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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Reutilización de Software aparece como una alternativa para desarrollar 
aplicaciones y sistemas software de una manera más eficiente, productiv a y 
rápida. Consiste en reutilizar elementos y componentes desarrollados para otra 
aplicación similar y de esta forma no tener que comenzar a desarrollar una nueva 
herramienta desde cero. Esto es una gran v entaja para las casas de software 
puesto que reduce el tiempo de desarrollo, costos e incrementa la productiv idad.  

En la actualidad, los lenguajes de descripción arquitectural (ADLs) son un apoyo 
fundamental para la construcción de cualquier herramienta de software, ya que 
permite conocer en detalle la estructura del sistema y de esta forma analizar los 
posibles comportamientos y cambios en el mismo. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta, que los ADL´s son manejados en alto niv el.  

La aplicación de líneas de producto en las casas de software hace que la 
reutilización  de código tome un papel importante a la hora de desarrollar nuev os 
productos. Las líneas de producto son una estrategia que pretende aumentar la 
reutilización  de procesos, metodologías y artefactos código para reducir el 
tiempo y esfuerzo necesario para desarrollar un nuev o sistema a partir de las 
similitudes que se pueden identificar en una familia de productos. Una línea de 
producto está dividida en 2 fases: Domain Engineering, la cual se encarga de la 
definición arquitectural del producto; Y Application Engineering, en donde se 
deriv a la arquitectura especifica de un producto, definido en la fase anterior. El 
propósito de esta tesis es utilizar los conceptos de la herramienta Changeset del 
grupo Qualdev  de la Universidad de los Andes para proponer un proceso general 
de desarrollo, utilizando EASEL y su lenguaje base xADL para modelar Líneas de 
producto. Y a partir del plugin de Changeset, hacer la deriv ación de producto, 
que le permitan a Qualdev como casa de software hacer una diversificación de 
productos de acuerdo a las necesidades del cliente, aprov echando la 
reutilización de código y así mismo alinearnos con el propósito principal del grupo, 
que es “trabajar por la mejora de las práct icas de la Ingeniería de Software a 
través de la experimentación y evaluación de las mismas”. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
Usar la aproximación para definir PLAs (Arquitectura de Linea de Producto) de 
EASEL y su lenguaje base xADL, y la herramienta Changeset del grupo Qualdev 
para la derivación específica de un producto. 

 

2.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir un proceso para la definición e implementación de una SPL usando 
EASEL y Changeset. El proceso debe evitar que se cree un mismatch 
arquitectural entre la definición de la PLA y su implementación en código. 

• Relacionar los tipos de variabilidades  de EASEL y xADL con los conceptos 
de la herramienta Changeset, por medio de esquemas XSD. 

• Definir  la estructura y restricciones de acceso de artefactos para un 
changeset  dentro de la herramienta Changeset, tal que se pueda hacer 
una deriv ación de producto. 

• Derivar un nuevo producto funcional por medio de la relaciones entre 
variabilidades que se definieron anteriormente a partir de las 
funcionalidades de Changeset y su  plugin de eclipse. Este proceso incluye 
la unión (merge) entre los artefactos administrados por Changeset por 
medio de su plugin. 
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3. CONTEXTO 
 

Las Arquitecturas de Líneas de Producto  (PLA) han sido usadas por 
organizaciones como estrategia de Reutilización de Software. El problema surge a  
partir de lo costoso que es, en tiempo y dinero, hacer nuevas herramientas desde 
cero. Una PLA pretende reutilizar elementos comunes de una familia de 
productos, y hacer uso eficiente del código que ya fue desarrollado; Es decir, 
define la estructura arquitectural de un conjunto de productos que están 
estrechamente relacionados.  

En un proceso de desarrollo de una línea de productos de software, se deben 
tener en cuenta dos fases importantes: Domain Engineering y Application 
Engineering. Domain Engineering es la fase en la que se definen los artefactos 
necesarios para la producción de nuevos sistemas en la línea, además permite al 
arquitecto identificar los elementos comunes y los puntos de variación entre el 
conjunto de productos de esa línea. Mientras que Application Engineering se 
encarga de la derivación y mantenimiento de productos a partir de la línea 
creada en el Domain Engineering.  

En la fase de Domain Engineering se define la arquitectura de una línea de 
producto. Para la definición de estas arquitecturas se utilizan los lenguajes de 
descripción arquitectural (ADL). Estos lenguajes son apoyo en la implementación 
de Líneas de Productos.  Por medio de un ADLs podemos identificar elementos 
comunes y variables a los productos de una familia. En nuestra tesis, utilizaremos 
xADL 1(Lenguaje de Descripción de Arquitectura basado en XML), el cual permite,  
hacer la identificación de elementos base, como lo son: componentes, interfaces 
y bindings; Y como es un ADL extensible  le permite al usuario trabajar por 
módulos,  llevando así a modelar mejor las características clav e para la definición 
de una arquitectura de un producto o una familia de productos. También hay 
que tener en cuenta que  al estar basado en XML, hace que xADL sea más 
flexible y sea más fácil utilizarlo como lenguaje estándar.   

La Universidad de California, Irv ine; hace una aproximación para la 
implementación, administración y visualización de software y sistemas 
arquitecturales llamado EASEL 4, el cual está basado en xADL 2.0; y  se ejecuta 
sobre la plataforma Eclipse. 

EASEL2 es una aproximación para el desarrollo de líneas de producto a partir de 
xADL. . Esta propone un conjunto de extensiones que permiten  modelar mejor las 

                                                 
1 Para mayor información sobre xADL , v isite la página: http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/ 
2 Para mayor información sobre EASEL, v isite la página: http://www .isr.uci.edu/projects/easel/ 
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características necesarias para la definición de una arquitectura de una familia 
de productos. Estas extensiones le permiten al arquitecto definir los elementos 
comunes en la familia y agrupar los puntos de variación. EASEL, maneja los 
conceptos de Baseline y Change set para crear PLA´s. Un Baseline es la 
descripción de los elementos comunes en toda la familia de productos. Mientras 
que los changesets, son agrupaciones de elementos que implementan las 
características variables que se  pueden agregar al baseline para definir un 
producto específico. Además, por medio de la matriz de relaciones entre 
changesets, se definen los diferentes productos que tiene la línea. 

La Universidad de los Andes, en su Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Computación, con su grupo de Inv estigación Qualdev (Quality Dev elopment), 
desarrolla proyectos basados en la mejora de prácticas de la Ingeniería de 
Software y de la aplicación de nuevas tecnologías. Uno de los proyectos más 
antiguos de Qualdev es Changeset, una herramienta de Administración de 
Configuraciones, el cual le permite al usuario, hacer un manejo más eficaz de sus 
productos, por medio del manejo de v ersiones y solicitudes de cambio. 

Los conceptos básicos de Changeset son: Baselines, Versiones y changeset. Los 
Baselines son un conjunto de ítems de configuraciones con sus v ersiones, donde 
un ítem de configuración puede ser una clase, componente o un conjunto de 
archiv os.etc. El changeset contiene todos los baselines de un proyecto específico. 
Estos conceptos son administrados por Changeset directamente en un sistema 
manejador de v ersiones, específicamente CVS, para ocultar al usuario aspectos 
de bajo nivel como archiv os, v ersiones y branches.  

El plugin de Changeset para Eclipse, es una herramienta que le permite al 
desarrollador y arquitecto manejar sus proyectos y sus v ersiones en un mismo 
ambiente de trabajo, en este caso, Eclipse. Este plugin tiene ciertas 
funcionalidades como: Crear Changeset, Hacer Checkout y Cerrar Changeset, 
que le permiten al usuario implementar y administrar las v ersiones de sus 
proyectos. 

EASEL y Changeset, manejan conceptos similares, que fav orecen el 
modelamiento y desarrollo de líneas de producto, los retos más importantes para 
lograr la integración de estas herramientas son: 

 Definir un mapeo entre un change set  de EASEL y un change set  del 
administrador de configuraciones Changeset, para esto debe definirse 
cómo se representarán las estructuras arquitecturales en artefactos de 
código y administrar estos en CVS. 

 Permitir que Changeset de soporte al arquitecto en la creación de los 
componentes que se deben desarrollar como parte de la línea de 
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producto y posteriormente en la derivación de los productos definidos con 
EASEL. 

 Realizar automáticamente la derivación de productos por medio del 
merge del baseline con los change sets para un producto específico y 
asociar este producto a la herramienta Changeset para dar soporte a su  
manejo de v ersiones. 

 Ev itar que un desarrollador ingrese inconsistencias durante el desarrollo de 
los artefactos de código para cada change set  ya que esto puede 
implicar errores durante el proceso de merge. Además, si el desarrollador 
ingresa inconsistencias, cuando se realice la derivación del producto a 
partir de la línea ya definida, el producto puede contener errores. 
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4. DETALLE DE PROPUESTA 
 

La propuesta permite que el arquitecto realice la definición de una línea de 
producto por medio de EASEL, para luego realizar la implementación de los 
diferentes artefactos definidos en la línea y por ultimo realizar la creación de un 
nuev o producto, que en nuestro caso, queda modelado como un proyecto en 
eclipse con los artefactos que el arquitecto escoge para hacer merge.  

A continuación mostramos el proceso de definición, Implementación y deriv ación 
de una línea de producto: 

 

Nuestra v entaja es que tanto EASEL como Changeset manejan el mismo tipo de 
conceptos para Baseline y Changesets, que permiten usar la definición de la PLA 
para hacer un manejo de las configuraciones de los artefactos que implementan 
los elementos de la misma. 

Nuestra propuesta es extender el plugin de Changeset, con el fin que el 
arquitecto pueda crear nuevas líneas de producto siguiendo el proceso definido. 

El proceso propuesto es ejecutado por dos tipos de actores: Arquitecto y 
Desarrollador. Durante el proceso se muestra un ejemplo específico: PLAYER, el 
cual muestra un modelo de un reproductor de música y sus componentes.  
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Ilustración 1: Ejemplo de la línea de producto Player. Producto específico: Player Tria

 

n producto está conformado por un baseline y un conjunto de changesets de un 
eterminado proyecto. El arquitecto es el encargado de hacer la definición y la 
nión que más le convenga para obtener un producto específico, por esto 
ismo, puede tomar la decisión de incluir o no un changeset. 

n arquitecto, se encarga de definir los componentes: Baseline, changeset 1, 
hangeset 2.etc. Además de esto, decide que grupo de desarrolladores estará a 
argo de implementar cada changeset.  

l proceso de implementación de una nueva línea de productos se divide en dos 
ases: Domain Engineering y Application Engineering. 

omain Engineering: Comprende todo el análisis de sistemas de software, 
onceptos, notaciones, implementaciones de métodos para codificar 
onocimiento de forma reusable.  Incluye la identificación de los aspectos 
omunes y variables. Los aspectos comunes son incluidos en el baseline, mientras 

os variables son agrupados en conjuntos de cambios congruentes llamados 
hange sets.  

pplication Engineering: Comprende el uso del conocimiento obtenido en la fase 
e Domain Engineer, se hace aplicación y mantenimiento de los conceptos 
oncebidos en la anterior fase. La aproximación de uso de change sets conllev a 
 que los retos más importantes son: evitar que un desarrollador ingrese 

nconsistencias durante la implementación de un change set; y realizar el merge 
utomático de change sets, cuando se crea el producto, esto incluye, las 

elaciones de dependencia entre los mismos componentes y eliminación de 
omponentes del Baseline. 
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4.1 Domain Engineering 
 

Las tareas que comprenden este análisis en el proceso son:  
 

4.1.1 MODELAMIENTO EN EASEL 
 

Actor Involucrado: Arquitecto 

Descripción  

EASEL es un software Open Source y ambiente de desarrollo para sistemas 
arquitecturales que integra herramientas de v isualización, modelamiento, análisis 
e implementación de software y arquitecturas3. Nosotros nos centraremos en el 
modelamiento a partir de  XADL 2.0.  Este lenguaje de descripción arquitectural 
basado en XML define un conjunto de esquemas XML que lo hace altamente 
flexible ya que su organización es modular.  Sus principales elementos para 
modelar son: 

Componentes: Unidades de computación y almacenamiento de datos 

Interfaces: Puntos de conexión entre el componente y el conector. 

Conectores: Unidades que permiten la interacción entre componentes. 

Es importante tener en cuenta algunos conceptos que se manejan en EASEL: 

Baseline 

Es el punto de partida o referencia de un producto. Es la descripción de los 
elementos comunes a toda la familia de productos. 

Change set 

Un change set agrupa un conjunto de puntos de variación que permiten 
implementar una característica variable específica. Un change set siempre parte 
del baseline y  puede agregar o remov er cualquier elemento definido en el 
baseline.  

Las tareas que comprenden este Subproceso son: 

 

                                                 
3 Tomado de: http://www.isr.uci.edu/projects/archstudio/ 
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4.1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS COMUNES 
 

Actor Involucrado: Arquitecto 

Descripción  

En esta tarea, el arquitecto define los elementos comunes en un producto, para 
construir un Baseline. En este caso, para nuestro ejemplo de Player, se identifican 3 
componentes, que son los que conforman el Baseline: 

 

Este Baseline, es la parte esencial del PLAYER, y de éste, partirá el desarrollo de 
Changesets.  

 

4.1.1.2 CREACIÓN DE BASELINE Y CHANGESETS  
 

Actor Involucrado: Arquitecto 

Descripción  

Para el caso del player, los change sets definidos son los siguientes: 
 

• Baseline 

• CDWriter 

• MP3Encoder 

• MP3Decoder 

• PurchaseReminder 

• RecordSupport 
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Luego de identificar que componentes tiene cada change set en un PLAYER, es 
necesario saber las relaciones que tienen entre ellos, para formar un producto.  

 

La imagen anterior nos muestra una matriz de relaciones entre los changesets y el 
Baseline. Se tienen 4 tipos de productos: Pro, Basic, Trial y Free.  Con la matriz de 
relaciones se puede observ ar que changesets pertenecen a qué producto. La 
forma de leer la matriz es de forma v ertical, así, si seleccionamos uno de los 
cuatro productos, los changesets que deben ir en éste, v an a aparecer en una 
columna de color rojo que aparecerá, y las cruces azules indicarán que 
changesets se agregaran: 

 

En este caso, para el producto Pro Player, se deberá agregar MP3Encoder y 
CDWriter. Pero no termina allí, pues por ejemplo, el Changeset CDWriter al ser 
agregado, también tendrá un Changeset que debe ser tenido en cuenta: 
RecordSupport.  

Veamos a continuación como están compuestos cada uno de los Productos: 
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Producto Player Pro 

 

El Producto Pro, contiene los changesets MP3Encoder, CDWriter, RecordSupport y 
por supuesto el Baseline. Sin embargo, la matriz también nos muestra que los 
changesets son dependientes de otros, como se mencionaba anteriormente; sin  
alguno de estos componentes, ya no sería un Producto Player Pro. El modelo de 
artefactos, en la parte izquierda, nos muestra que sucede cuando se agrega un 
componente: debe eliminarse otro, en este caso, el CDWriter es agregado, pero 
el CDReader debe ser eliminado. 

Producto Player Basic 

 

El Producto Player Basic contiene el changeset  MP3Encoder y el Baseline. Es 
decir, que sin el changeset MP3Encoder, un Player Basic, simplemente sería un 
Player común, sin ninguna característica especial. 
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Producto Player Trial 

 

El Producto Player Trial, contiene el Baseline y los changesets MP3Decoder y 
PurchaseReminder. Estos changesets le dan la característica de tener una fecha 
de v encimiento al producto. 

Producto Player Free 

 

El Producto Player Free, es simplemente el Baseline de un Player. Comprende los 
elementos comunes a cualquier tipo de reproductor. 

Esta tarea permite identificar que changesets componen correctamente a un 
producto y el modelamiento de software a partir de elementos en común. 

 

4.1.1.3 GENERACIÓN DE ARCHIVO XADL 
 

Actor Involucrado: Arquitecto 

Descripción  

El modelamiento en EASEL, se basa en el Lenguaje de Descripción Arquitectural 
xADL, luego todo el modelamiento de Baseline y changesets para crear nuev os 
productos quedan consignados en un archiv o xADL. El cual, tiene una estructura 
muy parecida a un archiv o XML. Para el proceso de Deriv ación de Producto, se 
analiza este archivo, y se extrae la información necesaria para continuar el 
proceso, para el caso del ejemplo PLAYER, se extrae la siguiente información: 
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- El tag de Componente, el cual provee una descripción del mismo. 

- El tag de Interface, el cual está dentro de un componente específico, pues 
es él quien la usa. También v iene con una descripción. 

- El tag de enlace (link), que muestra la relación entre cada uno de los 
componentes. 

Esta información permite manejar los datos de una mejor manera, en la siguiente 
tarea, llegando así a una aproximación bastante cercana al modelamiento que 
hace EASEL, en nuestro caso, con Jav a. 

 

4.1.2 INTEGRACIÓN CON PLUGIN DE CHANGESET 
Esta tarea, comprende todo el modelamiento de los artefactos de EASEL, en 
componentes en Jav a. Para llegar a ese modelamiento, se siguieron las siguientes 
tareas: 

4.1.2.1 CREACIÓN DE ARCHIVO XML 
Luego que se tiene el modelamiento en EASEL, y la información necesaria del 
archiv o xADL, es necesario tomar como estándar un nombramiento y una 
especificación en un esquema XSD, para la generación de las clases a partir de 
los artefactos. Un esquema XSD, permite definir estructuras para documentos XML, 
llegando así a definir dichas estructuras en un niv el más formal.  La creación de 
este archiv o, se hace, para simplificar el manejo del archiv o xADL, que suele ser 
extenso. Al final, contendrá la misma información, pero de forma más simple. Estos 
archiv os XML, son usados para tener una descripción del Baseline y de cada 
changeset, con el fin de reconocer en determinado momento del proceso, qué 
componentes hacen parte de un producto, y qué componentes deben ser 
eliminados. 

4.1.2.2 GENERACIÓN DE CLASES Y PAQUETES EN JAVA 
A partir del archiv o que describe la PLA en xADL generamos las clases y archiv os 
de código necesarios para el baseline y cada uno de los change sets. Para esto 
usamos Apache Velocity4, proyecto de software que prov ee un lenguaje de 
plantilla que permite referenciar objetos definidos en código Java. Es muy 
utilizado para la creación de código fuente.  

La estructura de paquetes para el Baseline queda así, luego de la generación: 

                                                 
4 Para ver más documentación sobre ésta herramienta: http://velocity.apache.org/. 
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Como se observa en la imagen anterior, se crean los artefactos necesarios para 
cada change set en java. Un change set, se mapea a código jav a, como un 
conjunto de paquetes que contienen componentes, interfaces y bindings. Un 
componente es mapeado como una interface y su respectiva clase que lo 
implementa. Una interface que comunica dos componentes, es mapeada como 
una clase Factory y una clase que lo implementa. Por último el Binding, es 
mapeado como una clase que contiene las instancias de los componentes que 
están relacionados. 
 

4.1.2.3 CREACIÓN DE LA PLA EN CHANGESET 
Una v ez se tienen los proyectos ya generados, correspondientes a Baseline y los 
changesets, se debe hacer la creación del proyecto en el plugin de Changeset. 
Ésta nueva funcionalidad, antes se hacía por la página web de Changeset, pero 
ahora, está inmerso en el plugin. Una v ez quede creado, ése primer proyecto será  
el Baseline. Cabe resaltar, que la creación como tal del proyecto, sí se hace 
explícita en la página de Changeset, es decir, la creación del Baseline, la versión 
y la asociación del archiv o fuentes (ver tutorial de Changeset 
(qualdev.uniandes.edu.co)). Para crear un baseline, debe ir al wizard “Crear 
Proyecto” en el plugin y seguir los pasos: 
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Escoge el proyecto creado en la página, el nombre del Baseline que v a a asociar 
a ese proyecto, el ítem de ese Baseline que es el archiv o fuentes.properties y la 
versión de Baseline. Se conecta luego al repositorio CVS, y le da finalizar. Con ésta 
tarea queda creado el Baseline del proyecto, y  asociado a CVS. 

 

4.1.2.4 CREAR CHANGESETS 
 

Actor Involucrado: Arquitecto 

Descripción  

Para la creación de Changesets se debe seleccionar el proyecto al cual va a 
pertenecer el Changeset y se debe seleccionar un Baseline de ese proyecto. El 
Arquitecto que debe ser el único que crea Changesets ingresa el nombre de 
usuario y la contraseña del repositorio para asociar los Changesets a CVS. Luego 
debe darle un nombre al Changeset que está creando, y por ultimo selecciona 
los usuarios que tendrán acceso a ese Changeset (Desarrolladores). 

Los desarrolladores podrán acceder a los Changeset por medio del botón 
Checkout del plugin de Changeset, este botón v erifica si el usuario tiene permisos 
para trabajar en el Changeset y por último descarga el proyecto en el “Package 
Explorer” con su respectiv a asociación con CVS, para de esa forma realizar el 
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desarrollo en paralelo con los otros desarrolladores utilizando las opciones de 
sincronización que ofrece CVS. 

 

4.1.2.5 ASOCIAR A DESARROLLADORES CHANGESETS CREADOS Y DESARROLLO DE 
CHANGESETS ASIGNADOS. 

 

Actor Involucrado: Desarrolladores y Arquitecto 

Descripción  

Después que el Arquitecto haya definido los Changeset y sus respectiv os 
desarrolladores. Mediante el plugin de Changeset, los desarrolladores deben 
hacer CheckOut del Changeset que tenga asociado para de esa forma realizar 
el desarrollo del mismo. El equipo de desarrolladores tiene permisos de escritura en 
todas las clases a excepción de las Interfaces, ya que estas clases solo son 
definidas por el Arquitecto del proyecto. 

Esto obliga a los desarrolladores a comunicarse con los arquitectos de los otros 
proyectos si necesitan algún desarrollo especial para la comunicación entre sus 
proyectos, y de esa misma forma el arquitecto tendrá un papel como mediador 
para el diseño de los nuev os requerimientos que sean solicitados.  

La restricción de archiv os se v a a hacer mediante el sistema de archiv os de 
Windows y CVS, cuando el desarrollador realice CheckOut de alguno de los 
proyectos, las Interfaces se marcan con el atributo read-only que ofrece el 
sistema de archiv os de Windows. Además cuando el desarrollador intente 
modificar alguna interface se muestra una petición a CVS que éste debe aceptar 
para hacer efectiv a la modificación. De ese modo correrá bajo  responsabilidad 
del desarrollador, cualquier cambio realizado en alguna Interface. 
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Configuración de Preferencias de Eclipse antes de hacer CheckOut: 

 

En la configuración de Preferencias de Eclipse, usted debe trabajar con las 
características que se muestran en la imagen anterior, para que el sistema de 
permisos entre desarrollador y arquitecto funcione correctamente. 

Iconos del proyecto al hacer CheckOut 

 

Una vez que uno de los dos actores haga checkout, el usuario, puede v er qué 
clases se pueden editar y que clases NO deben tocarse. Esta restricción se hace 
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con el fin de que el desarrollador haga la implementación de las interfaces ya 
definidas por el arquitecto. Esto ev ita el ingreso de inconsistencias dentro de los 
change sets, además obliga a los desarrolladores a comunicarse con el 
arquitecto, en caso de necesitar algún cambio, respetando así el debido proceso 
de desarrollo de software. En este caso, si el usuario v e sobre la clase una imagen 
de un lápiz, le indicará que es editable, si no, sabrá que no debe modificarla. 

 

Mensaje CVS para habilitar la edición de un archivo protegido 

 

Si un usuario decide modificar una clase que no debe, el sistema de archiv os 
junto con CVS, le advierten al usuario, que esa clase no tiene permiso para ser 
modificada. 

 

4.2 Application Engineering 
Las tareas que comprenden esta fase son: 

 

4.2.1 CREACION DE UN PRODUCTO A PARTIR DE UNA LINEA 
 

Actor Involucrado: Arquitecto 

Descripción  

La creación de líneas de producto es una actividad soportada por un wizard en el 
plugin de Changeset. Esta actividad está restringida y solamente la puede realizar 
el arquitecto del proyecto. La actividad está div idida en 4 partes que se 
explicaran a continuación: 

El primer paso es seleccionar el proyecto al cual se le realizará la deriv ación de 
producto, y hacer clic en el botón de derivación de productos en el plugin. 
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Esto activará el wizard y en caso de no ser el Arquitecto del proyecto, saldrá un 
mensaje de error.  

En caso contrario, empezará el wizard para ayudar al arquitecto en la deriv ación 
de producto. La primera página pregunta al usuario la ruta del repositorio, el 
nombre de usuario y la contraseña; esto ya que los Changesets están asociados a 
CVS, herramienta para el trabajo en equipo. 

 

En la página siguiente se selecciona el proyecto al cual se desea hacer el 
proceso de derivación de producto, para de esta forma cargar los Changeset del 
mismo. 
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Por último se seleccionan los Changeset o componentes que hacen parte del 
Producto, se escribe el nombre que recibirá el producto y los nuev os 
desarrolladores encargados de poner a punto y hacer las pruebas del producto 
deriv ado. 

 

Una v ez seleccionados los changesets que harán parte del producto, se pasa al 
proceso de Merge, en donde, se rev isa un archiv o XML que describe cada 
changeset, con el fin de v erificar, que componentes hacen parte del producto, y 
cuáles no. Los componentes que no hagan parte del producto se eliminan 
totalmente del producto final. 

 

El resultado de este proceso es el producto deriv ado y listo para que tanto el 
arquitecto como los desarrolladores realicen modificaciones, pruebas y saquen el 
reléase del mismo. 
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4.2.2 ADAPTACIÓN DE COMPONENTES DEL PRODUCTO ESPECÍFICO 
 

Actor Involucrado: Desarrolladores y Arquitecto 

Descripción  

Esta actividad es igual a “Desarrollo de Changeset asignados”, con la única 
diferencia que se trabaja sobre un producto (unión de varios Changeset) definido 
por el arquitecto. Este producto se trabaja con las mismas restricciones de la 
activ idad mencionada anteriormente. 
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5. Trabajo Futuro 
 

Uno de los puntos más críticos abordados en nuestra solución, es la Ev olución, 
que surge de la pregunta de si es posible llev ar los cambios hechos en un 
producto final, de v uelta al change set original. Para esto, es preciso 
implementar el manejo y administración de versiones de change sets, 
permitiéndole al arquitecto no sólo escoger change sets para la creación de 
un producto, sino, además escoger cuál v ersión de un change set es la que 
desea agregar. 

Definición de relación entre elementos arquitecturales y su implementación, y 
a partir de esto, crear las transformaciones necesarias para generar el código 
base de un change set. 

El proceso de modelamiento de los artefactos definidos en EASEL, en el plugin 
de Changeset, tiene un punto importante a tomar en cuenta, y es   permitirle 
al arquitecto la generación de clases y paquetes en Java de los componentes 
identificados en una etapa anterior. Ésta implementación puede llevarse a 
cabo por medio de Apache Velocity, sin embargo, está abierto a nuevas 
opciones. Por lo pronto, la más v iable es la herramienta Velocity, que ofrece 
una plantilla generadora de código fuente Java. 

Por último, es importante tener en cuenta que las distintas herramientas usadas 
en nuestro trabajo, pueden llegar a tener problemas dependiendo de la 
plataforma en donde se ejecuten. Es por esto, que debe ser necesario, hacer 
una verificación de que todas las herramientas funcionen adecuadamente, 
en especial, el plugin de Changeset, debería ejecutarse perfectamente en 
Eclipse 3.4. 
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6. Conclusiones 
• Como resultado final, es posible derivar nuevos productos, a partir de una 

línea ya existente y definida con anterioridad en EASEL por medio del 
plugin de Changeset. 

• El mayor logro de esta tesis, consiste en la definición del proceso con el 
cual se puede implementar una línea de producto diseñada 
arquitecturalmente en EASEL a trav és de Changeset. 

• El aporte principal de esta tesis es ofrecer la funcionalidad completa de 
soporte al proceso en el plugin de Changeset, incluyendo la restricción de 
permisos para los desarrolladores al hacer Checkout de los proyectos, 
además de la derivación de productos realizando el merge completo de 
los changeset que compongan el mismo. 

• Las restricciones realizadas a los desarrolladores, implican la necesidad de 
comunicarse con los otros grupos desarrolladores de los otros changeset y 
con el arquitecto; Para que el proceso de desarrollo pueda ser paralelo, 
tenga continuidad y se puedan identificar claramente los roles dentro del 
mismo. 
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8. Anexos 

8.1 Definición de archivo XML para changesets a partir de xADL 
En el proceso de Derivación de Productos, para definir el modelamiento de EASEL, 
es necesario, partir del archiv o xADL. Siendo este archiv o tan complejo de 
manejar, por ser muy extenso, fue necesario rev isarlo, y destacar aquella 
información crucial para modelarla en un archiv o XML más sencillo. A 
continuación, se muestra la información más importante del xADL: 

 

Componente 

 
Interface 

 
            

             Change set 

 

 

             Binding 

             

 

Se reconocieron cuatro tags importantes: Changeset, component, interface y 
binding. Esta información se modeló en un XML, de forma más sencilla, y se v e de 
la siguiente manera: 
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8.2 Ambiente de Desarrollo 
Para tener un ambiente de desarrollo apropiado, es necesario tener: 

• Eclipse 3.4 (www.eclipse.org/dow nloads/) 

• Máquina v irtual corriendo en 1.6  

• ArchStudio 4: Trabaja sobre xADL 2.0. Requiere Eclipse 3.3 o más 
(http://www.isr.uci.edu/projects/archstudio/setup-easy.html) 

• Editor de XML. Recomendado Notepad ++. (http://notepad-
plus.sourceforge.net/es/site.htm) 

• Instalación de Changeset. 
(http://qualdev.uniandes.edu.co/wikiDev /doku.php?id=development:proje
cts:changeset:dev eloper:develop_documentation) 

• MySQL 5.0 
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• JBOSS 4.0.5 

• Repositorio CVS. Recomendado descargar Secure Shell Client. 
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ABSTRACT 
Las líneas de productos de software (SPLs) son una 
aproximación bien conocida para reducir el esfuerzo 
necesario para el desarrollo de un sistema. Una de las 
alternativas existentes para el desarrollo de una SPL es 
usar la descripción de la arquitectura de la familia de 
producto (PLA) para guiar el desarrollo. Sin embargo 
esta alternativa crea una brecha entre la descripción 
arquitectural de la línea y su implementación a nivel de 
código. Uno de los retos más importantes para esto es 
proveer mecanismos que guíen el desarrollo de 
artefactos, que faciliten la administración de los 
artefactos de código y que automaticen la creación de 
nuevos productos.  La administración de 
configuraciones es una solución comúnmente usada 
para estos retos.  

En este artículo presentamos la integración de una 
herramienta de administración de configuraciones 
dentro de un proceso de desarrollo de una SPL 
orientada por la arquitectura. Nuestra propuesta incluye 
la definición del proceso para el desarrollo de la SPL  y 
el soporte por medio de la administración de 
configuraciones. Usando nuestra aproximación es 
posible mantener la sincronización entre la arquitectura 
de la línea y los artefactos de código que la 
implementan.  

Categories and Subject Descriptors 
D.2.13 [Software Engineering]: Reusable Software --- 
Domain engineering, Reusable libraries, Reuse models; 
D.2.11 [Software Engineering]: Software 
Architectures --- Languages; D.2.10 [Software 
Engineering]:  Design --- Methodologies, 
Representation; D.2.7 [Software Engineering]:  
Distribution, Maintenance, and Enhancement --- 

Version control. 

Palabras Claves 
Ingeniería de Software, Líneas de Producto, 
Arquitectura de Línea de Producto (PLA), Lenguajes de 
descripción Arquitectural (ADL), Administración de 
Configuraciones, Derivación de Productos  

2. INTRODUCCIÓN 
La reutilización de software es una alternativa para 
desarrollar aplicaciones y sistemas software de una 
manera más e ficiente, productiva y rápida. Esta consiste 
en reutilizar elementos y componentes desarrollados 
para varios sistemas similares y de esta forma no tener 
que comenzar a desarrollar una nueva herramienta 
desde cero.  
Las líneas de producto son una estrategia que pretende 
aumentar la reutilización  de procesos, metodologías y 
artefactos código para reducir el tiempo y esfuerzo 
necesario para desarrollar un nuevo sistema a partir de 
las similitudes que se pueden identificar en una familia 
de productos.  

El desarrollo de una línea de producto está dividido en 2 
fases: Domain Engineering, en la cual, entre otras 
actividades, se realiza la definición arquitectural de la 
familia de productos y se desarrolla una serie de 
artefactos de acuerdo a esta arquitectura base; y 
Application Engineering, en donde, entre otras 
actividades, se deriva la arquitectura especifica de un 
producto usando como entrada los artefactos base 
definidos en la fase anterior.  

En la actualidad, los lenguajes de descripción 
arquitectural (ADLs) son un apoyo fundamental para la 
construcción de cualquier herramienta de software, ya 
que permiten describir en detalle la estructura del 
sistema y de esta forma analizar de manera temprana su 
posible comportamiento. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta, que los ADLs son usados principalmente 
durante la fase de diseño del software, y su valor en 
fases posteriores se reduce a ser documentación de 
referencia para el desarrollo. 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
CCC4, April, 2009, Bucaramanga, Colombia. 
Copy right 2009 ACM 1-58113-000-0/00/0004…$5.00. 

La Universidad de California, Irvine; propone una 
aproximación para la implementación, administración y 
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visualización de software y sistemas arquitecturales 
llamada EASEL [2]. 

EASEL es una aproximación para la definición de la 
arquitectura de una familia de productos (Product Line 
Architecture o PLA) por medio de xADL [3, 4, 5], un 
ADL extensible basado en XML. En su nivel más 
simple xADL permite definir componentes, interfaces y 
bindings. En esta aproximación, el arquitecto define la 
arquitectura de la línea de producto agrupando las 
características (componentes, interfaces y bindings) 
comunes y variables por medio de conjuntos de 
cambios o change sets. Sin embargo, su alcance es 
limitado ya que solo provee soporte para la fase de 
Domain Engineering.  

La Universidad de los Andes, en su Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Computación, con su grupo de 
Investigación QualDev5, [7] desarrolla proyectos para la 
mejora de prácticas de la Ingeniería de Software. Uno 
de los proyectos del grupo es Changeset, una 
herramienta de soporte a la Administración de 
Configuraciones, la cual permite al usuario, hacer un 
manejo más eficaz de sus productos, por medio del 
manejo de versiones y solicitudes de cambio. 
Changeset eleva el nivel de abstracción de un sistema 
manejador de versiones como CVS. En Changeset es 
posible definir un sistema por medio de una agrupación 
de artefactos de código llamada un baseline y aplicar a 
este baseline un conjunto de cambios agrupados en el 
concepto de un change set para así crear y administrar 
una nueva versión de un sistema.  
En este artículo presentamos cómo integramos de 
manera e fectiva nuestra herramienta de administración 
de configuraciones en una línea de productos. Para esto 
hemos extendido la herramienta Changeset  para dar 
soporte a un proceso general de desarrollo de una línea 
de producto, utilizando la aproximación de EASEL para 
modelar la arquitectura de la línea de producto. Por 
medio de este proceso mantenemos una sincronización 
entre la definición arquitectural a alto nivel y su 
representación en código durante todo el proceso de 
desarrollo de la línea. Adicionalmente presentamos 
como logramos la derivación de un producto a partir de 
su caracterización a nivel arquitectural.  

3. CONTEXTO 
Una Arquitectura de Líneas de Producto  (PLA de sus 
siglas en inglés) define la estructura arquitectural de un 
conjunto de productos que están estrechamente 
relacionados. Con una PLA buscamos definir elementos 
comunes de una familia de productos a nivel 
arquitectural. Para aprovecharlas de manera efectiva 
dentro de una línea de productos es deseable que a 
partir de la PLA se pueda reutilizar elementos 
arquitecturales y los artefactos de código que los 
representan.  
En un proceso de desarrollo de una línea de productos 
de software, se deben tener en cuenta dos fases 

                                                 
5  QualDev Group 
http://qualdev.uniandes.edu.co/wikiMain/doku.php

importantes: Domain Engineering y Application 
Engineering. Domain Engineering es la fase en la que 
se definen los artefactos necesarios para la producción 
de nuevos sistemas en la línea, además permite al 
arquitecto identificar los elementos comunes y los 
puntos de variación entre el conjunto de productos de 
esa línea. Mientras que Application Engineering se 
encarga de la derivación y mantenimiento de productos 
a partir de la línea creada en el Domain Engineering.  
En la fase de Domain Engineering se define la 
arquitectura de una línea de producto. Para la definición 
de estas arquitecturas se utilizan los lenguajes de 
descripción arquitectural (ADL). Estos lenguajes son 
apoyo en la implementación de Líneas de Productos.  
Por medio de un ADL podemos identificar elementos 
comunes y variables a nivel arquitectural para los 
productos de una familia. En este trabajo, usamos 
xADL (Lenguaje de Descripción de Arquitectura 
basado en XML), el cual permite,  hacer la 
identificación de elementos base, como componentes, 
interfaces y bindings. xADL al estar basado en XML es 
un ADL extensible  que le permite al usuario incluir 
nuevos módulos para aumentar la capacidad de 
expresión del lenguaje. 
La Universidad de California, Irvine; propone una 
aproximación para la implementación, administración y 
visualización de una PLA llamada EASEL, basada en 
xADL.  

EASEL es una aproximación para el desarrollo de 
líneas de producto a partir de xADL. Esta propone un 
conjunto de extensiones que permiten  modelar mejor 
las características necesarias para la definición de una 
PLA. Estas extensiones permiten al arquitecto definir 
los elementos comunes en la familia y agrupar los 
puntos de variación. EASEL, maneja los conceptos de 
Baseline y Change set para crear PLAs. Un Baseline es 
la descripción de los elementos comunes en toda la 
familia de productos. Mientras que los change sets, son 
agrupaciones de elementos que implementan las 
características variables que se pueden agregar a la 
baseline para definir un producto específico. Además, 
EASEL permite definir relaciones entre change sets que 
caracterizan combinaciones válidas de las variantes para 
formar  productos correctos. 
Por otra parte, Changeset es una herramienta de 
Administración de Configuraciones, la cual le permite 
al usuario, hacer un manejo más eficaz de sus 
productos, por medio del manejo de versiones y 
solicitudes de cambio. 
Los conceptos básicos de Changeset son: Baselines, 
Versiones y change sets. Los Baselines son un conjunto 
de ítems de configuraciones con sus versiones, donde 
un ítem de configuración puede ser un archivo de 
código o un conjunto de archivos.etc. Un change set 
define un conjunto de cambios que se puede aplicar 
sobre una baseline de un proyecto específico. Un 
desarrollador puede crear un change set para crear 
nuevo requerimiento o corregir un error. Al terminar el 
desarrollo del change set el sistema permite crear una 
nueva versión de un producto al hacer merge de uno o 
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varios change sets a un baseline. Estos conceptos son 
administrados por Changeset directamente en un 
sistema manejador de versiones, específicamente CVS, 
para ocultar al usuario aspectos de bajo nivel como 
archivos, versiones y branches.  

El plugin de Changeset para Eclipse, es una herramienta 
que le permite al desarrollador y arquitecto manejar sus 
proyectos y sus versiones desde su ambiente de trabajo, 
en este caso, Eclipse. Este plugin tiene ciertas 
funcionalidades como: Crear Changeset, Hacer 
Checkout y Cerrar Changeset, que le permiten al 
usuario implementar y administrar las versiones de sus 
proyectos. 
EASEL y Changeset, manejan conceptos similares que 
favorecen el modelamiento y desarrollo de líneas de 
producto por medio de la definición de un modelo 
común [6]. Este modelo se basa en el hecho que ambos 
sistemas manejan el concepto de un conjunto de 
cambios. Los retos más importantes para lograr la 
integración de estas herramientas en una línea de 
productos son: 
• Definir un mapeo entre un change set de EASEL y 

un change set del administrador de 
configuraciones Changeset, para esto debe 
definirse cómo se representarán las estructuras 
arquitecturales en artefactos de código. 

• Permitir que Changeset de soporte al arquitecto en 
la creación de los componentes que se deben 
desarrollar como parte de la línea de producto y 
posteriormente en la derivación de los productos 
definidos con EASEL. 

• Realizar automáticamente la derivación de 
productos por medio del merge del baseline con 
los change sets para un producto específico y 
asociar este producto a la herramienta Changeset 
para dar soporte a su manejo de versiones. 

• Evitar que un desarrollador ingrese inconsistencias 
durante el desarrollo de los artefactos de código 
para cada change set ya que esto puede implicar 
errores durante el proceso de la derivación del 
producto. 

4. PROCESO DE DESARROLLO 
Nuestra propuesta permite que el arquitecto realice la 
definición de una línea de producto con EASEL, para 
luego realizar la implementación de los diferentes 
artefactos definidos en la línea y por ultimo realizar la 
creación de un nuevo producto. 
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Figura 1. Proceso de Def inición, Implementación y
Derivación de una línea de producto 
stra ventaja es que tanto EASEL como Changeset 
ejan el mismo tipo de conceptos: baselines y 
ge sets, que permiten usar la definición de la PLA 
 hacer un manejo de las configuraciones de los 
factos que implementan los elementos de la misma. 
 esto extendimos el plugin de Changeset, para que 
rquitecto pueda crear nuevas líneas de producto 
iendo el proceso definido. El proceso propuesto es 
utado por dos tipos de actores: Arquitecto y 
arrollador. Para presentar el proceso se muestra un 
plo específico de una línea de productos: una 
lia de reproductores de música llamado PLAYER 
ado de [1]; la línea permite modelar un reproductor 

música en términos de sus componentes 
itecturales. La figura 2 presenta la arquitectura de 
roducto dentro de la familia.  
producto está conformado por un baseline y un 
unto de change sets. El arquitecto es el encargado 
acer la definición y la unión que más le convenga 
 obtener un producto específico, para esto, puede 
ar la decisión de incluir o no un change set dentro 
n producto específico. 
arquitecto, se encarga de definir los componentes: 
eline, changeset 1, changeset 2.etc. Además de esto, 
de que grupo de desarrolladores estará a cargo de 
lementar cada changeset. El producto Player Trial 
a figura 2 está caracterizado por incluir el baseline 
 define 3 componentes, el change set 1 que agrega el 
ponente Purchase Reminder y el change set 2 que 
ga el componente MP3Decoder. 
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Figura 2. Ejemplo de la línea de producto Player.  

 



 
 

El proceso de implementación de una nueva línea de 
productos se divide en dos fases: Domain Engineering y 
Application Engineering. 
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Figura 3. Identif icación de Componentes, Interfaces y  

 

eptos, notaciones, implementaciones de métodos 
codificar conocimiento de forma reusable.  Incluye 

entificación de los aspectos comunes y variables. 
aspectos comunes son incluidos en el baseline, 
tras los variables son agrupados en conjuntos de 
ios congruentes llamados change sets.  
tareas que comprenden este análisis en el proceso 
 

nición de la PLA  
EL ofrece un software open source y ambiente de 
rrollo para sistemas arquitecturales que integra 
mientas de visualización, modelamiento, análisis e 
ementación de software y arquitecturas [2].  Este 
jo se centra en el modelamiento con xADL 2.0.  
lenguaje de descripción arquitectural basado en 
 define un conjunto de esquemas XML que lo 

 altamente flexible ya que su organización es 
lar.  Sus principales elementos para modelar son: 

ponentes: Unidades de computación y 
cenamiento de datos 
faces: Puntos de conexión entre el componente y 
nector. 
ctores: Unidades que permiten la interacción entre 
onentes. 

portante tener en cuenta algunos conceptos que se 
jan en EASEL: 
line: Es el punto de partida o referencia de un 
ucto. Es la descripción de los elementos comunes a 
la familia de productos 

ge set: Un change set agrupa un conjunto de 
os de variación que permiten implementar una 
terística variable específica. Un change set 
pre parte del baseline y  puede agregar o remover 
uier elemento definido en el baseline.  
areas que comprenden este Subproceso son: 

1.1 Identificación de requerimientos 
unes 
esta tarea, el arquitecto define los elementos 
nes en un producto, para construir un Baseline. En 
caso, para el ejemplo de P layer, se identifican 3 
onentes, que son los que conforman el Baseline 
igura 3) 

Conectores en el baseline.   
3.1.1.2 Creación de baseline y change sets 
Para el caso del PLAYER, los change sets definidos son 
los siguientes: 

• Baseline 
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• CDWriter 
• MP3Encoder 
• MP3Decoder 

• PurchaseReminder 
• RecordSupport 

ego de identificar que componentes tiene cada 
nge set en un PLAYER, es necesario saber las 

aciones que tienen entre ellos, para permitir formar  
amente productos coherentes.  

 
Figura 4. Matriz de relaciones entre los Change set y los 

productos 

 figura 4 muestra una matriz de relaciones entre los 
ngesets y el Baseline. Con la matriz de relaciones se 
de observar que change sets son válidos y la 
inición de productos. Para mas detalles sobre el 
delaje de una PLA con change sets y relaciones 
ferirse a [2]. 
n el caso ejemplo se tienen 4 tipos de productos: Pro, 
asic, Trial y Free. La figura 5 muestra los productos 
la línea y  los change sets que se incluyen en cada 
o.  
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 Figura 5. Change set que Debe Contener Cada uno de 
los Productos Diseñados 
1.3 Generación de archivo xADL 
odelamiento en EASEL, se basa en el Lenguaje de 
ripción Arquitectural xADL, luego todo el 
lamiento de Baseline y change sets para crear 
os productos quedan consignados en un archivo 
L.  

lementación de la PLA 
tarea, comprende todo el modelamiento de los 
ctos de EASEL, en artefactos Java que serán 
nistrados por la herramienta Changeset. Para esto 
ben seguir las siguientes actividades: 

eración de clases y paquetes en java 
rtir del archivo que describe la PLA en xADL 

ramos las clases y archivos de código necesarios 
el baseline y cada uno de los change sets. Para esto 
os Velocity [8], que provee un lenguaje de 
illas que permite generar código Java.  
structura de paquetes para el Baseline queda así, 
 de la generación: 
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Figura 6. Conjunto de paquetes que definen 
Componentes, interfaces y Bindings 
isma manera se crean los artefactos necesarios 
a change set. Un change set, se mapea a código 
mo un conjunto de paquetes que contienen 
entes, interfaces y bindings. Un componente es 
 como una interface y su respectiva clase que 

lementa. Una interface que comunica dos 
entes, es mapeada como una clase Factory y 
e que lo implementa. Por último el Binding, es 
 como una clase que contiene las instancias de 
onentes que están relacionados. 

ón de artefactos de la PLA en 
eset 
z se tienen los proyectos ya generados, 
ndientes a Baseline y los changesets, se debe 
la creación del proyecto para que sea 
trado usando la herramienta Changeset. Una vez 
reado, ése primer proyecto será el Baseline. 
et permite la creación del Baseline, la versión y 
ación de los  archivos fuentes a artefactos de 
ara crear un baseline el arquitecto escoge el 
, el nombre, el ítem y la versión de Baseline. 
et asocia todos los artefactos generados al 
rio CVS. Al igual que para el baseline cada 
set debe ser incluido para administrarse por la 
nta Changeset. El Arquitecto es el único que 
nge sets. Para esto ingresa el nombre de usuario 
traseña del repositorio para asociar los change 
rmitir su administración en CVS. 
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Asociación de usuarios a change sets 
Por último el arquitecto selecciona los usuarios que 
estarán a cargo de implementar el baseline y cada uno 
de los change sets. Los desarrolladores podrán acceder 
a los change sets y hacer check out de los mismos, para 
de esa forma realizar el desarrollo en paralelo con los 
otros desarrolladores utilizando las opciones de 
sincronización que ofrece CVS. 

Desarrollo de change sets de la PLA  
 
Posteriormente los desarrolladores usan las 
funcionalidades del plug-in de Changeset para 
implementar los componentes del baseline y de cada 
change set. El equipo de desarrolladores, al hacer check 
out de un change set, tiene permisos de escritura 
solamente para componentes agregados en este change 
set. Adicionalmente solo puede modificar las clases de 
implementación de los componentes; no puede 
modificar las Interfaces o los bindings, ya que estas 
clases solo son definidas por el Arquitecto del proyecto. 
Esto obliga a los desarrolladores a resolver conflictos 
por medio de comunicación con los desarrolladores de 
los otros change sets. Adicionalmente el arquitecto tiene 
un papel como mediador para el diseño de los nuevos 
requerimientos que sean solicitados.  
La restricción de archivos se hace por medio de 
funcionalidades del sistema de archivos y CVS. Cuando 
el desarrollador hace Check out de alguno de los 
proyectos, las Interfaces se marcan con el atributo read-
only que ofrece el sistema de archivos. Además cuando 
el desarrollador intenta modificar alguna interface se 
muestra un mensaje de alerta que indica que el usuario 
no tiene permisos para realzar la modificación.  

 

 
Una vez
usuario, 
clases N
un chang
CDRead
mientras

Esta restricción se hace con el fin de que el 
desarrollador haga la implementación de las interfaces 
ya definidas por el arquitecto. Esto evita el ingreso de 
inconsistencias dentro de los change sets. En este caso, 
si el usuario ve sobre la clase una imagen de un lápiz, le 
indicará que es editable, si no, sabrá que no debe 
modificarla. 
Si un usuario decide modificar una clase que no debe, el 
sistema de archivos junto con CVS, le advierten al 
usuario, que esa clase no tiene permiso para ser 
modificada. 

 

 

 
 
 

 

Application Engineering 
Comprende el uso del conocimiento obtenido en la fase 
de Domain Engineer, se hace aplicación y 
mantenimiento de los conceptos concebidos en la 
anterior fase. La aproximación de uso de change sets 
hace que el reto más importante sea realizar el merge 
automático de change sets, cuando se crea el producto. 
Las tareas que comprenden esta fase son: 
 

Creación de un producto  
La creación de un producto dentro de la línea está 
soportada por un wizard en el plugin de Changeset. Esta 
actividad solamente la puede realizar el arquitecto del 
proyecto. La actividad está dividida en 4 partes que se 
explicaran a continuación: 
El primer paso es seleccionar el proyecto al cual se le 
realizará la derivación de producto.  

 

 
Des

 

 
 
 

Figura 9.  Visualización de permisos para el 
arrollador: Componente MP3Decoder después de 
hacerle Checkout por parte del Desarrollador 
 que uno de los dos actores haga checkout, el 
puede ver qué clases se pueden editar y que 
O. La figura 9 muestra cómo se ve en Eclipse 
e set que indica de manera visual que la clase 
er.java no está protegida contra escritura 
 que la interfaz ICDReader si.  

Poster
admin
hará 
selecci
produc
y los n
Figura 10.  Restricción Sistema de Archivos de 
Windows y CVS: Mensaje de Advertencia sobre

Modif icación de clase restringida 
 
 

Figura 11.  Plugin de Changeset con la funcionalidad de 
Derivar Producto 
 

iormente el usuario indica la ruta del repositorio 
istrado por Changeset y el proyecto al cual se le 
la derivación de producto. Por último se 
onan los change set que hacen parte del 
to; se escribe el nombre que recibirá el producto 
uevos desarrolladores encargados de terminar el 
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desarrollo específico y hacer las pruebas del producto 
derivado. 
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Adaptación de componentes del producto 
especifico 
Esta actividad es igual a “Desarrollo de change set 
asignados”, con la única diferencia que se trabaja sobre 
un producto específico definido por el arquitecto. Este 
producto se trabaja con las mismas restricciones de la 
actividad mencionada anteriormente.  

5. TRABAJO FUTURO 
Uno de los puntos más críticos de la administración de 
una línea de productos es su Evolución. Adicionalmente 
es deseable transferir los cambios hechos en un 
producto final, de vuelta al change set original. Para 
esto, es preciso implementar el manejo y administración 
de versiones de change sets, que permitan al arquitecto 
no sólo escoger change sets para la creación de un 
producto, sino, además escoger cuál versión de un 
change set es la que desea agregar. Por otro lado, es 
necesario que el arquitecto pueda a partir de un 
producto derivado, propagar cambios a los change sets 
que contiene. 

Es deseable extender la aproximación actual para 

 

Figura 12.  Selección de los componentes y 
desarrolladores de un nuevo producto 
 seleccionados los changesets que harán parte 
ucto, se pasa al proceso de merge, en donde, se 
 archivo XML, generado a partir del xADL, 

cribe cada change set, con el fin de verificar, 
ponentes, interfaces y bindings hacen parte del 
, y cuáles no. Los artefactos que no hagan parte 
an del producto final. 
ado de este proceso es el producto derivado y 
ara que tanto el arquitecto como los 
adores realicen modificaciones, pruebas y 
l release del mismo. 

 

permitir al arquitecto la definición precisa de la relación 
entre elementos arquitecturales y su implementación. 
Para esto, podría usarse una estrategia basada en 
modelos y transformaciones. A partir de esta definición 
se deben crear las transformaciones necesarias para 
generar el código base de un baseline o change set. 

6. CONCLUSIONES 
Como resultado final, es posible derivar nuevos 
productos, a partir de una línea definida con EASEL 
con el soporte de Changeset. El mayor logro de este 
proyecto es la integración de las herramientas por 
medio del proceso definido con el cual se puede 
implementar una línea de producto diseñada 
arquitecturalmente en EASEL a través de Changeset. 

El aporte principal de nuestro trabajo es ofrecer la 
funcionalidad completa de soporte al proceso en el 
plugin de Changeset, incluyendo la restricción de 
permisos para los desarrolladores, además de la 
derivación de productos realizando el merge completo 
de los change sets. 
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