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1 Introducción  
 
 
A través de la corta historia del desarrollo de softw are, se han viv ido diversas 
etapas ocasionadas por el acelerado avance tecnológico. El hardw are continúa 
aumentando su poder de procesamiento y almacenamiento al mismo tiempo 
que reduce su tamaño.  
 
De manera s imilar, las tecnologías  de comunicación mejoran con el crecimiento 
de los canales de información y las velocidades de transmisión, hac iendo 
pos ible el envío de altos volúmenes de datos entre distintos lugares s in 
importar su ubicación geográfica. Estos avances han hecho pos ible la creac ión 
de softw are que hasta hace pocos años era inimaginable, incluso para los 
visionar ios más arriesgados.  
 
Hoy en día, es pos ible encontrar aplicativos en cas i cualquier ámbito de la 
industr ia, como pueden ser: finanzas, comunicac iones,  educación, medicina, 
entretenimiento, etc.  El softw are, se ha integrado a la vida diar ia del común de 
las personas, var iando desde aplicaciones cotidianas como el correo 
electrónico o la consulta de informac ión en Internet, hasta la manipulac ión de 
millones  de datos  en aplicac iones empresariales robustas.  
 
Se debe aceptar que el softw are esta en evolución constante. Cada nueva 
tecnología incrementa las  expectativas de los usuar ios, induciendo una nueva 
búsqueda de metodologías de desarrollo que se adapten mejor a los cambios y 
que mejoren el desempeño, la compatibilidad de los s istemas y la productividad 
de los equipos de desarrollo. Por cons iguiente, seguir el ritmo acelerado de 
desarrollo que impone la tecnología, es una tarea dif ícil. Los desarrolladores de 
softw are deben tener conocimientos  de plataformas y tecnologías  específicas, 
además de habilidades para ofrecer soluciones a los problemas planteados por  
las  reglas  del negocio particular.  
Para atacar el problema de la complejidad del desarrollo de softw are, se han 
ideado nuevas propuestas, dentro de las cuales sobresalen la ingenier ía 
basada en modelos y las líneas de productos de softw are.  
 
La arquitectura basada en modelos por su parte (MDA Model Driven 
Architecture), es una propuesta de la OMG (Object Management Group) que 
brinda un mayor grado de abstracción, separando el mundo del negocio de la 
plataforma específ ica de implementac ión: MDA ofrece una aproximac ión al 
desarrollo abier ta e independiente de la plataforma. Para esto, se construyen 
modelos independientes de la plataforma, los cuales expresan la func ionalidad 
y el comportamiento propios del negocio, luego se integran con los conceptos 
específicos de la tecnología seleccionada para la implementación, a través de  
funciones de transformación. Estas transformac iones se encargan de introducir  
los nuevos conceptos de arquitectura y plataforma específica al modelo de 
negocio original.  Gracias a esta separac ión propia de MDA, es imaginable 
par tir del mismo modelo de negocio, y  conseguir implementaciones en 
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diferentes tecnologías y plataformas como J2EE, CORBA, o .NET, en teor ía, 
con muy poco esfuerzo adicional.  
 
Por otro lado, las líneas de productos de softw are (SPL) son una nueva 
estrategia que busca la optimización de los procesos de desarrollo de 
softw are.  Por supuesto, el concepto de línea de producto no es nuevo y se ha 
usado con éxito en otras industrias distintas al softw are. Sin embargo, el 
concepto de línea de producto de softw are es relativamente nuevo, y de 
acuerdo con los pr imeros avances en el tema, se espera que los beneficios de 
su utilización sean equivalentes a los  obtenidos en otras  áreas con 
anterioridad. En términos generales, se busca la creac ión de un conjunto de 
activos base, entendiendo ac tivo como cualquier artefacto de softw are, usado 
para la construcc ión de más de un producto. La generación de estos activos se 
puede realizar de dos formas: A partir de productos desarrollados, en cuyo 
caso, se procede a realizar una identificación de artefactos de softw are que se 
puedan ais lar y que sean útiles en la producción de otras aplicaciones. La otra 
forma de generac ión de activos, es cuando éstos se crean sin ningún producto 
desarrollado como base, en este caso, cada uno de los activos debe 
desarrollarse teniendo en cuenta que va a ser utilizado  en la producción de 
dis tintos productos de softw are. Cada activo construido debe estar orientado 
hac ia la arquitectura de la línea que describe a la familia de productos por  
construir, por es to, para que una línea de producto sea útil es necesar io 
delimitar el conjunto de productos . Cada producto miembro de una familia debe 
compartir algunas caracter ísticas en común con los  demás productos. 
 
Esta investigación, busca la materialización de las ideas propuestas tanto por  
MDA como por las líneas de productos de softw are. Para esto se propone la 
creación de una línea de productos de softw are basada en modelos (MD-SPL). 
En una MD-SPL los ac tivos son artefactos tales como metamodelos , modelos y 
transformaciones. Los elementos  a partir de los cuales se crean los productos 
son modelos conformes a metamodelos que espec ifican conceptos de los 
diferentes aspectos de los productos . De esta manera se cons igue una 
separación de preocupac iones, permitiendo que los modelos iniciales sean 
independientes de los conceptos de la arquitectura y tecnologías particulares 
sobre las cuales se realiza la implementación. Además de los modelos, es 
necesario, a partir de un modelo inicial hacer un refinamiento y enriquecer  
dicho modelo con conceptos de arquitectura y tecnología hasta conseguir un 
modelo destino que representa a un producto de softw are. Esto es posible 
grac ias a  las transformac iones. Una transformación toma un modelo origen y a 
par tir de los conceptos de los metamodelos or igen y destino, crea un modelo 
des tino que contiene no sólo la información del modelo or igen s ino la nueva 
información especificada en el metamodelo de destino.  
 
Como escenario de experimentación, se han utilizado los ejemplos  del proyecto 
Cupi2 [18]. Este es un proyecto del grupo de construcción de softw are de la 
Universidad de los Andes, en el cuál se descr ibe un plan de estudios, con 
varios  niveles,  para la enseñanza de la programación de computadores 
utilizando el lenguaje de programación Java. Los estudiantes deben entender y 
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dominar los temas mostrados en cada nivel. Para esto, cada nivel es tá 
acompañado de una aplicación en donde se ilus tran de manera práctica, los 
temas correspondientes  a cada elemento del plan de estudios . Por lo tanto, 
este proyecto, neces ita de muchas aplicac iones semestrales cuyas 
características de fondo deben ser s imilares, ya que los temas enseñados son 
los  mismos, pero con cambios en su interfaz y en elementos  específicos de 
cada problema. Construir estas aplicaciones requiere un esfuerzo importante. 
Por otro lado, la construcc ión de estos programas, aunque similares, pueden 
tener defectos que no se desean reflejar en el código fuente que manipula el 
estudiante. 
 
Nuestra MD-SPL busca automatizar el proceso de creación de es tas 
aplicac iones. Sin embargo, esta propuesta no busca la generación de ejemplos 
completos. Existen elementos propios de cada ejemplo particular que son 
específicos al mundo del problema  y no pueden ser  generados a partir de un 
conjunto de activos comunes. Estos elementos deben ser creados 
manualmente por el usuario para completar el ejemplo que está s iendo 
construido. 
 
Este documento está organizado de la siguiente manera. El capítulo 2 presenta 
el planteamiento del problema. El capítulo 3 muestra una reseña sobre el 
estado del ar te en temas como MDA y líneas de productos de softw are. 
La propuesta de trabajo de la sección 4, descr ibe el proceso, a través del cual, 
mediante la especificac ión de un modelo de negocio y la selección de rasgos 
de tecnología e interfaz se genera una aplicación funcional.   
Los capítulos 5 y  6 describen los resultados en términos de ac tivos, como son 
los metamodelos de mundo, arquitectura y plataforma tecnológica. También las 
transformaciones necesarias para enriquecer el modelo or iginal con los 
conceptos de tecnología y finalmente la generación de código fuente a par tir de 
un modelo y un conjunto de plantillas debidamente identificadas y codificadas. 
El capítulo 7, describe brevemente el conjunto de herramientas utilizadas en 
nuestra investigación. Por último se muestran las conclusiones del trabajo 
realizado y los posibles trabajos futuros. 
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2 Plante am iento del problema y objetivos 
 
 
Construir aplicac iones de la manera tradic ional, es un proceso que presenta 
cada vez más inconvenientes  en términos de costos de personal, tiempo de 
desarrollo y calidad de los productos.  Los desarrolladores invierten una gran 
cantidad de tiempo en procesos manuales de codificación y depuración de 
artefactos de softw are. Incluso si los artefactos tienen características en 
común, los esquemas de reutilizac ión no siempre son claros y el hecho de 
reutilizar elementos desarrollados con anterioridad puede resultar más 
problemático que desarrollarlos  de nuevo. 
 
Para afrontar estos problemas, han surgido nuevas propuestas en donde se 
busca la disminuc ión del esfuerzo de los desarrolladores en tareas como 
codificación para abrir paso al modelado y abstracción de alto nivel de los 
sistemas.  
 
Con MDA por ejemplo,  se logra un mayor grado de abstracción, separando el 
mundo del problema de la plataforma específica. Para esto, se construyen 
modelos independientes de la plataforma, los cuales expresan la func ionalidad 
y el comportamiento propios del negocio, luego, es tos modelos se integran con 
los  conceptos específ icos  de la tecnología selecc ionada para la 
implementac ión. Además, utilizando MDA se pueden optimizar los procesos de 
combinac ión de modelos, escritura y generación de código por medio de las 
transformaciones de modelo a modelo y  de modelo a código. 
 
Sin embargo, MDA cuenta con vac íos en su definición, ya que no ex isten 
metodologías claras de implementación, hay una gran cantidad de opiniones y 
puntos de v ista diferentes, y la gran mayoría de herramientas están en 
desarrollo. 
 
Por otro lado, si el problema particular involucra la construcción de un conjunto 
de aplicac iones con caracterís ticas en común, es imaginable la implementac ión 
de una SPL. Las SPL´s, buscan obtener benefic ios en tiempo de desarrollo y 
calidad, a partir de las características  en común que comparten los productos. 
Esto se logra mediante la identificac ión de un alcance, dentro del cual todos los 
productos aunque dif erentes, comparten elementos en común. De es ta 
manera, se construyen ac tivos, los cuales pueden ser usados en la 
construcc ión de distintos  productos. 
 
Sin embargo, la implementac ión de una SPL, abarca grandes retos como por  
ejemplo la definición de un alcance bien delimitado y un mecanismo de 
expres ión y manejo de variabilidad entre los diferentes  productos . 
 
Esta inves tigación se enfoca en la integración de los  dos esquemas antes 
mencionados, mediante la construcción e implementac ión de una línea de 
productos de softw are basada en modelos (MD-SPL). Nuestros activos son 
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metamodelos, modelos y transformac iones. Cada modelo conforme a un 
metamodelo espec ifica un dominio diferente de los productos para lograr la 
separación de preocupaciones, es decir, los conceptos del mundo del problema 
son independientes de los conceptos  de la arquitectura y la plataforma 
tecnológica. Además de los modelos, las transformaciones se utilizan como 
mecanismo mediante el cual se  enr iquecen los modelos de negocio con los 
conceptos de arquitectura y  tecnología.   
 
Con el fin de hacer una implementación de nuestra propuesta en un caso del 
mundo real, hemos seleccionado algunos ejemplos del proyecto Cupi2 como 
escenario de trabajo.  
Cupi2 [18], es el proyecto del grupo de construcción de softw are de la 
Universidad de los Andes, para la enseñanza de la programación de 
computadores utilizando el lenguaje Java. Cupi2 abarca tres  cursos: 
Algorítmica y Programación 1 (APO1), A lgorítmica y Programac ión 2 (APO2) y 
Estructuras de Datos. A su vez, cada curso se divide en seis niveles para un 
total de 18 niveles. Cada nivel esta or ientado a la enseñanza de un conjunto de 
objetivos pedagógicos específicos.  
 
La estrategia de enseñanza se basa en el hecho de que los estudiantes utilizan 
para su aprendizaje ejemplos y ejerc icios de aplicaciones completas 
relacionadas con cada nivel.  
Como se descr ibe en [21], una aplicación completa consis te de la descr ipc ión 
del problema, de los requer imientos func ionales, los requerimientos de interfaz 
usuar io, el diseño, las  pruebas unitarias y del código que implementa la 
solución. Para cada nivel se seleccionan los conceptos que se quieren 
enseñar, los conceptos es tán alineados con uno o varios ejes temáticos . Por  
ejemplo, el nivel 7 incluye, entre otros elementos , la enseñanza de algoritmos 
sobre colecc iones como búsquedas y ordenamientos. Así, el objetivo de una 
aplicac ión de nivel 7 es facilitar el aprendizaje de estas estructuras. Significa 
que el código que resuelve un problema de nivel 7 sólo inc luye los conceptos 
de los niveles anter iores  y los  propios del nivel 7.  
El proyecto necesita la construcción semestral de varias aplicaciones ejemplo 
por cada nivel. El proceso de construcción de estas aplicac iones presenta un 
conjunto de caracter ísticas que hacen de éste un dominio potenc ial para MD-
SPL. Estas  caracter ísticas son: 
 

• Es necesario un gran esfuerzo en tiempos de desarrollo y personal para 
la construcción de todos los ejemplos  para cada semestre. 

• Los ejemplos son aplicaciones que comparten un grupo importante de 
elementos  comunes. 

• Los ejemplos son utilizadas por un conjunto grande de usuarios, es  
deseable que la calidad y los estándares se mantengan a lo largo de 
todos los ejemplos. 

• Durante la construcc ión manual de cada ejemplo,  es posible que se 
inyecten defec tos , que se reflejan en el código que manipulan los 
estudiantes. 
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No obstante, Cupi2 propone un desarrollo incremental de habilidades en los 
estudiantes, por lo tanto es un proyecto que abarca diversas temáticas que van  
desde los  conceptos básicos de programac ión orientada a objetos, hasta temas 
avanzados como manejo de bases de datos  o aplicac iones Cliente/Servidor. 
Esta diversidad en los temas implica grandes diferenc ias entre los ejemplos 
usados para cada nivel.  
Por esta razón y para efectos prácticos de la investigac ión, hemos limitado el 
alcance de nuestra línea a un grupo reducido de objetivos pedagógicos 
presentes en los  ejemplos de los niveles  3 al 9. De esta manera, se busca 
incrementar el conjunto de elementos en común de las aplicac iones, que es la 
base para una línea de producto exitosa. 
 
Partiendo de este subconjunto de ejemplos, mediante la integración de los 
conceptos establec idos por MDA y las SPL, es imaginable la construcc ión de 
un MD-SPL, que a par tir de la identificación de elementos comunes y variables,  
esté en la capac idad de generar los ejemplos,  manteniendo los es tándares de 
calidad es tablec idos y reduciendo el esfuerzo y los recursos empleados en la 
actualidad. 
 
Por otro lado, uno de los compromisos principales en una MD-SPL es el 
manejo de las caracter ísticas comunes y  diferentes  para generar productos que 
se ajus ten a las preferenc ias del usuar io. La expresión de la variabilidad a lo 
largo de los  ejemplos, es un proceso complejo. En nuestro caso, se ha 
realizado el trabajo en conjunto con Kelly Garcés[12]. En su trabajo se descr ibe 
el proceso completo de descr ipción y utilización de la variabilidad, mediante la 
identificac ión de rasgos, y sus implicaciones mediante la utilizac ión de distintos 
tipos de transformaciones entre los modelos . 
 
El objetivo general de nuestra investigac ión es la construcc ión de una línea de 
producto con ac tivos de ingeniería basada en modelos, capaz de construir  
artefactos relacionados con los objetivos  pedagógicos de los niveles 3 a 9 del 
proyecto Cupi2 
 
Este objetivo involucra un conjunto de objetivos específicos como son: 

1. Crear los diferentes metamodelos que descr iben los conceptos 
relacionados con: 

• Mundo del problema  
• Arquitectura  
• Plataforma específica de desarrollo (Java).  

2. Construir las transformaciones entre los metamodelos y  las plantillas de 
generación de código fuente.  

3. Integrar un esquema que permita definir y manejar la variabilidad entre 
los  productos . 

4. Implementar la soluc ión sobre un conjunto de herramientas apropiadas 
para el desarrollo de softw are mediante MDA y SPL. 
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3 Estado del Arte  
 

3.1 Arquite ctura Basada En Modelos (M DA)  
 
La arquitectura basada en modelos es un marco de trabajo para el desarrollo 
de softw are definido por  la OMG. Como se manifiesta en [13], la clave de MDA 
es la importancia que se da a los modelos en el proceso de desarrollo de 
softw are. Por consiguiente, las actividades centrales se enfocan en crear  
modelos del s istema que se desea construir. La utilizac ión de estos modelos 
ofrece mayor flex ibilidad en los siguientes campos:  
• Implementación: La implementación de nuevas tecnologías puede ser  

realizada bajo los  diseños existentes .  
• Integración: Tomando como base el diseño de los modelos y no sólo su 

implementac ión, es posible automatizar la generac ión de esquemas de 
integración.  

• Mantenimiento: Tener un diseño que sea entendido por una máquina brinda 
a los desarrolladores acceso directo a la espec ificación de los sistemas, 
hac iendo del mantenimiento de las  aplicaciones una tarea más s imple.  

• Pruebas y Simulación: Como los modelos desarrollados pueden usarse 
para generar código, pueden ser usados también para hacer validaciones 
con respecto a los requerimientos.  

 

3.1.1 Modelos  
La piedra angular de toda la propuesta de MDA son los  modelos.  Un modelo 
de un s istema es una descripc ión o especificac ión de ese sistema y su entorno 
para c ierto propós ito Un modelo se presenta con frecuencia como una 
combinac ión de dibujos y texto. A su vez, el texto pude es tar en un lenguaje de 
modelamiento o en lenguaje natural.  Al igual que los s istemas, los modelos 
pueden ser estáticos o dinámicos. Cuando un modelo es estático es posible 
razonar sobre él [5]. Una característica que se espera que cumpla un modelo 
que represente un sistema es que éste pueda responder a determinadas 
preguntas , de forma similar a como lo har ía el mismo s istema (esto es lo que 
se conoce como sustitución contextual)  [5]. Los modelos también, de acuerdo 
con la forma como sean construidos , pueden ser prescr iptivos o descr iptivos. 
Los  pr imeros  se refieren a los  modelos que se generan con el objeto de guiar  la 
construcc ión del sistema que representan (es decir , el s istema que espec ifican 
aún no ex iste). Los descr iptivos , por su parte,  son generados a par tir de 
sistemas ya existentes, y se usan princ ipalmente para el entendimiento de los 
mismos [5]. 
Un factor que da solidez a la propuesta de MDA, es el hecho de que el 
modelado es una ac tividad que los  seres humanos realizan constantemente, en 
diversas áreas (tales como f ís ica, economía, medic ina) y no sólo en 
computac ión. Es to se da pr inc ipalmente debido a que con los modelos es más 
fácil el entendimiento de los fenómenos que se presentan en la realidad.       
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3.1.2 Clasificación de Modelos  
La definic ión de modelo dada en la sección anter ior, es muy amplia y podr ía 
abarcar modelos de muchas clases. Es por esto que en MDA se hace una 
clas ificación de los tipos de modelos, de acuerdo con el grado de descr ipc ión 
que tenga del s istema que representa y a la inclusión o no, de elementos 
concernientes a arquitectura y plataforma.  

3.1.2.1 Plataforma  
Una plataforma es un grupo de subs istemas y tecnologías que proveen un 
conjunto coherente de func ionalidades a través de interfaces y patrones 
específicos. Una aplicación soportada por alguna plataforma, puede hacer uso 
de sus serv icios s in que importen los detalles de cómo se implementa la 
funcionalidad subyacente. De es ta manera, surge una nueva propiedad de los 
modelos, esta es la  independencia de la plataforma. Un modelo es 
independiente de la plataforma cuando el modelo no incluye las carac ter ísticas 
espec ificadas por la plataforma para que el sistema modelado pueda hacer uso 
de los servic ios  provistos por esta última. La independenc ia de la plataforma 
puede tener una escala. Así, un modelo puede asumir solamente la 
disponibilidad de caracter ísticas de cualquier plataforma en general, como la 
invocación remota de servicios. A la vez, otro modelo diferente puede asumir la 
exis tencia de un conjunto de herramientas específicas para una tecnología 
par ticular como por ejemplo CORBA que permite la invocación remota.  Es to 
significa que mientras algunos modelos pueden asumir la ex istencia de una 
característica general, otros modelos pueden estar ligados a una tecnología 
par ticular . [13] 
  

3.1.2.2 Modelo independiente de la computación (CIM)  
Un modelo independiente de la computación es una v ista del sis tema modelado 
que no hace referencia a los  detalles de la estructura del sistema. El CIM 
también es conocido como el modelo del dominio y se expresa en un 
vocabular io que es familiar a los expertos del dominio. El modelo independiente 
de la computac ión juega un papel importante en la comunicación entre los 
expertos en el dominio del problema y sus requerimientos, y los expertos en el 
diseño y construcción de artefac tos que satisfacen los requer imientos de ese 
dominio particular.  
                                                     

3.1.2.3 Modelo Independiente de la Plataforma (PIM)  
Un modelo independiente de la plataforma es aquel que muestra un grado 
específico de independenc ia de plataforma de tal manera que puede ser usado 
por diferentes plataformas de un tipo similar . Una técnica común para crear un 
modelo independiente de la plataforma es enfocar el modelo del s istema hac ia 
una maquina virtual. Una maquina vir tual se define como un conjunto de par tes 
y servic ios que son definidos independientemente de una plataforma especifica 
y que se concretizan en diferentes formas en cada plataforma espec ifica, Una 
maquina v irtual es una plataforma, por  lo tanto un modelo de esta c lase, es 



 13 
 
 

espec ifico a esa plataforma, pero ese modelo a la vez es independiente de las 
diferentes plataformas en las cuales la maquina virtual se puede implementar.  
 

3.1.2.4 Modelo de Plataform a Específica (PSM)  
Un modelo específico de la plataforma combina la espec ificación del PIM con 
los detalles que especifican como ese s istema usa un tipo par ticular de 
plataforma.  
 

3.1.3 Metam odelos y Metam etamodelos  
En MDA se establece la existenc ia de dos relac iones: “representado por”  
(representedBy) y “conforme a” (conformsTo) [5]. La primera de ellas se aplica 
a la relac ión entre un sistema y un modelo con el que se encuentre 
representado (es dec ir, un s istema esta representado por un modelo).  
La segunda relac ión es ta en un nivel más alto de abstracc ión e indica que un 
modelo es  conforme a un metamodelo. Esto quiere dec ir  que un modelo se 
encuentra especificado por  un metamodelo. El metamodelo a su vez debe es tar  
descr ito en un lenguaje, representado en un metametamodelo. Es te debe ser  
único en el espacio técnico en el que se este trabajando para poder efectuar  
operaciones entre modelos, tal como transformac iones, combinac iones y 
comparaciones. [5] 
 

3.1.3.1 MOF (Meta-Object Facility)   
En el caso de MDA, el único meta-metamodelo definido es  MOF (Meta Object 
Fac ility) .  MOF es un es tándar de la OMG que especifica un lenguaje abs trac to 
para describir otros lenguajes. El propósito de MOF es  definir  los conceptos 
bás icos para el modelamiento y la estandar izac ión del diseño de meta-modelos 
y de sus modelos resultantes. Como se muestra en [4] MOF también es 
conoc ido como el meta-meta-modelo en el marco de trabajo de MDA en donde 
se describe una arquitectura de cuatro capas como se muestra a continuac ión: 

• M0: Es el nivel de objetos de usuario y comprende la información que se 
quiere descr ibir (El mundo real). Es ta información es denominada 
comúnmente como “datos”. 

• M1: Es el nivel de los  modelos, y se compone de los meta-datos que 
descr iben la información del nivel anterior  (M0).  

• M2: Es el nivel de los meta-modelos. En este nivel se encuentran las 
descr ipciones (meta-meta-datos)  que definen la es tructura y la 
semántica de los  meta-datos. Un meta-modelo puede también ser  vis to 
como un lenguaje para describir diferentes tipos  de datos. 

• M3: Es la capa del meta-meta-modelo. Aquí se definen la estructura y la 
semántica de los meta-meta-datos. En otras  palabras es el lenguaje 
para definir diferentes tipos de meta-datos. 
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3.1.4 Transformaciones  
 
De forma general, en [7] se describe una transformación como el proceso de 
convertir un modelo en otro modelo del mismo sis tema. Un problema que 
presenta MDA, es que no establece fundamentos para transformar los modelos 
independientes de la plataforma (PIM) a modelos dependientes de la 
plataforma (PSM). Por esta razón la OMG realizó una convocatoria para rec ibir  
propuestas a es te respecto [7]. Esta convocatoria arrojó una ser ie de enfoques 
que se clasifican en [7], mediante la definic ión de los  elementos que deber ían 
estar presentes en un modelo de transformaciones. Entre es tos  elementos, se 
encuentran las reglas de transformación, la relación entre el modelo fuente y el 
modelo des tino, y el sentido de la transformac ión (unidireccional o 
bidirecc ional). De las reglas también se establece su alcance de aplicabilidad 
(tanto en el modelo f uente como en el modelo destino), la estrategia de 
aplicac ión (que puede ser interactiva, determinís tica o no determinística), el 
orden en que son aplicadas, y la forma en las que son organizadas (por medio 
de mecanismos de reutilizac ión, modular idad o dándoles una estructura de 
acuerdo a un lenguaje) [7].  
Los  enfoques de transformación que ex isten actualmente, pueden agruparse 
en dos grandes categor ías [7]: “modelo a código” y “modelo a modelo”. Tales 
categor ías  tienen a su vez subcategor ías. Los enfoques basados en visitors 
(que proveen un mecanismo para recorrer los diferentes elementos que 
conforman un modelo e imprimir en un flujo de texto el código relacionado con 
estos) y los enfoques basados en templates (donde las plantillas contienen el 
código al que se desea realizar la transformación con espacios que son 
llenadas a partir de información obtenida del modelo fuente) per tenecen a la 
categor ía modelo a código [7].  
Dentro de la categor ía de transformaciones modelo a modelo se encuentran los 
enfoques de manipulación directa (en los cuales los usuarios tienen que hacer  
prác ticamente todo, y se les br inda poca o ninguna ayuda para la definic ión de 
las  reglas  as í como el orden en que son aplicadas), los enfoques relacionales 
(en los que se utilizan relac iones matemáticas para establecer el tipo de 
relación entre los distintos elementos del modelo fuente y el modelo destino), 
los enfoques basados en transformac iones gráficas (que s iendo los más 
poderosos también son los más complejos) , los enfoques manejados por  
estructuras (en los que el usuar io define las reglas de transformac ión y las 
herramientas se encargan de determinar el orden y es trategia de aplicac ión 
para es tas), y los enfoques híbridos (en los que se usa una combinac ión de los 
enfoques anteriores) [7].  
 

3.1.4.1 Re glas de transformación 
Un modelo de transformación se conforma de un conjunto de reglas de 
transformación, las cuales espec ifican la forma en que los elementos del origen 
deben ser  creados en términos del destino. 
De acuerdo con [7], una regla de transformación tiene dos partes: izquierda y 
derecha. La parte izquierda se encarga de acceder al modelo origen, mientras 
la parte derecha se encarga de hacer las operaciones necesar ias sobre el 
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modelo destino. Tanto la par te izquierda como la derecha pueden ser  
representadas mediante la utilizac ión de las  siguientes caracter ísticas: 
Variables: Las variables contienen elementos del modelo or igen o destino (o de 
elementos  intermedios).  
Lógica: La lógica expresa cálculos y restr icciones sobre los elementos de los 
modelos.  La lógica puede ser ejecutable o no ejecutable. Si es no ejecutable 
se usa para especificar una relac ión entre los modelos. Por  otro lado, cuando la 
lógica es ejecutable, puede ser  de forma declarativa o imperativa.   
 
En [14] se describe la diferencia entre los lenguajes declarativos y los 
imperativos.  Un lenguaje es declarativo s i sus reglas de transformac ión 
espec ifican las relac iones entre los elementos de los modelos or igen y destino, 
sin involucrar un orden de ejecución. En contraste, cuando un lenguaje de 
transformación es imperativo, éste especifica una secuencia implíc ita de pasos 
para ser ejecutados con el fin de produc ir un resultado.  Puede existir una 
categor ía intermedia, conocida como hibrida. En es ta categor ía los lenguajes 
tienen una mezcla de instrucc iones dec larativas e imperativas . Como se 
menciona en [14], una transformación escrita en este tipo de lenguajes puede 
tener un conjunto de reglas declarativas que describen las relaciones entre los 
modelos origen y destino. Adicionalmente cada regla, puede tener fragmentos 
de código imperativo, que realizan acciones adicionales para produc ir el 
resultado deseado. 
 

3.1.4.2 Kerm eta 
En MDA  los meta-lenguajes como MOF, EMOF o Ecore  son cada vez más 
utilizados, sin embargo, estos meta lenguajes se enfocan en la estructura y 
aunque abarcan conceptos como meta operac iones, no ofrecen un marco de 
trabajo en el cual se pueda hacer una definición de las acc iones de es tas 
operaciones.  Kermeta [20] propone la extensión de MOF para integrar  
conceptos que sopor ten la descripción del comportamiento de los 
metamodelos. Fue creado por el grupo Triskell (IRISA). Algunas carac ter ísticas 
de Kermeta son: 
 
1. Es un lenguaje imperativo de dominio específico or ientado a objetos. Su 

enfoque es  la manipulac ión de metamodelos.  
2. Es una ex tens ión de EMOF que permite la adic ión de comportamiento. 
 

3.1.4.3 Kerm eta como lenguaje de Tr ansformaciones 
A pesar de la motivac ión presente en la creación de Kermeta, en donde se 
busca la adic ión de comportamiento a los metamodelos, sus capac idades se 
extienden a  otros aspectos útiles en los procesos de MDA  como son las 
transformaciones  de modelos e incluso el  entretejido de aspectos. 
 
Kermeta ofrece las posibilidades de manipulación de modelos conformes a 
metamodelos. De esta manera, es posible crear nuevos modelos  “destino”  a 
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partir de modelos “origen”  de acuerdo a las necesidades particulares del 
desarrollador.  
 
Su sintax is es muy similar a la de lenguajes de programac ión actuales como 
Java. Esto, sumado a su naturaleza imperativa, hace que sea un lenguaje 
familiar a la mayor ía de desarrolladores de softw are y conlleva a un rápido 
aprendizaje. 
 
No obstante, cuando se usa Kermeta para realizar transformaciones, las 
responsabilidades de navegación de los modelos junto con el orden de 
ejecución de la transformación es tán en manos del desarrollador.  Esto hace 
que el código de la transformación sea difíc il de entender , espec ialmente 
cuando se manipulan modelos con muchos elementos. Además un cambio en 
un metamodelo puede tener un gran impacto en la transformación pues hay 
entender  la forma en que se realiza el recorr ido de los  modelos origen. 
 

3.1.5 Entrelazado 

Además de las transformaciones, el entrelazado es otra operación importante 
en MDE. El objetivo del entrelazado es especificar relac iones tipadas entre 
elementos de distintos modelos [9]. Las relaciones son capturadas en un 
modelo de entrelazado que es conforme a un metamodelo, el cual define los 
tipos de relac iones. El entrelazado se puede realizar a nivel de M1 o a nivel de 
M2, es decir, a nivel de modelos o de metamodelos .  A diferenc ia de las 
transformaciones, las cuales son ejecutadas por un mecanismo de 
transformación, el entrelazado es hecho de forma manual por el usuario [8].  
Cuando la operación de entrelazado es realizada se genera un tercer  modelo, 
llamado modelo de entrelazado, el cual es conforme a un metamodelo de 
entrelazado. 

 

3.2 Líneas De Producto  
 
Las líneas de producto son un esquema que ya se ha utilizado en otras 
industr ias a la del softw are con bastante éxito, permitiendo la optimizac ión de 
procesos y recursos mediante el aprovechamiento de los elementos en común 
que comparten algunos tipos de productos.  
Por ejemplo, come se menc iona en [19], la empresa nor teamericana Boeing 
construyó una línea de producto para fabricar dos de sus aviones más 
populares, el 757 y el 767. A pesar de que son aeronaves diferentes, según 
Boeing, es tas máquinas comparten un 60% de partes en común, y gracias a la 
estrategia basada en líneas de producto, se logró una reducción  de los cos tos 
en distintas etapas del proceso  como: fabricac ión de partes, ensamblaje y 
mantenimiento. De la misma manera, otras industrias, se han vis to 
beneficiadas por la utilización de este tipo de estrategias.  
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Con respecto a la ingeniería de softw are, construir sistemas a par tir de un 
conjunto de partes prev iamente construidas representar ía un avance notable, 
pues los beneficios en tiempos de construcción, utilizac ión de recursos y 
calidad de los productos ser ían cons iderables. Sin embargo, las 
implementac iones reales de este esquema son limitadas y aún se continúa en 
fase de explorac ión e investigación. Ya ex iste una base bibliográfica sobre el 
tema, en donde se destaca el marco de trabajo para las líneas de productos de 
softw are [19],  creado por los investigadores del Instituto de Ingenier ía de 
Softw are (SEI) de Carnegie Mellon Univers ity.  
 
Como se descr ibe en [19], una línea de productos de softw are (SPL) es un 
conjunto de sistemas que comparten un grupo de carac ter ísticas 
adminis trables , las cuales satisfacen las necesidades específicas de un 
mercado o segmento particular y que son desarrolladas a partir de un conjunto 
común de activos base. En el ámbito de SPL, un activo base es un ar tefac to de 
softw are que se usa en la producción de más de un producto. Un activo base 
puede ser un componente de softw are, un modelo de proceso, un plan, un 
documento o cualquier  otro elemento útil en la construcc ión de un sistema.  
 
Uno de los ac tivos más importantes en una línea de producto es la arquitectura 
de softw are para la línea. Es ta debe distr ibuir las necesidades del conjunto 
completo de productos y proveer un contexto en el cual otros activos como 
plantillas de código y artefactos de pruebas puedan ser desarrollados con la 
flexibilidad necesar ia para satisfacer las neces idades de los distintos productos 
de la línea. Otro activo importante es el alcance de la línea. Es te delimita al 
conjunto de productos que los activos base son capaces de produc ir. El 
alcance define las caracter ísticas en común y la variabilidad (formas en las que 
difieren los  productos). De es ta manera surgen las  familias de productos. Como 
se menciona en [22], familia de producto hace referencia al grupo de productos 
de softw are que pueden ser construidos a par tir de un conjunto común de 
activos . Los productos en una familia por lo general comparten elementos de 
diseño, componentes y normas para la integrac ión del sistema. El tamaño de la 
familia depende de la capacidad de la línea para unificar los activos base  en 
un sis tema f unc ional en el que se adminis tran conceptos  relativos  a reglas de 
negocio, arquitec tura y  plataforma de desarrollo.  
  
Ex isten tres activ idades pr inc ipales involucradas en el desarrollo de una línea 
de productos de softw are. El desarrollo de ac tivos, el desarrollo de productos 
usando activos y la administración de la línea. Tanto del desarrollo de activos 
como el desarrollo de productos  son ac tividades complementar ias y no tienen 
un orden específico. Por ejemplo es posible crear ac tivos par tir de productos 
desarrollados, en cuyo caso, se procede a realizar una identificación de 
artefactos de softw are que se puedan aislar y que sean útiles en la producc ión 
de otras aplicaciones. La otra forma de generac ión de activos, es cuando es tos 
se crean s in ningún producto desarrollado como base, en es te caso, cada uno 
de los activos debe desarrollarse teniendo en cuenta que va a ser utilizado  en 
la producc ión de distintos productos de softw are.  
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4 Propuesta 
 
 
Como se mencionó en las secciones prev ias, este trabajo de investigac ión se 
centra en la utilizac ión de activos MDA para la implementación de una Línea de 
productos de Softw are. 
 
El desarrollo de una línea de productos se basa en dos activ idades 
fundamentales, la creación de activos  y la construcción de productos a par tir  de 
los activos . Sin embargo, en nuestro caso, cada una de estas activ idades tiene 
componentes espec iales debido a la naturaleza de los activos y a la definición y 
manejo de la variabilidad sobre los productos. 
 

4.1 Identificación y Creación de Activos 
 
En las SPL, se pueden crear activos de dos formas diferentes. Hac iendo un 
anális is de un conjunto de productos previamente construidos , en donde se 
buscan componentes de cada producto que puedan ser reutilizados en la 
creación de nuevos productos. La otra forma es cuando los activos se 
construyen de cero, sin productos desarrollados, teniendo en cuenta las 
características comunes y variables de la familia de productos que se desean 
crear. 
 
Nosotros basamos la creac ión de activos a partir de productos existentes. Para 
esto, identificamos elementos en común y elementos var iables a lo largo de un 
subconjunto de ejemplos del proyecto Cupi2. Estos elementos dan paso a la 
creación de activos que corresponden a metamodelos, transformac iones, 
modelos de rasgos y plantillas de código como se describe a continuac ión.  
 

4.1.1 Metam odelos 
Los metamodelos describen un dominio particular de los sistemas que se están 
modelando. En nuestro caso, se propone una división en tres dominios 
diferentes para la expresión de las diferentes  caracter ís ticas de los ejemplos 
Cupi2. Estos dominios son el dominio del mundo, el dominio de la arquitectura 
que inc luye la interfaz gráfica de usuario (GUI), y el dominio de la plataforma 
tecnológica. Esta separac ión nos permite administrar la var iabilidad de las 
líneas de producto de manera independiente para cada dominio. Es dec ir, 
podemos expresar las  caracterís ticas comunes y variables  de cada dominio, 
para luego construir aplicac iones con carac ter ísticas  var iables en cada uno de 
los  dominios permitiendo una mayor flexibilidad y simplic idad. 
 

4.1.2 Transformaciones 
Nuestra estrategia general para la creación de diferentes aplicac iones de la 
línea, de acuerdo con el enfoque MDA, se basa en la transformac ión 
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automática de modelos hasta obtener aplicaciones completas. Así, se parte de 
un modelo or igen en el dominio del mundo, y se transforma en un modelo 
des tino en el dominio de la arquitectura; luego, a partir del modelo generado en 
el dominio de la arquitectura, se genera un modelo destino en el dominio de la 
plataforma tecnológica; finalmente, se transforma a código fuente el modelo de 
plataforma tecnológica que ya incluye las carac ter ísticas de lógica de negocio y 
de arquitectura. Para llevar a cabo este proceso se  utilizan dos tipos de 
transformaciones descritas  en el capítulo 3. Las transformaciones de tipo 
Modelo-Modelo y las transformac iones de tipo Modelo-Texto. Las 
transformaciones de tipo Modelo-Modelo se usan para transformar el modelo 
de la lógica de negocio a través de los diferentes dominios. Por último, la 
transformación Modelo-Texto se usa para generar  el código fuente del producto 
a par tir  del modelo de la plataforma tecnológica, junto con una ser ie de 
plantillas de código. 
 

4.1.3 Modelos de Rasgos 
En nuestra propuesta, es necesario descr ibir el esquema mediante el cuál se  
identifican y manejan los  componentes  var iables de los distintos  ejemplos de la 
familia de productos . 
La meta es lograr  una mejor descripc ión del sis tema a partir del modelo inicial.  
Para poder desarrollar aplicaciones siguiendo esta estrategia, se crean 
modelos de rasgos para expresar las caracter ísticas comunes y var iables de 
cada dominio destino. Así, creamos modelos de rasgos para el dominio de la 
arquitectura, y el dominio de la plataforma tecnológica.  
Los rasgos se relacionan con un conjunto de reglas de transformación que 
luego son usadas para ejecutar transformac iones personalizadas, de acuerdo a 
las  selecciones del usuario.  
Para es to, las reglas de transformac ión se c las ifican en tres tipos diferentes: (1)  
reglas base, (2) reglas de control, y (3) reglas específ icas. Las primeras reglas 
corresponden a reglas de transformación escr itas de forma declarativa, y son 
utilizadas para generar las caracter ísticas comunes de los productos . Las 
reglas de control se implementan de forma mixta (declarativa e imperativa) , y 
se encargan de escoger qué reglas específicas se deben ejecutar. Las reglas 
de transformación específicas se implementan de forma imperativa y son las 
encargadas de generar los elementos necesarios de acuerdo con las 
características esperadas en el modelo des tino de la transformación. 
 

4.1.4 Plant illas de Código 
Las plantillas, representan pedazos de código reutilizables. Se crean a par tir de  
los  productos  desarrollados y se modifican de acuerdo al esquema de la línea 
para lograr la reutilizac ión en otros productos . En nuestro caso, cada plantilla 
corresponde a un método. Los datos que necesita la plantilla se obtienen  del 
modelo conforme al metamodelo de la plataforma tecnológica obtenido a través 
de las transformaciones entre modelos.  
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4.2 Construcción del Producto 
 
La figura 1 ilustra el proceso mediante el cual se construyen nuevos productos. 
La estrategia general para la creación de aplicaciones de la línea se basa en la 
transformación de modelos hasta obtener  aplicaciones completas. Así, 
nosotros partimos de un modelo fuente en el dominio del mundo, y lo 
transformamos hasta obtener código fuente con caracter ísticas de la lógica de 
negocio, de arquitectura, y  de plataforma tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Proceso de generaci ón 
 

4.3 Implem entación 
 
Para la construcción del esquema antes  mencionado, es necesario contar con 
un grupo de herramientas para el desarrollo de cada uno de los  activos.  
La primera herramienta necesaria es un manejador de modelos. Es ta 
herramienta debe permitir la creac ión de metamodelos para los diferentes 
dominios. Además debe ser  posible la creac ión de distintos modelos conformes 
a los metamodelos previamente creados para cada s istema particular que se 
desee modelar. 
La selección de rasgos, se hace a nivel de modelos. De esta manera, se 
neces ita una herramienta que permita entrelazar modelos. 
Para las transformaciones, es necesar io usar un lenguaje de transformac ión 
que permita hacer correspondenc ias entre un dominio de origen y un dominio 
des tino. Además se requiere otro lenguaje que permita transformar un modelo 
en texto. Para finalizar , es ideal contar con un entorno de desarrollo integrado  
en donde estas herramientas se integren de forma adecuada. 
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4.4 Alcances y Limitaciones 
 
El  proyecto Cupi2  abarca temáticas  importantes de un curso de programación. 
Las temáticas están organizadas en niveles, y cada nivel tiene asociados 
ejemplos y ejercic ios para fac ilitar la enseñanza/aprendizaje de dichas 
temáticas . Para nuestra inves tigación nos basamos en la familia de productos  
conformada por los dis tintos ejemplos  del proyecto Cupi2.  
  
Todos los ejemplos tienen en común que son aplicaciones monousuar io s in 
requerimientos no func ionales complejos. Todos los ejemplos son escritos en 
java y  se estructuran por tres componentes: el mundo, la interfaz y las 
pruebas.  El componente mundo implementa los  conceptos  del negocio, sus 
atr ibutos y relaciones. El componente interfaz usuar io implementa la 
visualizac ión de la información y la interacc ión entre el usuario y componente 
del mundo. El componente de las pruebas implementa pruebas unitarias de la 
funcionalidad ofrecida por  el componente mundo.   
 
En el estudio de los distintos  ejemplos, hemos encontrado una gran  cantidad 
de caracterís ticas  para los  diferentes niveles, por esta razón, en nuestra línea 
de producto hemos dejado de lado el componente de pruebas unitar ias y 
hemos limitado el posible conjunto de aplicac iones que queremos desarrollar, 
con el fin de identificar un número manejable de caracter ísticas comunes y 
variables. Nuestra línea sólo contempla las carac ter ísticas descritas  a 
continuac ión, encontradas en los  ejemplos para los niveles 3 al 9.  
 

4.4.1 Car acterísticas del componente Mundo 

4.4.1.1 Estructuras de Datos 
Las es truc turas de datos  es tán presentes en los ejemplos seleccionados y 
conforman el núcleo de la aplicac ión. El mundo se representa mediante 
estructuras  de datos de tipo agrupaciones. 
Las  es truc turas de datos que representan las agrupaciones pueden ser de 
dis tintos tipos. A continuación se listan los tipos de es truc turas de datos 
inc luidos en el alcance de nuestro proyecto. 

1. Contenedores  de tamaño fijo 
2. Contenedores  de tamaño var iable 
3. Lis tas  encadenadas 
4. Lis tas  doblemente encadenadas  

 
Cada tipo de estructura de datos implica un conjunto de serv icios asociados 
para su manipulación. Por ejemplo, los algor itmos necesar ios para recorrer o 
insertar un elemento en una lista encadenada son diferentes  a los usados  para 
realizar  las mismas operaciones sobre una colecc ión de objetos . 
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4.4.1.2 Persistencia 
Persis tir la información de los elementos de mundo puede lograrse a través de 
archivos planos o de técnicas propias de la tecnología En nuestra línea 
cubr imos los  aspectos relacionados con manipulac ión de archivos y 
serializac ión de objetos. En la pers istenc ia sobre archivos planos las 
operaciones de entrada/salida son codificadas en métodos que cargan y 
guardan la información en archivos con un formato predeterminado. Por  otro 
lado, la serializac ión de objetos se basa en la  utilización de los servicios que 
ofrece Java para tal fin. 

4.4.2  Características de la interfaz de Usuario 
En Cupi2, no existe una forma predeterminada de representar los elementos 
del mundo en términos de componentes gráficos . La interfaz se forma de un 
conjunto de vistas. El usuario puede selecc ionar una o varias vis tas para 
representar la información de un elemento del mundo. Con propósitos 
pedagógicos, cada una de las vis tas posibles que se utilizan en los ejemplos, 
tienen definido un conjunto de responsabilidades particulares  que el 
desarrollador puede utilizar para representar su mundo particular.  

A continuac ión se lista el conjunto de vistas que hemos identificado y 
selecc ionado para el ámbito de nuestra línea de productos 

4.4.2.1 Vista Principal 
Es la vista que agrupa a las demás v istas.  Además, a través de esta vis ta se 
realiza la comunicación entre el mundo y  la interfaz.  

4.4.2.2 Vista de Extensión 
Es una vista que se utiliza para agregar funcionalidad al aplicativo, consiste en 
un conjunto de botones y métodos asociados. Sin embargo, en estos métodos 
sólo se despliega un mensaje de notificac ión. Las nuevas funcionalidades o 
extens iones que se hagan al ejercic io, se realizan manualmente por  el 
estudiante a partir de las  instrucc iones del profesor . 

4.4.2.3 Vista de Conjunto 
Esta v ista se encarga de visualizar un conjunto de elementos. Utiliza 
componentes como listas o tablas y puede ofrecer adic ionalmente servicios que 
manipulen el orden de presentación de los elementos dentro del conjunto. 

4.4.2.4 Vista de Inform ación 
La vis ta de informac ión se encarga de mostrar los datos particular es de un 
elemento del mundo del problema. Además de información alfanumér ica, es ta 
vista también puede mostrar imágenes asoc iadas a los elementos. 

4.4.2.5 Vista de Agregación 
La vis ta de agregación se utiliza para ingresar nueva información de elementos. 
Sus componentes son similares a los de la vista de información, pero és ta 
utiliza cuadros de texto y botones de confirmac ión para recopilar la informac ión 
ingresada por  el usuar io de la aplicación. 
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Cada v ista puede incluir elementos como listas, listas desplegables, etiquetas, 
cuadros de texto, botones, imágenes, botones de radio, y cajas de chequeo. 
Otros tipos de v istas y elementos gráficos distintos a los ya mencionados no se  
inc luyen en el alcance de nuestro trabajo. 
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5 Metamodelos de la MD-SPL de Cupi2 
 
 
Los metamodelos se usan en MDA, para lograr la separación de 
preocupac iones a través de la representac ión de dominios particulares.  En 
nuestra investigación, hemos identificado tres dominios  diferentes a saber: 
mundo, arquitectura y plataforma tecnológica. Cada dominio describe un 
conjunto de características de los miembros de la familia de productos (ver  
figura 2) a través de metamodelos. La separación de cada dominio, permite 
modelar los conceptos del mundo del problema independientemente de los 
conceptos de la arquitectura y de la plataforma tecnológica.  
 

 
Figura 2 - Dominios de la MD-SPL Cupi 2 

 
Los metamodelos de los diferentes dominios involucrados y sus princ ipales 
conceptos se presentan a continuación. 
 

5.1 Metamodelo de Mundo 
 
El metamodelo del mundo, es el dominio donde se descr iben los elementos del 
mundo del problema de un ejemplo Cupi2. Se ha realizado una abstracc ión 
para delimitar un grupo de conceptos que permitan modelar cualquier mundo 
imaginable.  
En términos generales, estos ejemplos descr iben un conjunto de elementos 
relacionados entre s í a través  de una es truc tura de agrupamiento.  
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 Figura 3 - Metamodelo de Mundo  

 
La figura 3 muestra el metamodelo de mundo. Se pueden observar conceptos 
como Agrupador y  Elemento y la relación de agregac ión entre ellos. Si el 
elemento es Simple entonces no puede estar asociado con otros  elementos. 
Los conceptos de relac iones de Asociación y Herencia, se usan para poder  
expresar relac iones diferentes a las agrupaciones directas entre el Agrupador y 
el Elemento. Por ejemplo, la Asociación se usa para crear estructuras  lineales 
como listas enlazadas, mientras que la herenc ia define una relación de 
espec ialización entre dos elementos . 
También se tiene el concepto de AtributoCupi2 como una espec ialización del 
Atributo. Sus propiedades caracter izaran al Elemento del mundo de acuerdo 
con los requerimientos par ticulares de la aplicación que se va a modelar. Por  
ejemplo, se tiene la propiedad escomparable que en los modelos conformes a 
este metamodelo, indica que el atr ibuto puede ser comparado y por lo tanto 
tendrá un tratamiento especial en el momento de construir  los algor itmos de 
búsqueda o de ordenamiento. 
 

5.1.1 Modelos Conformes al Metamodelo de Mundo 
 
Los modelos conformes al metamodelo de mundo, utilizan sus conceptos para 
expresar las características propias del dominio que representan. La Figura 4a 
presenta el modelo para un mundo particular, en este caso, una expos ición de 
automóviles. Aquí se utilizan los estereotipos Agrupador, Simple, Atributo y 
AtributoCupi2 para indicar la relación de conformidad entre los elementos del 
modelo y los del metamodelo del mundo. La clase ExposicionAutomoviles es 
conforme al elemento Agrupador que fue definido en el metamodelo. De 
acuerdo con la definición de Agrupador, un concepto de este tipo debe agrupar  
un conjunto de otros  elementos. En el caso del ejemplo, estos elementos  son 
de la c lase Automóvil. Cada Automóvil a su vez contiene atributos y atr ibutos 
de Cupi2. Si los atributos son de Cupi2, estos presentan un conjunto de datos 
adic ionales. En la figura 4b, se muestran los datos específicos del atr ibuto 
imagen perteneciente al elemento Automóv il. La imagen tiene selecc ionada la 
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opc ión esVisualizador, de esta manera, se logra que la imagen se manipule de 
una forma diferente y se muestre en la vista correspondiente de la interfaz de 
forma correc ta. 
 

 
Figura 4 - Modelo par a el ejemplo Exposici ón de Automóviles confor me con el 

metamodelo de mundo. 
 

5.2 Metamodelo de Arquitectura   
 
El dominio de la arquitec tura, abarca los temas de diseño de los ejemplos 
Cupi2, sin embargo no se incluyen dec isiones de implementación sobre una 
plataforma tecnológica específica. Para facilitar su representac ión, se han 
creado dos metamodelos diferentes, uno para los conceptos relac ionados con 
la lógica (metamodelo de negoc io) y otro con los conceptos de la interfaz de 
usuar io (metamodelo de interfaz). 
 

5.2.1 Metam odelo de Negocio 
El dominio del negoc io es una ex tens ión del metamodelo del mundo or iginal, no 
obs tante, en el metamodelo de negocio se introduce el concepto de serv icio y 
todas las caracter ísticas asoc iadas al mismo.  
En la figura 5 se muestra el  metamodelo de negocio de la arquitec tura, en 
donde se observan varios elementos del metamodelo del mundo como son 
Agrupador, Simple, Elemento, Atributo y AtributoCupi2. Además, en es te 
metamodelo se introducen nuevos conceptos como son: Clase, Servicio, 
Parámetro y DatoEspecial. El concepto Clase se utiliza para generalizar a 
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todos los Elementos y relacionarlos con sus Servicios, sus Atributos y con el 
punto de entrada del metamodelo. Los servic ios son inc luidos puesto que son 
necesarios para manipular  las estructuras de datos presentes  en los ejemplos.  
 

 
Figura 5 - Metamodelo de Negocio (Arquitectura) 

 

5.2.2 Metam odelo de Interfaz 
La interfaz , contempla los conceptos de elementos gráficos y de interacc ión 
que serán parte de la interfaz gráfica de usuar io del producto generado. En la 
figura 6 se muestra el metamodelo de interfaz. Este  metamodelo busca la 
generalización de los conceptos encontrados en los dis tintos tipos de vis tas 
identificadas para los ejemplos  de Cupi2. Como elemento princ ipal se tiene el 
concepto de Vista, una vista a la vez pude tener un conjunto de componentes y 
un conjunto de servicios. Los componentes se dividen en dos tipos, 
componentes de interacción y de visualización.  Los componentes de 
interacción se refieren a componentes v isuales  mediante los cuales el usuar io 
puede realizar invocar algún tipo de funcionalidad. Algunos ejemplos de 
componentes de interacción pueden ser botones, listas o listas desplegables. 
Por otro lado, los componentes de v isualización se usan para mostrar la 
información propia del ejemplo al usuario. A lgunos ejemplos de es tos 
componentes son las  etiquetas  los cuadros de texto o los mensajes.  
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Figura 6 - Metamodelo de Interfaz de usuario ( Ar quitectur a) 

 

5.2.3 Creación de modelos conformes al metamodelo de arquitectura 
Los modelos conformes a la arquitectura se dividen en dos tipos. Los 
conformes al metamodelo de negocio y los conformes al metamodelo de 
interfaz . De acuerdo con el esquema para el desarrollo de productos mostrado 
en el capítulo 4, es tos modelos se generan a par tir de la ejecución de las 
transformaciones. Sin embargo, con el fin de ilustrar la forma en que se pueden 
usar los conceptos de los metamodelos de arquitectura para expresar los 
ejemplos,  se presentan a continuac ión los modelos del  ejemplo de la 
expos ición de automóv iles visto en la sección previa. De es ta manera, se 
pueden ver  los cambios  en los modelos cuando se enriquecen con los 
conceptos del negoc io y la interfaz de usuar io en el dominio de la arquitectura. 
 

5.2.3.1 Modelo conforme al metam odelo de Ne gocio (Arquitectura) 
En la figura 7 se muestra el modelo del ejemplo de Exposición de Automóviles 
conforme al metamodelo de negocio. De la misma manera que en la figura 4, 
se utilizan estereotipos para mostrar la relac ión de conformidad de los 
elementos del modelo con el metamodelo.  Los elementos presentes en es te 
modelo son los mismos del  modelo del mundo. Es  decir, se tiene una 
expos ición de automóviles que agrupa a un conjunto de automóviles. 
Expos ición es conforme a Agrupador y Automóv il es conforme a Simple. Los 
datos de los elementos conformes a Atributo y AtributoCupi2 también se 
mantienen. Sin embargo, los nuevos elementos se representan con la aparic ión 
de los serv icios. En este ejemplo particular, se tienen dos atr ibutos 
comparables, es tos son, modelo y precio. Cada uno de estos atributos conlleva 
a la aparición de los servicios ordenarPorModelo y ordenarPorPrecio en la 
expos ición y a compararPorModelo y compararPorPrecio en el Automóvil. 
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Además, se crea un serv ic io de búsqueda basado en el atributo nombre del 
Automóvil. Por otro lado, se crean los servic ios asoc iados con la relación de 
agrupación entre expos ición y automóvil como son agregarAutomovil, 
buscarAutomovil, cambiarAutomóv il y eliminarAutomovil.  Por último se 
agregan métodos necesar ios para el funcionamiento de la aplicación como son 
los  métodos para obtener y cambiar  los atributos , y los construc tores de las 
clases. 

Exposici onAutomoviles
<<Atributo>> nom bre

<<Servicio>> ordenarPorModelo()
<<Servicio>> ordenarPorPrecio()
<<Servicio>> buscarAutom ovil()
<<Servicio>> Exposi cionAutom ovi les()
<<Servicio>> darNom bre()
<<Servicio>> cam biarNombre()

<<Agrupador> >

Autom oviles
<<AtributoCupi2>> nom bre
<<AtributoCupi2>> m odelo
<<Atributo>> m arca
<<AtributoCupi2>> i magen
<<Atributo>> kilom etraje
<<AtributoCupi2>> preci o

<<Servicio>> compararPorModel o()
<<Servicio>> compararPorPreci o()
<<Servicio>> darNombre()
<<Servicio>> darModel o()
<<Servicio>> darMarca()
<<Servicio>> darKil ometraje()
<<Servicio>> darPreci o()
<<Servicio>> cambi arNom bre()
<<Servicio>> cambi arModelo()
<<Servicio>> cambi arMarca()
<<Servicio>> cambi arKi lom etraje()
<<Servicio>> cambi arPrecio()
<<Servicio>> Autom ovil()

<< Sim ple>>

0.. *0.. *

 
Figura 7 - Modelo confor me al metamodelo de Negocio (Arquitectura) 

5.2.3.2 Modelo conforme al metam odelo de Interfaz (Arquite ctura) 
La figura 8 presenta un modelo conforme al metamodelo de interfaz de la 
arquitectura. En este caso se tienen cuatro clases diferentes conformes al 
elemento Vis ta del metamodelo. Cada vista a su vez  tiene un conjunto de 
componentes específicos de acuerdo a sus responsabilidades. El elemento 
InterfazExposicion es la vis ta principal y contiene a las demás vistas. La vis ta 
ConjuntoAutomoviles se encarga de mostrar al grupo de automóviles 
contenidos por la es truc tura de datos del ejemplo. Es ta v ista tiene una 
componente de interacción de tipo lista para mostrar el conjunto de 
automóviles. Los botones ordenarPorModelo y ordenarPorPrecio están 
asociados con los servic ios de ordenamiento del negocio sobre la lis ta de 
automóviles. La vista BusquedaAutomóvil brinda al usuar io la posibilidad de 
buscar un automóv il en específico a partir del nombre. Por último, la vis ta 
InformaciónAutómovil, t iene un conjunto de etiquetas para v isualizar  cada uno 
de los atr ibutos del Automóvil.  
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BusquedaAutomovil
<<Visualizacion-Etiqueta>> etiquetaNombre
<<Interaccio n-CuadroTexto>> nombreAutom ovil
<<Interaccio n-Boton>> busca r

<<Servicio>> manejadorEven tos()
<<Servicio>> BusquedaAutomovil()

ConjuntoAutomoviles
<<Interaccion-Lista>> lista
<<Interaccion-Boton>> o rdenarPorModelo
<<Interaccion-Boton>> o rdenarPorPrecio

<<Servicio>> ConjuntoAutomoviles()
<<Servicio>> man ejadorEventos()

In terfazExposicion

<<Servicio>> principal()
<<Servicio>> constru ctor()
<<Servicio>> buscarAutomovil()
<<Servicio>> ordenarPorModelo()
<<Servicio>> ordenarPorPrecio()

<<Vista>>

InformacionAutomovil
<<Interaccion-CuadroTexto>> nom bre
<<Interaccion-CuadroTexto>> m odelo
<<Interaccion-CuadroTexto>> m arca
<<Interaccion-CuadroTexto>> ima gen
<<Interaccion-CuadroTexto>> Kilo metraje
<<Interaccion-CuadroTexto>> precio
<<Visualizacion-Etiqueta>> etique taNom bre
<<Visualizacion-Etiqueta>> etique taModelo
<<Visualizacion-Etiqueta>> etique taMarca
<<Visualizacion-Etiqueta>> etique taImagen
<<Visualizacion-Etiqueta>> etiquteaKilom etraje
<<Visualizacion-Etiqueta>> etique taPrecio

<<Servicio>> InformacionAutom ovil()
<<Servicio>> actualizarDatos()

 
Figura 8 - Modelo par a el ejemplo Exposici ón de Automóviles conforme al metamodelo 

de Interfaz (Arqui tectur a). 

 

5.3 Metamodelo de Tecnología (Java) 
 
El último dominio definido es para la tecnología, en este dominio se involucran 
todos los detalles propios del lenguaje de implementación de las aplicaciones 
que en nuestro caso par ticular  es  Java.  
 
El metamodelo de Java (Figura 9) representa los conceptos de éste lenguaje 
de programac ión. El punto de entrada corresponde a la metaclase JavaApp. 
Esta meta-clase agrupa a todos los paquetes (Package) que forman parte de la 
aplicac ión. A su vez, cada paquete agrupa a las clases (JavaClass). Cada 
clase se compone de atributos (Field) y métodos (Method). Cada método en el 
metamodelo de Java tiene un conjunto de parámetros (Parameter) y un cuerpo 
(Body) . Este cuerpo tiene un identificador, el cuál se utiliza para relacionar cada 
método del modelo con la plantilla especial correspondiente al cuerpo del 
método, lo que permite la generac ión del código func ional.  
Adic ionalmente, este metamodelo contiene un conjunto de espec ializaciones 
relacionadas directamente con el dominio de Cupi2. Las c lases del metamodelo 
de Java se especializan en c lases de negocio (Business) y clases de interfaz 
(Interface). A su vez las clases de negoc io se especializan en agrupadoras 
(Container) y simples (Simple). Los atr ibutos también se especializan en 
atr ibutos de cupi2 (Cupi2Field) .  
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Con esta integrac ión entre los conceptos de los ejemplos  Cupi2 y los conceptos 
de la plataforma tecnológica, se busca que los modelos  conformes a es te 
metamodelo tengan no sólo los detalles de la implementación, sino que 
también tengan toda la semántica propia de los dominios del mundo y la 
arquitectura.  
 
 

 
Figura 9 - Metamodelo de Java 

 

5.3.1 Modelo conform e al m etamodelo de Java 
Los modelos conformes al metamodelo de java, tienen todos los elementos de 
negocio e interfaz de usuar io que describen al sistema que representan. 
Además, estos modelos utilizan los tipos de datos y las  caracterís ticas del 
lenguaje de programación Java. 
En la figura 10 se muestra el modelo del componente mundo para la exposic ión 
de automóviles conforme al metamodelo de java. Ex iste un punto de entrada o 
raíz que representa a la aplicación. Dentro de la raíz , se agrupan los paquetes. 
En este caso exis te un paquete para el negoc io. Aquí se encuentran las c lases 
correspondientes al modelo de negoc io en la arquitec tura.  Cada clase se 
conforma de métodos y campos de acuerdo a los servic ios y atr ibutos 
exis tentes previamente en el modelo de negocio pero especificados con las 
características  propias de  la plataforma tecnológica 
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ExposicionAutomoviles
<<Field-String >> nombr e
<<Field-ArrayLis t>> automovi les

<<Method>> ordenarPor Modelo()
<<Method>> ordenarPor Precio()
<<Method>> bus carAutomovi l()
<<Method>> ExposicionAutomovi les ()
<<Method>> darNombre()
<<Method>> cambiarNombre()

<<Business>>

Automovil
<<Cupi2Field-Str ing>> nombre
<<Cupi2Field-Int>> modelo
<<Cupi2Field-Str ing>> marca
<<Cupi2Field-Str ing>> imagen
<<Field-long>> ki lometraje
<<Cupi2Field-long>> precio

<<Method>> compararPorModelo( )
<<Method>> compararPorPrecio()
<<Method>> darNombre()
<<Method>> darModelo()
<<Method>> darMarca()
<<Method>> darKi lometraje()
<<Method>> darPr ecio()
<<Method>> cambiarNombre()
<<Method>> cambiarModelo()
<<Method>> cambiarMarc a()
<<Method>> cambiarKi lometraje()
<<Method>> cambiarPrecio()
<<Method>> Automovi l()

<<Business>>

Mundo
<<Package>>

EjemploAutomoviles
<<JavaApp>>

 
Figura 10 - Modelo del componente Mundo confor me al metamodelo de Java 

 
Para una mejor comprens ión de los  metamodelos mostrados en este capítulo, 
el Anexo A presenta una descr ipción  detallada de cada una de las  meta 
clases, meta atr ibutos, relaciones y  enumeraciones de los metamodelos de 
mundo, negoc io, interfaz  de usuar io y tecnología. 
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6 Transformaciones de  la MD-SPL de Cupi2 
 
Como se explicó en el capítulo 4, mediante el uso de transformaciones, los 
modelos se enriquecen con las caracter ís ticas propias de cada dominio. Así, 
las transformaciones son las herramientas mediante las cuales se convierte un 
modelo de un dominio particular a otro.  
 
En nuestra línea de productos utilizamos transformac iones para enriquecer un 
modelo del mundo del problema inic ial, de forma secuenc ial  a través de los 
dominios definidos. Dado que contamos con tres dominios diferentes (mundo, 
arquitectura y plataforma tecnológica), son necesar ias dos transformac iones. 
La pr imera transformación  va del dominio del mundo al dominio de la 
arquitectura. La segunda transformac ión que va del dominio de la arquitectura 
al dominio de la plataforma. Adicionalmente es  necesar ia una última 
transformación que tome un modelo del dominio de la tecnología y genere el 
código fuente funcional. Como se mostró en el capítulo anterior, el dominio de 
la arquitectura se div ide en dos metamodelos, el de negocio y el de interfaz de 
usuar io. Por esta razón, se tienen dos transformaciones independientes entre 
estos dominios. En total se neces itan cuatro transformac iones como se ilus tra 
en la figura 11.  
 

 
Figura 11 - Tr ansformaciones entre los dominios de Cupi 2 

 
De las  cuatro transformaciones mostradas en la figura 10, tres  son 
transformaciones de tipo modelo a modelo y la restante es de tipo modelo a 
código. Para el primer tipo de transformac iones se utilizó el lenguaje ATL, que 
permite la transformación de modelos a partir de los conceptos de sus 
metamodelos. Para la transformac ión de la regla modelo a tex to, se utilizó 
Acceleo, un lenguaje diseñado para este tipo de transformac iones que a través 
de la integrac ión de los modelos con plantillas, permite la generación del código 
fuente de las aplicaciones. El capítulo 7 muestra una reseña más detallada de 
cada uno de los lenguajes utilizados, así como también de las demás 
tecnologías necesar ias para la construcc ión de la línea de productos. 
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6.1 Transform aciones de Tipo Modelo a Modelo 
 
Las transformac iones entre modelos son unidireccionales. A  partir de modelos 
origen, se crea un modelo destino. Durante la ejecución de la transformac ión 
los  modelos  or igen pueden ser navegados, sin embargo, no se permite la 
modificación de su contenido. Adicionalmente, el modelo destino que es tá 
siendo creado, no puede ser navegado. La definic ión de una transformac ión en 
ATL se conoce como módulo. Un módulo contiene un encabezado, una secc ión 
para referenc iar  otras reglas (import section) y un conjunto de helpers y reglas 
de transformación [15]. 
 
El encabezado tiene el nombre del módulo y especifica los nombres de los 
metamodelos y modelos de origen y destino  para la transformación. En la 
figura 12 se muestra el encabezado de la transformación que va del 
metamodelo del mundo al dominio de la arquitectura, específicamente al 
metamodelo de negocio. El pr imer dato corresponde al nombre de la 
transformación. Luego se espec ifican los nombres del modelo de salida, en 
este caso el negocio y los modelos de entrada que en este caso corresponden 
al modelo del mundo y al modelo de entrelazado. 
 
 
 
 

Figura 12 - Encabezado de las transfor amaciones ATL 
 
Los helpers se usan para realizar operaciones sobre los modelos, y pueden ser  
invocados desde diferentes puntos en un módulo ATL. Pueden verse como los 
equivalentes en ATL a los métodos de Java. Sin embargo, estos helpers no se 
pueden utilizar para generar elementos en el modelo destino, por lo cual su uso 
se limita a realizar procesos intermedios que ayuden a establecer valores de 
inic ializac ión dentro de las reglas de transformación. En la figura 13 se muestra 
el helper haySerializacion. Es te helper se utiliza para identificar si sobre algún 
elemento del mundo se deben implementar los serv icios de serialización para 
lograr la pers istencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Ejemplo de un helper en ATL 
 

module mundo2Negocio; 
creat e OUT : negocio from  IN2 :weavi ng, IN : mundo; 

helper d ef: haySerializacion(elementoMundo :  mundo!Elemento) : Boolean = 
 weaving!Link.allInstanc es()->asSequence()->iterate(e; ret:Boolean = false |  
  if  e.right.name.startsWith('Serializacion') then  
   if elementoMundo.name.startsWith(e.lef t.name) then 
    true 
   else 
    ret 
   endif 
  else 
   ret 
  endif 
 ); 
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Las reglas de transformac ión son el componente esenc ial de ATL y se usan 
para expresar la lógica de la transformación. En nuestro caso, usamos tres 
tipos de reglas: reglas de base, reglas de control y reglas  especificas. 
 

6.1.1 Re glas de correspondencia  
Las reglas  base son declarativas  y especifican para que elementos del origen 
se crean elementos en el destino, y  la forma en que los elementos del destino 
deben ser  inicializados. Con una regla base se establece un tipo dado de 
elemento en el modelo de or igen y se generan uno o más tipos de elementos 
en el modelo destino. El motor de ATL recorre los modelos origen y si 
encuentra una regla que cumple con las carac ter ísticas de correspondenc ia del 
modelo, la ejecuta. Estas reglas no espec ifican un orden de navegación del 
modelo or igen o de ejecución. 
En la figura 14 se ilus tra una regla base que convierte todos los atributos del  
mundo en atr ibutos del negoc io. En la primera instrucción se observa el patrón 
de origen. En el patrón de or igen se espec ifican los  elementos  del modelo de 
origen que van a ser transformados, en es te caso, los únicos elementos 
manejados por esta regla son los que sean conformes al elemento Atributo del 
metamodelo del mundo. El patrón destino descr ibe los elementos que deben 
ser creados en el modelo destino a partir de la información del elemento or igen. 
En este caso el nombre y el tipo del atr ibuto del modelo origen se asignan a los 
elementos  correspondientes del modelo des tino  
 
 

 
Figura 14 - Regl a Base 

 

6.1.2 Re glas de Control 
Este tipo de reglas también son similares a las reglas base pero tienen un 
componente imperativo de control. Por ejemplo, en la figura 15 se muestra la 
misma regla usada en la figura 14 pero en este caso se añaden instrucciones 
imperativas. Esto s ignifica que una vez el motor de ejecuc ión encuentre las 
correspondencias que describe es ta regla, no sólo crea los elementos 
espec ificados en el patrón de destino, sino que además ejecuta las 
ins trucc iones imperativas. Estas instrucciones pueden ser usadas para 
modificar los elementos de salida o para invocar otras reglas, modificando de 
esta manera el orden de ejecución de la transformación. En este caso 
par ticular , la instrucc ión imperativa invoca a una regla que se encarga de crear  
los  serv ic ios cambiar  y dar  (getters y setters) para cada atributo. 
 

rule Atributo 
{ 
 from atributo     : mundo!Atributo(atributo.oclIsT ypeOf( mundo!Atributo)) 
 to   atributoNegocio  : negocio!Atributo( 
     nombre<-atributo.nombre, 
     tipo<-atributo.ti po 
                  ) 
} 
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Figura 15 - Regla de Control 

 

6.1.3 Re glas específicas 
Las reglas específicas brindan mecanismos imperativos para solucionar  
problemas específicos. Son reglas que sólo se ejecutan cuando son invocadas 
y pueden recibir parámetros. Estas reglas a diferenc ia de los helpers , pueden 
generar  elementos en el modelo destino. 
 
En la figura 16 se muestra una regla específica. Esta regla se encarga de 
adic ionar los métodos dar y crear para cada atributo transformado en la regla 
de la figura 15. Adic ionalmente, la sentenc ia imperativa se usa para relacionar  
los  nuevos servic ios  creados con el atributo que se rec ibe como parámetro. 
 

 
Figura 16 - Regla específica 

 

6.1.4 Expresión de variabilidad a través de las reglas de 
transformación 

En nuestra línea de productos, se integra un esquema para el manejo de la 
variabilidad de cada uno de los miembros de la familia que se quieren construir. 
Este trabajo se realizó en conjunto con Kelly Garcés [12].  
La variabilidad se expresa a través de modelos de  rasgos. Cada  rasgo 
representa una caracterís tica que puede tener o no una aplicación generada 
por la línea de productos. A su vez los rasgos se relacionan con reglas 
imperativas que adic ionan elementos al modelo que se está transformando. Así 

rule Atributo 
{ 
 from atributo     : mundo!Atributo(atributo.oclIsT ypeOf( mundo!Atributo)) 
 to   atributoNegocio  : negocio!Atributo( 
     nombre<-atributo.nombre, 
     tipo<-atributo.ti po 
                  ) 
 
 do 
 { 
  thisModule.crearSetterGet ter(atributoNegocio); 
 } 
} 

 

rule crearSetterGetter(atributo :  Negocio!Atributo) 
{ 
 to 
 getter : negocio!Ser vicio(nombre <- 'dar'+atributo.nombre, r etorno<-atributo.tipo ,   

tipoServicio<-#dar),  
 setter  : negocio!Ser vicio(nombre <- 'cambiar'+atributo.nombre, retorno<-#Nulo,  

tipoServicio<-#cambiar) 
 do 
 { 
  atributo.clas e.ser vicio<- atributo.cl ase.s ervicio->union(Sequence{getter,s etter}); 
 } 
} 
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una selección de rasgos implica la ejecución de un conjunto de reglas que a su 
vez generan nuevos elementos en el modelo destino. 
Para lograr este objetivo, se crea un modelo de entrelazado. El modelo de 
entrelazado es el resultado de la selección de un conjunto de rasgos sobre un 
modelo or igen.  
 
Cada rasgo esta relacionado con una o varias reglas de transformación que se 
encargan de construir los elementos  necesarios en el modelo, que satisfacen el 
rasgo. 
En [12] se descr iben en detalle los rasgos de la línea de productos y el proceso 
de entrelazado y la relación con las reglas de transformación. 
 

6.2 Transform aciones Modelo a Modelo  para la líne a de Cupi2 
 
Como se ilus tró en la figura 11, nuestra línea utiliza tres transformac iones de 
tipo modelo a modelo. A su vez cada transformac ión tiene reglas generales y 
específicas para el manejo de la var iabilidad. A Continuac ión se explican los 
conceptos más importantes  de cada una de ellas. Adicionalmente en el Anexo 
B, se encuentra el código ATL en donde se pueden observar los detalles 
técnicos de implementación de cada uno de los conceptos que se menc ionan 
en este capítulo.  
 

6.2.1 Transformación M undo a Negocio 
Esta transformación toma los elementos del mundo y los convierte en 
elementos de la arquitectura. Además, teniendo en cuenta las carac ter ísticas 
de las agrupac iones del mundo y de los rasgos selecc ionados, crea los 
servic ios necesar ios para manipular las agrupaciones y pers istir la informac ión 
del mundo. 

6.2.1.1 Re gla Entr ada 
Esta regla se usa para corresponder los puntos de entrada de los modelos. En 
este caso, para cada elemento conforme a la metaclase ElementoCupi2 del 
metamodelo del mundo, se crea un elemento conforme a la metaclase Negocio 
del metamodelo de negoc io en la arquitectura. 

6.2.1.2 Re gla Agrupador 
La regla Agrupador transforma a todos los elementos que sean conformes a la 
metaclase Agrupador del metamodelo de mundo. Para cada elemento 
agrupador se crea un elemento en la arquitectura con los mismos datos. 
Además, la regla Agrupador verifica si el agrupador que se está transformando 
tiene asociado alguno de los  rasgos de persis tencia. Si es el caso, invoca a 
otra regla de transformación encargada de generar los servic ios propios de 
este rasgo. 
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6.2.1.3 Re gla Simple 
La regla s imple transforma todos los elementos del modelo del mundo que 
sean conformes a la metac lase Simple, mediante de la creac ión de otro 
elemento conforme a la metaclase Simple del metamodelo de negocio en la 
arquitectura.  

6.2.1.4 Re gla Atributo 
La regla atributo se encarga de transformar los elementos del modelo origen 
que sean conformes a la metaclase Atributo. Los  atributos de estos elementos 
como son nombre y tipo, se asignan al nuevo elemento del mismo tipo en el 
modelo de negoc io. Además, mediante sentenc ias  imperativas, se invoca a una 
regla especial, encargada de crear los métodos dar y cambiar (getter y setter). 
Esto se hace para todos los atributos encontrados dentro de los distintos 
elementos  del metamodelo de origen. 

6.2.1.5 Re gla AtributoCupi2 
Los atr ibutos de tipo Cupi2 del mundo, se replican con la misma informac ión a 
través de la metaclase AtributoCupi2 del metamodelo de negocio. Además es ta 
transformación crea los servic ios necesar ios a partir de la información de los 
atr ibutos. Por ejemplo, si el atributo es comparable, se invoca una regla que 
genera los servicios de ordenamiento y comparación del atributo. 

6.2.1.6 Re gla AsociacionElemento 
La regla AsociacionElemento, es la regla más compleja de todas las reglas que 
hacen parte de la transformación mundo a negocio. En esta regla se 
transforman las asoc iaciones entre elementos.  
De acuerdo con la descr ipc ión del metamodelo, las relac iones de asociac ión se 
usan para describir estructuras  de datos  de los  tipos listas y lis tas doblemente 
encadenadas. As í lo pr imero que se hace es ver ificar  si la lista es simple o 
doble. Esto se logra a través del atr ibuto esDoble de la metaclase Asociación.  
Si la relación es simple, se invoca a la regla crerMetodosListas, en donde se 
crean los serv icios y atr ibutos necesar ios para la manipulac ión de los 
elementos dentro de una estructura de datos de tipo lis ta. Por otro lado s i la 
lista es doble, se invoca a la regla crearMetodosListasDobles, en donde se 
crean los serv icios y los atr ibutos  propios de una lista doblemente 
encadenada.  

6.2.1.7 Re gla PersistenciaAr chivo2Ne gocio 
Esta regla es específica,  y su func ión es crear los servicios para pers istir la 
información del elemento a través de archivos . Los serv icios creados son 
guardar  y cargar. 

6.2.1.8 Re gla PersistenciaSerializacion2Negocio 
Esta regla es específica,  y su func ión es crear los servicios para pers istir la 
información del elemento a través de la serializac ión de objetos. Aquí se crean 
los  servic ios guardar y cargar , pero además se crea una relac ión de herencia. 
Esto se hace para garantizar que los  elementos que se quieran pers istir sean 
serializables, es dec ir, que sus atributos cumplan con las condiciones 
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necesarias que impone la tecnología particular para que se puedan almacenar 
en archivos que representan a los objetos. 

6.2.1.9 Re gla crearMetodosListas 
Esta regla se invoca para crear los servic ios para la manipulac ión de lis tas 
doblemente encadenadas. Los serv icios  creados a través de esta regla son: 
agregar, agregarAlFinal, agregarAntesDe, agregarDespuesDe, localizar, 
localizarUl timo, eliminar y darSiguiente. Además de los serv icios antes 
mencionados también se crea el atr ibuto s iguiente. Tanto los servic ios como el 
atr ibuto creado, se asocian a los elementos sobre los que se crea la asoc iac ión 
que representa la lista encadenada. 

6.2.1.10 Re gla crearMetodosListasDobles 
Esta regla es similar a la anterior, pero en este caso se crean los serv ic ios y 
atr ibutos que se requieren para las listas doblemente encadenadas, estos son: 
agregar, agregarAntesDe, agregarDespuesDe, localizar, darSiguiente y 
darAnterior. Además de los servicios se crean los atr ibutos siguiente y anterior. 
Todos los servic ios y atributos creados, se asocian a los elementos sobre los 
que se crea la asoc iación que representa la lista doblemente encadenada. 

6.2.1.11 Re gla crearServiciosCom parables 
Esta regla rec ibe un atributo de Cupi2 que tiene la propiedad de ser  
comparable. As í, esta regla crea los servicios ordenarPor y compararPor  y los 
asocia con el elemento que contenga al atributo.  

6.2.1.12 Re gla crearSetterGetter 
De la misma forma que la regla anter ior, esta regla crea los servicios dar y 
cambiar para el atributo que rec ibe por parámetro y los asoc ia a la c lase del 
elemento que contiene al atributo. 
 

6.2.2 Transformación Mundo a Interfaz 
Esta transformac ión crea un modelo conforme al metamodelo de interfaz  a 
par tir del mundo y de los  rasgos seleccionados por el usuar io.  
 

6.2.2.1 Re gla Entr ada 
Esta regla base se usa para corresponder los puntos de entrada de los 
modelos del mundo y la interfaz. En este caso, para cada elemento conforme a 
la metaclase ElementoCupi2 del metamodelo del mundo, se crea un elemento 
conforme a la metaclase Interfaz del metamodelo de Interfaz en la arquitec tura. 

6.2.2.2 Re gla agregarVistaInterfaz 
La regla de control agregarVistaInterfaz transforma los elementos del modelo 
de entrelazado hagan referencia a las vis tas  de la interfaz. Para cada 
correspondencia, crea un elemento conforme a Vista del metamodelo de 
interfaz . Dependiendo del tipo de interfaz, se agregan componentes de 
interacción o v isualizac ión que sean necesar ios .  
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6.2.2.3 Re gla agregar ComponenteVisualizacionVista 
Esta es una regla específica que agrega un componente de visualizac ión a una 
vista. Los datos del componente que se crea, así como de la vista sobre la que 
se debe agregar , se reciben como parámetros de entrada de la transformación. 

6.2.2.4 Re gla agregar ComponenteInteraccionVista 
Esta regla cumple con una función s imilar a la anterior, pero en este caso los 
componentes que se crean y se agregan a las v istas son de interacc ión. 

6.2.2.5 Re gla agregar Constructor  
La regla agregarConstructor, crea y agrega el servicio constructor a la vista que 
se rec ibe como parámetro de entrada a la regla. El constructor es el servic io 
que inic ializa y ordena todos los elementos que hacen parte de la interfaz. 

6.2.2.6 Re gla agregarManejador 
Cuando las v istas tienen componentes de interacción, estos generan eventos 
producidos por las acc iones de  los usuarios . El servic io manejador captura los 
eventos y realiza las acc iones necesarias para cada caso. Es ta regla se 
encarga crear y agregar este tipo de serv icios a las vistas que lo necesiten.  
 

6.2.3 Transformación Arquitectura a Java 
 
La transformación de arquitec tura a Java tiene tres modelos or igen. El modelo 
de negoc io, el modelo de la interfaz, y el modelo de rasgos de tecnología. A 
par tir de estos tres modelos, se crea un único modelo que expresa todos los 
conceptos de la aplicación en términos de los elementos  y tipos de datos 
propios de Java. A continuac ión se descr iben las diferentes reglas de es ta 
transformación. 

6.2.3.1 Re gla Entr ada 
Esta regla base se usa para crear  el punto de entrada y los  paquetes de la 
aplicac ión a partir de las entradas del modelo de interfaz y del modelo de 
negocio. En términos de los metamodelos, se crea un elemento conforme a la 
metaclase JavaApp y dentro de éste, se crean dos elementos conformes a la 
metaclase Package, uno para la interfaz y otro para el negocio. 
 

6.2.3.2 Re gla Agrupador2Clase 
Esta regla base se encarga de crear clases a par tir  de los elementos 
agrupadores que ex istan en el modelo de origen. Todas las clases creadas a 
par tir de esta regla se agregan al paquete del mundo. 

6.2.3.3 Re gla Simple2Clase 
Esta regla base se encarga de crear c lases a partir de los elementos de tipo 
Simple que existan en el modelo de origen. Todas las c lases creadas a par tir  
de esta regla se agregan al paquete del mundo. 
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6.2.3.4 Re gla Vista2Clase 
Esta regla de control se encarga de crear  clases a partir de los elementos de 
tipo Vista que ex istan en el modelo de or igen. Todas las c lases creadas a par tir  
de esta regla se agregan al paquete de interfaz. Además basada en los rasgos 
de tecnología decide el tipo de implementac ión que tendrá cada vis ta. 
 

6.2.3.5 Re glas Servicio2Method  y  Regla ServicioInterfaz2Method 
Estas reglas base convierten los servic ios exis tentes en el modelo de or igen, 
en métodos del modelo de Java. 

6.2.3.6 Re glas AtributoNegocio2Field y AtributoCupi2Negocio2Field 
Estas reglas  de control crean campos en las clases de java, para todos los 
elementos de tipo  Atributo y AtributoCupi2 encontrados en el modelo or igen.  
Los  tipo de datos seleccionados en Java se seleccionan a partir de los rasgos 
de tecnología que escoja el usuar io. 

6.2.3.7 Re glas Interaccion2Field y Visualizacion2Field 
Estas reglas crean campos en las c lases de java, para todos los elementos de 
tipo  Interacción y Visualización encontrados en el modelo origen. Los tipos de 
datos propios de java como cajas de tex to, lis tas , etiquetas, etc ., se 
selecc ionan a partir de los  rasgos de tecnología que escoja el usuario. 
 
 

6.3 Transform ación Modelo a Código Fuente 
 
Una vez se ha creado un modelo que representa a la aplicac ión y los 
conceptos se expresan en términos de la tecnología particular, el último paso 
es generar el código fuente. Para esto se utiliza la transformac ión de modelo a 
código. En está transformación a partir de la información del modelo de la 
aplicac ión, y de un conjunto de plantillas de código, se crean los ar tefactos que 
integran el producto final. Para nuestros productos, los artefactos generados 
corresponden a paquetes , clases, atributos y métodos.  Los  paquetes son 
director ios que agrupan un conjunto de c lases con carac ter ísticas s imilares. En 
el caso de los ejemplos de nuestra línea, siempre exis ten dos paquetes uno 
para el mundo del problema y otro para la interfaz de usuar io. La informac ión 
de estos paquetes se obtiene del modelo de la aplicac ión. Las clases junto con 
sus atr ibutos y sus métodos se crean a partir de las  clases exis tentes en el 
modelo. Sin embargo, la información que contiene el modelo sobre los métodos 
se refiere sólo a su signatura. En este punto se utilizan las plantillas  de cuerpos 
de los métodos. Cada método ha sido previamente c lasificado de acuerdo a su 
funcionalidad, de es ta manera  se tienen plantillas para cada tipo de método. 
En la figura 17, se muestra la plantilla para el método encargado de cargar una 
colecc ión  a partir de un archivo. Las instrucciones resaltadas acceden al 
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modelo. Con la información obtenida del modelo, se completa la plantilla y se 
crean métodos completos y funcionales dentro de la clase a la que pertenecen.  

 
Figura 17 - Plantilla par a método que carga una estructur a de datos 

 

ruta = param; 
try  
{ 
    BufferedReader br = new BufferedReader( new FileReader( param ) ); 
    String linea = ""; 
    int numeroLinea = 0; 
    linea = br.readLine( ).trim(); 
    int numero = 0; 
 
    while( linea.equals( "" ) ) 
    { 
        linea = br.readLine( ).trim(); 
        numeroLinea++; 
    } 
    numero = Integer.parseInt( linea ); 
    for( int i = 0; i < numero; i++ ) 
    { 
        numeroLinea++; 
        <%.javaClassMethod.name%> p = new <%.javaClassMethod.name%>( br); 
        //Verificar que tipo de estructura y la forma de agregacion 
   <%for (javaClassMethod.field){%> 
   <%if (.type.equalsIgnoreCase("JArrayList")){%> 
       <%.name%>.add( p ); 
   <%}%> 
    } 
    br.close(); 
} 
catch (FileNotFoundException e) { 

e.printStackTrace(); 
}  
catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 
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7 Im plementación 
 
 
A medida que crece la aceptac ión de enfoques como el propuesto con MDA, se 
espera que la utilización de lenguajes  para transformación de modelos, se 
convierta en una tarea tan común como puede ser hoy en día la programac ión 
de computadores en lenguajes como Java o C++. Para sopor tar estos  nuevos 
procesos de desarrollo, se han desarrollado un conjunto de lenguajes y  
herramientas para trabajar en la ingenier ía basada en modelos. A continuac ión 
se presenta una breve reseña de algunos de estos lenguajes y herramientas 
que fueron estudiados durante  la creac ión de la línea de productos de softw are 
basada en modelos para el proyecto Cupi2  
 

7.1 Entorno de desarrollo Eclipse 
 
Como ambiente de desarrollo se utilizó Ec lipse [10]. Eclipse ofrece una 
plataforma de desarrollo abierta. Una de las carac ter ísticas pr inc ipales de 
Ec lipse es la utilización de módulos (plugins).  Esto permite ex tender la 
funcionalidad del entorno para incluir sopor te a diversas tecnologías de 
acuerdo a las necesidades de cada usuario par ticular . En nuestro caso, hemos 
utilizado un conjunto de  herramientas  para la creación de metamodelos y 
modelos, creación y ejecución de transformaciones y  entrelazado de modelos.  
 

7.2 Creación de Metamodelos EMF y Omondo 
 
EMF (Ec lipse Modelling Framew ork) [11], es un marco de trabajo para la 
generación de herramientas  y aplicac iones basado en modelos de c lases.  
Gracias a EMF, se pueden crear metamodelos que definen para expresar los 
conceptos de los dominios de las aplicac iones. EMF ofrece una interfaz de tipo 
árbol, mediante la cual se crean las metac lases, meta-atributos y relac iones de 
los metamodelos. Sin embargo, la creac ión de metamodelos y en espec ial de 
las relaciones entre meta-clases utilizando esta interfaz , es complicada. Por  
esta razón, se utilizó Omondo [17]. Omondo se integra a Eclipse y permite la 
creación de metamodelos  mediante una interfaz gráfica, s imilar a la ofrec ida 
por  las herramientas  de diseño UML tradicionales. 
En la figura 18, se muestra la interfaz de Omondo para la creación de 
metamodelos de manera gráfica. 
 



 44 
 
 

 
Figura 18 - Interfaz de creación de metamodelos de Omondo 

 

7.3 Lenguajes de Tr ansformación 

7.3.1 ATL 
ATL(ATLAS Transformation Language)  es un lenguaje con el que se pueden 
realizar transformac iones dentro de un framew ork MDA. ATL se desarrolló 
como par te de la plataforma AMMA(ATLAS Model Management Architec ture). 
[3]  
Es un lenguaje hibrido, es decir, sus instrucc iones pueden ser declarativas o 
imperativas de acuerdo a las necesidades de los desarrolladores. 
ATL puede ser usado en un esquema de transformación como el mostrado en 
la figura 19, En es te esquema, un modelo or igen conforme a un metamodelo 
origen se transforma en un modelo destino conforme a un metamodelo destino 
mediante la transformac ión ATL. Los metamodelos a su vez son conformes a 
MOF. 
 

 
Figura 19 - Esquema de utilizaci ón de ATL [15] 
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ATL también se integra a Eclipse a través de un plugin denominado ADT (ATL 
Development Tools). Este plugin integra un conjunto de herramientas como 
son, motor de ejecuc ión de reglas, un editor de reglas con  sintaxis resaltada, y 
otras funcionalidades como un depurador y un generador de configuraciones 
de ejecución. En la figura 20 se muestra el entorno de desarrollo Eclipse 
utilizando el plugin de ATL para el desarrollo de reglas 
 

 
Figura 20 - Integr aci ón de ATL y Eclipse 

  

7.3.2 Acceleo 
Acceleo [1]  es una herramienta de generación de código fuente, basada en 
Ec lipse y EMF. Para la generación, se crean módulos que representan un 
conjunto de plantillas que describen la informac ión requerida para generar  
código fuente en términos de los metamodelos. Las plantillas se integran con la 
información de los modelos que se navegan con base en la estructura de su 
metamodelo. Además las  plantillas  pueden tener  embebidos fragmentos de 
código definidos por  el usuario, es to significa que los usuarios pueden modificar  
el código generado y volver a generar la aplicación s in que su código sea 
modificado por el proceso de generación. En la figura 21 se muestra el entorno 
de desarrollo que ofrece Acceleo grac ias  a su integración con Eclipse 
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Figura 21 - Acceleo y Eclipse 

 

7.4 Entrelazado de Modelos AMW  
 
AMW (Atlas Model Weaver)  [2] es una herramienta para establecer relaciones 
entre modelos. La idea pr incipal de la implementación es tener una interfaz de 
usuar io s imple que pueda adaptarse al  metamodelo de entrelazado escogido 
por  el usuar io. La interfaz por  defecto se ajusta al metamodelo de entrelazado 
base y tiene tres paneles: izquierdo, derecho y central. En el panel izquierdo se 
visualiza el modelo origen, en el panel derecho el modelo destino y en el panel 
central el modelo de entrelazado. El modelo de entrelazado se construye 
adic ionando enlaces y arrastrando elementos de los  modelos origen y  destino 
que sean correspondientes. La figura 22 muestra el entorno de creación de los 
modelos de entrelazado a través AMW. 
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Figura 22 - Entrelazado a tr avés de AMW 
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8 Conclusiones y aportes de la Investigación 
 
 
La industr ia del softw are, presenta nuevos retos relac ionados con las 
expectativas de los usuar ios y la implementación de nuevas tecnologías. 
Automatizar los procesos de desarrollo es una necesidad que se hace más 
explicita con el paso del tiempo.  
 
Las estrategias propuestas en MDA y SPL son ambic iosas y prometen facilitar  
estos procesos a través de esquemas generativos  y  composic ionales . Sin 
embargo, las implementaciones exitosas  en casos del mundo real son todavía 
limitadas. Es to  pr inc ipalmente porque este tipo de estrategias implican 
cambios en los  esquemas tradicionales de desarrollo de softw are, dando una 
gran importancia a las  abstracciones de alto nivel de los s istemas a través de 
modelos y  a la definición de estrategias de composic ión de productos a través 
de artefac tos  que incrementen la productividad y el tiempo de desarrollo.  
 
Esta investigac ión ha intentado dar un paso adelante en es te dominio, 
mediante la construcc ión de un s istema que se basa en los principios 
establecidos tanto por MDA como por las  SPL.  
 
Se han identificado y descrito tres dominios que descr iben las carac ter ísticas 
más importantes de aplicaciones de baja complejidad, a través de los 
metamodelos.  Además se  ha llegado a la especificac ión de las 
transformaciones necesarias para generar productos func ionales. La utilizac ión 
de metamodelos para cada dominio particular del proceso de desarrollo, provee 
un esquema de separación de preocupaciones, en donde el esfuerzo inic ial se 
focaliza en las reglas del negocio, para luego especificar  los conceptos de 
arquitectura y plataforma. Utilizando transformac iones, los modelos se 
enr iquecen en cada etapa del proceso de generación de la línea, hasta llegar a 
un modelo que representa un producto de softw are. De esta forma, sólo se 
construye manualmente el modelo inicial de la lógica del negocio usando 
conceptos con un alto nivel de abstracción. Poster iormente se generan de 
forma automática otros modelos por medio de reglas de transformac ión hasta 
obtener aplicac iones completas. Así, se construyen y usan reglas de 
trasformación más senc illas y flex ibles que las necesarias para transformar en 
un solo paso un modelo de lógica de negocio en una aplicación completa.  

Además, esta investigac ión va más allá, introduc iendo el manejo de la 
variabilidad de una familia de productos . Este es tal vez uno de los temas más 
interesantes para la construcción de esquemas de línea de producto que 
cumplan efec tivamente con las expectativas de los usuarios.  

Se ha mostrado, que mediante una espec ificación de los rasgos comunes y 
variables de un grupo de aplicac iones, es posible integrar al usuar io en un 
proceso de personalización del producto. Las dec isiones del usuario se reflejan 
mediante modelos de entrelazado que relac ionan aspectos particulares del 
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mundo del problema, con carac ter ísticas especificas de los productos de la 
línea.   

Finalmente, los modelos de  entrelazado que representan las preferencias de 
los  usuarios, se acoplan al proceso de generación a través de las reglas de 
transformación que por un lado, crean los elementos  comunes a todos los 
productos y por otro, crean los elementos específicos a cada rasgo par ticular  
selecc ionado por el usuar io. De esta manera, es imaginable la construcc ión de 
productos que comparten carac terísticas en común, pero que están 
diferenciados para satisfacer las necesidades de cada usuar io.  

 

8.1 Aportes de la investigación 

8.1.1 Integración  de MDA y SPL 
El aporte pr incipal de este trabajo se presenta a través de  la combinac ión de 
los esquemas composicional y generativo. Para esto se han creado los 
metamodelos, modelos y transformaciones necesarios para la generación de 
código fuente de aplicaciones de baja complejidad. Adic ionalmente, se han 
creado activos basados en plantillas de código que se componen a través de 
los  modelos dando como resultado el código fuente de las aplicaciones.  
 

8.1.2 Def inición de los m etamodelos 
Los metamodelos permiten plasmar los conceptos de un conjunto de 
aplicac iones a través de la abstracc ión de sus caracter ísticas pr incipales. En 
nuestro caso, se definieron tres dominios como son: mundo, arquitec tura y 
plataforma tecnológica. Para cada dominio se crearon los metamodelos que 
fueron validados mediante la construcción de modelos conformes y 
transformaciones. 
 

8.1.3 Def inición de las transformaciones 
Se crearon las transformaciones necesarias para transformar un modelo con 
los  conceptos  del mundo en un modelo con todas las carac terísticas de 
arquitectura y plataforma tecnológica. Además, cada transformación incluyó un 
conjunto de reglas de distintos tipos: base, de control y específicas. Estos tipos 
de reglas  permitieron la integración de un esquema de variabilidad basado en 
rasgos, mediante el cual, los usuarios de la línea hacen par te de un proceso de 
personalizac ión de las aplicac iones generadas. 
 

8.1.4 Creación de act ivos basados en plantillas 
Las plantillas de código se crearon a partir de los métodos comunes 
encontrados en los distintos tipos de ejemplos de la familia de productos. Cada 
plantilla de método tiene un conjunto de vac íos que se deben llenar con la 
información de los modelos de la aplicac ión que se esta generando. Las 
plantillas garantizan que el código generado es consis tente con los es tándares. 
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Además su integración con los modelos supone un alto grado de reutilizac ión a 
lo largo de los dis tintos productos. 
 

8.1.5 Autom atización del proceso de construcción de productos 
La construcc ión de productos, ha sido automatizada mediante la creación de un 
plugin que se encarga de mostrar una interfaz amigable a los usuar ios . A la 
vez, este plugin se encarga de invocar cada proceso necesario en la 
construcc ión del producto, desde la creación del modelo origen hasta las 
transformaciones finales, pasando por el proceso de entrelazado de rasgos y 
las transformaciones intermedias . El proceso detallado de utilización del plugin 
se describe en [12]. 
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9 Trabajos Futuros 
 
 
Aún cuando los resultados hasta ahora obtenidos como parte de la 
implementac ión de nuestra propuesta son motivadores, exis ten un conjunto de 
áreas en las que se debe profundizar el trabajo. 
Por ejemplo, la creación de metamodelos sigue s iendo una tarea compleja, no 
hay ninguna metodología o parámetros que indiquen s i un metamodelo es 
correc to o no con respecto al dominio que representa. Nuestras vías de 
verificación de los metamodelos se han basado en la construcción de 
transformaciones o en la creac ión de modelos conformes. Además, los 
metamodelos se enfocan en la es truc tura del dominio que representan. La 
expres ión de comportamiento a través de los metamodelos no es  del todo 
clara. La mayor ía de herramientas actuales no ofrecen un marco de trabajo en 
el cual se pueda hacer una definic ión de las  acc iones de las posibles meta-
operaciones. Trabajos más profundos en esta dirección podr ían dar soluciones 
a los problemas relacionados con la expresión y transformación de conceptos 
relativos a requerimientos  funcionales de las aplicaciones que se construyen.  

Es necesar io profundizar  en el tema de separación de preocupac iones, 
explorando alternativas para separar dominios y para modelar conceptos de 
cada dominio particular. También es necesar io trabajar sobre la construcc ión 
de reglas de control y reglas específicas más modulares con base en patrones 
de transformación mejor definidos. Como parte complementaria a los procesos 
de transformación, y en general a los procesos de generación de aplicac iones, 
en esta propuesta la administrac ión de la trazabilidad es un campo completo 
por  explorar. 
A continuación se presentan algunos de los pos ibles trabajos que se podr ían 
desarrollar sobre la MD-SPL de Cupi2. 

 

9.1 Implem entación de un esquema de trazabilidad 
 
La MD-SPL Cupi2 genera ejemplos alineados con los temas de los módulos de 
Cupi2, sin embargo ser ía deseable la generación de los ejercic ios. Un ejercic io 
es un proyecto completo de programación, en el cual hay par tes  que el 
estudiante debe completar y partes que están dadas.  Las  partes a completar  
están relacionadas con los temas que el ejercic io busca desarrollar . La 
construcc ión y el mantenimiento manual de los ejercicios son propensos a 
defectos. Por ejemplo cuando un ejercicio se está editando se pueden agregar  
elementos innecesar ios u omitir otros esenciales para los temas del ejercicio. 
Es importante entonces controlar la propagación de los cambios de un modelo 
sobre los demás modelos, esto se relac iona con el manejo de la trazabilidad.  
 



 52 
 
 

9.2 Extender la capacidad de la línea de productos 
 
Para el desarrollo de este trabajo, hemos limitado el número de artefac tos 
generados. Sin embargo, ex isten elementos de los ejemplos de Cupi2, 
ausentes en nuestra línea pero de gran importancia para la productividad del 
proyecto Cupi2 en general. Algunos de estos  elementos son: 
 

9.2.1 Componente de Pruebas 
Las pruebas son el tercer componente de los ejemplos, junto con la interfaz y  el 
mundo. Para inc luir es te tipo de artefactos, es necesar io definir un nuevo 
metamodelo de pruebas a nivel de la arquitectura y crear las transformaciones 
necesarias que generen las  clases y métodos necesarios de este componente. 

9.2.2 Elementos gráficos 
Las interfaces gráficas de los ejemplos de Cupi2 se basan en un conjunto de 
componentes como botones, etiquetas, cuadros de texto etc. De esta manera, 
agregar nuevos componentes como tablas, botones especiales, indicadores, 
etc., enriquecer ía las interfaces prov istas por la línea y se ampliar ía el conjunto 
de ejemplos posibles a través de la selección de los usuarios . No obstante, 
cada componente nuevo tiene un comportamiento especial y  un conjunto de 
servic ios que deben ser  tenidos en cuenta en la construcc ión de los activos y 
en la integrac ión con las  interfaces actuales. 

9.2.3 Car acterísticas de otros niveles 
Otros aportes que incrementar ía la utilidad de nuestra línea podr ían es tar  
relacionados con la extensión de los metamodelos y transformaciones para 
inc luir temas de diferentes niveles del proyecto Cupi2 como por ejemplo: bases 
de datos, gráficos en dos dimens iones, estructuras de datos  de tipo árbol, etc . 

9.3 Crear dom inios par a otros lenguajes 
Esta investigación se ha centrado en un lenguaje de programac ión: Java. Es to 
debido a que es el lenguaje utilizado en el ámbito del proyecto Cupi2, para los 
cursos de programac ión de computadores . Sin embargo, es imaginable 
construir este tipo de aplicac iones en otros lenguajes de programac ión. Para 
esto sería necesario construir un nuevo metamodelo de plataforma tecnológica 
y crear las transformaciones necesarias. Co mo marco de referenc ia se pueden 
tomar los  metamodelos y transformaciones propuestos en [6] y  [23], en donde 
además de Java, se describen ar tefactos MDA para la construcción de 
aplicac iones empresar iales utilizando la plataforma .NET. 

9.4 Implem entar soluciones para problemas reales con car acterísticas 
similares 

En nuestro proyecto hemos mostrado una estrategia mediante la cual creamos 
los artefactos propios de MDA como son los metamodelos, modelos de rasgos 
y transformaciones, y los utilizamos como ac tivos de una línea de productos 
variables. Nuestra familia de productos objetivo son un conjunto de 
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aplicac iones de baja complejidad con un número importante de elementos 
comunes y elementos var iables. Basados en los resultados obtenidos, 
pensamos que es pos ible construir sistemas s imilares en otros  ámbitos en los 
que las condic iones de características comunes variables provean un marco de 
trabajo amigable y una oportunidad de aplicar un esquema integrado de líneas 
de productos  de softw are basadas en modelos. 
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11 Anexo A - Metamodelos de la MD-SPL Cupi2 
 
A continuación se presenta una descr ipción detallada de cada una de las 
metaclases presentes en los metamodelos de la MD - SPL Cupi2 
 

11.1 Metamodelo de Mundo 
 
Nombre EjemploCupi2 
Tipo MetaClase 
Des cripción Punto de entrada del metamodelo del mundo del 

problema. Su func ión principal es  agrupar a todos los 
elementos que puedan ex istir en el mundo.  

Atributos • nivel: Información del nivel específico de Cupi2, al cual 
per tenece el Eje mplo 

Clases Asociadas Elemento: El Eje mploCupi2 contiene a todos los 
elementos que hacen par te del mundo del problema. 

Restricciones Debe ser único para cualquier modelo y debe contener 
todos los elementos existentes.  

 
Nombre Elemento 
Nombre 
MetaClase 

MetaClase 

Des cripción Representa un concepto del mundo del problema que 
agrupa un conjunto de atributos. Por ejemplo, si se 
modela una Aerolínea, ejemplos de Elementos ser ían 
Aerolínea, Ciudad, Vuelo, Etc .. 

Atributos Nombre: Información del nombre del elemento 
Clases Asociadas Atributo: Un Elemento puede tener uno o varios Atributos , 

que caracterizan aún más al elemento 
Agrupador: Un Ele mento puede especializarse en 
Elemento de tipo Agrupador , es dec ir, que contiene a 
otros elementos . 
Simple: Un elemento puede especializarse en Ele mento 
de tipo Simple, es dec ir que no contiene a ningún 
elemento  

Restricciones Ninguna  
 
Nombre  Agrupador 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa  a un Elemento, que además puede contener 

otros elementos .  
Atributos esPrincipal: Indica si el elemento está o no contenido por 
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otro elemento agrupador , en el segundo caso, se 
cons idera como elemento pr incipal pues contiene a los 
demás elementos que hacen parte del mundo del 
problema. 

Clases Asociadas Elemento: Un elemento agrupador, puede contener uno o 
más e 
Elementos. 

Restricciones Si su atr ibuto esPr incipal es falso, debe estar contenido 
en otro Agrupador  

 
Nombre  Simple 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa  a un elemento que no contiene a otros 

elementos  
Atributos  
Clases Asociadas  
Restricciones Un elemento simple s iempre debe estar contenido por el 

elemento EjemploCupi2 o por el elemento Agrupador.  
 
Nombre  Atributo 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa una caracter ís tica propia de un elemento 
Atributos • Nombre: Nombre del Atr ibuto 

• Tipo:  Tipo de dato del atributo, está limitado a los  tipos 
encontrados en la Enumeración TipoDatos. 

Clases Asociadas Elemento: Un atributo hace parte de un Elemento. 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre  AtributoCupi2 
Tipo MetaClase 
Des cripción Espec ialización de la metaclase Atributo, mediante la 

cual se incluye nueva información específ ica de los 
Ejemplos  de Cupi2, por ejemplo s i el atr ibuto es usado 
como índice en algún tipo de búsqueda.  

Atributos • esComparable: Indica s i el atributo es usado en 
algoritmos que utilicen las func iones de comparac ión y 
ordenamiento de Ele mentos. 

• esIndice:  Indica si el atributo es usado en algor itmos 
de búsqueda. 

• esNombre: Indica s i el atr ibuto hace parte del nombre 
del Ele mento. 

• esVisualizador: Indica s i el atributo está asociado a 
una imagen que representa al Elemento. 

 
Clases Asociadas Elemento: Un atributo hace parte de un Elemento. 
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Restricciones Ninguna 
 

Nombre  Re lacionElemento 
Tipo MetaClase 
Des cripción Esta metaclase se usa para expresar una relación entre 

dos elementos, distinta a la relación de agrupación entre 
el Agrupador y el Elemento  

Atributos  
Clases Asociadas Elemento: La relac ión se establece entre dos Ele mentos 
Restricciones Ninguna 

 
Nombre  AsociacionElemento 
Tipo MetaClase 
Des cripción Espec ialización de la metaclase Relación, mediante la 

cual se representa la relación necesaria para crear listas 
encadenadas y  doblemente encadenadas.  

Atributos • esDoble: Indica s i la lista es doblemente encadenada o 
sencilla 

Clases Asociadas Elemento: La relac ión se establece entre dos Ele mentos 
Restricciones Ninguna 
 

11.2 Metamodelo de Arquitectura Negocio 
 
Nombre  Ne gocio 
Tipo MetaClase 
Des cripción Punto de entrada del metamodelo de Arquitectura 

(Negocio). Su func ión principal es  agrupar a todos los  
elementos que puedan ex istir en el negocio 

Atributos  
Clases Asociadas Clase: Un Negocio contiene a las  clases que hacen parte 

de la arquitectura. 
Restricciones Debe ser único para cualquier modelo y debe contener a 

todos los elementos del negocio.  
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Nombre  Re lación 
Tipo MetaClase 
Des cripción Metaclase utilizada para expresar  una  relación entre 

clases 
Atributos  
Clases Asociadas Clase: Una Relación es tá asociada a una c lase 

ClaseM: La c lase contiene una o muchas relaciones, que 
a su vez se asoc ian con una clase. 
 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Asociación 
Tipo MetaClase 
Des cripción Metaclase que extiende Relacion y se utiliza para 

expresar una  relación de especialización entre dos 
elementos. 

Atributos  
Clases Asociadas Clase: Una Relación es tá asociada a una c lase 

ClaseM: La c lase contiene una o muchas relaciones, que 
a su vez se asoc ian con una clase. 
 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre 
MetaClase 

Elemento 

Des cripción Extiende a la a metac lase Clase y representa un 
concepto del mundo del problema que agrupa un 
conjunto de atr ibutos y servic ios. Por ejemplo, si se 
modela una Aerolínea, ejemplos de Elementos ser ían 

Nombre  Clase 
Tipo MetaClase 
Des cripción Metaclase usada para agrupar a todos los tipos de 

Elementos presentes en el mundo del problema de un 
ejemplo de Cupi2.  

Atributos • name: Nombre de la Clase 
 

Clases Asociadas Servicio: Asociación que permite relacionar una clase con 
sus servic ios ofrecidos. 
Atributo: Asociación que permite relacionar una c lase con 
sus atributos. 
Relacion: Asoc iación que permite a una clase o una 
espec ializac ión de la c lase contener a otras c lases. 
 

Restricciones Ninguna  
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Aerolínea, Ciudad, Vuelo, etc. 
Atributos Name: Nombre del elemento 
Clases Asociadas Atributo: Un Elemento puede tener uno o varios Atributos , 

que caracterizan aún más al elemento 
Agrupador: Un Ele mento puede especializarse en 
Elemento de tipo Agrupador , es dec ir, que contiene a 
otros elementos . 
Simple: Un elemento puede especializarse en Ele mento 
de tipo Simple, es dec ir que no contiene a ningún 
elemento  

Restricciones Ninguna  
 
Nombre  Agrupador 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa  a un Elemento, que además puede contener 

otros elementos .  
Atributos • esPrincipal: Indica si el elemento está o no contenido 

por  otro elemento agrupador, en el segundo caso, se 
considera como elemento principal. 

Clases Asociadas Elemento: Un elemento agrupador, puede contener uno o 
más  
Elementos. 

Restricciones Si su atr ibuto esPr incipal es falso, debe estar contenido 
en otro Agrupador  

 
Nombre  Simple 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa  a un elemento que no contiene a otros 

elementos  
Atributos  
Clases Asociadas  
Restricciones Un elemento simple s iempre debe estar contenido por el 

Negocio o por elemento Agrupador.  
 
Nombre  Atributo 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa una caracter ís tica propia de un elemento 
Atributos • nombre: Nombre del Atr ibuto 

• tipo:  Tipo de dato del atributo, está limitado a los tipos  
encontrados en la Enumeración TipoBasico 

Clases Asociadas Elemento: Un atributo hace parte de un Elemento. 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre 
MetaClase 

AtributoCupi2 
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Des cripción Espec ialización de la metaclase Atributo, mediante la 
cual se incluye nueva información específ ica de los 
Ejemplos  de Cupi2, por ejemplo s i el atr ibuto es usado 
como índice en algún tipo de búsqueda.  

Atributos • esComparable: Indica s i el atributo es usado en 
algoritmos que utilicen las func iones de comparac ión y 
ordenamiento de Ele mentos. 

• esIndice: Indica si el atr ibuto es usado en algor itmos 
de búsqueda. 

• esNombre: Indica s i el atr ibuto hace parte del nombre 
del Ele mento. 

• esVisualizador: Indica s i el atributo está asociado a 
una imagen que representa al Elemento. 

 
Clases Asociadas Elemento: Un atributo hace parte de un Elemento. 
Restricciones Ninguna 

 
Nombre  Servicio 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa un servicio prestado por  la c lase a la que 

per tenece. 
Atributos • nombre: Nombre del Atr ibuto 

• retorno: Tipo de dato de la salida de una operación, 
está limitado a los tipos encontrados en la 
Enumeración TipoDato. 

• tipoServicio:  Asocia al servicio de acuerdo a su 
funcionalidad con uno de los serv icios encontrados en 
la enumeración TipoServic io 

Clases Asociadas Clase: Un servic io hace parte de una c lase 
Parámetro: Un Serv icio tiene un conjunto de parámetros 

Restricciones Ninguna 
 

Nombre  Parámetro 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa a cada uno de los datos de entrada de una 

Operación. 
Atributos • nombre: Nombre del parámetro 

• tipo:  Tipo de dato del parámetro, está limitado a los 
tipos encontrados en la Enu merac ión TipoDato 

Clases Asociadas Operación: Un parámetro hace par te de una Operac ión 
Restricciones Ninguna 

 
Nombre 
MetaClase 

DatoEspecial 

Des cripción Se utiliza para manejar los  tipos de datos propios del 
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ejemplo. Por  ejemplo cuando el retorno de un servic io 
corresponde al tipo de dato de un elemento del mundo. 

Atributos • nombre: Nombre del dato especial que debe 
corresponder con el nombre de algún elemento del 
mundo. 

Clases Asociadas Servic io: El serv icio puede tener  un retorno te tipo 
espec ial. 
Atributo: El atributo de una c lase puede ser de tipo 
espec ial. 
Parámetro: El parámetro de un servicio puede ser  de tipo 
espec ial. 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre TipoServicio 
Tipo Enumeración 
Des cripción Se utiliza para limitar el número de pos ibles servicios 

presentes en al arquitectura. Abarca métodos 
relac ionados con estructuras  de datos, persis tenc ia y 
comportamiento de las  vis tas  de la interfaz . 

Atributos  
Clases Asociadas Servic io: El tipo de serv ic io es ta limitado al grupo listado 

en es ta enumeración. 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre TipoDato 
Tipo Enumeración 
Des cripción Se utiliza para limitar los tipos de datos que se pueden 

usar  con los atr ibutos y  parámetros  de los modelos del 
mundo y la arquitectura. 

Atributos  
Clases Asociadas Servic io: El retorno de un servic io esta limitado a la lista 

de tipos de la enumeración TipoDato 
Parámetro: El tipo de dato del Parametro de un serv ic io 
esta limitado a la lista de tipos de la enumerac ión 
TipoDato 
Atributo: El tipo de dato de un Atributo esta limitado a la 
lis ta de tipos de la enumeración TipoDato 
 

Restricciones Ninguna  
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11.3 Metamodelo de Arquitectura ( Interfaz) 
 
Nombre  Interfaz 
Tipo MetaClase 
Des cripción Punto de entrada del metamodelo de Arquitectura 

(Interfaz). Su función pr incipal es  agrupar a todos los  
elementos que puedan ex istir en la interfaz. 

Atributos  
Clases Asociadas Clase: La interfaz contiene a las clases que hacen parte 

de la interfaz. 
Restricciones Debe ser único para cualquier modelo y debe contener 

todos los elementos existentes.  
 

Nombre  Clase 
Tipo MetaClase 
Des cripción Metaclase usada para agrupar a todos los tipos de V istas 

presentes en la interfaz de un ejemplo de Cupi2.  
Atributos • nombre: Nombre de la Clase 

 
Clases Asociadas Operacion: Asociac ión que permite relacionar una clase 

con sus serv icios ofrec idos . 
Atributo: Asociación que permite relacionar una c lase con 
sus atributos. 
Relacion: Asoc iación que permite a una clase o una 
espec ializac ión de la c lase contener a otras c lases. 
 

Restricciones Ninguna  
 

Nombre  Vista 
Tipo MetaClase 
Des cripción Metaclase que representa los  diferentes  tipos de 

interfaces posibles  para los ejemplos de cupi2, se 
espec ializa en diferentes tipos de vis tas  con 
carac ter ísticas específicas de acuerdo a la función de 
cada v ista. 

Atributos  
Clases Asociadas Clase: Una vista es  una especializac ión de una clase. 

Relacion: Asoc iación que permite a una clase o una 
espec ializac ión de la c lase contener a otras c lases. 
 

Restricciones Ninguna  
 
Nombre  Atributo 
Tipo MetaClase 
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Des cripción Representa una caracter ís tica propia de una Clase 
Atributos • nombre: Nombre del Atr ibuto 

• tipo:  Tipo de dato del atributo, está limitado a los tipos  
encontrados en la Enumeración TipoDato 

Clases Asociadas Clase: Un atr ibuto hace parte de una Clase 
Restricciones Ninguna 

 
Nombre  Componente 
Tipo MetaClase 
Des cripción Un componente es un elemento de la interfaz, el cual 

hace parte de una Vista y tiene un objetivo particular, se 
puede especializar en componente de interacc ión o 
componente de visualizac ión. 

Atributos Nombre: nombre del componente 
Clases Asociadas Atributo: El componente es una especialización de un 

atr ibuto. 
Restricciones No debe ser  contenido por  una V istaPrincipal 

 
Nombre  Interacción 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa a un componente mediante el cual, se 

permite la interacc ión con el usuario final del ejemplo, de 
esta manera se disparan eventos  que invocan la 
funcionalidad ofrecida por  la aplicación. 

Atributos • tipoInteraccion:  Tipo de elemento de interfaz del 
componente, es tá limitado a los tipos  encontrados en 
la Enumerac ión TipoInteraccion. 

Clases Asociadas Componente: Interacc ión es una especializac ión de un 
Componente. 

Restricciones No debe ser  contenido por  una V istaPrincipal 
No debe ser  contenido por  una V istaInformac ion 

 
Nombre  Visualización 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa a un componente mediante que no permite 

interacción con el usuario. Sólo se usa para mostrar 
informac ión respectiva a algunos elementos del mundo 
del problema. 

Atributos • tipoVisualizacion:  Tipo de elemento de v isualización 
del componente, está limitado a los tipos encontrados 
en la Enu meración TipoVisualizacion. 

Clases Asociadas Componente: V isualización es  una especialización de un 
Componente. 

Restricciones No debe ser  contenido por  una V istaPrincipal 
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Nombre  Servicio 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa un servicio prestado por  la c lase a la que 

per tenece. 
Atributos • nombre: Nombre del Atr ibuto 

• retorno:  Tipo de dato de la salida de una operación, 
está limitado a los tipos encontrados en la 
Enumeración TipoDato 

Clases Asociadas Clase: Un servic io hace parte de una c lase 
Parámetro: Una operación tiene un conjunto de 
parámetros 

Restricciones Ninguna 
 

Nombre  Parámetro 
Tipo MetaClase 
Des cripción Representa a cada uno de los datos de entrada de una 

Operación. 
Atributos • nombre: Nombre del parámetro 

• tipo:  Tipo de dato del parámetro, está limitado a los 
tipos encontrados en la Enu merac ión TipoDato 

Clases Asociadas Operación: Un parámetro hace par te de una Operac ión 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre TipoInteracción 
Tipo Enumeración 
Descr ipción Se utiliza para limitar los tipos de componentes de 

interaccion que se pueden utilizar en las v istas. 
Atributos  
Clases Asociadas Interaccion: El tipode un componente de interacc ión esta 

limitado a la lista de tipos de la enumeración 
TipoInteracc ion 
 

Restricciones Ninguna  
 
Nombre TipoVisualización 
Tipo Enumeración 
Descr ipción Se utiliza para limitar los tipos de componentes de 

visualizac ión que se pueden utilizar en las v istas. 
Atributos  
Clases Asociadas Visualización: El tipo de un componente de visualizac ión 

esta limitado a la lista de tipos de la enumerac ión 
TipoV isualización 
 

Restricciones Ninguna  
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11.4 Metamodelo de Plataforma Tecnológica (Java) 
 
Nombre  JavaElement 
Tipo Metaclase 
Des cripción La metac lase JavaElement es una abstracc ión que 

representa a todos los pos ibles elementos de java. Se 
usa para inc luir  un nombre a todas las metaclases que la 
extienden. 

Atributos name: El nombre del elemento, todas las metaclases del 
metamodelo que sean un elemento de java tienen un 
nombre. 

Clases Asociadas JavaApp: La metaclase que representa la aplicac ión es 
un elemento de Java. 
JavaClass: La metaclase JavaClass es un elemento de 
java. 
Field: Los atr ibutos  son elementos de java. 
Method: Los métodos son elementos de java. 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre  JavaApp 
Tipo Metaclase 
Des cripción Representa a una aplicac ión de java y es el punto de 

entrada del metamodelo. 
Atributos  
Clases Asociadas JavaElement: La aplicación es un elemento de java. 

Package: La aplicac ión contiene un grupo de paquetes. 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Pack age 
Tipo Metaclase 
Des cripción El paquete de java representa una agrupac ión de clases 

de acuerdo a sus responsabilidades o caracter ísticas 
par ticulares. 

Atributos prefix: Un paquete puede tener un prefijo que se 
antepone al nombre.  

Clases Asociadas JavaElement: Los paquetes son elementos  de java. 
JavaApp: El paqute debe estar contenido dentro de una 
aplicación de java. 
JavaClass: Cada paquete contiene c lases de java. 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre  JavaClass 
Tipo Metaclase 
Des cripción Es la metaclase que representa a las  clases de Java 
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Atributos extends: indica s i la clase del ejemplo extiende a una 
clase propia de la tecnología. En nuestro caso es  pos ible 
por  ejemplo que la clase extienda Serializable para lograr 
guardar  los objetos en archivos,  o si ex tiende a JPanel 
puede ser  visualizada e incluir componentes de interfaz 
de usuario. 

Clases Asociadas Package: Cada clase pertenece a un Paquete 
Method: Cada clase puede tener un conjunto de 
métodos. 
Field: Cada clase puede tener un conjunto de atributos. 
Business: La clase se puede espec ializar en una c lase 
para el negocio. 
Interface: La clase se puede especializar en una c lase 
para la interfaz . 
Modifier: Los modificadores de la clase agregan las 
carac ter ísticas de v isibilidad de java. 
JavaElement: La clase es un elemento de java y tiene un 
nombre. 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Business 
Tipo Metaclase 
Des cripción Representa al conjunto de clases referentes al núcleo o 

negocio de la aplicación.  
Atributos  
Clases Asociadas JavaClass: Es una especialización de una c lase de Java.  
Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Container 
Tipo Metaclase 
Des cripción Representa al conjunto de clases referentes al núcleo o 

negocio de la aplicación que agrupan a otras c lases.  
Atributos  
Clases Asociadas JavaClass: Es una especialización de una c lase de 

negocio  
Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Simple 
Tipo Metaclase 
Des cripción Representa al conjunto de clases referentes al núcleo o 

negocio de la aplicación, que son agrupadas por  otras 
clases contenedoras. 

Atributos  
Clases Asociadas Business: Es  una especializac ión de una clase de 

negocio.  
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Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Interface 
Tipo Metaclase 
Des cripción Representa al conjunto de clases referentes a la interfaz  

de usuario.  
Atributos  
Clases Asociadas JavaClass: Es una especialización de una c lase de Java. 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Field 
Tipo Metaclase 
Des cripción Es la metaclase que representa a los  atributos de las 

clases en Java 
Atributos type: Tipo de dato del atributo, esta limitado a los  tipos 

presentes en la enumeración JavaType 
specialType: Es usado cuando el tipo del atributo no 
propio de java sino que corresponde a una clase de la 
aplicación. 
 

Clases Asociadas JavaClass: Cada atributo hace parte de una c lase de java 
Cupi2Field: Los  atributos pueden ser espec ializados en 
atr ibutos Cupi2. 
JavaElement: Los atributos son elementos de java y  
tienen un nombre. 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Cupi2Field 
Tipo Metaclase 
Des cripción Esta metaclase extiende los atributos de java e inc luye 

las  caracter ís ticas propias de los atr ibutos  de los 
ejemplos Cupi2. 

Atributos • isComparable: Indica s i el atributo es usado en 
algoritmos que utilicen las func iones de comparac ión y 
ordenamiento de elementos. 

• isIndex: Indica s i el atributo es usado en algoritmos de 
búsqueda. 

• esName: Indica si el atr ibuto hace par te del nombre del 
Elemento. 

• esDisplay: Indica si el atributo está asoc iado a una 
imagen que representa al Elemento. 

Clases Asociadas Field: Los atr ibutos  de cupi2 son una espec ialización de 
los  atributos de Java. 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Method 
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Tipo Metaclase 
Des cripción Es la metaclase que representa a los  métodos de las 

clases en Java 
Atributos returnType: indica el tipo de retorno del método. Está 

limitado al conjunto de datos presentes en la 
enumerac ión JavaType. 
 

Clases Asociadas JavaClass: Un método per tenece a una clase de Java. 
Parameter: Un método puede tener un conjunto de 
parámetros. 
Body: Un método tiene un cuerpo asoc iado. 

Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Body 
Tipo Metaclase 
Des cripción Es la metaclase que representa el cuerpo de un método. 
Atributos bodyId: Identificador del tipo de cuerpo que corresponde 

al método al que pertenece.  
Clases Asociadas Method: Un cuerpo pertenece a un método. 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre  Parameter 
Tipo Metaclase 
Des cripción Es la metaclase que representa los  parámetros  que 

puede rec ibir  un métod en Java. 
Atributos name: Nombre del parámetro. 

type: Tipo de dato del parámetro, esta limitado a los tipos 
presentes en la enumeración JavaType. 

Clases Asociadas Method: Un parámetro pertenece a un método. 
Restricciones Ninguna 
 
Nombre  JavaType 
Tipo Enumeración 
Des cripción En esta enumerac ión se listan todos los tipos de datos de 

la tecnología que pueden ser usados para construir los 
ejemplos. 

Atributos  
Clases Asociadas  
Restricciones Ninguna 
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12 Anexo B - Reglas de Transform ación 
 
 
A continuación se presentan las diferentes reglas de transformación en 
lenguaje ATL, creadas para la MD-SPL de Cupi2 
 

12.1 Transform ación Mundo A Negocio 
 
--******************* ******** ********* *******-- 
--Transformacion Mundo a N egocio      -- 
--Carlos Andres Parra A .                 -- 
--c-parra1@uniandes.edu.co                 -- 
--MDSPL Cupi2 - Q ualdev Software Group -- 
--Universidad de los Andes 2007           -- 
--******************* ******** ********* *******-- 
module mundo2Negocio; 
creat e OUT : negocio from  IN2 :weavi ng, IN : mundo; 
 
 
--Encontrar el Elemento con base en la clas e 
helper d ef: obtenerElementoClase(clazz : negocio!Clase) : negocio!Elemento = 
  negocio!Elemento.allInstanc es()->asSequenc e()->iterate(e; ret :negocio!Elemento = Set(negocio!Elemento) |  
   if e.name.startsWith(clazz.name) then 
   e 
  else 
   ret 
  endif 
 ); 
 
--Encontrar el elemento del mundo c on base en el link 
helper context weaving!Link d ef: darElementoMundo() :  
 mundo!Elemento =  
 mundo!Elemento.allInstances()->asSequence()->iterate(e; ret : mundo!Elemento = Set(mundo!Elemento)|  
  if e.name.startsWith(self.left.name) then 
   e 
  else 
     ret 
  endif  
 ); 
 
--Encontrar el elemento del negocio con base en el link 
helper context weaving!Link d ef: darElementoNegoci o() :  
 negocio!Elemento =  
 negocio!Elemento.allInstances()->asSequenc e()->iterate(e; ret  : negocio!Elemento = Set(negocio!Elemento)| 
    if e.name.startsWith(self.left.name) 
    then 
     e 
    else 
       ret 
    endif  
    ); 
 
--Buscar si existe el Rasgo Persistencia-Serializaci on 
helper d ef: haySerializacion(elementoMundo :  mundo!Elemento) : Boolean = 
 weaving!Link.allInstances()->asSequenc e()->iterate(e; ret:Boolean = false |  
  if  e.right.name.startsWith('Serializacion') then  
   if elementoMundo.name.startsWith( e.lef t.name) then 
    true 
   else 
    ret 
   endif 
  else 
   ret 
  endif 
 ); 
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--Busca si existe el rasgo Persistencia - Archi vo 
helper d ef: hayArchi vo(el ementoMundo : mundo!Elemento) : Boolean = 
 weaving!Link.allInstances()->asSequenc e()->iterate(e; ret:Boolean = false |  
  if  e.right.name.startsWith('Archivo') then  
   if elementoMundo.name.startsWith( e.lef t.name) then 
    true 
   else 
    ret 
   endif 
  else 
   ret 
  endif 
 ); 
 
--Retorna el tipo de algoritmo como texto  
helper d ef : obtenerAlgoritmoTexto(tipoAlgoritmo : mundo!TipoAlgoritmosMundo): String =  
 if tipoAlgoritmo = #Burbuja 
 then 'Burbuja' 
  else if tipoAlgoritmo = #Insercion 
  then  'Insercion' 
   else if tipoAlgoritmo = #Seleccion 
   then 'Seleccion' 
    else 
     'Burbuja' 
   endif 
  endif 
 endif; 
 
 
helper d ef : obtenerServicioOrdenador(atributo : mundo!AtributoCupi2): negocio!TipoServicio =  
 if atributo.tipoAlgoritmo = #Burbuja 
 then #ordenarPorBurbuja 
  else if a tributo.tipoAlgoritmo = #Insercion 
  then  #ordenarPorIns ercion 
   else if atributo.tipoAlgoritmo = #Seleccion 
   then #ordenarPorSel eccion 
    else 
     #ordenarPorBurbuja 
   endif 
  endif 
 endif; 
 
------------Reglas declarativas para la trans formacion del mundo no variabl e a la arquitec tura-------------------- 
 
--Puntos de entrada  
rule Entrada 
{ 
 from ejemplo  : mundo!EjemploCupi2 
 to   salida   : negocio!Negocio(clase<-ejempl o.elemento) 
}  
 
--Elemento Agrupador 
rule Agrupador 
{ 
 from agrupador    : mundo!Agrupador 
 to   agrupadorNegocio   : negocio!Agrupador( 
        name<-agrupador.name, 
        esPrincipal<-agrupador.esPrincipal, 
        elemento<-agrupador.el emento, 
        atributo<-agrupador.atributo, 
        relacionM<-
agrupador.relacionElementoM, 
        relacion<-agrupador.relaci onEl emento 
       ) 
 do 
 { 
  --Rasgo Persistencia Serializable 
  if(thisModule.haySerializacion(agrupador)) 
  { 
   --Metodos Guardar, Cargar, atributo ruta y extender el agrupado de serializable 
  
 thisModul e.PersistenciaSerializacion2N egocio(agrupadorNegocio.elemento,agrupadorNegocio);  
  } 
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  --Rasgo Persistencia Archi vo 
  if(thisModule.hayArchivo(agrupador)) 
  {  
   thisModul e.PersistenciaArchi vo2Negocio(agrupadorNegocio);  --Metodos Guardar,  Cargar 
y atributo ruta 
   thisModul e.PersistenciaArchi vo2NegocioSimple(agrupador.elemento, 
agrupadorNegocio.el emento); 
  } 
  --Crear el atributo para la agrupacion 
  thisModul e.agregarAtributoAgrupador(agrupador.elemento, agrupadorNegocio); 
 
  --Constructor con parametros  por defecto 
  thisModul e.agregarConstructorParametros(agrupadorNegocio, agrupador); 
 } 
} 
 
--ElementoSi mple 
rule Simple 
{ 
 from simple    : mundo!Simpl e 
 to   simpleNegocio  :  negoci o!Simple( 
        name<-simple.name, 
        atributo<-simple.atributo, 
        relacionM<-simple.rel acionElementoM, 
        relacion<-simple.relacionElemento 
       ) 
 do 
 { 
  thisModul e.agregarConstructorParametros(simpleNegocio, simple); 
 } 
} 
 
--Atributo  
rule Atributo 
{ 
 from atributo      : mundo!Atributo(atributo.oclIsTypeOf( mundo!Atributo)) 
 to   atributoNegocio  : negocio!Atributo( 
        name<-atributo.name, 
        tipo<-atributo.ti po 
       ) 
 do 
 { 
  thisModul e.crearSetterGet ter(atributoNegocio); 
 } 
} 
 
--AtributoCupi2 
rule AtributoC upi2 
{  
 from atributoCupi 2      : 
mundo!AtributoCupi2(atributoCupi2.oclIsT ypeOf( mundo!AtributoCupi2)) 
 to   atributoCupi2Negocio   : negocio!AtributoCupi2( 
        name<-atributoCupi2.name, 
        tipo<-atributoCupi2.tipo, 
        esComparable<-
atributoCupi2.esComparable, 
        esIndice<-atributoCupi 2.es Indice, 
        esMatriz<-atributoCupi2.esMatriz, 
        esNombre<-atributoCupi2.esN ombre, 
        esVisualizador<-
atributoCupi2.es Visualizador, 
        esArreglo<-atributoCupi2.esArreglo, 
        tipoAlgoritmo<-
thisModul e.obtenerAlgoritmoTexto(atributoCupi2. tipoAlgoritmo) 
       )  
 do 
 { 
  --Rasgo ordenamientos sobre estructuras de datos 
  if(atributoCupi2Negocio.esComparable) 
  { 
   let elemento : negocio!Elemento  =  
thisModul e.obtenerEl ementoClase(atributoCupi2Negocio.clas e) in 
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   thisModul e.crearSer viciosComparables(el emento.agrupador, atributoCupi2N egocio, 
atributoCupi2); 
  } 
  thisModul e.crearSetterGet ter(atributoCupi2Negocio); 
 } 
} 
 
--Herencia 
rule HerenciaElemento 
{ 
 from herenci a      : mundo!HerenciaElemento 
 to   herenciaNegocio  : negocio!Herencia( 
     clase<-herenci a.el emento, 
     claseM<-herencia.elementoM 
    ) 
} 
 
--Asociacion 
rule AsociacionElemento 
{ 
 from  asociacion       : mundo!AsociacionElemento 
 to   asociacionNegocio  : negocio!Asociaci on( 
     nombre<-asoci acion.name, 
     clase<-asociacion.el emento, 
     claseM<-asociacion.elementoM 
    ) 
    --Una Asociacion indica listas  enlazadas o dobl emente enlaz adas por lo tanto 
se crean nuevos ser vicios 
    --Si es una herenci a, se replica en la Arquitec tura para la segunda 
transformacion a Java 
    do 
    { 
     --Si es lista doblemente encadenada 
     if(asociacion.esDoble) 
     { 
      --Agregar los metodos para el manejo de listas dobl emente 
encadenadas 
      let elemento : negocio!Elemento  =  
thisModul e.obtenerEl ementoClase(asociacionNegocio.cl aseM) in 
      thisModul e.crearMetodosListasDobl es(elemento.agrupador, 
asociacionNegocio.cl aseM); 
     } 
     --Si es  lista simple 
     else 
     { 
       --Si es una relacion entre el mismo el emento 
      
 if(asociacionN egocio.clas eM.name.starts With(as ociacionNegocio.clase.name)) 
       { 
        --Relacion entre el mis mo elemento,  los 
servicios s e crean en su agrupador 
        let elemento : negocio!Elemento  =  
thisModul e.obtenerEl ementoClase(asociacionNegocio.cl aseM) in 
       
 thisModul e.crearMetodosListas(elemento.agrupador, asoci acionNegoci o.clase);--asociacionNegocio.clas eM 
       } 
       --Si es una relacion entre elementos diferentes 
       else 
       { 
        --Relacion entre diferentes elementos , 
se crean en clas eM y clase respecti vamente 
       
 thisModul e.crearMetodosListas(asociacionNegoci o.claseM,  asoci acionN egocio.clase); 
       } 
     } 
    } 
} 
----------------------Reglas Imperativas que crean los  elementos  necesarios para cada R asgo------------------------- 
 
--Regla imperati va que c umple el rasgo Persistencia Archi vo 
rule PersistenciaArchivo2Negocio(clase : negocio!Clase) 
{  
 to       
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 --Por ahora como el nivel 7 
 guardarArchi vo : negocio!Servicio(nombre <- 'guardar'+clase.name, retorno<-#Nul o, parametro<-
Sequence{parametro1}, tipoSer vicio<-#PAguardarArchivo ),  
 parametro1  : negocio!Parametro(nombre<- 'param', ti po<-#Texto), 
 cargarArchivo : negocio!Servicio(nombre <- 'cargar'+clase.name, retorno<-#Nulo, ti poServicio<-
#PAc argarArchivo ), 
 atributoRuta :   negocio!Atributo(name<-'archivo'+clase.name,  tipo<-#Texto)--Agrupadora 
  
 do 
 { 
  clase.ser vicio<-clase.servicio->union(Sequence{guardarArchivo, c argarArchivo}); 
  clase.atributo<-clase.atributo->union(Sequence{atributoR uta});   
 }  
} 
--Regla imperati va que c umple el rasgo Persistencia Archi vo 
rule PersistenciaArchivo2NegocioSi mple( mundo : mundo!Elemento, clase : negocio!Elemento) 
{ 
 to 
 servicioConstructorArchi vo : negocio!Ser vicio(nombre<-mundo.name, parametro<-par ametro1, retorno<-
#Nulo, tipoSer vicio<-#PAc onstruc torArchi vo), 
 parametro1: negocio!Par ametro(nombre<-'param', ti po<-#O bjeto, especi al<-'BufferedR eader' ), 
 guardar : negocio!Ser vicio(nombre<-'guardar'+mundo.name,  par ametro<-parametro2,  retor no<-#Nulo,  
tipoServicio<-#PAguardarElemento), 
 parametro2:  negoci o!Parametro(nombre<-'param', tipo<-#O bjeto, especial<-'PrinterWriter' ) 
 do 
 { 
  clase.ser vicio<-clase.servicio->union(Sequence{ser vicioCons tructorArc hivo, guardar}); 
 }  
} 
 
--Regla imperati va que c umple el rasgo Persistencia Serializaci on 
rule PersistenciaSerializacion2Negocio(agrupado : negocio!Clase, agrupador : negocio!Clase) 
{ 
 to 
 guardar   : negocio!Servicio(nombre <- 'guardar'+agrupador.name, retorno<-#Nulo, 
tipoServicio<-#PSguardarObjeto ),  
 cargar  :   negocio!Ser vicio(nombre<-'cargar'+agrupador.name, parametro<-
Sequence{parametro1}, retorno<-#Nulo,tipoServicio<-#PSc argarObjeto), 
 parametro1 : negocio!Parametro(nombre<-'param', tipo<-#Texto), 
 atributoRuta:   negocio!Atributo(name<-'archivo'+agrupador.name, tipo<-#Texto)--Agrupadora 
 --herencia  :  negocio!Herencia(nombre<-'Serializable') 
 do 
 { 
  agrupador.ser vicio<-agrupador.ser vicio->union(Sequenc e{guardar, cargar}); 
  agrupador.atributo<-agrupador.atributo->uni on(Sequenc e{atributoRuta});   
  agrupado.implementa<-'Serializabl e'; 
 } 
} 
 
--Regla imperati va que c umple con el rasgo Lista Encadenada, agrega los metodos y atributos: 
rule crearMetodosListas(claseAgrupadora :negocio!Clase, cl aseAgrupada : negocio!Clase)  
{ 
 to 
 agregaralinicio   :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
'agregar'+claseAgrupada.name+'AlInicio',  retorno<-#Nul o, parametro<-Sequenc e{parametro1},  tipoSer vicio<-
#LEagregarInicio),  
 parametro1       :       negocio!Parametro(nombre <-'elemento' , ti po<-#Objeto, 
especi al<-claseAgrupada.name),  
 agregaralfinal   :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
'agregar'+claseAgrupada.name+'AlFinal', retorno<-#Nul o, parametro<-Sequenc e{parametro2},  tipoSer vicio<-
#LEagregarFinal),  
 parametro2       :       negocio!Parametro(nombre <-'param' , tipo<-#Obj eto,  
especi al<-claseAgrupada.name), 
 agregarantes de   :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
'agregar'+claseAgrupada.name+'AntesDe',  retorno<-#Nul o, parametro<-Sequenc e{parametro3,parametro4}, 
tipoServicio<-#LEagregarAntes),  
 parametro3       :       negocio!Parametro(nombre <-'elemento' , ti po<-#Objeto, 
especi al<-claseAgrupada.name), 
 parametro4       :       negocio!Parametro(nombre <-'indice' , ti po<-#Entero), 
 agregardespuesde  :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
'agregar'+claseAgrupada.name+'DespuesDe',  retorno<-#Nul o, parametro<-Sequenc e{parametro5,parametro6}, 
tipoServicio<-#LEagregarDespues), 
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 parametro5       :       negocio!Parametro(nombre <-'elemento' , ti po<-#Objeto, 
especi al<-claseAgrupada.name), 
 parametro6       :       negocio!Parametro(nombre <-'indice' , ti po<-#Entero), 
 localizar    :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
' localizar'+claseAgrupada.name, retorno<-#Objeto, parametro<-Sequence{parametro7}, es pecial<-
claseAgrupada.name, ti poServicio<-#LElocalizar), 
 parametro7    :  negocio!Parametr o(nombre <-'indice' , 
tipo<-#Entero), 
 localizarAnterior  :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
' localizarAnterior'+claseAgrupada.name,  retorno<-#O bjeto, parametr o<-Sequence{parametro9}, es pecial<-
claseAgrupada.name, ti poServicio<-#LElocalizarAnterior), 
 parametro9    :  negocio!Parametr o(nombre <-'indice' , 
tipo<-#Entero), 
 localizarUltimo   :  negocio!Ser vicio(nombre <- ' localizarUltimo',
 retorno<-#Objeto, especi al<-claseAgrupada.name, tipoServicio<-#LElocalizarUltimo), 
 elminar     :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'eliminar',
 retorno<-#Nul o, parametro<-Sequence{parametro10}, tipoServicio<-#LEeli minar),  
 parametro10    :  negocio!Parametr o(nombre <-'indice' , 
tipo<-#Entero), 
 darLongitud    :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
'darLongitud',  retorno<-#Entero, ti poServici o<-#LEdarLongitud),  
 darSiguiente   :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'darSiguiente',
 retorno<-#Objeto, especi al<-claseAgrupada.name, tipoServicio<-#LEdarSiguiente ),  
 cambiarSiguiente  :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'cambi arSiguiente', retorno<-
#Nulo, parametro<-Sequence{parametro11}, tipoServicio<-#LEc ambiarSiguiente ),  
 parametro11    :  negocio!Parametr o(nombre <-
'elemento' ,  tipo<-#Objeto, especial<-claseAgrupada.name), 
 insertarDespues    :  negocio!Ser vicio(nombre <- ' insertarDespues',
 retorno<-#Nul o, parametro<-Sequence{parametro12}, tipoServicio<-#LEins ertarDespues ),   
 parametro12    :  negocio!Parametr o(nombre <-
'elemento' ,  tipo<-#Objeto, especial<-claseAgrupada.name), 
 desconectarSiguiente :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'desconectarSiguiente',
 retorno<-#Nul o,tipoServicio<-#LEdesconectarSiguiente ),  
 enlac e     :  negocio!Atributo(name<-'lePrimero', 
tipo<-#Obj eto,  especial<-claseAgrupada.name),--Agrupadora 
 contador     :  negocio!Atributo(name<-
'leNumero'+claseAgrupada.name, tipo<-#Entero),--Agrupadora 
 indice     :  negocio!Atributo(name<-'leIndice', 
tipo<-#Entero),--Agrupada 
 siguiente    :  negocio!Atributo(name<-'leSiguiente', tipo<-
#Objeto, especial<-claseAgrupada.name)--Agrupada  
  
 do 
 { 
  claseAgrupadora.ser vicio <- claseAgrupadora.servicio-
>union(Sequenc e{agregaralinicio,agregaralfinal, agregarantesde, agregardespues de, 
localizar,localizarAnterior,loc alizarUltimo,elminar, darLongitud}); 
  claseAgrupada.ser vicio<- claseAgrupada.ser vicio->union(Sequenc e{ darSiguiente, 
cambiarSiguiente, ins ertarDes pues, desconectarSiguiente}); 
  claseAgrupada.atributo<- clas eAgrupada.atributo->uni on(Sequenc e{indice, siguiente}); 
  claseAgrupadora.atributo<- clas eAgrupadora.atributo->union(Sequenc e{enlace,  contador});   
 }   
} 
 
-- Regla imperativa que c umple con el rasgo Lista D oblemente Enc adenada, crea los s ervicios  y atributos: 
rule crearMetodosListasDobl es(claseAgrupadora: negocio!Clase, claseAgrupada: negocio!Clase) 
{  
 to 
 agregar     :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
'agregar'+claseAgrupada.name, retorno<-#Nul o, parametro<-Sequenc e{parametro1},  tipoSer vicio<-
#LDEagregar),  
 parametro1       :       negocio!Parametro(nombre <-'elemento' , ti po<-#Objeto, 
especi al<-claseAgrupada.name),  
 elminar     :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'eliminar',
 retorno<-#Nul o, parametro<-Sequence{parametro2}, tipoSer vicio<-#LEeliminar),  
 parametro2    :  negocio!Parametr o(nombre <-'indice' , 
tipo<-#Entero), 
 darSiguiente   :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'darSiguiente',
 retorno<-#Objeto, especi al<-claseAgrupada.name, tipoServicio<-#LDEdarSiguiente ),  
 darAnterior     :  negocio!Ser vicio(nombre <- 
'darAnterior', retorno<-#Objeto, especi al<-claseAgrupada.name, tipoServicio<-#LDEdarAnterior ),  
 cambiarSiguiente  :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'cambi arSiguiente', retorno<-
#Nulo, parametro<-Sequence{parametro3}, tipoServicio<-#LD EcambiarSiguiente ),  
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 parametro3    :  negocio!Parametr o(nombre <-
'elemento' ,  tipo<-#Objeto, especial<-claseAgrupada.name), 
 cambiarAnterior   :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'cambi arAnterior',
 retorno<-#Nul o, parametro<-Sequence{parametro4}, tipoSer vicio<-#LDEcambiarAnterior ),  
 parametro4    :  negocio!Parametr o(nombre <-
'elemento' ,  tipo<-#Objeto, especial<-claseAgrupada.name), 
 insertarDespues    :  negocio!Ser vicio(nombre <- ' insertarDespues',
 retorno<-#Nul o, parametro<-Sequence{parametro5}, tipoSer vicio<-#LDEins ertarDespues ),  
 parametro5    :  negocio!Parametr o(nombre <-
'elemento' ,  tipo<-#Objeto, especial<-claseAgrupada.name), 
 insertarAntes    :  negocio!Ser vicio(nombre <- ' insertarAntes',
 retorno<-#Nul o, parametro<-Sequence{parametro6}, tipoSer vicio<-#LEi nsertarAntes ),  
 parametro6    :  negocio!Parametr o(nombre <-
'elemento' ,  tipo<-#Objeto, especial<-claseAgrupada.name), 
 desconectarSiguiente :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'desconectarSiguiente',
 retorno<-#Nul o,tipoServicio<-#LDEdesc onectarSiguiente ),  
 desconectarAnterior   :  negocio!Ser vicio(nombre <- 'desconectarAnterior',
 retorno<-#Nul o,tipoServicio<-#LDEdesc onectarAnterior ),  
 enlac e     :  negocio!Atributo(name<-'ldePrimero', 
tipo<-#Obj eto,  especial<-claseAgrupada.name),--Agrupadora 
 contador     :  negocio!Atributo(name<-
'ldeNumero'+claseAgrupada.name, tipo<-#Entero),--Agrupadora 
 indice     :  negocio!Atributo(name<-'ldeIndice', 
tipo<-#Entero),--Agrupada 
 siguiente    :  negocio!Atributo(name<-'ldeSiguiente', tipo<-
#Objeto, especial<-claseAgrupada.name),--Agrupada  
 anterior    :  negocio!Atributo(name<-'ldeAnterior', tipo<-
#Objeto, especial<-claseAgrupada.name)--Agrupada  
  
 do 
 { 
  claseAgrupadora.ser vicio <- claseAgrupadora.servicio->union(Sequence{agregar,elmi nar}); 
  claseAgrupadora.atributo<- clas eAgrupadora.atributo->union(Sequenc e{enlace,  contador});   
  claseAgrupada.ser vicio<- claseAgrupada.ser vicio->union(Sequenc e{ darSiguiente, darAnterior, 
cambiarSiguiente, c ambiarAnterior, ins ertarDespues , ins ertarAntes, desconectarSiguiente, desconectarAnterior}); 
  claseAgrupada.atributo<- clas eAgrupada.atributo->uni on(Sequenc e{indice, siguiente, anterior}); 
  thisModul e.crearGetterSet ter(indice); 
  thisModul e.crearGetterSet ter(enlace); 
  thisModul e.crearGetterSet ter(contador); 
   
 } 
} 
--Metodos que se cr ean a partir de una atributo c ompar able 
rule crearSer viciosComparables(claseAgrupadora : negocio!Clase, atributo: negocio!AtributoCupi2, origen : 
mundo!AtributoCupi2) 
{ 
 to 
 --ServicioOrdenarPor 
 ordenarpor   : negocio!Ser vicio(nombre <- 'ordenarPor'+atributo.name,  retorno<-#Nulo, 
tipoServicio<-thisModule.obtenerServicioOr denador(origen) ), 
 --ServicioBuscarPor 
 buscar   : negocio!Ser vicio(nombre <- 'busc ar'+atributo.name,  retorno<-#Nulo, 
parametro<-Sequenc e{par ametro1},  tipoSer vicio<-#buscar ), 
 parametro1      : negocio!Par ametro(nombre <-'param' , tipo<-#Objeto),   --Tipo de dato del 
atributo Indice ( atributo.esNombre.ti po) 
  
 --ServicioCompararPor 
 compararpor  : negocio!Ser vicio(nombre <- 'compararPor'+atributo.name,  retorno<-#Entero, 
parametro<-Sequenc e{par ametro2},  tipoSer vicio<-#comparar ),  
 parametro2    : negocio!Par ametro(nombre <-'param' , tipo<-atributo.tipo)   
 do  
 { 
  claseAgrupadora.ser vicio <- claseAgrupadora.servicio->union(Sequence{ordenarpor, busc ar}); 
  atributo.clase.servicio<- atributo.cl ase.s ervicio->union(Sequence{compararpor});   
 } 
} 
 
--Regla que crea el c onstruc tor con parametros por defecto,  
rule agregarConstruc torParametros(clas e : negocio!Elemento, origen :  mundo!Elemento) 
{ 
 to 
 constructor   : negocio!Ser vicio(nombre <- clase.name,   tipoSer vicio<-#comparar, retorno<-
#Nulo, parametro<-Sequence{}, tipoServicio<-#c onstruc torPar ametros) 
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 do 
 {  
  for(a in origen.atributo) 
  { 
   thisModul e.agregarParametrosConstructorParametr os(constructor, a ); 
  } 
  clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{constructor}); 
 } 
} 
--Regla que crea cada uno de los  parametros del c onstructor por defecto 
rule agregarParametrosCons tructorParametr os(servicio : negocio!Ser vicio, atributo : negocio!Atributo) 
{ 
 to 
 parametroConstruc tor   : negocio!Parametro(nombre <-'param'+atributo.name , tipo<-
atributo.tipo)   
 do 
 { 
  servicio.parametro<- servicio.parametro->uni on(Sequenc e{parametroConstructor}); 
 } 
} 
 
--Regla que crea los get ters y s etters para los atributos de las  clases 
rule crearSetterGet ter(atributo :  Negocio!Atributo) 
{ 
 to 
 getter  : negocio!Ser vicio(nombre <- 'dar'+atributo.name,   tipoServicio<-#dar, retorno<-
atributo.tipo), --Retorno del mis mo tipo del atributo 
 setter   : negocio!Ser vicio(nombre <- 'cambiar'+atributo.name,  retorno<-#Nulo, 
tipoServicio<-#c ambiar,  parametro<-parametr oSetter), 
 parametroSet ter : negocio!Parametro(nombre <-'param', tipo<-atributo.tipo ) 
  
 do 
 { 
  atributo.clase.servicio<- atributo.cl ase.s ervicio->union(Sequence{getter,setter}); 
 } 
} 
   
rule agregarAtributoAgrupador( p : mundo!Elemento, agrupadorN : negocio!Agrupador) 
{ 
 to 
 atributoAgrupador    :  negocio!Atributo(name<-'conjunto' + p.name, 
tipo<-#Coleccion)  
 do 
 { 
  agrupadorN.atributo<- agrupadorN.atributo->union(Sequence{ atributoAgrupador}); 
 } 
} 

 
 

12.2 Transform ación Mundo A Interfaz 
 
--******************* ******** ********* *******-- 
--Transformacion Mundo a Interfaz      -- 
--Carlos Andres Parra A .       -- 
--c-parra1@uniandes.edu.co       -- 
--MDSPL Cupi2 - Q ualdev Software Group -- 
--Universidad de los Andes 2007      -- 
--******************* ******** ********* *******-- 
module mundo2interfaz; 
creat e OUT : i nterfaz from IN : mundo, IN2 :  weaving; 
 
helper d ef: darFeature(nombr eElemento : S tring) :  
 String =  
 weaving!Link.allInstances()->asSequenc e()->iterate(e; ret : String = ' ' |  
    if e.left .description.starts With(nombreElemento) 
    then 
     e.right.name 
    else 
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       ret 
    endif      
    );  
 
helper context weaving!Link d ef: darNombreVista() :  
 String =  
 mundo!Elemento.allInstances()->asSequence()->iterate(e; ret : String = ' ' |  
    if e.name.startsWith(self.left.description) 
    then 
     self.right.name + e.name 
    else 
       ret 
    endif  
    ); 
 
helper context weaving!Link d ef: darElemento() :  
 mundo!Elemento =  
 mundo!Elemento.allInstances()->asSequence()->iterate(e; ret : mundo!Elemento = Set(mundo!Elemento)|  
    if e.name.startsWith(self.left.name) 
    then 
     e 
    else 
       ret  
    endif  
    ); 
  
helper d ef : obtenerRaiz() : interfaz! Interfaz = 
 interfaz! Interfaz.allInstanc es()->asSequence()->first(); 
 
helper d ef : obtenerVistaPadre() : in terfaz!Vista = 
 interfaz! Interfaz.allInstanc es()->asSequence()->first().clase->asSequence()-
>select(a| a.oclIsTypeOf(interfaz!Vista))->iterate(e; r et : i nterfaz!Vista = Set(interfaz!Vista) |  
  if e.name.startsWith('VistaPrincipal') 
  then  
    e 
  else  
   ret  
  endif 
 ); 
 
rule Entrada 
{ 
 from ejemplo :  mundo!EjemploCupi2 
 to  interfaz: interfaz!Interfaz(clase<-Sequenc e{vistaPrincipal, vistaExtension}), 
   vistaPrincipal : interfaz!Vista(name <- 'VistaPrincipal', relacion<-Sequence{relacion}), 
   vistaExtension : interfaz!Vista(name<-'VistaExtensi on'), 
   relacion : interfaz!Relacion(clas eC<-vistaExtension) 
 do 
 { 
  thisModul e.addConstructor(vistaPrincipal, #c onstr uctorVP); 
  thisModul e.addMetodoPrincipal(vistaPrincipal, #principalVP); 
   --<%self.buscarElementoVP%>) 
  thisModul e.addConstructorVistaHija( vistaExtension, vistaPrincipal, #constructorVP); 
 } 
  
} 
 
rule addVistaInterfaz  
{ 
 from link :  weavi ng!Link(link.right.name.startsWith('Vista'))   
 using  
 {  
  elemento :  mundo!Elemento =  link.darElemento(); 
 } 
 
 to vista : in terfaz!Vista(name <- link.right.name + el emento.name, origen<-elemento.name),  
 relacionHija : i nterfaz!Relacion(claseC<- vista) 
  
 do 
 { 
   
  if(link.right.name.startsWith('VistaC onjunto')) 
  { 
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   --Componente tipo lista para manejar el conjunto de elementos 
   thisModul e.addComponenteInteraccionVista( vista,  'Lista',  #Lista); 
   --Botones de manipulaci on de la lista 
   for(a in elemento.atributo) 
   { 
    if(a.oclIsT ypeOf(mundo!AtributoCupi 2)) 
    { 
     if(a.esCompar able) 
     { 
      thisModul e.addComponenteInter accionVista( vista,  
'ordenarPor'+a.name, #Boton);   
     
 thisModul e.addOrdenarPorVP(thisModule.obtenerVistaPadr e(),a.name, #ordenarPorVP ); 
     } 
    } 
   } 
   thisModul e.addConstructorVistaHija( vista,thisModule.obtenerVistaPadre(), 
#cons tructorVC); 
   thisModul e.addManejador( vista,  #accionRealizadaVC); 
   thisModul e.addActualizarListaVP(thisModule.obtenerVistaPadre(),#actualizarListaVP ); 
   thisModul e.addActualizarVC(vista, #actualizarVC); 
   thisModul e.addSeleccionarVC( vista, #actualizarVC); 
  } 
    
  if(link.right.name.startsWith('VistaAgregacion')) 
  {         
   --Cuadros de texto y etiquetas por c ada atributo del Elemento 
   --Botones para c onfirmar o borrar el formulario 
     thisModul e.addComponenteVis ualizacionAtrib( vista, elemento, 'etiqueta', #Etiqueta); 
     thisModul e.addComponenteInteraccionAtrib(vista, elemento,  'texto', #CuadroTexto); 
      thisModul e.addComponenteInteraccionVista( vista,  'aceptar',  #Boton); 
        thisModul e.addComponenteInteraccionVista( vista,  'borrar',  #Boton); 
        --Agregar el boton examinar si hay una imagen 
        for(a in elemento.atributo) 
   { 
    if(a.oclIsT ypeOf(mundo!AtributoCupi 2)) 
    { 
     if(a.esVisualizador) 
     { 
      thisModul e.addComponenteInter accionVista( vista,  
'examinar'+a.name, #Boton);   
     } 
    } 
   } 
         
        thisModul e.addAgregarElementoVP(thisModul e.obtenerVistaPadre(), elemento , 
#agregarElementoVP ); 
   thisModul e.addManejador( vista,  #accionRealizadaVA); 
   thisModul e.addConstructorVistaHija( vista,thisModule.obtenerVistaPadre(),  
#cons tructorVA); 
  }   
  if(link.right.name.startsWith('VistaInformacion')) 
  { 
   thisModule.addConstruc torVistaHija(vista,thisModule.obtenerVistaPadre(),  #constructorVI); 
    thisModule.addVerInfor maci onVP(thisModule.obtenerVistaPadre(), 
elemento.name,#verInfor macionVP ); 
    thisModule.addComponenteVisualizacionAtrib(vista, elemento,  'etiqueta', #E tiqueta); 
    thisModule.addComponenteInteraccionAtrib( vista,  elemento, 'texto', #C uadr oTexto); 
    thisModule.addMostrarDatosVI(vista, el emento.name, #mostrarDatosVI); 
    thisModule.addLi mpiarDatosVI(vista, #li mpiarDatosVI); 
  } 
  --Asociarlas a la  raiz 
  thisModul e.obtenerRaiz().clase<-thisModule.obtenerRaiz().clase->union(Sequence{vista}); 
  --relacion con la principal 
  thisModul e.obtenerVistaPadre().relacion<-thisModule.obtenerVistaPadre().relacion-
>union(Sequenc e{relacionHija}); 
 } 
} 
 
--Agrega a la vista c omponentes de visualización que no se mapean desde el mundo 
rule addComponenteVis ualizacionVista(vi :  interfaz!Vista, nombre : S tring, tipo : interfaz!TipoVis ualizacion){ 
 to 
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  comp : in terfaz!Visualizacion(  
      nombre <- nombre, 
      tipoVisualizacion <- tipo    
   
       ) 
 do 
 { 
  vi.componente <- vi.componente->union(Sequence{comp}); 
 }   
} 
 
--Agrega a la vista c omponentes de inter acción que no s e mapean desde el mundo 
rule addComponenteInter accionVista( vi : in terfaz!Vista, nombre :  String, tipo : i nterfaz!TipoInteraccion) 
{ 
 to 
  comp : in terfaz! Interaccion( 
      nombre <- nombre, 
      tipoInteracci on <- tipo    
   
       ) 
 do 
 { 
  vi.componente <- vi.componente->union(Sequence{comp}); 
 }   
} 
 
--Agrega a la vista c omponentes de visualización que están r elacionados a los atributos  
rule addComponenteVis ualizacionAtrib( vi : i nterfaz!Vista, el emento :  mundo!Elemento,  nombre :  String, tipo : 
interfaz!TipoVis ualizacion) 
{             
 do 
 { 
  for(a in elemento.atributo) 
  { 
    thisModul e.addComponenteVis ualizacionVista(vi, nombr e + a.name, tipo); 
  } 
 }            
}  
 
--Agrega a la vista c omponentes de inter acción que es tán relacionados a los atributos  
rule addComponenteInter accionAtrib(vi : interfaz!Vista, elemento : mundo!Elemento, nombre: String, tipo :  
interfaz!Tipo) 
{ 
 do 
 { 
  for(a in elemento.atributo) 
  { 
   thisModul e.addComponenteInteraccionVista( vi, nombre + a.name, tipo); 
  } 
 } 
             
} 
 
--Agrega el servicio c onstruc tor Principal  
rule addConstructor(clase : interfaz!Vista, tipo : interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio : interfaz!Ser vicio(nombre <- clase.name,  retorno<-#Nul o, parametro<-parametroC,  tipoServicio<-tipo 
),  
 parametroC : interfaz!Parametro(nombr e<-'param', tipo<-#Obj eto) 
 do 
 { 
  clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
--Agrega el servicio c onstruc tor Vistas Hijas 
rule addConstructorVistaHija(clase : in terfaz!Vista, clas ePadre :  interfaz!Vista, ti po : interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio : interfaz!Ser vicio(nombre <- clase.name,  retorno<-#Nul o, parametro<-parametroC,  tipoServicio<-tipo 
),  
 parametroC : interfaz!Parametro(nombr e<-'param', tipo<-#Obj eto,  especial<-clasePadre.name) 
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 do 
 { 
  clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
--Agrega el servicio de manejo de eventos 
rule addManejador(clase : in terfaz!Vista, tipo : interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'actionPerformed',  retorno<-#Nul o, parametro<-parametro1, 
tipoServicio<-tipo ), 
    parametro1  :  interfaz!Parametro( nombre<-'param' , tipo<-#Obj eto,  es pecial<-'ActionEvent') 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
--Agrega el main 
rule addMetodoPrincipal(clase : interfaz!Vista, tipo : interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'main', retorno<-#Nul o, parametro<-parametro1, ti poServicio<-tipo 
), 
    parametro1  :  interfaz!Parametro( nombre<-'param' , tipo<-#Texto, especial<-'args') 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
--Agrega los ordenar por a la  interfaz princi pal 
rule addOr denarPorVP(clase :  interfaz!Vista, nombr e : String, tipo : in terfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'ordenarPor'+nombre,  retorno<-#Nulo,  tipoSer vicio<-tipo ) 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
--Agrega metodo actualizar al mai n para el r asgo de vista c onj unto 
rule addActualizarListaVP(clase : interfaz!Vista, tipo : in terfaz!TipoSer vicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'actualizarLista',  retorno<-#Nul o,  tipoSer vicio<-tipo ) 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
--Agrega metodo agregar a la vista principal  para el rasgo de vista agregacion 
rule addAgregarElementoVP(clas e : in terfaz!Vista, el emento: mundo!Elemento, ti po :  interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'agregar'+elemento.name,  parametro<-Sequenc e{}, retor no<-
#Nulo,  tipoSer vicio<-tipo ) 
 do 
 { 
  for(a in elemento.atributo) 
   { 
    thisModul e.agregarParametroAgregar(servicio,  a); 
   } 
  clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
--Agrega parametros al s ervicio agregar 
rule agregarParametroAgregar(servicio : interfaz!Servicio, a : mundo!Atributo) 
{ 
 to 
 parametro  : interfaz!Parametro(nombre<-a.name , tipo<-a.tipo) 
 do 
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 { 
   servicio.parametro<- servicio.parametro->uni on(Sequenc e{parametro}); 
 } 
} 
 
--Agrega metodo que actualiza la lista par a el rasgo de Vista infor macion 
rule addVerInformacionVP(clas e : in terfaz!Vista, el emento: String, tipo : in terfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'verConjunto',  parametro<- parametro1, retorno<-#Nulo,  
tipoServicio<-tipo ), 
 parametro1 :  interfaz!Parametro(nombre<-'param', tipo<- #Objeto,  especial<-elemento) 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
 
rule addMostrarDatosVI(clase : interfaz!Vista,  elemento: String , tipo : interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'mostrarDatos',  parametro<- parametro1, retorno<-#Nulo,  
tipoServicio<-tipo ), 
 parametro1 :  interfaz!Parametro(nombre<-'param', tipo<- #Objeto,  especial<-elemento) 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
rule addLimpiarDatosVI(clase : interfaz!Vista,  tipo : interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'LimpiarDatos',  retorno<-#Nul o,  tipoSer vicio<-tipo ) 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
rule addActualizarVC(clase : i nterfaz!Vista, ti po : interfaz!TipoServicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'actualizar', retorno<-#Nul o, parametro<- parametro1, tipoSer vicio<-tipo 
), 
 parametro1 :  interfaz!Parametro(nombre<-'param', tipo<- #Coleccion) 
  
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
 
rule addSeleccionarVC(clase : interfaz!Vista, tipo : i nterfaz!TipoSer vicioInterfaz) 
{ 
 to 
 servicio  : interfaz!Servicio(nombre <-'seleccionar', retorno<-#Nul o,  parametro<- parametro1,  
tipoServicio<-tipo ), 
  parametro1 :  interfaz!Parametro(nombre<-'param', tipo<- #Entero) 
 do 
 { 
   clase.ser vicio<- clase.ser vicio->union(Sequence{ser vicio}); 
 } 
} 
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12.3 Transform ación Arquite ctura a Java 
 
--******************* ******** ********* *******-- 
--Transformacion Arquitec tura a J ava     -- 
--Carlos Andres Parra A .       -- 
--c-parra1@uniandes.edu.co       -- 
--MDSPL Cupi2 - Q ualdev Software Group -- 
--Universidad de los Andes 2007      -- 
--******************* ******** ********* *******-- 
module arquitectura2java; 
creat e OUT : j ava from IN 1 : negocio, IN2 : interfaz, IN3 : wnt, IN4 : wit; 
 
--Helpers 
--Helper que obtiene el tipo de dato en java basado en el tipo de dato de la arquitectur a 
helper d ef: tipoDatoJ ava(tipo :  negocio!TipoDatoN egocio, nombre :String ) : java!JavaType =  
 if tipo = #Texto 
 then #JString 
  else if tipo = #Entero 
  then  #Jint 
   else if tipo = #Boleano 
   then #Jboolean 
    else if tipo = #D oble 
    then #Jdoubl e 
     else if tipo = #Objeto 
     then #JObject 
      else if tipo = #C oleccion  
      then 
thisModul e.obtenerImpl ementacionColeccion(nombre)--#JArrayList 
       else if tipo = #N ulo 
       then #Jvoid 
        else #J void 
       endif 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endif; 
 
--Obtiene el tipo de c oleccion del entrelaz ado entre  negocio y tecnol ogia 
helper d ef: obtenerImplementacionColeccion( nombre : String ) : j ava!JavaT ype =   
  wnt!Link.allInstanc es()->asSequence()->iterate(e; r et:java!JavaT ype = #Jvoid|  
  if (e.left.name.starts With(nombre)) then 
   if  e.right.name.startsWith('ArrayList') then   
    #JArrayList 
   else  
    #JVector 
  endif 
  else 
   ret 
  endif 
 ); 
 
  
--Helpers para l os tipos de el ementos de vis ualizacion e inter accion 
helper d ef: tipoComponenteInteraccionJava(ti po :  interfaz!TipoInteraccion, nombre :String) : java!JavaType = 
 if tipo = #Boton 
 then #JJButton 
  else if tipo = #C ajaVerificacion 
  then  #JJChec kBox 
   else if tipo = #Lista 
   then thisModule.obtenerImpl ementacionLista(nombre) 
    else if tipo = #C uadr oTexto 
    then #JJTextField 
     else #Jvoid 
    endif 
   endif 
  endif 
 endif; 
 
--Obtiene el tipo de lista del entrelaz ado entre  interfaz y tecnologia 
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helper d ef: obtenerImplementacionLista(nombre :  String ) : java!JavaT ype =   
  wit!Link.allInstances()->asSequence()->iterate(e; ret:java!JavaType = #JJList|  
  if (e.left.name.starts With(nombre)) then 
   if  e.right.name.startsWith('JList') then   
    #JJList 
   else  
    #JJComboBox 
  endif 
  else 
   ret 
  endif 
 ); 
 
helper d ef: tipoComponenteVisualizaci onJava(tipo : in terfaz!TipoVisualizacion) : java!JavaT ype = 
 if tipo = #Etiqueta 
 then #JJLabel 
  else if tipo = #Imagen 
  then  #JJLabel 
   else if tipo = #Mensaj e 
   then #Jvoid 
    else #Jvoid 
   endif 
  endif 
 endif; 
 
--Helper que obtiene el tipo de ser vicio de negocio 
helper d ef: tipoSer vicio(tipo : negocio!TipoSer vicio ) : Integer =  
 if tipo = #LEagregarInicio 
 then 1 
  else if tipo = #LEagregarFinal 
  then  2 
   else if tipo = #LEagregarAntes 
   then 3 
    else if tipo = #LEagregarDespues 
    then 4 
     else if tipo = #LEloc alizar 
     then 5 
      else if tipo = #LEloc alizarUltimo 
      then 6 
       else if tipo = #LEeliminar 
       then 7 
        else if tipo = #LDEagregar 
        then 8  
         else if tipo = 
#LDEcambiarSiguiente 
         then 9 
          else if tipo = 
#LDEcambiarAnterior 
          then  10  
           else if 
tipo = #LDEdarSiguiente 
           then 11 
           
 else if tipo = #LDEdarAnterior 
           
 then 12 
            
 else if tipo = #PSguar darObj eto 
            
 then 13 
            
  else if tipo = #PScargarObjeto 
            
  then 14 
            
   else if tipo = #PAguar darArchi vo 
            
   then 15 
            
    else if tipo = #PAcargarArchi vo 
            
    then 16 
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     else if tipo = #dar 
            
     then 17  
            
      else if tipo = #c ambiar 
            
      then 18 
            
       else if tipo = #ordenarPorBurbuja 
            
       then  19  
            
        else if tipo = #buscar 
            
        then 20 
            
         else if tipo = #c omparar 
            
         then 21 
            
          else if tipo = 
#cons tructorNegocio 
            
          then 22 
            
           else if 
tipo = #LEloc alizarAnterior 
            
           then 23 
            
           
 else if tipo = #LEdarLongitud 
            
           
 then 24 
            
            
 else if tipo = #LEcambiarSiguiente 
            
            
 then 25 
            
            
  else if tipo = #LEins ertarDes pues 
            
            
  then 26 
            
            
   else if tipo = #LEdesc onec tarSiguiente 
            
            
   then 27 
            
            
    else if tipo = #LDEins ertarDespues 
            
            
    then 28 
            
            
     else if tipo = #LDEins ertarAntes 
            
            
     then 29 
            
            
      else if tipo = #LDEdesconectarSiguiente 
            
            
      then 30 
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       else if tipo = #LDEdesconectarAnterior 
            
            
       then 31 
            
            
        else if tipo = #LDEeli minar 
            
            
        then 32 
            
            
         else if tipo = 
#PAc onstructorArchi vo 
            
            
         then 33 
            
            
          else if tipo = 
#PAguar darElemento 
            
            
          then 34 
            
            
           else if 
tipo = #c onstructorParametros 
            
            
           then 35 
            
            
           
 else if tipo = #ordenarPorIns ercion 
            
            
           
 then 36 
            
            
            
 else if tipo = #ordenarPorSeleccion 
            
            
            
 then 37 
            
            
            
  else 100 
            
            
            
 endif 
            
            
           
 endif 
            
            
           endif 
            
            
          endif 
            
            
         endif 
            
            
        endif 
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       endif 
            
            
      endif 
            
            
     endif 
            
            
    endif 
            
            
   endif 
            
            
  endif 
            
            
 endif 
            
           
 endif 
            
           endif 
            
          endif 
            
         endif 
            
        endif 
            
       endif 
            
      endif 
            
     endif 
            
    endif 
            
   endif 
            
  endif 
            
 endif 
           
 endif 
           endif 
          endif 
         endif 
        endif 
       endif 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endif; 
  
--Helper que obtiene el tipo de ser vicio de negocio 
helper d ef: tipoSer vicioInterfaz(tipo : negocio!TipoServicio ) : Integer =  
 if tipo = #cons tructorVP 
 then 1 
  else if tipo = #principalVP 
  then 2 
   else if tipo =#ordenarPorVP 
   then 3 
    else if tipo =#actualizarListaVP 
    then 4 
     else if tipo =#verInformaci onVP 
     then 5 
      else if tipo =#agregarElementoVP 
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      then 6 
       else if tipo =#buscarEl ementoVP 
       then 7 
        else if tipo =#c onstruc torVA 
        then 8 
         else if tipo 
=#accionRealizadaVA 
         then 9 
          else if tipo 
=#construc torVI 
          then 10 
           else if 
tipo =#mos trarDatos VI 
           then 11 
           
 else if tipo =#limpiarDatosVI 
           
 then 12 
            
 else if tipo =#c onstructorVC 
            
 then 13 
            
  else if tipo =#actualizarVC 
            
  then 14 
            
   else if tipo =#s eleccionarVC 
            
   then 15 
            
    else if tipo =#accionRealizadaVC 
            
    then 16 
            
     else 100 
            
    endif 
            
   endif 
            
  endif 
            
 endif 
           
 endif 
           endif 
          endif 
         endif 
        endif 
       endif 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endif; 
 
helper d ef: obtenerPaqueteMundo() : java!Package =  
 java!Pac kage.allInstanc es()->asSequenc e()->iterate(e; ret : java!Package = Set(java!Package)|  
    if e.name.startsWith('mundo') 
    then 
     e 
    else 
       ret 
    endif  
    ); 
 
 
helper d ef: obtenerPaqueteMundo() : java!Package =  
 java!Pac kage.allInstanc es()->asSequenc e()->iterate(e; ret : java!Package = Set(java!Package)|  
    if e.name.startsWith('mundo') 
    then 
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     e 
    else 
       ret 
    endif  
    ); 
 
 
 
rule Entrada 
{ 
 from interfaz : interfaz! Interfaz 
 to    
 raiz   : java!JavaApp( pac kageJ avaApp<-Sequence{pac kN egocio, packInterfaz}), 
 pac kNegocio : java!Pac kage(name<-'mundo', javaClassPac kage<-Sequence{}), 
 pac kInterfaz: java!Package(name<-'interfaz', javaClass Package<-interfaz.cl ase) 
} 
 
 
rule Agrupador2Clase 
{ 
 from agrupador   : negocio!Agrupador 
 to   claseAgrupador : java!Container(name<- agrupador.name, method<- agrupador.s ervicio, fiel d<- 
agrupador.atributo, references<-agrupador.elemento) 
 do 
 { 
  thisModul e.obtenerPaqueteMundo().javaClassPac kage<-
thisModul e.obtenerPaqueteMundo().javaClassPac kage->union(Sequence{claseAgrupador}); 
 } 
} 
 
rule Simple2Clase 
{ 
 from simple  : negocio!Simple 
 to   claseSi mple: java!Simple(name<-simple.name, method<- simple.ser vicio, fi eld<- simple.atributo, 
implement<-simple.impl ementa) 
 do 
 { 
  thisModul e.obtenerPaqueteMundo().javaClassPac kage<-
thisModul e.obtenerPaqueteMundo().javaClassPac kage->union(Sequence{claseSimple}); 
 } 
} 
 
rule Vista2Clas e 
{ 
 from vista   : interfaz!Vista 
 to   clase  : java! Interface( name<-vista.name,  method<- vista.ser vicio, origen<-vista.origen, field<-
Sequence{ vista.componente}) 
 do 
 { 
  if(vista.name.endsWith('Principal')) 
  { 
   for(p in vista.relaci on) 
   { 
    thisModul e.agregarCampoRelacionH(p, clase); 
   } 
  } 
  else 
  { 
   thisModul e.agregarCampoRelacionP(vista.relacionC, cl ase); 
  } 
 } 
            
            
} 
 
rule ServicioN egocio2Method 
{ 
 from servicio : negocio!Servicio 
 to   method   : java!Method( name <- servicio.nombre,  
        parameter<-servicio.parametr o,  
        returnT ype<-
thisModul e.tipoDatoJava(servicio.retor no, ' '), 
        body<-cuerpo, 
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        specialType<-servicio.especial), 
 cuerpo    : java!Body(bodyId<- thisModul e.tipoSer vicio(servicio.ti poServicio))--
servicio. tipoSer vicio) 
} 
 
rule ServicioInterfaz2Method 
{ 
 from servicio  : interfaz!Servicio 
 to   method : java!Method(name <-servicio.nombre, parameter<-servicio.parametro,  
            
 returnType<-thisModule.tipoDatoJava(servicio.retor no, ' '), 
            
 body<-cuerpo, 
            
 specialT ype<-servicio.especial), 
 cuerpo    : java!Body(bodyId<-  thisModule.tipoServicioInterfaz(ser vicio.tipoServicio)) 
  
} 
 
rule ParametroNegocio2Parameter 
{ 
 from parametro : negocio!Parametro 
 to   method   : java!Parameter(name<-parametr o.nombre, 
            
   type<-thisModule.tipoDatoJava(parametro.tipo, ' '), 
            
   specialT ype<-parametro.especial) 
} 
 
rule ParametroInterfaz2Parameter 
{ 
 from parametro : in terfaz!Parametro 
 to   method     : j ava!Parameter(name<-par ametro.nombre,  
            
   type<-thisModule.tipoDatoJava(parametro.tipo, ''), 
            
   specialType<-parametro.especial) 
} 
 
rule AtributoN egocio2Fiel d 
{ 
 from atributo : negocio!Atributo(atributo.oclIsT ypeOf(negocio!Atributo)) 
 to   field :  java!Field(name<-atributo.name, type<-thisModule.tipoDatoJ ava(atributo.tipo, 
atributo.name), specialT ype<-atributo.es peci al )  
} 
 
rule AtributoC upi2N egocio2Fiel d 
{ 
 from atributo : negocio!AtributoCupi2(atributo.oclIsT ypeOf(negocio!AtributoCupi 2)) 
 to  field : j ava!Cupi2Field(name<-atributo.name, 
         type<-
thisModul e.tipoDatoJava(atributo.ti po, atributo.name), 
         isIndex<-atributo.esIndice, 
         isName<-atributo.esNombre, 
         isComparable<-
atributo.esComparable, 
         isImage<-
atributo.es Visualizador, 
         specialType<-
atributo.es pecial, 
         algorithm<-
atributo.tipoAlgoritmo 
         )   
} 
  
rule Interacci on2Fi eld  
{ 
 from interaccion : i nterfaz! Interaccion 
 to  field   : java!Field(name<-interaccion.nombre,  
           type <- 
thisModul e.tipoComponenteInteraccionJava(interaccion.ti poInter accion,  interaccion.nombre))  
} 
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rule Visualizacion2Field 
{ 
 from visualizacion : interfaz!Visualizaci on 
 to  field     : java!Field(name<-vis ualizacion.nombre, 
             t ype <- 
thisModul e.tipoComponenteVisualizacionJava( visualizacion. tipoVisualizaci on) )  
} 
 
 
rule agregarCampoRel acionH(p : interfaz!Relacion, clas e  :  java! Interfac e) 
{ 
 to    hijo    : java!Field(name<-p.clas eC.name.toLower(), t ype<-#JO bject , specialT ype<-p.cl aseC.name) 
 do 
 { 
  clase.fiel d<- clase.fiel d->union(Sequence{hijo}); 
 } 
} 
 
rule agregarCampoRel acionP(p :  interfaz!Relacion,  clase  : java! Interface) 
{ 
 to     padre   : java!Field(name<-'padre', t ype<-#JObject , specialT ype<-p.clase.name) 
 do 
 { 
  clase.fiel d<- clase.fiel d->union(Sequence{padre}); 
 } 
} 
 
 
 




