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Parte I 

“Mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y vuelve” 
 

Proverbio chino
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Capítulo 1 

Introducción 

En los últimos años las organizaciones se han sometido a grandes cambios tecnológicos, 
como la evolución de Internet, el auge de los servicios web, nuevos tipos de tecnología en 
hardware y software, el extenso uso de computadores, etc.; estos cambios han hecho que las 
empresas piensen en el rediseño de sus soportes tecnológicos, incentivando a las personas a 
trabajar en equipo, compartiendo información y recursos sin restricciones de tiempo o espacio, 
con posibilidad de reorganizar los procesos sin necesidad de tocar las unidades funcionales de 
los sistemas; estos cambios han llevado a pensar en aplicaciones mucho más fáciles de construir, 
mantener y reorganizar, obligando a diseñar arquitecturas de software bien estructuradas con 
componentes altamente desacoplados permitiendo la reutilización y la gestión eficiente de la 
complejidad a distintos niveles de abstracción. 

Lo ideal es poder diseñar e implementar aplicaciones con un sentido natural desde el punto 
de vista del problema que se intenta resolver, pensando en un diseño limpio en el cual se vea una 
clara separación de responsabilidades en donde lo que se diseña es lo que se implementa y que 
cada una de esas responsabilidades sean tratadas de manera individual con posibilidad de 
mantener de forma separada y componerlas de una manera fácil y confiable, en todo el ciclo de 
vida de la aplicación. 

El proyecto Cumbia[2], desarrollado por el grupo de Construcción de Software de la 
Universidad de los Andes (CSw1), propone un framework basado en Metamodelos, enfocado al 
desarrollo de “workflow engines“ extensibles y adaptables; el framework se basa en la 
construcción de aplicaciones donde se implementan dominios especializados en un tema 
específico, para luego hacer parte o componer la aplicación final, por medio de técnicas de 
composición. Este framework se basa en la experimentación con Modelos Ejecutables. Un Modelo 
Ejecutable es un modelo conforme a un Metamodelo, que resuelve un problema específico. Estos 
Modelos Ejecutables proponen un modelo de Objetos Abiertos con capacidades de extensibilidad 
y sincronización con otros Objetos Abiertos y, también con otros elementos por medio de 
eventos. Los Objetos Abiertos son los elementos que le dan semántica de ejecución a los Modelos 
Ejecutables, su ciclo de vida está dado por máquinas de estado que externalizan su 
comportamiento y de esta manera otros elementos pueden saber en cualquier instante en la 
ejecución de un modelo que tarea está ejecutando o dejó de ejecutar un Objeto Abierto. 

El framework provee una serie de componentes ya implementados y disponibles para 
reutilizar en cualquier implementación Cumbia. Cada uno de estos componentes cumplen tareas 
específicas en una implementación Cumbia, en la tabla 1 se muestran algunos de estos 
componentes que también son llamados lenguajes de dominios específicos. 

                                                           
1
 Subgrupo de investigación perteneciente al Grupo de Investigación de Tecnologías de Información y Construcción de 

Software (TICSW), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 
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Tabla 1: Componentes Cumbia 

Lista de Componentes de Cumbia  

Cumbia-XPM Es un modelo ejecutable el cual está definido para 
expresar el componente de control en las aplicaciones. 

Cumbia-XRM Es la especificación que aborda la problemática de definir 
y asignar (por medio de la definición de reglas) recursos a 
procesos y actividades. 

Cumbiar-XTM Es un modelo ejecutable que permite definir restricciones 
de tiempo sobre elemento en algún dominio. 

Cumbia-XAM Representa el mecanismo de composición y coordinación. 
Cumbia-XLM Es un modelo para la definición de lenguajes gráficos. 

 

En Cumbia, las experimentaciones con modelos ejecutables, se han hecho enfocada a 
aplicaciones basadas en control o más específicamente en aplicaciones enfocadas a workflow, 
como los son Caffeine2 o PaperXpress3. Lo que se quiere lograr con este trabajo de tesis es hacer 
una implementación Cumbia en un escenario diferente a workflow. El escenario escogido es un 
cruce de caminos donde intervienen elementos como carreteras, carriles, rutas4, carros, 
semáforos y luces peatonales. Algunos de estos elementos reaccionan al comportamiento de 
otros elementos, por ejemplo los carros reaccionan al comportamiento o cambio de estados de 
los semáforos.  

La creación dinámica de elementos, como la llegada de los carros al cruces de caminos, es una 
característica importante del escenario, así como también lo es la necesidad de animar y 
visualizar del comportamiento de los elemento en el escenario.  

Adicionalmente se propone el diseño de un lenguaje de dominio específico llamado 
CIL(Cumbia Indicator Languaje) con capacidad de expresar y generar indicadores sobre el 
comportamiento de los elementos (Objetos Abiertos) que hacen parte de un modelo ejecutable 
en un escenario específico, para el caso de este trabajo el escenario del cruce de caminos. 

1.1. Objetivos 

Implementar una aplicación Cumbia en un escenario diferente a workflow, aplicando técnicas 
de descomposición de dominios específicos, para luego tejer la aplicación final con técnicas de 
composición basadas en coordinación de Objetos Abiertos. 

Experimentar las capacidades de evolución de la implementación del cruce de caminos, 
adicionando un nuevo dominio no intrusivo con capacidad para expresar, calcular y visualizar 
indicadores a partir del comportamiento de los elementos que componen un escenario. 

Estos dos objetivos serán abordados por etapas. Inicialmente se mostrará la implementación 
Cumbia en un escenario diferente a workflow, más específicamente el cruce de caminos y 

                                                           
2
 Caffeine: Proyecto de experimentación para la construcción de un motor BPEL con los activos de Cumbia. 

3
 PaperXpress: Herramienta que ayuda a grupos de personas que quieren escribir 

artículos de investigación en forma colaborativa. 
4
 Ruta: Combinación de dos carriles, el primero es el carril origen o desde donde puede llega un vehículo y el segundo es 

el carril a donde puede ir un vehículo. 
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posteriormente se detalla el diseño del lenguaje de dominio específico CIL (Cumbia Indicator 
Languaje) para la generación de indicadores sobre el escenario. 

1.2. Organización del Documento 

El documento de este trabajo de tesis está desarrollado en seis capítulos agrupados en tres 
pates así: una introducción, el trabajo realizado, y los aportes, a continuación se resumen los 
temas de cada capítulo: 

 Parte 1: Introducción 

o El capítulo uno, hace una introducción, y expone los objetivos de la tesis. 

o El capítulo dos, trata de temas relacionados con la investigación, como: 
Domain Specific Modeling, Lenguajes de Dominio Específico, Modelamiento 
Orientado por Aspectos, Programación Orientada a Aspectos, Lenguajes 
Orientados a Aspectos. 

o El capítulo tres, habla del framework de Cumbia. 

 Parte 2:Trabajo realizado 

o El capítulo cuatro, detalla la implementación Cumbia, en un escenario 
diferente a workflow, con sus respectivas pruebas. 

o El capítulo cinco, muestra la implementación del lenguaje de indicadores CIL, 
aplicado a la implementación del capítulo cuatro. 

 Parte 3: Aportes 

o En el capítulo seis, muestra las conclusiones, aportes y trabajos futuros.  

La figura 1 muestra un resumen gráfico de las partes del documento y sus capítulos. 

 
Figura 1 : Estructura del documento 



 

12 
 

Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1. Domain-Specific Modeling 

Un dominio es un tema o área de interés para un conjunto particular de stakeholders5 en un 
sistema. Los dominios podrían ser horizontales al sistema (Dominios de IT6), o pueden ser 
verticales (Dominios del negocio). Los dominios pueden ser partes de otros dominios. Un 
dominio se limita a las preocupaciones de su grupo de stakeholders, y cómo estos problemas 
evolucionan, entonces los dominios son dinámicos [20]. 

Domain-Specific Modeling (DSM) hace parte del dominio Model-Driven Engineering (MDE) 
[6]. Y es una metodología de ingeniería de software para el diseño y desarrollo de sistemas. Se 
trata de la utilización sistemática de un lenguaje de dominio específico, preferiblemente gráfico, 
para representar las distintas facetas de un sistema, también es denominado lenguaje de 
modelado de dominio específico (DSML) [21][18]. Estos lenguajes deben ser lo suficientemente 
expresivos dado que cuando los stakeholders vean las expresiones o los modelos en el lenguaje, 
inmediatamente deben reconocerlo como expresivo, útil, adecuado y potente [20]. 

Domain-Specific Modeling, es el un enfoque de desarrollo de software, que promete 
aumentar considerablemente la velocidad y la facilidad de desarrollar software [19]. Es tanto el 
interés por este enfoque que en los últimos años se han desarrollado una variedad de editores 
para DSM, entre los que están: Microsoft DSL tools[22], EMF[23], GEF[24], GMF[25], 
MetaCase/MetaEdit+[26], VMTS[27], etc. Los DSM puede elevar el nivel de abstracción más allá 
de la codificación, al especificar programas usando directamente conceptos del dominio. Los 
productos finales pueden ser generados a partir de estas especificaciones de alto nivel [17]. 

2.2. Lenguaje de Dominio específico 

Un lenguaje de dominio específico, es un lenguaje de programación cercano (fácil de 
entender y  programar, con una semántica bien definida y conocida en el domino, 
preferiblemente grafica)  a sus usuarios, creado para resolver un problema de un dominio en 
particular y no siempre son capaces de solucionar problemas fuera del dominio para el que fue 
creado. 

                                                           
5
Los stakeholders o interesados, son grupos o individuos que deben ser considerados como un elemento esencial en la 

planificación estratégica de negocios. 
6
IT de Tecnología de la Información, Rama que trabaja o estudia la tecnología informática, en todos sus campos.  
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Antes de implementar un DSL, es necesario hacer un análisis del dominio objetivo. Esto 
consiste en recopilar información sobre el producto final esperado, y expectativas por parte de 
los clientes con conocimientos fuertes en el área del dominio. 

En [38] se propone una arquitectura para este tipo de modelos, y proponen tres etapas para 
el desarrollo de dominios específicos, ver figura 2.  

 

 
Figura 2 : Arquitectura propuesta por [38] para modelos DSL. 

 
 Espacio del problema. Uno o varios DSLs que facilitan la declaración abstracta de 

programas. 

 Espacio de la solución. Son cada uno de los componentes que se puede utilizar o 
reutilizar al momento de generar el programa objeto. 

 Conocimiento de configuración. Compilador7 que hace la conversión de la sintaxis del 
DSL en programas objeto. 

Etapas según [38] para el desarrollo de dominios específicos: 

 Análisis del Dominio: Con esto se busca recopilar toda la información relacionada con 
el dominio; por medio de reuniones o entrevistas con los usuarios con conocimientos 
potenciales sobre el mismo, esperando de ellos: un acercamiento del producto que 
esperan, un vocabulario propio del dominio objetivo, número de usuario trabajando 
concurrentemente, etc, todo lo anterior para definir un alcance. 

Marco conceptual que abarca todos los problemas que se quieren resolver, y los 
medios esperados para expresar las soluciones.  

 Diseño del Dominio: lo que se busca es definir cada uno de los requerimientos del 
dominio, clasificándolos por su nivel de importancia según los interesados, y diseñar 
el lenguaje (pensar en la sintaxis y semántica del lenguaje de dominio específico); 
seguidamente deben ser verificados con los interesados para su aceptación o posibles 
ajustes. 

El diseño del DSL debe tener una gramática fácil de utilizar, con una sintaxis sencilla y 
legible. Debe ser una representación clara de cada uno de los conceptos que hacen 
parte del contexto del dominio, con medios que descubran el posible mal uso del 

                                                           
7
Compilación o Compilar: Es la conversión de uno o varios programas fuente en uno o varios programas objeto.  
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lenguaje, los mensaje de errores de compilación o ejecución, deberán ser lo 
suficientemente expresivos para que un usuario con conocimientos del dominio sea 
capaz de abordarlo, y debe incluir notaciones aceptadas8 o conocidas. 

 Implementar o Modelar el Dominio: El objetivo es analizar e integrar de forma lógica 
todos los conceptos recolectados, implementando el DSL y otros componentes 
necesarios de la solución. 

Cualquier usuario que conozca los conceptos del dominio, debería poder usar el 
lenguaje.  

La puesta en marcha de un ejecutable o del producto final de la compilación del 
código fuente con la sintaxis del DSL, se espera que lo pueda hacer el usuario final. 

En [28] se hace una extensa comparación de técnicas para analizar y modelar dominios. 

Pensar en DSLs tiene sus oportunidades y riesgos [6], en las tablas 2 y 3 se muestra una lista 
de oportunidades y riesgos respectivamente: 

Tabla 2: Oportunidades de los DSLs 

Los DSLs permiten soluciones que se expresa en el lenguaje y en el nivel de 
abstracción del dominio del problema. En consecuencia, los expertos del 
dominio puede entender, validar, modificar y, a menudo incluso desarrollar 
programas DSL. 
Los programas DSL son concisos, auto-documentado en gran medida, y se 
pueden reutilizar para diferentes propósitos. 
Los DSLs mejoran la productividad, fiabilidad, mantenibilidad, y la 
portabilidad. 
Los DSLs incorporan conocimientos del dominio, y permitir así la 
conservación y la reutilización de este conocimiento. 

 

Tabla 3: Riesgos de los DSLs 

Los costos de diseño, implementación y mantenimiento de un DSL, puede ser 
muy alto teniendo en cuenta que estas tareas deben hacerlas personas que 
conozcan el dominio. 
Los costos para enseñar el DSL a los usuarios pueden ser altos. 
La limitada disponibilidad de DSLs. 
La dificultad de encontrar el ámbito adecuado para la implementación de un 
DSL. 
La dificultad del equilibrio entre el dominio y de uso general lenguaje de 
programación. 

 

Los lenguajes de dominio específico por convicción tienen un alto nivel de abstracción, y es 
preferible que su procesamientos se apoye en compiladores de lenguajes de propósito general, 
eso quiere decir que su compilación seria solo traducir la sintaxis del lenguaje de dominio 
específico a la sintaxis del lenguaje de propósito general, también con una semántica bien 

                                                           
8
Las Notaciones conocidas son aquellas que son muy común en un dominio, por ejemplo las notaciones matemática como 

los signo +, -, /, *. 
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definida, en [16] estos lenguajes son llamados DSLs Internos (Figura 3 b), y los que por el 
contrario tienen sus propios compiladores son llamados externos (Figura 3 a). 

 
Figura 3 : Proceso de compilación: a) DSL Externos y b) DSL Interno. 

2.3. Modelado Orientado por Aspectos 

En el Modelado Orientado por Aspectos (AOM), un diseño es presentado en términos de 
múltiples puntos de vista (aspectos) definidos por los usuarios, con esos puntos de vistas se hace 
la composición para obtener un modelo con visión integrada del diseño[29]. 

AOM proporciona mecanismos que permiten a los usuarios presentar diseños en términos de 
una variedad de puntos de vista (aspectos) no ortogonales definido por los usuarios, por 
ejemplo, la seguridad, recuperación ante fallas, y otros puntos de vista que muestran cómo los 
objetivos de fiabilidad son realizados en un diseño [30]. 

En [31] y [32] se muestran 4 enfoques para el Modelado Orientado a  Aspectos, mostrando 
también sus desventajas más particulares. Estos enfoques están basados en extensiones livianas 
y fuertes a UML, sobre su sintaxis y semántica, agregándole perfiles y así adaptándolo a un 
dominio de aplicación en particular: 

 Una “ligera extensión de UML” a través de perfiles (utilización de estereotipos, valores 
etiquetados, restricciones): este enfoque apoya a UML con notaciones graficas para 
soportar Aspectos pero, aplicado a grandes proyectos la representación visual de las 
preocupaciones transversales no se ve muy bien. El resultado de la composición es 
compleja, difícil de leer y comprender.  

Algo importante que mencionan los autores es que al modelar Orientado a Aspectos 
no se debe pensar en JoinPoint al momento de hacer el diseño, porque son cuestiones 
de verificación y validación. 

 Una “extensión fuerte de UML”: El segundo enfoque de extensión a UML, define un 
Metamodelo autónomo que encaja con AOSD (Aspect-Oriented Software 
Development). El Metamodelo se obtiene mediante la adaptación de “UML Kernel 
Metamodel”. Estas extensiones proporcionan notaciones gráficas para los aspectos, 
pero no define el concepto de tejido de forma explícita, adicionalmente las 
herramientas actuales para diseñar UML deberían ser actualizadas. 

 Modelo de tejido explícito: reconoce el proceso de tejido como un concepto en el 
modelo del UML expandido. Este enfoque de modelo de tejido lleva a cabo la 
coordinación de las preocupaciones transversales con el modelo base por medio del 
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un modelo de transformación, pero los AOP generados pueden no quedar acorde con 
el nivel de modelado. 

 Hibrido: Reconoce el tejido como un proceso a modelar, sin extender el Metamodelo 
de UML, pero sí lo extiende para soportar la noción de Aspectos, Advice, PointCut y 
declaración de InterType. Por consiguiente, un modelo de tejido compone, un modelo 
de aspectos con un modelo core (encargado de la lógica funcional), por medio de 
asociaciones de Advice en los JoinPoint, y declaración de InterType asociados a los 
elementos del modelo core. Este enfoque define un “domain metamodel” encargado 
de modelar los Aspectos, un “target metamodel” encargado de visualizar el 
comportamiento de las preocupaciones transversales, y por ultimo  define un “model 
trasnformation rules” que conforman el Metamodelo AOSD. 

Algunas limitaciones aparecen al hacer un Modelado Orientado a Aspectos en un entorno 
MDD (Model Driven Development): 

 La semántica de los elementos del Metamodelo SDL (Sepecification and Description 
Languaje) utilizado para modelar la aplicación principal no puede ser modificada 
para dar cabida a los aspectos que se quieren tejer. 

 El aspecto debe ser especificado en el estándar SDL, sin romper con su semántica, de 
modo que la preocupación transversal pueda ser simulada y validada 
independientemente. 

 El tejido debe producir modelos que sean conforme al Metamodelo SDL. Debe 
poderse validar y simular el resultado de la composición entre el modelo básico y el 
modelo de aspecto usando herramientas MDD. 

2.4. Programación Orientada a Aspectos 

El paradigma Orientado a Aspecto[1] es una propuesta considerablemente nueva y en 
constante evolución, y tiene como objetivo separar las preocupaciones transversales de las 
preocupaciones funcionales, colocando cada cosa en su sitio. Al aplicar este paradigma se 
hace una completa abstracción de las características que son comunes en muchas partes del 
código funcional, mejorando así la calidad de las aplicaciones, minimizando la dependencia 
entre elementos, logrando diseños fáciles de evolucionar, implementaciones acorde al diseño, 
código fácil de entender, mantener, extender y reutilizar.  

 
 Definición de Aspectos 

Un Aspecto es una “Unidad modular que se esparce por la estructura de otras unidades 
funcionales.” o “Unidad que se define como parte de otras unidades”, la definición inicial fue 
introducida por Karl Lieberherr en [5], luego aparece la definición actual de aspectos introducida 
por Gregor Kiczales que lo define como: “Un aspecto es una unidad modular que se disemina 
(“cross-cuts”) por la estructura de otras unidades funcionales” [1].  

 
Kiczales en [1] definen dos términos distintos e importantes para la Programación Orientada 

a Aspectos:  
 Componente: Es aquél módulo de software que puede ser encapsulado. Los 

componentes serán las unidades funcionales en las que se descompone el sistema. 
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 Aspecto: Es aquel módulo de software que no puede ser encapsulado. No son 

unidades funcionales en las que se pueda dividir un sistema, son propiedades que 
afectan la ejecución o semántica de los componentes. 

2.5. Implementación Orientada a Aspectos 

Al desarrollar aplicaciones en los lenguajes Orientados a Objeto, las preocupaciones 
funcionales son implementados por medio de Objetos, Interfaces, Clases y Métodos, y en 
lenguajes Procedimentales por medio de procedimientos; los lenguajes Orientados a Aspectos 
crean una nueva dimensión que encapsula las preocupaciones transversales, completamente 
independiente. 
 

Para que pueda ser aplicado el paradigma de la Programación Orientada a Aspecto (AOP), 
deben al menos existir tres elementos fundamentales: el primero de ellos es el elemento 
funcional, para el caso de un lenguaje en particular como Java o C++ serian las Clases encargadas 
de los Requerimientos Funcionales, estos son llamados Lenguaje Base9, el segundo elemento son 
los Aspectos, son los encargados de definir, dónde, cuándo y cómo aplicar una preocupación 
transversal en un requerimiento funcional y, pueden ser escritos en uno o varios lenguajes de 
aspectos, y por último es necesario un elemento que se encargue del Tejido de los aspectos en las 
unidades funcionales, y es llamado tejedor (weaver). Posterior al tejido el nuevo código fuente es 
compilado para generar el ejecutable de la aplicación final. En la figura 4 se muestra éste proceso. 

 

 
Figura 4: Proceso de tejido de aspectos y código funcional. 

 
Laddad R. en [14], define las ventajas más destacadas de éste paradigma: 
 

 Ayuda a solucionar los problemas de código mezclado y disperso. 
 AOP separa cada una de las preocupaciones transversales en unidades modulares, 

logrando módulos altamente desacoplados, fáciles de entender y mantener. 
 Al existir nuevos módulos funcionales, los aspectos actuales ayudan a crear una 

evolución coherente. 
 Facilidad para adicionar nuevas funcionalidades mediante la creación de nuevos 

aspectos. 
 Con AOP, un arquitecto de software puede retrasas decisiones de diseño para 

requerimientos actuales o futuros, porque pueden aplicar los aspectos por separado. 

                                                           
9
El Lenguaje Base es el lenguaje de programación en el que esta implementada la aplicación principal (requerimientos 

funcionales). 
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 Por estar separados se gana una mayor probabilidad de ser reutilizado por otros 
módulos o aplicaciones con preocupaciones similares. 

 
Algunas desventajas de los lenguajes orientados a aspectos son: 
 

 Una de las desventajas más considerables de los lenguajes orientados a aspectos son 
los posibles conflictos entre el código funcional y los aspectos, o conflictos entre 
aspectos, por ejemplo: si se cambia el nombre de un método, no solo dejara de ser 
capturado por el aspecto, si no que posiblemente lo capture otro. En [15] se hace un 
análisis de conflictos entre aspectos.  

 
 Otra desventaja en las implementaciones AOP, es la posibilidad de hacer 

depuraciones, teniendo en cuenta que el código del aspecto está escrito como 
independiente del funcional. 

 
 En [7] se definen varios modelos de aspectos, y afirma el autor, que el modelo de aspectos 

más utilizado es el propuesto por AspectJ[12]; su modelo de aspectos está basado en Join Point, 
PointCut y Advice; a continuación se definen estos conceptos y otros que también hacen parte del 
paradigma Orientado a Aspecto. 

 
 Join Point 

Son Puntos bien definidos que representan un “momento” en la ejecución de una aplicación, y 
sirven para definir los lugares en donde se tejerán los aspectos,  cada implementación de AOP 
define sus propios Join Point, por ejemplo en una Clase Java un Join Point valido es la invocación 
a un método, otro Join Point valido es la lectura o escritura de un atributo.  

 PointCut  

Es una colección de Join Point en la ejecución de un programa, estos indican en que Join Point 
serán tejidos los aspectos, los PointCut permiten acceder al contexto de los Join Point, por 
ejemplo argumentos de un método, objeto que invoca un método o, objeto receptor. 

 Advice 

Es la implementación del comportamiento que será ejecutado en un punto bien definido por 
los PointCut; los Advice por lo general son escritos en el mismo lenguaje base, los Advice pueden 
ser tejidos: antes de la ejecución de las acciones definidas por el PointCut, después de la ejecución 
de las acciones definidas por el PointCut ó en vez de las ejecuciones definidas por los pointcut. 

 Tejido 

Es el proceso de componer el sistema, tejiendo componentes funcionales y aspectos por 
medio de reglas de tejido10, y  puede ocurrir de dos formas distintas: de forma estática y de forma 
dinámica. 

 Tejido Estático  

                                                           
10

Las reglas de tejido son la forma en la que las preocupaciones transversales son tejidos en los requerimientos 

funcionales. 



 

19 
 

Consiste en modificar el código fuente de las unidades funcionales escrito en el lenguaje base, 
adicionándoles los aspectos en tiempo de compilación, los aspecto pueden estar escrito en el 
lenguaje base o en otro lenguaje que entienda el tejedor, para éste caso debe convertirlo al 
lenguaje base. 

Este tipo de tejido tiene una gran ventaja y es que consume poco recurso, otra ventaja 
importante es la no existencia de sobrecargas de ejecución11, pero se pierde flexibilidad por que 
los Aspectos quedan completamente fijos, no pueden ser eliminados, modificados o agregar 
nuevos. 

 Tejido Dinámico 

Para que pueda existir tejido dinámico en modelos AOP, es necesario que los aspectos y las 
reglas de tejidos estén presentes en tiempo de ejecución, los lenguajes de aspectos que 
implementan este tipo de tejido, tienen el control sobre el entorno de ejecución de la aplicación y 
los aspectos, dándole la posibilidad de adicionar, eliminar, modificar o adaptar aspectos en 
cualquier momento de la ejecución de la aplicación. Esto es posible gracias a técnicas como 
reflexión.  

A la hora de utilizar este tipo de tejido, es importante tener en cuenta que el comportamiento 
de un aspecto puede ser reemplazado por otro, lo que se convierte en una desventaja, otra 
desventaja considerable es la sobrecarga en la ejecución de la aplicación, por la recomposición y 
carga del nuevo ejecutable o ejecutables, esto conlleva a una notable disminución del 
rendimiento, pero al posponer el tejido de los aspectos en las unidades funcionales en tiempo de 
ejecución, se gana flexibilidad, logrando aplicar, ó quitar los aspectos en un momento 
determinado. 

2.6. Lenguajes Orientados a Aspectos de propósito general y 
propósito específico 

En la actualidad existen dos enfoques para diseñar lenguajes Orientados a Aspectos, los 
Lenguaje Orientados a Aspectos de Propósito General, estos lenguajes por lo general son 
extensiones del lenguaje base, y sirven para crear cualquier tipo de aspecto; por otro lado están 
los Lenguajes Orientados a Aspectos de Dominio Específico, están pensados para trabajar con un 
tipo de aspecto específico, exponen un nivel de abstracción mayor sobre el lenguaje base, pero en 
ambos casos, es necesario definir, reglas de tejido que son necesarias para la definición concreta 
de los aspectos. 

A continuación se definen 4 implementaciones de lenguajes Orientados a Aspectos: 

 AspectJ 

AspectJ es un lenguaje orientado a aspectos de propósito general, y nace como una extensión 
del lenguaje Java para facilitar el uso de aspectos en el lenguaje base. Fue desarrollado por los 
laboratorios XEROX, y en la actualidad es el lenguaje de aspectos más popular. [8] 

                                                           
11

La Sobrecarga de ejecución es el proceso en el cual una aplicación es cargada nuevamente en memoria; éste proceso 

es muy común en los lenguajes de aspectos con tejido dinámico, donde es necesario tejer y recompilar en tiempo de ejecución 

los aspectos a los módulos funcionales. 
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El modelo de aspectos de este lenguaje está basado en los 4 conceptos básicos [13] [14], ya 
definidos en las secciones 2.5 y 2.6: JoinPoint, PointCut, Advice, Aspecto.  

En [13] se afirma que la implementación de AspectJ es compatible con su lenguaje basado en 
varios niveles: 

 Compatibilidad con versiones anteriores: todos los programas escritos en Java, son 
también programas válidos en AspectJ. 

 Compatibilidad de plataforma: todos los programas AspectJ corren en máquinas 
virtuales de Java (JVM) tradicionales, sin ninguna modificación adicional.  

 Compatibilidad de herramientas: las herramientas de desarrollo de Java son 
extensibles de una forma natural para poder trabajar con programas AspectJ.  

 Compatibilidad para el desarrollador: sencillamente es una extensión natural del 
lenguaje Java. 

 AspectC++ 

Es un lenguaje orientado a aspectos de propósito general, nace como una extensión del 
lenguaje C++ para soportar el manejo de aspectos, su modelo es muy similar al de AspectJ, 
soportando Advice, PointCut y Join Point, con algunas modificaciones importantes en el modelo 
de Join Point, donde es posible referir clases, tipos, objetos y flujos de control, el tejido que 
soporta es de tipo estático [9] [10]. 

 COOL 

Es un lenguaje orientado a aspectos de dominio específico, usado para expresar coordinación 
concurrente, proporcionando mecanismos para tratar la exclusión mutua, la sincronización, 
vigilancia y notificación de suspensión en procesos concurrentes (Threads) [11]. 

 RIDL 

Es un lenguaje orientado a aspectos de dominio específico, usado para administrar la 
transferencia de datos en diferentes espacios de ejecución, en este lenguaje se define como y que 
dato es enviado a un espacio de ejecución [11]. 
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Capítulo 3 

El proyecto Cumbia 

3.1. Introducción   

Cumbia [2], es una plataforma construida por el grupo de construcción de software de la 
Universidad de los Andes. Cumbia propone un framework para el desarrollo de aplicaciones 
basadas en workflow, su técnica está basada en composición de DSLs creados por componentes 
llamados Modelos Ejecutables, conforme a un Metamodelo, cuyos elementos están definidos por 
componentes modulares llamados Objetos Abiertos. La modularización es una de las 
propiedades de más alto nivel en la arquitectura que propone el framework, con esto se ganan 
aplicaciones con arquitecturas completamente flexibles, y fáciles de mantener. 

En Cumbia, una aplicación es un conjunto de componentes que se comunican entre sí, y uno 
de estos componentes está encargado del control de la aplicación, y cada componente es 
responsable de modelar su propio dominio específico, por ejemplo: dominio de tiempo, dominio 
de recurso, dominio de documento, etc. [34] 

3.2. Metamodelos 

Según Bezivin en [35], un modelo es la abstracción de un sistema construido para un 
propósito específico. Un Metamodelo es la especificación de dicha abstracción, en este 
Metamodelo se identifican cada uno de los elementos relevantes y sus relaciones. La definición 
de un Metamodelo facilita la creación de una clara separación de preocupaciones de un sistema 
complejo. Esta separación permite la representación de dominios que pueden ser comunes para 
diferentes aplicaciones y además permite la creación de nuevas soluciones componiendo los 
mismos o nuevos dominios identificados. 

En Cumbia, cada uno de los elementos que hacen parte del problema se describe en un 
Metamodelo, por medio de una sintaxis abstracta, que los reúne como un dominio específico. A 
cada uno de los Metamodelos se les agrega semántica de ejecución que materializan modelos 
conformes cuyos elementos se encuentran representados como Objetos Abiertos. 

Producto de la construcción de modelos conformes a cada uno de estos Metamodelos, se 
obtiene un Modelo Ejecutable  extensible que cumple con dos características mínimas: en primer 
lugar ofrece elementos de composición en un nivel de granularidad muy fino de manera que se 
asegura la flexibilidad del modelo; como segunda medida garantiza la extensibilidad y adaptación 
de los modelos a requerimientos cambiantes para los dominios que representan. La capacidad de 
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composición y extensibilidad de estos modelos, ofrece ventajas relacionadas con modularidad y 
reutilización en la construcción de soluciones de manera flexible[36]. 

El utilizar Metamodelos, es las la estrategia principal para que la plataforma pueda ser 
extendida o mejorada, siendo esto un factor clave para reducir el esfuerzo en desarrollo y 
mantenimiento. 

3.3. Modelo de Objetos Abiertos 

Cada dominios en Cumbia se describe como un Metamodelo y estos están compuestos por 
unidades modulares llamados Objetos Abiertos, los cuales representan la estructura y la 
semántica de ejecución a cada uno de los elementos expresado en el Metamodelo. Un Objeto 
Abierto es una extensión del modelo tradicional de Objeto, ganando de esta manera algunas 
ventajas como facilidad de composición o coordinación de los elementos. Los Objetos Abiertos 
exponen por medio de máquinas de estados, los estados de una entidad, facilitando a otros 
elementos conocerlos y reaccionar a sus cambios. 

Los Objetos Abiertos son elementos que sirven para construir los Metamodelos e 
implementar los Modelos Ejecutables, los Objetos Abiertos encapsulan el estado y el 
comportamiento de un elemento en un workflow modeling languaje. 

Un Objeto Abierto, está compuesto por tres elementos fundamentales y se muestran en la 
figura 5 

  
Figura 5: Elementos de un Objeto Abierto [39]. 

 
 Una entidad: la cual está representada por una clase Java con atributos y métodos. 

 Una máquina de estados: que materializa una abstracción del ciclo de vida del Objeto 
Abierto, y está compuesta por Estados, Transiciones y Evento. Los estados reciben 
eventos que pueden generar el cambio a otro estado o al mismo a través de una 
transición. El cambio de un estado a otro o al mismo, genera tres eventos diferentes: 
el primero evento es, la salida de estado, el segundo evento es, la transición y por 
último la entrada al nuevo estado, dándole a Cumbia un alto nivel de sincronización 
con los elementos del modelo, y con elementos de otros dominios. 

 Acciones: Son fragmentos de código Java que ejecutan una acción, y están asociados a 
las transiciones de la máquina de estados. Cuando las transiciones son tomadas el 
grupo de acciones asociadas a la transición son ejecutadas de forma sincronizada. 
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Puede verse fácilmente que el modelo que propone el proyecto Cumbia, está basado en 
Modelos Ejecutables compuestos por Objetos Abiertos, a su vez modelados por máquinas de 
estados, y contiene un alto grado de composición, definición y adaptabilidad. Esto no sólo debido 
a sus sistemas de sincronización basados en eventos y acciones, sino también a sus mecanismos 
de extensión [3]. 

3.4. Aplicaciones Basadas en Control 

Una aplicación basada en control es una aplicación en la que hay un elemento encargado de 
coordinar la ejecución de otras entidades, y por medio de reglas componerlas para resolver un 
objetivo común. 

El componente de control en una aplicación está representado por: el conjunto de actividades 
que deben ser ejecutadas, el modelo de asignación de responsables para estas actividades y el 
orden en el cual se debe desarrollar su ejecución. El componente de control es el responsable de 
ordenar, administrar y sincronizar un conjunto de tareas de manera automática para lograr un 
objetivo dado. [33]. 

 
Figura 6: Mapa conceptual de un proceso en un ambiente workflow. 

 
El proceso de la figura 6, tiene un: “conjunto de actividades que deben ser ejecutadas”, para 

este caso es la parte marcada con el numero 1, “el modelo de asignación de responsables para las 
actividades”, está marcado con el numero 2, el “orden en el cual se debe desarrollar su ejecución”, 
está definido por el diagrama de flujo del numero 1, y el componente de control está marcado 
con el numero 3. 

En Cumbia, cada uno de los componentes son Modelos Ejecutables, conformes a un 
Metamodelo en donde se describen cada uno de los elementos del Modelo Ejecutable, y el 
elemento de control que se encarga de coordinar todos los elementos que intervienen en un 
workflow-engine, es llamado Cumbia Kernel. 

Cumbia Kernel se encarga de muchas tareas en la ejecución de un workflow-engine, entre las 
más importantes están: cargar la especificación de los Metamodelos, cargar y ejecutar los 
Modelos Ejecutables, conformes a los Metamodelos, mantener las instancias de los Modelos 
Ejecutable, ejecutar los elementos basados en Objetos Abiertos, administrar y distribuir los 
eventos entre Objetos Abiertos, ejecutar las acciones asociadas a las transiciones de las maquinas 
de estado. 
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3.5. Modelos Ejecutables Cumbia 

Un Modelo Ejecutable es la representación de una instancia en un Metamodelo para un 
dominio específico. Cada Modelo Ejecutable tiene su semántica de ejecución obtenida por los 
Objetos Abiertos definidos para cada uno de los elementos instanciados del modelo, permitiendo 
entretejerse con otros elementos a nivel de entidades o de máquinas de estados que también 
fueron definidos en el Metamodelo. 

3.6.  Estrategia de Composición de Modelos 

Una vez definido el modelo de control y los modelos complementarios para componer una 
aplicación, el mecanismo de entretejido utiliza la misma estrategia de composición y 
coordinación que se usa dentro de cada modelo: los Objetos Abiertos se coordinan a través del 
paso de eventos, aún si están definidos en dominios diferentes. Esta composición se realiza 
cuando los modelos se ejecutan, no existen tareas intermedias de compilación. [36] 

Esta estrategia de entretejido se puede explicar en analogía con el mecanismo de 
composición por aspectos: El comportamiento de un modelo de control es enriquecido con otros 
modelos que representan las diferentes preocupaciones. Los puntos de unión en este modelo 
están representados por los diferentes puntos alcanzables en las máquinas de estado que se usan 
para coordinación [34]. Las ventajas de éste tipo de construcciones son enumeradas en [36] 
como: 

 El nivel de granularidad de los puntos de unión disponibles para la composición y 
coordinación, es más alto que con otras aproximaciones. Estos puntos se encuentran 
más relacionados con el estado de los elementos y no con el flujo de control o las 
interfaces, por lo tanto pueden ser modificados de acuerdo con la aplicación 
específica que se esté construyendo. 

 Esta estrategia se puede aplicar en niveles complejos para entretejer preocupaciones 
sobre aplicaciones que ya contienen otros modelos entretejidos. 

 Cada preocupación puede ser expresada de manera independiente usando lenguajes 
o Metamodelos diferentes. Gracias a esto, se puede utilizar el Metamodelo o 
mecanismo de extensión más adecuado para cada una de estas preocupaciones. 

Cumbia puede ejecutar una colección de lenguajes (siendo estos, lenguajes enfocados a un 
solo aspecto de una definición de un proceso, mucho más objetivo) relacionados que describen 
diferentes aspectos de un workflow, esto gracias a que el framework ofrece mecanismos para 
componer Modelos Ejecutables usando un enfoque de coordinación, lo que conduce, a que al 
componer varios modelos, no crea un modelo final, sino que los agrupa en conjunto de modelos 
con información de coordinación para ejecutarse. Otra característica importante, es que al 
mantener los límites entre los modelos, Cumbia permite adicional o eliminar modelos en tiempo 
de ejecución. 

En la figura 7, se muestra los elementos que intervienes en una arquitectura Cumbia, cómo se 
relacionan y que exponen o externalizan. 
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Figura 7: Interacción de elementos en una arquitectura Cumbia [39] 

 
 Specification, Resources of Metamodel: Recursos requeridos por el Metamodelo, 

como: las clases java de las entidades, archivos de configuración, librerías adicionales, 
y otros elementos que pueda necesitarse en los Metamodelos.  

 Metamodel Specification Elements: Es la especificación de cada uno de los elementos 
que hacen parte del modelo a ejecutar, este modelo debe ser conforme a uno de los 
Metamodelos cargados, y expone una interface para que otros elementos externos 
puedan acceder a sus propiedades. 

 Cumbia Kernel: Encargado de ejecutar los elementos basados en Objetos Abiertos, 
para poder cumplir con esta tarea, es necesario cargar la especificación de los 
Metamodelos y cuál de los modelos debe ser ejecutado. El Kernel también es 
responsable de mantener las instancias de los modelos creados, administrar y 
distribuir los eventos entre los Objetos Abiertos, ejecutar las acciones asociadas a las 
transiciones de la máquina de estados, y proveer interfaces para acceder a instancias 
de modelos, esto con el fin de que aplicaciones externas puedan controlar la ejecución 
de las instancias o consultar sus estados en cualquier momento. 

 Cumbia Weaver: Tiene como responsabilidad establecer relaciones entre las 
instancias de los modelos, para coordinar su ejecución, estas relaciones son escritas 
en un lenguaje llamado CCL (Cumbia Composition Languaje), este elemento también 
expone una interface para que otros elementos puedan acceder a sus propiedades. 

La Composición entre los modelos se define en un lenguaje llamado CCL, el lenguaje es 
independiente de los Metamodelos, y por medio de él se crean las relaciones necesarias entre las 
instancias de los Modelos Ejecutables. 

3.7. Cumbia Composition Languaje: CCL 

En Cumbia, una aplicación es un conjunto de componentes que se comunican entre sí, y cada 
uno de los elementos que hacen parte del problema se describe en un Metamodelo que los reúne 
relacionándolos en un dominio específico, la composición de esos dominios dan como resultado 
una aplicación funcional.  

Las definiciones de los modelos son instanciadas en el intérprete de Cumbia. Estas instancias 
son inicialmente independientes, pero se pueden crear los vínculos necesarios para la relación 
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entre las instancias por medio de instrucciones escritas en un lenguaje llamado CCL [4] [37], éste 
lenguaje describe la forma de establecer relaciones entre las instancias, utilizando los 
mecanismos de coordinación de Objetos Abiertos. Las instrucciones de tejido son ejecutadas por 
el intérprete (tejedor de Cumbia) de este lenguaje. 

CCL es un lenguaje que describe la relación entre elementos de varias instancias de un 
modelo. CCL define una unidad de despliegue llamado assembly, que representa una colección de 
modelos junto con la descripción para su coordinación. El lenguaje es independiente de los 
Metamodelos, todas sus instrucciones se describen en términos de Objetos Abiertos, por esto es 
necesario que los usuarios de CCL conozcan los Objetos Abiertos.  

CLL incluye dos tipos de instrucciones, por un lado están las instrucciones para navegar por 
las instancias de los modelos, y los vínculos de coordinación entre sus elementos. Por otro lado 
se incluyen las instrucciones para manejar la creación de instancias de un modelo. El código 3.1 
muestra un ejemplo CCL. 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 
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Assembly TrafficLight { 

 

// 1) Load the Metamodel  

   Load{TIME:mt, LIGHTS:ml } 

 

// 2) Creation of model instancial 

   Init{ 

       mti  = New Instance (TIME:mt); 

       mli  = New Instance (LIGHTS:ml);  

   } 

 

   On:ModelInstanceCreation (TIME:mt, LIGHTS:ml){ 

// 3) Connect TIME to LIGHTS 

    New ABLink ("ABLink Change"){ 

       Find(mti,"Time|time1"): ToTick -> mli.Root:change(“tick”) 

    }; 

   } 

}  

Código 3.1: Definición de la sintaxis para CCL. 

El ejemplo intenta tejer dos dominios para crear una aplicación para cruces de carreteras, 
donde existen semáforos con cambios de estado o color cada cierto tiempo. Un primer dominio 
llamado “LIGHTS” es el encargado administrar el cambio de color de los semáforos y el segundo 
dominio llamado “TIME” se encarga de generar un evento “Tick” cada segundo para hacer 
cambiar de color el semáforo, El código CCL muestra las instrucciones para: 1) Cargar la 
definición de los Metamodelos, 2) creación de las instancias de los modelos, 3) la creación de 
vínculos o relación entre los elementos de los dominios TIME  y LIGHTS. 

En la línea 4 se cargan los dos Metamodelos TIME y LIGHTS, y en las líneas 8 y 9 se crean las 
instancias de los modelos mti y mli, conformes a los Metamodelos TIME y LIGHTS 
respectivamente. 

En la línea 14 se utiliza la instrucción ABLink(“ABLink Change”), esta palabra 
clave hace referencia a una relación entre los modelos, la instrucción 
Find(mti,"Time|time1"): ToTick -> mli.Root:change( ) , de la línea 15, 
es una función CCL que busca un elemento de tipo “Time”  llamado “time1”  en una instancia 
del modelo “mti” , y cuando la transición “ToTick”  de su máquina de estados sea tomada; 

será invocado el método “change”  del elemento “root”  del modelo “mli” enviándole 
como parámetro la cadena “tick”  para que cambie de estado el semáforo. 
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3.8. Enfoque: Domain Specific Modeling Languaje 

La plataforma de Cumbia puede ser aplicada en la ejecución de DSMLs (Domain Specific 
Modeling Languaje) (ver figura 8), Múltiples DSMLs con su propia sintaxis concreta, se pueden 
utilizar para construir artefactos de alto nivel que representan diferentes preocupaciones de una 
aplicación, teniendo en cuenta que cada unos de estos artefactos construidos tienen 
características muy diferentes. Cumbia es usado para proporcionar una semántica de ejecución 
para esos artefactos a través de la definición de Metamodelos  basada en Objetos Abiertos [4]. 

 
Figura 8: Ejecución de múltiples DSMLs usando Cumbia [4] 

 
En la figura 8, se muestran los elementos que intervienen en una implementación Cumbia, 

donde cada dominio maneja su propio lenguaje de dominio específico: 

Tabla 4: Elementos de Cumbia en la ejecución de múltiples DSMLs 

Elementos Descripción 

 
Los lenguajes de domino específico que puedan tener los 
dominios. 

 

Artefactos de alto nivel que interpreta los lenguajes de 
dominio específico. 

 
La definición de cada Metamodelo. 

 

Las instancias de los modelos conformes a un 
Metamodelo. 

 

Elemento tejedor que interpreta código CCL para 
componer las aplicaciones Cumbia basado en 
coordinación de Objetos Abiertos. 

 
Código CCL del tejido de los dominios Cumbia. 

 
Kernel Cumbia, encargado de coordinar la ejecución de 
los Objetos Abiertos. 

 

Weaver 
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Parte II 

“Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie. Cuando te domine un gran enojo, 
no contestes ninguna carta o mensaje”. 
 

Proverbio chino. 
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Capítulo 4 

CrossRoads: Escenario de Cruces de Caminos 

Este capítulo expone el diseño del escenario del cruce de caminos con cada uno de los 
dominios que los componen y sus DSLs. También se detalla la implementación con el framework 
de Cumbia, desde la arquitectura de la aplicación, los objetos abiertos y sus máquinas de estado, 
acciones asociadas a las máquinas de estado, la composición de la aplicación y las pruebas sobre 
cada dominio. 

4.1. El Escenario 

El escenario de CrossRoads es un simulador para cruces de caminos, donde elementos como 
carreteras, carriles, rutas, semáforos, luces peatonales y vehículos, juegan un papel importante e 
indispensable en toda la ejecución. La figura 9 muestra el diseño de una intersección ejemplo 
para el escenario. 

 
Figura 9: Ejemplo de un escenario CrossRoads 

 
La intersección muestra 5 carreteras, numeradas del 1 al 5. Cada carretera tiene por lo menos 

un carril, y los carriles se nombran con las letras de la “A“ a la “J”, los carriles tienen nombres 



 

30 
 

únicos. Las posibles rutas en la que los vehículos puedan entrar al cruce de caminos, son pares 
compuesto por un carril origen y un carril destino. Las rutas son representadas con flechas en el 
interior del carril origen, y apuntando hacia el carril destino. 

Las luces peatonales son las líneas que atraviesan las carreteras 1, 4 y 5. Los semáforos son 
un poco más complejos porque su ubicación está en relación con los carriles y las rutas que 
controlan. Los semáforos son los puntos situados en frente de sus carriles, y en los cuadros de 
texto conectados a estos puntos se especifica los identificadores de los semáforos (L1 a L9), y las 
rutas que cada semáforo controla. 

Por ejemplo, el semáforo L1 de carril J en la carretera 5, controla los vehículos que van al 
carril D de la carretera 2 y el carril E de la carretera 3, los puntos en la grafica puede representar 
varios semáforos, por lo tanto, el cuadro de texto puede tener varias líneas, uno para cada luz. 

Los elementos del escenario son separados en cuatro dominios básicos: dominio 
“CrossRoads”, dominio “Lights”, dominio “Traffic” y dominio “Policy Management”, ver figura 10, 
cada dominio cumple un rol específico y utilizara su propio DSL, y cada uno de estos lenguajes  
incluye en su sintaxis los elementos necesarios para cada dominio. 

Se pensó en este escenario, porque es posible descomponer el problema en dominios 
especializados en preocupaciones específicas, donde cada uno tiene su propio lenguaje de 
dominio específico para resolver sus tareas, otra característica del escenario es la relación que 
existe entre los cuatro lenguajes de cada dominio para lograr un objetivo común. 

Al separar el problema en cuatro dominios usando un lenguaje diferente para cada uno de 
ellos, se obtienen beneficios como la creación de nuevos escenario, porque son modularizados en 
un nivel completamente claro para los expertos en el dominio y la introducción de nuevas 
preocupaciones y nuevos dominios. 

 
Figura 10: Dominios del escenario de CrossRoads y las dependencias entres ellos. 

 
Las fechas representan relaciones o dependencias entre los dominios, el dominio CrossRoads 

es el dominio principal, y reacciona a los cambios en otros dominios, para éste caso reacciona a 
los cambios en el dominio Lights y Traffic, al igual que el dominio Lights que también reacciona a 
los cambios del dominio Policy Management. Los dominios Traffic y Policy Management no 
dependen de otros dominios pero reaccionan a eventos internos de cada dominio. 

A continuación se describe el objetivo de cada uno de los dominios. 

 Dominio CrossRoads: Es el dominio encargado de la preocupación principal del 
simulador de cruce de caminos, es el encargado de describir y pintar los elementos 
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estructurales como las carreteras, los carriles, los semáforos, las luces peatonales, las 
rutas que los vehículos pueden tomar y el número de carros en un carril. 

 Dominio Lights: Dominio encargado del control de las luces de los semáforos. Esto se 
consigue, definiendo estados y políticas: un estado se caracteriza por un nombre y un 
conjunto de semáforos que deben ser activados (pasar a color verde), adicionalmente 
a una política se le define el tiempo de una secuencia cíclica de cambios de estados. El 
dominio Lights depende de una señal de reloj para medir el tiempo que debe estar en 
cada estado. 

 Dominio Policy Management: Dominio encargado de describir las condiciones (Es un 
rango de horas en la que la política debe ser activada) para seleccionar la política a 
usar en el dominio Lights.  

 Dominio Traffic: Es el responsable de simular la llegada de los vehículos al dominio 
CrossRoads. Las llegadas se simulan utilizando distribuciones de probabilidad, y cada 
vehículo solo puede llegar a un carril origen de una ruta. 

4.2. Implementación de los DSLs 

Los lenguajes de dominio específico de cada dominio juegan un papel importante en toda la 
simulación, es necesario que expresiones de un lenguaje sean elementos referenciados en otros 
lenguajes. A continuación se detallan las dependencias y restricciones entre los DSLs, el 
propósito y la importancia de cada uno, y la sintaxis de los DSLs para cada dominio. 

 Dependencias y restricciones entre los DSLs 

De igual manera como existen dependencias entre los dominios, existen dependencias entre 
los DSLs de cada uno de ellos. En la figura 11 se ve la relación y dependencias que existen entre 
los dominios CrossRoads, Traffic, Lights y Policy Management, a continuación de describen cada 
una de las dependencias, restricciones entre los DSLs de los dominios y notaciones en cada uno 
de ellos. 

 
Figura 11: Dependencias entre los DSLs del escenario CrossRoads 

 
 DSL del dominio Lights: 
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 El nombre de los semáforos referenciados en este DSL, deben existir en el DSL del 
domino CrossRoads, si los semáforos no existen, la compilación del DSL mostrará 
una mensaje de error, diciendo que no encuentra un semáforo con ese nombre. 

 El tiempo para cada estado está expresado en segundos. 

 DSL del dominio Traffic: 

 El nombre de las rutas definidas en este DSL, deben existir en el DSL del domino 
CrossRoads, si no existiera, la compilación del DSL mostrará una mensaje de error, 
diciendo que no encuentra una ruta con ese nombre. 

 El valor para operar la probabilidad debe ser numérico. 

 DSL del dominio Policy Management: 

 El nombre de las políticas  definidas en este DSL, deben existir en el DSL del 
domino Lights, si no existieran, la compilación del DSL mostrará una mensaje de 
error, diciendo que no encuentra la política definida con ese nombre. 

 Las condiciones deben ser del tipo: “HH:mm – HH:mm” 

 DSL para el dominio CrossRoads 

El DSL de este dominio es completamente grafico y es una implementación Java-Swing, 
soportando el diseño visual de cada uno de los elementos como: carreteras, carriles, semáforos, 
rutas y luces peatonales, la figura 12 muestra el lenguaje grafico implementado para este 
dominio. 

 
Figura 12: DSL para el dominio de CrossRoads 

En este ejemplo se puede ver que existen 3 carreteras (Carretera 1, Carretera 2, Carretera 3), 
la carretera 1 tiene dos (2) carriles A y B, la carretera 2 tiene dos (2) carriles C y D, y por último 
la carretera 3 tiene dos (2) carriles E y F. Los carriles B, C y E son carriles origen, eso quiere decir 
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que a él llegan carros para tomar una ruta (par de carriles origen-destino), los carriles A, D y F 
son carriles de tipo destino, eso quiere decir que es el final de una ruta. También aparecen tres 
(3) semáforos que controlan los carros que llegan a los carriles tipo origen para tomar un carril 
destino (ruta), para el carril B el semáforo es identificado como L1, para el carril C el semáforo es 
identificado como L2, para el carril F el semáforo es identificado como L3. 

 DSL para el dominio Lights 

En lenguaje de este dominio, es textual. En el código 4.1, se muestra un ejemplo, donde se 
definen dos políticas, Normal y RushHour. La política Normal define cinco estados (ST1, ST2, ST3, 
ST4, ST5), estos estados describen cuales semáforos deben estar activos (verde). La política 
también define una secuencia cíclica de los estados, y la duración de cada uno, con una medida 
basada en señales de reloj. Manteniéndose en los estados ST1 y ST2, durante la mayor parte del 
tiempo. En este ejemplo, el dominio CrossRoads reaccionara a estos cambios y mostrará la 
simulación. 
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Policy Normal 

   St1 := {L2,L3,L5} ;  

   St2 := {L1,L9,L4} ; 

   St3 := {L7} ;  

   St4 := {L8} ;  

   St5 := {L2,L6,L3} ; 

   Sequence {(St1,100) (St2,80) (St3,20) (St4,20) (St5,20)}  ; 

 

Policy RushHour 

   St1 := {L2} ;  

   St2 := {L6} ;  

   St3 := {L2,L6,L3} ; 

   Sequence {(St1,100) (St2,80) (St3,20)} ; 

Código 4.1: Definición de la sintaxis del DSL del dominio Lights 
 

En este lenguaje se pueden definir varias políticas, pero solo una puede estar activa en un 
determinado momento, y es responsabilidad del dominio de “Policy Management” decidir cual 
política debe estar activa. 

El analizador sintáctico fue desarrollado con la herramienta JAVACC12, Ver Apéndice A.  

 DSL para el dominio Policy Management 

El lenguaje de este dominio cuenta con una estructura genérica y muy básica, ver código 4.2: 
en primer lugar están tipiadas, seguido de una condición según el tipo, que es un rango de horas 
en la que una política debe ser activada, y por último el nombre de la política. Se puede utilizar 
políticas por defecto como en la línea 3. 

1 

 

3 

TimeBased ("6:30 - 9:00") => RushHour 

TimeBased ("16:30 - 20:30") => RushHour 

default TimeBased ("00:00 - 11:59") => Normal 

Código 4.2: Definición de la sintaxis del DSL del dominio Policy Management. 

En la línea 1 se describe la existencia de un manejador basado en tiempo (TimeBased), 
especificando que de 6:30 a 9:00 debe aplicarse la política llamada “RushHour”, inicialmente 
definida en el dominio Lights. 

                                                           
12

Generador de parsers escrito en Java, que produce código Java [40]  
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En la línea 2 se describe otro manejador basado en tiempo (TimeBased), especificando que 
desde las 16:30 a.m. a las 20:30 a.m., debe aplicarse la política llamada “RushHour”, que también 
está inicialmente definida en el dominio Lights. 

La línea 3, tiene un comportamiento muy particular, porque tiene un palabra clave adicional, 
“default”, esto quiere decir que si no se cumple ninguna de las demás condiciones, se debe aplicar 
la condición “00:00 – 11:59” a la política “Normal”. 

Una de las ventajas de éste lenguaje es que cada una de las condiciones están tipiadas, lo que 
permite la posterior inclusión de nuevos tipos. 

El analizador sintáctico fue desarrollado con la herramienta JAVACC, Ver Apéndice B. 

 DSL para el dominio Traffic  

El lenguaje de este dominio es textual. El código 4.3 muestra un ejemplo del lenguaje de este 
dominio. En las líneas 1 y 3 se nombran las rutas para las que serán generados tráfico, definiendo 
el tipo y el nombre de la ruta. En las líneas 2, 4 y 5 se describen las probabilidades con un peso, 
para la generación aleatoria del tráfico.  

1 

 

3 

 

5 

Route "B-G" 

   Poisson 3 

Route "C-G" 

   Poisson 4 

   Poisson 7 

Código 4.3: Definición de la sintaxis del DSL del dominio de Policy Management. 

El analizador sintáctico fue desarrollado con la herramienta JAVACC, Ver Apéndice B. 

Para cada lenguaje textual, se creó un analizador sintáctico en JAVACC y un editor Swing 
donde se puede escribir el código de cada DSL.  

4.3. Implementación en Cumbia 

La plataforma de Cumbia puede ser aplicada en la ejecución de DSMLs (Domain Specific 
Modeling Languaje). Múltiples DSMLs pueden ser utilizados para construir artefactos de alto 
nivel que describen diferentes preocupaciones de una aplicación. Como cada DSML tiene su 
propia sintaxis concreta, estos artefactos pueden ser muy diferentes: pueden ser diagramas, 
textos, tablas, o cualquier otra representación. Cumbia es usado para proporcionar una 
semántica de ejecución para estos artefactos a través de la definición de Metamodelos  basada en 
Objetos Abiertos [4]. 

Los elementos y estructuras en los cuatro Metamodelos que se muestran en la figura 13, se 
asemejan a los elementos de los DSLs de los dominios Traffic, Policy Management, Lights y 
CrossRoads. A estos Metamodelos se adicionan elementos que son relevantes en tiempo de 
ejecución, por ejemplo, tanto el dominio de Lights, Traffic y Policy Management incluyen un 
elemento adicional llamado Clock, elemento importante para la automatización del objetivo de 
cada uno de estos dominios. 
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Figura 13: Metamodelo para el Simulador CrossRoads 

 
Cada uno de los Metamodelos, fueron diseñados para ser compatibles con los DSLs, en el 

sentido de que es posible obtener automáticamente los modelos, a partir de un artefacto de alto 
nivel escrito en el lenguaje correspondiente. En nuestro caso de estudio, los escenarios de 
simulación pueden ser creados mediante la definición de cuatro modelos (uno por cada 
Metamodelo). Sin embargo, para ser compatible con el intérprete de Cumbia, estos modelos 
tienen que estar representados en un archivo XML que respeta un esquema XSD. Por lo tanto, los 
escenarios descritos con los DSLs, tienen que ser transformados a la sintaxis XML para poder 
utilizarlos.  

En la figura 14 se muestra la arquitectura de la implementación, cada dominio es 
implementado por separado, esto implica tener un Metamodelo, recursos y especificaciones para 
uno. 

 
Figura 14: Arquitectura de la Implementación 

La arquitectura muestra cuatro motores uno para cada dominio, cada motor tiene sus 
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propios elementos Cumbia: “Specification, Resources of Metamodel”, “Metamodel Specification 
Elements”, “Cumbia Kernel”,  y un componente en común: “Cumbia Weaver”, que se encarga del 
tejido de los cuatro dominios. 

A continuación se detallan los dominios describiendo: Objeto Abierto y sus máquinas de 
estados, acciones asociadas a las transiciones y la composición del escenario por medio de 
coordinación entre los Objetos Abiertos de cada dominio. 

4.4. Dominio CrossRoads 

Es el dominio encargado de describir los elementos estructurales del  cruce de caminos, en 
este dominio intervienen elementos como: carreteras y sus vías, la ubicación y el estado de los 
semáforos, y las rutas que los vehículos pueden tomar. El dominio de CrossRoads es también 
responsable de mantener la información acerca de los vehículos en cada carril, y las rutas que 
siguen durante la simulación. 

Los elementos que hacen parte de este dominio son definidos como unidades modulares 
basados en Objetos Abierto, ver tabla 5: 

Tabla 5: Elementos del dominio CrossRoads 

Elementos Descripción 

CrossRoads Es el elemento principal. Y es el encargado de notificarle a 
los demás elementos cuando reaccionar a un evento. Por 
ejemplo desde el dominio Lights le llega un evento 
notificándole que active el semáforo del carril B de la 
carretera 1.  

Road Define un elemento de tipo carretera.  
PedestrianLight Es un elemento que define las luces para los peatones. 

Este elemento reacciona a los eventos de los semáforos 
que hacen parte de la carretera a la que pertenece. Por 
ejemplo si todos los semáforos están inactivos (Rojo) las 
luces peatonales se activan (Verde), de lo contrario serán 
desactivadas (Rojo). 

TrafficLight Define los semáforos para un carril. 
Lane Es la definición de un carril, de una carretera. Este 

elemento es el encargado de controlar el número de 
vehículos que le llegan.  

Route Define una ruta que puede tomar un vehículo. Es el 
elemento que define el par de carriles que forman una 
ruta, un carril origen y otro destino. 

Car Elemento que describe un carro o vehículo. 
 

A continuación se detallan cada uno de los elementos del dominio. 
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 Elemento CrossRoads 

CrossRoads es el elemento principal en el Metamodelo de CrossRoads, su función es poner en 
ejecución cada uno de los elementos que hacen parte del simulador, y reaccionar a los eventos de 
los dominios Lights y Traffic, para los cambios de estado de los semáforos y las llegadas de los 
vehículos respectivamente. 

 
Figura 15: Máquina de estados del elemento CrossRoads 

Tabla 6: Estados del elemento CrossRoads 

Descripción de Estados  

Inactive Es el estado inicial del elemento. está en Inactive cuando 
no se ha iniciado la simulación. 

Active Este estado indica que el simulador se encuentra en 
ejecución, una vez el elemento está en el estado Active 
puede reaccionar a los eventos que otros dominio le 
notifiquen.  

 Elemento Road 

El elemento Road materializa las carreteras que hacen parte del cruce de caminos, los 
cambios de estado de este elemento depende de la llegada de vehículos a las posibles rutas que 
se definan en los carriles de dicho elemento. 

 
Figura 16: Máquina de estados del elemento Road 
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Tabla 7: Estados del elemento Road 

Descripción de Estados  

Empty Es el estado inicial del elemento, y representa el momento 
donde a la carretera no han llegado carros, o los carros 
que han llegado ya tomaron su ruta destino. 

WhitCar Es un estado en donde han llegado carros a las carreteras, 
y no han tomado su ruta, o carril destino.  

 Elemento PedestrianLigths 

El elemento PedestrianLight materializa las luces peatonales para una carretera, los cambios 
de estado de este elemento depende de los cambios de estados del conjunto de semáforos de los 
carriles de dicha carretera. Si el conjunto de semáforos de una carretera están todos Inactivos 
(Rojo), las luces peatonales deben cambiar a estado Activo (Verde), de lo contrario deben 
cambiar a Inactivo (Rojo). 

 
Figura 17: Máquina de estados del elemento PedestrianLight 

 

Tabla 8: Estados del elemento PedestrianLight 

Descripción de Estados  

Red Es el estado inicial del elemento. Indica que las luces 
peatonales están inactivas.  

Green Es el estado activo del elemento, este estado es tomado 
cuando el conjunto de semáforos  de los carriles de una 
carretera están en estado Inactivo (Rojo). 

Blinking Es un estado transitorio, donde se apagan y prenden las 
luces peatonales, por un tiempo determinado, esto con el 
fin de mostrarles a los peatones que las luces están 
prontas a cambiar al estado inactivo (Rojo). Estas 
transiciones son tomadas por la generación del evento 
“Tick” del elemento de tipo Clok.   
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Tabla 9: Acciones del elemento PedestrianLight 

Acciones 

RedColor Pone en color Rojo la luces peatonales 

GreenColor Pone en color Verde la luces peatonales 
OnColor Prende las luces peatonales según el color del estado 

actual 
OffColor Apaga las luces peatonales  

 Elemento TrafficLight 

El elemento TrafficLight se materializa en el Metamodelo, como los semáforos para las rutas 
de una carretera.  

 
Figura 18: Máquina de estados del elemento TrafficLight 

 

Tabla 10: Estados del elemento TrafficLight 

Descripción de Estados  

Red Es el estado inicial, indica que el semáforo está Inactivo 
(Rojo). 

Yellow Es un estado intermedio entre los estados Red y Green.  
Sirve para mostrar que un semáforo antes de pasar al 
estado Inactivo (Rojo), advierte a los vehículos que 
controla, que va al estado Inactivo (Rojo). 

Green Es el estado que define que un semáforo esta activo 
(Verde). Al estar el elemento en este estado los vehículos 
pueden tomar su ruta destino. 

Blinking Es un estado que tiene como objetivo hacer que el 
semáforo apague y prenda cuando llega al estado Yellow. 
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Tabla 11: Acciones del elemento TrafficLight  

Acciones 

GreenColor Pone en Color Verde al TrafficLight 

RedColor Pone en Color Red  al TrafficLight 
YellowColor Pone en Color Yellow al TrafficLight 
OnColor Prende los TrafficLight 
OffColor Apaga los TrafficLight 

 Elemento Lane 

El elemento Lane es la representación de un carril en una carretera. Este elemento es el 
encargado de controlar el número de vehículos que le lleguen al CrossRoads. 

 
Figura 19: Máquina de estados del elemento Lane 

Tabla 12: Estados del elemento Lane 

Descripción de Estados  

Empty Es el estado inicial del elemento, y representa el momento 
cuando un carril de una carretera no le ha llegado 
vehículo, o los vehículos que llegaron y tomaron su ruta 
destino. 

WhitCar Es el estado en donde han llegado vehículos al carril de 
una carretera. El elemento deja este estado, ó pasa al 
estado Empty, cuando todos los vehículos que llegaron, ya 
tomaron el carril destino definido en la ruta. 

 

 Elemento Route 

El elemento Route está compuesto por un par de elementos de tipo Lanes, donde el primer 
elemento es de tipo origen y el otro es de tipo destino. 
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Figura 20: Máquina de estados del elemento Route 

 

Tabla 13: Estados del elemento Route 

Descripción de Estados  

noTraffic Es el estado inicial de elemento, y representa la no 
existencia de vehículos para tomar la ruta.  

withTraffic Este estado representa la existencia de vehículos que 
tomaran la ruta. 

 Elemento Car 

El elemento Car representa los vehículos que pueden llegar a una ruta. Un vehículo puede 
estar en movimiento, esto es cuando arriba al carril origen y cuando arriba al carril destino, 
puede estar detenido, esto sucede cuando al llegar al carril origen, el semáforo que controla la 
ruta que tomara el vehículo está en estado Inactivo (Rojo) . 

 

 
Figura 21: Máquina de estados del elemento Car 
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Tabla 14: Estados del elemento Car 

Descripción de Estados  

Stop Es el estado inicial, y representa que un vehículo está 
detenido porque el semáforo que controla la ruta que 
tomará está inactivo (Rojo) o porque acaba de ser creado 
por el generador de tráfico. 

Running Representa que el vehículo se está moviendo. 
Deleted Después que un vehículo toma una ruta completa (va 

desde un carril origen a un carril destino), este debe ser 
eliminado del simulador.  

 
 

Tabla 15: Acciones del elemento Car  

Acciones 

StopCar Realiza todas las actividades que sean necesarias para 
detener un vehículo. 

MoveCar Realiza todas las actividades que sean necesarias para 
mover  un vehículo. 

 

4.5. Dominio Lights 

Este dominio controla las luces de los semáforos del cruce de caminos por medio de la 
definición de políticas y estados, donde un estado es un conjunto de semáforos que deben ser 
activados (Verde), y los estados hacen parte de una política. Los elementos que hacen parte de 
este dominio están definidos en la tabla 16. 

Tabla 16: Elementos del dominio Lights 

Elementos Descripción 

LightsControl Es el elemento principal es este dominio, es el encargado 
de tener la lista de políticas disponibles y la política que 
está en uso en un momento determinado, en el escenario 
de cruces de caminos. 

Policy Es el elemento que materializa una política en el 
Metamodelo. 

PolicyController Es el elemento encargado de utilizar la política actual, 
para aplicar la secuencia de estados. 

State Este elemento materializa un estado para un conjunto de 
semáforos, y son propios de cada política. 

Clock Elemento que sirve como un reloj para emitir una señal 
cada segundo, para la secuencia de los estados de las 
políticas. 

 

A continuación se detallan cada uno de los elementos del dominio. 
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 Elemento LightsControl 

El elemento LightsControl es el encargado de controlar la lista de políticas definidas, teniendo 
como referencia a una de las políticas para aplicarla al simulador. La referencia a esa política es 
definida por el dominio de Policy Management. 

 
Figura 22: Máquina de estados del elemento LightsControl 

 
Tabla 17: Estados del elemento LightsControl 

Descripción de Estados  

NoActivePolicy Es el estado inicial del elemento. es tomado cuando no 
hay ninguna política seleccionada, esto sucede cuando el 
modelo es inicializado, y cuando se va a cambiar de 
política. 

ActivePolicy Es tomado cuando se activa una política. 

 Elemento Policy 

El elemento Policy materializa una política, estas políticas definen los estados para los 
semáforos por medio de secuencias cíclicas de selección de estado, que es iterada por el evento 
“Tick” del elemento Clock. 

 
Figura 23: Máquina de estados del elemento Policy 
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Tabla 18: Estados del elemento Policy 

Descripción de Estados  

Inactive Es el estado inicial de la política, identifica que la política 
no está activa en el escenario. 

Active Identifica a la política como seleccionada en el escenario. 

 Elemento PolicyController 

El elemento PolicyController es el encargado de verificar cuando es necesario cambiar de un 
estado a otro a una política, y ejecutar el cambio de estado. 

 

 
Figura 24: Máquina de estados del elemento PolicyController 

 

Tabla 19: Estados del elemento PolicyController 

Descripción de Estados  

Inactive Es el estado inicial del elemento, y está en este estado 
hasta que el elemento LightsController le notifica que 
debe activarse para verificar los cambios de estados en la 
política. 

Active Este elemento está en  estado Active hasta que termine la 
ejecución de la simulación. 

Deactivating Este estado es tomado cuando la ejecución de la 
simulación termina.  

 
 

Tabla 20: Acciones del elemento PolicyController 

Acciones 

checkStateChange Verifica si se requiere un cambio de estado para una 
política. 

changeState Realiza todas las operaciones necesarias para cambiar de 
estado en una política. 
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 Elemento State 

El elemento State materializa los posibles estados de una política. Un estado en una política 
es un conjunto de semáforos que deben pasar al estado Activo (Verde) cuando en la secuencia 
cíclica de la política el elemento que hace la iteración está apuntando a dicho estado. 

 

 
Figura 25: Máquina de estados del elemento State 

 

Tabla 21: Estados del elemento State 

Descripción de Estados  

Inactive Es el estado inicial del elemento, y está en estado Inactive 
hasta que el elemento de tipo Policy al cual pertenece le 
indica que debe activarse. 

Deactivating Es un estado intermedio antes de llegar al estado Inactive, 
la idea es que mientras se pasa de un estado a otro, la 
política no quede sin ningún estado activo. 

Active Es el estado que indica que un elemento de tipo State está 
activo. 

Activating Es un estado intermedio antes de llegar al estado Active, 
la idea es que mientras se pasa de un estado a otro, la 
política no quede sin ningún estado activo. 

 Elemento Clock 

El elementos Clock, tiene como funcionalidad enviar eventos cada segundo al elemento 
LightsControl, para ejecutar las iteraciones de la secuencia cíclica de los estados en las políticas. 

 



 

46 
 

 
Figura 26: Máquina de estados del elemento Clock 

 

Tabla 22: Estados del elemento Clock 

Descripción de Estados  

Init Es el estado inicial y único para este elemento. 

4.6. Dominio Policy Management 

El dominio Policy Management,  describe las condiciones para seleccionar la política a usar en 
el dominio Lights, dependiendo de la evaluación de la condición de la política. 

Los elementos que hacen parte de este dominio están definidos en la tabla 23. 

Tabla 23: Elementos del dominio Policy Management 

Elementos Descripción 

PolicyManagement Este elemento gestiona las condiciones (Rango de horas) 
para que las políticas deban ser aplicadas. 

Condition El elemento Condition es una condición (Rango de horas) 
que debe ser evaluada, para escoger la política a utilizar 
en la simulación. 

 

A continuación se detallan cada uno de los elementos del dominio. 

 Elemento PolicyManagement 

El elemento PolicyManagement es el encargado de gestionar y evaluar las condiciones 
descritas para cada política, si la evaluación de la condición es verdadera el elemento 
PolicyManagement notifica al dominio Lights que la política ha cambiado. 
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Figura 27: Máquina de estados del elemento PolicyManagement 

 

Tabla 24: Estados del elemento PolicyManagement 

Descripción de Estados  

Idle En la mayor parte del tiempo de la ejecución del 
simulador el elemento PolicyManagement está en estado 
Idle. Cuando la evaluación de una condición es verdadera 
el elemento Condition  le notifica al elemento 
PolicyManagement  que es necesario cambiar de Política.  

Changing 
Este estado representa que el elemento está cambiando 
de política. 

 

 

Tabla 25: Acciones del elemento PolicyManagement 

Acciones 

CheckPrecedence Le indica al elemento PolicyManagement que verifique 
cual de las condiciones es verdadera, al encontrar la 
condición verdadera el elemento PolicyManagement toma 
la transición con destino al estado Changing, para hacer el 
cambio de política.  

ChaguePolicy 
Le indica al elemento PolicyManagement que cambie de 
política. 

 Elemento Condition 

El elemento Condition materializa una condición que debe ser evaluada para aplicar una 
política. Un elemento Condition  es una condición representada por un rango de horas que define 
el tiempo en el que será aplicada la política a la que pertenece. Por ejemplo, una condición valida 
seria: “06:30 – 15:00” => Normal, esto quiere decir que  la política Normal, será aplicada entre 
las seis y treinta (6:30) de la mañana hasta las tres (15:00) de la tarde del mismo día. 
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Figura 28: Máquina de estados del elemento Condition 

 

Tabla 26: Estados del elemento Condition 

Descripción de Estados  

Invalid Es el estado inicial, si la evaluación de una condición 
asociada a una política es falsa, la condición debe pasar al 
estado Invalid. 

Valid Si al evaluar la condición asociada a una política y el 
resultado es verdadero, el elemento debe pasar al estado 
Valid. 

 

Tabla 27: Acciones del elemento Condition 

Acciones 

CheckValidPolicy Esta acción le indica al elemento Condition que evalúe su 
condición, si la evaluación da como resultado verdadero y 
el elemento está en el estado Invalid pasará al estado 
Valid, si por el contrario el elementos está en el estado 
Valid, no ejecutará ninguna operación. 

4.7. Dominio de Traffic 

El dominio de Traffic es el encargado de generar las llegadas de vehículos a cada uno de los 
carriles de las carreteras del cruce de caminos. La generación del tráfico se define por medio de 
distribución de probabilidad para cada una de las rutas. 

Los elementos del dominio se definen en la tabla 28. 
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Tabla 28: Elementos del dominio Traffic  

Elementos Descripción 

TrafficController Es el elemento principal del dominio, su función es 
controlar la ejecución del dominio Traffic. 

Route Es el elemento encargado de describir una ruta, desde el 
punto de vista de tráfico de vehículos. La definición de un 
elemento Route es un par de nombres de carriles, donde 
un nombre es de un carril de tipo origen, y el otro 
nombre es el un carril de tipo destino. 

Clock Elemento que sirve como un reloj para emitir una señal 
cada segundo, esto con el fin de generar una llegada de 
vehículo a una ruta. 

Generator Es el elemento encargado de generar las llegas de 
vehículos a las rutas por medio de distribución de 
probabilidad.  

A continuación se detallan cada uno de los elementos del dominio. 

 Elemento TrafficController 

El elemento TrafficController  es el elemento principal, y administra los demás elementos que 
hacen parte de este dominio, como los generadores de tráfico para las rutas, los mismos 
elementos ruta y el relog. 

 
Figura 29: Máquina de estados del elemento TrafficController 

 

Tabla 29: Estados del elemento TrafficController 

Descripción de Estados  

Inactive Es el estado inicial. El elemento TrafficController está en 
este estado cuando inicia la aplicación.  

Active Este estado indica que la instancia del dominio se 
encuentra en ejecución. Una vez el elemento está en este 
estado puede generar eventos que indican la generación 
de trafico para que el dominio de CrossRoads reacciones.  
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 Elemento Route 

El elemento Route es el encargado de identificar una ruta, donde una ruta es un par de 
carriles, el primero es un carril de tipo origen y el otro es de tipo destino. Cada elemento Route en 
el dominio Traffic tiene un elemento Generator que es encargado de calcular la probabilidad de 
generación de trafico para la ruta. 

 
Figura 30: Máquina de estados del elemento Route 

 

Tabla 30: Estados del elemento Route 

Descripción de Estados  

NoNewCar Es el estado inicial. El elemento Route se encuentra en 
estado NoNewCar hasta que el elemento Generator le 
notifica que se ha generado un vehículo para su ruta. 

NewCar Cuando un elemento Route se encuentra es estado 
NewCar, indica que se ha generado vehículo para la ruta 
que tiene asociada. 

 

 Elemento Generator 

El elemento Generator es el encargado de generar el tráfico para una ruta. La generación de 
tráfico está basada en una distribución de probabilidad Poisson13, el elemento calcula la 
probabilidad y le notifica al elemento Route al cual pertenece que se ha generado tráfico y a su 
vez éste le notifica al dominio CrossRoads. 

 

                                                           
13

 La Distribución de Poisson se llama así en honor a Simeón Dennis Poisson (1781-1840), francés que desarrolló esta 

distribución basándose en estudios efectuados en la última parte de su vida. 
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Figura 31: Máquina de estados del elemento Generator 

 

Tabla 31: Estados del elemento Generator 

Descripción de Estados  

Inactive Es el estado inicial. El elemento Generator se encuentra en 
este estado hasta que el elemento Route que lo contiene, 
le notifica que pase al estado NoGenerating. 

Generating El elemento Generator está en el estado Generating 
cuando se genera tráfico para la ruta a la que pertenece.  

NoGenerating Este estado identifica que el elemento Generator no está 
generando vehículo para la ruta a la que pertenece. 

 

Tabla 32: Acciones del elemento Generator 

Acciones 

Generate 
Le indica al elemento Generator que calcule la 
probabilidad de llegada de vehículos a la ruta a la que 
pertenece. 

 Elemento Clock 

El elemento Clock, tiene como funcionalidad genera el evento “Tick” cada segundo al 
elemento Generator, para hacer el cálculo de la probabilidad de generación de tráfico para la ruta 
a la cual pertenece. 
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Figura 32: Máquina de estados del elemento Clock 

 

Tabla 33: Estados del elemento Clock 

Descripción de Estados  

Init Es el estado inicial y único para este elemento. 

4.8. Composición del escenario CrossRoads: CCL 

Por medio de CCL, se describen las relaciones entre las instancias de cada uno de los 
dominios del escenario de CrossRoads, utilizando mecanismos de coordinación de Objetos 
Abiertos. Las instrucciones de tejido escritas en el lenguaje son ejecutadas por el intérprete 
(tejedor de Cumbia). 

En el código 4.4, se muestran algunas instrucciones que hacen la relación entre los cuatro 
dominios del escenario de cruces de caminos. 

 

1 
 
3 
 
5 
 
7 
 
9 
 
11 
 
13 
 
15 
 
17 
 
19 
 
21 
 
23 
 
25 
 
27 

Assembly CrossRoad sAp p  { 
 
   // 1 )  Load th e Me tam odel  
   Load{CROSSR OADS :c rDoma in, POLI CY :pDom ain, LIG HTS : lDomai n, TRAFFI C: tDomain}  
 
   // 2)  Crea tion of  model ins ta nci al  
   Init {  
       pI   = New Instance ( POLI CY :pDom ain );  
       lI    = New Inst anc e (LIGH TS : lDomain );   
       crI  = New Instance ( CROSSROADS :crD omai n);  
       tI    = New Inst ance ( TRAFFIC: tDom ain) ;  
   } 
 
On:M od elInstanceCreation (CR OSSROADS :crD omain ){  
 
   // 3)  Connec ti on betwe en P olicyMan age men t and Ligh tsC on trol  
   New ABLink  ("P olicy  Val ida tor."){  
     Find(pI,"Condi tion |6:30 - 9:00"):  ToValid -> lI.Root:setCurren tStrP olicy(  " RushHour " )  
   } ; 
   New ABLink  ("P olicy  Val ida tor."){  
   Find(pI,"Cond iti on|d efaul t_00:00 - 11:59"):ToValid ->  
            l I .Root:se tCu rrentStrPoli cy(" Norm al")  
   }; 
   . 
   . 
 
   // 4)  Connec ti on betwe en Ligh tsC ontrol and CrossRoads  
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29 
 
31 
 
33 
 
35 
 
37 
 
39 
 
41 
 
43 
 
45 
 
47 
 
49 

   New ABLink  ("Traff ic Li gh ts Green ."){  
     Find(lI,"Traff icLi gh t|Traff ic Ligh t_Normal _St4 _L8"):  ToGreen -> c rI .Root: toGreen(" L8")  
   }; 
   New ABLink  ("Traff ic Li gh ts Yell ow."){  
     Find(lI,"Traff icLi gh t|Traff ic Ligh t_Normal _St4 _L8"):ToYell ow  ->  
              crI.Root: toYellow("L8")  
   }; 
   . 
   . 
   
   // 5)  Connec ti on betwe en Traff ic and C rossRoads  
   New ABLink ("T raff ic Gen erator ."){  
     Find(tI,  "Gene ra tor| rou te _B -G:*") : ToGene ra tin g  -> c rI .Root:add Ca r("route_B-G")  
   }; 
   New ABLink ("T raff ic Gene ra tor." ){  
     Find(tI,  "Gene ra tor| rou te _B -I:*"): T oGene ra tin g  -> c rI.R oot:add Car(" rou te _B -I")  
  };  
   . 
   . 
 }  
 
}  

Código 4.4: Definición de la sintaxis para CCL. 

En la primera sección del código CCL (Línea 4), se muestran instrucciones para cargar la 
definición de los Metamodelos CROSSROADS, POLICY, LIGHTS, TRAFFIC, en la sección dos (Desde 
la línea 7 hasta la línea 12), se crean las instancias de los modelos ejecutables, conforme a un 
Metamodelo. 

En la tercera sección (Desde la línea 17 hasta la línea 23) se crean los vínculos o relación 
entre los elementos de los dominio de Policy Management y Light, para las líneas 17 a la 19, el 
objetivo de la relación es que al momento en que el elemento Condition, tome la transición 
“ToValid”, se invocará el método “setCurrentStrPolicy” con el valor “RushHour” como parámetro, 
sobre el elemento principal de la instancia del modelo conforme al Metamodelo “LIGHTS” 
llamada “lI”, esto con el fin de enviarle a domino “LIGHTS” la política que debe usar. 

En la cuarta sección (Desde la línea 28 hasta la línea 34) se crean las relaciones entre los 
dominios Lights y CrossRoads, para las líneas 28 a la 30, el objetivo de la relación de que al 
momento en que el elemento TrafficLight, tome la transición “ToGreen”, se invocará el método 
“toGreen” con el valor “L8” como parámetro, sobre el elemento principal de la instancia del 
modelo conforme al Metamodelo “CROSSROADS” llamada “crI” que será el nombre del semáforo 
que pasará al estado activo (verde). 

Por último en la sección cinco (Desde la línea 39 hasta la línea 44), la creación de la relación 
entre los dominios Traffic y CrossRoads, para las líneas 39 a la 41, el objetivo de la relación es que 
al momento en que el elemento Generator, tome la transición “ToGenerating”, se invocará el 
método “addCar” con el valor “route_B-I” como parámetro, sobre el elemento principal de la 
instancia del modelo conforme al Metamodelo “CROSSROADS” llamada “crI”, que será el nombre 
de la ruta que tomara el carro generado por el dominio Traffic. 

Las instrucciones CCL del código 5.4, son generadas automáticamente por el editor grafico a 
partir de los elementos que hacen parte de cada dominio, y de las instrucciones de cada DSL. 
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4.9. Editor CrossRoads 

Para interactuar con el escenario de cruces de caminos fue necesario construir una interfaz 
grafica donde se puede ver la simulación de llegadas de vehículos a las rutas, el cambio de estado 
de los semáforos y luces peatonales y, donde también se puede escribir el código de todos los 
DSL implementados es este trabajo, ver figura 33. 

El editor CrossRoads es una aplicación Swing pensada para visualizar la simulación del 
comportamiento de tráfico y semáforos en una intersección de carreteras. Cada uno de los 
escenarios puede ser definido por expertos del dominio, usando un lenguaje de dominio 
específico de alto nivel. 

El editor provee operaciones que automatizan el proceso de despliegue de los componentes 
Cumbia, dándole transparencia a las operaciones intermedias entre la configuración visual de los 
elementos de un escenario, la parametrización de los mismos en los lenguajes textuales, hasta la 
ejecución de los modelos ejecutables de cada dominio. 

 
Figura 33: Editor para los dominios: Traffic, Lights y Policy Management 

Con el editor se pueden ejecutar otras operaciones, se detallan a continuación: 

 Crear, guardar y cargar la configuración del escenario como un proyecto, en la figura 
34, se muestra la estructura del un proyecto llamado Escenario_1. 
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Figura 34: Estructura de un proyecto 

Al guardar una configuración en el editor, se crea la estructura de directorio y 
archivos, inicialmente es creado un directorio con el nombre del escenario. Dentro 
del directorio se guardan cuatro archivos con el código fuente de cada uno de los 
DSLs, y uno donde se guarda la lista nombres de archivos que hacen parte del 
proyecto, las extensiones de cada archivo definen a que dominio pertenece: el 
archivo con extensión “.cxml” guarda el código para el lenguaje grafico del dominio 
CrossRoad, el archivo con extensión “.lights” guarda el código para el lenguaje textual 
del dominio Lights, el archivo con extensión “.policy” guarda el código para el 
lenguaje textual del dominio Policy Management, el archivo con extensión “.traffic” 
guarda el código para el lenguaje textual del dominio Traffic, y por último el archivo 
con extensión “.xml” guarda la lista de archivos que hacen parte del proyecto.  

 Empaquetar es escenario para su distribución como una aplicación Cumbiar14, ver 
figura 35. 

 
Figura 35: Flujo de operaciones para desplegar 

 
El proceso de empaquetado involucra:  

1. Invocar a los de parser de cada uno de los DSLs, para que verifique la sintaxis 
escrita en cada línea de código. 

Parser: La función de este elemento es validar la sintaxis del código escrito en 
cada uno de los DSL. 

2. Generar automáticamente el código CCL del tejido de los cuatro Modelos 
Ejecutable a partir de los elementos definidos en cada DSL. 

                                                           
14

Un Cumbiar es un archivo comprimido con la definición de cada uno de los modelos de los dominios que participan en la 

creación y ejecución de una aplicación Cumbia. 
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GeneratorCCL: este elemento es el encargado de genera el código CCL final para 
hacer el tejido con los dominios objetivos y enviarle al motor de despliegue el 
CCL para que haga su trabajo.  

Validator: la función de este elemento es recopilar y generar cada uno de los CCL 
por DSL. 

3. Enviar el código CCL generado, para su empaquetamiento. 

4. Generar la estructura interna del Cumbiar, es decir crear la estructura de 
directorios para cada uno de los dominios y sus modelos asociados conformes a 
un Metamodelo, y empaquetar en un archivo con extensión “.cumbiar” todos los 
recursos necesarios para la ejecución de la simulación. 

Motor de Despliegue: Empaqueta en un archivo con extensión “.cumbiar” cada 
uno de los dominios que hacen parte o que intervienen en la aplicación. 

5. Enviar el Cumbiar al repositorio de aplicaciones Cumbia. 

Motor de Despliegue: Envía la aplicación empaquetada al repositorio de 
aplicaciones Cumbia-Deposit15. 

 Ejecutar la simulación, es decir iniciar el motor de Cumbia y ejecuta la aplicación 
almacenada en el depósito de aplicaciones Cumbia. Para la simulación. 

4.10. Consideraciones acerca del escenario de CrossRoads 

Al descomponer el problema en dominios que fueron capaces de solucionar una pequeña 
parte del problema, proporcionó una visión organizada de la solución al problema y una visión 
de descomposición de muy alto nivel. Esto produjo como resultado una aplicación 
completamente flexible, mantenible y escalable, no solo desde el punto de vista funcional, sino 
también desde el punto de vista de una aplicación implementada con modelos ejecutables 
Cumbia. 

El escenario de CrossRoads es una aplicación desarrollada como uno de los objetivos de esta 
tesis. Esta aplicación muestra una implementación Cumbia en un contexto diferente a workflow, 
y también muestra como Cumbia puede apoyar a la ejecución de múltiples Lenguaje de Dominio 
Específico relacionados. 

El escenario de cruce de caminos se basa en la utilización de “Lenguajes de Dominio 
Específicos Internos”, esto quiere decir que su sintaxis es transformada a una sintaxis de otro 
lenguaje de más bajo nivel, abstrayendo así su complejidad, para este caso la transformación se 
hizo a la sintaxis de CCL. 

Otras características importantes en el escenario de cruce de caminos es la variabilidad del 
número de elementos que intervienen en una simulación y  que el comportamiento de algunos 
esta dado por reaccionar al comportamiento de otros elementos. 

                                                           
15 Cumbia-Deposit es una aplicación que permite el almacenamiento de cualquier tipo de elemento, donde se pueden localizar, 

validar la estructura y eliminar un elemento dado. 
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4.11. Pruebas 

Luego de la implementación de cada uno de los dominios y sus motores con cada uno de sus 
elementos, se decidió utilizar otro activo de Cumbia, llamado “Framework de Pruebas”, este es un 
framework para probar aplicaciones implementadas en Cumbia.  

Este framework determina la necesidad de crear escenarios de prueba y animaciones sobre 
los mismos, que los llevan a estados en los que queremos probar. En el framework existen 
elementos llamados sensores, que permiten observar los elementos que se desean verificar, 
también existen trazadores que generan trazas sobre lo observado de los sensores en la 
ejecución de los modelos ejecutables, y por último intérpretes que verifican si los eventos 
observados son los esperados o no. 

Las animaciones se definieron en XML, en donde se describe el tipo de animaciones que se 
quiere ejecutar. El objetivo de las animaciones es permitir simular los eventos generados por 
cada dominio, logrando de esta manera, verificar en cada uno de los escenarios si un evento se 
cumple o una tarea fue ejecutada. 

Para realizar las pruebas de cada uno de los motores de cada dominio, se crearon 
animadores, sensores y trazadores para cada elemento de los Metamodelos en los dominios: 
CrossRoads, Traffic, Policy Management y Lights, con los intérpretes para cada animación, de 
manera que se verificó que todos los elementos se comportan de la manera esperada. 

Después de haber utilizado el framework de pruebas en la ejecución de todas las pruebas, 
permitió depurar fallas de código y de máquinas de estado. 
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Capítulo 5 

DSL para expresar Indicadores sobre el escenario de 
Cruce de Caminos 

En este capítulo se muestra la implementación del lenguaje de indicadores CIL  (Cumbia 
Indicator Languaje) como un experimento sobre la evolución del escenario de cruce de caminos, 
inicialmente se presenta la utilidad del lenguaje y un ejemplo, seguidamente se muestra su 
arquitectura, los elementos del lenguaje, su semántica, la sintaxis abstracta y concreta. 

5.1. Cumbia Indicator Languaje: CIL 

Cumbia Indicator Languaje es un lenguaje de dominio específico no intrusivo, para expresar y 
calcular indicadores sobre modelos ejecutables Cumbia. Las expresiones escritas en el lenguaje 
facilitan la localización y el monitoreo del comportamiento de los elementos en un modelos 
ejecutable. El intérprete, apoyado por un panel de visualización, es capaz de mostrar 
gráficamente los indicadores calculados a partir de los elementos del modelo. 

CIL propone un modelo basado en reglas Evento-Condición-Acción (ECA) donde todos sus 
elementos se comunican por medio de este mecanismo. 

CIL propone tres tipos de elementos. Los del modelo del mundo, que materializan a cada uno 
de los elementos del escenario de cruce de caminos, un segundo tipo de elemento que sirven 
para almacenar información, estos son llamados Data y por ultimo un tipo de elemento para 
visualizar información de diferentes formas, estos son llamados View. 

Así como la comunicación entre los elementos es basada en eventos, también existen 
restricciones entre la comunicación de un elemento y otro, los elementos de tipo Data solo 
pueden reaccionar a los eventos que se generen en el modelo del mundo, así como también los 
elementos de tipo View solo pueden reaccionar a los eventos generados por los elementos de tipo 
Data. 

La propiedad del lenguaje CIL de ser no intrusivo se basa en su modelo de comunicación con 
el escenario de cruce de caminos, con la sintaxis del lenguaje se expresan reglas ECA donde el 
Evento es generado por el escenario, las Condiciones son propias de lo que se quiera evaluar y las 
Acciones están asociadas a la estructuras tipo Data. La figura 38 muestra esta relación. 
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Elementos CIL que materializa un indicador grafico. 

Generado por un elemento de tipo Data. 

Elementos CIL para el almacenamiento de información. 

Generado por uno de los elementos del escenario.  

Elementos propios del escenario a monitorear.  
 

Figura 36: Comunicación entre elementos CIL. 

5.2. Arquitectura 

La arquitectura interna del lenguaje está compuesta por siete componentes independientes, 
donde uno de ellos se encarga de la coordinación del resto de componentes, el conjunto de estos 
elementos es llamado Motor CIL, dos componentes externos también apoyan en la tarea de 
generar los indicadores, La figura 37 muestra la arquitectura del lenguaje. 

                                
Figura 37: Arquitectura de CIL. 

 
 Las estructuras Data y View son elementos propios de CIL, y sirven para almacenar 

información, calcular y visualizar los indicadores. 

 El interprete CIL, es el encargado de ejecutar la tareas asociadas a las expresiones 
escritas en el lenguaje, y orquestar el resto de elementos de la arquitectura. 

 El código CIL es un archivo plano con expresiones para localizar los elementos del 
modelo del mundo a monitorear y expresiones para generar indicadores. 

 El Despachador de eventos es el encargado de repartir los eventos entre los 
elementos del escenario, los elementos de tipo Data y los elementos de tipo View. 
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 El Parser es el encargado de validar la sintaxis del código CIL, también se encarga 
genera una estructura básica que si puede reconocer el Interprete CIL. 

 El elemento Memoria se encarga de almacenar los apuntadores a los elementos 
expresados en el lenguaje (Estructuras CIL y elementos del modelo de mundo 
referenciados). 

 El modelo del mundo es el escenario en donde están los elementos que se quieren 
monitorear. 

 El panel de visualización es el encargado de pintar gráficamente los indicadores tipo 
View. 

 

A continuación se muestra un ejemplo en CIL. 

Para poder escribir el código del lenguaje de indicadores fue necesario extender la 
funcionalidad del editor descrito en la sección 4.9, se agregaron las interfaces necesarias para 
soportar el nuevo lenguaje. 

 Ejemplo: Queremos ir contando el número de veces que se activa (verde) un 
semáforo llamado “L1” que hace parte del dominio de CROSSROADS. También 
queremos que cuando el número de veces en que se activa el semáforo sea igual a 10 
o igual a 20 se genere un sonido de advertencia. 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

23 

 

25 

 

27 

 

29 

Declare { 

 

   //Sección 1)Referenciando el modelo CROSSROADS  

   ReferenceModel(cr:CROSSROADS);  

  

   //Sección 2)Se busca un elemento  llamado „L1‟ en el modelo „cr‟  

   TrafficLight semaforo : FindByName( "L1"@cr ); 

    

   //Sección 3)Declaración de las Estructura de tipo Data y View 

   Data numero : Number;  

   View sonido : Sound; 

 

   //Sección 4)Evento en el modelo 

   OnEventModel ( "green" ) source ( semaforo ) { 

      condition ( TRUE ) ? dataAction { 

         //Acción sobre el elemento de tipo Data  

         numero.sum( 1 );  

      } 

   } 

 

   //Sección 5)Evento en la estructura de datos  

   OnEventData ( "sum" ) source ( numero ) {  

     condition ( numero.value = 10 OR numero.value = 20 )  

      ? viewAction { 

         //Acción sobre el elemento de tipo View  

         sonido.play();  

      } 

   } 

} 

 Código 5.1: Ejemplo CIL 
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El código del ejemplo 5.1 está dividido en 5 secciones, a continuación se explican 
cada una de ellas. La figura 36 muestra la salida por el panel de visualización para el 
código del ejemplo: 

Sección 1: En la línea 4 se escribe la instrucción ReferenceModel y sirve para localizar 
el modelo CROSSROADS y referenciarlo localmente en la variable ‘cr’. 

Sección 2: En la línea 7 se busca el semáforo ‘L1’ sobre el modelo CROSSROADS 
referenciado en la variable local ‘cr’. La línea de código inicia con el tipo de elemento 
a buscar (TrafficLight), seguido de un id único (variable local que hace referencia al 
semáforo) y por último la expresión FindByName, esta recibe como parámetros el 
nombre del elemento seguido del carácter ‘@’ y de la referencia de un modelo, la  
expresión busca el elemento de tipo ‘TrafficLiht’ llamado ‘L1’ en el modelo 
CROSSROADS. 

Sección 3: Las líneas 10 y 11 declaran los elementos CIL necesarios para el 
almacenamiento y la generación del sonido, en la línea 10 se declara el elemento de 
tipo Data que servirá para almacenar el número de veces que se activa el semáforo y 
en la línea 11 se declara el elemento de tipo View que sirve para generar el sonido. 

Sección 4: Entre la línea 14 y la 19 se declara una regla ECA, la regla escucha eventos 
sobre el modelo del mundo (Escenario del CrossRoads), evalúa una condición y 
ejecuta una acción sobre el elemento ‘numero’. En la línea 14 aparece la expresión 
OnEventModel indicándole al intérprete que es una regla sobre el modelo del mundo, 
y que dicha regla debe reaccionar al evento ‘green’ del elemento ‘semaforo’, en la 
línea 15 se evalúa la condición, para el caso del ejemplo la condición es verdadera, 
seguido de la palabra clave dataAction indicándole al intérprete que debe ejecutar 
una acción (Línea 17) sobre un elemento CIL de tipo Data, para el caso del ejemplo se 
suma el valor ‘1’ a la estructura de datos ‘numero’. 

Sección 5: Entre la línea 22 y la 28 se declara otra regla ECA, la regla escucha eventos 
sobre elementos CIL de tipo Data, evalúa una condición y ejecuta una acción sobre el 
elemento ‘sonido’. En la línea 22 aparece la expresión OnEventData indicándole al 
intérprete que es una regla sobre un elemento CIL de tipo Data, dicha regla debe 
reaccionar al evento ‘sum’ del elemento ‘numero’, en la línea 23 se evalúa la 
condición: si en la estructura de datos el valor es 10 o 20, si la condición es verdadera 
se ejecuta la acción sobre el elementos CIL de tipo View. En la línea 24 con la palabra 
clave viewAction se le indica al intérprete que debe ejecutar una acción (Línea 26) 
sobre un elemento CIL de tipo View, para el caso del ejemplo se escuchará un sonido 
reproducido por la estructura ‘sonido’. 

 
Figura 38: Panel de visualización con la salida del ejemplo del código 5.1. 
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5.3. Sintaxis y Semántica 

 Sintaxis Abstracta 

A continuación, la figura 39 muestra el Abstract Sintaxis Tree de CIL, donde se muestran solo 
los elementos relacionados directamente con la generación de los indicadores.  

 
Figura 39: Sintaxis abstracta de CIL. 

 Sintaxis Concreta 

Cualquier lenguaje de programación, así como los lenguajes humanos, deben seguir 
reglas sintácticas que son necesarias para construir instrucciones u órdenes correctas en su 
estructura. A continuación se muestra el BNF16 (Backus-Naur Form) del lenguaje CIL. 

Tabla 34: Meta-Símbolos 

Descripción de los meta-símbolos  

Elemento Descripción 

::= El elemento de la derecha desarrolla al elemento de la izquierda. 

| Elección entre dos elementos. 
{} Los elementos pueden repetirse una o más veces. 

                                                           
16

 BNF es una meta-sintaxis usada para expresar la gramática libre del contexto, una manera formal de describir lenguajes 

formales. 
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[] 0 o 1 ocurrencia del elemento. 
()* Agrupación de elementos, 0 más ocurrencias del elemento. 

<> Elemento no terminal. 
"" Elementos terminales. 
∞ Cualquier carácter. 

 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

23 

 

25 

 

27 

 

29 

 

31 

 

33 

 

35 

 

37 

 

39 

 

41 

 

43 

 

45 

 

47 

<source_cil> ::= "Declare" <declare_body> 

 

<declare_body> ::= "{" <body> "}" 

<body> ::= <reference_model_expression> 

          |(<element_model_declaration>)* 

          |(<structure_cil_declaration>)* 

          |(<on_event_model_declaration>)* 

          |(<on_event_data_declaration>)* 

 

<reference_model_expression> ::= "ReferenceModel" "(" 

<parameter_model_expression> ")" ";" 

parameter_model_expression ::= <local_model_name> ":" <model_name>  

 

<element_model_declaration> ::= <element_type> <name> ":" 

<find_all_expression>|<find_by_name_expression> ";" 

<element_type> ::= "Road"|"Lane"|"Route"|"TrafficLight" 

|"PedestrianLight"|"Car"| "Policy"|"State"|"Clock"|"Condition" 

|"Generator" 

 

<find_all_expression> ::= "FindAll" "(" 

<parameter_find_all_expression> ")" 

<parameter_find_all_expression> ::= <model_name> 

 

<find_by_name_expression> ::= "FindByName" "(" 

<parameter_find_by_name_expression> ")" 

<parameter_find_by_name_expression> ::= „"‟<element_name> „"‟ "@" 

<model_name> 

 

<structure_cil_declaration> ::= "Data"|"View" <name> ":" 

<cil_element> ";" 

<cil_element> ::= "Bar"|"Pie"|"Sound"|"Label"|"Number" 

 

<on_event_model_declaration> ::= "OnEventModel" <eval_event> "{" 

<condition> "}" 

<eval_event> ::= "(" „"‟ <event_name> „"‟ ")" " source" "(" 

<element_model_name> ")" 

<condition> ::= "(" (<expression>[“OR”]|[“AND”])* ")" "?" 

"dataAction" "{" (<data_action>)* "}"   

<data_action> ::= <invoke_action> ";" 

 

<on_event_data_declaration> ::= "OnEventData" <eval_event> "{" 

<condition> "}" 

<eval_event> ::= "(" „"‟ <event_name> „"‟ ")" " source" "(" 

<data_element_cil > ")" 

<condition> ::= "(" (<expression>)* ")" "?" "viewAction" "{" 

(<view_action>)* "}"  

<view_action> ::= <invoke_action> ";" 

 Código 6.2: BNF de CIL 
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 Semántica 

A continuación en las tablas 35, 36, 37 y 38  se muestra la sintaxis, descripción, eventos y 
acciones de cada uno de los elementos disponibles en el lenguaje. 

 
Tabla 35: Expresiones generales de CIL 

Descripción de expresiones  

Sintaxis Descripción 

Declare 
Unidad de declaración del código CIL 
 

ReferenceModel(<id>:<modelos>) 

Busca una referencia de una lista de 
modelos y los asocia al <id> respectivo 
 

OnEventModel(<eventName>) source (<id>){ 

  condition (<expression>) : dataAction { 

    <id>.<action> 

  } 

} 

Permite ejecutar una regla ECA sobre 
los elementos del escenario, el 
parámetro <eventName> es el evento 
sobre el que se quiere evaluar la regla, 
el parámetro <id> identifica el elemento 
del modelo del mundo que genera el 
evento, el parámetro <expression> 
describe las expresiones que serán 
evaluadas como condición de la regla y 
por ultimo <id>.<action> es una acción 
a ejecutar sobre un elemento CIL de 
tipo Data.  
 

OnEventData(<eventName>) source (<id>){ 

  condition (<expression>) : viewAction { 

    <actions> 

  } 

} 

Permite ejecutar una regla ECA sobre 
los elementos CIL de tipo Data, el 
parámetro <eventName> es el evento 
sobre el que se quiere evaluar la regla, 
el parámetro <id> identifica el elemento 
CIL de tipo Data que genera el evento, el 
parámetro <expression> describe las 
expresiones que serán evaluadas como 
condición de la regla y por ultimo 
<id>.<action> es una acción a ejecutar 
sobre un elemento CIL de tipo View. 
 

<type> <id> : FindAll (<id>) 

 
Busca todos los elementos de tipo 
<type> en el modelo referenciado en la 
variable <id>. 

<type> <id> : FindByName (“<name>”@<id>) 

 
Busca un elemento de tipo <type> en el 
modelo referenciado en la variable <id> 
llamado “<name>”.  
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Tabla 36: Elementos de tipo View en CIL 

Descripción de elementos  

Elemento Sintaxis Descripción 

 
Bar 

View <id> : Bar; 

Estructura CIL de tipo View, sirve para pintar en 
forma de grafica de barras los datos almacenados en 
una Estructura CIL de tipo Data. 
 
Eventos: update 
 
Acciones: value(<value>): sirve para asignar los valores a 

graficar. 

 
Pie 

View <id> : Pie; 

Estructura CIL de tipo View,  sirve para pintar en 
forma de pastel los datos almacenados en una 
Estructura CIL de tipo Data.  
 
Eventos: update  
 
Acciones: value(<value>):sirve para asignar los valores a 
graficar. 

 
Number 

View <id> : Number; 

Estructura CIL de tipo View, sirve para pintar un 
valor de tipo numérico almacenado en una 
Estructura CIL de tipo Data.  
 
Eventos: update  
 
Acciones: value(<value>):sirve para asignar el numero. 

 
Label 

View <id> : Label; 

Estructura CIL de tipo View, sirve para pintar 
cualquier dato almacenado en una Estructura CIL de 
tipo Data.  
 
Eventos: update 
 
Acciones: text(<value>):sirve para asignar el texto. 

 
Sound 

View <id> : Sound; 

Estructura CIL de tipo View, sirve para generar un 
sonido.  
 
Eventos: play 
 
Acciones: play():sirve para ejecutar el sonido. 

 

Tabla 37: Elementos de tipo Data en CIL 

Descripción de elementos  

Elemento Sintaxis Descripción 

 
ListPair 

Data <id> : ListPair; 

Sirve para el almacenamiento de dos valores en 
una lista, soporta el almacenamiento de 
cualquier tipo de datos. 
 
Eventos: update, addPair, firstValue, 

secondValue 
 
Acciones: 
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addPair(<firstValue>,<secondValue>): adiciona 
un nuevo para de valores a la lista. 
firstValue(<index>,<value>):coloca el valor 
<value>  en la primera posición del par almacenado en la 
posición <index> 
secondValue(<index>,<value>): coloca el valor 
<value>  en la segunda posición del par almacenado en la 
posición <index> 
value() : sirve para obtener el valor actual del elemento 

 
MatrixNN 

Data <id> : MatrixNN(r,c); 

Sirve para almacenar información en forma de 
matriz de un número especificado de columnas y 
filas. El parámetro ‘r’ es el numero filas de la 
matriz y ‘c’ es el numero de columnas. 
 
Eventos: update 
 
Acciones: 
value (<row>, <col>, <value>): coloca el valor <value> en 
la fila <row> y columna <col>. 
value() : sirve para obtener el valor actual del elemento 

 
MatrixN2 

Data <id> : Matrix2N(n); 

Sirve para almacenar información en forma de 
matriz de un número especificado de columnas 
por 2 filas. El parámetro ‘n’ es el numero de filas 
de la matriz 
 
Eventos: update, first, second, rowValues 

 
Acciones:  
first(<row>,<value>):coloca en la columna 1 y la fila 
<row> en valor <value>. 
second(<row>,<value>):coloca en la columna 2 y la 
fila <row> en valor <value>. 
rowValues(<row>,<firstV>,<secondV>): coloca 

los valores de una fila, <row> es la fila objetivo, <firstV> 
es el valor de la columna 1 y  <secondV> es el valor de la 
columna 2. 
value() : sirve para obtener el valor actual del elemento 

 
Number 

Data <id> : Number; 

Almacena un valor numérico, su valor inicial es 0; 
 
Eventos: update, sum, divide, multiply, 
substrac 

 
Acciones: 
sum(<value>): suma <value> al valor actual. 
divide(<value>): divide el valor actual en <value>. 
multiply(<value>): multiplica el valor actual por 
<value> 
substrac(<value>): resta <value> al valor actual. 
value() : sirve para obtener el valor actual del elemento 

 
Triplet 

Data <id> : Triplet; 

Almacena una tripleta de valores. 
 
Eventos: update, first, second, third 
 
Acciones:  
first(<value>): colca el valor de <value> en la 
primera posición. 
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second(<value>): colca el valor de <value> en la 
segunda posición. 
third(<value>): colca el valor de <value> en la tercera 
posición. 
value() : sirve para obtener el valor actual del elemento 

 
 
 

Tabla 38: Elementos del modelo del mundo 

Descripción de elementos  

Elemento Sintaxis Descripción 

 
Road 

Road <id> :(Find|FindByName) 

Elemento del modelo CROSSROAD 
que define una carretera. 
 
Eventos: car, empty 

 
Lane 

Lane :(Find|FindByName) 

Elemento del modelo CROSSROAD 
que define un carril. 
 
Eventos: car, empty 

 
Route 

Route : (Find|FindByName) 

Elemento del modelo CROSSROAD 
que define una Ruta. 
 
Eventos: car, noCar 

 
TrafficLight 

TrafficLight : (Find|FindByName) 

Elemento del modelo CROSSROAD 
que define un Semáforo.  
 
Eventos: green, yellow, red, 
off, on, blinking, 

exitBlinking 

 
PedestrianLight 

PedestrianLight:(Find|FindByName) 

Elemento del modelo CROSSROAD 
que define una luz peatonal.  
 
Eventos: activate, blinking, 
deactivate, off, on, 

deactivate 

 
Car 

Car : (Find|FindByName) 

Elemento del modelo CROSSROAD 
que define un Carro. 
 
Eventos: running, remove, stop 

 
Policy 

Policy : (Find|FindByName) 

Elemento del modelo LIGHTS que 
define una política.  
 
Eventos: activate, deactivate 

 
State 

State : (Find|FindByName) 

Elemento del modelo LIGHTS que 
define un Estado. 
 
Eventos: activate, deactivate 

 
Clock 

Clock : (Find|FindByName) 

Elemento del modelo LIGHTS que 
define el Relog. 
 
Eventos: tick 

 
Condition :(Find|FindByName) 

Elemento del modelo POLICY que 
define una Condición. 
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Condition  
Eventos: valid, 
noValidCondition 

 
Generator 

Generator :(Find|FindByName) 

Elemento del modelo TRAFFIC 
que define un Generador de 
tráfico.  
 
Eventos: noGenerate, 
deactivate, generate 

 

5.4. Consideraciones acerca de CIL 

Gracias a que el objetivo principal  de este trabajo está basado en modelos ejecutables 
desarrollados sobre el framework de Cumbia, se logró construir un motor para generar 
indicadores que puede ser adaptado a otros modelos ejecutables ya construidos. 

Con la implementación de este dominio se puede ver que el escenario de cruce de caminos 
puede evolucionar o ser extendido muy fácilmente, esto gracias a la descomposición en dominios 
especializados en tareas especificas y al modelo de comunicación que propone Cumbia, un 
modelo basado en coordinación de objetos abiertos. 
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Parte III 

“¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carrera equivocada?” 

Proverbio alemán.
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Capítulo 6 

Conclusiones, aportes y trabajos futuros 

6.1. Conclusiones 

 Este trabajo ha presentado cómo pueden implementarse soluciones Cumbia en un 
escenario diferente a workflow, para nuestro caso un cruce de caminos. Es 
importante destacar como, aún cuando la plataforma Cumbia no está pensada para 
este tipo de aplicación fue posible implementarla. 

Con la implementación del cruce de caminos, se puede ver claramente que el 
framework de Cumbia, ofrece mecanismos para componer aplicaciones no solo en 
contextos workflow, sino también en otro tipo contextos. Los cruces de caminos son 
un escenario donde intervienen numerosos elementos de diversos tipos, con 
diferentes formar y comportamiento, esto le agregó mas complejidad al trabajo 
realizado. 

 Al descomponer el problema en dominios que fueran capaces de solucionar una 
pequeña parte del problema, proporcionó una visión organizada de la aplicación, y 
esto produjo como resultado un diseño limpio, organizado y una aplicación 
mantenible y escalable. 

 Algo importante que se consiguió con la utilización de distintos DSL ya 
implementados y disponibles el en framework de Cumbia,  fue no tener que 
desarrollar nada relacionado con el control de toda la aplicación, Cumbia Kernel fue lo 
suficientemente completo para cumplir con todas la operaciones necesarias para la 
implementación del escenario de cruce de caminos.  

 Se logro adicionar un nuevo dominio no intrusivo a la implementación del cruce de 
caminos, con capacidad de generar indicadores sobre el comportamiento de los 
elementos que intervienen en una simulación. 

6.2. Aportes 

Se creó un escenario de cruces de caminos completamente funcional modelado sobre el 
framework de Cumbia, donde se puede simular la interacción de los elementos que intervienen 
en un cruce de camino como: Carreteras, Carros, Semáforos, Luces Peatonales, Carriles y Rutas. 
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Con Cumbia Indicator Languaje se tiene un nuevo DSL que aumenta los ya disponibles en 
Cumbia que apoya la definición, cálculo y visualización de indicadores de forma rápida sobre 
modelos ejecutables. 

Se crearon 4 dominios Cumbia que también aumentan la lista de DSL disponibles para otras 
implementaciones.  

6.3. Trabajos Futuros 

Adicionar un nuevo dominio al escenario de cruce de caminos con capacidad de proponer o 
tomar decisiones sobre el cambio de estado de un semáforo, según el número de carros que 
tenga el carril que controla en la simulación. 

Hacer extensiones al lenguaje de Indicadores para soportar más tipos de estructuras. Por 
ejemplo estructuras para consumir webservice, enviar correos electrónicos o enviar mensajes de 
texto a dispositivos móviles. 

Otro tipo de extensión o mejora  sobre CIL es poder expresar dinámicamente las estructuras 
tipo Data, View y elementos del escenario, teniendo en cuenta que en la implementación actual 
las estructuras creadas y los elementos del escenario son localizados al momento de iniciar la 
simulación. 

Otro trabajo puede ser utilizar el lenguaje de indicadores CIL en otros escenarios y medir el 
esfuerzo de adaptación. 
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Apéndice A – Código JAVACC para el Dominio “Lights” 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

23 

 

25 

 

27 

 

29 

 

31 

 

33 

 

35 

 

37 

 

39 

 

41 

 

43 

 

45 

 

47 

 

49 

 

51 

 

options {JDK_VERSION = "1.5";} 

PARSER_BEGIN(eg1) 

package uniandes.domain.lights.control.javacc;  

 

public class eg1 { 

} 

PARSER_END(eg1) 

 

 

SKIP: /* Comentarios */ 

{"/*":EntreComentarios} 

<EntreComentarios> SKIP: 

{"*/" : DEFAULT} 

<EntreComentarios> MORE: 

{<~ [ ] >} 

 

SKIP : 

{ 

  " " 

| "\r" 

| "\t" 

| "\n" 

} 

TOKEN : /* Palabras reservadas */ 

{ 

 <POLITICA: "Policy"> 

 |<LLAVE_ABIERTA: "{"> 

 |<LLAVE_CERRADA: "}"> 

 |<COMA: ",">   

 |<PUNTO_Y_COMA: ";"> 

 |<SIGNO_IGUAL: ":=">  

 |<PARENTESIS_ABIERTO: "("> 

 |<PARENTESIS_CERRADO: ")"> 

 |<SECUENCIA: "Sequence"> 

}  

TOKEN : /* Generales */ 

{ 

 <NUMERO: (<DIGITO>)+ > 

 |<ID: (<LETRA>(<RESTO>)*)> 

 |<#DIGITO: ["0"-"9"] > 

 |<#LETRA: ["A"-"Z", "a"-"z"] > 

 |<#RESTO: <LETRA>|<DIGITO>> 

 |<CADENA: "\""(~["\n","\r"])*"\""> 

} 

java.util.Map test() :  

{ 

 //java code 

 java.util.Map mapAll = new java.util.HashMap();  

 String policy = null; 

 String par = null; 

 String state = null; 

 //java.util.Map mapSequence = null; 
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53 

 

55 

 

57 

 

59 

 

61 

 

63 

 

65 

 

67 

 

69 

 

71 

 

73 

 

75 

 

77 

 

79 

 

81 

 

83 

 

85 

 

87 

 

89 

 

91 

 

93 

 

95 

 

97 

 

99 

 java.util.Map mapState = null; 

 java.util.Map mapPolicy = null; 

}  

{  

 // javacc and java code  

 (<POLITICA>{ 

  //mapSequence = new java.util.HashMap(); 

  mapState = new java.util.HashMap(); 

  mapPolicy = new java.util.HashMap(); 

  } <ID>{policy = token.image;}  

  ( 

   <SECUENCIA> 

   <LLAVE_ABIERTA> 

    {java.util.List list=new 

java.util.ArrayList();} 

    (<PARENTESIS_ABIERTO> 

        <ID>{par=token.image;} 

         <COMA> 

        

 <NUMERO>{par+=(","+token.image);} 

      <PARENTESIS_CERRADO>{list.add(par);})* 

   <LLAVE_CERRADA> 

    { 

     mapPolicy.put("Sequence",list); 

    } 

   <PUNTO_Y_COMA> 

   | 

   <ID>{state = token.image;}  

   <SIGNO_IGUAL>  

   <LLAVE_ABIERTA>{list=new java.util.ArrayList();}  

     (<ID>{list.add(token.image);}  

     | <COMA>)* 

   <LLAVE_CERRADA>{ 

       mapState.put(state,list); 

       } 

      <PUNTO_Y_COMA>             

     )*   

     { 

      mapPolicy.put("State", mapState); 

      mapAll.put(policy, mapPolicy); 

     } 

     )+ 

     { 

      println(new java.util.Date()+" | Policy - Syntactically 

correct.."); 

      return mapAll; 

     } 

} 

Código 1: Definición de la sintaxis del DSL del dominio de Lights.  
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Apéndice B – Código JAVACC para el Dominio “Policy 
Management” 
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options {JDK_VERSION = "1.5";}  

 

PARSER_BEGIN(eg1) 

package uniandes.domain.Policy.management.javacc; 

public class eg1 {} 

 

PARSER_END(eg1) 

SKIP: /* Comentarios */ 

{"/*":EntreComentarios} 

<EntreComentarios> SKIP: 

{"*/" : DEFAULT} 

<EntreComentarios> MORE: 

{<~ [ ] >} 

 

SKIP : 

{ 

  " " 

| "\r" 

| "\t" 

} 

TOKEN : /* Palabras reservadas */ 

{ 

 <TIMEBASED: "TimeBased"> 

 |<PARENTESIS_ABIERTO: "("> 

 |<PARENTESIS_CERRADO: ")"> 

 |<COMILLA: "\""> 

 |<PUNTO_Y_COMA: ";"> 

 |<DOS_PUNTOS: ":"> 

 |<SEPARADOR: "-">   

 |<ASIGNAR: "=>">  

 |<DEFAULT_: "default"> 

}  

TOKEN : /* Generales */ 

{ 

 <NUMERO: (<DIGITO>)+ > 

 |<#ID: (<LETRA>(<RESTO>)*)> 

 |<#DIGITO: ["0"-"9"] > 

 |<#LETRA: ["A"-"Z", "a"-"z"] > 

 |<#RESTO: <LETRA>|<DIGITO>> 

 |<CADENA: "\""(~["\n","\r"])*"\""> 

 |<POLICY: <ID>> 

} 

java.util.Map test() :  

{ 

 //java code 

 java.util.Map mapTraffic= new java.util.HashMap();  

 String _dafault=null; 

 String cadena=null; 

} 

{ 
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51 

 

53 

 

55 

 

57 

 

59 

 

61 

 

63 

 

65 

 

67 

 

69 

 

71 

 // javacc and java code 

 (  

 <DEFAULT_>{ _dafault = token.image;} 

 | 

 <TIMEBASED>  

  <PARENTESIS_ABIERTO>  

   <CADENA>{cadena = token.image;} 

  <PARENTESIS_CERRADO> 

  <ASIGNAR> 

  <POLICY>{ 

  mapTraffic.put((_dafault!=null?_dafault+"_":"")+cadena 

,token.image); 

   } 

  ("\n")* 

 )+ 

 { 

  println(new java.util.Date()+" | Lights - Syntactically 

correct.."); 

  return mapTraffic; 

 } 

} 

Código 2: Definición de la sintaxis del DSL del dominio Policy Management. 

  



 

79 
 

 

Apéndice C – Código JAVACC para el Dominio “Traffic” 
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Options {JDK_VERSION = “1.5”;} 

PARSER_BEGIN(eg1) 

package uniandes.domain.traffic.javacc; 

public class eg1 { } 

 

PARSER_END(eg1) 

SKIP: /* Comentarios */ 

{"/*":EntreComentarios} 

<EntreComentarios> SKIP: 

{"*/" : DEFAULT} 

<EntreComentarios> MORE: 

{<~ [ ] >} 

 

SKIP : 

{ 

  " "|"\r"|"\t"|"\n" 

} 

TOKEN : /* Palabras reservadas */ 

{ 

 <ROUTE: "Route">|<POISSON: "Poisson"> 

}  

TOKEN : /* Generales */ 

{ 

 <NUMERO: (<DIGITO>)+ > 

 |<#ID: (<LETRA>(<RESTO>)*)> 

 |<#DIGITO: ["0"-"9"] > 

 |<#LETRA: ["A"-"Z", "a"-"z"] > 

 |<#RESTO: <LETRA>|<DIGITO>> 

 |<CADENA: "\""(~["\n","\r"])*"\""> 

} 

java.util.Map test() :  

{ 

 java.util.Map trafficMap=new java.util.HashMap();  

 String route=null; 

} 

{ 

 ( 

 <ROUTE>{java.util.List list = new java.util.ArrayList(); }  

 <CADENA>{ route = token.image;} 

 ( 

 <POISSON>  

 <NUMERO>{list.add(token.image);} 

  )* {trafficMap.put(route.replace("\"","") , list);})* 

 { 

println(new java.util.Date()+" | Traffic – Syntactically 

correct.."); 

   return trafficMap; 

 } 

} 

Código 3: Definición de la sintaxis del DSL del dominio de Traffic 
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Apéndice D – Algunas métricas 

En la tabla 39 se muestran algunas métricas relacionadas con el desarrollo de todo el trabajo de 
tesis, desde el número de proyectos Java implementados, componentes Cumbia reutilizados, librerías 
externas utilizadas, especificaciones de máquinas de estado diseñadas, Metamodelos diseñados y 
DSLs implementados. 

 

Tabla 39: Algunas métricas 

Descripción  

Nombre Descripción Total 

Proyectos Java 
Implementados 

CrossRoadCommon, CrossRoadEdit, EditorCrossRoads, 
IndicatorComponent, SimulatorCrossRoads, 
CrossRoadsDomainV3, LightsControlDomainV3, 
TrafficDomainV3, PolicyManagerDomainV3, 
CrossRoadTestFramework, 
PolicyManagerDomainTestFramework, 
TrafficDomainTestFramework, 
LightsControlDomainTestFramework, Editor, Simulador, 
GUIIndicator 

16 

Componentes 
reutilizados 

CumbiaFrameworkV3, CumbiaOpenObjectsKernelV3, 
CumbiaNavigationLanguage, CumbiaModelsKernelV3, 
Cumbia Deposit, Cumbia Console, Cumbia TestFramework, 
CCLEngine 

8 

Máquinas de estado de 
la implementación 

 20 

Metamodelos CrossRoads, Traffic, Policy Management, Lights 4 

DSL Implementados 1 Grafico, 4 Textuales 5 
Librerías externas 
utilizadas 

XStream, Velocity, JPlayer, JFreeChart 4 

 


