto, por cuanto se 

utilizaron herramientas de código abierto. Por otro lado, por parte de la institución, 

se cuenta con la asesoría de un tutor experto que aportará sus conocimientos sobre 

el tema, esto representa un gran apoyo en la elaboración del mecanismo propuesto 

en este proyecto. 

Se puede demostrar la utilidad del proyecto desde el punto de vista de los 

escenarios académicos donde se realice análisis de arquitecturas de software 

representadas en XMI, convirtiéndose éste proyecto un aporte significativo para 

las instituciones donde se lleven a cabo dichas actividades dado que contarán con 

una herramienta que posibilitará realizar consultas de manera rápida y sencilla.  

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un mecanismo de consulta para apoyar el análisis de Arquitecturas de 

Software representadas en XMI, utilizando como base el lenguaje natural.  

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Especificar los requerimientos del mecanismo de consulta para determinar 

las características funcionales y no funcionales del sistema, aplicando el 

estándar IEEE 830. 

• Diseñar el mecanismo de consulta teniendo en cuenta los requerimientos 

establecidos. 

• Desarrollar el mecanismo de consulta conforme a los artefactos de diseño. 

• Realizar pruebas al mecanismo con el fin de comprobar el cumplimiento y 

correcto funcionamiento durante el proceso de análisis de arquitecturas de 

software. 
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1.6.  ALCANCE 

Para llevar a cabo las actividades propuestas con el fin de desarrollar este proyecto, 

se tuvo en cuenta una serie de aspectos relevantes a la hora de determinar una 

frontera o delimitaciones respecto al mismo. Primero, el proyecto se limita, 

inicialmente, a la ciudad de Cartagena, específicamente a la Universidad de 

Cartagena, contemplado en una comunidad académica/profesional relacionada 

con el estudio de ingeniería y arquitectura de software. Luego, si es posible, podría 

ser utilizado por comunidades externas igualmente interesadas. 

El proyecto se limita a apoyar el análisis de arquitecturas de software 

representadas en archivos XMI que correspondan a diagramas UML (diagramas 

de clase, diagramas de actividades y diagramas de casos de uso), con base en 

consultas formuladas en XQuery, haciendo uso del lenguaje natural con preguntas 

previamente definidas. En otras palabras, no se puede utilizar el mecanismo para 

realizar consultas a archivos en un formato diferente a XMI ni archivos que no 

tengan modelos UML representados en ellos aun cuando contengan la extensión 

“. xmi”. De igual manera, tampoco se pueden realizar consultas a modelos 

distintos a los especificados anteriormente (diagramas de clases, diagramas de 

casos de uso y diagramas de actividades). Tampoco se pueden realizar consultas 

que no se encuentren previamente definidas en el sistema, ni consultas que no 

cumplan con la estructura definida en la documentación del sistema, dichas 

consultas se especifican en el manual de usuario de QModel-XMI. 

En cuanto al alcance temporal del proyecto, este se realizó en un periodo de tiempo 

de 6 meses (con holgura de 1 mes, según el cronograma), lo que corresponde a un 

semestre académico en la Universidad de Cartagena. 

Con respecto a los entregables del proyecto, se entregan un CD que contiene los 

modelos correspondientes al diseño de la arquitectura del sistema la cual está 

representada a través de modelos UML, el código fuente del software, una carpeta 

de instalación del software, el manual de sistema y el manual de usuario del 

software. También son entregables los documentos anexos que contienen la 

especificación de los requisitos, un documento con la descripción de cada caso de 

uso, constancias del levantamiento de información firmada por el(los) 

entrevistados y el (los) entrevistador (es).  
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Se espera que el producto final sea de gran apoyo y contribuya al fortalecimiento 

de la comunidad académica y científica; que sea de apoyo a futuras 

investigaciones, o implementaciones, respecto a la temática de investigación que 

emerge actualmente. 
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2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Tanto la ingeniería de software como el análisis de arquitecturas, propiamente, 

comprenden el hecho de tener en cuenta la aplicación de un enfoque sistemático 

que permita la operación y mantenimiento de software. Hasta la fecha, ha surgido 

una extensa serie de metodologías, herramientas y técnicas que facilitan abordar 

estas actividades(Monroy et al., 2012; Pacheco & Ríos, 2014b). 

No obstante, hay situaciones que han favorecido el desarrollo e identificación de 

escenarios de investigación que requieren aplicar un gran esfuerzo. Uno de estos 

casos se refiere a facilitar la recuperación de información de sistemas 

implementados (algunos con poca o en el caso más desfavorable, ninguna 

documentación) disminuyendo la complejidad de las tareas de mantenimiento. 

Esto último ha dado hincapié al surgimiento y adopción de la ingeniería inversa 

como medio para la obtención de vistas arquitectónicas mediante una serie de 

procesos e implementando algunas herramientas que han aparecido con el paso de 

los años y que, de alguna manera, contribuyen en el análisis de arquitecturas de 

software(Canfora & Di Penta, 2007; Pacheco & Ríos, 2014b). 

2.1.1. Herramientas de análisis existentes 

Actualmente, varios autores han evaluado el rendimiento de ciertas tecnologías de 

consulta existentes hasta el momento, y otras descontinuadas(Alves et al., 2011). 

Herramientas que, por el cambio continuo causado por el avance científico y 

tecnológico, han surgido con el fin de realizar análisis sobre información obtenida 

a través de un proceso de ingeniería inversa con tendencia a “mejorar la capacidad 

de los artefactos abstractos de bajo nivel y reconstruir la información de alto nivel, 

así como la capacidad para mostrar correctamente la información 

obtenida”(Monroy et al., 2012),  esto permite una mayor comprensión del software 

además de facilitar su mantenimiento, siempre y cuando éste sea modular y pueda 

ser analizado, probado, modificado y reutilizado (Monroy, Arciniegas, & 

Rodríguez, 2016b). 

Herramientas como GROK, un mecanismo desarrollado en 1995 por Ric Holt en 

la Universidad de Toronto, que, basado en álgebra relacional, define consultas de 
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clases (listar nodos, nombrar, enumerar), de conectividad (relaciones entre nodos, 

especificaciones de conexiones, nombres de archivos y cabeceras) y métricas 

(cálculos realizados sobre aspectos específicos de medición del sistema en 

cuestión). Este lenguaje también tuvo una variación llamada JGROK como plugin 

da Java. 

RSCRIPT, desarrollado en 2002 por Paul Klint en el Centrum voor Wiskunde & 

Informática de Ámsterdam; también se rige por algebra relacional. Basado en éste 

nace en 2007 JRELCAL, otra herramienta desarrollada como complemento Java. 

SEMMLECODE, iniciado en 2006, es otro del grupo basado en algebra relacional, 

incluso orientado a objetos. Luego de éste, en el mismo año, surge JGRALAB, 

también basado en álgebra relacional (AR). CROCOPAT y JTRANSFORMER, 

ambos publicados en 2002 por Dirk Beyer y Tobias Rho, desarrollados para los 

lenguajes C y PROLOG, permiten realizar consultas basadas en lógica de 

predicado. 

Por otro lado, y siguiendo con el contexto, existen varios métodos para analizar 

arquitecturas de software, todos de ellos centrándose en los modelos y diagramas 

que la definen, los cuales en su mayoría son representados a través del lenguaje 

UML, el cual se ha establecido en la industria del software para describir modelos 

de software (Riva, SelonenP., Systa, & Xu, 2004) y estos, a la vez, se pueden 

expresar en formato XMI, lo que permite realizar un análisis más profundo y de 

manera más rápida cuando una arquitectura de software es bastante extensa, es 

decir, cuando es difícil de comprender visualmente. 

Para poder buscar información de manera rápida en un archivo con formato XMI, 

se hace necesario utilizar herramientas que faciliten dicho trabajo, ya que un 

documento en dicho formato puede ser demasiado extenso, e incluso, más difícil 

de entender. Sin embargo, la facilidad se encuentra cuando se interactúa estos 

archivos utilizando herramientas que permitan hacer consultas a la información 

contenida en ellos, logrando obtener solo lo que interesa al encargado del análisis. 

Actualmente, existen dos lenguajes principales para obtener información de 

archivos XML, y para el caso del presente proyecto XMI, tales lenguajes son 

XPath y XQuery, el primero usado por el segundo, es decir, el principal lenguaje 
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para extraer información de un archivo XML se denomina XQuery, el cual fue 

creado por W3C 1y quien brinda soporte hoy día a dicho lenguaje. 

Para utilizar XQuery, no solo se necesita el archivo XML, sino que también se 

necesita un motor XQuery, el cual es el encargado de ejecutar las consultas y 

buscar lo que se desea en el archivo. Actualmente existen diferentes motores 

XQuery como BaseX, SEDNA y SAXON. 

Trabajar directamente con XQuery resulta un proceso algo tedioso y extenso, 

debido a que hay que armar las consultas que se le desea realizar a un archivo 

XML. Esta característica de ejecución simple la brindan todos los entornos 

XQuery, sin embargo, se han desarrollado herramientas que faciliten el trabajo con 

XQuery tales como el entorno BaseX, el cual permite buscar información en el 

archivo de manera gráfica, generando un esquema donde se muestran todos los 

elementos del documento y su jerarquía genealógica. Sin embargo, se queda corta 

al momento de mostrar las relaciones que tiene un elemento con los demás. 

Actualmente existe un software llamado NaLIX2desarrollado por (Li et al., 2005), 

el cual permite realizar consultas a un documento XML, el cual utiliza el lenguaje 

XQuery, sin embargo, permite realizar las consultas al documento de una manera 

fácil y sencilla, lo hace a través del lenguaje natural y utiliza el idioma inglés para 

cumplir dicho fin. A pesar, de que tal software se encuentra parcialmente 

documentado y se puede encontrar documentación e información sobre dicho 

proyecto, no se encuentra un enlace que permita tener acceso a la implementación 

de dicho sistema. 

Todas las herramientas, anteriormente mencionadas, cumplen de manera 

satisfactoria su propósito, permitir la realización de consultas apoyando el análisis 

de la información obtenida de arquitecturas de software, ya sea sobre código fuente 

o modelos, implementando álgebra/cálculo relacional o lógica de predicado. Sin 

embargo, al tener en cuenta pros y contras de unos respecto a otros, algunos 

resultarán más prácticos en su implementación; por ejemplo, para el caso de 

análisis arquitectural, sería recomendable realizar el estudio partiendo de modelos 

                                                 
1World Wide Web Consortium es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el 

crecimiento de la World Wide Web a largo plazo. 
2Natural Language Interface for quering XML, llamado así por sus desarrolladores 
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UML (como se ha mencionado antes, pueden ser representados en formatos XML 

cumpliendo el estándar XMI), entonces, herramientas como XQuery y XPath 

sobresalen sobre la gran mayoría que se ejecuta sobre código fuente. Ahora, si de 

practicidad se trata, NaLIX resulta mucho más amigable y eficiente, por su 

implementación de lenguaje natural y ejecución de consultas XQuery, pero cabe 

recordar que, aun sin conocer la propia sintaxis de XQuery, es necesario manejar 

el lenguaje natural admitido por dicha herramienta que, desafortunadamente, no 

es español. Entonces, una herramienta como NaLIX sería mejor opción si 

admitiera otros lenguajes como el de la comunidad de hispanohablantes; una como 

la que se describe en el presente documento, que permita también consultas más 

amigables combinándolas junto con la eficiencia de XQuery. 

2.1.2. Otros estudios 

En relación con el campo de la ingeniería y arquitectura de software, se ha 

elaborado una serie de trabajos en el ámbito local. Algunos de estos escritos, sobre 

herramientas de ingeniería inversa y recuperación de arquitecturas de 

software(Monroy et al., 2016b) proponiendo métodos de caracterización bajo 

varios aspectos específicos mencionados por los autores, tales como fuentes, 

reportes, versiones, análisis de resultados, entre otros (Monroy et al., 2012; 

Monroy, Arciniegas, & Rodríguez, 2016a). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta un grupo adicional de trabajos en los que se 

proponen un método para analizar arquitecturas de software basados en otros ya 

existentes para evaluarla calidad de un software según su arquitectura (apoyándose 

en álgebra relacional) (Osorio, 2014b) y un mecanismo de consulta que permite el 

análisis de información obtenida como consecuencia de actividades desarrolladas 

en torno a la ingeniería inversa, comparando también algunas herramientas y 

lenguajes de consulta e implementando, como entrada de dicha herramienta, el 

lenguaje XQuery(Pacheco & Ríos, 2014a). 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Mecanismo de consulta 

Tomando primero el concepto de mecanismo que, según la RAE, se define como 

manera de producirse o de realizar una actividad, una función o un proceso  (Real 
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Academia Española, 2017) y el de consulta, que es una acción y efecto de consultar 

que a su vez se define como buscar documentación o datos sobre algún asunto o 

materia (Real Academia Española, 2017); se puede definir el concepto de 

mecanismo de consulta como una forma de ejecutar un proceso de búsqueda de 

datos desde un fichero. 

2.2.2. Arquitectura de software 

Se define como una representación que permite analizar la efectividad del diseño 

para cumplir los requerimientos establecidos, considerar alternativas 

arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambios al diseño todavía es 

relativamente fácil y reducir los riesgos asociados con la construcción del 

software(Pressman & Troya, 2007). La arquitectura de software trata 

constantemente con componentes lógicos y abstractos, esto hace que detectar 

problemas sea una labor más rigurosa y difícil comparada con la construcción de 

edificaciones donde se trabaja con ladrillos y bloques, los cuales son tangibles y 

hacen más fácil la detección de fallos agilizando tiempo, recursos y planes de 

contingencia y que dicha estructuración representa un diseño del sistema y que, se 

puede decir, tiene ciertos propósitos, uno, satisfacer los atributos de calidad y otro, 

servir como guía en el desarrollo de software(Bass, Clements, & Kazman, 2002). 

Las vistas arquitectónicas facilitan mucho el trabajo de análisis y estructuración 

del software, dan una mejor visión del aplicativo, así como sus componentes y sus 

relaciones entre sí; es como ver un mapa donde el arquitecto y el equipo de 

desarrollo pueden hacer optimizaciones y planes para que el producto final cumpla 

los requerimientos funcionales. El desarrollo de dichas vistas es impulsado por el 

uso de patrones de diseño dados por el GoF3, gracias a estos, la construcción del 

software es más regularizada y estilizada para que los errores sean mínimos debido 

a que el arquitecto software posee herramientas lógicas para resolver los 

problemas del diseño del aplicativo. 

2.2.3. Análisis de arquitectura de software 

Para entender el concepto de análisis de arquitectura de software es necesario 

remitirse a diferentes autores que describen este proceso y exponen sus puntos de 

                                                 
3Se refiere a la conocida Banda de los cuatro, que realizaron clasificaciones de patrones de diseño de software 
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vista acerca del mismo, por ejemplo, (Kazman, Bass, Webb, Abowd, & Webb, 

1994)indican que el análisis de software a nivel arquitectónico o análisis de 

arquitectura de software se refiere a la comprensión de los conceptos 

arquitectónicos generales de un sistema software con el fin de probar que dicho 

sistema cumple más que solo con los requisitos funcionales. De igual manera, 

(Dobrica & Niemela, 2002) indican que analizar la arquitectura de un sistema 

software sirve para identificar los riesgos potenciales y verificar que los requisitos 

de calidad se han abordado en el diseño. 

Inicialmente, si se aborda este tema, se deben tener en cuenta algunos elementos 

como la vista, que es la representación del conjunto de todos los elementos 

arquitectónicos implicados en el producto software ya sean escritos, leídos y 

diseñados por los actores inmersos e interesados en el sistema; y la estructura, que 

es el conjunto de elementos software o hardware, es decir, lógicos o físicos del 

producto final, estos son los componentes que hacen que todo funcione y cumpla 

los requerimientos(Bass et al., 2002). Un ingeniero software puede tener como 

función principal diseñar cada vista que compone el producto software, esta labor 

debe ser llevada con sumo cuidado y coordinación de prioridades acompañada de 

una buena documentación para futuro análisis y reingeniería del sistema. 

De manera particular, las vistas relacionadas a la arquitectura del software pueden 

ser representadas  a través de ADL4que, como los describen ciertos autores, logran 

ser elementos muy útiles para describir, de manera formal, arquitecturas de 

sistemas software desarrollado; estos proveen un framework5conceptual y una 

sintaxis concreta que posee características distintivas como un dominio específico, 

estilos arquitecturales, simulación y análisis(C. Reynoso & Kicillof, 2004). Los 

ADL tienen puntos a favor como representar formalmente una arquitectura dada, 

son muy textuales y generan automáticamente otros sistemas; y posee puntos en 

contra como la falta de atracción del arquitecto por estos debido a su gran 

contenido textual, la especialización de estos hacia un dominio y el soporte 

limitado a las herramientas con las cuales se pueden trabajar estos. Cabe decir que 

                                                 
4Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. (C. Reynoso & Kicillof, 2004) 
5Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente, con artefactos o módulos concretos de 

software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software.(Pressman & Troya, 2007) 
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aún no tienen una caracterización que permita sin caer, en los límites de las 

definiciones, determinar que es y no es un ADL.  

Los diagramas UML6 hacen parte de la gama existente de ADL y son expresiones 

de lenguajes de modelado cuyo vocabulario y sintaxis son enfocados al ámbito 

conceptual y físico de un sistema. Se caracteriza por la precisión, su no 

ambigüedad, su completitud y que pueden ser trasladados a cualquier lenguaje de 

programación e incluso a bases de datos relacionales y orientados a objetos; hacen 

posible que se genere código fuente de ellos y a su vez, que se pueda construir un 

modelo a partir de su implementación mediante la supervisión del equipo de 

desarrollo con herramientas adecuadas como es el caso de los diagramas de clase 

(ver ilustración 1). Si le comparamos con otros ADL; se podría decir que posee 

fortalezas como: una notación gráfica, soporta múltiples vistas y herramientas, así 

como ser multipropósito; y debilidades como ser apropiado para el análisis 

automático de una arquitectura, a esto se le suma la falta de una semántica formal. 

Además, se ha convertido en un estándar para describir arquitecturas debido al ser 

un lenguaje gráfico y necesita extensiones para centrarse en un dominio específico, 

pero con difícil análisis formal. 

Los diagramas UML hacen parte de la gama existente de ADL y son expresiones 

de lenguajes de modelado cuyo vocabulario y sintaxis son enfocados al ámbito 

conceptual y físico de un sistema. 

                                                 
6El lenguaje unificado de modelado permite representar arquitecturas de software 
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Ilustración 1.Ejemplo de diagrama de clases UML Fuente: Presentación en clase (Cánchala, 

L., 2016). 

 

Se caracterizan por su precisión, su no ambigüedad, su completitud y que pueden 

ser trasladados a cualquier lenguaje de programación e incluso a bases de datos 

relacionales y orientados a objetos; hacen posible que se genere código fuente de 

ellos y a su vez, que se pueda construir un modelo a partir de su implementación 

mediante la supervisión del equipo de desarrollo con herramientas adecuadas 

como es el caso de los diagramas de clase (ver ilustración 1). 

Si se le compara con otros ADL; se podría decir que posee fortalezas como: una 

notación gráfica, soporta múltiples vistas y herramientas, así como ser 

multipropósito; y debilidades como ser apropiado para el análisis automático de 
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una arquitectura, a esto se le suma la falta de una semántica formal. Además, se 

ha convertido en un estándar para describir arquitecturas debido al ser un lenguaje 

gráfico y necesita extensiones para centrarse en un dominio específico, pero con 

difícil análisis formal. 

2.2.4. XML y XMI 

El lenguaje de marcado extensible (XML) es un meta-lenguaje que permite definir 

lenguajes de marcas convirtiéndose en una herramienta independiente de software 

y hardware para el almacenamiento y transporte de datos. A diferencia de HTML 

el cual se utiliza para mostrar datos, XML se utiliza para transportar datos y no 

tiene etiquetas predefinidas como HTML, sino que el autor debe definir tanto las 

etiquetas como la estructura del documento(W3C & Quin, 2009). Podría decirse 

que ayuda a simplificar las cosas. XML simplifica el intercambio de datos, 

cambios de plataforma y la disponibilidad de datos ya que hace posible el 

intercambio de datos entre sistemas incompatibles, lo que sin esta herramienta es 

una tarea que hace que los desarrolladores de software consuman mucho tiempo. 

Por otro lado, XMI es un formato de intercambio de XML ampliamente usado. 

Esta herramienta es útil para representar objetos en términos de elementos y 

atributos XML, dentro de los cuales se puede hacer referencia a otros objetos 

mediante ID o UUID (Object Managment Group, 2011), unos de los elementos 

más notables tratándose de modelos UML expresados en este formato. 

Una definición de XMI más cercana al contexto del presente proyecto es la 

siguiente: “XMI es un lenguaje para permitirles a los usuarios desarrolladores de 

software el intercambio de modelos UML. Es una especificación del OMG 

definida con el objetivo de facilitar el intercambio de modelos entre herramientas 

de modelado y repositorios de metadatos” (Quintero & Anaya, 2007). 

Actualmente existen también métodos de consulta para estos formatos. 

2.2.5. XQuery 

Existen varias definiciones de XQuery de diferentes autores, pero todas estas 

dentro de lo que es XQuery en realidad, es decir, no se ha encontrado contradicción 

en las definiciones de dicha herramienta. 
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Una de las definiciones más importantes en la de su creador la W3C, la cual reza 

así: "XQuery es un lenguaje para buscar y extraer elementos y atributos de 

documentos XML" (W3C, Marchiori, & Quin, 2007)(Chamberlin, 2002). 

Otra definición encontrada en un trabajo de fin de grado dice: "XQuery es un 

lenguaje de consulta diseñado para escribir consultas sobre colecciones de datos 

expresadas en XML. Abarca desde archivos XML hasta bases de datos 

relacionales con funciones de conversión de registros a XML”. “Su principal 

función es extraer información de un conjunto de datos organizados como un árbol 

de etiquetas XML”(Zamora, 2014). Sin quedarse atrás las definiciones de 

empresas importantes, por ejemplo, según Microsoft, XQuery es un lenguaje que 

permite realizar consultas en datos XML estructurados o semi-

estructurados(Microsoft, 2016).  

XQuery se basa en el lenguaje para consultas XPath existente, con un incremento 

de la compatibilidad para lograr una mejor iteración, mejores resultados de la 

ordenación y la posibilidad de generar el XML necesario. Se trata de una 

abstracción de documentos XML, los resultados de XQuery pueden tener tipo o 

no tenerlo. La información del tipo se basa en los datos proporcionados por el 

lenguaje para esquemas XML del W3C. Si no se dispone de información de tipos, 

XQuery trata los datos como “sin tipo”. Esto es similar al modo en que XPath 

versión 1.0 trata el XML(Microsoft, 2016). 

2.2.6. Lenguaje natural 

Desde el punto de vista de la comunicación, no sería posible ignorar un medio que 

permita el desarrollo de ésta, algo que, en lingüística, se conoce como lenguaje y 

que se define como un conjunto de oraciones que tienen una longitud finita y que 

se construyen partiendo de un conjunto de símbolos finitos o alfabeto(Birchenall 

& Müller, 2014). 

En la teoría de la computación, se analiza y contempla cierta clasificación iniciada 

por el lingüista Noam Chomsky quien identificó cuatro categorías de lenguajes 

formales que, con sus respectivas gramáticas, poseen características y formas que 

los ubican en la llamada jerarquía de Chomsky, que incluye la gramática 

independiente de contexto (GIC)y la gramática regular (GR). 
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Ilustración 2. GIC para representar leguaje natural.(DeCastro, 2004). 

 

En casos como los lenguajes naturales puede ser posible presentar GR (como 

expresiones regulares o autómatas finitos deterministas AFD) (Rangra & 

Madhusudan, 2016) o GIC que generen las frases u oraciones permitidas en la 

comunicación hablada o escrita. Una GIC para generar una porción de las 

oraciones del idioma español se presenta a continuación (ver Ilustración 2); las 

variables aparecen encerradas entre paréntesis () y (oración) es la variable inicial 

de la gramática. Los terminales son las palabras propias del idioma (DeCastro, 

2004).  

Si se trata de una GIC, puede existir gran cantidad de reglas de producción y 

árboles de derivación por lo que suelen ser ambiguas.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta las características de este trabajo, se trata de una investigación 

descriptiva puesto que fue requerida la indagación de información del área de 

estudio, que se obtuvo con base en los objetivos previamente planteados y fue 

posteriormente analizada. Según la finalidad, se considera como una investigación 

aplicada, ya que se para el desarrollo de las actividades que conllevaron al 

cumplimiento de los objetivos de éste trabajo fue necesaria la adquisición de un 

conocimiento que fue aplicado durante la investigación. Según la fuente de datos 

de donde se obtuvo la información requerida, se clasifica como una investigación 

de campo, ya que está basada en la obtención de conocimiento a través de la 

realización de entrevistas a un experto en el estudio de arquitectura de software. 

3.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

El desarrollo de éste proyecto se llevó a cabo en el lapso de tiempo comprendido 

entre los meses febrero y julio del año 2018 (periodo académico 2018-1) dentro 

de las instalaciones de la facultad de ciencias e ingeniería de la Universidad de 

Cartagena en Cartagena de Indias, Colombia. 

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos orientados hacia el 

logro del objetivo general del proyecto, y según la metodología de desarrollo RUP, 

se llevó a cabo una serie de actividades. 

3.2.1. Recolección y preparativos 

Para la recolección y análisis de los datos se siguieron los pasos mencionados por 

Fernández Núñez (2006). A continuación, se describe el proceso que se realizó en 

cada paso:  

Obtener la información. Para el caso de la presente investigación, la información 

se obtuvo de las entrevistas realizadas al ingeniero Martín Monroy Ríos. En los 

documentos anexos se encuentra un archivo de audio con la grabación de la 

entrevista. 
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Capturar, transcribir y ordenar la información. Este paso se realizó a partir de 

grabaciones a las entrevistas realizadas y las notas escritas por los investigadores 

en el momento de las entrevistas. Se transcribió y registró en formato Word. En 

los anexos se encuentra el documento en Word con la transcripción de la grabación 

de la entrevista y el acta firmada por el entrevistador y el entrevistado. 

Codificar la información. Específicamente, para este proyecto, la información 

obtenida se agrupó, organizó y representó a través de la especificación de los 

requerimientos del aplicativo propuesto, los cuales se encuentran detallados en un 

documento siguiendo el estándar IEEE 830. 

Integrar la información. A partir de los requerimientos establecidos en el paso 

anterior se diseñaron los modelos (modelos UML) necesarios para elaborar el 

aplicativo, los cuales se plasmaron en un documento escrito. 

3.2.2. Proceso posterior 

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos orientados hacia el 

logro del objetivo general del proyecto, y según la metodología de desarrollo RUP, 

se realizaron diferentes actividades que se llevaron a cabo dentro de las siguientes 

actividades:  

En la primera actividad se especificaron los requerimientos del mecanismo de 

consulta. Seleccionando antes los métodos y herramientas de levantamiento de 

información. Cuando ya se ha decidido qué métodos implementar, entonces se 

procedió a preparar las herramientas para el levantamiento de la información 

(preguntas de la entrevista, formatos, etc.); con esto listo, entonces se llevó a cabo 

la implementación de dichos métodos que dejaron como resultados una serie de 

datos que fueron analizados e interpretados. La información obtenida de dicha 

recolección resultó útil para la elaboración del modelo de negocio. 

Cuando se contó con todos los artefactos correspondientes, no sin antes haber 

obtenido una lista de posibles consultas (con su estructura/tipo) que son admitidas 

por el mecanismo, se procedió con la siguiente actividad, que consistió en diseñar 

el mecanismo de consulta con base en los requerimientos establecidos; lo que 

concierne a la realización de un análisis de requerimientos que determinó la 
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arquitectura implementada y otros aspectos relacionados con el diseño de los 

distintos modelos (para éste proyecto se implementaron vistas 4 + 1). 

Teniendo las vistas del proyecto, se continuó con la actividad del desarrollo del 

mecanismo a partir de los artefactos de diseño, que no es más que la 

implementación y codificación de los modelos y artefactos diseñados. 

Luego, se pasó a realizar las pruebas al mecanismo con el fin de comprobar el 

cumplimiento y correcto funcionamiento de cada uno de los requerimientos, etapa 

que implica la definición de diferentes pruebas a realizar sobre el mecanismo (no 

final) que, luego de ser ejecutadas, fueron de gran ayuda para la toma de decisiones 

y conclusiones sobre la herramienta. 

Hay que tener en cuenta que la metodología RUP otorga un proceso iterativo 

incremental, lo que significa que al finalizar la actividad de las pruebas se tendría 

un mecanismo prácticamente en su totalidad funcional (IBM, 2004). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo un producto software que permite realizar consultas a partir de 

preguntas efectuadas en lenguaje natural a arquitecturas de software representadas 

en XMI. Es una herramienta de gran utilidad para las actividades relacionadas con 

el análisis de arquitecturas de software. Este mecanismo de consultas representa 

un apoyo para los ingenieros de software, y personas interesadas en dicho análisis, 

dispuesto a realizar estudios sobre modelos de sistemas.  

En este capítulo se presentan los resultados de la especificación de requisitos 

obtenidos a partir del levantamiento de la información, seguido del diseño del 

mecanismo utilizando el modelo vistas 4+1 que comprende cada uno de los 

diagramas del sistema agrupados en cinco vistas que definen la arquitectura y los 

comportamientos del sistema. Luego se muestran los resultados de la construcción 

del sistema a partir de los artefactos de diseño, indicando las tecnologías utilizadas 

y argumentando porqué se decidió utilizar cada una de estas. Seguidamente se 

presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al sistema indicando 

el personal y los ambientes sobre los cuales fueron llevadas a cabo. Por último, se 

resaltan las características diferenciadoras que posee el sistema construido en éste 

proyecto sobre los sistemas indicados en el estado del arte. 

4.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

En esta etapa se especificaron los requerimientos del mecanismo de consulta 

seleccionando antes los métodos y herramientas de levantamiento de información. 

La documentación para el proceso de ingeniería de software es un factor necesario 

para garantizar el mantenimiento y la calidad del sistema, por lo que para presentar 

la especificación de requisitos se utilizó el formato del estándar IEEE 830(IEEE, 

2008),que dicta ciertas recomendaciones y facilita la recolección de la información 

necesaria en función del diseño del software; el formato de dicho estándar resulta 

útil para el equipo de investigadores en esta etapa puesto que permitió la 

documentación de las funcionalidades del aplicativo. Adjunto a este documento se 

encuentra el documento de especificación de requisitos basado en el estándar IEEE 

830. 
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A través de la recolección de información y también de la revisión bibliográfica 

(artículos relacionados con investigaciones sobre ingeniería inversa e 

implementación de consultas XQuery en el estudio de la arquitectura de un 

software consultados por medio de las bases de datos de la IEEE), se obtuvieron 

algunos resultados completamente relevantes para la toma de decisiones en esta 

etapa del proyecto. Especialmente, el contacto directo con el cliente fue bastante 

edificante puesto que, de la entrevista realizada se obtuvo el listado de 

requerimientos funcionales del aplicativo (ver tabla 3). 

Por otro lado, artículos como “NaLIX: an interactive natural language interface 

for querying XML”(Li et al., 2005), “JOSM-Urban: un plugin de consultas 

XQuery sobre núcleos urbanos para JOSM”(Zamora, 2014), “XQuery: An XML 

query language”(Chamberlin, 2002), “W3C XML Query (XQuery)”(W3C et al., 

2007) y “Referencia del lenguaje XQuery (SQL Server)”(Microsoft, 2016) han 

fortalecido también las nociones que se tenían en el equipo sobre el tema. La 

investigación preliminar correspondiente al lenguaje de consultas, en éste caso, 

XQuery, se realizó a través de sitios documentados  que, incluso, contenían 

tutoriales que facilitaron en gran manera la comprensión del modo de realización 

de consultas y sus sentencias (Chamberlin, 2002; Microsoft, 2016; W3C et al., 

2007). 

NÚMERO DE 

REQUISITO 
RF1 

NOMBRE DE 

REQUISITO 
Ejecutar consulta sobre un modelo de arquitectura de software. 

TIPO Requisito. 

FUENTE DEL 

REQUISITO 

Requisito único. Efectuar consulta en lenguaje natural español sobre 

un modelo de una arquitectura de software. 

PRIORIDAD Alta/Esencial. 

Tabla 1. Funcionalidades identificadas 

 

Partiendo de los distintos interrogantes, se llegó a la conclusión, en primera 

instancia, de que el cliente necesitaba una herramienta que generara una consulta 

de tipo XQuery equivalente a una pregunta digitada en un lenguaje cotidiano 

natural (en vista de la predisposición de ubicación de la región en la cual se 
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encuentra el cliente y la lengua nativa correspondiente manejada también por el 

equipo de desarrollo, se escogió la lengua española como referente). Luego, dicha 

consulta XQuery debería arrojar un resultado correspondiente a su respectiva 

ejecución, como se muestra en el modelo de dominio representado en la 

Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Modelo de dominio del mecanismo 

 

Ahora, respecto al lenguaje y consultas admitidos, al listar las posibles preguntas 

que un ingeniero le puede hacer al Mecanismo se pudo observar que estas podían 

ser respondidas de diferente manera dependiendo de la pregunta realizada, es 

decir, para algunas preguntas la respuesta es un número, para otras una lista o una 

respuesta XMI. Con el fin de detectar lo que se debía responder se clasificaron las 

preguntas en tres principales tipos o grupos: 

Para mostrar. Este tipo de consultas se definió para extraer fragmentos del XMI 

(tal cual como está escrito en el archivo XMI de origen) o, también, en algunos 

casos, una salida con un formato XML personalizado con una serie de etiquetas 

distintivas definidas por el mecanismo. Las palabras clave para identificarle son: 

“mostrar”, “muestre”. 

Para listar. Este tipo de consultas tiene más legibilidad puesto que la salida solo 

arroja nombres de los objetos extraídos desde el archivo XMI. Las palabras clave 

para identificarle son: “listar”, “liste”. 
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Para contar o calcular. En caso de que el usuario o encargado del análisis requiera 

de información cuantitativa y cálculo de métricas también puede hacerlo a través 

de este tipo de consultas. Las palabras identificarle son: “calcular”, “calcule”. 

Como resultado, se obtuvo un listado de aproximadamente 66 consultas 

específicas, algunas, con sus respectivas variantes (incluso, se pueden escribir de 

forma interrogativa, con palabras clave como: “cuál”, “cuales”, “cuántas”, entre 

otras). Dichas consultas se listaron en un documento adjunto a los manuales. 

4.2. DISEÑO DEL MECANISMO 

Los artefactos de diseño del sistema fueron creados a partir de la especificación de 

requisitos y basándose en la propuesta de Kruchten la que se plantea en modelo 

vistas 4+1(Kruchten, 1995), que sugiere agrupar estos artefactos en 5 categorías 

que son: 

Vista de procesos: Describe los aspectos de concurrencia, sincronización, 

distribución, integridad y tolerancia a fallos del sistema. Se especifican los pasos 

para realizar un proceso y las decisiones que toma el sistema en cada situación. 

Vista lógica: Soporta los requerimientos funcionales descomponiendo el sistema 

en un conjunto de entidades tomadas del dominio del problema, mencionando sus 

atributos, nombrando sus comportamientos e indicando las relaciones entre cada 

una de estas. 

Vista de desarrollo: Se enfoca en la representación del software como la 

agrupación de diferentes módulos o subsistemas que conforma un todo. 

Vista física: Describe cómo se encuentra distribuido el software dentro de la 

infraestructura de hardware y la comunicación con la misma para la adecuada 

instalación y funcionamiento del sistema, así como la comunicación de los 

elementos de hardware entre sí. 

Vista de escenarios: Describe de manera abstracta los requisitos funcionales del 

sistema, que son el resultado de la interacción conjunta de las 4 vistas anteriores, 

brindando así una vista general de las funcionalidades, los actores y la relación 

entre ambos. 
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Teniendo en cuenta que la etapa de diseño puede ser crucial, puesto que es en esta 

cuando se toman algunas decisiones importantes sobre la solución y que 

repercuten posteriormente (arquitectura, patrones, variables y tipos, entre otros 

aspectos), se procedió con la siguiente actividad que consistió en diseñar el 

mecanismo de consulta, conociendo lo establecido durante análisis de 

requerimientos, que determinó la arquitectura implementada y otros aspectos 

relacionados con el diseño de los distintos modelos. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la etapa de diseño en cada 

una de las vistas propuestas por Kruchten: 

4.2.1. Vista de escenarios 

Se logró distinguir una serie de eventos en medio de la interacción que tendría el 

usuario (ingeniero de software o encargado del análisis) con el mecanismo 

(QModel-XMI), sin embargo, sobresalen tres acciones, aparentemente, simples 

que involucran a dicho sujeto (al ingresar el documento XMI, al ejecutar la 

consulta en lenguaje natural y al visualizar el resultado de la ejecución final de su 

consulta) (ver Ilustración 4).  

 

Ilustración 4. Casos de uso del sistema 
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El usuario, o como se describió anteriormente ingeniero de software o encargado 

del análisis, es quien se encarga de indicarle al sistema el archivo XMI al que desea 

consultar, esto lo realiza por medio de la ejecución del caso de uso Adjuntar 

archivo XMI. También tiene la posibilidad de indicarle al sistema, en lenguaje 

natural, la consulta que desea realizar sobre el archivo indicado previamente, para 

esto es necesario que ingrese la consulta a través de la entrada dispuesta por el 

sistema para escribir textos e indicarle al sistema que debe procesar la consulta, el 

sistema recibe la consulta y verifica que tenga una sintaxis correcta y se encuentre 

gramaticalmente bien formulada, de ser así procede a generar una consulta en 

formato XQuery equivalente a la consulta en lenguaje natural, la ejecuta sobre el 

archivo suministrado por el usuario y muestra la respuesta. Finalmente, el usuario 

tiene a su disposición el resultado de la ejecución de la consulta a través del caso 

de uso Visualizar resultado de la consulta ejecutada, por medio del cual puede 

obtener dicho resultado y posteriormente utilizarlo para realizar cualquier acción 

que disponga para este. 

4.2.2. Vista de procesos 

Tal como en los casos de uso, así también se logra detallar el flujo de eventos 

relacionados al proceso que lleva a cabo el mecanismo al ejecutar las tareas más 

relevantes (o las únicas y puntuales) 

En esta etapa se diseñó un diagrama de actividades que refleja el comportamiento 

del sistema (ver Ilustración 5). Como principal actividad el usuario adjunta el 

archivo XMI, luego procede a efectuar una consulta en lenguaje natural e indicarle 

al sistema que procese dicha consulta para obtener un resultado del archivo, para 

esto el sistema verifica si el archivo indicado tiene una estructura válida, de no ser 

así muestra un mensaje de error y se hace menester adjuntar un nuevo archivo 

XMI.  
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Ilustración 5. Diagrama de actividades general. 

En caso que el archivo posea un formato correcto, el sistema recibe la consulta 

efectuada por el usuario y verifica que dicha consulta tenga una estructura correcta 

para el sistema, de no ser así genera un mensaje de error y es necesario que el 

cliente efectúe una nueva consulta, en caso contrario, el sistema genera una 

consulta XQuery equivalente a la consulta en lenguaje natural y la entrega al 

usuario, luego, esta consulta XQuery es ejecutada sobre el archivo XMI y 

finalmente, el resultado de esta ejecución es proporcionado al usuario (Ver 

Ilustraciones 6, 7 y 8).  

act Descripción general

Usuario Mecanismo

¿Hay archivo

válido?

Inicio

Efectuar consulta en 

lenguaje natural

Recibir cadena de 

consulta

Verificación de cadena

Mostrar mensaje 

de error

Generar 

expresión XQuery

Recibir respuesta 

XQuery

Final

 Interpretar expresión digitada

 Generar expresión XQuery

Ejecutar expresión 

XQuery

Mostrar mensaje de 

errorAdjuntar archiv o XMI

Visualizar resultado de 

la consulta

[No]

[Si]

Válida

No válida
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Ilustración 6. Diagrama de actividades que representa la generación de la consulta XQuery. 

 

El proceso de interpretar la consulta ingresada por el usuario consiste en separar 

la cadena digitada de forma que el mecanismo pueda identificar el tipo de la misma 

para luego realizar el armado de la salida en lenguaje XQuery, en caso de que la 

cadena no corresponda a ninguno de los tipos definidos se tomará como un error 

en la consulta y el usuario visualizará un aviso en la consola de salida (donde 

aparecería la consulta XQuery).  
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Ilustración 7. Diagrama de actividades que representa la ejecución de la expresión generada 

 

La cadena válida, para el proceso de generación de la consulta, debe corresponder 

a un tipo (puede ser contar, listar o nombrar); luego el mecanismo procederá a 

realizar el armado del XQuery correspondiente a dicha consulta (parseo), en 

pantalla se podrá visualizar tanto la sentencia resultante como el error respectivo 

(en caso de que no sea posible generarla), en caso de que la consulta digitada sea 
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de tipo cuantitativa, es decir, métricas (calcular/calcule u otras variantes a modo 

interrogativo) no se mostrará resultado XQuery puesto que esta funcionalidad 

proviene de un componente adicional de cuál se sirve el mecanismo y que no 

proporciona esta información. 

4.2.3. Vista lógica 

Por otro lado, teniendo en cuenta diferentes parámetros establecidos para prácticas 

académicas con respecto a éste proyecto, se ha propuesto la realización del diseño 

de la solución conforme a un patrón específico, conocido como SOA (ver 

ilustración 13). La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, siglas del inglés 

Service Oriented Architecture) es un paradigma de arquitectura para diseñar y 

desarrollar sistemas distribuidos. Las soluciones SOA han sido creadas para 

satisfacer los objetivos de negocio las cuales incluyen facilidad y flexibilidad de 

integración con sistemas legados, alineación directa a los procesos de negocio 

reduciendo costos de implementación, innovación de servicios a clientes y una 

adaptación ágil ante cambios incluyendo reacción temprana ante la 

competitividad.   

 

 

Ilustración 8. Diagrama de clases general. 

Continuando con el tema de SOA, se constituye de un conjunto de principios, 

modelos y criterios arquitectónicos que abordan características como 

modularidad, encapsulación, acoplamiento abierto, separación de elementos de 

interés y reutilización(Bianco, Kotermanski, & Merson, 2007). En lo que 
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concierne a éste proyecto, ésta arquitectura se evidencia en la mayoría de los 

diagramas expuestos en el manual del sistema correspondiente. 

 

 

Ilustración 9. La clase CConsultaController que consume las funcionalidades del analizador y 

del convertidor (parser). 

 

La lógica del sistema describe dos partes fundamentales del mecanismo, una, el 

analizador de lenguaje natural que evaluará la sintaxis de la consulta ingresada 

para luego determinar de qué tipo es y de ésta manera comunicará a la otra parte, 

el convertidor que, tomando el tipo correspondiente, armará la estructura de la 

consulta XQuery correspondiente, al final, esta consulta será ejecutada  a través 

de una clase que procesará  dicha sentencia y de esta forma se obtendrá la salida 

que busca el usuario (ver ilustraciones 13, 14 y 15). 



   

 

Ilustración 10. Clases del paquete de la lógica del generador 
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Ilustración 11. Clases del paquete de lenguaje XQuery. 



 

  

 

Ilustración 12. Clases del paquete de lenguaje natural. 

 

4.2.4. Vista de desarrollo 

En esta etapa se descompuso el sistema en módulo o componentes que cumplen 

con funciones específicas y que al interactuar entre ellos dan cumplimiento a los 

requisitos funcionales del sistema. 

Los módulos que se definieron son: 

Vista. Usado para la interacción del sistema con el usuario, a través de este módulo 

el usuario puede realizar acciones como adjuntar el archivo XMI, visualizar la 

consulta XQuery generada y recibir el resultado de la ejecución de la consulta 

XQuery sobre el archivo. 
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Lenguaje natural. Este componente se encarga de verificar que la consulta en 

lenguaje natural posea una sintaxis correcta y se encuentre gramaticalmente bien 

formulada. 

Lenguaje XQuery. Este módulo contiene toda la lógica para convertir una consulta 

en lenguaje natural a una consulta XQuery equivalente.  

Lógica del generador. Se encuentra conformado por los módulos Lenguaje natural 

y lenguaje XQuery, y, además, contiene la lógica para ejecutar la consulta XQuery 

generada sobre el archivo XMI proporcionado por el usuario a través de la 

utilización de un servicio externo. 

Control Consulta. Se encarga de comunicar el módulo de la vista con los demás 

módulos, es quien tiene la lógica para utilizar los servicios de cada módulo según 

se requiera. 

Persistencia. Este módulo almacena una copia del archivo XMI con el fin de 

realizar modificaciones sobre este, las cuales son necesarias en tiempo de 

ejecución. 

A continuación, se muestra la organización gráfica de cada uno de los módulos 

descritos anteriormente (ilustraciones 13 y 14): 

 

Ilustración 13. Diagrama de paquetes del mecanismo. 
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Ilustración 14. Diagrama de componentes del mecanismo 

 

Los servicios Birch Metrics y BaseX son ofrecidos por sistemas externos y 

consumidos por QModel – XMI para contribuir a su mejor funcionamiento. BaseX 

es un motor de XQuery que se encarga de ejecutar consultas XQuery sobre un 

archivo con formato XML, que para el alcance de este proyecto se limita a XMI. 

Birch Metrics7 es un componente que se encarga de realizar consultas de métricas 

a un diagrama UML y ha sido utilizado con el fin de brindar a QModel – XMI 

como una interfaz para que un ingeniero de software o analista de arquitecturas de 

software pueda utilizarlo con mayor facilidad, ya que Birch Metrics carece de una 

interfaz gráfica de usuario, esto contribuye a su vez en la ampliación del rango de 

preguntas permitidas por QModel – XMI. 

4.2.5. Vista física 

La infraestructura necesaria para ejecutar correctamente el sistema (QModel –

XMI) se conforma tanto de una parte hardware como por una parte software. En 

cuanto a la infraestructura física es requerido un ordenador, en el que debe haber 

instalado un sistema operativo con la máquina virtual de Java a su vez instalada 

                                                 
7Birch Metrics es un software desarrollado por los Ingenieros de sistemas egresados de la 

universidad de Cartagena Ismael Sayas Arrieta y Alexander Silvera Charris para el desarrollo de 

su tesis de grado titulada Elaboración de un componente de software para el cálculo de métricas 

de diseño a partir de xmi y dirigida por el doctor Martín Monroy Ríos.  
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dentro de este. XQModel – XMI se ejecuta dentro del entorno conformado por la 

máquina virtual de Java (JVM).  

 

Ilustración 15. Diagrama de despliegue del mecanismo 

 

4.3. QMODEL-XMI 

Teniendo las vistas del proyecto, se continuó con la actividad del desarrollo del 

mecanismo a partir de los artefactos de diseño, que no es más que la 

implementación y codificación de los modelos y artefactos diseñados. 

Luego, se pasó a realizar las pruebas al mecanismo con el fin de comprobar el 

cumplimiento y correcto funcionamiento de cada uno de los requerimientos, etapa 

que implica la definición de diferentes pruebas a realizar sobre el mecanismo (no 

final) que, luego de ser ejecutadas, fueron de gran ayuda para la toma de decisiones 

y conclusiones sobre la herramienta. 

Hay que tener en cuenta que la metodología RUP otorga un proceso iterativo 

incremental, lo que significa que al finalizar la actividad de las pruebas se tendría 

un mecanismo prácticamente en su totalidad funcional (IBM, 2004). 

El sistema construido cuenta con una interfaz gráfica de usuario que permite 

indicar al archivo XMI a consultar, ingresar la consulta en lenguaje natural, indicar 

deployment Nodos

«device»

Equipo

«executionEnvironment»

Sistema Operativ o

«executionEnvironment»

Máquina v irtual de Jav a - JVM

QModel - XMI

Usuario

El usuario, 

predeterminadamente, 

ingeniero de 

software/encargado del 

análisis de arquitecturas

Teclado

«flow»
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al sistema que ejecute la consulta ingresada, además, cuenta con un indicador de 

estado de procesamiento que se muestra cuando el sistema está procesando una 

consulta, cuenta también con un panel para proporcionar al usuario la consulta 

XQuery equivalente a la consulta en lenguaje natural ingresada, un panel para 

proveer al usuario el resultado de la ejecución de la consulta, adicional a esto, 

brinda información como mensajes arrojados por el sistema y la duración de la 

ejecución de la consulta efectuada. 

La interfaz gráfica de QModel-XMI también posee una opción que permite editar 

la consulta XQuery generada y ejecutarla, en caso que el usuario así lo desee. 

A continuación, se muestra una ilustración de la interfaz gráfica de usuario del 

sistema construido con cada uno de los componentes mencionados anteriormente. 

  



   

 

Ilustración 16. Interfaz gráfica de QModel-XMI.



   

Ahora, una imagen del sistema después de realizar el proceso de ejecución de una consulta en lenguaje natural: 

 

  

Ilustración 17. Finalización de la ejecución de una consulta 



 

  

4.4. PRUEBAS DEL SISTEMA 

En este apartado se documentan las pruebas realizadas al sistema indicando el 

procedimiento que se utilizó para la ejecución de las mismas, el ambiente en que 

se efectuaron y el personal que desempeñó dicha labor. 

Para realizar las pruebas de QModel-XMI se utilizó la arquitectura del sistema de 

código abierto JHotDraw creado por Erich Gamma y Thomas Eggenschwiler, el 

cual es un framework de Java para manejo de objetos gráficos. La arquitectura de 

JHotDraw utiliza distintos patrones de diseño por lo que es adecuada para llevar a 

cabo las pruebas de QModel-XMI. 

El archivo XMI que contiene la arquitectura de JHotDraw fue generado con la 

herramienta Enterprise Architect. 

Una característica que le da valor adicional a QModel-XMI, A diferencia de los 

sistemas mencionados en el estado del arte, es que esta puede ser utilizada en 

contextos de aprendizaje, una muestra de ello es que QModel-XMI ha sido 

utilizado con éxito en el curso de ingeniería de software del programa de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad de Cartagena, para el análisis de arquitectura de 

productos software. Esto se puede traducir en un aporte a la Generación de Nuevo 

Conocimiento, el fortalecimiento de la Comunidad Científica y la Apropiación 

Social del Conocimiento. 

 

VARIABLES ARCHIVO XMI 

CONSULTA EN 

LENGUAJE 

NATURAL 

POSIBLES 

VALORES 

Archivo XMI válido 
Consulta en LN con 

estructura válida 

Archivo XMI no válido 
Consulta en LN con 

estructura no válida 

Tabla 2. Matriz de pruebas del sistema. 

 

Para los casos de prueba se ha construido una matriz en la cual se registran las 

entradas del sistema con los posibles valores que pueden tener al momento de la 

ejecución (ver tabla 2), posteriormente se platearon casos de prueba en los que un 
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usuario debe tomar un posible valor de cada variable registrado en la matriz y 

recrear la situación para su ejecución. Para cada caso de prueba hay un resultado 

esperado. 

4.4.1. Caso de prueba 1 (Ideal) 

Datos de entrada: 

• Archivo XMI válido. 

• Consulta en LN con estructura válida. 

 

Resultado esperado: 

• Consulta XQuery equivalente a la consulta ingresada. 

• Resultado de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo XMI. 

 

Ejecución del caso de prueba: 

 

Ilustración 18. Consulta en lenguaje natural y archivo XMI 

 

Resultados: 

 

Ilustración 19. Consulta XQuery generada 
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Ilustración 20. Resultado de la ejecución de la consulta sobre el archivo 

 

4.4.2. Caso de prueba 2 

Datos de entrada: 

• Archivo XMI válido. 

• Consulta en LN con estructura no válida. 

 

Resultado esperado: 

• Mensaje de error indicando que la consulta en lenguaje natural no es 

válida. 
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Ejecución del caso de prueba: 

 

Ilustración 21. Consulta en lenguaje natural y archivo XMI 

 

 Resultados: 

 

Ilustración 22. Mensaje de error 

 

4.4.3. Caso de prueba 3 

Datos de entrada: 

• Archivo XMI no válido. 

• Consulta en LN con estructura válida. 

 

Resultado esperado: 

• Consulta XQuery equivalente a la consulta en lenguaje natural. 

• Mensaje indicando que no se encontraron resultados; sucede porque la 

consulta no encuentra coincidencias en el archivo. 
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Ejecución del caso de prueba: 

 

Ilustración 23. Archivo XMI no válido 

 

 

Ilustración 24. Consulta en lenguaje natural 

 

Resultados: 

 

Ilustración 25. No se encontraron resultados 

 

4.4.4. Caso de prueba 4 

Datos de entrada: 

• Archivo XMI no válido. 

• Consulta en LN con estructura no válida. 
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Resultado esperado: 

• Mensaje de error indicando que la consulta en lenguaje natural no es 

válida. 

 

Ejecución de caso de prueba: 

 

Ilustración 26. Carga del archivo 

 

 

Ilustración 27. Consulta en lenguaje natural 

 

Resultados: 

 

Ilustración 28. Consulta no válida 

 

4.4.5. Pruebas bajo el caso 1 (ideal) 

Teniendo en cuenta que se espera que cada vez que se genere la consulta XQuery 

esta sea equivalente a la consulta en lenguaje natural ingresada por el usuario y 

que el resultado de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo XMI 

corresponda a lo solicitado por el usuario, se realizaron pruebas bajo el caso de 
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prueba 1, en el que los datos de entrada son válidos y se espera un resultado 

correcto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Prueba 1: 

 

Ilustración 29. Ejecución de prueba #1 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 2: 

 

Ilustración 30. Ejecución de prueba #2 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 
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Prueba 3: 

 

Ilustración 31. Ejecución de prueba #3 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 4: 

 

Ilustración 32. Ejecución de prueba #4 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 5: 

 

Ilustración 33. Ejecución de prueba #5 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 

 

 

 

 



68 

 

Prueba 6: 

 

Ilustración 34. Ejecución de prueba #6 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 7: 

 

Ilustración 35. Ejecución de prueba #7 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 8: 

 

Ilustración 36. Ejecución de prueba #8 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 9: 

 

Ilustración 37. Ejecución de prueba #9 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 10: 

 

Ilustración 38. Ejecución de prueba #10 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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Prueba 11: 

 

Ilustración 39. Ejecución de prueba #11 

 

• 1 => Consulta en lenguaje natural. 

• 2 => Consulta XQuery generada. 

• 3 => Resultad de la ejecución de la consulta XQuery sobre el archivo. 

• 4 => Tiempo de ejecución. 

Equivalencia de la consulta XQuery con la consulta en lenguaje natural: SI. 

Coherencia entre lo solicitado y el resultado obtenido: SI. 

Tiempo de ejecución dentro del rango ideal: SI. 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Al analizar los resultados de cada una de las ejecuciones de las pruebas se obtuvo 

que: 

• Se observó que, en algunos casos, QModel-XMI no entendía las consultas 

ingresadas por los usuarios, por lo que se elaboró un manual del sistema junto 

con una explicación del formato en que se deben realizar las consultas y una 

lista de preguntas admitidas por QModel-XMI. 

• El 100% de las consultas XQuery generadas por QModel-XMI fueron 

equivalentes a la consulta en el lenguaje natural ingresada por el usuario 

siguiendo la estructura descrita en el manual. 

• El 100% de los resultados de la ejecución de la consulta XQuery generada fue 

correspondiente por lo solicitado por el usuario a través de la consulta en 

lenguaje natural.  

 

De la ejecución de las pruebas se pueden resaltar varios aspectos importantes de 

QModel-XMI respecto a herramientas de análisis mencionadas en este trabajo 

como GROK (Holt, 2008), RSCRIPT (Alves et al., 2011; Klint, 2014),  

JGRALAB (Alves et al., 2011), SEMMLECODE (Eglantine, 2012; Verbaere, 

Hajiyev, & De Moor, 2007) que se basan en álgebra relacional para la ejecución 

de consultas y análisis de arquitectura; o CROCOPAT (Beyer, 2006) y 

JTRANSFORMER (Kniesel & Bardey, 2006) cuya funcionalidad implementa 

lógica de predicado. Uno de ellos, es la implementación (al igual que lenguajes 

como SQL y algunas herramientas ya mencionadas) de álgebra relacional para 

extraer la data requerida en cada consulta (que lleva cierta estructura, también 

similar a la de SQL por parte de la parte XQuery del sistema), sin embargo, difiere 

en otros aspectos como la base de información a la cual se consulta, ya que, 

QModel-XMI ejecuta las sentencias sobre modelos mientras que las herramientas 

mencionadas trabajan sobre código fuente.  

Por otro lado, existe NaLIX (Li et al., 2005), cuyo funcionamiento es muy similar 

al de QModel-XMI, puesto que, al igual que este, ejecuta consultas XQuery a 

través de lenguaje natural, aunque en un idioma distinto al español, con una 

visualización de resultados más vistosa (tratándose de GUI) y siendo un software 
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para consultas XML en general, por lo que se limitaría a preguntas menos 

específicas si se tratara de análisis de arquitecturas representadas bajo el estándar 

XMI,  esto corrobora la utilidad de QModel-XMI, siendo este, una herramienta 

especializada e idónea para el análisis de arquitecturas de software.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como principal conclusión sobre la realización de este proyecto se puede 

mencionar el cumplimiento del objetivo general, lo que se puede observar por el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos encaminados a la 

realización de este objetivo mayor, dando como resultado un mecanismo de 

consulta para apoyar el análisis de Arquitecturas de Software representadas en 

XMI, utilizando como base el lenguaje natural. 

Una de las principales razones de importancia de esta investigación es que con su 

desarrollo se contribuye a disminuir la dificultad que implica realizar el análisis 

de arquitecturas de software tanto para los ingenieros de software como para los 

involucrados en entornos de aprendizaje como cursos de ingeniería de software, 

temas relacionados con ingeniería inversa, etc. Otra razón por la que es útil la 

implementación de este proyecto es que contribuye a evitar las distracciones del 

propósito de quién analiza una arquitectura, ya que no es necesario invertir tiempo 

en aprender los lenguajes de consulta utilizados para esta actividad como XQuery 

o XPath. 

Lo mencionado anteriormente da respuesta a la pregunta de la investigación, ya 

que con la utilización de QModel-XMI el encargado del análisis de arquitecturas 

de software no tendrá que incurrir en el aprendizaje de lenguajes especializados. 

Con respecto a los resultados obtenidos del primer objetivo específico, se concluye 

que se obtuvo la cantidad de información suficiente para lograr un desarrollo 

completo del proyecto, a su vez, se con concluye que el formato para la 

especificación de requisitos IEEE830 fue de gran ayuda para organizar la 

información obtenida de manera clara, lo que contribuyó a la correcta realización 

del diseño del sistema, que como segundo objetivo específico, fue importante para 

definir la estructura del software, su comportamiento y las relaciones entre sus 

subsistemas, dando como resultado cada uno de los modelos y diagramas que 

componen este diseño, lo que resultó de las decisiones tomadas para su realización. 

Estas decisiones fueron críticas para la correcta ejecución de la etapa de desarrollo, 

ya que a partir de estas se definieron los artefactos de diseño sobre los cuales se 

construyó el software, dando cumplimiento al tercer objetivo específico, del cual 
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se concluye que gracias a la buena ejecución del levantamiento y organización de 

la información y el buen desarrollo de la etapa de diseño, se realizó de manera 

correcta y eficiente para abarcar todos los requisitos, lo que se ve reflejado en los 

resultados de la etapa de las pruebas como cuarto objetivo específico. 

Al realizar las pruebas a QModel-XMI se obtuvo un resultado inesperado, este 

consistió en que algunas consultas realizadas por los usuarios no eran entendidas 

por el sistema, sin embargo, esto se solucionó con la creación de un manual en el 

que se plasmó el formato aceptado por QModel-XMI, con el cual los usuarios 

pudieron realizar una consulta que corresponde a la inicialmente planteada. 

Para trabajos futuros se debe tener en cuenta la consulta en lenguaje natural como 

entrada del sistema, la cual se encuentra, actualmente, limitada a una estructura 

definida. Debido a esto, se sugiere a los investigadores que deseen continuar el 

trabajo ampliar el rango de consultas admitidas implementando formas de 

procesamiento de lenguaje natural que permitan a los usuarios realizar consultas 

de una manera más libre sin amoldarse a un formato o estructura específica. Una 

de estas formas puede ser la implementación de técnicas de inteligencia artificial 

para el procesamiento del lenguaje natural o el aprendizaje autónomo a través de 

redes neuronales. 
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