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Introducción

Cupi2 es un proyecto del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Computación puesto en práctica desde el primer semestre del año 
2005, cuyo objetivo es “La búsqueda de nuevas maneras para enfrentar 
el problema de enseñar a programar”. Para este fin, se apoya en 
ejemplos y ejercicios que se realizan en los diferentes niveles que 
componen cada uno de los cursos que hacen parte del proyecto. Para 
cada curso, se trabajan 6 niveles, donde cada uno de éstos tiene 
objetivos particulares a ser cumplidos y trabaja temas específicos en el 
área de programación.

De este modo, los niveles están preestablecidos y para cada semestre 
se generan nuevos ejemplos y ejercicios de soporte para el 
cumplimiento de los objetivos del nivel. La metodología utilizada en 
estos cursos consiste en entregar a los estudiantes una parte del código 
de la aplicación, y de acuerdo a un enunciado que se les entrega, con 
los requerimientos que deben cumplirse, ellos completan el ejercicio 
para que quede funcionando completa y correctamente.  

Planteamiento del Problema y Objetivos

Semestralmente, el proyecto Cupi2 requiere de la construcción de 
varias aplicaciones, como material de soporte para cada nivel. La tarea 
resulta bastante compleja si se tiene en cuenta que en total son 18 los 
niveles; adicionalmente, pueden inyectarse defectos al construir, de 
forma manual, cada una de estas aplicaciones, usadas por todos los 
estudiantes que toman estos cursos.  

En los últimos 2 años, estudiantes de maestría han venido trabajando en 
una herramienta conocida como Qualdev MD-SPL. El propósito de esta 
herramienta es facilitar el proceso de generación de código para los 
ejercicios que se utilizan en el proyecto Cupi2.

En el primer semestre de 2007, se comenzó a evaluar el uso de QualDev 
MD-SPL generando el código de algunos ejercicios que ya habían sido 
desarrollados de forma manual, encontrándose algunas fallas en la 
herramienta. Mucho del código generado no compilaba, por lo que el 
usuario de la herramienta debía realizar algunas correcciones 
manualmente; el otro problema es no funcional: la herramienta no es 
fácil de usar. De este modo, el propósito del trabajo a realizar en el 
semestre es estabilizar la herramienta para que sea fácilmente usable y 
genere código funcional y consistente con lo esperado. 



Objetivo General

Estabilizar y fortalecer la herramienta Qualdev MD-SPL – Cupi2 para ser 
utilizada como soporte en la generación de material de apoyo y 
ejercicios para los cursos que conforman el proyecto Cupi2 del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 
Universidad de los Andes.

Objetivos Específicos

 Proveer una herramienta estable que permita la generación del 
material de apoyo para el proyecto Cupi2, obteniendo ejemplos 
funcionales y que no contengan ningún tipo de error.

 Hacer de Qualdev MD-SPL una herramienta de fácil uso, permitiendo 
mayor agilidad en los procesos de generación del material de 
soporte para Cupi2.

 Desarrollar un tutorial que describa el uso correcto de la herramienta 
en su estado actual.

 Unificar el proceso de generación de software, con el fin de facilitar 
el uso de la herramienta.

 Medir adecuadamente la percepción de los usuarios frente a la 
herramienta, haciendo uso de escenarios de calidad.

Estado del Arte

En el segundo semestre de 2006 se finalizó la tesis de Carlos Parra y Kelly 
Garcés, estudiantes de Maestría en Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la Universidad de los Andes.  Los resultados obtenidos 
de esta tesis fueron los artefactos que componen la primera versión de 
Qualdev MD-SPL. 

QualDev MD-SPL es un plug-in de Eclipse  que se integra con otras 
herramientas como EMF (Eclipse Modeling Framework), ATD (ATL (Atlas 
Transformation Language) Development Tools), AMW (Atlas Model 
Weaver) y Acceleo. Para mayores referencias sobre las herramientas de 
QualDev MD-SPL, su arquitectura y detalles de implementación ver [3] y 
[4].



A continuación se muestra un gráfico con las herramientas que soportan 
la aplicación.

Figura 1. Infraestructura de Qualdev MD-SPL

Eclipse es utilizado como ambiente de desarrollo, se usa el framework 
de modelamiento de Eclipse, para soportar el enfoque MDA, y sobre 
éste se trabaja con las demás herramientas, que permiten realizar 
transformaciones modelo a modelo y modelo a código. Qualdev MD-
SPL hace uso de toda esta infraestructura para permitir la generación de 
aplicaciones funcionales a partir de la definición de modelos.

En el primer semestre de 2007 quiso comenzarse a trabajar con la 
herramienta para generar algunos ejercicios y ser usados en los cursos 
de APO 1 y APO 2. Sin embargo, se encontró que el proceso era un 
poco complicado, y que el código generado contenía algunos errores 
que el usuario final debía corregir manualmente. Por este motivo, se 
decidió dar continuidad al proyecto con el trabajo de esta tesis de 
pregrado. Se tuvieron reuniones con Flor Milena Vela, persona que se 
encuentra al frente del proyecto Cupi2 actualmente, para revisar el 
estado en el que se encontraba la herramienta y qué cambios era 
deseable incluir. Dentro de los artefactos resultado de la tesis de 
maestría, se revisaron todos los documentos que explicaban la 
aproximación tomada para el desarrollo de Qualdev MD-SPL y sobre 
cómo generar los ejercicios de soporte para Cupi2. Luego de la 
generación completa de un ejercicio, se tomaron las decisiones sobre el 
alcance que se daría al  proyecto de grado.

Estrategia

Dado que la herramienta ya se encontraba en un estado avanzado, fue 
necesario diseñar un plan de trabajo sobre cómo abordar el problema y 
realizar los cambios necesarios. Primero se investigó sobre el enfoque 
MDA y se analizó el trabajo  desarrollado en cuanto a los metamodelos 
que soportan la SPL de Cupi2. Luego se trabajó en la generación de un 
ejercicio completo usando la primera versión del tutorial. A partir de los 
resultados, se obtuvo un listado de los requerimientos que se tenían 



dentro de la herramienta y de las etapas del proceso de generación 
que podían automatizarse. Basados en esto, se definió concretamente 
el alcance del proyecto para el semestre, dada la complejidad de las 
funciones y el tiempo disponible. 
Teniendo en cuenta que los cambios debían realizarse tanto en la 
infraestructura del plugin, como en las plantillas que generaban código, 
las actividades se repartieron por frentes de trabajo.
Finalmente, de manera iterativa se realizaban cambios en la 
herramienta y eran evaluados para comprobar la correctitud de la 
solución. El proceso completo se muestra a continuación.

Figura 2. Estrategia de Aproximación.

Una vez finalizadas las modificaciones que se realizaron en la 
herramienta, el propósito era evaluar el impacto que tuvo el trabajo 
realizado. Para ello, se diseñaron escenarios de calidad para medir la 
usabilidad del producto y poder obtener resultados medibles y 
concretos. 

Liberación de Versión

Finalizado el semestre, se obtuvo una nueva versión de la herramienta, 
que contenía las diferentes mejoras en las que se trabajaron.

MD.SPL Cupi2 V 2.0

Las mejoras realizadas a le herramienta se encuentran dentro de 2 
categorías: funcionalidades provistas y proceso de generación de 
ejercicios.

Funcionalidades:

 Automatización del Refresh
 Creación automática del archivo mundo.xmi
 Mostrar vistas necesarias automáticamente



Proceso de Generación

 Referencia local al metamodelo en el generador de código.
 Visibilidad de atributos y comentarios.
 Inicialización del mundo en la interfaz.
 Invocación correcta a actualizarLista()
 Clases generadas con documentación Cupi2
 Generación verificarInvariante()

Descripción de Cambios

Funcionalidades Descripción

Automatización del Refresh

En varias etapas del proceso, el 
usuario debía actualizar la vista 
para poder visualizar los archivos 
que se generaban. Dentro de la 
versión 2.0 se incluye una 
actualización automática de las 
vistas cada vez que se generan 
nuevos artefactos.

Creación automática del archivo 
mundo.xmi

En la versión anterior era necesario 
nombrar el archivo con extensión 
.mundo, y luego hacer un refactor 
para obtener un .xmi. Este error se 
corrigió y por defecto el archivo se 
nombra mundo.xmi.

Mostrar vistas necesarias 
automáticamente

Al usuario le tomaba tiempo 
encontrar determinada vista para 
completar ciertas acciones. En la 
nueva versión, por defecto se 
muestran las vistas que el usuario 
requiere a lo largo del proceso de 
generación de los ejercicios.

Proceso de Generación Descripción

Referencia local al metamodelo 
en el generador de código.

Para la generación del código 
debía importarse siempre la 
referencia  al metamodelo java. 
Como éste es el mismo siempre, se 
incluyó una referencia local para 
evitar este paso en el proceso de 
generación.

Visibilidad de atributos y 
comentarios.

Los atributos no tenían definida su 
visibilidad y no tenían comentarios. 
En la versión actual, todos son 
privados y tienen un comentario 
que indica qué representan del 



mundo.

Inicialización del mundo en la 
interfaz.

El mundo no se estaba 
inicializando en la interfaz, el 
usuario debía encargarse de esta 
labor. En la nueva versión, el 
usuario no se debe preocupar por 
esto, se inicializa 
automáticamente.

Invocación correcta a 
actualizarLista()

En la anterior versión, este método 
nunca se estaba llamando. En la 
versión 2.0 se hace la invocación 
correcta del mismo.

Clases generadas con 
documentación Cupi2

Se agregó a todas las clases 
generadas el encabezado 
estándar de los ejercicios Cupi2.

Generación verificarInvariante()

Se genera un método vacío, que 
el usuario final implementa, pero 
que es llamado al finalizar 
constructores y métodos 
modificadores.

Escenarios de Calidad

Usabilidad

De acuerdo a la definición de Bass, Clements y Kazman, la usabilidad se 
refiere a qué tan fácil es para un usuario realizar determinada tarea, al 
igual que el tipo de soporte que un sistema provee al usuario. 

Uno de los principales objetivos que se definieron para el proyecto de 
grado consiste en el desarrollo de una herramienta fácilmente usable, y 
por esto se ha decidido diseñar escenarios de calidad, que se 
evaluarán con el estado inicial de Qualdev MD-SPL para la línea de 
producción Cupi2 y con las mejoras realizadas en el desarrollo del 
proyecto. Aplicar el escenario a los 2 estados de la herramienta 
permitirá conocer si las modificaciones realizadas proveen mejoras 
sobre el uso de ésta. 

Mediciones

Para el alcance del proyecto se han decidido crear escenarios para las 
siguientes áreas.

- Aprendizaje de Nuevas Funcionalidades. 

La evaluación de la herramienta dentro de este escenario permitirá 
conocer la facilidad con que se logra desarrollar un Ejemplo Cupi2 



antes y después de las modificaciones realizadas, midiendo el 
tiempo que tarda la realización de un ejercicio completo.

- Eficiencia Alcanzada en el Uso del Sistema.

Aplicar este escenario permite medir el impacto de los cambios 
hechos en los artefactos que soportan el proceso de construcción de 
un Ejemplo Cupi2, conociendo la cantidad de errores que se 
generan con la nueva versión.

Diseño de los Escenarios

Escenario “Tiempo Empleado”.

Escenario “Errores por Corregir”



Ejecución de Escenarios V1.0

Para la validación del escenario de calidad propuesto, se decidió 
desarrollar el ejercicio Exposición Canina a partir de la versión 1.0 de la 
herramienta y del respectivo manual. Los resultados obtenidos luego de 
ejecutar el escenario definido fueron los siguientes:

Tiempo Empleado: 4,57 horas
Errores por Corregir: 13

Ejecución de Escenarios V 2.0

Luego de liberar la versión 2.0, con su respectivo manual, el escenario se 
probó nuevamente con el ejercicio Exposición Canina. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes:

Tiempo Promedio Empleado: 0,625 horas
Errores por Corregir: 0

Análisis de Resultados

Puede verse que con el nuevo tutorial y última versión de la 
herramienta, el tiempo utilizado para generar un ejercicio disminuyó de 
forma notable. Esto se debe a que el proceso de generación de 
ejercicios fue rediseñado para automatizar bastantes pasos, al igual que 
se eliminaron los errores que existían. También puede verse que no se 
generó ningún error en la aplicación final y que el usuario no debía 
hacer ningún cambio para tener funcionando el ejercicio.

Conclusiones

En el trabajo desarrollado a lo largo del proyecto de grado se 
obtuvieron cifras bastante significativas. Se automatizó alrededor del 
20% del proceso de generación de aplicaciones, se eliminaron los 
errores del proceso y los errores de compilación en los ejercicios 
generados. De igual forma, con la nueva versión del tutorial disminuyó 
en promedio un 87% el tiempo requerido para generar un ejercicio.

A través de la implementación de una SPL basada en modelos para el 
proyecto Cupi2, pueden verse las ventajas de usar los enfoques de MDA 
y SPL’s. Definitivamente, se evidencia disminución en el tiempo de 
desarrollo de las aplicaciones, la cuestión ya no es trabajar en 
codificación sino modelar el mundo del problema, manejar rasgos 
opcionales que permitan diferenciar los productos y componer los 
modelos entre sí, para finalmente obtener el código fuente de una 
aplicación lista para ser utilizada. 



Otra ventaja de haber usado estos enfoques es que puede hablarse de 
reutilización de artefactos, dado que los activos (metamodelos, 
transformaciones y plantillas de código) son usados para soportar el 
proceso de generación de todas las aplicaciones.

Finalmente, y retomando los principios planteados por estos paradigmas 
de MDA y SPL, que cada día cobran más fuerza y ganan adeptos, el 
nivel de abstracción es mayor, la tecnología es completamente 
independiente del mundo del problema, se pueden manejar 
características comunes y también administrar la variabilidad en los 
productos, y las aplicaciones son generadas de forma rápida, eficaz y 
con estándares de calidad. 

Trabajos Futuros

La herramienta Qualdev MD-SPL puede ser extendida. Sería deseable 
poder manejar nuevas funcionalidades para generar los ejercicios de 
diferentes niveles. De igual forma, pueden crearse nuevos rasgos para 
enriquecer el manejo de la variabilidad dentro de la SPL.

La herramienta permite generar aplicaciones correctas en donde se 
tienen 2 niveles de jerarquía (un objeto y una colección de estos). Se 
puede trabajar realizando pruebas sobre más niveles jerárquicos y 
trabajar en los retos que esto imponga.

Teniendo una SPL desarrollada, probada y utilizada, el trabajo puede 
orientarse a continuar trabajando en la creación de nuevas líneas, que 
utilicen la infraestructura ya diseñada y soporten la generación de 
nuevas aplicaciones. 
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Anexos

Manual MD-SPL Cupi2 V2.0

Qualdev-MDSPL es un plug-in para Eclipse que facilita al usuario la 
generación de aplicaciones personalizadas. Cada aplicación es 
miembro de una línea de producto basada en modelos. Qualdev-
MDSPL genera código a partir de modelos, metamodelos y 
transformaciones. Con la generación de código se optimiza el proceso 
de desarrollo y se logran productos de mayor calidad.

Requerimientos del plug-in

Qualdev-MDSPL está basado en Eclipse 3.2.1, EMF 2.2.1, ADT 20060630, 
AMW 20061208. Para generar el código se requiere Acceleo 1.2.

Eclipse
http://www.eclipse.org/downloads/index.php. Versión 3.2.1 (eclipse-
SDK-3.2.1-win32.zip).

EMF
http://www.eclipse.org/emf/downloads/. Versión 2.2.1 (emf-sdo-runtime-
2.2.1.zip)

ADT 
http://www.eclipse.org/gmt/atl/download/. Versión 20060630 
(adt20060630_Eclipse3_1.zip).

AMW
http://www.eclipse.org/gmt/amw/download/. Versión 20061208 
(mwplugins-20061208.zip).

Acceleo
http://www.acceleo.org/pages/download-acceleo/en. Versión 1.2 
(acceleo-1.2.0-runtime.zip).

Siga las instrucciones de instalación de cada uno de los plug-ins citados. 
Una vez haya finalizado su instalación, se encuentra listo para usar la 
herramienta.

I. Creación del Modelo

Inicie Eclipse.

Una vez se despliega la interfaz de eclipse se debe crear un Proyecto 
Simple. 
File  New  Project  General  Project



Nombre el proyecto y haga click en Finalizar. Sobre el proyecto creado, 
haga click derecho y seleccione:
New  Other  MDSPL Wizards  MDSPL Wizard
Pase a la siguiente ventana.



Seleccione la línea de producción.

Haga click derecho sobre el directorio models/models y seleccione 
New  Other ExampleEMF Model Creation Wizards  Mundo Model

Especifique un nombre. En la pantalla siguiente seleccione “Ejemplo 
Cupi2” de la lista desplegable para asignar el Model Object.



Agregue dentro del árbol de su modelo (mundo.xmi) los diferentes 
elementos que lo componen y edite sus atributos en la vista properties.

II. Entrelazado de Arquitectura

Haga clic derecho sobre el modelo que creo en la sección anterior y 
seleccione:
Mdspl Entrelazar

Qualdev-MDSPL despliega 2 interfaces de AMW. Una de las interfaces 
contiene  en el panel izquierdo el modelo del mundo, en el panel 
central el modelo de entrelazado y en el panel derecho el modelo de 
rasgos del negocio. La otra interface contiene en el panel izquierdo el 
modelo del mundo, en el panel central el modelo de entrelazado y en 
el panel derecho el modelo de rasgos de la interfaz.



Para entrelazar los elementos del modelo origen del negocio y del 
modelo de rasgos seleccione el AMW de negocio y ubíquese en el 
panel central. Presione click derecho sobre Model para adicionar Links
New child  Owned Element Link

Por cada Link adicione un LeftLink y un RightLink dando click derecho 
sobre éste:

New child  Left Link End
New child  Right Link End

Arrastre desde el panel izquierdo un elemento del modelo origen y 
ubíquelo en <<left>> Link End. Repita esta operación desde el panel 
derecho para <<right>> Link End. Puede guiarse por el anexo que se 
encuentra al final del documento para las acciones de entrelazado. Por 
ahora, solo interesan los Left Link End y Right Link End para el 
entrelazado, las demás opciones no deben ser tenidas en cuenta.

Adicione tantos links como sean necesarios repitiendo los pasos 2 y 3 y 
salve su archivo.

Panel Izquierdo
Modelo de mundo

Panel Central
Modelo de 
entrelazado

Panel Derecho
Modelo de rasgos 
del negocio



Recuerde:

Sólo se entrelazan elementos del modelo origen con rasgos alternativos 
u opcionales. 
Un mismo elemento del origen no puede entrelazarse con más de un 
rasgo alternativo. 
Un mismo elemento origen no debería entrelazarse más de una vez con 
el mismo rasgo.

Para entrelazar los elementos del modelo origen de la interfaz con el 
modelo de rasgos repita los pasos 2, 3 y 4 para el AMW de la interfaz.

III. Transformación Modelo-Modelo

Ubíquese en el modelo origen, despliegue el menú emergente con click 
derecho. Seleccione: 
Mdspl  Transformar.
Se debieron haber generado dos nuevos archivos con extensión xmi: 
interfaz y negocio.

IV. Entrelazado de Tecnología

Para cada uno de los modelos generados en la sección anterior se 
realizará el entrelazado. Seleccione el modelo y haga click derecho, del 
menú emergente seleccione la opción Mdspl  Entrelazar.

Realice operaciones de entrelazado desde la interfaz de AMW y 
guárdelos. El entrelazado se realiza del mismo modo explicado en la 
sección anterior.



Finalizado el entrelazado, seleccione el modelo de negocio y el de 
interfaz, haga click derecho y del menú emergente seleccione la 
opción Mdspl  Transformar.

El resultado de aplicar la transformación es un modelo de java.



V. Transformación Modelo a Texto

Importar el proyecto GeneradorLineaCupi2 al workspace actual

Haga doble click sobre el archivo mdsplGenerador.chain 



Se debe desplegar un editor. Para modificar la ubicación del modelo 
java.xmi de doble click al ítem que referencia el modelo java.

Seleccione el modelo java.xmi que se ubica en prueba/models/models; 
donde “prueba” debe ser el nombre del proyecto simple que creó en la 
primera sección.

VI. Generación de Código

Ubíquese sobre el archivo mdsplGenerador.chain, despliegue el menú 
contextual y seleccione Launch. 
La opción Launch se encarga de la generación del código fuente.



En el directorio gen del GeneradorLineaCupi2 encuentra las clases java 
generadas.

Anexo de Entrelazado

1. Entrelazado de Arquitectura 

1.1 Entrelazado Mundo – Negocio

Las opciones de entrelazado válidas para este caso consisten en relacionar un 
elemento Simple del modelo del mundo con un rasgo de persistencia (Archivo 
o Serialización).

1.2 Entrelazado Mundo – Interfaz

Las opciones de entrelazado válidas para este caso consisten en relacionar un 
elemento Simple del modelo del mundo con un rasgo de interfaz 
(VistaConjunto, VistaBúsqueda, VistaInformación y VistaAgregación).

2. Entrelazado de Tecnología 

2.1 Entrelazado Negocio – Java

Las opciones de entrelazado válidas para este caso consisten en relacionar el 
conjunto del modelo de negocio con un rasgo de contenedoras (ArrayList o 
Vector).

2.2 Entrelazado Interfaz – Java

Las opciones de entrelazado válidas para este caso consisten en relacionar la 
lista con un rasgo de items (JList o JComboBox) y relacionar una vista 
(Agregación o Información) con un rasgo de Ventana (JFrame o JDialog)


