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1 Introducción 
 

1.1 Resumen General 
 

El proceso de derivación de productos en las Líneas de Productos de Software 
Dirigidas por Modelos (MD-SPL) depende de reglas de transformación, que permiten 
transformar un modelo de un dominio fuente a un dominio destino. Para derivar 
productos particulares de la línea, se debe ejecutar un conjunto de reglas de 
transformación en un orden específico, que depende de los variantes seleccionados en 
la configuración del producto que se quiere derivar.  

 

La mayoría de propuestas para derivar productos en MD-SPLs acoplan variantes con 
reglas de transformación, lo cual genera problemas de mantenibilidad y evolución tanto 
de los modelos de variabilidad como de las reglas de transformación. Adicionalmente, 
los mecanismos de derivación de productos no permiten especificar el conjunto y orden 
de ejecución de reglas de transformación, que deben ser aplicadas en la derivación de 
productos de acuerdo a variantes seleccionados en una configuración. 

 

En esta tesis se proponen los modelos de decisión como mecanismo de soporte al 
proceso de derivación de productos en las MD-SPL. Los modelos de decisión 
relacionan variantes con reglas de transformación, de este modo se especifican las 
reglas de transformación que deben ser aplicadas en la derivación de un producto 
particular de la línea. Adicionalmente, los modelos de decisión permiten definir el orden 
en que las reglas de transformación deben ser aplicadas en el proceso de derivación. 
En consecuencia los modelos de decisión pueden derivar productos de la línea de 
manera automática a partir de una configuración. 
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1.2 Contexto 
 

Una Línea de Productos de Software (SPL) es un conjunto de productos 
pertenecientes a un mismo domino, que son creados a partir de la reutilización de 
activos base (core assets), los cuales pueden ser configurados para ofrecer 
funcionalidades específicas [1]. De esta manera las SPL a través de la reutilización 
resuelven colectivamente problemas que son comunes a una familia de sistemas [2]. 
La administración de variabilidad entre los productos que conforman la línea de 
productos es parte esencial en la ingeniería de líneas de productos. Cómo representar 
la variabilidad y cómo utilizar esta representación para personalizar artefactos para 
derivar productos, son los principales retos que afronta el proceso de administración de 
la variabilidad. 

Los modelos de variabilidad han sido propuestos para capturar los variantes existentes 
entre los productos que componen una SPL. Un modelo de variabilidad incluye puntos 
de variación y variantes. Un punto de variación agrupa un conjunto de variantes. Por 
ejemplo, un punto de variación puede ser “el idioma” en el que se presenta el menú de 
opciones en los productos de una línea. Los variantes pueden ser “inglés” y “español”. 

 

Las líneas de productos pueden ser implementadas a través de la Ingeniería Dirigida 
por Modelos (MDE) [2], Esta combinación de estrategias recibe el nombre de 
Ingeniería de Líneas de Productos de Software Dirigidas por Modelos (MD-SPL). En la 
ingeniería de MD-SPLs los modelos y las transformaciones hacen parte de los activos 
base de la línea. El proceso de derivación de productos se realiza de manera 
incremental; se parte de un modelo inicial que es transformado a cada uno de los 
dominios que componen el sistema; al final, un modelo representando el dominio del 
lenguaje de programación es transformado a texto. Cada uno de estos dominios es 
descrito por un metamodelo y representa una preocupación del sistema: arquitectura, 
plataforma, lenguaje, etc. La transformación entre modelos se realiza a través de 
reglas de transformación, las cuales toman elementos del dominio origen y los 
transforman en elementos del dominio destino. 

 

Los modelos de características (feature models) [3] han sido ampliamente usados en la 
ingeniería de MD-SPLs como modelos de variabilidad. En los modelos de 
características cada característica representa un variante de la MD-SPL. Usando 
modelos de características un producto puede ser configurado por medio de la 
selección de algunas de las características existentes en el modelo. En la ingeniería de 
MD-SPL las reglas de transformación permiten derivar los productos que componen la 
línea. El conjunto de reglas que se debe aplicar a un modelo inicial para obtener un 
producto final, y el orden de ejecución de estas reglas, depende de las características 
seleccionadas en una configuración.  El principal reto que afronta la ingeniería de MD-
SPLs para derivar productos es el reto que supone adaptar reglas de transformación 
dependiendo de la selección de características que el producto va a soportar. 
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1.3 Problemas 
 

1. Alto acoplamiento entre los variantes y las reglas de transformación. 

 

La mayoría de aproximaciones al proceso de derivación de productos (e.g. [4, 5, 6]) 
acoplan la representación de variantes incluidos en los modelos de variabilidad de las 
MD-SPLs, con las reglas de transformación. Este acoplamiento genera problemas de 
mantenibilidad y evolución tanto de los modelos de variabilidad como de las reglas de 
transformación. Si un modelo de variabilidad es modificado las reglas de 
transformación deben ser modificadas. La  Figura 1 presenta un ejemplo en donde las  
reglas de transformación se acoplan con variantes. En este ejemplo las reglas de 
transformación tienen asociadas condiciones dadas en términos de los variantes, estas 
condiciones determinan las reglas de transformación que deben aplicarse en el 
proceso de derivación dependiendo de las características que se desea tenga el 
producto a derivar. 

 
private createLanguage(System system): 
 if isSelected ( 'Spanish' )  
  createSpanishLanguage(system) -> 
 if isSelected ( 'English' )  
  createEnglishLanguage(system) -> 
 ; 
 
create SpanishLanguage createSpanishLanguage(System syste m): 
 system.setLanguage( this)-> 
 this; 
 
create EnglishLanguage createEnglishLanguage(System syste m): 
 system.setLanguage( this)-> 
 this; 

Figura 1: Ejemplo del acoplamiento entre variantes y reglas de transformación 

 

2. Falta de un lenguaje para expresar adaptación de reglas de transformación que 
es requerida de acuerdo a variantes seleccionados en configuraciones de 
productos.  

 

La adaptación de reglas de transformación consiste en especificar el conjunto y orden 
de ejecución de reglas de transformación que deben ser aplicadas a un modelo inicial 
en el proceso de derivación de productos. La adaptación de reglas de transformación 
se realiza de acuerdo a los variantes seleccionados en una configuración de producto. 

 

Actualmente las propuestas para derivar productos de MD-SPLs que intentan 
desacoplar variantes de reglas de transformación usan lenguajes de dominio general, 
tal como ANT, para definir (1) la relación entre variantes y reglas de transformación y 
(2) el orden de ejecución de las reglas de acuerdo a variantes seleccionados en una 



4 

configuración. Sin embargo, lenguajes como ANT no fueron diseñados para expresar la 
adaptación requerida de reglas de transformación de acuerdo a configuraciones, por lo 
cual se encuentran limitados al no poder expresar los conceptos necesarios de 
adaptación de reglas de transformación. 

 
<project  name="derivateProduct" > 
  ... 
 <am3.atl  path= "ATLFiles/family2person.atl" > 
  <inmodel  name="Families"  model= "family.ecore" /> 
  <inmodel  name="IN"  model= "family.xmi" />     
  <inmodel  name="Persons"  model= "persons.ecore" /> 
  <outmodel  name="OUT"  model= "persons.xmi"  metamodel= "Persons" /> 
 </am3.atl> 
 
 <am3.atl  path= "ATLFiles/person2employees.atl" > 
  ... 
 </am3.atl> 
 
  ... 
</project> 

Figura 2: Ejemplo de adaptación de reglas de transformación a través de tareas ANT para ATL 

 

La  Figura 2 muestra un ejemplo de un script Ant para el lenguaje de transformación 
ATL en el cual se invoca primero el modulo de transformación family2person.atl  y 
después del modulo person2employees.atl 
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1.4 Objetivos 
 

1. Desacoplar los variantes y las reglas de transformación en el proceso de 
derivación en las líneas de productos de software dirigidas por modelos. 
mejorando de este modo la mantenibilidad y evolución de la línea. 

 

2. Proveer un mecanismo de adaptación de reglas de transformación, el cual 
permita especificar las reglas de transformación que deben ser ejecutadas y su 
orden para derivar un producto según la configuración a derivar. 

 

3. Proveer herramientas que permitan el uso e integración del mecanismo 
propuesto de adaptación de reglas de transformación (Objetivo 2) a casos de 
estudio reales. 
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1.5 Resumen de la propuesta 
 

En este trabajo se utilizan los modelos de características (feature models) propuestos 
en [3] para representar la variabilidad de la línea. Este modelo también es utilizado 
para expresar las configuraciones, es decir las características que soportará el 
producto a derivar. Dado que las líneas de productos sobre las que se está trabajando 
son dirigidas por modelos se definen metamodelos para cada uno de los dominios del 
problema. Adicionalmente se parte de un modelo inicial el cual es transformado a los 
diferentes dominios de problema, de esta manera la creación del producto se hace de 
manera incremental.  

 

En el proceso de derivación las reglas de transformación se dividen en dos clases: la 
primera para crear elementos comunes (reglas base) y la segunda para crear los 
elementos que dependen da variantes seleccionados en configuraciones (reglas 
específicas). En la derivación de un producto las reglas que crean los elementos 
comunes siempre son ejecutadas. Las reglas específicas actúan como aspectos, 
interceptando puntos de variación sobre las reglas base para crear de este modo los 
elementos que son variables. Los modelos de decisión  se han introducido en esta 
propuesta como un medio para relacionar reglas específicas con variantes, es decir 
que en este modelo se expresan las reglas de transformación específicas que deben 
ser ejecutadas dependiendo de los variantes que han sido seleccionados en la 
configuración. El uso de aspectos y modelos de decisión nos permiten desacoplar de 
los modelos de transformación la creación de elementos comunes y variables. 

 

En el proceso de derivación no basta con especificar el conjunto de reglas que se 
deben ejecutar para derivar un producto, también es necesario definir el orden en que 
estas reglas deben ser aplicadas. Los modelos de decisión propuestos permiten 
adaptar las reglas de transformación, definiendo del orden en que las reglas de 
transformación deben ser aplicadas para derivar un producto. 

 

Para la implementación de esta propuesta se crearon metamodelos para representar el 
modelo de features y el modelo de decisión. Adicionalmente se creó un conjunto de 
plugins para el ambiente de desarrollo eclipse que permiten crear y editar gráficamente  
estos modelos. oAW fue el framework MDD sobre el que se realizaron las pruebas de 
concepto y la implementación de los casos de estudio. Fue necesario extender el 
framework oAW con un componente condicional que permite cargar una configuración 
y expresar condiciones sencillas sobre los variantes de la configuración. 
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1.6 Contribuciones 
 

• Identificación de problemas relacionados con la administración de la variabilidad 
en las líneas de productos de software dirigidas por modelos. Artículo publicado 
en la revista Paradigma [7].  

 

• Mecanismo para la derivación de productos que desacopla los variantes de las 
reglas de transformación y permite adaptar las reglas de transformación que 
deben ser aplicadas para derivar un producto particular de la línea. Artículo 
presentado en la XII Conferencia  Iberoamericana de Ingeniería de Requisitos y 
Ambientes de Software [8].  

 

• Modelo de decisión como mecanismo de derivación el cual permite desacoplar 
variantes con modelos de transformación y adaptar el orden de ejecución de las 
reglas de transformación. 

 

• Conjunto de herramientas que mejoran la usabilidad e integración de los 
elementos propuestos. 

 

◦ Plugin para crear proyectos en eclipse. 

◦ Plugin para crear configuraciones y validarlas. 

◦ Plugin gráfico para crear y editar modelos de decisión. 

◦ Plugin para transformar modelos de decisión en workflow ejecutables de 
oAW. 

 

• Dos casos de estudio (Línea de productos administrador de colecciones, Línea 
de productos casa inteligente) que sirven para realizar pruebas de conceptos y 
validar la propuesta realizada [9]. 
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1.7 Organización del documento 
 

Este documento se encuentra dividido en cuatro capítulos, estado del arte, propuesta 
de solución, herramientas de soporte y conclusiones.  

 

En el estado del arte se explican los conceptos y generalidades de temas relacionados 
con la tesis. El primer tema que se trata es el de las líneas de productos de software y 
la administración de la variabilidad. Después se introducen aproximaciones a la 
derivación de productos en las SPL en las que se resaltan cómo se relacionan los 
variantes con los activos y cómo es el proceso de derivación. Luego se introduce el 
tema del desarrollo de software dirigido por modelos, resaltando las ventajas que este 
enfoque ofrece. Luego se explican las líneas de productos de software dirigidas por 
modelos, que es el contexto sobre el que se desarrolla esta tesis de maestría. 
Enseguida se explican algunas aproximaciones a la derivación de productos en este 
tipo de líneas en los que se resaltan los problemas que se tratan en esta tesis. 

 

La propuesta cuenta con una introducción en la que se explica porqué usamos 
modelos de decisión como solución a los problemas planteados en esta tesis. Se 
introduce el caso de estudio de la línea de producto de sistemas administradores  de 
colecciones que servirá para comprender la estrategia de solución. Después se explica 
en detalle nuestro mecanismo basado en modelos de decisión y se ejemplifica el 
proceso de derivación  usando este mecanismo.  

 

El capítulo de herramientas de soporte detalla las herramientas que fueron creadas 
para facilitar el proceso de derivación de productos basado en el modelo de decisión 
propuesto. 

 

La sección de conclusiones presenta los beneficios de usar modelos de decisión en el 
proceso de derivación de productos en las líneas de productos dirigidas por modelos. 
Se presentan las limitaciones que presenta la estrategia de solución y trabajo que se 
debe realizar a futuro. 
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2 Ingeniería de Líneas de Productos de Software 
(SPLE) 

 

Una Línea de Productos de Software (SPL) es un conjunto de productos 
pertenecientes a un mismo dominio, que son creados a partir de la reutilización de 
activos base (core assets) – por ejemplo: requerimientos, código fuente, arquitectura, 
documentación, etc. - los cuales pueden ser configurados de diferentes formas para  
crear productos particulares en la línea de productos [1]. De esta manera las SPL a 
través de la reutilización y configuración de sus activos base resuelven colectivamente 
problemas que son comunes a una familia de sistemas [2].  

 

Las SPLs proponen una nueva forma de ver el desarrollo de software, pensando hacia 
familias de sistemas en lugar de ver los sistemas de manera individual [10]. La correcta 
reutilización de activos conlleva a mejoras importantes en tiempo de desarrollo, costos 
y calidad. En consecuencia, las SPLs son una buena opción para empresas que 
desarrollan conjuntos de productos con características similares. 

 

Las actividades que comprenden la ingeniería de líneas de productos generalmente se 
encuentran organizadas en dos fases, ingeniería de dominio e ingeniería de aplicación. 
En la Ingeniería de dominio se crean los activos que compondrán la línea. La ingeniería 
de aplicación se enfoca en derivar productos individuales de la línea, este proceso se 
realiza a través de la configuración y adaptación de los activos.  

 

Los variantes  son características que pueden variar entre los productos de una familia 
de sistemas. Un punto de variación agrupa un conjunto de variantes. En el proceso de 
derivación de productos, los activos de una SPL son configurados de acuerdo a los 
variantes que se desea soporte el producto a derivar. La configuración de los activos se 
puede realizar en variar etapas (Figura 3  [11]) dependiendo de las decisiones que 

Figura 3: Conceptos básicos de líneas de productos  
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deban ser tomadas para dicha configuración.   

 
 “La variabilidad es la habilidad de un sistema para ser eficientemente extendido, cambiado, 

personalizado o configurado para ser usado en un contexto particular” [12]. 
 

 

En las líneas de productos de software la administración de la variabilidad es un tema 
clave, dado que permite administrar las características variables de los productos de la 
línea para derivar productos con características específicas de la línea. En 
consecuencia, el éxito de las SPL depende en gran medida de la administración de la 
variabilidad [13]. Dada su complejidad este tema es actualmente fuente de 
investigación. Cómo representar la variabilidad a lo largo del ciclo de vida de los 
artefactos y cómo utilizar esta representación para personalizar los artefactos y derivar 
productos, son los dos retos principales que afronta la administración de la variabilidad. 

 

2.1 Representación de la variabilidad en las Líneas  de Productos 
de Software 

 

El modelamiento de la variabilidad consiste en representar las características comunes 
y variables que pueden tener los productos de una SPL [5]. Generalmente las 
aproximaciones al modelamiento de la variabilidad se basan en la noción de feature.  
Un feature es una propiedad del sistema que es relevante para algún stakeholder y es 
usada para capturar similitudes o discriminar entre sistemas [3]. Los features pueden 
ser vistos como los variantes de una línea de productos. El modelamiento de features 
permite establecer el alcance de la línea, especificando las características que serán 
soportadas por los diferentes productos que componen la línea de productos.  

 

Existen diferentes propuestas para representar la variabilidad, como lo son anotaciones 
[14] (en donde las características variables de los activos son anotadas, por ejemplo 
los estereotipos en los diagramas de UML), administración de configuraciones [15] 
(cada marca que se encuentra en el repositorio representa el estado de un activo), 
modelos de features [3], entre otros.  

 

Los modelos de features son árboles en donde los nodos representan features; estos 
modelos son  la aproximación más utilizada para modelar la variabilidad, dado el poder 
expresivo que ofrece y la facilidad de comprenderlos. La Figura 4 presenta un ejemplo 
de un modelo de features para un sistema de pago electrónico. 

 

Para esta tesis de maestría la variabilidad de la línea de productos se representa a 
través de modelos de features, basándonos en la propuesta de Czarnecki y colegas 
[3], en la cual los features tienen cardinalidad y se clasifican en: raíz, solitarios, grupos 
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y agrupados. El feature raíz representa el primer elemento del árbol, un ejemplo de 
este tipo de feature en el sistema de pago electrónico es Sistema de Pago . Los 
features de tipo grupo agrupan features, un ejemplo de este tipo de feature es Pago 
(representa las posible formas en que un usuario puede pagar). Los features 
agrupados son los que pertenecen a un grupo como es el caso de los features 
Tarjeta Débito  y Efectivo . Los features de tipo solitario son features que no 
encajan en los otros tipos de features, es decir no son ni grupos ni agrupados ni raíz, 
como es el caso de los features Impuestos  (Determina si se cobran impuestos) y 
Envío a la Casa  (Determina si el envío a la casa se factura). 

 

La cardinalidad en los modelos de features sirve para identificar los features que son 
obligatorios, opcionales y alternativos. Los features obligatorios representan 
características que son comunes a los productos de una SPL, como lo son el feature 
Pago e Impuesto  en el ejemplo del sistema de pago electrónico. Los features 
opcionales representan características que pueden o no tener el producto; el feature 
Envío a la Casa  es un ejemplo de un feature opcional. Los features alternativos 
representan  posibles opciones que se pueden seleccionar para una característica, por 
ejemplo el feature Pago de tipo grupo tiene una cardinalidad de 1 a 2, lo cual significa 
que el pago se puede realizar por Tarjeta de Débito  y/o Efectivo . 

 

El modelo de features de una familia de sistemas describe el conjunto de todas las 
configuraciones válidas posibles. Una configuración es una selección de features que 
describe un sistema concreto [5]. Lo cual significa, que a través del modelo de features 
podemos representar un producto concreto de la línea de productos mediante la 
selección de un conjunto de características. 

 

2.2 Modelos de Decisión como mecanismo de soporte p ara la 
derivación de productos 

 

Figura 4: Modelo de features para un sistema de pago electrónico. 
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Los modelos de decisión son modelos que capturan la variabilidad de una línea de 
productos en términos de decisiones abiertas y posibles resoluciones [16]. Una 
decisión es un punto que requiere de la intervención de un usuario durante el proceso 
de derivación, para personalizar los activos de un producto concreto. Las decisiones 
pueden ser tomadas por clientes, personal de venta, ingenieros e incluso un sistema. 
Las resoluciones son las opciones que el usuario puede especificar como solución a la 
decisión. La Figura 5 muestra un modelo de decisión para una máquina de café, en 
este ejemplo cada fila de la tabla representa una decisión. Para la decisión pueden 
las copas estar calientes , se tienen dos posibles resoluciones, si  ó no . En 
caso que esta decisión se resuelva con la primera opción se asocian copas calientes al 
producto que se desea obtener. 

 

Los modelos de decisión son utilizados en las SPL para expresar las acciones que 
deben llevarse a cabo para configurar los activos que componen la línea de productos, 
de acuerdo a las características que se desea tenga el producto a derivar.  

 

Existen diferentes aproximaciones a la derivación de productos que utilizan los 
modelos de decisión. En estas aproximaciones varía principalmente la forma en que se 
representa este modelo. Las principales formas de representar estos modelos son: 
tablas [17], árboles [18], grafos dirigidos [8][16] y modelos textuales [6].  

 

2.3 Aproximaciones a la derivación de productos en SPL 
 

2.3.1 El Método Kobra 
 

El método Kobra busca crear una sinergia entre el desarrollo de software basado en 
componentes y las líneas de productos [17]. En esta aproximación los productos son 
definidos independientemente de su proceso de creación a través de la descripción de 

 
ID Pregunta  Punto de variación  Resolución  Efecto  

1 Pueden las copas estar calientes? Copas calientes si Un plato caliente se adjunta 

   no No se adjuntan platos calientes 

2 La máquina tiene un molino para la 
trituración del café, una ranura para 
colocar el café en polvo o ambos? 

Entrada Molino de 
trituración 

Un molino de trituración es adicionado 

   Ranura para 
colocar el café 

Una ranura para el café en polvo se ha 
instalado 
 

   Ambos Un molino de trituración y una ranura 
para el café en polvo se ha instalado. 

Figura 5: Representación de un modelo de decisión a través de tablas [16] 
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componentes individuales. La descripción y creación de un  componente se realiza 
mediante un conjunto de diagramas (clases, actividad, etc.) que colectivamente 
describen sus propiedades.  

 

 

En esta aproximación, los diagramas además de describir los componentes acoplan 
información sobre los variantes. La Figura 6 (a) muestra un ejemplo de un diagrama de 
actividades para la facturación de artículos, en este diagrama las condiciones de color 
negro representan condiciones que capturan variabilidad. Cada uno de estos puntos de 
variación se encuentra directamente relacionado con al menos una decisión en el 
modelo de decisión. 

 

El proceso de derivación en el método Kobra se encuentra dirigido por un modelo de 
decisión, un fragmento de este modelo se muestra en la Figura 6 (b). El modelo de 
decisión en esta aproximación es una tabla, que contiene las acciones que debe 
realizar  un usuario manualmente según la resolución de los variantes. Por ejemplo si 
se desea cobrar por el préstamo de artículos, el usuario debe ir al diagrama de 
actividad Item Chech In  y agregar la actividad Loan Cost Determination . 

 

El proceso de derivación en el método Kobra se realiza de manera manual, lo que 

Figura 6: Ejemplo Método Kobra [17] 
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implica mayor probabilidad de error, dado que son personas las que tienen que realizar 
el trabajo, afectando de este modo la generación y calidad de los productos de la línea. 
Adicionalmente, existe un alto acoplamiento entre los variantes y los activos, puesto 
que se encuentran representados en el mismo modelo, generando problemas de 
mantenibilidad y evolución. 

 

2.3.2 DecisionKing 
 

DecisionKing [6] es una aproximación a la derivación de productos en la cual se utilizan 
lenguajes de dominio específico (DSL) para describir los activos que componen la línea 
de productos. Adicionalmente se define un modelo de decisión el cual captura la 
variabilidad del sistema, este modelo de decisión también es representado mediante un 
DSL. 

 
MetaModel = “vai”; 
References { L1ConnectionManager, MarkingMachine} 
Assets { 
  Resource RunoutServer{ 
    IncludedIf = (deburrer!=null); 
  } 
  Resource RunoutPropertiesFile{ 
    IncludedIf = (deburrer!=null && 
    l1Link==false); 
  } 
  public Component SensorContainer  { 
    Requires { L1ConnectionManager } 
    ContributesTo{RunoutServer} 
    IncludedIf = ( deburrerConnectionToL1  && 
    ! weighingMachine); 
  } 
  Component DeburrerDriver{ 
    Requires {SensorContainer} 
    ContributesTo{ RunoutServer } 
    IncludedIf = (deburrer!=null); 
  } 
  Component MarkingNumberHandler{ 
    Requires {MarkingMachine} 
    ContributesTo{ RunoutServer } 
    . . . 
  } 
  Property propMarkingPredecessor{ 
    Key = “...runout.marking.predecessor”; 
    Value = markingPredecessor; 
    ContributesTo{ RunoutPropertiesFile } 
    . . . . 
  } 
. . . . 
} 

References {l1Link, logHMIInput, weighingMachine} 
Decisions { 
  Group Sales{ 
    public Boolean deburrer{ 
      Question = “Do you need a deburrer?”; 
      Visibility = true; 
    } 
    Boolean deburrerConnectionToL1 { 
      Question = “Is there a connection to 
      the deburrer via the L1 link?”; 
      Visibility = deburrer && l1Link; 
    } 
    public String markingPredecessor{ 
      Question = “What is the predecessor 
      of the marking machine?”; 
      Visibility = deburrer!=null && 
      weighing != null; 
      Constraint = if(markingPredecessor != 
      “input”, weighingMachine:=false) 
    } 
} 

(a) Ejemplo DSL que describe un activo (b) Ejemplo DSL que describe un modelo de decisión 

Figura 7: Ejemplo modelo de activos y decisión en DecisionKing [6] 

 

En esta aproximación los DSLs son utilizados para describir los activos que componen 
la línea de productos. Los activos se encuentran compuestos por recursos , 
componentes  y propiedades , estos elementos pueden tener asociadas condiciones 
de inclusión, que determinan la presencia de estos elementos en la configuración del 
activo. De este modo, los activos serán configurados de acuerdo a las condiciones de 
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inclusión que se resuelvan de manera verdadera. La Figura 7(a) presenta un ejemplo 
de un DSL que describe un activo, en este ejemplo el componente DeburrerDriver  
hace parte en la configuración del activo solo si la condición de inclusión (IncludeIf 
= deburer != null ) se resuelve de manera verdadera. 

 

Las condiciones de inclusión se encuentran dadas en términos de las decisiones que 
se tomen en el modelo de decisión, el cual captura la variabilidad del sistema y permite 
definir las características que debe tener el producto que se desea derivar. La Figura 
7(b) presenta un ejemplo de un modelo de decisión, el cual es descrito a través de un 
DSL. 

 

El proceso de derivación en esta aproximación consiste en configurar cada uno de los 
activos que componen la línea, de acuerdo a la resolución de las condiciones de 
inclusión, lo cual depende de las decisiones que hayan sido tomadas en el modelo de 
decisión. Por ejemplo el componente SensorContainer  del activo descrito en la 
Figura 7(a) hace parte del activo si la decisión deburrerConnectionToL1  se 
resuelve de manera verdadera y no hay máquina de pasajes (weighingMachine ).  

 

En esta aproximación las decisiones sobre la configuración de los activos se 
encuentran acopladas con la descripción de los activos a través de condiciones de 
inclusión. Este acoplamiento genera difícil mantenimiento y evolución, puesto que si 
cambian las decisiones del modelo de decisión es necesario actualizar las condiciones 
de inclusión de los activos. 
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3 Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 
(MDSD) 

 
 “ Un modelo es una representación abstracta de un sistema y la porción del mundo que interactúa 

con él” [10]. 
 

 

MDSD es un enfoque para desarrollar software en donde los modelos son elementos 
de primera clase. Es decir que estos modelos pueden ser procesados por herramientas 
y hacen parte esencial del desarrollo de software [19]. Esta es la principal característica 
que diferencia a MDSD con enfoques de desarrollo de software tradicionales en donde 
los modelos son utilizados como método de documentación. 

 

En el desarrollo de software siempre se ha buscado un grado de abstracción mayor, 
con el objetivo de reducir la complejidad a través de la encapsulación, logrando mostrar 
solo las características que son importantes [2]. Los modelos permiten un alto grado de 
abstracción, modelando los conceptos que son de importancia para un dominio en 
particular. Esta característica hace que en el enfoque MDSD exista más de un modelo 
para representar la solución del sistema; donde cada modelo representa una 
preocupación o concern en particular, por ejemplo: dominio de negocio, arquitectura, 
plataforma, etc. Los modelos permiten representar la solución del sistema de manera 
abstracta, sin incluir detalles específicos de plataforma, permitiendo de este modo 
posponer decisiones de implementación. 

 

Los metamodelos son modelos que representan los conceptos de un dominio y las 
relaciones entre estos conceptos. La relación entre un modelo y el metamodelo usado 
como referencia para su construcción se conoce como la relación de conformidad [20]. 
De este modo se dice que un modelo es conforme a un metamodelo si cumple con la 
descripción y restricciones del metamodelo.  

 

La Figura 8 presenta un ejemplo de un metamodelo y un posible modelo para el 
dominio de los diagramas de estados. El metamodelo se describe en la parte superior 
de la figura y contiene los conceptos básicos de un diagrama de estados como lo son 
Estados  y Transiciones . Para este ejemplo el metamodelo tiene tres 
especializaciones de Estado,  las cuales son: EstadoInicial , EstadoIntermedio  
y EstadoFinal . En la parte inferior de la figura se observa un modelo conforme al 
metamodelo de diagramas de estado. Para representar este modelo se utiliza la 
sintaxis típica de cualquier diagrama de estados. El círculo sin relleno representa un 
estado inicial, los rectángulos con bordes redondos representan estados intermedios y 
el círculo negro representa el estado final. Las flechas que van de un estado a otro 
representan transiciones. 
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En algunos casos las restricciones de un dominio no puede ser representadas en un 
metamodelo, por ejemplo especificar que el nombre de los estados deben ser únicos. 
Este tipo de restricciones se deben expresar de algún modo con el objetivo de validar 
los modelos que se creen para dicho dominio, puesto que de lo contrario se podrían 
crear modelos que a pesar de ser conformes a su metamodelo no cumplen con las 
restricciones del dominio. Para estos casos de utilizan lenguajes que permiten navegar 
modelos y expresar restricciones sobre los mismo como es el caso de OCL (Object 
Constraint Language) [21]. 

 

Dado que los metamodelos son modelos, estos metamodelos deben crearse a partir de 
un lenguaje que describa el dominio de los metamodelos. Los meta-metamodelos son 
el lenguaje que permite especificar metamodelos. Esta definición recursiva de modelos 
que describen otros modelos termina a nivel de los meta-metamodelos, dado que los 
meta-metamodelos se describen a ellos mismos.  

 

MOF (Meta Object Facility) [22] es una especificación  que provee un framework para 
soportar cualquier tipo de metadato y que permite la adición de nuevos tipos según sea 
requerido. MOF es diseñado como una arquitectura de cuatro capas, tal y como 
muestra la Figura 9. En esta arquitectura los elementos de una capa son conformes a 
la capa inmediatamente superior. En el nivel 3  se encuentran los meta-
metamodelos  que contiene los meta-metadatos que permiten crear metamodelos. Los 
metamodelos  se encuentran en el nivel 2  y contienen los metadatos que permiten 

Figura 8: Ejemplo metamodelo y modelo diagrama de estados 
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describir conceptos de un dominio, por ejemplo el concepto Clase  del dominio de los 
diagramas de clases de UML. Los modelos se encuentran en el nivel 1  y 
representan elementos de un dominio, por ejemplo una Clase  que se llama 
Estudiante . El nivel 0  representa los datos u objetos concretos, por ejemplo un 
Estudiante  llamado Adam. 

 

 

3.1 Framework de modelamiento de Eclipse (EMF) 
 

EMF [23] es un framework Java y que incluye facilidades para generación de código 
fuente, para construir herramientas y aplicaciones basadas en un modelo estructural. 
Este framework permite reducir el tiempo de desarrollo incrementando la productividad 
de los desarrolladores, dado que se puede extender y modificar el código que se 
genera automáticamente. EMF puede ser visto como una implementación de MOF. 
Ecore es el meta-metamodelo que define EMF para la creación de metamodelos. 

 

EMF ofrece un conjunto de herramientas que permiten administrar metamodelos y 
modelos. A partir de los metamodelos se pueden crear editores gráficos simples para la 
creación de modelos conformes a este metamodelo. El core de EMF ofrece un API con 
el cual se puede realizar cualquier tipo de operación sobre metamodelos y modelos, 
como por ejemplo: crearlos, modificarlos, navegarlos, validarlos y serializarlos. La 
Figura 10 presenta el metamodelo (lado izquierdo) y un modelo (lado derecho) en EMF 
para el ejemplo del diagrama de estados.  

Figura 9: Arquitectura de 4 capas en MOF 
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3.2 Transformación entre modelos 
 

En el desarrollo de software dirigido por modelos un modelo perteneciente a un 
dominio particular puede ser transformado a otro modelo perteneciente al mismo 
dominio o un dominio diferente. Las transformaciones entre modelos son llamados 
modelos de transformación. Estos modelos de transformación se encuentran 
compuestos por reglas de transformación, las cuales son definidas en término de los 
conceptos de los dominios (metamodelos) que intervienen en la transformación. 
Existen diferentes tipos de modelos de transformación clasificados por la naturaleza de 
sus dominios origen y destino [24], los modelos de transformación más comunes son:  
modelo a modelo y modelo a texto. Las transformaciones de modelo a texto 
transforman un modelo a texto, este tipo de transformación es generalmente utilizado 
para generar el código fuente y archivos de configuración. Las transformaciones de 
modelo a modelo transforman un modelo de un dominio origen a un modelo del 
dominio destino. 

 

En la Figura 11 se observa el proceso general de transformación de modelos en 
MDSD. En este ejemplo, un modelo 1  conforme al metamodelo A se  transforma a 
un modelo 2  conforme a un metamodelo B.  los metamodelos A  y B pertenecen a 
dominios distintos. Para realizar esta transformación es necesario definir un modelo de 
transformación, el cual tiene reglas de transformación definidas en términos de los 

Figura 10: Ejemplo metamodelo y modelo en EMF 



20 

conceptos de los metamodelos. Las reglas de transformación generalmente relacionan 
un concepto del modelo origen con un concepto del modelo destino, de este modo los 
elementos del modelo 1  que son conformes a un concepto del metamodelo A  serán 
transformados a elementos del modelo 2  conformes a un concepto del metamodelo 
B. 

 

Los modelos de transformación tradicionales generalmente generan el mismo modelo 
destino para un modelo origen, debido a que siempre se aplica el mismo conjunto de 
reglas de transformación. En consecuencia, para obtener diferentes modelos del 
dominio destino en una transformación para un modelo origen, se debe aplicar 
conjuntos distintos de reglas de transformación. 

 

3.3 Lenguajes de transformación 
 

Los lenguajes de transformación permiten definir reglas de transformación para 
transformar un modelo de un dominio a otro. Existe una gran variedad de lenguajes de 
transformación (Xtend, ATL, QVT, Viatra, etc.) y cada uno ofrece características 
particulares. Czarnecki y Helsen en [25] comparan varios lenguajes de transformación 
clasificándolos de acuerdo con sus funcionalidades. 

 

Para el desarrollo e implementación de la propuesta de esta tesis de maestría se utiliza 
oAW [26], que  es un framework para el desarrollo dirigido por modelos implementado 
en Java. Este framework cuenta con un conjunto de herramientas que permiten 
transformar modelos, generar código fuente, validar modelos, entre otros. oAW trabaja 
principalmente con modelos que han sido creados con EMF, pero puede trabajar con 
otro tipo de modelos como UML2, XML o Java Beans.   

 

Figura 11: Proceso de transformación de modelos [22] 
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1 
2 
3 
4 

create Gui problemSpace2gui(problemSpaceMetamodel::Proble mSpace ps):  
 this.setSystemName(ps.name)-> 
 createMainView( this)-> 
 this;  

Figura 12: Ejemplo de una transformación en Xtend 

 

Xtend es un lenguaje imperativo de transformación de modelo a modelo que hace parte 
de oAW. Con este lenguaje se definen las reglas de transformación que  permiten 
transformar un modelo origen en un modelo destino. La Figura 12 muestra un ejemplo 
de una regla de transformación escrita con Xtend. En este caso la regla crea un 
elemento GUI con información del elemento ProblemSpace , el cual recibe por 
parámetro. En la línea 1 se define el contrato de la regla (nombre de la regla, 
parámetros y retorno), la línea 2 asigna el valor de la propiedad name del elemento 
ProblemSpace  al elemento GUI. En la línea 3 se invoca otra regla de transformación 
llamada createMainView  pasando como parámetro el elemento GUI que se está 
creando. Finalmente se retorna el elemento GUI en la línea 4. 

 

Xpand es un lenguaje que permite transformar un modelo a texto mediante el uso de 
templates. La Figura 13  muestra un ejemplo de un template que genera clases Java.  
En la línea 1 se define el nombre del template (javaClass ) y el nombre del elemento 
(Entity ) al cual se le puede aplicar este template. En la línea 2 se especifica el 
nombre del archivo físico, en el cual va a quedar guardado la salida del template. De la 
línea 3 a la 7 se define el template. En este template los elementos que son variables y 
que deben ser completados con información del modelo se encuentren dentro de los 
caracteres « » , como es el caso del nombre  de la clase en la línea 5. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

«DEFINE javaClass FOR Entity» 
   « FILE name + '.java' » 
      package  «javaPackage()» ; 
 
      public  class  «name» { 
         //  implementation 
      } 
   « ENDFILE» 
«ENDDEFINE»  

Figura 13: Ejemplo de un template en Xpand [26] 

 

Los workflow de oAW son archivos xml que permiten ejecutar una serie de 
componentes de forma declarativa. oAW trae varios componente predefinidos, los 
cuales permiten cargar modelos, validar modelos con restricciones Check, transformar 
un modelo invocando una transformación Xtend, entre muchos otros. La Figura 14  
muestra un ejemplo de un workflow en el cual se definen dos propiedades (líneas 2 y 
3), se invoca el componente que carga un modelo (línea 4) y luego se invoca una 
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transformación Xpand (línea 7). 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

<workflow> 
  <property  name='genPath'  value= '/home/user/target' /> 
  <property  name='model'  value= '/home/user/model.xmi' /> 
  <component  class= 'oaw.emf.XmiReader' > 
    <model  value= '${model}' /> 
  </component> 
  <component  class= 'oaw.xpand2.Generator' > 
    <outlet> 
      <path  value= '${genPath}' /> 
    </outlet> 
  </component> 
</workflow> 

Figura 14: Ejemplo de un Wokflow en oAW [26] 

 

Los lenguajes de transformación de oAW tienen en cuenta del desarrollo orientado por 
aspectos, de este modo soportan la definición de aspectos sobre reglas de 
transformación. Los aspectos permiten interceptar reglas de transformación y modificar 
el comportamiento de dichas reglas.  

 
1 
2 
3 
4 

around problemSpace2gui(problemSpaceMetamodel::ProblemSpac e ps):  
 let myGui = (GUI::Gui)ctx.proceed():( 
 myGui.setElement(ps.element)-> 
 myGui);  

Figura 15: Ejemplo de un aspecto en oAW 

 

La Figura 15 presenta un ejemplo de un aspecto en oAW, el cual intercepta la regla de 
transformación presentada en la Figura 12. Para definir un aspecto en oAW se utiliza la 
palabra reservada around  seguida de la regla de transformación que va a ser 
interceptada, en esta caso problemSpace2gui . En el aspecto se puede obtener el 
elemento creado en la regla de transformación que se intercepta a través de la 
instrucción ctx.proceed() , de este modo se obtiene el elemento GUI::Gui  el cual 
fue creado por la regla de transformación de la Figura 12. Una vez se obtiene el 
elemento se pueden modificar las propiedades de este elemento, en este caso se 
modifica la propiedad element . 
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4 Líneas de Productos de Software Dirigidas por 
Modelos (MD-SPL) 

 

La ingeniería de Líneas de Productos de Software Dirigidas por Modelos (MD-SPL) es 
un enfoque de desarrollo de software que combina las ventajas que ofrecen las líneas 
de productos de software y el desarrollo de software dirigido por modelos. En este tipo 
de líneas los productos son creados a partir de la reutilización de activos base, por 
ejemplo: modelos, reglas de transformación, entre otros. En esta aproximación al 
desarrollo de software, los concerns del sistema son representados a través de 
metamodelos, de este modo cada metamodelo describe los conceptos de un dominio 
en particular.  

 

La Figura 16 presenta el proceso general de derivación de productos en MD-SPLs. 
Este proceso de derivación de productos se realiza de manera incremental; 
Generalmente se parte de un modelo inicial el cual es transformado a un modelo 
destino en un dominio particular del sistema, este modelo destino es transformado a 
otro modelo perteneciente a un dominio diferente, y así sucesivamente se aplica una 
secuencia de transformaciones para obtener un producto particular. Al final se 
obtendrán algunos modelos que son transformados a texto generando de este modo el 
código fuente del producto. En esta derivación por etapas un modelo origen es 
transformado a un modelo destino dependiendo de los variantes que han sido 
seleccionados en la configuración a derivar. La creación de estos modelos de 
configuración es realizada por expertos de dominio. 

 

Figura 16: Configuración y derivación de un producto por etapas 
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Las líneas de productos de software permiten crear productos particulares de un 
dominio a partir de la reutilización de activos, los cuales son ensamblados y adaptados 
dependiendo de las características que se desea tenga el producto a derivar. En las 
MD-SPLs el proceso de derivación se puede resumir a la ejecución de un conjunto de 
reglas de transformación, en consecuencia para obtener productos particulares de la 
línea de productos, se debe ejecutar un conjunto particular de reglas de transformación 
en un orden específico. Este conjunto y orden de reglas de transformación que deben 
ser aplicadas para derivar un producto, depende de los variantes que han sido 
seleccionados en la configuración. 

 

4.1 Aproximaciones a la derivación de productos en MD-SPL 
 

4.1.1 Aproximación de plantillas basada en la  sobr e-imposición 
de variantes 

 

En [5] Czarnecki y Antkiewicz proponen una aproximación para mapear modelos de 
features a representaciones concisas de variabilidad sobre cualquier tipo de modelo. 
En este enfoque una familia de sistemas está representada por un modelo de features 
y un modelo plantilla. El modelo plantilla es la unión de todas las posibles instancias 
que se pueden derivar de la línea. 

 

En esta aproximación los variantes se relacionan directamente con los activos. Los 
elementos variables del modelo plantilla se encuentran anotados mediante condiciones 
de presencia. Las condiciones de presencia son expresiones dadas en términos de los 
variantes de la línea y determinan si un elemento hace parte del producto a derivar. La 
Figura 17(a) muestra un modelo plantilla para un diagrama de actividades de una 
tienda, en este modelo los elementos de color negro representan los elementos 
comunes de la línea y siempre hacen parte del producto que se derive. Los elementos 
que son variables se encuentran representados con los colores azul (1), rojo (2) y 
verde (3). Cada uno de estos elementos variables tiene asociada una condición de 
presencia.  

 

El proceso de derivación en esta aproximación se realiza de manera automática a partir 
de una configuración, la cual es basada en el modelo de features definido. El proceso 
de derivación consiste en realizar una transformación de modelo a modelo, en la cual 
el modelo destino pertenece al mismo dominio del modelo origen. En el proceso de 
transformación se evalúa cada una de las condiciones de presencia de acuerdo a la 
configuración seleccionada, dejando de este modo solamente los elementos variables 
cuya condición de presencia es resuelta de manera verdadera. La Figura 17(b) 
representa una instancia del modelo plantilla, en donde la condición de presencia 
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SendWishList  fue resuelto de manera negativa. Después de ejecutarse la 
transformación de modelo a modelo, en la cual se validan las condiciones de 
presencia, se realizan procesos de arreglo y simplificación. En la fase de arreglo se 
resuelven problemas que pudieron haberse presentado en el proceso de derivación. En 
la fase de simplificación se eliminan elementos que son redundantes. 

 

 

 

Esta propuesta presenta alto acoplamiento entre los variantes y los activos, lo cual 
dificulta el mantenimiento de la línea ante requerimientos que modifiquen el modelo 
plantilla y/o el modelo de features. Adicionalmente la propuesta limita la transformación 
a modelos del mismo dominio, es decir que el modelo plantilla no puede ser 
transformado a un modelo que pertenezca a un dominio diferente.  

 

4.1.2 Modelamiento dirigido por el contexto 
 

En [27] Wagelaar usa ontologías para derivar productos enfocándose principalmente 
en la plataforma tecnológica sobre la que se ejecutará el producto. Esta aproximación 
reutiliza reglas de transformación para generar los productos sobre una plataforma 
específica. De este modo no es necesario tener un modelo de transformación por cada 
plataforma tecnológica sobre la que se desee generar el producto. 

 

En esta aproximación, la variabilidad (plataformas tecnológicas) se representa a través 
de una ontología, la cual se observa en la Figura 18. Esta ontología describe la relación 
de un conjunto de plataformas tecnológicas. Las reglas de transformación se 
encuentran anotadas con restricciones del contexto, de este modo se indica para qué 

Figura 17: Ejemplo de un modelo plantilla y una instancia 
particular [5] 
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contexto (plataforma) la regla es válida. La Figura 19 presenta un ejemplo de dos 
reglas de transformación  (AssociationEndArrayList  y 
AssociationEndVector ) que se encuentran anotadas con la plataforma Java . 

 

El proceso de derivación en esta aproximación consiste en resolver las reglas de 
transformación que deben ser aplicadas para generar la representación del producto 
sobre una plataforma particular, dado el nombre de esta plataforma. La resolución de 
estas reglas de transformación se encuentra dada por las anotaciones sobre el 
contexto particular en el que pueden ser aplicadas. El primer paso consiste en agrupar 
las reglas de transformación que tengan la misma entrada. En este caso, las reglas de 
transformación AssociationEndArrayList  y AssociationEndVector  tienen la 
misma entrada (from ), por lo tanto quedarán en el mismo grupo (AssociationEnd ). 

 

El segundo paso consiste en seleccionar el modelo de transformación de cada uno de 
los grupos que se obtuvieron en el primer paso. Esta operación se realiza mediante la 
evaluación de cada una de las restricciones de contexto de las reglas de 
transformación. Por ejemplo si se selecciona el contexto Java , entonces el modelo de 
transformación para el grupo AssociationEnd serán las dos reglas de 
transformación  AssociationEndArrayList  y AssociationEndVector . En este 
caso cualquiera de las dos reglas de transformación puede ser utilizada para generar el 
producto sobre la plataforma Java . Para determinar la regla exacta que debe ser 
aplicada, se utilizan heurísticas (de acuerdo con la ontología) que el motor de la 
ontología utiliza para resolver la regla de transformación que debe ser aplicada en el 
proceso de transformación. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

rule  AssociationEndArrayList  { 
from  s : INMODEL ! AssociationEnd (s.isNavigable and not 
s.isSingle ()) 
using  { collection : INMODEL ! Interface = INMODEL ! 
Interface.allInstances ()-> select (c|c.name ='Collection')-> 
first(); } 
to  t : OUTMODEL ! Attribute ( 

rule  AssociationEndVector  { 
from  s : INMODEL ! AssociationEnd (s.isNavigable  and 
not s. isSingle ()) 
using  { vector : INMODEL ! Class = INMODEL ! 
Class.allInstances ()-> select (c|c.name =’ Vector ’)-> first 
(); } 
to  t : OUTMODEL ! Attribute ( 

Figura 18: Un ejemplo de ontología que describe máquinas virtuales [27] 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 name <- s.name , 
 owner <- s.navigableFrom (), 
 type <- collection , 
 visibility <- s.visibility , 
 ownerScope <- s.targetScope , 
 changeability <- s.changeability, 
 initialValue <- v), 
v : OUTMODEL ! Expression ( 
 language <- 'java ', 
 body <- 'new java.util.ArrayList()') 
} 

 name <- s.name , 
 owner <- s.navigableFrom (), 
 type <- vector , 
 visibility <- s.visibility , 
 ownerScope <- s.targetScope , 
 changeability <- s.changeability , 
 initialValue <- v), 
v : OUTMODEL ! Expression ( 
 language <- 'java ', 
 body <- 'new java.util.Vector ()') 
} 

Figura 19: Ejemplo reglas de transformación anotadas con restricciones de contexto [27] 

 

Esta aproximación presenta acoplamiento entre los variantes y las reglas de 
transformación, generado al incluir restricciones de contexto sobre las reglas de 
transformación. En el proceso de derivación la resolución de reglas de transformación 
se realiza de manera automática lo cual facilita el proceso de derivación. Sin embargo 
esta resolución de reglas de transformación solo es aplicable cuando el producto es 
creado sobre una plataforma particular. 

 

4.1.3 Acercamiento al desarrollo de software orient ado por 
aspectos en las MD-SPL 

 

En [28] Groher y Voelter presentan una aproximación que integra el desarrollo dirigido 
por modelos con el desarrollo de software orientado por aspectos. Esta propuesta 
surge de la problemática que genera la variabilidad dada su naturaleza transversal. Los 
aspectos propuestos interceptan llamados a reglas de transformación, modificando el 
comportamiento y ejecución de las reglas de transformación. Esta aproximación se 
encuentra implementada sobre los lenguajes de transformación Xtend y Xpand de 
oAW. 

 

La Figura 20 presenta de manera general la propuesta de esta aproximación. La idea 
consiste en definir reglas de transformación y aspectos en modelos de transformación 
diferentes (Transformation  y Transformation Aspect ). Los aspectos (around 
aspect ) se asocian con reglas de transformación modificando el comportamiento de la 
regla de transformación. En los workflow de oAW se relacionan variantes 
(Configuration Model ) con aspectos (transform-aspect ), de este modo se 
condiciona la ejecución de los aspectos al estado de los variantes en la configuración. 
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La Figura 21 presenta un ejemplo de la asociación de variantes con aspectos. La 
configuración que contiene la selección de variantes a soportar para el producto a 
derivar se carga en la línea 3. En las líneas 11 a 14 se especifica la regla de 
transformación que será ejecutada por el workflow, a esta regla se le asocia un 
identificador único a través de la propiedad id  en la línea 11. El aspecto se define en 
las líneas 5 a 9. En la línea 5 se define el variante que debe estar seleccionado para 
que el aspecto pueda ser ejecutado, en este caso si el variante A se encuentra 
seleccionado en la configuración que se cargo en línea 3, se ejecutará el aspecto 
myAspect . 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

<workflow> 
 ... 
 <configurationModel  uri= "configuration.xmi"  /> 
 
 <feature  isSelected= "A"  > 
  <transformationAspect  adviceTarget= "idTransformation" > 
   <extensionAdvice  value= "myAspect"  /> 
  </transformationAspect> 
 </feature> 
 
 <component  id= "idTransformation"   
  class= "org.openarchitectureware.xpand2.Generator" > 
  ... 
 </component> 
</workflow>   

Figura 21: Ejemplo de asociación de variantes con reglas de transformación en oAW 

 

El proceso de derivación en esta aproximación se encuentra dirigido por los workflows 
de oAW, los cuales definen los modelos de transformación que deben aplicarse para 
obtener un producto particular de la línea. Esto se logra por la asociación de variantes 
con aspectos, de este modo el workflow evalúa los estados de los variantes en la 

Figura 20: Variabilidad en los modelos de transformación usando 
aspectos [28] 
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configuración y ejecuta las reglas de transformación pertinentes. 

 

Esta aproximación no acopla los variantes con los modelos de transformación, esto se 
logra mediante el uso de aspectos, los cuales son usados para componer las reglas de 
transformación que deben ser aplicadas en la derivación de un producto. Las reglas de 
transformación que deben ser aplicadas en la derivación de un producto son 
especificadas en workflows, los cuales son archivos de texto que pueden llegar a ser 
difíciles de entender y mantener a medida que la línea crece. Esta propuesta funciona 
únicamente para los lenguajes de transformación de oAW, lo cual implica que la 
estrategia de derivación no pueda ser utilizada en otros lenguajes de transformación 
como ATL. 

 

4.1.4 Especialización de reglas de transformación 
 

En [4] se proponen tres tipos de reglas de transformación para derivar productos en el 
lenguaje de transformación ATL. Las reglas base son utilizadas para crear los 
elementos comunes de la línea y siempre son ejecutadas en el proceso de derivación. 
Las reglas de control consultan los modelos de variabilidad y dependiendo de los 
variantes que se encuentren seleccionados invocan reglas específicas. Las reglas 
específicas crean los elementos variables de la línea y su ejecución depende de los 
variantes que se encuentren seleccionados en la configuración. 

 

 

La Figura 22 presenta un ejemplo de los tipos de reglas de transformación presentados 
anteriormente. En este ejemplo se tiene una regla base createSystem y dos reglas 
de control englishLanguage  y spanishLanguage . La regla de control 
englishLanguage  consulta si ha sido seleccionado en variante Ingles  como 
lenguaje para el sistema, en caso este variante haya sido seleccionado en la 

Figura 22: Ejemplo especialización reglas de 
transformación

}

 englishLanguage{
fro m

s: System(e.language == ‘Ingles’)

createEnglishLanguage(s);

createEnglishLanguage(System s) {

rule  spanishLanguage{
  from
      s: System(e.language == ‘Español’)
  do{
      createSpanishLanguage(s);
  }
}

rule  createSpanishLanguage(System s) {
    …
}

Regla de  
Control

Regla  
Es pe c ífica
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configuración, se invoca la regla específica createEnglishLanguage . La regla de 
control spanishLanguage  verifica que haya sido seleccionado el variante 
Español , si esta seleccionado entonces se invoca la regla específica 
createSpanisLanguage . 

 

En esta aproximación la información de los variantes se encuentra acoplada dentro de 
las reglas de transformación que son de tipo control. Este acoplamiento genera 
problemas de mantenibilidad y evolución. 
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5 Propuesta 

5.1 Introducción 
 

El acoplamiento entre variantes y reglas de transformación es causado por la 
naturaleza transversal de la variabilidad. En el proceso de derivación, la configuración 
de activos se encuentra dada por condiciones de inclusión expresadas en términos de 
variantes de la línea de productos. Estas condiciones de inclusión se encuentran 
dispersas por reglas de transformación, lo que genera difícil mantenimiento cuando el 
modelo de variabilidad de la línea ó reglas de transformación son modificados. 

 

La derivación de productos en las MD-SPL se realiza a través de la ejecución de reglas 
de transformación. Para derivar productos particulares se debe especificar el conjunto 
y orden de ejecución de reglas de transformación que permiten derivar el producto 
deseado. Los lenguajes de transformación ofrecen algunos mecanismos para adaptar 
reglas de transformación, por ejemplo scripts de ANT en el lenguaje de transformación 
ATL. Sin embargo, estos mecanismos empleados no son los apropiados por ser 
diseñados para dominios diferentes, lo cual implica que no se puedan expresar todos 
los conceptos de adaptación de reglas de transformación y en particular ejecutar reglas 
de transformación dependiendo de variantes seleccionados en la configuración a 
derivar. 

 

Dados los anteriores problemas, necesitamos un mecanismo de soporte a la derivación 
de productos que cuente con las siguientes características: 

 

• Configurar activos base dependiendo de variantes seleccionados en la 
configuración a derivar, sin acoplar variantes dentro de reglas de transformación. 

• Definir el conjunto y orden de ejecución de reglas de transformación que deben 
ser aplicados en la derivación de un producto particular de la línea. 

• Automatizar el proceso de derivación, permitiendo derivar un producto completo 
o la mayor parte que se pueda del producto. 

• Fácil de entender y mantener. 

 

Para suplir las necesidades formuladas anteriormente se propone el uso de modelos 
de decisión en el proceso de derivación de productos en las MD-SPL. Este tipo de 
modelos han mostrado beneficios importantes en las líneas de productos [6,16,17], 
beneficios que se pueden aprovechar en las líneas de productos dirigidas por modelos. 
Dentro de los principales beneficios que ofrecen los modelos de decisión se 
encuentran: 
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• Los modelos de decisión mantienen información sobre las acciones que deben 
llevarse acabo para la configuración de un activo, trazabilidad. 

• Son fáciles de administrar en líneas de productos grandes. 

• Fáciles de entender por los expertos de dominio, puesto que las decisiones, 
resoluciones y efectos se expresan en términos del dominio y los variantes de la 
línea de productos. 

• Determinan el conjunto de productos que pueden ser derivados de la línea. 

 

El mecanismo que proponemos para derivar productos en las MD-SPLs los modelos de 
decisión, los cuales permiten relacionar reglas de transformación con variantes, de este 
modo la configuración de los activos se expresa en el modelo de decisión, reduciendo 
el acoplamiento de variantes con reglas de transformación. Otra de las características 
importante del modelo de decisión es que permite especificar el orden de ejecución de 
reglas de transformación, lo que facilita la automatización del proceso de derivación. La 
idea en principio consiste en crear una línea base de ejecución de reglas de 
transformación, que va a ser modificada dependiendo del estado de los variantes en la 
configuración a derivar. Para modificar la ejecución de reglas de transformación 
usamos el mecanismo que propone Groher y Voelter en [28].  

 

 

La Figura 23 muestra el rol que juegan los modelos de decisión en las MD-SPL. En la 
ingeniería de dominio, se crean los metamodelos  que describen cada uno de los 

Figura 23: Rol del modelo de decisión en MD-SPL 
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concerns del sistema, arquitectura, plataforma, etc. Una vez se definen los 
metamodelos se especifican las reglas de transformación  que permiten 
transformar un modelo de un dominio a otro. En esta misma etapa se define el modelo 
de features , el cual especifica las características que pueden tener los productos a 
derivar.  Una vez se han definido los metamodelos, reglas de transformación y 
variantes se puede proceder a la creación del modelo de decisión . Este modelo de 
decisión relaciona variantes con reglas de transformación y especifica el orden de 
ejecución de dichas reglas. 

 

En la ingeniería de aplicación el proceso de derivación se encuentra dirigido por el 
modelo de decisión . Este modelo es capaz de aplicar reglas de transformación a 
un modelo inicial dependiendo de los variantes que hayan sido seleccionados en la 
configuración, obteniendo de este modo un producto en particular.   

5.2 Caso de estudio (Administrador de colecciones) 

 

 

A continuación se introduce el caso de estudio del administrador de colecciones, el cual 

Figura 24: Producto administrador de colecciones de estudiantes 
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es una línea de productos que permite crear sistemas que administran colecciones de 
entidades. Un producto que se puede obtener de esta línea puede ser un colegio que 
administra estudiantes, los cuales tienen un código, nombre, dirección y email, tal y 
como se muestra en la Figura 24. Otro producto que se podría obtener de esta línea 
puede ser una tienda de música que administra discos Figura 25, los cuales pueden 
tener un nombre, artista, género y fecha de lanzamiento. 

 

Los productos que se pueden derivar de esta línea de productos son aplicaciones java 
sencillas que se encuentran compuestas por dos capas, kernel (núcleo) y GUI 
(Graphical User Interface). El kernel contiene la lógica de administración de las 
entidades, por ejemplo: adicionar una entidad a la colección, ordenar la colección y 
consultar los elementos de la colección. La capa GUI implementa la interacción y 
visualización del sistema con el usuario, esta se encuentra compuesta por 5 vistas, tal 
y como se muestra en  la Figura 24, cada una de estas vistas se encarga de ofrecer 
una funcionalidad en particular del sistema. La vista de creación permite adicionar un 
nuevo elemento a la colección. La vista listar muestra todos los elementos que existen 
en la colección. La vista de información muestra la información del elemento 
seleccionado en la vista listar. La vista de ordenamiento permite ordenar los elementos 
de la colección, utilizando como criterio de ordenamiento alguno de los atributos de la 
entidad, una vez se ordenan los elementos, la vista listar se actualiza mostrando el 
nuevo orden de los elementos en la colección. La vista principal agrupa las vistas listar, 
información y ordenamiento. 
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La Figura 26 muestra el modelo de features para la línea de productos del 
administrador de colecciones. En este modelo se representan los elementos que son 
variables para las capas kernel y gui. En la capa gui la vista de información presenta un 
punto de variación, se puede mostrar la información de un solo elemento (Single 
Figura 24) ó se puede mostrar la información de todos los elementos de la colección 
mediante una tabla (Grid  Figura 25).  

 

El kernel tiene dos puntos de variación, uno para el algoritmo de ordenamiento  
que se utilizará para ordenar las entidades de la colección y otro para el tipo de 
atributo  de las entidades. Para el algoritmo de ordenamiento el usuario puede 
seleccionar entre dos tipos de ordenamiento, por burbuja  y/o inserción . En caso 
de seleccionar un solo algoritmo de ordenamiento en la configuración, el producto que 
se derive organizará las entidades utilizando este tipo de ordenamiento. En caso de 
seleccionar los dos algoritmos de ordenamiento en la configuración, el sistema 
preguntará por cuál de los dos algoritmos desea ordenar las entidades de la colección. 

 

Fig
ura 25: Producto administrador de colecciones de discos 
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Para el punto de variación de los tipos de atributos se pueden seleccionar entre 
identificador  y/o comparable . En caso de seleccionar el variante identificador, 
los atributos de la entidad serán tipo identificador, este tipo de atributo es utilizado para 
diferenciar una entidad de otra, es decir que los atributos identificadores actúan como 
una llave que sirve para identificar una entidad particular. Si el variante comparable es 
seleccionado, los atributos de la entidad serán utilizados como criterio de 
ordenamiento. 

 

5.2.1 Creación de activos base para el caso de estu dio 
 

En el enfoque MD-SPL los dominios de problema son expresados mediante modelos, 
de este modo los modelos conjuntamente describen la solución del sistema. Para el 
caso de estudio del administrador de colecciones se definen dos metamodelos para 
representar la arquitectura de solución y un metamodelo para representar el espacio 
del problema. La arquitectura se encuentra compuesta por los metamodelos kernel y 
GUI, estos metamodelos fueron creados a partir del trabajo realizado en [4]. 

 

Figura 26: Modelo de features para el caso de 
estudio administrador de colecciones 
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La Figura 27 muestra las transformaciones que deben realizarse, para derivar un 
producto en este caso de estudio. Se parte de un modelo inicial el cual representa el 
espacio del problema (conforme al metamodelo del espacio del problema), a este 
modelo inicial se le aplican dos transformaciones de modelo a modelo. Una para 
convertir el modelo del espacio del problema a kernel y la otra para convertirlo a GUI. 
Una vez se tienen estos dos modelos generados (kernel y GUI), a cada uno se le 
aplica una trasformación de modelo a texto, generando de este modo el código fuente 
de la aplicación. Estas transformaciones generan modelos diferentes de cada dominio 
dependiendo de los variantes que han sido seleccionados en la configuración a derivar. 

 

La Figura 28(a) muestra el metamodelo del espacio del problema, este metamodelo 
describe la entidad que va a ser gestionada por el administrador de colecciones. El 
elemento entidad tiene características que representan propiedades de la entidad. La 
Figura 28(b) muestra un posible modelo conforme a este metamodelo, en este modelo 
se define la entidad estudiante, la cual tiene 4 características: nombre, código, 
dirección y correo. 

Figura 27: Modelo de transformación para el caso de estudio administrador de 
colecciones 

Figura 28: Metamodelo y modelo del espacio del problema 
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La Figura 29 muestra el metamodelo del kernel. En el proceso de transformación de un 
modelo del espacio del problema a un modelo del kernel, el concepto problemSpace  
es transformado al concepto System . El concepto Entity es transformado en un 
Element  y cada Characteristic  es transformada en un Attribute . El tipo de 
atributo en que es transformada una característica (ComparableAttribute  ó 
IdentifierAttribute ) depende de los variantes que hayan sido seleccionados en 
la configuración para el punto de variación Attribute Type . 

 

 

El metamodelo de la capa GUI se puede observar en la Figura 30, en este metamodelo 
se modelan los diferentes tipos de vistas. En el proceso de transformación del modelo 
del espacio del problema al modelo GUI, todas las vistas son creadas, exceptuando por 
la vista de información que se crea dependiendo del variante que haya sido 

Figura 29: Metamodelo Kernel 

Figura 30: Metamodelo  GUI 
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seleccionado para el punto de variación InformationView , si el variante Single  se 
encuentra seleccionado entonces se crea una vista de información de tipo 
InfoSingleView , en caso de estar seleccionado el variante Grid  se creará una vista 
de información de tipo InfoGridView . La creación de los elementos Element  y 
Attribute  se realizan de la misma manera que en la transformación del espacio del 
problema al kernel. 

 

5.3 Modelo de decisión 
 

Los modelos de decisión permiten especificar las transformaciones entre modelos que  
deben llevarse a cabo para derivar un producto. Para cada una de estas 
transformaciones se debe especificar su modelo de salida, el cual puede ser utilizado 
como modelo de entrada para otra transformación. El orden en que se aplican estas 
transformaciones es tenido en cuenta. La Figura 31 presenta un ejemplo de las 
transformaciones que deben llevarse acabo para el caso de estudio del administrador 
de colecciones. En este caso de estudio se deben realizar 4 transformaciones para 
derivar un producto de la línea. Dos transformaciones de modelo a modelo 
(problemSpace2kernel , problemSpace2gui ) y dos transformaciones de modelo a 
texto (kernel2code , gui2code ).  

 

 

La transformación problemSpace2kernel recibe un modelo del espacio del 
problema  y genera un modelo kernel . Este modelo kernel es pasado como 
entrada a la transformación kernel2code , la cual genera código a partir de este 
modelo. La siguiente transformación en ejecutarse es problemSpace2gui , la cual 

Figura 31: Transformaciones para derivar un producto en el caso de estudio del 
administrador de colecciones 
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recibe el modelo del espacio del problema  y general un modelo GUI . Este 
modelo GUI es pasado como entrada a la transformación gui2code , la cual genera 
el código de la capa GUI. 

 

En esta estrategia de solución las reglas de transformación se clasifican en dos tipos: 
reglas base y reglas específicas. Las reglas base crean elementos comunes de la línea 
y siempre son aplicadas en el proceso de derivación. Las reglas específicas crean 
elementos variables de la línea y su ejecución depende de los variantes seleccionados 
en la configuración. Estas reglas de transformación se encuentran contenidas dentro 
de cada transformación entre modelos que se realice en el proceso de derivación.  

 

La Figura 32 presenta un ejemplo de estas reglas de transformación para la 
transformación problemSpace2gui . La regla base createGui  recibe un modelo del 
espacio del problema y lo transforma a un modelo de interfaz gráfica (GUI). La regla 
específica createInfoViewGrid  crea una vista de tipo InfoGridView  en el modelo 
GUI. La regla específica createInfoViewSingle  crea una vista de tipo 
InfoSingleView  en el modelo GUI. Las reglas específicas (advice) se relacionan con 
las reglas base (joinPoint) a través de un aspecto. El aspecto define si la regla 
específica debe ser ejecutada en el proceso de derivación. Por ejemplo, si el feature 
Grid  se encuentra seleccionado en la configuración entonces el aspecto 
createGridView  permitirá que la regla específica createInfoViewGrid  intercepte 
la regla base createGui  para crear una vista de información de tipo InfoGridView . 

 

 

Figura 32: Ejemplo ejecución de reglas de transformación en los modelos de decisión 
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5.3.1 Metamodelo de decisión 
 

Hemos creado un metamodelo para guiar la creación de modelos de decisión y permitir  
especificar el conjunto y orden de ejecución de reglas de transformación que deben ser 
aplicadas en el proceso de derivación de productos. La Figura 33 presenta el 
metamodelo de decisión propuesto. 

 

 

Un modelo de decisión tiene un concepto raíz Workflow, el cual permite especificar la 
configuración a derivar (fileConfiguration ). Un Workflow tiene varios 
TransformationProgram, estos programas de transformación representan agrupaciones 
de reglas de transformación que   transformar un modelo de un dominio origen a un 
dominio destino, hay dos tipos de programas de transformación: modelo a modelo ó de 
modelo a texto. Para definir el primer programa de transformación en ejecutarse se 
utiliza la propiedad firts del elemento Workflow. Para definir el orden de los demás 
TransformationProgram que deben ejecutarse en el proceso de derivación, se utiliza la 
propiedad next de cada programa de transformación. Un programa de transformación 
recibe al menos un modelo de entrada y genera un modelo de salida solo si es de tipo 
modelo a modelo. Para estos modelos se puede especificar el metamodelo al que son 
conformes.  

 

Figura 33: Metamodelo de decisión 
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La Figura 31 presenta un posible modelo que ejemplifica los conceptos vistos hasta el 
momento del modelo de decisión. En este modelo de transformación se definen 4 
programas de transformación, dos de tipo modelo a modelo (problemSpace2kernel , 
problemSpace2gui ) y dos de tipo modelo a texto (kernel2code , gui2code ). Para 
todos estos programas de transformación se especifican sus modelos de entrada, por 
ejemplo modelo del espacio del problema  es pasado como entrada a los 
programas de transformación problemSpace2kernel y problemSpace2gui . Solo 
los programas de transformación que son de tipo modelo a modelo pueden generar 
modelos que pueden ser utilizados como modelos de entrada para otros programas de 
transformación, por ejemplo el programa de transformación problemSpace2gui  
genera el modelo GUI  que sirve de entrada para el programa de transformación 
gui2code . 

 

Los programas de transformación tienen reglas de transformación que puede ser de 
dos tipos base o específicas. Las reglas de transformación base crean elementos 
comunes de la línea. Las reglas de transformación específicas crean los elementos 
variables de la línea. Un programa de transformación tiene aspectos, que asocian 
reglas específicas (advice) con reglas base (joinPoint), de este modo las reglas 
específicas interceptan puntos específicos de la regla base para crear los elementos 
que son variables. Los aspectos tienen asociada una condición de ejecución, la cual 
determina  la ejecución del aspecto, que un aspectos se ejecute significa que la regla 
específica que tiene asociada interceptará la regla base. Las condiciones de ejecución 
se encuentran expresadas en términos de los estados de los variantes de la línea, que 
pueden ser seleccionado o no seleccionado. En consecuencia una condición de 
ejecución se resume a un conjunto de variantes con un estado particular. 

 

La Figura 32 presenta un fragmento de un modelo de decisión que detalla el programa 
de transformación problemSpace2gui . Este programa de transformación se 
encuentra compuesto por una regla de transformación base (createGui ), dos reglas 
de transformación específicas (createInfoViewSingle , createInfoViewGrid ) y 
dos aspectos (createSingleView  y createGridView ).  El aspecto 
createGridView relaciona la regla base createGui con la regla específica 
createInfoViewGrid , de este modo si la condición de ejecución que tiene asociada 
este aspecto (isSelected(Grid) ) se resuelve de manera verdadera, entonces la 
regla específica createInfoViewGrid  interceptará la regla base createGui  para 
crear una vista de información de tipo Grid . Las condiciones de ejecución se 
resuelven dependiendo del estado de los variantes en la configuración que se desea 
derivar, esta configuración es especificada en la propiedad fileConfiguration del 
elemento Workflow. 
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5.3.2 Derivación de productos usando modelos de dec isión 
 

Los modelos de decisión contienen información de las acciones que deben realizarse 
para obtener productos particulares de la línea, dependiendo de los variantes que 
hayan sido seleccionados en la configuración a derivar. En nuestro caso, los modelos 
de decisión tienen información sobre el conjunto y orden de ejecución de reglas de 
transformación que deben ser aplicadas para derivar productos particulares en las 
líneas de productos dirigidas por modelos. De este modo, se pueden derivar productos 
de la línea de manera automática a partir de una configuración. 

 

El proceso de derivación dirigido por los modelos de decisión consiste en la ejecución 
ordenada de los programa de transformación. Durante la ejecución de estas 
transformaciones se administran los modelos de entrada y salida que requiere o 
genera cada programa de transformación.  

 

Para cada programa de transformación se evalúan las condiciones de ejecución de los 
aspectos, esta evaluación se realiza contra la configuración que se desea derivar. De 
este modo se determinan las reglas de transformación específicas que deben 
ejecutarse para crear los elementos variables. Estas reglas de transformación 
específicas interceptan puntos específicos de la regla base de cada programa de 
transformación. Las reglas base de los programas de transformación siempre son 
ejecutadas durante el proceso de derivación. 

 

5.3.3 Transformación del modelo de decisión a workf low de oAW 
 

El metamodelo de decisión propuesto define un lenguaje gráfico de dominio específico, 
que permite expresar adaptación de reglas de transformación. Estos modelos de 
decisión que proponemos contienen conceptos del dominio de adaptación de reglas de 
transformación. Estos modelos de decisión se encuentran expresados en términos de 
conceptos sin incluir detalles específicos a cerca de funcionalidades que ofrecen los 
lenguajes de transformación. De este modo los modelos de decisión son 
independientes del lenguaje de transformación. 

 

No existe un motor de transformación que pueda ejecutar directamente el modelo de 
decisión para derivar un producto de la línea. En consecuencia, se propone una 
transformación de modelo a texto, que transforma el modelo de decisión en un 
workflow de oAW, el cual puede ser ejecutado por su respectivo motor de 
transformación. 

 

La Figura 34 muestra un ejemplo de un workflow en OAW. Este workflow es el 
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resultado de transformar el fragmento del modelo de decisión presentado en la Figura 
32. En la línea 4 se carga la configuración a derivar.  La regla base createGui  se 
define en las líneas 20-24, esta regla recibe el modelo el espacio del problema y 
genera como resultado el modelo de la interfaz gráfica. El aspecto 
createSingleView  encargado de crear la vista de información Single  es definido 
en las líneas 7-11, en la línea 7 se observa la condición de ejecución que debe 
cumplirse para que el aspecto se ejecute. Si el variante Single  se encuentra 
seleccionado en la configuración, la condición de ejecución se resolverá de manera 
verdadera, permitiendo la ejecución del aspecto. En la línea 8 se especifica el 
identificador de la regla que va a ser interceptada por el aspecto, note que este 
identificador es el mismo que se define en la línea 20.  En la línea 9 se define la regla 
específica que debe ejecutarse. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

<?xml version="1.0"?> 
<workflow> 
 ... 
 <configurationModel  uri= "comfigurationModel.xmi"  /> 
  
 ... 
 <coarseFeature  isSelected= "Single"  > 
  <transformationAspect  adviceTarget= "createGui" > 
   <extensionAdvice  value= "createInfoViewSingle"  /> 
  </transformationAspect> 
 </coarseFeature> 
  
 <coarseFeature  isSelected= "Grid"  > 
  <transformationAspect  adviceTarget= "createGui" > 
   <extensionAdvice  value= "createInfoViewGrid"  /> 
  </transformationAspect> 
 </coarseFeature> 
  
  
 <transform  id= "createGui" > 
  ... 
  <invoke  value= "problemSpace2gui::createGui(problemSpaceModel)" />  
  <outputSlot  value= "guiModel"  /> 
 </transform> 
  
 ... 
</workflow>   

Figura 34: Modelo de decisión en workflow de oAW 

 

En el apéndice A  se presenta en detalle la transformación del modelo de decisión a los 
Workflow de oAW. 

 

5.3.4 Implementación a bajo de nivel de las reglas de 
transformación 

 

Los modelos de decisión que proponemos permiten adaptar reglas de transformación 
con el objetivo de determinar las reglas de transformación que deben ser aplicadas en 
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el proceso de derivación, para derivar un producto particular a partir de una 
configuración. Dado que los modelos de decisión relacionan reglas de transformación 
con variantes y permiten adaptar reglas de transformación, la implementación de 
dichas reglas se debe realizar de manera tal que no contengan información sobre los 
variantes de la línea de productos. 

 

Para el caso de estudio del administrador de colecciones las reglas de transformación 
se encuentran implementadas utilizando la estrategia de aspectos que propone Groher 
y Voelter en [28], esta propuesta fue explicada en la sección ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. . De este modo, se aprovechan las funcionalidades 
específicas que ofrecen los lenguajes de transformación de oAW, para implementar las 
reglas de transformación sin información de los variantes de la línea. 

 

 

La Figura 35 presenta un ejemplo de la implementación de reglas de transformación en 
el lenguaje de transformación Xtend sin acoplar información de los variantes de la 
línea. En este caso el lenguaje  del sistema es un punto de variación que puede 
tomar dos valores español  ó inglés . Se define una regla de transformación 
createLanguage  que no contiene ninguna instrucción, esta regla va a ser 
interceptada por reglas específicas. Se define una regla específica 1  que define un 
aspecto el cual se encarga de interceptar la regla base createLanguage  y crear un 
lenguaje de tipo español  para el sistema. Adicionalmente, se define una regla 
específica 2  que intercepta la misma regla de transformación createLanguage  y 
crea un lenguaje de tipo inglés . 

 

El uso de aspectos en la implementación de de reglas de transformación permite 
mantener las reglas de transformación desacopladas de los variantes de la línea. La 
ejecución de estos aspectos y por ende de las reglas de transformación específicas 

Figura 35: Ejemplo implementación reglas de transformación en 
oAW

private createLanguage(System system):

createSpanishLanguage(system)->
this;

create Spanis hLanguag e  createSpanishLanguage(System system):
system.setLanguage(this)->
this;

aro und createLanguage(System system):
createEnglishLanguage (system)->
this;

create Eng lis hLanguage  createEnglishLanguage(System system):
system.setLanguage(this)->
this;

Regla Base

Regla específica 2

Intercepta

Invoca

Invoca
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depende de los variantes que se encuentren seleccionados en la configuración a 
derivar. En los workflows de oAW se define la ejecución de aspectos dependiendo de 
los variantes que se encuentren seleccionados en la configuración a derivar. 
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<workflow>   

      <configurationModel uri= "comfigurationModel.xmi" />   

       ... 

      <coarseFeature isSelected= "Español" > 
            <transformationAspect adviceTarget= "createSystem" > 
                  <extensionAdvice value= "reglaEspecífica1" /> 
            </transformationAspect> 
      </coarseFeature> 
  
      <coarseFeature isSelected= "Ingles" > 
            <transformationAspect adviceTarget= "createSystem" > 
                  <extensionAdvice value= "reglaEspecífica2" /> 
            </transformationAspect> 
      </coarseFeature> 
  
      <transform id= "createSystem" > 
            <invoke value= "baseRule(modeloEntrada)" /> 
            <outputSlot value= "modeloSalida" /> 
      </transform> 
       ... 
</workflow> 

Figura 36: Ejemplo workflow en oAW 

 

La Figura 36 presenta un ejemplo de workflow para el ejemplo del lenguaje de un 
sistema. En ese caso se define una regla base baseRule  (línea 17) la cual contiene la 
regla de transformación createLanguage . La ejecución de la regla específica 1  
(línea 7) depende del estado del variante Español  en la configuración a derivar (Línea 
2). De este modo si el variante Español  se encuentra seleccionado en la 
configuración a derivar se ejecutará la regla específica 1 . 
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6 Herramientas de soporte 
 

Hemos creado un conjunto de herramientas que permiten integrar el modelo de 
decisión propuesto en esta tesis de maestría dentro del proceso de derivación de 
productos en las MD-SPL. Dentro de las herramientas se encuentran plugins eclipse y 
componentes de oAW. Se utilizará el caso de estudio del administrador de colecciones 
presentado en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  para 
ejemplificar cada una de las herramientas desarrolladas. En los apéndices B,C,D se 
encuentran algunos detalles técnicos sobre la implementación de estos plugin. 

6.1 Plugin Eclipse para creación de proyectos MD-SP L 
 

 

 

Hemos desarrollado un plugin que permite crear un proyecto eclipse con naturaleza 
oAW y Java. Los proyectos que se crean a través de este plugin tienen una estructura 

Fi
gura 37: Plugin Eclipse, crear proyectos MD-SPL 
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de carpetas predefinidas e incluyen un componente oAW que es utilizado por los 
workflows generados a partir de la transformación del modelo de decisión, este 
componente es explicado más detalladamente en la sección ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. . La Figura 37 presenta los pasos para crear un proyecto 
utilizando este plugin: 1) seleccionar el Wizard de creación de proyectos MD-SPL (MD-
SPL Project ), 2) Especificar el nombre del proyecto que se desea crear y 3) El 
proyecto es creado e importado al workspace. Durante la creación del proyecto, se 
valida automáticamente que no exista otro proyecto con el mismo nombre en el 
workspace. 

 

La estructura de carpetas que proponemos es: src  para almacenar reglas de 
transformación y templates con los que se crearán los productos. src-gen  para 
almacenar los archivos que se generen en la transformación de modelo a texto, es 
decir el código fuente del producto derivado. El folder metamodels  almacena los 
metamodelos (archivos con extensión ecore) que representan cada uno de los 
dominios de solución del sistema, para el caso de estudio del administrador de 
colecciones serían: problemSpaceMetamodel , kernelMetamodel  y 
guiMetamodel . El folder models  almacena los modelos iníciales que intervienen en 
el proceso de derivación, también almacena los modelos intermedios que son 
generados durante dicho proceso. 

6.2 Componente condicional de oAW 
 

Basándonos en el funcionamiento de pure::variants [28] y aspectos de oAW, hemos 
creado un componente oAW que permite expresar condiciones más complejas sobre 
los features de una línea de productos. Este componente se empaqueta en un jar 
(co.edu.uniandes.oaw.component_1-0-0.jar ) y debe ser adicionado al 
classpath de cada proyecto para ser utilizado. El plugin de creación de proyectos crea 
proyectos MD-SPL adicionando por defecto este componen al proyecto, tal y como se 
observa en la Figura 37. 

 

Este componente oAW es utilizado por los workflows que se generan al transformar el 
modelo de decisión. La Figura 38 presenta un workflow simplificado en el cual se 
observan las funcionalidades que ofrece este componente. En la línea 5 el componente 
carga la configuración que se desea derivar. En las líneas 7, 13 y 19 se definen las 
condiciones que el componente debe validar sobre la configuración cargada para 
permitir la ejecución de reglas de transformación específicas. 

 

A diferencia de  pure::variants, este componente permite expresar condiciones sobre 
más de un feature. Estas condiciones se expresan en términos de los posibles estados 
que puede tener un feature en la configuración a derivar, estos estados son: 
seleccionado y no seleccionado. En la Figura 38 se observan 3 posibles condiciones 
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que pueden ser validadas por el componente. La expresión de la línea 7 especifica que 
si el feature Identifier  se encuentra seleccionado  en la configuración a derivar, 
entonces el aspecto que se define en las líneas 8-10 debe ser ejecutado. En la línea 13 
el feature Comparable  debe estar seleccionado  y el feature Identifier  debe 
estar no seleccionado  para que el aspecto2  sea ejecutado. El aspecto3  se 
ejecuta si los features Identifier  y Comparable  se encuentran seleccionados. 
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<?xml version="1.0"?> 
<workflow> 
 ... 
 <readFineConfig  uri= "models/collecionManager.configurationmetamodel"  /> 
  
 <coarseFeature  isSelected= "Identifier" > 
  <transformationAspect  adviceTarget= "problemSpace2gui" > 
   <extensionAdvice  value= "aspecto1"  /> 
  </transformationAspect> 
 </coarseFeature> 
  
 <coarseFeature  isSelected= "Comparable"  isNotSelected= "Identifier" > 
  <transformationAspect  adviceTarget= "problemSpace2gui" > 
   <extensionAdvice  value= "aspecto2"  /> 
  </transformationAspect> 
 </coarseFeature> 
 
 <coarseFeature  isSelected= "Identifier,Comparable" > 
  <transformationAspect  adviceTarget= "problemSpace2gui" > 
   <extensionAdvice  value= "aspecto3"  /> 
  </transformationAspect> 
 </coarseFeature> 
 ... 
</workflow>   

Figura 38: uso del componente condicional en workflows 

6.3 Plugins Eclipse para modelos de features 
 

Para representar la variabilidad en las líneas de productos creamos un plugin EMF que 
permite crear y editar modelos de features. Una vez se ha creado el modelo de 
features, este puede ser validado, determinando si su estructura es correcta. Las 
validaciones que se realizan al modelo de features son: 1. Validar que todo feature 
tenga nombre y que este nombre sea único, 2. validar que el valor máximo en la 
cardinalidad de los features sea mayor o igual al valor mínimo, 3. verificar que la 
cardinalidad de los features de tipo grupo sea correcta con respecto a sus feature 
agrupados (hijos).  

 

Para crear un modelo de features se debe seleccionar el wizard (FeatureMetamodel 
Model ) Figura 39(1) que permite crear este tipo de modelos. Una vez creado el modelo 
se puede editar gráficamente creando los features de la línea de productos Figura 
39(2). La validación del modelo se realiza seleccionando la opción MD-SPL Tools  → 
Validate Feature Model Estructure  que aparece en el popup al hacer click 
derecho sobre el modelo de features Figura 40. El resultado de la validación es un 
mensaje que indica si el modelo de features estructuralmente es correcto o por el 
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contrario presenta errores, en caso de presentarse errores, se muestra una descripción 
del error. 

 

 

6.4 Plugin Eclipse para crear configuraciones 
 

Para especificar las configuraciones de los productos que se desean derivar de la 
línea, creamos una vista eclipse que permite cargar un modelo de features sobre el 
cual se pueden realizar selecciones de variantes. Un ejemplo de esta vista se presenta 

Figura 40: Validar modelos de features 

Figura 39: Crear un modelo de features 
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en la Figura 41. En este ejemplo los variantes Single , Identifier , Comparable  y 
Bubble  se encuentran seleccionados. Este plugin presenta el problema de no permitir 
editar configuraciones creadas previamente. Sin embargo se ha creado un editor 
gráfico EMF que ofrece las funcionalidades básicas de edición para estas 
configuraciones. 

 

 

6.5 Plugin Eclipse para crear modelos de decisión 
 

Para crear los modelos de decisión que proponemos en esta tesis de maestría 
creamos facilidades que permiten editar gráficamente los modelos de decisión 
facilitando su creación y mantenimiento. El plugin gráfico fue creado mediante las 
herramientas de generación de editores gráficos que ofrece Topcased [29]. El editor 
gráfico de modelos de decisión se encuentra compuesto por tres vistas (General, 
programas de transformación y configuración), en las cuales se puede ver y editar 
partes del modelo de decisión, facilitando su comprensión y uso. La vista general 
permite definir los programas de transformación que deben aplicarse en el proceso de 
derivación de productos. La vista de programas de transformación permite ver las 
reglas de transformación que deben aplicarse en cada programa de transformación 
para trasformar un modelo, en esta vista se definen los aspectos, las reglas de 
transformación base y  específicas. En la vista de configuración se relacionan 
condiciones de ejecución con aspectos, determinando de este modo las reglas que 

Figura 41: Plugin Eclipse, vista de configuración 
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deben ser aplicadas dependiendo de la selección de variantes en la configuración. 

 

 

La Figura 42 presenta un ejemplo de la vista general del editor gráfico de modelos de 
decisión. En este ejemplo se observan dos programas de transformación, uno de 
modelo a modelo (problemSpace2gui ) y el otro de modelo a texto (gui2code ). Para 
cada uno de estos programas de transformación, se especifican los modelos de 
entrada y salida. En este caso, el modelo problemSpaceModel  es un modelo de 
entrada para la trasformación problemSpace2gui , este programa de transformación 
genera un modelo guiModel , el cual es utilizado como modelo de entrada para la 
transformación gui2code . 

F
igura 42: Editor Gráfico modelos de decisión, vista general 
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En la 
Figur
a 43 
se 
obse
rva 
un 
ejem
plo 
de la 
vista 
progr
ama
s de 
trans
form
ació
n.   
En 
este 
caso, el programa de transformación tiene una regla base (problemSpace2gui ), una 
regla específica (adviceInfoGridView ) y un aspecto (AspectGridView ), el cual 
asocia la regla base (jonPoint ) con la regla específica (advice ).  

 

Figura 43: Editor 
Gráfico modelos de decisión, vista de programas de transformación 
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Hemos creado una facilidad Figura 44 para completar la información de las reglas de 
transformación (base y específicas), esta facilidad carga las reglas de transformación 
Xtend y Xpand del workspace de eclipse, permitiendo que el usuario seleccione una 
regla de transformación. Con la información de la regla de transformación 
seleccionada, se actualiza la información del elemento que representa una regla de 
transformación en el editor gráfico. Para acceder a esta facilidad se debe seleccionar la 
opción Add Transformation Rule  que aparece en el popup al hacer click derecho 
sobre las reglas de transformación. 

 

La vista de configuración se observa en la Figura 45(1), en esta vista el usuario puede 
definir las condiciones de ejecución y asociarlas con aspectos. Para facilitar el proceso 
de creación y edición de condiciones de ejecución, se ha extendido el editor gráfico 
para que permita definir gráficamente estas condiciones. Para los elementos que son 
de tipo condición de ejecución se ha agregado un menú “Add Execution 
Condition “, el cual abre un dialogo Figura 45(2) donde el usuario puede cargar un 
modelo de features y seleccionar un conjunto de variantes con sus respectivos 
estados. Una vez el usuario especifica la condición de ejecución en término de los 
variantes y sus estados, esta condición es actualizada en el editor gráfico. 

 

 
Figura 45: Editor Gráfico modelos de decisión, vista de configuración 
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Una vez se ha creado el modelo de decisión este debe ser transformado a un workflow 
de oAW, para poder ser ejecutado por un motor de transformación. Para realizar esta 
operación se ha creado un plugin que realiza automáticamente esta tarea. El plugin 
realiza una transformación de modelo a texto para generar el workflow, en la sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se puede observar un ejemplo del 
workflow que se genera como resultado de esta transformación. En la Figura 46 se 
presenta el uso de este plugin, un modelo de decisión es transformado a un workflow 
seleccionando la opción “Transform Decision Model to wokflow ” en el popup 
que aparece cuando se hace click derecho sobre un modelo de decisión.  

 

 

Figura 46: Eclipse Plugin, transformar modelo de decisión a workflow 
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7 Conclusión 
 

7.1 Resumen de lo presentado 
 

En esta tesis de maestría se propuso los modelos de decisión como mecanismo de 
soporte para la derivación de productos en las líneas de productos de software 
dirigidas por modelos. 

 

Los modelos de decisión contienen información sobre las reglas de transformación y 
variantes de la línea de productos, adicionalmente permite relacionar reglas de 
transformación con variantes.  De este modo, los modelos de decisión permiten 
componer reglas de transformación dependiendo de los variantes que se encuentren 
seleccionados en una configuración. Con el uso de los modelos de decisión, las reglas 
de transformación no incluyen información sobre los variantes de la línea para realizar 
acciones que permitan crear los elementos variables. De este modo lo variantes no se 
acoplan con reglas de transformación.  

 

Los modelos de decisión permiten expresar las acciones que deben llevarse acabo 
sobre los activos de una línea de productos, dependiendo de las características que se 
desee tenga el producto a derivar. De este modo los modelos de decisión abstraen los 
principales conceptos de adaptación de reglas de transformación, permitiendo 
especificar el conjunto y orden de ejecución de reglas de transformación que deben ser 
aplicadas durante el proceso de derivación de un producto a partir de una selección de 
variantes.  

 

Los modelos de decisión propuestos por ser una abstracción del dominio de 
adaptación de reglas de transformación no pueden ser ejecutados directamente sobre 
un motor de transformación, por lo que es necesario transformar los modelos de 
decisión a representaciones concretas sobre los lenguajes de transformación. En el 
caso de esta tesis de maestría el modelo de decisión se probó sobre lo lenguajes de 
transformación de oAW. 

 

El conjunto de herramientas desarrolladas facilita la administración de los modelos de 
decisión, mejorando la mantenibilidad de estos. Estas herramientas permiten que el 
usuario no tenga la necesidad de interactuar con archivos textuales para especificar la 
adaptación de reglas de transformación. 
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7.2 Resultados 
 

 

Los modelos de decisión propuestos permiten expresar la composición de reglas de 
transformación dependiendo de los variantes seleccionados en una configuración. Esta 
composición se realiza de manera externa a las reglas de transformación. De este 
modo, las reglas de transformación no tienen información sobre variantes de la línea 
Figura 47. Adicionalmente, el uso de aspectos facilita la estrategia de composición de 
reglas de transformación sobre los lenguajes de transformación de oAW. En 
consecuencia los variantes de la línea de productos no se acoplan con reglas de 
transformación logrando satisfacer el objetivo 1 presentado en la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. . 

 

 

Los modelos de decisión representan conceptos de adaptación de reglas de 
transformación, permitiendo expresar el conjunto y orden de ejecución de reglas de 

Figura 47: Desacoplamiento de reglas de transformación y variantes 

Figura 48: Modelo de decisión como un lenguaje de 
adaptación de reglas de 

transformación

oAW

Modelo de 
variabilidad

ATL QVT
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TR 3
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transformación que deben ser aplicadas en el proceso de derivación de un producto, 
dependiendo de los variantes seleccionados en una configuración. De este modo se 
automatiza el proceso de derivación de productos de la línea, permitiendo derivar 
productos particulares de la línea a partir de su configuración. El uso del modelo de 
decisión en el caso de estudio del administrador de colecciones nos permitió 
especificar las acciones que deben llevarse acabo para derivar producto dependiendo 
de los variantes seleccionados, de este modo podemos derivar productos a partir de 
configuraciones.  

 

El metamodelo de decisión propuesto permite guiar la creación de modelos de 
decisión. De este modo el metamodelo define un lenguaje gráfico de dominio 
específico para la adaptación de reglas de transformación. El metamodelo de decisión 
se expresa en términos de conceptos de adaptación de reglas de transformación, lo 
cual implica que las estrategias de adaptación de reglas de transformación que se 
definen para derivar productos de la línea, se encuentran expresadas de manera 
independiente a la plataforma sobre la que serán ejecutadas Figura 48. Los modelos 
de decisión pueden ser llevados a estrategias concretas de adaptación de reglas de 
transformación sobre diferentes lenguajes de transformación, tal y como se presentó 
para el caso de oAW.  

 

La Figura 49 presenta tres posibles productos diferentes que se obtuvieron de manera 
automática a partir de especificar sus configuraciones. En consecuencia, los modelos 
de decisión proveen un mecanismo de adaptación de reglas de transformación 
dependiendo de variantes seleccionados en una configuración, con lo cual se cumple 
el objetivo 2 planteado en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. . 

 

Los modelos de decisión han sido propuestos en [8] lo cual contribuye a cumplir los 
objetivos propuestos en esta tesis de maestría. Otro factor que permite evaluar los 
modelos de decisión como mecanismo de soporte al proceso de derivación son los dos 
casos de estudio creados [9]. 

 

El conjunto de herramientas que se desarrollaron dan soporte al proceso de derivación 
de productos en las MD-SPL. Estas herramientas dan soporte a la mayoría de 
actividades que se requieren en la derivación de un producto, como lo es la creación 
de los modelos de variabilidad (modelos de features), creación de los modelos de 
configuración, creación de los modelos de decisión y representación concreta de los 
modelos de decisión sobre la plataforma oAW. El conjunto de herramientas 
desarrolladas permite alcanzar el objetivo 3 presentado en la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. . 
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7.3 Trabajo Futuro 
 

Para trabajo futuro se generalizará el modelo de decisión para que pueda ser utilizado 
en cualquier lenguaje de transformación, puesto que solo ha sido probado sobre los 
lenguajes de transformación de oAW. Con la generalización de los modelos de decisión 
se busca mejorar la portabilidad de las estrategias de composición de reglas de 
transformación, independizando estas estrategias de funcionalidades específicas que 

Figura 49: Derivación automática por parte del modelo de decisión a partir de 
configuraciones

Modelo de  decis ión

Producto con una vis ta  de  información tipo Single
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ofrecen los lenguajes de transformación. De este modo, la composición de reglas de 
transformación expresada en el modelo de decisión puede ser transformada a 
estrategias concretas de composición de reglas de transformación sobre 
funcionalidades específicas de cada lenguaje de transformación. Sobre este tema de 
investigación hemos realizado un primer acercamiento a la generalización del modelo 
de decisión [30], proponemos un nuevo metamodelo y estrategias para utilizarlos sobre 
dos lenguajes de transformación diferentes  Xtend y ATL. 

 

Se extenderán las condiciones de ejecución que pueden ser expresar sobre un modelo 
de features. Las condiciones de ejecución que se pueden expresar sobre los modelos 
de features de una línea de productos es una tarea importante dado que permite mayor 
expresividad para determinar la ejecución de reglas de transformación. Algunas 
aproximaciones [28] solo tienen en cuenta el estado de un feature para determinar la 
ejecución de reglas de transformación. Otras aproximaciones utilizan lenguajes que no 
son de dominio específico para expresar condiciones más complejas, por ejemplo 
xpath en [5]. Los modelos de decisión que proponemos permiten expresar condiciones 
de ejecución sobre los estados de más de un feature, sin embargo no se pueden 
expresar restricciones más complejas como por ejemplo condiciones del estilo: si un 
feature del grupo A se encuentra seleccionado.  Estudiaremos la creación de un 
lenguaje de dominio específico que permita expresar condiciones sobre un modelo de 
features. Con el objetivo de unificar la forma en que se expresan condiciones simples y 
complejas sobre los modelos de features. 

 

También se profundizará en cómo las restricciones entre features implican 
adaptaciones diferentes de reglas de transformación en el proceso de derivación. Se 
explorará el problema de las múltiples configuraciones válidas que se pueden crear a 
partir de un modelo de features, y cómo se garantiza que se puedan derivar cada una 
de estas configuraciones. El objetivo detrás de este tema de investigación se enfoca en 
cómo demostrar que para cualquier configuración válida los modelos de decisión o la 
estrategia de derivación que se usa es capaz de derivar el producto que se desea. La 
complejidad del problema radica en que las combinaciones válidas posibles que puede 
tener un modelo de feature son muchas. A medida que cambian las restricciones entre 
features o se agregan nuevos features el número de configuraciones válidas posibles 
crece de manera exponencial, y se debe seguir garantizando la correcta derivación de 
productos a partir de cualquier configuración válida. 
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Apéndice A – Transformación del modelo de 
decisión a workflow 
 

Como se mencionó anteriormente los modelos de decisión deben ser transformados a 
workflows de oAW para que puedan ser ejecutados. La transformación de modelo de 
texto que realiza este proceso se describe a través de una transformación en Xpand. A 
continuación se explica este proceso de transformación. 

 

La Figura 50 presenta un fragmento de la transformación del modelo de decisión a 
workflow. En esta transformación la propiedad fileConfiguration  del elemento 
Workflow  se transformará al tag readFineConfig  del workflow, este tag representa 
la configuración a derivar. En este ejemplo la propiedad fileConfiguration  tiene el 
valor models/configuration.xmi . Los elementos Model  del modelo de decisión 
que son usados como modelos de entrada para las transformaciones, son 
transformados a tags component  de tipo Reader  en el workflow. Estos componentes 
de tipo Reader  cargan un modelo (domainModel.xmi ) y lo asocian con un 
identificador (modelAlias ). 

 

La Figura 51 presenta otra parte de la transformación del modelo de decisión a 
workflow. En esta transformación los programas de transformación  junto con sus 
reglas base  son transformados a llamados a reglas de transformación en los workflow. 
De este modo los programas de transformación  que son de tipo modelo a 
modelo  son transformados a tags transform,  las reglas de transformación de tipo 
base  es transformada en un tag inkove . Las transformaciones que son de modelo a 
modelo  generan un modelo de salida , el cual es transformado a un componente  
XmiWriter  que serializa el modelo. Las transformaciones que son de modelo a 
texto  son transformadas a tags que representan componentes  de tipo 
xpand2.Generator . Estos componentes invocan una regla de transformación Xpand. 

Figura 50: Transformación del modelo de decisión a workflow 1 

parte

Workflow

fileConfiguration : EString

name : EString

Model

alias : EString
xmiFile : EString

name : EString

Metamodel

models0..*

conformTo 1..1

<workflow>

  <component  class= "co.features.ConfigureKeywords"  />
  <property  fi le= "workflow.properties"  />
  <readFineConfig  uri= "models/configuration.xmi"  />

  <component  class= "org.eclipse.mwe.emf.Reader" >
    <useSingleGlobalResourceSet  value= "true"  />
    <uri  value= "models/domainModel.xmi"  />
    <modelSlot  value= "modelAlias"  />
  </component>

  ...

</workflow>
 



 

En este tipo de transformaciones, las reglas de transformación base  son 
transformadas a tags Xpand . 

 

 

 

En lo workflow de oAW es necesario especificar los metamodelos que intervienen en 

 

Figura 52: Transformación del modelo de decisión a workflow 3 
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  <transformationAspect  adviceTarget= "problemSpace2gui" >
    <extensionAdvice  value= "specificRule"  />
  </transformationAspect>
</coarseFeature>

Figura 51: Transformación del modelo de decisión a workflow 2 parte 



 

cada transformación de este modo los elementos de tipo Metamodel  del modelo de 
decisión son transformados a tags metaModel  del workflow de oAW. 

 

La Figura 52 presenta la última parte de la transformación del modelo de decisión a 
workflow de oAW. En este caso los aspectos  de los programas de 
transformación  del modelo de decisión son transformados a tags coarseFeature  
de oAW. La condición de ejecución  que tiene asociada el aspecto  es 
transformada a atributos isSelected  y/o isNotSelected  del tag coarseFeature . 
Esta condición define la ejecución de la regla de transformación específica . La regla 
de transformación específica  es transformada a un tag extensionAdvice . 

 

A continuación se presenta la transformación del modelo de decisión a workflow de 
oAW escrita en el lenguaje de transformación Xpand de oAW: 

 
«REM» 
 Transformación  raíz,  recibe  como parámetro  el  nombre  del  archivo  (workflow)   
 en el  que  va  a ser  generado  el  texto  de esta  transformación.  Esta  transformación 
 se  aplica  para  un elemento  de tipo  Worflow. 
«ENDREM» 
«DEFINE Root(String nameFile) FOR decisionModel::Workflow»  
  
 « FILE nameFile -» 
<?xml  version="1.0"?> 
<workflow> 
 
 <component  class="co.features.ConfigureKeywords"  /> 
 <property  file="workflow.properties"  /> 
 
 <readFineConfig  uri=" «fileConfiguration» "  /> 
 
 « EXPAND loadConfiguration FOR this -» 
 « EXPAND transformationProgram( this) FOR first -» 
 
</workflow>   
 « ENDFILE-» 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Crea  el  componente  que  carga  la  configuración  que  va  a ser  derivada 
 y la  guarda  en  un variable  global  configurationModel. 
«ENDREM» 
«DEFINE loadConfiguration FOR decisionModel::Workflow -» 
 <component  class="org.eclipse.mwe.emf.Reader"> 
  <useSingleGlobalResourceSet  value="true"  /> 
  <uri  value=" «fileConfiguration» "  /> 
  <modelSlot  value="configurationModel"  /> 
    </component> 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Transformación  que  se  ejecuta  por  cada  programa  de transformación. 
 Se encarga  de invocar  a otras  reglas  de transformación  que  crean  los 
 llamados  a reglas  de transformación  definen  los  aspectos,  los  modelos 
 de entrada  y salida. 
«ENDREM» 
«DEFINE transformationProgram(decisionModel::Workflow wf) FOR decisionModel::TransformationProgram -» 
 « FOREACH sourceModels AS sModel-» 
  « IF 
!wf.modelTransformations.select(e|e.metaType==decis ionModel::Model2Model).exists(e|((decisionModel::Mo del2Model
)e).targetModel.alias == sModel.alias) -» 
   « EXPAND loadModel FOR sModel -» 
  « ENDIF -» 
 « ENDFOREACH -» 
  
 « IF this.metaType == decisionModel::Model2Model -» 



 

  « EXPAND transformationModel2Model FOR (decisionModel::Model2Model) this -» 
 « ELSEIF this.metaType == decisionModel::Model2Text -» 
  « EXPAND transformationModel2Text FOR (decisionModel::Model2Text) this -» 
 « ENDIF» 
  
 « IF next != null -» 
  « EXPAND transformationProgram(wf) FOR next -» 
 « ENDIF -» 
  
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Crea  los  componente  que  se  encargan  de cargar  un modelo. 
 Esta  transformación  es  aplicada  para  todos  los  modelos  de entrada 
 que  no son  generador  por  programas  de transformación. 
«ENDREM» 
«DEFINE loadModel FOR decisionModel::Model -» 
 « IF this != null-» 
 <component  class="org.eclipse.mwe.emf.Reader"> 
  <useSingleGlobalResourceSet  value="true"  /> 
  <uri  value=" «xmiFile» "  /> 
  <modelSlot  value=" «alias» "  /> 
    </component> 
 « ENDIF -» 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
  
«ENDREM» 
«DEFINE transformationModel2Model FOR decisionModel::Model2Model -» 
 « FOREACH aspects AS aspect» 
  « EXPAND featureOpen( 'M2M' ) FOR aspect -» 
  « EXPAND aspectM2M( this) FOR aspect -» 
  « EXPAND featureClose FOR aspect -» 
 « ENDFOREACH » 
 « FOREACH transformationRules.select(e|e.metaType == decisio nModel::Base) AS rule» 
  « EXPAND baseRuleM2M( this) FOR (decisionModel::Base)rule -» 
 « ENDFOREACH » 
 « EXPAND saveModel FOR targetModel -» 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE transformationModel2Text FOR decisionModel::Model2Text -» 
 « FOREACH aspects AS aspect» 
  « EXPAND featureOpen( 'M2T' ) FOR aspect -» 
  « EXPAND aspectM2T( this) FOR aspect -» 
  « EXPAND featureClose FOR aspect -» 
 « ENDFOREACH » 
 « FOREACH transformationRules.select(e|e.metaType == decisio nModel::Base) AS rule» 
  « EXPAND baseRuleM2T( this) FOR (decisionModel::Base)rule -» 
 « ENDFOREACH » 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 transformación  que  crea  un llamado  a una  regla  de transformacion  de tipo 
 modelo  a modelo.   
«ENDREM» 
«DEFINE baseRuleM2M(decisionModel::Model2Model model) FOR decisionModel::Base -» 
 <transform  id=" «identifier» "> 
  <globalVarDef  name="configurationModel"  value="configurationModel.configuration"/> 
   « EXPAND metamodels FOR (decisionModel::TransformationProgram)model -» 
   « EXPAND invokeRule(model) FOR this -» 
  <outputSlot  value=" «model.targetModel.alias» "  /> 
 </transform> 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 transformación  que  crea  un llamado  a una  regla  de transformacion  de tipo 
 modelo  a texto.   
«ENDREM» 
«DEFINE baseRuleM2T(decisionModel::Model2Text model) FOR decisionModel::Base -»  
 <component  id=" «identifier» "  class="org.openarchitectureware.xpand2.Generator"> 
 <globalVarDef  name="configurationModel"  value="configurationModel.configuration"/> 
 <metaModel  class="org.openarchitectureware.type.emf.EmfMetaMod el"><metaModelFile  
value="configurationMetamodel.ecore"  /></metaModel> 
  « EXPAND metamodels FOR (decisionModel::TransformationProgram)model -» 
  « EXPAND expandRule(model) FOR this -» 
  <outlet  path=" «model.targetPath» "> 
   <postprocessor  class="org.openarchitectureware.xpand2.output.JavaB eautifier"  /> 
  </outlet> 
 </component> 



 

«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Invocación  a una  regla  de transformación  Xtend. 
 Transformación  que  es  de modelo  a modelo.   
«ENDREM» 
«DEFINE invokeRule(decisionModel::TransformationProgram tr ansformation) FOR decisionModel::Base-» 
 « IF this != null -» 
  <invoke  value=" «path» :: «fileName» :: «ruleName» ( «EXPAND modelsParameters FOR transformation -» )"  
/> 
 « ENDIF -»   
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Invocación  a una  regla  de transformación  Xpand. 
 Transformación  que  es  de modelo  a texto.   
«ENDREM» 
«DEFINE expandRule(decisionModel::TransformationProgram tr ansformation) FOR decisionModel::Base-» 
 « IF this != null -» 
  <expand  value=" «path» :: «fileName» :: «ruleName» FOR « EXPAND modelsParameters FOR transformation 
-» "  /> 
 « ENDIF -»     
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Transformación  que  crea  los  parámetros  de entrada  de las  transformaciones   
«ENDREM» 
«DEFINE modelsParameters FOR decisionModel::TransformationProgram -» 
«FOREACH sourceModels AS sModel SEPARATOR ","  -» 
«sModel.alias -» 
«ENDFOREACH -» 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Transformación  que  crea  un llamado  a un aspecto  de tipo  modelo  a modelo   
«ENDREM» 
«DEFINE aspectM2M(decisionModel::Model2Model model) FOR decisionModel::Aspect -» 
  <transformationAspect  adviceTarget=" «joinPoint.identifier» "> 
   <extensionAdvice  value=" «advice.path» :: «advice.fileName» "  /> 
  </transformationAspect> 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Transformación  que  crea  un llamado  a un aspecto  de tipo  modelo  a texto   
«ENDREM» 
«DEFINE aspectM2T(decisionModel::Model2Text model) FOR decisionModel::Aspect -» 
  <generatorAspect  adviceTarget=" «joinPoint.identifier» "> 
   <Advice  value=" «advice.path» :: «advice.fileName» "  /> 
  </generatorAspect> 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Transformación  que  adiciona  los  metamodelos  que  intervienen  en la  trnasformación   
«ENDREM» 
«DEFINE metamodels FOR decisionModel::TransformationProgram -» 
  « FOREACH sourceModels AS sModel-» 
   <metaModel  class="org.openarchitectureware.type.emf.EmfMetaMod el"><metaModelFile  
value=" «sModel.conformTo.xmiFile» "  /></metaModel> 
  « ENDFOREACH -» 
  « IF this.metaType == decisionModel::Model2Model  -» 
  <metaModel  class="org.openarchitectureware.type.emf.EmfMetaMod el"><metaModelFile  
value=" «((decisionModel::Model2Model) this).targetModel.conformTo.xmiFile-» "  /></metaModel> 
  « ENDIF -» 
  
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Transformación  que  crea  los  componentes  que  serializan  físicamente  los  modelos 
 que  son  generados  como resultado  de una  transformación.  Estra  transformación 
 es  aplicada  a los  programas  de transformación  que  son  de modelo  a modelo.   
«ENDREM» 
«DEFINE saveModel FOR decisionModel::Model-» 
 <component  class="org.openarchitectureware.emf.XmiWriter"> 
  <inputSlot  value=" «alias» "  /> 
  <modelFile  value=" «xmiFile» "  /> 
 </component> 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Transformación  que  se  encarga  de invocar  las  reglas  de transformación 



 

 necesarias  para  la  la  definición  de las  condiciones  de ejecución 
 que  deben  cumplirse  para  permitir  la  ejecución  de aspectos. 
«ENDREM» 
«DEFINE featureOpen(String typeTransformation) FOR decisionModel::Aspect -» 
 « FOREACH executionCondition.variantStates.select(e|e.metaTy pe==decisionModel::FineCondition) AS 
selection -» 
  « EXPAND fineFeatureOpen FOR (decisionModel::FineCondition)selection -» 
  « EXPAND fineFeatureEcho(typeTransformation) FOR (decisionModel::FineCondition)selection -» 
 « ENDFOREACH-» 
 « IF executionCondition.variantStates.exists(e|e.metaTy pe == decisionModel::CoarseCondition) -» 
  « EXPAND coarseFeatureOpen FOR this -» 
  « EXPAND coarseFeatureEcho(typeTransformation) FOR this -» 
 « ENDIF -» 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE featureClose FOR decisionModel::Aspect -» 
 « IF executionCondition.variantStates.exists(e|e.metaTy pe == decisionModel::CoarseCondition) -» 
  « EXPAND coarseFeatureClose FOR this -» 
 « ENDIF -» 
 « FOREACH executionCondition.variantStates.select(e|e.metaTy pe == decisionModel::FineCondition) AS 
variantStateConfiguration -» 
  « EXPAND fineFeatureClose FOR this -» 
 « ENDFOREACH-»  
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE coarseFeatureOpen FOR decisionModel::Aspect -» 
 <coarseFeature  « EXPAND isSelectedProperty FOR this -» « EXPAND isNotSelectedProperty FOR this -» > 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE isSelectedProperty FOR decisionModel::Aspect -» 
«IF executionCondition != null -» 
«IF  
executionCondition.variantStates.select(e|e.metaTyp e==decisionModel::CoarseCondition).exists(e|((decis ionModel:
:CoarseCondition)e).selected==decisionModel::Select ionType::SELECTED) -» isSelected=" «EXPAND getSelectedFeatures 
FOR this.executionCondition -» " «ENDIF-» 
«ENDIF-» 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE isNotSelectedProperty FOR decisionModel::Aspect -» 
«IF executionCondition != null-» 
«IF  
executionCondition.variantStates.select(e|e.metaTyp e==decisionModel::CoarseCondition).exists(e|((decis ionModel:
:CoarseCondition)e).selected==decisionModel::Select ionType::NOT_SELECTED) -» isNotSelected=" «EXPAND 
getNotSelectedFeatures FOR this.executionCondition -» " «ENDIF-» 
«ENDIF-» 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Adiciona  los  features  que  se  encuentran  seleccionados  en la  configuración 
«ENDREM» 
«DEFINE getSelectedFeatures FOR decisionModel::ExecutionCondition -» 
«FOREACH 
variantStates.select(e|e.metaType==decisionModel::C oarseCondition).select(e|((decisionModel::CoarseCon dition)e)
.selected == decisionModel::SelectionType::SELECTED )  AS variantState SEPARATOR ','  - »«variantState.nameFeature 
-»« ENDFOREACH -» 
«ENDDEFINE» 
 
«REM» 
 Adiciona  los  features  que  no están  seleccionados  en la  configuración. 
«ENDREM» 
«DEFINE getNotSelectedFeatures FOR decisionModel::ExecutionCondition -» 
«FOREACH 
variantStates.select(e|e.metaType==decisionModel::C oarseCondition).select(e|((decisionModel::CoarseCon dition)e)
.selected == decisionModel::SelectionType::NOT_SELE CTED)  AS variantState SEPARATOR ','  -
»«variantState.nameFeature -»« ENDFOREACH -» 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE coarseFeatureClose FOR decisionModel::Aspect -» 
 </coarseFeature> 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE coarseFeatureEcho(String typeTransformation) FOR decisionModel::Aspect -» 
  <echo> 
   <message  value="executing  coarse  aspect  «typeTransformation» isSelected=[ «EXPAND 
getSelectedFeatures FOR this.executionCondition -» ]  isNotSelected=[ «EXPAND getNotSelectedFeatures FOR 
this.executionCondition -» ]"  /> 
  </echo> 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE fineFeatureOpen FOR decisionModel::FineCondition -» 



 

 <fineFeature  toFeature=" «nameFeature» "  boundMetaconcept=" «metaConcept» "> 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE fineFeatureClose FOR decisionModel::Aspect -» 
 </fineFeature> 
«ENDDEFINE» 
 
«DEFINE fineFeatureEcho(String typeTransformation) FOR decisionModel::FineCondition -» 
  <echo> 
   <message  value="executing  fine  aspect  «typeTransformation» toFeature=[ «nameFeature» ]  
boundMetaconcept=[ «metaConcept» ]"  /> 
  </echo> 
«ENDDEFINE» 
 

 

 

 

 



 

Apéndice B – Plugin de creación de proyectos 
MD-SPL 
 

Hemos creado un plugin eclipse para la creación de proyectos MD-SPL. Este plugin 
crea un proyecto eclipse con una estructura de directorios predeterminada, adiciona 
todas las dependencias necesarias (librerías, referencias a otros plugins, etc.) al 
proyecto para que se puedan crear líneas de productos dirigidas por modelos utilizando 
el framework oAW. 

 

La estructura de los proyectos que se crean a través de este plugin se encuentra 
definida por un XML, que describe la estructura de los proyectos que se desean crear. 
En este XML se pueden describir: 

 

• Directorios  

• Directorios fuente  

• Naturaleza del proyecto (proyecto java, proyecto oAW)  

• Constructores para compilar el proyecto  

• Classpath  

• Archivos por defecto del proyecto  

 

A continuación se explicará la estructura que definimos para este XML a través de un 
ejemplo:  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<projectDescription>  
 <!-- Carpetas que se crearán como parte del proyect o --> 
 <folders> 
  <outputfolder> bin </outputfolder> 
  <sourcefolder> src </sourcefolder> 
  <sourcefolder> src-gen </sourcefolder> 
  <sourcefolder> metamodels </sourcefolder> 
  <sourcefolder> models </sourcefolder> 
 </folders> 
 
 <!--  Archivos que se van a copiar en el proyecto - -> 
 <files> 
  <file  src= "resources/build.properties"  dst= "build.properties"  /> 
  <file  src= "resources/MANIFEST.MF"  dst= "META-INF/MANIFEST.MF"  /> 
  <file  src= "resources/log4j.properties"  dst= "src/log4j.properties"  /> 
  <file  src= "resources/co.edu.uniandes.oaw.component_1-0-0.jar"  
dst= "lib/co.edu.uniandes.oaw.component_1-0-0.jar"  /> 
 </files> 
  
  
 <classpath> 
  <!-- Se usa para crear en el manifest las dependenc ias requeridas --> 
  <container> org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER </container> 
  <container> org.eclipse.pde.core.requiredPlugins </container> 
   



 

  <!-- Esta dependencia es la que apunta a nuestro pl ugin oAW para  
  procesar binding models. --> 
  <lib> lib/co.edu.uniandes.oaw.component_1-0-0.jar </lib> 
 </classpath> 
  
 <!-- Se incluyen los builder que permiten ver error es en tiempo de edición  
 de acuerdo al tipo de archivo --> 
 <buildSpec> 
  <buildCommand> 
   <name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder </name> 
  </buildCommand> 
  <buildCommand> 
   <name>org.eclipse.pde.ManifestBuilder </name> 
  </buildCommand> 
  <buildCommand> 
   <name>org.eclipse.pde.SchemaBuilder </name> 
  </buildCommand> 
  <buildCommand> 
   <name>org.openarchitectureware.base.oawBuilder </name> 
  </buildCommand> 
 </buildSpec> 
  
 <!-- "naturalezas" que incluye el proyecto. Permite  ver perspectivas --> 
 <!-- diferentes en Eclipse cuando se corra un proye cto MD-SPL --> 
 <natures> 
  <nature> org.eclipse.jdt.core.javanature </nature> 
  <nature> org.eclipse.pde.PluginNature </nature> 
  <nature> org.openarchitectureware.base.oawNature </nature> 
 </natures> 
</projectDescription> 

 

Para definir las carpetas que tendrá el proyecto se define el tag folders , el cual 
contiene las carpetas del proyecto, para las carpetas que son de tipo fuente se ha 
creado el tag sourceFolder  como lo es el caso de src . La carpeta en la que se 
dejaron los compilados se define con el tag outputFolder  como lo es el caso de 
bin . 

 

Los archivos que debe tener el proyecto por defecto se crean dentro del tag files . 
Estos archivos pueden ser de tipo texto o binario. Cada archivo se describe a través de 
un tag file  en el cual se especifica su ubicación (src ) y su destino (dst ). Por 
ejemplo, el archivo buil.properties  se encuentra dentro de la carpeta resources  
y se desea que quede en la raíz del proyecto. 

 

Las librerías que serán utilizadas para compilar los archivos fuentes del proyecto se 
definen dentro del tag classpath . Las librerías que pertenecen al ambiente de 
desarrollo eclipse se definen con el tag container , como es el caso de de la librería 
JRE (Java Run Environment). Las librerías que están ubicadas dentro del proyecto son 
definidas con el tag lib , este tag es útil si se han adicionado jars al proyecto que 
deben estar dentro del classpath del proyecto. 

 

Para definir los constructores que serán utilizados para compilar el proyecto se define 
el tag buildSpec . Cada constructor se define mediante el tag buildCommand , por 
ejemplo el constructor oawBuilder  se encarga de revisar que todos los archivos 
xtend y xpand se encuentren correctamente escritos. 

 



 

La naturaleza de los proyectos eclipse con características que definen el tipo de 
proyecto que es esta creando. Esta naturaleza le permite a eclipse asociar tipos de 
perspectivas al proyecto. La naturaleza del proyecto se define dentro del tag natures . 
Cada naturaleza es definida por el tag nature . 

 

A continuación se mencionarán algunos detalles técnicos de importancia relacionados 
con la implementación de este plugin. Para poder utilizar es siguiente código es 
necesario que su proyecto tenga como dependencia los siguientes plugins 

 

• org.eclipse.core.runtime 

• org.eclipse.core.resources 

• org.eclipse.jdt.core 

 

Cómo crear un proyecto eclipse 
String projectName = …; //Nombre del proyecto. Por ejemplo co.edu.uniandes. collectionManager  
 
IWorkspace workspace = ResourcesPlugin.getWorkspace (); 
 
//Objeto que representa el proyecto. 
IProject project = workspace.getRoot().getProject(p rojectName); 
 
IProjectDescription description = …; //más adelante se explicará como crear este objeto.  
 
project.create(description,monitor); 
project.open(monitor); //abrir el proyecto dentro de eclipse. 

 

Cómo crear la descripción de un proyecto 
IWorkspace workspace = ResourcesPlugin.getWorkspace (); 
String projectName = …; //Nombre del proyecto. Por ejemplo co.edu.uniandes. collectionManager 
 
//Objeto que representa la descripción del proyecto . 
IProjectDescription description = workspace.newProj ectDescription(projectName); 
 
//naturalesas del proyecto, las que se define el ta g nature del xml. Por ejemplo 
//org.eclipse.jdt.core.javanature 
String[] natures = …; 
description.setNatureIds(natures); 
 
//comandos que compilan el proyecto, los que se def inen en el tag buildCommand del xml.  
//Por  ejemplo org.openarchitectureware.base.oawBui lder 
String[] buildComands = …;   
 
ArrayList<ICommand> comands = new ArrayList<ICommand>(); 
for( int i = 0 ; i < buildComands.length ; i++){ 
 ICommand buildCommand =description.newCommand(); 
 buildCommand.setBuilderName(buildComands[i]); 
 comands.add(buildCommand); 
}  
 
ICommand[] builders = new ICommand[comands.size()]; 
comands.toArray(builders); 
description.setBuildSpec(builders); 



 

 

Cómo crear una carpeta para un proyecto 
IProject Project = …; //Proyecto eclipse 
String folder = …; //Nombre de la carpeta por ejemplo lib 
 
IPath customPath = new Path(folder); 
IFolder customFolder = project.getFolder(customPath ); 
customFolder.create( true, true, monitor); 
description.setBuildSpec(builders); 

 

Cómo crear una carpeta fuente para un proyecto 
IProject Project = …; //proyecto eclipse 
String sourceFolder = …; //nombre de la carpeta que va a ser de tipo fuente,  por ejemplo src 
ArrayList<IClasspathEntry> sourceEntries = new ArrayList<IClasspathEntry>(); 
 
IPath customPath = new Path(sourceFolder); 
IFolder customFolder = project.getFolder(customPath ); 
customFolder.create( true, true, monitor); 
 
//Se especifica la carpeta que es de tipo fuente 
IClasspathEntry entry = JavaCore.newSourceEntry(pro ject.getFullPath().append(customPath)); 
sourceEntries.add(entry); 

 

Cómo adicionar jars al classpath 
//Nombre del jar que se desea adicionar al classpat h, por ejemplo lib/oawComponent.jar  
//Se debe especificar la ruta en la que se encuentr a el jar en este caso lib. 
String jar = …; 
 
ArrayList<IClasspathEntry> jarLibsEntries = new ArrayList<IClasspathEntry>(); 
 
//Se crea la entrada al entrada del classpath 
IPath customPath = new Path(jar); 
IClasspathEntry entry = JavaCore.newLibraryEntry(cu stomPath, null, null, true); 
jarLibsEntries.add(entry); 
 
//Se convierte la colección a un arreglo 
IClasspathEntry[] entriesArray = new IClasspathEntry[jarLibsEntries.size()];  
jarLibsEntries.toArray(entriesArray); 
 
//Se adiciona el jar al classpath del proyecto 
IJavaProject javaProject = JavaCore.create(project) ; 
javaProject.setRawClasspath(entriesArray,monitor); 

 

Cómo adicionar librerías al classpath 
//nombre de la librería, por ejemplo org.eclipse.jd t.launching.JRE.CONTAINER 
String libName = …; 
 
ArrayList<IClasspathEntry> containerEntries = new ArrayList<IClasspathEntry>(); 
 
//creación de la libreria como entrada a classpath 
IPath customPath = new Path(libName); 
IClasspathEntry entry = JavaCore.newContainerEntry( customPath); 
containerEntries.add(entry); 
 
//transformar la colección a arreglo 
IClasspathEntry[] entriesArray = new IClasspathEntry[containerEntries.size()];  



 

entries.toArray(entriesArray); 
   
//adicionar la librería al classparh del proyecto 
IJavaProject javaProject = JavaCore.create(project) ; 
javaProject.setRawClasspath(entriesArray,monitor); 

 
 

 



 

Apéndice C – Detalles técnicos para el uso de 
oAW y EMF desde Java 
 

Para implementar plugins o herramientas que hacen uso de modelos es necesario 
utilizar en algún momento los API de EMF y oAW.  El API EMF permite cargar, recorrer 
y modificar cualquier modelo, mientras que el API de oAW es principalmente utilizado 
para realizar operaciones entre modelos y validar dichos modelos. A continuación se 
mencionarán algunos detalles técnicos útiles para el uso de estos APIs desde el 
lenguaje de programación Java. 

 

Para usar los detalles técnicos que se mencionan a continuación es necesario que 
desde su proyecto eclipse tenga dependencias a los siguientes plugins: 

 

• org.openarchitectureware.dependencies 

• org.eclipse.core.resources 

• org.eclipse.core.runtime 

• org.eclipse.emf.ecore 

• org.eclipse.emf.ecore.xmi 

 

Cómo cargar un modelo 
//Nombre del modelo que se desea cargar por ejemplo  models/problemSpace.xmi si el modelo  
//se encuentra dentro de la carpeta models 
String modelFile = "…"; 
 
//extraccción de la extensión del archivo que repre senta el modelo 
String extension = modelFile.substring(modelFile.la stIndexOf( '.' )+1, modelFile.length()); 
 
ResourceSet resourceSet = new ResourceSetImpl(); 
 
//adicionar las extensiones de los archivos que se van a cargar 
resourceSet.getResourceFactoryRegistry().getExtensi onToFactoryMap().put( "xmi" , new 
XMIResourceFactoryImpl()); 
resourceSet.getResourceFactoryRegistry().getExtensi onToFactoryMap().put( "ecore" , new 
XMIResourceFactoryImpl()); 
resourceSet.getResourceFactoryRegistry().getExtensi onToFactoryMap().put(extension, new 
XMIResourceFactoryImpl()); 
  
// El modelo es almacenado es un objeto de tipo Res ource   
Resource resource = resourceSet.getResource(URI.cre ateFileURI(modelFile), true); 

 
En EMF los modelos (generalmente archivos con extensión *.xmi) y metamodelos 
(archivos con extensión *.ecore) se cargan y procesan de la misma manera. Para el 
API EMF es necesario registrar las extensiones de los archivos que representan los 
modelos, tal y como se muestra en el anterior ejemplo de código fuente. 



 

Cómo recorrer un modelo 
Resource resource = …; //Modelo que se cargo en el anterior ejemplo 
 
//Se obtiene el elemento raíz del modelo 
EObject root  = resource.getContents().get(0); 
recorrer(root); 
 
//metodo que recorre todos los elementos del modelo  
private void recorrer(EObject parent) throws Exception{ 
  
 EList<EObject> elist = parent.eContents(); 
 Iterator<EObject> iterator = elist.iterator(); 
  
 for (; iterator.hasNext();) { 
  EObject element =  iterator.next(); 
  recorrer(element);  
 } 
} 

 
Los modelos son almacenados mediante una estructura jerárquica representada por un 
árbol. Por tal motivo es necesario obtener el elemento raíz y empezar a navegar el 
árbol a través de recursión. 

 

Cómo acceder a las propiedades de  un elemento 
EStructuralFeature nameStructure = eobject.eClass() .getEStructuralFeature( "name" ); 
String name = (String)eobject.eGet(nameStructure); 

 
Para acceder a las propiedades de un elemento del modelo es necesario especificar el 
nombre de la propiedad, en este caso name. Para obtener el valor de la propiedad 
primero se debe obtener el objeto que representa la propiedad, después se puede 
proceder a solicitar el valor al elemento. 

 

Cómo guardar un modelo 
String fileName = …; //nombre del archivo en el que se desea serializar el modelo 
 
resource.setURI(URI.createFileURI(fileName)); 
resource.save( null); 

 
Las modificaciones que se realizan a los modelos quedan en memoria, por tal motivo si 
se desea persistir estos cambios es necesario serializar el modelo. Para realizar esta 
operación basta con invocar el método save  del recurso que contiene el modelo. 

 

Cómo ejecutar un workflow desde aplicaciones Java 
 

Los workflow de oAW (archivos con extensión .oaw) se pueden invocar desde 
aplicaciones java. Estos workflow pueden realizar tareas como por ejemplo transformar 



 

un modelo de un dominio origen a un modelo de un dominio destino mediante el 
lenguaje xtend, transformar modelos a texto con el lenguaje xpand, entre muchas otras 
tareas. 

 

Generalmente los workflow requieren de ciertos parámetros o propiedades para su 
ejecución como por ejemplo la ubicación del modelo que desea transformar. Estas 
propiedades también pueden ser pasadas a través de Java. 

 

A continuación se muestra un ejemplo en el cual se ejecuta un workflow al cual se le 
pasan propiedades para su ejecución. En caso que se presenten errores en la 
ejecución del workflow estos son almacenados en el objeto issues. 

 
//ubicación del workflow, por ejemplo src/problemSp ace2Kernel.oaw 
String wfFile = …; 
 
//MAP en el que se colocan las propiedades que son necesarias para la 
//ejecución del workflow 
Map<String, String> properties = new HashMap<String, String>(); 
    
WorkflowRunner wf = new WorkflowRunner(); 
ProgressMonitor progress = null;  
Issues issues = new IssuesImpl(); 
    
//verifica que todas las propiedades para ejecutar el workflow esten definidas 
if(wf.prepare(wfFile, progress, properties)){    
 //ejecuta el workflow 
 if(!wf.executeWorkflow( new HashMap(), issues)){ 
  //Se presentaron errores 
 } 
} 

 
 

 

 

 



 

Apéndice D – Editores gráficos con Topcased 
 

Topcased permite crear editores gráficos a partir de un metamodelo. A continuación se 
realizará un breve tutorial para crear un editor gráfico. Se creará un editor gráfico para 
un modelo de entidad relación sencillo. La Figura 53 presenta el metamodelo de 
entidad relación que se ha definido para este ejemplo. Un modelo de entidad  
relación se encuentra compuesto por tablas  que representan entidades. Cada tabla  
tiene columnas  que representan las propiedades de la entidad, estas columnas 
pueden especializarse en llaves primarias , las cuales son usadas para diferenciar 
los elementos de la tabla. En este ejemplo una tabla puede estar relacionada con otra 
tabla. 

 

 

La creación del editor gráfico se realiza a través de la definición de dos modelos que 
topcased ofrece para la especificación de los editores. El modelo de configuración 
define los elementos del metamodelo que van a mostrarse en el editor, adicionalmente, 
define cuales de estos elementos serán nodos o relaciones entre nodos. El modelo de 
editor crea los wizard y demás acciones que extienden la funcionalidad de eclipse para 
interactuar con el editor gráfico que se está creando. 

 

Antes de crear los archivos de configuración antes definidos debe crearse un modelo 
EMF a partir del metamodelo definido. Para realizar esta operación se debe seleccionar 
el wizard: File → New → Other.. → Eclipse Modeling Framework → EMF 
Model . Una vez se ha creado este modelo se debe seleccionar la opción generate 
All  que aparece al dar click sobre la raíz del elemento del modelo. De este modo se 
generará código fuente que representa los elementos que componen el metamodelo.  

 

Figura 53: Metamodelo de entidad relación 



 

Creación del modelo de editor gráfico 
 

Para crear el modelo editor de topcased se debe seleccionar la opción: File → New 
→ Other... → Topcased → Topcased Configurators → 
EditorConfiguratior Model . En este modelo solamente se debe completar la 
información del del elemento raíz (Editor Configuration ). Para completar esta 
información es necesario cargar como recurso el modelo EMF (er.genmodel ) que se 
creó con anterioridad, para realizar esta operación se debe dar click derecho sobre el 
modelo y seleccionar la opción Load Resource.. . La Figura 54 presenta un ejemplo 
de este modelo.  

 

 

Para validar que el modelo se encuentre correctamente diligenciado se puede 
seleccionar la opción: EditorConfigurator Editor → Validate . Una vez ha 
sido validado el modelo se puede generar parte del editor gráfico dando click derecho 
sobre el archivo que representa el modelo en este caso My.editorconfigurator  y 
seleccionando la opción: Topcased → Generation → Editor . Al seleccionar esta 
opción se generará un proyecto eclipse que contiene parte del editor gráfico. 

 

Figura 54: Ejemplo modelo de editor de topcased 



 

Creación del modelo de configuración 
 

Para crear el modelo de configuración se debe seleccionar el wizard File → New → 
Other... → Topcased → Topcased Configurators → 
DiagramConfigurator Model . Para crear este modelo se deben cargar como 
recursos el modelo EMF y el modelo de editor que fue creado en el paso anterior. 

 

 

La Figura 55 presenta el elemento raíz (Diagram Configuration ) del modelo de 
configuración, el cual ha sido llamado My.diagramconfigurator . Las principales 
propiedades que se deben diligenciar en este elemento son el GenModel  (Modelo 
EMF), el modelo de editor gráfico y el concepto raíz del modelo (ERModel). Para 
validar que el modelo este correctamente creado se debe seleccionar la opción: 
DiagramConfigurator Editor → Validate . 

 

En el modelo de configuración se definen los elementos que aparecerán en el editor 
gráfico y las relaciones que se pueden establecer entre estos elementos. La Figura 56 
presenta un ejemplo parcial del modelo de configuración. En este ejemplo el elemento 
Model Object representa los elementos que van a ser mostrados en el editor 
gráfico, estos Model Object  hacen referencia a un elemento concreto del 
metamodelo, por ejemplo Table  y Column . Los elementos Simple Object  son 
utilizados para representar las relaciones que existen entre los elementos del 
metamodelo, como lo es la relación related  del elemento Table . 

Figura 55: Ejemplo modelo de configuración de topcased 



 

 

Los elementos Node Part  son utilizados para definir la forma y estilo de los 
elementos que van a ser mostrados en el editor gráfico, en consecuencia estos Node 
Part  se encuentran relacionados con los Model Object  previamente definidos. Los 
elementos Edge Part  son utilizados para definir las relaciones que se pueden crear 
entre los objetos de tipo Node Part , es decir que representan las relaciones entre los 
elementos del metamodelo, en consecuencia estos Edge Part  se encuentran 
relacionados con los Simple Object . El elemento Palette  es utilizado para definir 
el menú en el que aparecerán los elementos que se pueden crear en el editor gráfico. 

 

 

Los elementos del modelo de configuración tienen propiedades que permiten 
especificar características de visualización de los elementos que son mostrados en el 
editor gráfico. La Figura 57 presenta algunas de las propiedades que se pueden 
especificar para los elementos de tipo Node Part . Una de las propiedades más 
importantes es el tipo de la figura con la que se desea representar el elemento en el 
editor gráfico, en este caso esta seleccionado package . 

F
igura 56: Modelo de configuración parcial para el modelo de entidad 

relación 



 

 

 

Una vez se ha especificado todos los elementos del modelo de configuración se puede 
proceder a generar el editor gráfico. Para realizar esta operación se debe dar click 
derecho sobre el archivo que representa el modelo de configuración y seleccionar la 
opción: Topcased → Generation → Diagram . Al seleccionar esta opción se 
generará un proyecto eclipse que contiene el editor gráfico.  

 

El código que es generado por topcased presenta algunos errores de compilación. El 
problema más frecuente es especificar incorrectamente el nombre del plugin. 
Adicionalmente en algunas clases es necesario importar algunas dependencias que 
hacen falta. 

 

Creando un modelo a partir del editor Gráfico 
 

Una vez se han corregido los problemas de compilación se puede proceder a lanzar 
una nueva instancia de eclipse para probar el editor gráfico. Para crear un modelo se 
debe seleccionar la opción: File → New → Other... → Topcased → Topcased 
Diagrams  → ERMetamodel Diagram . En el editor gráfico se pueden crear 
modelos que son conformes al metamodelo con el que se creó el editor gráfico, la 
Figura 58 presenta un ejemplo de un modelo creado con el editor gráfico. En este caso 
hay dos tablas (School  y Student ). Cada tabla tiene un conjunto columnas, las 
columnas de color rojo representan los elementos Pkey , como es el caso de 
idSchool  y idStudent . 

Figura 57: Fragmento de propiedades para el 
elemento Node Part 



 

 

 

Creación de figuras personalizadas 
 

Topcased ofrece por defecto algunas figuras para representar los elementos que se 
creen sobre el editor gráfico. Sin embargo en la mayoría de casos estas figuras no son 
las más adecuadas para representar los elementos que se desean. En este caso se 
debe extender los plugins de eclipse para agregar nuestras propias figuras. 

 

Dependiendo de las funcionalidades que se desea ofrezca la figura a crear se deben 
extender e implementar interfaces diferentes. Por ejemplo si se desea crear una figura 
que pueda contener otras figuras en su interior se debe extender la clase Figure , 
adicionalmente se debe implementar la interface IcontainerFigure . Si se desea 
crear figuras que tengan un label editable se debe implementar la interface 
ILabelFigure . La Figura 59 presenta un ejemplo de una figura que se llama 
BoxOrderedContainerFigure  la cual puede contener otras figuras y tiene un label 
editable. 

 
public class BoxOrderedContainerFigure extends Figure implements IContainerFigure, 
ILabelFigure{ 
//Implementación de la clase 
} 

Figura 59: Ejemplo de figura contenedora y editable 

 
Para los casos en que se desee crear solamente una figura que sea un label editable, 
pero que tenga un borde diferente, por ejemplo un rombo, se debe extender la clase 

Figura 58: Ejemplo de modelo creado con el editor gráfico 



 

Shape  e implementar la interface ILabelFigure . La Figura 60 presenta un ejemplo 
de implementación de un label que es editable y tiene un borde en forma de rombo. 

 
public class DecisionLabel extends Shape implements ILabelFigure{ 
 
 static PointList points = new PointList(); 
 private ILabel header ; 
 
    public CopyOfDecisionLabel(){ 
        setLayoutManager( new CenterLayout()); 
        header  = createLabel(); 
        add( header ); 
    } 
 
    public ILabel getLabel(){ 
        return header ; 
    } 
 
    public void setLabel(ILabel newLabel){ 
        header  = newLabel; 
    } 
 
    protected ILabel createLabel(){ 
        return new EditableLabel( true); 
    } 
 
    protected void fillShape(Graphics graphics){ 
     graphics.fillPolygon( getPoints(getBounds())); 
    } 
 
    private static PointList getPoints(Rectangle r) { 
        points.removeAllPoints(); 
        points.addPoint(r.getTop()); 
        points.addPoint(r.getRight()); 
        points.addPoint(r.getBottom()); 
        points.addPoint(r.getLeft()); 
        return points; 
    } 
 
    protected void outlineShape(Graphics graphics){ 
     graphics.drawPolygon( getPoints(getBounds())); 
    } 
} 

Figura 60: Ejemplo de implementación de una figura que representa un label con un borde de 
rombo 

 
Para extender las figuras que ofrece topcased se debe extender el plugin 
org.topcased.modeler.diagramconfigurator.figureDecl arations Figura 
61. Al extender este plugin las figuras que creemos aparecerán en las propiedades del 
elemento Node Part  del modelo de configuración. Sin embargo, se aconseja no 
seleccionar las figuras que fueron creadas puesto que al generar el código fuente del 
editor gráfico presenta un problema interno de topcased, este es un bug propio de la 
herramienta. Para solucionar este problema es necesario modificar manualmente la 
clase que es generada con la figura que deseamos representen los elementos de cierto 
tipo. Por ejemplo si deseamos que el elemento Table  se represente con una figura 
BoxOrderedContainerFigure en lugar de package, entonces la clase 
TableFigure  que representa la figura del elemento Table  debe extender únicamente 



 

de la clase BoxOrderedContainerFigure  y no debe tener ningún método. 

 
<extension 
  point= "org.topcased.modeler.diagramconfigurator.figureDec larations" > 
  <figureDeclaration 
   class= "co.edu.uniandes.editor.graphical.decisionmodel.fig ures.BoxOrderedContainerFigure" 
   name="BoxOrderedContainerFigure" > 
    <description> 
            box with tow sections, the first sectio n have an editable title, the  
            second section is a container of figure s, these figures are organized by  
            rows aligned to top left. The box have a rounded rectangle border. 
    </description> 
  </figureDeclaration> 
</extension> 

Figura 61: Ejemplo extensión del plugin figureDeclarations 

 
La clase TableFigure  es creada al generar el editor gráfico a partir del modelo de 
configuración de topcased. Esta clase se encuentra dentro del paquete *.figures  en 
el que se almacenan todas las figuras del editor. 

 

Adicionar una acción a una figura 
 

 

En 
algun
os 
caso
s se 
requi
ere 
adici
onar 
accio
nes 
propi
as 
sobre 
las 
figura
s en el editor. Por ejemplo la Figura 62 presenta una acción My Action  que fue 
agregada para los elementos de tipo Table . Para realizar esta operación se debe 
extender el plugin org.eclipse.ui.popupMenus . La Figura 63 presenta un ejemplo 
de la extensión de este plugin, es esta extensión se debe especificar la clase que 
implementa la acción co.edu.uniandes.editor.actions.MyAction  y el tipo de 
figura para la cual será visible la acción erc.edit.TableEditPart . Esta clase es 

Figura 62: Ejemplo de una acción para una figura del editor gráfico 



 

generada a partir del modelo de configuración de topcased y se encuentra dentro del 
package *.edit . 

 
<extension  point= "org.eclipse.ui.popupMenus" >  
  <viewerContribution  id= "co.edu.uniandes.editor.myAction"  targetID= "org.topcased.modeler" > 
    <action  class= "co.edu.uniandes.editor.actions.MyAction"   
     enablesFor= "1"   id= "co.edu.uniandes.editor.actions.MyAction"   
     label= "My Action"  menubarPath= "My Action" > 
    </action> 
    <visibility> 
      <objectClass  name="erc.edit.TableEditPart" /> 
    </visibility> 
  </viewerContribution> 
</extension> 

Figura 63: Ejemplo extensión plugin popupMenus 

 

La  Figura 64 presenta un ejemplo de la clase MyAction  sin la implementación de sus 
métodos. Esta clase debe implementar la interface IeditorActionDelegate . Los 
métodos de esta interface son invocados por eclipse una vez el usuario seleccione un 
elemento de tipo Table , y escoja la acción My Action . 

 
public class MyAction implements IEditorActionDelegate { 
 
 public void setActiveEditor(IAction action, IEditorPart target Editor) { 
  // TODO implements 
 } 
 
 public void setActivePart(IAction action, IWorkbenchPart targe tPart) { 
  // TODO implements 
 } 
 
 public void run(IAction action) { 
  // TODO implements 
 } 
 
 public void selectionChanged(IAction action, ISelection select ion) { 
  // TODO implements 
 } 
} 

Figura 64: Ejemplo de implementación de una acción 

 
 

 

 

 




