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1 Introducción  

 
El departamento de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, 
con el objetivo de desarrollar procesos ágiles de desarrollo de software, 
minimizando los tiempos de producción  y  mejorando  la calidad del 
software, ha venido realizando trabajos de investigación alrededor de un 
framework de arquitectura  propuesto por el Object Management Group -
OMG- [1], conocido como Model Driven Architecture -MDA- [2]. MDA ofrece 
una visión para el desarrollo de soluciones relativamente nueva, pues fue 
propuesta públicamente por la OMG en el año 2001, y tiene como propósito 
definir un framework para el desarrollo de software basado en modelos. 
Esto ha generado un renovado interés hacia los Lenguajes de Dominio 
Específico o DSL por sus siglas en ingles, por cuanto muchos de los principios 
y estándares de MDA, pueden ser aprovechados en el desarrollo de los DSL 
obteniendo de esta manera las ventajas del uso de modelos como elemento 
de primera clase en el desarrollo de software. 
 
Los Lenguajes de Dominio Específico, son lenguajes de programación de 
muy alto nivel, que están diseñados para resolver problemas en un dominio 
particular. Este tipo de lenguajes  son muy útiles ya que utilizan 
expresiones al mismo nivel  del dominio del problema  en el que se 
encuentran,  proporcionando la capacidad de ser comprendidos fácilmente 
y utilizados por expertos en el mismo dominio,  sin necesidad que deban 
poseer conocimientos específicos de desarrollo de software y lenguajes de 
programación más generales como por ejemplo Java. 
 
Una de las iniciativas emergentes para el desarrollo de software, que 
integra los principios del desarrollo basado en modelos con los lenguajes de 
dominio especifico, es el proyecto openArchitectureWare -oAW-[3], el cual 
posee un enfoque de transformación de modelos. En este contexto, la 
definición de la gramática del DSL es utilizada por oAW para generar un 
metamodelo, de tal forma que los programas escritos en ese DSL serán 
modelos conformes al metamodelo generado, y con esto poder generar 
código ejecutable a través de la transformación del modelo a código. 
 
El propósito de este documento, es presentar el trabajo realizado en el 
desarrollo de CSet,  un lenguaje de dominio específico que proporciona la 
capacidad y expresividad para definir conjuntos de datos y realizar 
operaciones sobre los mismos, orientándose hacia un estilo de programación  
declarativo, implementado con openArchitectureWare. 
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Este documento esta organizado de la siguiente manera: en la sección dos 
(2) se realiza una presentación del marco teórico en el que se fundamenta 
el trabajo realizado, cubriendo una descripción de los lenguajes de dominio 
específico, los principios de MDA y openArchitectureWare. Si el lector posee 
conocimientos en estos temas, puede obviar esta sección y dirigirse 
directamente a la sección tres (3). 
En la sección tres (3) se describe el contexto y las motivaciones para el 
desarrollo del presente trabajo. En la sección cuatro (4) se presentan las 
fases de desarrollo en la implementación de CSet y en la sección cinco (5)  
una visión general de los resultados obtenidos demostrando las capacidades 
del lenguaje. Por ultimo la sección seis (6) contiene las conclusiones que se 
obtienen de este trabajo y los lineamientos para el desarrollo de trabajos 
futuros que se deriven en este mismo contexto. 
 
La figura 1 representa la estructura de este documento. 
 
 

 
Figura 1. Estructura de este documento. 
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Para facilitar la identificación y lectura de los extractos de código fuente 
presentados en este documento, cada vez que se presente una sección con 
código se encontrará enmarcada en un cuadro gris, y se presentará en tipo 
de letra Courier New. Un ejemplo se encuentra a continuación. 

SetIntegers : 

  "set" name=ID "=" "{" elements+=Integer ("," elements+=Integer)* "}"; 
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2 Marco Teórico 

2.1 Model Driven Architecture -MDA- 
 
MDA surge en el año 2001 como la propuesta de la OMG para apoyar las 
iniciativas de una metodología emergente para el desarrollo de software 
conocida como Model Driven Enginnering -MDE-, la cual gira en torno a los 
modelos como elementos de primera clase para manejar la complejidad de 
los sistemas, proporcionando un nivel de abstracción que sea mas cercano al 
dominio del problema, en lugar de involucrarse con elementos 
computacionales mas cercanos a la implementación, como pueden ser los 
algoritmos y objetos de código. 
 
Los principios de MDA están orientados hacia la interoperabilidad, 
reusabilidad, y portabilidad de componentes de software y modelos de 
datos basados en modelos estandarizados [5]. Un modelo de un sistema es 
la descripción o especificación para algún propósito específico del sistema y 
su ambiente, haciendo necesario que se aumente el nivel de abstracción 
sobre los mismos, para lo que debe definirse un metamodelo que delimite 
el dominio específico del problema, y el contexto sobre el cual se 
construyen los modelos. 
 
Tal como se define en [6], "un metamodelo es un tipo especial de modelo 
que especifica la sintaxis abstracta de un lenguaje de modelado", lo que 
permite tener una definición mas precisa de la semántica de los elementos 
en un modelo y sus relaciones en el dominio del metamodelo. 
 
En MDA, los modelos están expresados en alguna notación formal que 
permite su manipulación automática o semiautomática, para aplicar 
transformaciones sobre los mismos. Estas transformaciones pueden ser de 
modelo a modelo (M2M), en la que se toma un modelo conforme a un 
metamodelo, y se transforma para obtener otro modelo conforme a un 
segundo metamodelo pero que continúa representando el sistema 
concebido inicialmente (ver figura 2), o también puede ser una 
transformación de modelo a una representación textual (M2T), en la que se 
toma el modelo formal y se producen artefactos de código que pueden ser 
ejecutados (ver figura 3). 
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Figura 2. Esquema de transformación de modelo a modelo (M2M). 

 
 

 
Figura 3. Esquema de transformación de modelo a texto (M2T). 

 
Los modelos pueden ser expresados en un lenguaje de modelado de 
propósito general, o en un lenguaje de modelado de dominio especifico con 
un contexto delimitado, con lo cual convergen los conceptos de  desarrollo 
basado en modelos, con los lenguajes de dominio especifico. 
 

2.2 Lenguajes de dominio específico -DSL- 
 
Los DSL son lenguajes diseñados para resolver problemas en un conjunto 
limitado de problemas, lo cual es opuesto a los lenguajes de propósito 
general (GPL), los cuales están enfocados a proporcionar soluciones de 
software a cualquier clase de problemas, de manera que los DSL se pueden 
enfocar en proveer mayor expresividad en el contexto que están definidos, 
permitiendo que puedan manejar mejor la complejidad dentro del dominio 
en cuestión. 
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Formalmente, un DSL esta compuesto de una sintaxis abstracta, una sintaxis 
concreta y una semántica. 
 
Sintaxis abstracta (A) 
Define los conceptos que componen el lenguaje, sus relaciones y 
restricciones de integridad en el lenguaje. 
 
Sintaxis concreta (C) 
Define la notación específica (Gráfica, textual, mixta) que utilizará para 
expresar los elementos del lenguaje, es decir, de su sintaxis abstracta. Esta 
notación es la que utilizarán las personas usuarias del lenguaje y 
corresponde a la gramática en un lenguaje textual. 
 
Semántica (S) 
El significado de los elementos del lenguaje. 
 
Debe existir una correspondencia entre los elementos de la sintaxis 
abstracta y la sintaxis concreta, y de la misma manera, una 
correspondencia entre la semántica y la sintaxis abstracta definida. Esto es 
conocido como el mapeo sintáctico y el mapeo semántico respectivamente. 
 
 
Esta composición de un DSL, se representa a través de la figura 4. 
 
 

 
Figura 4. Composición de un DSL. 

 
 
Existe una fuerte relación entre los lenguajes de dominio especifico y los 
modelos, por cuanto "un DSL es un conjunto de modelos coordinados", tal 
como se propone en [8]. Para un DSL, puede definirse un modelo para 
especificar los conceptos del dominio, y esto es conocido como ontología 
del dominio o metamodelo [7], la cual corresponde a la sintaxis abstracta 
del DSL. Otro modelo puede definir la manera como se representarán los 
elementos de la sintaxis abstracta, pudiendo ser una representación textual 
o gráfica que definen la notación que se va a utilizar, que en el caso de una 
representación textual se utilizaría una gramática. Por último en un DSL, se 
provee una definición semántica que define el modelo de transformación 
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que especifica la manera en que las sentencias del DSL corresponden a 
elementos de código ejecutable, generalmente definido en un lenguaje de 
propósito general con una semántica ya bien definida. 
 
Resumiendo, en MDA tenemos metamodelos, modelos y transformaciones. 
Los modelos se construyen de manera que sean conformes a un 
metamodelo, y son transformados para obtener código ejecutable; En los 
DSLs tenemos una sintaxis abstracta, una sintaxis concreta y una semántica. 
La sintaxis concreta esta definida por una gramática que representa 
elementos del dominio definidos en una sintaxis abstracta, y la semántica 
que le otorga un significado a los elementos de la sintaxis del lenguaje1.  
 
Es así, que se puede apreciar una correspondencia de los elementos en los 
lenguajes de dominio específico, y los conceptos de MDA (ver figura 5), la 
gramática del lenguaje corresponde al metamodelo del dominio, mientras 
que el programa escrito en la gramática del DSL corresponde a un modelo 
que se conforma al metamodelo del dominio. La transformación del modelo 
a código corresponde con la definición semántica de los elementos del 
lenguaje de dominio específico, que se traducen en artefactos de código 
ejecutable. 
 
 

 
Figura 5. Correspondencia de conceptos en MDA y DSL. 

 

                                                 

1 Si desea conocer más información acerca de los lenguajes de dominio especifico, una 
buena fuente de información se encuentra en el libro online de Martin Fowler 
(http://martinfowler.com/dslwip/). 
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2.3 openArchitectureWare -oAW- 
 

Teniendo esta relación entre los modelos y los lenguajes de dominio 
especifico, surge un framework de desarrollo que se encuentra alineado a 
los principios de MDA, e incorpora herramientas que permiten aprovechar la 
convergencia con los lenguajes de dominio específico. Este framework es 
conocido como openArchitectureware -oAW-[3]. 

oAW es un framework que hace parte del Eclipse Modeling Project -EMP- 
[9]. Ofrece lenguajes para la creación y transformación de modelos, así 
como para y la generación de código a partir de los modelos. 

oAW soporta la definición de lenguajes de dominio especifico utilizando una 
BNF extendida en uno de sus componentes denominado Xtext, el cual 
permite definir la gramática del DSL y genera automáticamente un 
metamodelo en Ecore[10] que representa la sintaxis abstracta. oAW 
también proporciona la capacidad de generar un plugin para Eclipse que 
provee un entorno de desarrollo para escribir programas o scripts que 
corresponden al DSL, y con la ayuda de un componente de oAW denominado 
Xpand,  transformarlos para  la generación de código ejecutable. 

En términos generales, oAW esta conformado por los siguientes 
componentes: Xtext, Xtend, Check language y Xpand. 

 

• Xtext: es un lenguaje que ofrece la capacidad de definir DSLs 
utilizando una BNF extendida, con lo cual genera un metamodelo en 
Ecore que representa la sintaxis abstracta del lenguaje. También 
genera un parser basado en ANTLR3 para validar los programas 
creados con el DSL definido, y un editor para la plataforma Eclipse en 
el cual se pueden crear y editar los programas para el DSL. Este 
último ofrece resaltado de sintaxis, completado de código, 
validaciones sintácticas y semántica estática en tiempo real.  

 
• Xtend: es un lenguaje de expresión basado en OCL (Object Constraint 

Language) [11], que se puede utilizar para realizar transformaciones 
de modelos Ecore, así como para extraer datos, definir operaciones 
sobre elementos de los modelos y definir constraints sobre los 
modelos y sus elementos.  

 
• Check language: lenguaje basado en Xtend, que se utiliza para crear 

validaciones asociadas a la semántica estática de un modelo, los 
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cuales pueden ser reportados en a través del editor en Eclipse 
generado por Xtext para el DSL definido.  

 
• Xpand: es un lenguaje para la generación de código a partir de los 

elementos de un modelo. Puede recorrer los elementos del modelo y 
metamodelo utilizando una sintaxis basada en OCL, y puede crear 
archivos de código con un esquema de procesamiento a base de 
plantillas.  
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3 Contexto 

Al interior del grupo de investigación de la profesora Silvia Takahashi, en 
asocio con el profesor Andrés Medaglia de la Escuela de Ingeniería Industrial 
de La Universidad de los Andes, surge la idea de desarrollar un lenguaje de 
dominio específico que permita realizar composiciones de conjuntos de 
datos, proporcionando una implementación extensible y que provea una 
gran flexibilidad en la definición de los conjuntos de datos,  de manera que 
puedan ser aprovechados por varias iniciativas de proyectos al interior del 
grupo. 

Dos ejemplos de proyectos en los que se podría aprovechar las ventajas que 
ofrece un lenguaje de composición de conjuntos, es el modelado de 
problemas de optimización en investigación de operaciones y un proyecto 
para el desarrollo de un lenguaje de simulación de grafos, el cual se 
encuentra en sus fases iniciales. 

La motivación para el desarrollo de este proyecto, se da en razón de que los 
conjuntos de datos son una parte esencial en cualquier aplicación que 
requiera definiciones precisas a la vez que flexibles de los datos en el 
contexto particular en el que se utilizarán, y el uso de un lenguaje de 
dominio específico resulta conveniente, ya que poseen el potencial de 
incrementar la productividad en al área de dominio para el que es 
concebido, y al proveer una notación adaptada al dominio, ofrece ventajas 
en la expresividad que otorga, obteniendo así una mayor facilidad de uso y 
comprensión que lo que se obtendría con un lenguaje de propósito general  
en la resolución del mismo problema. 

Con estas ideas en mente se define como objetivo, diseñar e implementar 
un lenguaje de dominio especifico que permita la composición de conjuntos 
a partir de operaciones sobre los mismos, con el propósito de que sea un 
punto de partida para la incorporación y aprovechamiento en futuros 
proyectos que requieran trabajar de alguna manera con conjuntos de datos, 
ofreciendo la capacidad de componerlos de una manera sencilla para que 
sean utilizados en contextos muy variados. Este lenguaje se denomina CSet. 

Teniendo en cuenta que existe una razonable consistencia en la notación 
matemática utilizada para representar matemáticamente operaciones sobre 
conjuntos, la notación de CSet se orientará a utilizarla en la medida de lo 
posible, considerando las limitaciones de un teclado de computador en la 
escritura de algunos símbolos matemáticos  
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El contexto en el que se desarrolla el presente trabajo, esta caracterizado 
por la tendencia actual en la escuela de Ingeniera de Sistemas y 
Computación de La Universidad de la Andes, en la que se han venido 
desarrollando trabajos que buscan explotar las capacidades y las ventajas 
de los principios del desarrollo basado en modelos y los lenguajes de 
dominio específico, para optimizar los procesos de desarrollo de software. 
Particularmente el uso de openArchitectureWare como framework de 
implementación, ha sido una característica común en estos desarrollos al 
ser uno de los frameworks más activos y promisorios en este entorno. 
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4 Desarrollo 

En el contexto de lo descrito en la sección tres de este documento, se 
propone una solución fundamentada en los lenguajes de dominio específico, 
enmarcando la implementación en el framework openArchitectureWare, de 
manera que se involucren los principios de MDA con el desarrollo del 
lenguaje de dominio específico. De esta forma, la solución también se 
encuentra alineada con los trabajos de investigación realizados por el 
departamento de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, que 
ha venido realizando desarrollos en estas áreas. 

El lenguaje que se propone en este proyecto, se denomina CSet, y consiste 
en un lenguaje de dominio especifico orientado a proveer capacidades de 
definición de conjuntos a través de operaciones sobre los mismos.  

Mernik, Heering y Sloane en [12], proponen 4 fases para el desarrollo de un 
lenguaje de dominio específico, las cuales son decisión, análisis, diseño e 
implementación, asociando patrones en cada una de estas fases del 
desarrollo, los cuales establecen criterios y proporcionan una guía en las 
consideraciones a tener en cuenta en cada una de las fases. 

4.1 Decisión 
 

La decisión de desarrollar un nuevo DSL, debe tomarse considerando las 
ventajas y desventajas que estos proveen con respecto a desarrollar una 
solución en un GPL ya establecido. Generalmente resulta costoso en 
tiempo, dinero y/o esfuerzo el desarrollo de un nuevo DSL considerándolo a 
corto plazo, pero a largo plazo puede proporcionar grandes ahorros en el 
esfuerzo asociado a soluciones en el contexto para el cual fue construido, 
además provee una ventaja importante que consiste en permitir que 
personas con menos o ninguna experticia en lenguajes de desarrollo, 
puedan entender e inlcuso construir las soluciones en el DSL. 

En [12] se presentan los patrones a considerar en la fase de toma de 
decisión de desarrollo de un DSL, los cuales se encuentran en la tabla 1. La 
asociación de las necesidades en el contexto del problema a considerar con 
estos patrones, sirven para determinar la conveniencia de desarrollar un 
nuevo DSL. 
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Tabla 1. Patrones de decisión para desarrollar un DSL. 

Patrón Descripción 

Notación 

La disponibilidad de una apropiada notación 
en el dominio específico del problema en 
cuestión. Esta notación puede ser nueva o 
existente. Por ej. Crear una notación textual 
para una visual existente. 

AVOPT 

Análisis, verificación, optimización, 
paralelización y transformación de un dominio 
especifico, de manera que se pueda manejar 
la complejidad de un contexto particular. 

Automatización de tareas 
Generación de código automática a través de 
un DSL, para tareas de programación que son 
tediosas y repetitivas de construir en un GPL. 

Línea de producción 

Una arquitectura común expresada con un 
conjunto de elementos básicos predefinidos, 
para facilitar la especificación y comunicación 
consistente entre los integrantes de un grupo 
de desarrollo. 

Representación de 
estructuras de datos 

Definición y mantenimiento de estructuras de 
datos complejas, que pueden expresarse más 
fácilmente con un DSL contextualizado. 

Recorridos sobre 
estructuras de datos 

Expresiones de recorridos sobre estructuras de 
datos, pueden ser mejor expresadas en un 
DSL, al mismo tiempo que lo simplifican y 
facilitan su lectura y entendimiento. 

Front-end de sistemas 
Definir configuraciones y adaptaciones a 
través de un DSL que provee un front-end para 
expresarlas. 

Interacción 

La interacción con elementos de aplicaciones 
software son facilitadas con un DSL. Por 
ejemplo las macros en aplicaciones de hojas 
de cálculo. 

Construcción de 
interfaces graficas 

La definición de interfaces de usuario se 
estandariza más fácilmente con un DSL, al 
mismo tiempo que facilita la mantenibilidad 
de las mismas. 

 

Los patrones considerados en la decisión para el desarrollo de CSet, son la 
Representación de estructuras de datos y Recorridos sobre estructuras de 
datos, puesto que resulta apropiado en el contexto del problema de 
definición de conjuntos de datos y operaciones sobre los mismos. Sobre esta 
base se posee confianza en la decisión de desarrollar CSet como respuesta a 
las necesidades y motivaciones planteadas en la sección 3 de este 
documento.  
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4.2 Análisis 
 

En la fase de análisis para el desarrollo de un DSL, se debe obtener 
información del problema en su dominio. Las fuentes de esta información 
pueden ser explicitas o implícitas, y como resultado se debe obtener una 
terminología o semántica de los conceptos en el dominio del problema. 

Los patrones para la fase de análisis identificados en [12], se describen en 
la tabla 2. 

Tabla 2. Patrones para el análisis en el desarrollo de un DSL. 

Patrón Descripción 

Informal 

El dominio es analizado de una manera 
informal, obtenido por ejemplo por el 
conocimiento implícito del problema y 
conocimiento proporcionado por expertos en 
el dominio del problema. 

Formal Se utiliza alguna metodología de análisis 
formal, por ejemplo DARE, DSSA, entre otros. 

Extraido a partir de código 
Se inspecciona código de soluciones al 
problema en GPL o herramientas de software 
previamente utilizadas en ese contexto. 

 

Para el desarrollo de CSet, el análisis se realizó haciendo uso del patrón de 
análisis Informal, puesto que el conocimiento fue proporcionado por 
expertos en el dominio del problema, a través de reuniones de trabajo y 
asesoría, en tanto que son estos expertos los que poseen las necesidades y 
son los usuarios del lenguaje de dominio especifico desarrollado, y se 
contaba con el involucramiento constante de los mismos en el desarrollo de 
este proyecto. 

Los resultados obtenidos en esta fase de análisis en el desarrollo de CSet, 
proporcionan la semántica del mismo. Los componentes de construcción de 
un DSL se describieron en la sección 2 de este documento. 

CSet debe estar orientado a realizar operaciones sobre conjuntos, por lo 
tanto los dos conceptos principales en el lenguaje son los conjuntos y las 
operaciones. 

Conjuntos 

Los conjuntos en CSet, son colecciones de elementos finitos que se 
clasifican en dos tipos: 
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• Conjuntos base: Son conjuntos que se definen con datos iniciales 
provenientes de una asignación directa de los mismos, ya sea 
expresando los datos explícitamente para el conjunto, o expresando 
una fuente de datos de la cual extraer los elementos que harán parte 
del conjunto. Los datos en un conjunto base pueden ser números 
enteros, cadenas o combinaciones de ambos. 

• Conjuntos derivados: Son conjuntos cuyos elementos se determinan 
a partir del resultado de operaciones definidas sobre los elementos 
de otros conjuntos. Estas operaciones pueden expresarse sobre 
conjuntos base y/o conjuntos derivados. 

 

Operaciones 

Las operaciones se fundamentan en las operaciones típicas definidas en 
teoría matemática de conjuntos. Estas operaciones pueden ser uniones, 
intersecciones y diferencias entre conjuntos. 

Adicionalmente se puede determinar la pertenencia o no pertenencia de un 
elemento en un conjunto. Es posible realizar operaciones de comparación 
sobre los elementos de un conjunto (igualdad, mayor que, menor que, 
distintos).  

Para conjuntos cuyos elementos sean todos numéricos, se pueden aplicar 
funciones para obtener el promedio, la suma, el mínimo y el máximo de sus 
elementos. 

Por último, es necesario que se puedan visualizar u obtener los elementos 
de un conjunto en CSet, para que puedan ser utilizados en aplicaciones 
particulares. 

4.3 Diseño 
 

Para el diseño de un DSL, en [12] se definen dos aproximaciones ortogonales 
de patrones para esta fase del desarrollo. Una aproximación consiste en la 
relación entre el DSL y lenguajes existentes, y la otra consiste en la 
formalidad de la descripción del DSL. Estos patrones se describen en la 
tabla 3 que se encuentra a continuación. 
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Tabla 3. Patrones para el diseño en el desarrollo de un DSL. 

Patrón Descripción 

 
De relación entre el DSL y lenguajes existentes 

 

Explotación de un lenguaje 

El diseño del DSL esta basado total o 
parcialmente en un GPL o DSL ya existente. 
Este patrón presenta 3 subpatrones 
importantes: 
• Piggyback: Un lenguaje existente es 

parcialmente utilizado. 
• Especialización: El DSL se restringe a 

especializar un lenguaje existente. 
• Extensión: El DSL se diseña extendiendo 

un lenguaje existente agregando 
funcionalidades enfocadas al dominio. 

 

Invención de un lenguaje El DSL se diseña desde cero sin reutilizar 
elementos de lenguajes existentes. 

 
De la formalidad de la descripción del DSL 

 

Informal La descripción del DSL se realiza 
informalmente. 

Formal 
El DSL se describe formalmente utilizando una 
notación como por ejemplo gramáticas o 
maquinas abstractas de estado. 

 

El diseño de CSet, considerando los patrones asociados a lenguajes 
existentes, se encuentra alineado con el patrón Piggyback, por cuanto en 
CSet se utilizan las capacidades de un lenguaje base, en este caso Java. El 
diseño de CSet contempla la transformación de las estructuras del DSL, en 
código Java, y sobre esta base realizar la ejecución del programa. El 
esquema del patrón Piggyback se puede visualizar en la figura 6. 

 

Figura 6. Patrón Piggyback en CSet. 

DSL 

(CSet) 

Lenguaje base 

(Java) 

Ejecución de 
funcionalidades en 

código java 
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En cuanto a los patrones asociados a la descripción formal de un DSL, y  
teniendo en cuenta que el ambiente para el desarrollo del DSL CSet es 
openArchitectureWare, se aprovechó el componente que éste provee para 
la especificación formal de lenguajes textuales de dominio específico Xtext. 
Esto permitió definir las estructuras del lenguaje, al mismo tiempo que se 
construyen y determinan las relaciones y restricciones de los elementos del 
lenguaje, puesto que Xtext en oAW, permite obtener la sintaxis concreta 
del lenguaje y la sintaxis abstracta al construir el metamodelo que 
representa el DSL especificado. 

El esquema general del diseño para el desarrollo de CSet, se puede 
visualizar en la figura 7. 

 

Figura 7. Esquema general de implementación de CSet. 

 

La especificación formal en Xtext, que define la sintaxis concreta 
(gramática) de los conceptos en el lenguaje CSet, se encuentra en el 
apéndice A de este documento. 

A partir de esta definición formal, openArchitectureWare genera el 
metamodelo que corresponde a la sintaxis abstracta del lenguaje. Este 
metamodelo esta construido conforme a Ecore, y se puede visualizar en el 
apéndice B. 
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4.4 Implementación 
 

Para la fase de implementación de CSet, en [12] se definen los patrones 
descritos en la tabla 4. 

Tabla 4. Patrones para la implementación de un DSL. 

Patrón Descripción 

Interpretador 

Los elementos en un programa/script del DSL, 
se ejecutan en el esquema de los lenguajes 
interpretados, es decir, se obtiene, se 
decodifica y se ejecuta línea por línea. 

Generador de aplicaciones 

Las construcciones en un DSL, son traducidas a 
construcciones en un lenguaje base, haciendo 
un análisis estático completo en el 
programa/script escrito con el DSL. 

Preprocesador 

Al igual que en el patrón Generador de 
aplicaciones, las construcciones en un DSL, 
son traducidas a construcciones en un 
lenguaje base, pero el análisis estático esta 
limitado al que realiza el 
procesador/compilador del lenguaje base. 

Embebido 

Las construcciones en un DSL son embebidas 
en un lenguaje existente, por ejemplo que el 
DSL corresponda a construcciones de una 
librería implementada en Java. 

Interpretador/compilador 
extensible 

El interpretador o compilador de un GPL, es 
extendido con código generado a partir de las 
reglas de un DSL. 

COTS (Comercial off-the-shelf) 

Herramientas y notaciones existentes, son 
aplicadas a un dominio específico. Por 
ejemplo utilizar powerpoint para construir 
diagramas de diseño. 

Híbrido Combinaciones de los patrones de 
implementación anteriores. 

 

Esta fase de implementación se encuentra apoyada en el framework 
openArchitectureWare, identificando que el patrón que en éste se 
implementa para el desarrollo de un DSL, es el patrón Generador de 
aplicaciones, en el que se utilizó un esquema de transformación con el 
componente Xpand de oAW, para generar una aplicación ejecutable en 
código Java. El esquema de transformación utilizado, corresponde al 
descrito en la figura 3. 

La utilización de este patrón para la implementación de un DSL, 
proporciona una ventaja muy importante tal y como se describe en [12], 
puesto que la sintaxis del DSL puede ser muy cercana a la utilizada por los 
expertos del dominio para expresar los elementos en ese contexto. En 
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contraste, también tiene la desventaja de que el esfuerzo de desarrollo es 
mayor, ya que se debe construir un procesador que transforme el DSL al 
lenguaje base, ocasionando también que este procesador sea un elemento 
que deba extenderse y mantenerse. Sin embargo, estas desventajas son 
minimizadas por el uso de openArchitectureWare, ya que este provee 
herramientas para el desarrollo del DSL con los beneficios de MDA ya 
expresados, e incluye el procesador de las transformaciones de código del 
DSL, denominado Xpand, al mismo tiempo que soporta la definición de la 
sintaxis con Xtext. 

El código Java generado, consiste en varios paquetes de clases que 
implementan las estructuras de código necesarias para obtener los 
resultados que el usuario definió en el script o programa con CSet. En este 
código Java generado, se aprovecha una librería denominada JSetL [13], la 
cual brinda una API de propósito general, que proporciona en Java la 
posibilidad de programación declarativa para resolver restricciones sobre 
conjuntos de manera no deterministica. 
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5 Resultados 

La implementación del lenguaje CSet en openArchitectureWare, se realizó 
utilizando Xtext para definir la gramática y generar la sintaxis abstracta del 
lenguaje. A partir de esto, oAW generó un plugin para el entorno de 
desarrollo Eclipse, que brinda la capacidad de crear scripts para el lenguaje 
en este entorno, proporcionando funcionalidades típicas de un IDE como lo 
son el resaltado de sintaxis, el autocompletado de código y la validación de 
sintaxis. 

Adicionalmente, para la transformación de los scritps del lenguaje CSet se 
utilizó la herramienta Xpand, con la cual se recorren los elementos del 
lenguaje representados en un modelo por oAW, y se genera el código Java 
que es finalmente ejecutado. 

5.1 Elementos del lenguaje 
 

El lenguaje CSet, cuya gramática en Xtext se encuentra en el apéndice A, se 
fundamenta en los resultados del análisis que se describe en la sección 4.2 
de este documento, soportando diversas estructuras las cuales se describen 
a continuación, mostrando la sintaxis con la que se representan en el 
lenguaje. La representación en Xtext es muy similar a una representación 
EBNF. 

Conjuntos base: pueden definirse con elementos explícitos que pueden ser 
números enteros, cadenas o archivos en formato CSV (Comma Separated 
Values).  

SetIntegers : 
  "set" name=ID "=" "{" elements+=Integer ("," elements+=Integer)* "}"; 
 
SetRangeIntegers : 
  "set" name=ID "=" "{" lowerBound=Integer ".." upperBound=Integer "}"; 
 
SetStrings : 
  "set" name=ID "=" "{" elements+=Character ("," elements+=Character)* "}"; 
 
SetCsv : 
"set" name=ID "from" csvFile=STRING ("get" "(" headers+=STRING ("," headers+=STRING)* 
")")?; 
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Conjuntos derivados: se definen con operaciones sobre uno o varios 
conjuntos y sus elementos. Las operaciones se consideran condiciones en el 
lenguaje a partir de las cuales se extraerán los elementos para el conjunto 
que se desea definir. 

DerivedSet : 
  "set" name=ID "=" "{" 
    "(" indexes+=ID ("," indexes+=ID)* ")" ":" 
    conditions+=Conditions ("," conditions+=Conditions)* 
  "}"; 

 

Operaciones simples: pueden ser de pertenencia o no partencia de un 
elemento en un conjunto, o también pueden ser operaciones de unión, 
intersección y diferencia entre conjuntos. 

Enum InNotIn : 
 In="in" | NotIn="notin"; 
  
Simple : 

index=ID inclusion=InNotIn setName=ID; 
 

Union : 
  index=ID inclusion=InNotIn setNameA=ID "+" setNameB=ID; 
 
Intersection : 
  index=ID inclusion=InNotIn setNameA=ID "*" setNameB=ID; 
   
Difference : 
  index=ID inclusion=InNotIn setNameA=ID "-" setNameB=ID; 

 

Operaciones de comparación: pueden definirse comparaciones de los 
elementos de un conjunto contra un entero, una cadena, o contra el 
resultado de la aplicación de una función sobre un conjunto. Estas funciones 
pueden ser el máximo, mínimo, la suma y el promedio de los elementos del 
conjunto, y sólo pueden ser aplicados a conjuntos de enteros. 

ComparisonInt : 
  index=ID compOperator=ComparisonOperator integer=INT; 
   
ComparisonChar : 
  index=ID compOperator=ComparisonOperator character=STRING; 
 
ComparisonFunction : 
index=ID compOperator=ComparisonOperator function=SetFunction "(" setName=ID ")"; 
   
Enum ComparisonOperator : 
Less="<" | LessEqual="<=" | Greater=">" | GreaterEqual=">=" | Equal="=" | 
Distinct="<>"; 
 
Enum SetFunction :  Max="max" | Min="min" | Sum="sum" | Avg="avg"; 
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Funciones de salida de conjuntos: los elementos de un conjunto  puede 
visualizarse en pantalla, o se puede generar un archivo en formato CSV con 
los elementos del conjunto, brindando la posibilidad de definir los nombres 
de las columnas para el archivo CSV. 

Print : 
  "print" name=ID; 
   
Save : 
"save" name=ID "format" "=" "CSV" csvFile=STRING ("headers" "(" headers+=STRING ("," 
headers+=STRING)* ")")?; 

 

A continuación se muestran ejemplos de un programa escritos con la 
gramática definida para CSet. 

set A = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15  } 
set B = {"Bogota", "Santa Marta", "Cali" } 
set C = { 2,3,4,5 } 
set D from "data/productos.csv" get("ProductID", "ProductName") 
set SIMP = { (i,j,k) : i in B, j in D, k in A } 
set CONJ = { (i,j): i in A, j in B, i< avg(A), j <> "Cali"  } 
set UNION = { (i) : i in B + D } 
set INTER = { (i) : i in A * C } 
set DIFF1 = { (i) : i in A - C } 
set CRUZ = {  (i,j) : i in A, j in B } 
set F = { (f) : f <= 3, f in C } 
set G = { (i) : i in A, i >= 5, i < 11 } 
set K = { (k) : k in A, k < sum(C) } 
 

print D 
print SIMP 
print CONJ 
print F 
print G 
print H 
print K 
print UNION 
save B format=CSV "data/outB.csv" headers ( "Columna1" ) 
save CRUZ2 format=CSV "data/cruz.csv"   

 

A continuación se presentan ejemplos concretos de la manera como se 
puede utilizar el lenguaje CSet, en el contexto de los grafos, para la 
creación de grafos con distintas topologías. 
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U 

V 

Definición de un grafo completo: este tipo de grafo, contiene arcos que 
unen cada nodo con el resto de los nodos, excepto consigo mismo. 

 

 

set N = {1..8} 
set Complete = { (i,j): i in N, j in N, i<>j } 

 

 

Definición de un grafo bipartito: este tipo de grafo, lo conforman dos 
grupos de nodos pertenecientes a conjuntos disyuntos, y los arcos unen  
nodos de un conjunto al otro, pero no entre nodos del mismo conjunto. 

 

 

set U = {1..3} 
set V = {4,5,6} 
set Bipartite = { (i,j): i in U, j in V } 
set Nodes = {(i): i in U+V} 
 

 

 

Definición de un grafo tipo estrella: este tipo de grafo, contiene arcos que 
unen cada nodo del grafo, con un nodo en particular. 

 

set N = {1..8} 
set Star = { (a,b): a in N, a<8, b=8  } 
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5.2 Entorno de desarrollo para CSet 
 

El plugin de Eclipse generado por oAW para CSet, facilita la creación de 
scripts en el lenguaje, ya que realiza el resaltado y validación de sintaxis, y 
autocompletado de código. En la figura 8 se visualiza la opción que se 
provee en el entorno Eclipse para crear proyectos de tipo CSet, los cuales 
corresponden a proyectos para el lenguaje implementado. 

 

Figura 8. Creación de un proyecto CSet en Eclipse. 

 

En la figura 9 se presenta un script en el entorno de desarrollo, donde se 
puede apreciar la manera como la visualización es consistente con la 
gramática de CSet. 
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Figura 9. Script de CSet en el entorno de desarrollo Eclipse. 

 

 

5.3 Generación de código ejecutable 
 

La transformación de las estructuras del lenguaje al código ejecutable en 
Java, se realizó con el componente Xpand de oAW. Un ejemplo de código 
Xpand desarrollado para este proyecto, se muestra a continuación; no es 
posible mostrar todo el código para la transformación implementado ya que 
es muy extenso. 
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«DEFINE outputSets FOR Save» 
    /** Save set «this.name» **/ 
    CsvGenerator «saveGeneratorName()» = new CsvGenerator("«this.csvFile»"); 
    «IF this.headers.size > 0 -» 
     «FOREACH this.headers AS head-» 
      «saveGeneratorName()».addHeader("«head»"); 
     «ENDFOREACH -» 
 «ELSE» 
     «saveGeneratorName()».addDefaultHeaders(1); 
 «ENDIF -» 
 «saveGeneratorName()».SaveSet(«this.name».getSet()); 
 System.out.println("INFO: File "+ «saveGeneratorName()».getFileName() +" 
saved."); 
«ENDDEFINE» 

 

Este ejemplo de código Xpand, corresponde a la transformación de la 
estructura del lenguaje para generar un archivo CSV con los elementos de 
un conjunto. 

En la figura 10, se puede apreciar los archivos de código Java generados 
cuando se aplica la transformación sobre el código CSet que se visualiza en 
la figura 9. 

 

Figura 10. Código Java generado transformando el código CSet. 

 

El archivo Execute.java del paquete co.edu.uniandes.main, contiene el 
código de inicio de la aplicación Java generada, por lo tanto es el que debe 
ser ejecutado. 



 32

 

5.4 Salidas generadas 
 

La ejecución de la aplicación Java generada a través de la transformación 
del código CSet visualizado en la figura 9, produce la siguiente salida en la 
consola del entorno Eclipse. 

D={{Chai,1},{Chang,2}} 
CONJ={{1,Bogota},{1,Santa Marta},{2,Bogota},{2,Santa Marta}, 
{3,Bogota}, {3,Santa Marta},{4,Bogota},{4,Santa 
Marta},{5,Bogota},{5,Santa Marta}, {6,Bogota},{6,Santa 
Marta},{7,Bogota},{7,Santa Marta}} 
F={2,3} 
G={5,6,7,8,9,10} 
H={Santa Marta,Cali} 
K={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13} 
UNION={Bogota,Santa Marta,Cali,2,3,4,5} 
INFO: File data/outB.csv saved. 
INFO: File data/cruz.csv saved. 

 

Y genera los archivos outB.cvs y cruz.csv con los siguientes contenidos: 

outB.cvs 

"Columna1" 
"Bogota" 
"Santa Marta" 
"Cali" 
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cruz.cvs 

"DefaultHeader1" 
"1","Bogota" 
"1","Santa Marta" 
"1","Cali" 
"6","Bogota" 
"6","Santa Marta" 
"6","Cali" 
"7","Bogota" 
"7","Santa Marta" 
"7","Cali" 
"8","Bogota" 
"8","Santa Marta" 
"8","Cali" 
"9","Bogota" 
"9","Santa Marta" 
"9","Cali" 
"10","Bogota" 
"10","Santa Marta" 
"10","Cali" 
"11","Bogota" 
"11","Santa Marta" 
"11","Cali" 
"12","Bogota" 
"12","Santa Marta" 
"12","Cali" 
"13","Bogota" 
"13","Santa Marta" 
"13","Cali" 
"14","Bogota" 
"14","Santa Marta" 
"14","Cali" 
"15","Bogota" 
"15","Santa Marta" 
"15","Cali" 
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6 Conclusiones y Trabajo Futuro  

En este trabajo se ha diseñado e implementado un lenguaje de dominio 
específico denominado CSet, para la composición de conjuntos de datos a 
partir de operaciones sobre los mismos. La sintaxis implementada se 
caracteriza por acercarse a una notación matemática común en teoría de 
conjuntos, de forma que permita una fácil comprensión por parte de 
expertos en las áreas que son utilizados los conjuntos de datos, e incluso 
casi cualquier persona, por cuanto la teoría de conjuntos es un tema que 
hace parte de la educación básica hoy día. 

La consideración de los principios de MDA y en general de la ingeniería de 
modelos en el desarrollo de DSLs, apoyados por herramientas como 
openArchitectureWare, proporciona una ventaja muy valiosa, como lo es la 
modularización del desarrollo del DSL al apoyarse en componentes bien 
definidos para su implementación; Xtext para su definición y Xpand para su 
transformación, otorgando un mayor grado de modularidad que deriva en 
una mejor extensibilidad en la implementación del DSL. Adicionalmente, 
provee una solución automatizada y parametrizable en la construcción de 
un entorno de desarrollo para el lenguaje de dominio especifico, lo cual es 
de gran ayuda por cuanto facilita la utilización del lenguaje por parte de 
los usuarios finales. Este entorno de desarrollo se presenta como un plugin 
para la plataforma Eclipse. 

La transformación del código CSet a código Java se efectúa con Xpand, 
haciendo uso de un esquema basado en plantillas para la generación de 
archivos. Los archivos generados conforman una aplicación Java completa, 
en la cual se implementa a través de las clases definidas en las plantillas 
de código, una capa de abstracción sobre el concepto principal del 
lenguaje CSet, que es el Conjunto. También se implementaron interfaces 
para desacoplar el uso de clases de proveedores de datos para los 
conjuntos base. Esta implementación tiene el objetivo de permitir realizar 
cambios en el componente de transformación de oAW, para obtener 
mejoras en la implementación subyacente en Java del código CSet.  

 

Como continuación a los resultados obtenidos con este trabajo, hay varias 
áreas en la implementación sobre las cuales se pueden desarrollar mejoras, 
entre estas tenemos: 

• Extender el lenguaje CSet para proveer la capacidad de definir 
conjuntos base a partir de diversas fuentes de datos. Actualmente 
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soporta dos fuentes de datos iniciales, una es la definición explicita 
inline de los datos, y la segunda es a partir de un archivo en formato 
CSV. Gracias a la implementación del código Java base, la cual utiliza 
interfaces en la  implementación para el acceso a datos de los 
conjuntos, es posible extender el lenguaje fácilmente para incluir 
nuevos proveedores de datos. Ejemplos de posibles proveedores de 
datos que pueden ser útiles para CSet, pueden ser bases de datos, 
webservices, archivos xml, archivos de hojas de cálculo, entre otros. 

• Otro aspecto en el cual se puede extender el lenguaje CSet, se 
centra en la capacidad de permitir al usuario definir sus propias  
operaciones sobre los conjuntos y sus elementos. Esto debería poder 
realizarse a través de una sintaxis que mantenga en lo posible, el 
estilo de programación declarativa actual en CSet. 

• Refactorizar la implementación del código Java base para el cálculo 
de las operaciones sobre los conjuntos, orientada a optimizar el 
desempeño de la aplicación Java generada y ejecutada para obtener 
los resultados de las condiciones definidas. La implementación 
actual, al estar soportada en la librería JSetL, hereda problemas de 
rendimiento inherentes a ella cuando se trabaja con conjuntos de 
datos muy extensos (cientos de elementos), lo cual genera tiempos 
de latencia muy grandes para la obtención de los resultados de la 
ejecución.  

• Implementar una maquina abstracta para procesar las instrucciones 
compuestas en lenguaje CSet, de forma que se evite la dependencia 
de la librería JSetL, removiendo las limitaciones actuales de dicha 
librería y permitiendo una solución más mantenible y extensible. 
Entre las limitaciones actuales de JSetL, se tiene que solamente 
permite tipos de datos enteros y cadenas, y si bien tiene un 
repertorio de operaciones extenso, la adición de nuevos tipos de 
operaciones resulta complicada. 

Adicionalmente, es necesario que surjan y se continúen desarrollando 
proyectos que aprovechen los resultados de este trabajo, para integrar la 
expresividad y funcionalidad que ofrece CSet en lenguajes de dominio 
específico orientados a otros problemas particulares. Al momento de 
finalizar este trabajo, se encuentra en desarrollo un DSL para simulación 
basada en grafos, que incorporará los resultados de este trabajo para 
aprovechar la capacidad de CSet para la composición del grafo a simular de 
manera declarativa. 
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Apéndice A 
 
 

Gramática de CSet (en Xtext) 
 
 
Model :  
  (baseSets+=BaseSet)+ 
  (derivedSets+=DerivedSet)* 
  (outputs+=Output)* 
  ; 
 
BaseSet : 
  SetIntegers | SetRangeIntegers | SetStrings | SetCsv; 
 
SetIntegers : 
  "set" name=ID "=" "{" elements+=Integer ("," elements+=Integer)* "}"; 
   
SetRangeIntegers : 
  "set" name=ID "=" "{" lowerBound=Integer ".." upperBound=Integer "}"; 
 
SetStrings : 
  "set" name=ID "=" "{" elements+=Character ("," elements+=Character)* "}"; 
 
SetCsv : 
"set" name=ID "from" csvFile=STRING ("get" "(" headers+=STRING ("," 
headers+=STRING)* ")")?; 

 
Element : 
  Integer | Character; 
   
Integer : 
  value=INT; 
  
Character : 
  value=STRING; 
 
DerivedSet : 
  "set" name=ID "=" "{" 
    "(" indexes+=ID ("," indexes+=ID)* ")" ":" 
    conditions+=Conditions ("," conditions+=Conditions)* 
  "}"; 
  
Conditions :   
  SimpleOperation 
  | ComparisonOperation; 
 
SimpleOperation : 
  Simple | Union | Intersection | Difference; 
 
Enum InNotIn : 
 In="in" | NotIn="notin"; 
  
Simple : 
  index=ID inclusion=InNotIn setName=ID; 
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Union : 
  index=ID inclusion=InNotIn setNameA=ID "+" setNameB=ID; 
 
Intersection : 
  index=ID inclusion=InNotIn setNameA=ID "*" setNameB=ID; 
   
Difference : 
  index=ID inclusion=InNotIn setNameA=ID "-" setNameB=ID; 
 
ComparisonOperation : 
  ComparisonInt | ComparisonChar | ComparisonFunction; 
   
ComparisonInt : 
  index=ID compOperator=ComparisonOperator integer=INT; 
   
ComparisonChar : 
  index=ID compOperator=ComparisonOperator character=STRING; 
 
ComparisonFunction : 
index=ID compOperator=ComparisonOperator function=SetFunction "(" 
setName=ID ")"; 

   
Enum ComparisonOperator : 
Less="<" | LessEqual="<=" | Greater=">" | GreaterEqual=">=" | Equal="=" | 
Distinct="<>"; 

 
Enum SetFunction : 
  Max="max" | Min="min" | Sum="sum" | Avg="avg"; 
  
Output : 
  Print | Save; 
   
Print : 
  "print" name=ID; 
   
Save : 
"save" name=ID "format" "=" "CSV" csvFile=STRING ("headers" "(" 
headers+=STRING ("," headers+=STRING)* ")")?; 
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Apéndice B 
 

Metamodelo de CSet (Ecore) 
 

 


