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Resumen El análisis automático de modelos de caracteŕısticas es un
área de investigación activo que ha llamado la atención de numerosos
investigadores durante las dos últimas décadas. Durante este tiempo, el
número de herramientas y técnicas para el análisis de modelos de carac-
teŕısticas se ha multiplicado y con ellas su complejidad. En este escenario,
la falta de mecanismos espećıficos para validar y evaluar la funcionali-
dad y el rendimiento de las herramientas de análisis se ha convertido en
un gran obstáculo dificultando el desarrollo de herramientas y afectando
negativamente a su calidad y fiabilidad. En este art́ıculo, presentamos
BeTTy, un framework para la automatización de pruebas en el análisis
de modelos de caracteŕısticas. Entre otras funcionalidades, BeTTy per-
mite la detección automática de errores en herramientas de análisis de
modelos de caracteŕısticas. Además, BeTTy permite generar modelos de
caracteŕısticas tanto aleatorios como computacionalmente duros, útiles
para evaluar el rendimiento de las herramientas de análisis. Parte de la
funcionalidad del framework es ofrecida a través de una aplicación Web
que facilita en gran medida su uso.

1. El Framework BeTTy

La ingenieŕıa de ĺıneas de productos es un paradigma de desarrollo orientado
a construir familias de sistemas software que reutilicen caracteŕısticas comunes
en lugar de construir cada producto desde cero. Un aspecto fundamental para la
gestión de una ĺınea de productos es utilizar un modelo que permita representar
todos los posibles productos que pueden derivarse de ella. Uno de los modelos
más populares usados para tal fin son los denominados modelos de caracteŕısticas
[3]. Un modelo de caracteŕısticas se representa visualmente como un árbol donde
los nodos representan las caracteŕısticas y las aristas representan las posibles
relaciones o restricciones entre caracteŕısticas.

La extracción automática de información de modelos de caracteŕısticas es un
tema de investigación activo que ha atráıdo la atención de numerosos investi-
gadores en los últimos veinte años [1]. Durante este tiempo, se han presentado
un gran número de operaciones, técnicas y herramientas y se ha consolidado
toda una comunidad alrededor de lo que se ha denominado análisis automático
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con unos pocos clicks. Para más información sobre BeTTy el lector interesado
puede consultar [5].

El framework puede descargarse desde la Web de BeTTy: www.isa.us.es/
betty.
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