
Una Herramienta Gráfica con Razonamiento basado en
DL para el Análisis de Modelos OVM

Angela Oyarzun1 Germán Braun1,2,3 Laura Cecchi1

Pablo Fillottrani2,4

email: angela.oyarzun@est.fi.uncoma.edu.ar, {german.braun,lcecchi}@fi.uncoma.edu.ar,
prf@cs.uns.edu.ar

1Grupo de Investigación en Lenguajes e Inteligencia Artificial
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Resumen

Esta ĺınea de investigación se desarrolla en
forma colaborativa entre docentes investiga-
dores de la Universidad Nacional del Coma-
hue y de la Universidad Nacional del Sur, en
el marco de proyectos de investigación finan-
ciados por las universidades antes menciona-
das.

El objetivo general del trabajo de investi-
gación es el desarrollo de una herramienta
Web que permita integrar el soporte gráfico
para el diseño de modelos de variabili-
dad ortogonal (OVM) y el razonamiento
automático para validar dichos modelos.
Se trabajará en una arquitectura cliente-
servidor, en la definición de un entorno
gráfico con primitivas basadas en OVM y
en la traducción de dichos modelos a la
lógica descriptiva ALCI. De esta manera, el
usuario podrá diseñar y visualizar modelos
OVM y, a su vez, analizar la consistencia de
los mismos.

Palabras Clave: Modelos de Variabilidad
Ortogonal, Lógicas Descriptivas, Ingenieŕıa
de Software basada en Conocimiento

Contexto

Este trabajo está parcialmente financiado
por la Universidad Nacional del Comahue, en
el marco del proyecto de investigación Agen-
tes Inteligentes y Web Semántica (04/F014)
y a través de una Beca de Iniciación a la In-
vestigación para Alumnos, por la Universi-
dad Nacional del Sur a través del proyecto
de investigación Integración de Información
y Servicios en la Web (24/N027) y por el
Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıfi-
cas y Técnicas (CONICET), en el contexto
de una beca interna doctoral. Los proyectos
de investigación tienen una duración de cua-
tro años y la beca doctoral una duración de
5 años, finalizando esta última en abril de
2019. La beca para alumnos de iniciación a
la investigación tiene una duración de un año.
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1. Introducción

El modelo de variabilidad ortogonal
(OVM) [1] se encarga de definir la variabi-
lidad de una ĺınea de productos de software
(SPL), relacionándola con otros modelos co-
mo los casos de usos, diagramas de clases,
modelos de caracteŕısticas (FM), entre otros.
Estos modelos OVM son utilizados durante
la fase de ingenieŕıa de dominio de una SPL
como parte del proceso de gestión de varia-
bilidad, el cual abarca la definición, modela-
do, implementación y validación de las carac-
teŕısticas variables de los productos software
derivados de una ĺınea. La gestión de varia-
bilidad está incluida tanto en la fase de in-
genieŕıa de dominio como en la de ingenieŕıa
de aplicación del desarrollo de una SPL y es
una de las actividades más importantes ya
que ésta se ve reflejada en la manera en que
el software es desarrollado, extendido y man-
tenido.

Dado el gran impacto de los modelos OVM
sobre la calidad de los productos, surge el
análisis de variabilidad automático, con el
objeto de detectar errores en etapas tempra-
nas de desarrollo. Este análisis [2, 3, 4, 5] se
enfoca en un conjunto de técnicas para tra-
ducir y validar los modelos de variabilidad
considerando las anomaĺıas o incompatibili-
dades que pueden contener. En este sentido,
chequear la consistencia de los modelos de
variabilidad es un problema cŕıtico.

Actualmente, existen trabajos relaciona-
dos con el análisis de variabilidad automa-
tizado que proponen diferentes técnicas y
métodos [5, 6]. Entre ellos se encuentra,
FaMa-OVM [6], una herramienta que traba-
ja con modelos OVM descritos mediante un
formato textual, los cuales son posteriormen-
te analizados utilizando SAT-solvers. Esta
herramienta, al igual que las diferentes pro-
puestas basadas en SAT, presentan ciertas
limitaciones ligadas a las lógicas restrictivas,
razón por la cual no logran reflejar de manera
correcta la estructura lógica de los modelos
de variabilidad.

En este sentido, nuestro grupo presentó
una propuesta [7] que se enfoca en la utili-

zación de lógicas descriptivas para mejorar
el análisis automatizado. En el trabajo men-
cionado, se formaliza en lógica descriptiva
ALCI el framework SeVaTax[8], basado en
extensiones de OVM y cuyo objetivo es el
análisis de las propiedades de los modelos de
variabilidad y la derivación de productos a
partir de una SPL. Asimismo, se estableció
que el razonamiento sobre SeVaTax está en
EXPTIME.

En el ámbito de este trabajo, proponemos
desarrollar una herramienta Web que permi-
ta el diseño y la visualización de los diagra-
mas de SeVaTax, ampliando el soporte gráfi-
co fuertemente integrado con el razonamien-
to automático. De esta manera, se busca evi-
tar la ocurrencia de errores provocados en el
diseño de los modelos. Para lograr esto, se
traducirán los diagramas SeVaTax a ALCI
según la formalización propuesta en [7] a fin
de poder analizarlos de manera más precisa,
utilizando razonadores lógicos basados en DL
[9] y protolocos de comunicación como OW-
Llink [10]. OWLlink es una evolución de DIG
para el lenguaje OWL 2 [11].

La estructura del presente trabajo es la si-
guiente. En la sección 2 presentamos los ob-
jetivos de los proyectos de investigación en
los que se enmarca este trabajo y describi-
mos la ĺınea de investigación actual. En la
sección 3 indicamos algunos resultados obte-
nidos y trabajos futuros. Finalmente, comen-
tamos aspectos referentes a la formación de
recursos humanos en esta temática.

2. Ĺınea de Investigación

y Desarrollo

Por un lado, en el proyecto de investiga-
ción Agentes Inteligentes y Web Semántica,
se investigan diversas técnicas de represen-
tación de conocimiento y razonamiento, me-
todoloǵıas de modelado conceptual y meca-
nismos para la interoperabilidad de aplicacio-
nes, y se hace énfasis en la aplicación de estos
conceptos como soporte para desarrolladores
de ontoloǵıas.
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Figura 1: Captura de pantalla de la interfaz
Web en desarrollo.

Por otro lado, en el proyecto de investiga-
ción Integración de Información y Servicios
en la Web se propone investigar y desarro-
llar metodoloǵıas y herramientas que favo-
rezcan la interoperabilidad semántica de in-
formación y de servicios en la Web, funda-
mentados en los últimos avances en el área de
lenguajes de representación del conocimien-
to, ontoloǵıas y modelado conceptual.

Ambos proyectos confluyen en la ĺınea de
investigación de este trabajo, en la que se
explora entre otros, sobre temas afines a la
Representación del Conocimiento, las Lógi-
cas Descriptivas [12], las Ontoloǵıas, la In-
genieŕıa de Software basada en Conocimien-
to y la Ingenieŕıa de Conocimiento. Particu-
larmente, se ha escogido experimentar sobre
metodoloǵıas que integren razonamiento con
un front-end gráfico para dar soporte a la in-
genieŕıa de ontoloǵıas.

En esta ĺınea de investigación se propo-
ne como principal objetivo desarrollar una
herramienta Web basada en crowd [13, 14].
crowd es una plataforma Web con soporte
gráfico para el diseño de modelos conceptua-
les como EER, UML y ORM2, integrada a

sistemas de razonamiento que permiten va-
lidarlos. Sin embargo, a diferencia de crowd,
esta nueva herramienta sólo se centrará en
los modelos de variabilidad ortogonal y en
particular en los diagramas de SeVaTax.

La herramienta tendrá una arquitectura
cliente-servidor. El lado del cliente constará
de una interfaz de usuario que ofrecerá un
conjunto de primitivas gráficas propias del
lenguaje OVM extendido en SeVaTax, con
las cuales el usuario podrá construir sus mo-
delos. Mientras que el lado del servidor so-
portará un módulo traductor, el cual se en-
cargará de codificar los diagramas de SeVa-
Tax en la lógica descriptiva ALCI para, fi-
nalmente, ser enviado al razonador como un
mensaje OWLlink.

3. Resultados Obtenidos

y Trabajo Futuro

A partir del análisis de la arquitectura de
crowd se diseñó la arquitectura cliente - ser-
vidor de la herramienta, que incluye entre
otros los módulos gráfico y traductor para
OWLlink.

En este momento, el trabajo se ha centrado
en el módulo gráfico, con el objeto de hacer
posible que el usuario visualice y edite mode-
los de variabilidad ortogonal a través de una
interfaz Web. En la Figura 1 se muestra una
captura de pantalla de la interfaz Web de la
herramienta en desarrollo.

En el módulo gráfico deben estar defini-
das las primitivas gráficas del lenguaje OVM.
Para ello se optó por hacer uso de la bi-
blioteca JointJS1, también empleada por la
herramienta crowd, dada la gran variedad de
funcionalidades que ofrece, la utilización de
Backbone2 y la capacidad que brinda al po-
der expandir sus funciones creando y/o agre-
gando plugins.

En este sentido, actualmente, se están uti-
lizando los plugins ya disponibles, que pro-
veen las primitivas para EER y UML, para

1http://www.jointjs.com/
2http://backbonejs.org
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construir uno nuevo donde estarán definidas
cada una de las primitivas gráficas del len-
guaje de modelado de variabilidad ortogonal.

Finalmente, como trabajo futuro se en-
cuentra la implementación de las funcionali-
dades necesarias desde el front-end para per-
mitir tanto la visualización como la interac-
ción con los modelos. Asimismo, se trabajará
en el módulo traductor para OWLlink, que
nos permitirá la comunicación con razonado-
res, y concretar un primer prototipo de la
herramienta.

4. Formación de Recursos

Humanos

Uno de los autores de este trabajo es be-
cario doctoral CONICET y está inscripto en
el Doctorado en Ciencias de la Computación
en la Universidad Nacional del Sur.

En la Universidad Nacional del Comahue,
Facultad de Informática, se otorgaron Becas
de Iniciación a la Investigación para alumnos
para estimular la vocación cient́ıfica. Una de
esas becas fue otorgada a uno de los autores
de este trabajo, que desarrollará su tesis de
grado de la carrera Licenciatura en Ciencias
de la Computación en esta temática.
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