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1

Introducción

A trav és de la c orta historia del des arrollo de softw are, s e han viv ido div ersas
etapas oc asionadas por el acelerado av anc e tecnológico. El har dw are continúa
aumentando su poder de proces amiento y almac enamiento al mismo tiempo
que reduc e s u tamaño.
De manera s imilar, las tec nologías de comunic ación mejoran con el cr ecimiento
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 s u ubic ación geográfica. Estos avanc es han hecho pos ible la cr eac ión
de softw are que hasta hace poc os años er a inimaginable, incluso par a los
visionar ios más arriesgados.
Hoy en día, es pos ible encontr ar aplic ativ os en cas i c ualquier ámbito de la
industr ia, como pueden s er: finanzas, comunic ac iones, educación, medicina,
entretenimiento, etc. El softw are, se ha integr ado a la vida diar ia del c omún de
las pers onas , var iando desde aplic aciones cotidianas c omo el c orr eo
electr ónic o o la c ons ulta de infor mac ión en Inter net, hasta la manipulac ión de
millones de datos en aplicac iones empres ariales r obustas.
Se debe aceptar que el softw are esta en evolución constante. Cada nueva
tec nología incrementa las expectativas de los us uar ios, induciendo una nueva
bús queda de metodolo gías de des arrollo que se adapten mejor a los c ambios y
que mejor en el desempeño, la compatibilidad de los s istemas y la pr oductividad
de los equipos de desarr oll o. Por c ons iguiente, seguir el ritmo acelerado de
des arr ollo que impone la tecnología, es una tarea dif ícil. Los des arrolladores de
softw are deben tener c onocimientos de plataformas y tecnologías espec ífic as,
además de habilidades par a ofrec er soluciones a los proble mas planteados por
las reglas del negocio particular.
Para atacar el pr oblema de la c omplejidad del desarrollo de softw are, se han
ideado nuevas pr opuestas, dentro de las cuales sobres alen la ingenier ía
bas ada en modelos y las líneas de productos de s oftw are.
La arquitectura basada en modelos por su parte (MDA Model Driv en
Architectur e), es una pr opuesta de la OMG ( Object Management Gr oup) que
brinda un mayor gr ado de abs tracción, s epar ando el mundo del negocio de la
platafor ma es pecíf ica de implementac ión: MDA ofrece una apr oximac ión al
des arr ollo abier ta e independiente de la platafor ma. Para esto, s e constr uy en
modelos independientes de la plataforma, los c uales expr esan la func ionali dad
y el comportamiento pr opios del negocio, luego se integr an con los c onc eptos
espec íficos de la tecnología s eleccionada para la implementación, a tr avés de
funciones de transfor mación. Estas tr ansfor mac io nes se enc ar gan de introducir
los nuevos c onceptos de ar quitectur a y platafor ma espec ífic a al modelo de
negocio original. Gracias a esta separac ión pr opia de MDA, es imaginable
par tir del mismo modelo de negocio, y cons eguir implementaciones en
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difer entes tecnologías y platafor mas como J2EE, CO RBA, o .NET, en teor ía,
con muy poc o esfuerzo adicional.
Por otro lado, las líneas de pr oductos de softw are (SPL) s on una nueva
estr ategia que busca la optimización de los pr oces os de desarrollo de
softw are. Por supuesto, el concepto de línea de produc to no es nuev o y se ha
usado con éxito en otras industrias distintas al s oftw are. Sin embar go, el
concepto de línea de producto de softw are es relativ amente nuevo, y de
acuer do con los pr imer os avances en el tema, se esper a que los beneficios de
su utilización s ean equivalentes a los obtenidos en otras ár eas c on
anterioridad. En tér minos generales, se busc a la creac ión de un conjunto de
activos base, entendiendo ac tivo como cualquier artefacto de softw are, usado
par a la constr ucc ión de más de un pr oducto. La gener ación de estos activ os se
puede realiz ar de dos for mas : A partir de productos desarrollados, en cuyo
caso, se procede a r ealizar una identific ación de artefactos de s oftw are que se
puedan ais lar y que sean útiles en la pr oducción de otras aplicaciones. La otra
for ma de generac ió n de activ os, es c uando éstos se crean sin ningún pr oduc to
des arr ollado como base, en este c aso, cada uno de los activ os debe
des arr ollarse teniendo en cuenta que va a ser utiliz ado en la producción de
dis tintos productos de softw are. Cada activo constr uido debe estar orientado
hac ia la arquitectura de la línea que describe a la familia de pr oductos por
construir, por es to, para que una línea de producto s ea útil es necesar io
delimitar el conjunto de pr oduc tos . Cada pr oducto miembro de una familia debe
compartir algunas caracter ístic as en c omún con los demás productos.
Esta investigación, busca la materialización de las ideas pr opuestas tanto por
MDA como por las líneas de productos de softw are. Para esto se propone la
creación de una línea de pr oductos de s oftw are basada en modelos ( MD- SPL).
En una MD- SPL los ac tivos son artefactos tales como metamodelos , modelos y
transfor maciones. Los elementos a partir de los c uales se cr ean los pr oduc tos
son modelos confor mes a metamodelos que espec if ican conceptos de los
difer entes as pectos de los pr oduc tos . De esta manera se c ons igue una
separ ación de preocupac iones, per mitiendo que los modelos iniciales sean
independientes de los c onceptos de la ar quitectur a y tecnologías particulares
sobr e las cuales s e r ealiza la implementación. A demás de los modelos, es
nec es ario, a partir de un modelo inicial hac er un r efinamiento y enriquecer
dic ho modelo con c onceptos de ar quitectur a y tecnología hasta cons eguir un
modelo destino que r epr esenta a un produc to de softw are. Esto es posible
grac ias a las tr ansformac iones. Una transformación toma un modelo origen y a
par tir de los c onc eptos de los metamodelos or igen y destino, crea un modelo
des tino que c ontiene no s ólo la infor mación del modelo or igen s ino la nueva
infor mación especific ada en el metamodelo de destino.
Como esc enario de experimentación, se han utiliz ado los ejemplos del pr oyec to
Cupi2 [18]. Este es un proyecto del grupo de constr ucción de softw are de la
Universidad de los Andes, en el c uál se descr ibe un plan de estudios, c on
varios niv eles, para la ens eñanza de la programación de c omputadores
utilizando el lenguaje de pr ogramación Jav a. Los estudiantes deben entender y
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dominar los temas mostrados en cada niv el. Par a esto, c ada nivel es tá
acompañado de una aplicación en donde se ilus tran de manera pr áctica, los
temas corres pondientes a cada elemento del plan de estudios . Por lo tanto,
este proy ecto, neces it a de muchas aplicac iones s emestr ales c uyas
características de fondo deben s er s imilares, y a que los temas ens eñados s on
los mis mos, per o c on cambios en s u interfaz y en elementos es pec ífic os de
cada problema. Constr uir estas aplic aciones r equiere un esfuerzo impor tante.
Por otro lado, la constr ucc ión de estos progr amas, aunque similar es, pueden
tener defectos que no s e desean reflejar en el código fuente que manipula el
estudiante.
Nuestr a MD- SPL busca automatizar el pr oc eso de creación de es tas
aplicac iones. Sin embar go, esta propuesta no busc a la gener ación de ejemplos
completos. Existen elementos pr opios de c ada ejemplo particular que s on
espec íficos al mundo del problema y no pueden ser gener ados a partir de un
conjunto de activ os c omunes. Estos elementos deben s er creados
manualmente por el usuario para completar el ejemplo que está s iendo
construido.
Este documento está or ganizado de la siguiente manera. El capítulo 2 pr esenta
el planteamiento del pr oblema. El capítulo 3 muestra una r eseña sobre el
estado del ar te en temas c omo MDA y líneas de pr oductos de s oftw are.
La propuesta de trabajo de la sección 4, descr ibe el proc es o, 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 aplic ación funcional.
Los capítulos 5 y 6 describen los resultados en tér minos de ac tivos, c omo s on
los metamodelos de mundo, arquitectura y platafor ma tec nológic a. También las
transfor maciones necesarias para enriquec er el modelo or iginal con los
conceptos de tec nología y finalmente la gener ación de código fuente a par tir de
un modelo y un c onjunto de plantillas debidamente identific adas y codific adas.
El c apítulo 7, describe brevemente el c onjunto de herramientas utilizadas en
nuestr a investigación. Por último se muestr an las conclusiones del tr abajo
realizado y los posibles trabajos futur os.
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2

Plante am iento del problema y objetivos

Constr uir aplicac iones de la maner a tr adic ional, es un proc es o que pr esenta
cada v ez más inconvenientes en tér minos de costos de pers onal, tiempo de
des arr ollo y calidad de los pr oductos. Los desarr ollador es invierten una gr an
cantidad de tiempo en pr ocesos manuales de c odificación y depur ación de
artefactos de s oftw are. Incluso si los artefactos tienen car acterístic as en
común, los esquemas de reutiliz ac ión no siempr e son clar os y el hecho de
reutilizar elementos des arrolla dos con anterioridad puede r esultar más
problemático que desarr ollarlos de nuev o.
Para afrontar estos pr oblemas, han sur gido nuev as pr opuestas en donde se
busca la dis minuc ión del esfuerzo de los desarrolladores en tareas como
codific ación par a abrir pas o al modelado y abstr acción de alto niv el de los
sistemas.
Con MDA por ejemplo, se logra un may or grado de abstracción, s eparando el
mundo del pr oblema de la platafor ma espec ífic a. Par a esto, se constr uy en
modelos independientes de la plataforma, los c uales ex presan la func ionali dad
y el comportamiento pr opios del negocio, luego, es tos modelos se integran c on
los conc eptos es pec íf icos de la tecnología selecc ionada par a la
implementac ión. Además, utiliz ando MDA se pueden optimizar los pr oces os de
combinac ión de modelos, escritur a y gener ación de código por medio de las
transfor maciones de modelo a modelo y de modelo a c ódigo.
Sin embargo, MDA cuenta c on vac íos en su definición, y a que no ex isten
metodolo gías clar as de implementación, hay una gran cantidad de opiniones y
puntos de v ista difer entes, y la gr an may oría de herr amientas están en
des arr ollo.
Por otr o lado, si el problema particular involucra la constr ucción de un conjunto
de aplicac iones con car acterís ticas en común, es imaginable la implementac ión
de una SPL. Las SPL´s, busc an obtener benefic ios en tiempo de des arr ollo y
calidad, a partir de las c aracterísticas en c omún que comparten los pr oductos.
Esto se logra mediante la identific ac ión de un alcance, dentro del cual todos los
productos aunque dif erentes, c ompar ten elementos en común. De es ta
maner a, se construy en ac tivos, los cuales pueden s er us ados en la
construcc ión de distintos pr oductos.
Sin embar go, la implementac ión de una SPL, abarc a gr andes retos c omo por
ejemplo la definición de un alc anc e bien delimitado y un mecanismo de
expr es ión y manejo de v ariabilidad entre los diferentes pr oductos .
Esta inves tigación s e enfoca en la integr ación de los dos esquemas antes
mencionados , mediante la construcción e implementac ión de una línea de
productos de softw are bas ada en modelos ( MD- SPL). Nues tros activos s on
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metamodelos, modelos y tr ansfor mac iones. Cada modelo c onfor me a un
metamodelo espec ifica un dominio difer ente de los productos para logr ar la
separ ación de preoc upaciones, es decir, los conceptos del mundo del problema
son independie ntes de los conceptos de la arquitectura y la platafor ma
tec nológic a. Además de los modelos, las transformaciones s e utilizan como
mecanismo mediante el c ual se enr iquec en los modelos de negocio c on los
conceptos de ar quitectur a y tecnología.
Con el fin de hac er una implementación de nuestr a propuesta en un cas o del
mundo real, hemos seleccionado algunos ejemplos del pr oyec to Cupi2 como
escenario de trabajo.
Cupi2 [18], es el proy ecto del gr upo de c onstrucción de softw are de la
Universidad de los A ndes, par a la enseñanz a de la progr amación de
computadores utiliz ando el lenguaje Java. Cupi2 abarca tres curs os:
Algorítmic a y Pr ogramación 1 (A PO1), A lgorítmica y Programac ión 2 (APO2) y
Estr uctur as de Datos. A su vez, cada c urso s e divide en seis niveles para un
total de 18 niv eles. Cada nivel esta or ientado a la ens eñanz a de un conjunto de
objetivos pedagógic os específicos.
La estr ategia de ens eñanz a se basa en el hec ho de que los estudiantes utiliz an
par a s u apr endizaje ejemplos y ejerc icios de aplicaciones completas
relacionadas c on cada nivel.
Como se descr ibe en [21], una aplic ación c ompleta c onsis te de la descr ipc ión
del problema, de los requer imientos func ionales, los r equerimientos de interfaz
usuar io, el diseño, las pr uebas unitarias y del código que implementa la
solución. Par a c ada niv el se seleccionan los conceptos que se quier en
ens eñar, los conceptos es tán alineados c on uno o v arios ejes temáticos . Por
ejemplo, el nivel 7 incluye, entre otros elementos , la ens eñanz a de algoritmos
sobr e c olecc iones c omo búsquedas y ordenamientos. Así, el objetiv o de una
aplicac ión de niv el 7 es facilitar el apr endiz aje de estas estructur as. Significa
que el código que r esuelv e un problema de nivel 7 s ólo inc luye los c onc eptos
de los niveles anter iores y los propios del niv el 7.
El proyec to nec esita la constr ucción semestral de varias aplic aciones ejemplo
por cada niv el. El pr oc eso de constr ucción de estas aplicac io nes pr esenta un
conjunto de c aracter ísticas que hacen de éste un dominio potenc ial par a MDSPL. Estas caracter ístic as s on:
•
•
•
•

Es neces ario un gran esfuerzo en tiempos de desarrollo y personal par a
la construcción de todos los ejemplos par a c ada s emestr e.
Los ejemplos son aplic aciones que c ompar ten un grupo importante de
elementos comunes .
Los ejemplos son utilizadas por un c onjunto grande de us uarios, es
des eable que la c alidad y los estándares se mantengan a lo largo de
todos los eje mplos.
Dur ante la constr ucc ión manual de cada ejemplo, es posible que s e
iny ecten defec tos , que s e r eflejan en el c ódigo que manipulan los
estudiantes.
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No obstante, Cupi2 pr opone un des arrollo incremental de habil idades en los
estudiantes, por lo tanto es un pr oyecto que abarca diversas temáticas que v an
des de los conceptos básic os de progr amac ión orientada a objetos, hasta temas
avanz ados c omo manejo de bas es de datos o aplicac iones Cliente/Servidor.
Esta diversidad en los temas implica grandes difer enc ias entr e los ejemplos
usados par a c ada nivel.
Por esta raz ón y par a efectos pr ácticos de la inv estigac ión, hemos limitado el
alc ance de nuestr a línea a un grupo reducido de objetivos pedagógicos
pres entes en los ejemplos de los niveles 3 al 9. De esta maner a, s e busca
incr ementar el c onjunto de elementos en común de las aplic ac iones, que es la
bas e para una línea de producto exitosa.
Partie ndo de este s ubc onjunto de ejemplos, mediante la integr ación de los
conceptos establec idos por MDA y las SPL, es imaginable la constr ucc ión de
un MD- SPL, que a par tir de la identificación de elementos comunes y variables,
esté en la capac idad de gener ar los ejemplos, manteniendo los es tándar es de
calidad es tablec idos y reduciendo el esfuerzo y los r ecursos empleados en la
actualidad.
Por otr o lado, uno de los c ompromisos principales en una MD-SPL es el
manejo de las car acter ístic as c omunes y diferentes para gener ar productos que
se ajus ten a las pr efer enc ias del us uar io. La expr esión de la v ariabilidad a lo
lar go de los ejemplos, es un proces o c omplejo. En nuestro cas o, se ha
realizado el trabajo en conjunto con Kelly Garc és[12]. En su trabajo se descr ibe
el proc eso completo de descr ipción y utiliz ación de la v ariabilidad, mediante la
identificac ión de r as gos , y sus implic aciones mediante la utilizac ión de distin tos
tipos de transfor maciones entr e los modelos .
El objetiv o general de nuestr a inv estigac ión es la c onstrucc ión de una línea de
producto c on ac tiv os de ingeniería bas ada en modelos, c apaz de constr uir
artefactos relacionados con los objetivos pedagógicos de los niveles 3 a 9 del
proy ecto Cupi2
Este objetivo inv olucr a un c onjunto de objetivos es pec íficos como s on:
1. Crear los diferentes metamodelos que descr iben los c onc eptos
relacionados c on:
• Mundo del pr oblema
• Arquitectur a
• Platafor ma es pec ífica de desarrollo ( Jav a).
2. Constr uir las transfor maciones entre los metamodelos y las plantillas de
generación de c ódigo fuente.
3. Integrar un esquema que per mita definir y manejar la variabilidad entre
los pr oduc tos .
4. Implementar la soluc ión s obre un c onjunto de herramientas apr opiadas
par a el des arr ollo de softw are mediante MDA y SPL.
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3

3.1

Estado del Arte

Arquite ctura Basada En Modelos (M DA)

La arquitectura bas ada en modelos es un marco de trabajo para el des arrollo
de s oftw 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 proces o de desarrollo de
softw are. Por c onsiguiente, las actividades centrales se enfoc an en cr ear
modelos del s istema que se des ea constr uir. La utilizac ión de estos modelos
ofrece may or flex ibilidad en los siguientes c ampos :
• Implementación: La implementación de nuevas tecnologías puede ser
realizada bajo los dis eños existentes .
• Integración: Tomando c omo base el diseño de los modelos y no s ólo su
implementac ión, es posible automatiz ar la generac ión de es quemas de
integr ación.
• Mantenimiento: Tener un diseño que sea entendido por una máquina brinda
a los des arrolla dores acceso dir ecto a la es pec ificación de los sistemas,
hac iendo del mantenimiento de las aplic aciones una tarea más s imple.
• Pr uebas y Simulación: Como los modelos des arrollados pueden usarse
par a generar código, pueden ser us ados también para hac er validaciones
con res pecto a los requerimientos.
3.1.1 Modelos
La piedra angular de toda la propuesta de MDA s on los modelos. Un modelo
de un s istema es una descripc ión o especificac ión de es e sistema y s u entor no
par a c ierto propós ito Un modelo se pr esenta con frecuencia c omo 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 s er estáticos o dinámicos. Cuando un modelo es estátic o es posible
razonar sobre él [5]. Una car acterística que se esper a que cumpla un modelo
que r epr esente un sistema es que éste pueda responder a deter minadas
preguntas , de for ma similar a como lo har ía el mismo s istema (esto es lo que
se c onoc e como sustitución c ontextual) [5]. Los modelos también, de acuer do
con la for ma como sean c ons truidos , pueden ser pr escr iptivos o descr iptiv os.
Los pr imeros se r efieren a los modelos que se generan c on el objeto de guiar la
construcc ión del sistema que repr esentan (es decir , el s istema que es pec ific an
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
mis mos [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 realiz an constantemente, en
div ers as ár eas (tales como f ís ica, economía, medic ina) y no sólo en
computac ión. Es to s e da pr inc ipalmente debido a que con los modelos es más
fácil el entendimiento de los fenómenos que se pr esentan 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 muc has clas es. Es por esto que en MDA s e hac e una
clas ific ación de los tipos de modelos, de ac uerdo con el gr ado de descr ipc ión
que tenga del s istema que r epr esenta y a la inclusión o no, de elementos
concer nientes a arquit ectura y plataforma.
3.1.2.1 Plat aforma
Una platafor ma es un gr upo de subs istemas y tec nologías que pr oveen un
conjunto c oher ente de func ionalidades a través de interfaces y patr ones
espec íficos. Una aplicación s oportada por alguna platafor ma, puede hac er 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 pr opiedad de los
modelos, esta es la
independencia de la platafor ma. Un modelo es
independiente de la plataforma c uando el modelo no incluy e las c arac ter ísticas
espec ificadas por la plataforma para que el sistema modelado pueda hacer uso
de los servic ios pr ovistos por esta última. La independenc ia de la platafor ma
puede tener una esc ala. Así, un modelo puede asumir solamente la
dis ponibilidad de caracter ístic as de cualquier platafor ma en gener al, como la
inv ocación remota de servicios. A la vez, otr o modelo diferente puede asumir la
exis tencia de un c onjunto de herramientas específicas para una tecnología
par ticular como por ejemplo CORBA que per mite la invocación r emota. Es to
signif ica que mientr as algunos modelos pueden as umir la ex istencia de una
característica general, otr os modelos pueden estar ligados a una tecnología
par ticular . [13]
3.1.2.2 M odelo independiente de la computación (CIM )
Un modelo independiente de la computación es una v ista del sis tema modelado
que no hace refer encia a los detalles de la estr uctura del sistema. El CIM
también es conocido como el modelo del dominio y se expr esa en un
vocabular io que es familiar a los expertos del dominio. El modelo independiente
de la c omputac ión juega un papel impor tante en la c omunicación entr e los
expertos en el dominio del pr oblema y s us r equerimientos, y los ex pertos en el
dis eño y c onstr ucción de artefac tos que s atisfac en los r equer imientos de ese
dominio particular.
3.1.2.3 M odelo Independiente de la Plataf orma (PIM)
Un modelo independiente de la plataforma es aquel que muestr a un grado
espec ífico de independenc ia de platafor ma de tal maner a que puede ser usado
por diferentes plataformas de un tipo similar . Una técnic a común para crear un
modelo independiente de la platafor ma es enfocar el modelo del s istema hac ia
una maquina virtual. Una maquina vir tual se define c omo un conjunto de par tes
y servic ios que son definidos independientemente de una plataforma especifica
y que se concretizan en difer entes formas en cada platafor ma es pec ifica, Una
maquina v irtual es una plataforma, por lo tanto un modelo de esta c las e, es
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espec ifico a esa platafor ma, pero es e modelo a la vez es independiente de las
difer entes plataformas en las c uales la maquin a virtual se puede implementar.
3.1.2.4 M odelo de Plataf orm a Específica ( PSM)
Un modelo específic o de la platafor ma combina la es pec if ic ación del PIM c on
los detalles que es pecif ic an como ese s istema usa un tipo par ticular de
platafor ma.
3.1.3 Metam odelos y Metam etamodelos
En MDA se establece la existenc ia de dos relac iones: “repres entado por”
(repres entedBy) y “c onfor me a” (c onfor msTo) [5]. La primer a de ellas s e aplica
a la relac ión entr e un sistema y un modelo con el que se enc uentre
repr es entado (es dec ir, un s istema esta r epr es entado por un modelo).
La segunda r elac ión es ta en un nivel más alto de abstracc ión e indic a que un
modelo es c onforme a un metamodelo. Esto quiere dec ir que un modelo se
enc uentra es pecific ado por un metamodelo . El metamodelo a su vez debe es tar
descr ito en un lenguaje, representado en un metametamodelo. Es te debe ser
únic o en el espacio técnic o en el que se este trabajando par a poder efectuar
operaciones entre modelos, tal como tr ansfor mac iones, combinac io nes y
compar aciones. [5]
3.1.3.1 M OF (Meta- Object Facility)
En el cas o de MDA , el único meta- metamodelo definido es MOF ( Meta Object
Fac ility) . MOF es un es tándar de la OMG que es pecifica un lenguaje abs trac to
par a describir otr os le nguajes. El pr opósito de MOF es definir los c onc eptos
bás icos para el modelamiento y la estandar izac ión del diseño de meta- modelos
y de s us modelos resultantes. Como se muestr a en [4] MOF también es
conoc ido como el meta- meta- modelo en el marco de trabajo de MDA en donde
se describe una arquit ectura de c uatr o c apas c omo s e muestra a c ontinuac ión:
• M0: Es el niv el de objetos de usuario y compr ende la información que se
quiere descr ibir (El mundo real). Es ta infor mación es denominada
comúnmente como “ datos”.
• M1: Es el niv el de los modelos, y se c ompone de los meta-datos que
descr iben la infor mación del nivel anterior ( M0) .
• M2: Es el niv el de los meta- modelos. En este nivel se enc uentr an las
descr ipciones ( meta- meta-datos) que definen la es tructur a y la
semántica de los meta- datos. Un meta- modelo puede también ser vis to
como un lenguaje para describir difer entes tipos de datos.
• M3: Es la capa del meta-meta- modelo. A quí s e definen la estructura y la
semántica de los meta-meta-datos. En otras palabr as es el lenguaje
par a definir diferentes tipos de meta- datos.
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3.1.4 Transformaciones
De for ma gener al, en [7] se describe una transfor mación c omo el pr oces o de
convertir un modelo en otro modelo del mis mo sis tema. Un pr oblema que
pres enta MDA, es que no establec e fundamentos para tr ansfor mar los modelos
independientes de la platafor ma (PIM) a modelos dependientes de la
platafor ma (PSM) . Por esta raz ón la OMG r ealizó una convocatoria par a rec ibir
propuestas a es te r especto [7]. Esta convocatoria arr ojó una ser ie de enfoques
que se clasifican en [7], mediante la definic ión de los elementos que deber ían
estar pres entes en un modelo de tr ansformaciones. Entre es tos elementos, se
enc uentran las r eglas de transfor mación, la relación entr e el modelo fuente y el
modelo des tino, y el sentido de la tr ansformac ión (unid ir eccional o
bidirecc ional). De las r eglas también se establec e su alc ance de aplicabili dad
(tanto en el modelo f uente como en el modelo destino), la estr ategia de
aplicac ión (que puede ser interactiv a, determinís tic a o no deter minístic a), el
orden en que son aplicadas, y la for ma en las que son organiz adas ( por medio
de mecanismos de reutiliz ac ión, modular idad o dándoles una estr uctur a de
acuer do a un lenguaje) [7].
Los enfoques de transfor mación que ex isten actualmente, pueden agruparse
en dos grandes categor ías [7]: “ modelo a c ódigo” y “ modelo a modelo”. Tales
categor ías tienen a su vez s ubcategor ías. Los enfoques basados en visitors
(que proveen un mec anismo par a r ecorr er los difer entes elementos que
confor man un modelo e imprimir en un flujo de texto el c ódigo relacionado c on
estos) y los enfoques bas ados en templ ates (donde las plantillas contie nen el
código al que se des ea realizar la transfor mación c on espacios que s on
llenadas a partir de información obtenida del modelo fuente) per tenecen a la
categor ía modelo a c ódigo [7].
Dentr o de la c ategor ía de transfor maciones modelo a modelo s e encuentr an los
enfoques de manipulación dir ecta (en los cuales los usuarios tienen que hacer
prác tic amente todo, y se les br in da poc a o ninguna ay uda para la definic ión de
las reglas as í como el orden en que son aplic adas), los enfoques relacionales
(en los que se utilizan r elac iones matemáticas para establecer el tipo de
relación entr e los distintos elementos del modelo fuente y el modelo destino),
los enfoques basados en tr ansfor mac iones gr áfic as (que s iendo los más
poderosos también son los más c omplejos) , los enfoques manejados por
estr ucturas ( en los que el us uar io define las reglas de tr ansfor mac ión y las
herr amientas se enc ar gan de deter minar el or den y es trategia de aplicac ión
par a es tas), y los enfoques híbridos (en los que s e us a una c ombinac ión de los
enfoques anterior es) [7].
3.1.4.1 Re glas de transformación
Un modelo de transformación s e confor ma de un conjunto de reglas de
transfor mación, las cuales espec ifican la for ma en que los elementos del origen
deben ser creados en términos del destino.
De acuer do con [7], una regla de transfor mación tiene dos partes: izquierda y
der echa. La parte izquierda se encarga de acc eder al modelo origen, mientras
la parte der echa se encar ga de hacer las oper aciones necesar ias sobre el
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modelo destino. Tanto la par te iz quierda c omo la derec ha pueden ser
repr es entadas mediante la utilizac ión de las siguientes c aracter ístic as:
Variables: Las variables contienen elementos del modelo or igen o destino (o de
elementos intermedios).
Lógica: La lógic a expr esa cálculos y restr icciones sobr e los elementos de los
modelos. La lógica puede ser ejec utable o no ejecutable. Si es no ejecutable
se usa par a especificar una r elac ión entre los modelos. Por otro lado, c uando la
lógica es ejecutable, puede ser de for ma declar ativ a o imper ativa.
En [14] s e describe la diferencia entre los lenguajes declar ativos y los
imper ativos. Un lenguaje es declar ativo s i sus reglas de tr ansformac ión
espec ifican las r elac iones entr e los elementos de los modelos or ig en y destino,
sin involucrar un orden de ejec ución. En contr aste, c uando un lenguaje de
transfor mación es imperativ o, éste especifica una secuencia implíc ita de pasos
par a s er ejec utados c on el fin de produc ir un r esultado. Puede existir una
categor ía intermedia, c onocida c omo hibrida. En es ta c ategor ía los lenguajes
tienen una mezcla de instr ucc iones dec lar ativ as e imperativas . Como se
menciona en [14], una transformación escrita en este tipo de lenguajes puede
tener un conjunto de reglas declar ativas que describen las relaciones entr e los
modelos origen y destino. Adicionalmente cada r egla, puede tener fragmentos
de código imperativ o, que r ealizan acciones adicionales para pr oduc ir el
result ado des eado.
3.1.4.2 Kerm eta
En MDA los meta-lenguajes como MO F, EMOF o Ecore son c ada vez más
utilizados, sin embargo, estos meta lenguajes se enfoc an en la estr uctur a y
aunque abarc an conceptos como meta operac iones, no ofrec en un marc o de
trabajo en el cual se pueda hac er una definición de las acc iones de es tas
operaciones. Ker meta [20] pr opone la extensión de MOF para integrar
conceptos que sopor ten la descripción del comportamiento de los
metamodelos. Fue creado por el grupo Tris kell (IRISA). Algunas carac ter ísticas
de Ker meta s on:
1. Es un lenguaje imperativ o de dominio es pec ífico or ientado a objetos. Su
enfoque es la manipulac ió n de metamodelos.
2. Es una ex tens ió n de EMOF que per mite la adic ión de c omportamiento.
3.1.4.3 Kerm eta como lenguaje de Tr ansformaciones
A pesar de la motiv ac ión pr esente en la creación de Ker meta, en donde se
busca la adic ión de comportamiento a los metamodelos, s us c apac idades se
extienden a otr os aspectos útiles en los pr oces os de MDA como son las
transfor maciones de modelos e incluso el entr etejido de aspectos.
Ker meta ofrece las posibilidades de manipulación de modelos c onfor mes a
metamodelos. De esta maner a, es posible crear nuevos modelos “destino” a
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par tir de modelos “ origen” de acuerdo a las nec esidades particular es del
des arr ollador.
Su sintax is es muy similar a la de lenguajes de programac ión actuales como
Java. Esto, s umado a su natur alez a imperativa, hace que sea un lenguaje
familiar a la mayor ía de des arr ollador es de softw are y conlleva a un r ápido
apr endizaje.
No obstante, c uando se us a Ker meta par a realiz ar transfor maciones, las
responsabilidades de navegación de los modelos junto con el orden de
ejec ución de la transfor mación es tán en manos del des arr ollador. Esto hace
que el c ódigo de la tr ansfor mación s ea difíc il de entender , es pec ialmente
cuando se manipulan modelos c on muc hos elementos. A demás un c ambio en
un metamodelo puede tener un gran impacto en la transformación pues hay
entender la for ma en que s e r ealiz a el rec orr ido de los modelos origen.

3.1.5 Entrelazado
Además de las tr ansfor maciones, el entrelazado es otra oper ación importante
en MDE. El objetivo del entr elaz ado es especificar relac iones tipadas entre
elementos de distintos modelos [9]. Las relaciones s on captur adas en un
modelo de entr elaz ado que es conforme a un metamodelo, el cual define los
tipos de r elac iones. El entr elaz ado s e puede realiz ar a nivel de M1 o a nivel de
M2, es decir, a niv el de modelos o de metamodelos . A diferenc ia de las
transfor maciones, las c uales son ejec utadas por un mec anis mo de
transfor mación, el entr elaz ado es hecho de forma manual por el us uario [8].
Cuando la oper ación de entr elaz ado es realiz ada se gener a un tercer modelo,
llamado modelo de entrelazado, el cual es c onfor me a un metamodelo de
entrelazado.

3.2

Líneas De Producto

Las líneas de producto son un es quema que y a se ha utilizado en otras
industr ias a la del softw are con bastante éxito, permitiendo la optimizac ión de
proc es os y recursos mediante el apr ovechamiento de los elementos en c omún
que comparten algunos tipos de productos.
Por ejemplo, come se menc iona en [19], la empr es a nor teameric ana Boeing
construyó una línea de producto par a fabricar dos de sus aviones más
popular es, el 757 y el 767. A pesar de que s on aeronaves diferentes, según
Boeing, es tas máquinas c omparten un 60% de partes en común, y gracias a la
estr ategia bas ada en líneas de producto, s e logró una r educción de los cos tos
en distintas etapas del proc eso c omo: fabric ac ión de partes, ensamblaje y
mantenimiento. De la mis ma manera, otr as indus trias, se han vis to
beneficiadas por la utiliz ación de este tipo de estrategias.
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Con r especto a la ingeniería de softw are, c ons truir sistemas a par tir de un
conjunto de partes prev iamente c ons truidas r epresentar ía un avance notable,
pues los beneficios en tiempos de construcción, utiliz ac ión de r ecurs os y
calidad de los pr oduc tos s er ían cons ider ables. Sin embar go, las
implementac iones r eales de este es quema son limitadas y aún se continúa en
fase de ex plorac ión e investigación. Ya ex iste una base bibliográfica sobre el
tema, en donde se destac a el marco de trabajo para las líneas de produc tos 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 produc tos de softw are ( SPL) es un
conjunto de sistemas que comparten un grupo de carac ter ísticas
adminis trables , las cuales s atisfac en las necesidades específicas de un
mercado o s egmento partic ular y que son des arrolladas 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 pr oducción de más de un pr oducto. Un activo base
puede ser un componente de softw are, un modelo de pr oces o, un plan, un
doc umento o cualquier otro elemento útil en la c onstr ucc ión de un sistema.
Uno de los ac tiv os más importantes en una línea de pr oducto es la arquitectura
de softw are para la línea. Es ta debe distr ibuir las nec esidades del conjunto
completo de pr oductos y prov eer un contexto en el cual otros activos como
plantillas de c ódigo y artefactos de pr uebas puedan ser desarrollados c on la
flexibilidad necesar ia para satisfac er las neces idades de los distintos pr oduc tos
de la línea. Otr o activo impor tante es el alcance de la línea. Es te delimita al
conjunto de pr oductos que los activos bas e s on capac es de pr oduc ir. El
alc ance define las caracter ístic as en común y la variabilidad (for mas en las que
difieren los pr oductos). De es ta manera s urgen las familias de pr oductos. Como
se menciona en [22], familia de pr oducto hace referencia al grupo de pr oduc tos
de softw are que pueden s er construidos a par tir de un c onjunto común de
activos . Los produc tos en una familia por lo general comparten elementos de
dis eño, componentes y nor mas para la integrac ión del sistema. El tamaño de la
familia depende de la capacidad de la línea para unificar los activos bas e en
un sis tema f unc ional en el que s e adminis tran conceptos relativos a reglas de
negocio, ar quitec tur a y platafor ma de desarr ollo.
Ex isten tr es activ idades pr inc ipales involucradas en el desarrollo de una línea
de productos de softw are. El desarr oll o de ac tivos, el desarrollo de produc tos
usando activos y la administración de la línea. Tanto del desarr ollo de activos
como el des arrollo de produc tos son ac tividades c omplementar ias y no tienen
un or den espec ífico. Por ejemplo es posible crear ac tiv os par tir de produc tos
des arr ollados, en c uy o cas o, se procede a realiz ar una identific ación de
artefactos de softw are que se puedan aislar y que sean útiles en la pr oducc ión
de otr as aplic aciones . La otra for ma de generac ión de activos, es cuando es tos
se crean s in nin gún pr oducto desarr oll ado c omo bas e, en es te cas o, c ada uno
de los activos debe desarr oll arse teniendo en cuenta que va a ser utilizado en
la pr oducc ión de distintos pr oduc tos de s oftw are.
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4

Propuesta

Como se mencionó en las secciones prev ias, este tr abajo de inv estigac ión se
centra en la utiliz ac ión de activ os MDA para la implementación de una Línea de
productos de Softw are.
El desarr ollo de una línea de productos se basa en dos activ idades
fundamentales, la cr eación de activos y la c ons trucción de pr oductos a par tir de
los activos . Sin embargo, en nuestro caso, cada una de estas activ idades tiene
componentes es pec iales debido a la naturalez a de los activos y a la definición y
manejo de la variabilidad s obr e los productos.
4.1

Identificación y Creación de Activos

En las SPL, se pueden crear activ os de dos for mas difer entes. Hac iendo un
anális is de un conjunto de productos previamente c ons truidos , en donde se
buscan componentes de cada producto que puedan ser reutiliz ados en la
creación de nuevos productos. La otra for ma es c uando los activos se
construyen de c ero, sin pr oductos desarrollados, teniendo en cuenta las
características c omunes y variables de la familia de productos que se desean
crear.
Nos otr os bas amos la cr eac 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 proy ecto Cupi2. Estos elementos dan paso a la
creación de activos que corresponden a metamodelos, tr ansfor mac iones,
modelos de r asgos 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 nuestr o cas o, s e pr opone una división en tr es dominios
difer entes par a la expr esión de las difer entes car acter ís tic as de los ejemplos
Cupi2 . Estos dominios son el dominio del mundo, el dominio de la arquitectura
que inc luy e la interfaz gráfica de us uario ( GUI), y el dominio de la platafor ma
tec nológic a. Esta separac ión nos per mite administrar la v ar iabilidad de las
líneas de pr oducto de maner a independiente para cada dominio. Es dec ir,
podemos ex pres ar las car acterís ticas comunes y variables de cada dominio,
par a luego c ons truir aplicac iones con c arac ter ísticas var iables en c ada uno de
los dominios per mitiendo una may or flexibilidad y simplic idad.
4.1.2 Transformaciones
Nuestr a estrategia general para la creación de difer entes aplicac iones de la
línea, de ac uer do con el enfoque MDA , se bas a en la tr ansformac ión
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automátic a de modelos hasta obtener aplic aciones c ompletas. Así, se parte de
un modelo or ig en en el dominio del mundo, y se transfor ma en un modelo
des tino en el dominio de la ar quitectura; luego, a partir del modelo generado en
el dominio de la arquitectura, se genera un modelo destino en el dominio de la
platafor ma tecnológica; finalmente, s e transfor ma a c ódigo fuente el modelo de
platafor ma tec nológica que ya incluy e las carac ter ísticas de lógica de negocio y
de arquitectura. Para llev ar a cabo este pr oces o se utilizan dos tipos de
transfor maciones descritas en el c apítulo 3. Las transfor maciones de tipo
Modelo-Modelo y las tr ansformac iones de tipo Modelo- Tex to. Las
transfor maciones de tipo Modelo- Modelo s e usan para transfor mar el modelo
de la lógica de negocio a través de los dif er entes dominios. Por últ imo, la
transformación Modelo- Texto se usa para generar el c ódigo fuente del pr oduc to
a par tir del modelo de la platafor ma tec nológic a, junto con una ser ie de
plantillas de código.
4.1.3 Modelos de Rasgos
En nuestra propues ta, es nec es ario descr ibir el esquema mediante el cuál se
identifican y manejan los c omponentes var iables de los distintos ejemplos de la
familia de pr oduc tos .
La meta es lograr una mejor descripc ión del sis tema a partir del modelo inicial.
Para poder desarr ollar aplic aciones siguiendo esta estr ategia, s e crean
modelos de r asgos par a expr es ar las c ar acter ísticas comunes y var iables de
cada dominio destino. Así, creamos modelos de r asgos par a el dominio de la
arquitectura, y el dominio de la plataforma tecnoló gica.
Los r asgos s e relacionan con un conjunto de r eglas de tr ansfor mación que
luego s on us adas para ejec utar tr ansfor mac iones personaliz adas, de acuerdo a
las selecciones del usuario.
Para es to, las reglas de tr ansformac ión s e c las ific an en tr es tipos difer entes: (1)
reglas bas e, ( 2) reglas de control, y ( 3) reglas es pec íf icas. Las primer as reglas
corres ponden a reglas de transformación escr itas de for ma declarativ a, y s on
utilizadas para gener ar las c ar acter ísticas c omunes de los pr oduc tos . Las
reglas de control se implementan de for ma mixta (declar ativa e imperativ a) , y
se encar gan de esc oger qué reglas es pec íficas se deben ejec utar. Las reglas
de transfor mación específicas se implementan de for ma imper ativa y s on las
enc ar gadas de gener ar los elementos nec es arios de ac uerdo con las
características es peradas en el modelo des tino de la transfor mación.
4.1.4 Plant illas de Código
Las plantillas, repres entan pedazos de c ódigo reutiliz ables. Se crean a par tir de
los pr oduc tos desarrollados y se modif ic an de ac uer do al es quema de la línea
par a lograr la reutilizac ión en otr os produc tos . En nuestr o cas o, cada plantilla
corres ponde a un método. Los datos que necesita la plantilla s e obtienen del
modelo c onfor me al metamodelo de la platafor ma tecnológica obtenido a tr avés
de las transfor maciones entre modelos.
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4.2

Construcción del Producto

La figur a 1 ilustr a el proces o mediante el cual s e construyen nuevos pr oductos.
La estr ategia gener al para la creación de aplic aciones de la línea s e basa en la
transfor mación de modelos hasta obtener aplic aciones c ompletas. Así,
nos otr os partimos de un modelo fuente en el dominio del mundo, y lo
transfor mamos hasta obtener código fuente con caracter ístic as de la lógic a de
negocio, de ar quitectur a, y de platafor ma tec nológica.

Met amodelo de
Mundo

Met amod elo de
Arquitectura

Conforme a

Conforme a

Transformación

Mundo

U suario

Met amod elo de
Jav a
Conforme a

Transformación

Arquitectura

Selección
de rasgos

Java
P lantillas
de cuerpos

Selección
de rasgos

Transformación a
Código Fuente

*.java

Figura 1 - Pro ceso d e gen eraci ón

4.3

Implem entación

Para la constr ucción del es quema antes mencionado, es nec es ario contar con
un grupo de herramientas par a el des arrollo de cada uno de los activos.
La primer a herramienta nec es aria es un manejador de modelos. Es ta
herr amienta debe per mitir la creac ión de metamodelos para los difer entes
dominios. Además debe ser posible la cr eac ión de distintos modelos c onformes
a los metamodelos pr eviamente creados para cada s istema particular que se
des ee modelar.
La selección de ras gos, s e hace a niv el de modelos. De esta maner a, se
nec es ita una herramienta que per mita entrelaz ar modelos.
Para las tr ansfor maciones, es necesar io usar un lenguaje de tr ansformac ión
que permita hac er corr espondenc ias entre un dominio de origen y un dominio
des tino. A demás se requiere otro lenguaje que permita tr ansfor mar un modelo
en texto. Par a finalizar , es id eal contar c on un entor no de desarr ollo integrado
en donde estas herramientas se integren de for ma adecuada.
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4.4

Alcances y Limitaciones

El pr oyec to Cupi2 abarca temáticas importantes de un c urso de pr ogramación.
Las temáticas están or ganiz adas en niveles, y cada niv el tiene asociados
ejemplos y ejercic ios para fac ilitar la ens eñanza/aprendizaje de dichas
temáticas . Para nuestr a inves tigación nos bas amos en la familia de produc tos
confor mada por los dis tintos ejemplos del proy ecto Cupi2.
Todos los ejemplos tienen en c omún que son aplic aciones monousuar io s in
requerimientos no func ionales complejos. Todos los ejemplos son escritos en
jav a y s e estr ucturan 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 us uar io implementa la
visualiz ac ión de la infor mación y la inter acc ió n entre el usuario y componente
del mundo. El componente de las pruebas implementa pruebas unitarias de la
funcionalidad ofrecida por el c omponente mundo.
En el estudio de los distintos ejemplos, hemos encontrado una gran cantidad
de car acterís ticas para los diferentes niv eles, por esta r azón, en nuestr a línea
de producto hemos dejado de lado el componente de pruebas unitar ias y
hemos limitado el posible conjunto de aplic ac iones que queremos desarr ollar,
con el fin de identificar un número manejable de caracter ístic as comunes y
variables. Nuestra línea sólo contempla las carac ter ísticas descritas a
continuac ión, enc ontradas en los ejemplos par a los niveles 3 al 9.
4.4.1 Car acterísticas del componente Mundo
4.4.1.1 Estruct uras de Datos
Las es truc tur as de datos es tán pr esentes en los ejemplos s eleccionados y
confor man el núcleo de la aplicac ión. El mundo se representa mediante
estr ucturas de datos de tipo agrupaciones.
Las es truc tur as de datos que repr esentan las agrupaciones pueden s er de
dis tintos tipos. A continuación s e listan los tipos de es truc tur as de datos
inc luidos en el alcance de nuestr o proyecto.
1.
2.
3.
4.

Contenedores de tamaño fijo
Contenedores de tamaño var iable
Lis tas enc adenadas
Lis tas doblemente encadenadas

Cada tipo de estructura de datos implica un c onjunto de s erv icios asociados
par a s u manipulación. Por ejemplo, los algor itmos necesar ios par a recorrer o
ins ertar un elemento en una lista encadenada son diferentes a los usados para
realizar las mismas oper aciones sobr e una c olecc ión de objetos .
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4.4.1.2 Persistencia
Persis tir la infor mación de los elementos de mundo puede logr ars e a trav és de
archiv os pla nos o de téc nicas pr opias de la tecnología En nuestra línea
cubr imos los aspectos relacionados con manipulac ió n de archiv os y
serializ ac ión de objetos. En la pers istenc ia sobr e arc hivos planos las
operaciones de entrada/s alida son codific adas en métodos que car gan y
guardan la infor mación en arc hiv os con un for mato predeterminado. Por otro
lado, la s erializac ión de objetos se bas a en la utiliz ación de los s ervicios que
ofrece Jav a para tal fin .
4.4.2 Características de la interfaz de Usuario
En Cupi2, no existe una forma predeter minada de r epr esentar los elementos
del mundo en tér minos de componentes gr áficos . La interfaz s e for ma de un
conjunto de vistas. El us uario puede selecc ionar una o varias vis tas para
repr es entar la infor mación de un elemento del mundo. Con propósitos
pedagógic os, cada una de las vis tas posibles que se utilizan en los ejemplos,
tienen definido un c onjunto de res ponsabilidades particulares que el
des arr ollador puede utilizar par a r epresentar s u mundo particular.
A continuac ión se lista el conjunto de vistas que hemos identificado y
selecc ionado para el ámbito de nues tra línea de productos
4.4.2.1 Vista Principal
Es la vista que agr upa a las demás v istas. Además, a trav és de esta vis ta se
realiza la c omunicación entre el mundo y la interfaz.
4.4.2.2 Vista de Extensión
Es una vista que se utiliza par a agregar funcionalidad al aplicativo, consiste en
un c onjunto de botones y métodos asociados. Sin embar go, en estos métodos
sólo se despliega un mensaje de notificac ión. Las nuevas funcionalidades o
extens iones que s e hagan al ejercic io, se realiz an manualmente por el
estudiante a partir de las instr ucc iones del pr ofesor .
4.4.2.3 Vista de Conjunto
Esta v ista s e encar ga de visualizar un c onjunto de elementos. Utiliza
componentes como listas o tablas y puede ofrec er adic io nalmente s ervicios que
manipulen el orden de pres entación de los elementos dentro del conjunto.
4.4.2.4 Vista de Inform ación
La vis ta de infor mac ió n s e encar ga de mostrar los datos particular es de un
elemento del mundo del pr oblema. A demás de infor mación 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 s e utiliz a para ingres ar nuev a infor mación de elementos.
Sus componentes son similar es a los de la vista de infor mación, per o és ta
utiliza cuadros de texto y botones de confir mac ión par a recopilar la informac ión
ingr esada por el usuar io de la aplicación.
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Cada v ista puede incluir elementos como listas, listas desplegables, etiquetas,
cuadr os de texto, botones , imágenes, botones de r adio, y cajas de chequeo.
Otros tipos de v istas y elementos gr áfic os distintos a los ya mencionados no se
inc luyen en el alc anc e de nuestro trabajo.
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5

Metamodelos de la M D- SPL de Cupi2

Los metamodelos se usan en MDA, para logr ar la separación de
preocupac iones a tr av és de la repr esentac ió n de dominios partic ular es. En
nuestr a investigación, hemos identificado tres dominios dif erentes a s aber:
mundo, ar quitectur a y platafor ma tec nológic a. Cada dominio describe un
conjunto de car acterísticas de los miembros de la famili a de productos (ver
figur a 2) a tr avés de metamodelos. La separ ación de c ada dominio, permite
modelar los conceptos del mundo del pr oblema independientemente de los
conceptos de la arquit ectur a y de la platafor ma tecnológic a.

Figura 2 - Do minios d e la MD -SPL Cupi 2

Los metamodelos de los diferentes dominios involucrados y sus princ ipales
conceptos se presentan a continuación.
5.1

M etamodelo de M undo

El metamodelo del mundo, es el dominio donde se descr iben los elementos del
mundo del pr oblema de un ejemplo Cupi2. Se ha r ealizado una abstracc ión
par a delimitar un gr upo de c onc eptos que per mitan modelar c ualquier mundo
imaginable.
En tér minos gener ales, estos ejemplos descr iben un conjunto de elementos
relacionados entr e s í a través de una es truc tur a de agrupamiento.
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Figura 3 - Metamodelo de Mundo

La figur a 3 mues tra el metamodelo de mundo. Se pueden obs ervar c onc eptos
como Agr upador y Elemento y la r elación de agr egac ión entre ellos. Si el
elemento es Sim ple entonces no puede estar asociado con otros elementos.
Los c onc eptos de r elac io nes de As ociaci ón y Herencia, se us an par a poder
expr es ar relac iones diferentes a las agrupaciones dir ectas entr e el Agr upador y
el Elemento. Por ejemplo, la Asociación se us a para cr ear estr ucturas lineales
como listas enlazadas, mientras que la her enc ia define una relación de
espec ialización entr e dos elementos .
También se tiene el c oncepto de AtributoCupi2 como una espec ialización del
Atributo. Sus propiedades car acter izar an al Elem ento del mundo de acuer do
con los r equerimientos par tic ular es de la aplic ación que se va a modelar. Por
ejemplo, se tiene la pr opiedad escomparable que en los modelos c onfor mes a
este metamodelo, indic a que el atr ibuto puede s er comparado y por lo tanto
tendrá un tr atamiento especial en el momento de c onstruir los algor itmos de
bús queda o de or denamiento.
5.1.1 Modelos Conformes al Metamodelo de M undo
Los modelos confor mes al metamodelo de mundo, utiliz an sus conceptos para
expres ar las c aracterísticas pr opias del dominio que r epr es entan. La Fig ura 4a
pres enta el modelo para un mundo particular, en este caso, una expos ición de
automóviles. Aquí s e utiliz an los ester eotipos Agrupador, Sim ple, Atributo y
AtributoCupi 2 par a indic ar la relación de conformidad entr e los elementos del
modelo y los del metamodelo del mundo. La clase ExposicionAutom oviles es
confor me al elemento Agrupador que fue definido en el metamodelo. De
acuer do c on la definición de Agr upador, un concepto de este tipo debe agrupar
un conjunto de otros elementos. En el cas o del ejemplo, estos elementos s on
de la c las e Automóvil. Cada Automóvil a su vez c ontiene atributos y atr ibutos
de Cupi2. Si los atributos s on de Cupi2, estos pr esentan un conjunto de datos
adic io nales. En la figur a 4b, se muestr an los datos específic os del atr ibuto
imagen perteneciente al elemento Automóv il. La imagen tiene s elecc ionada la
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opc ión esVisualiz ador, de esta maner a, se logr a que la imagen se manipule de
una for ma diferente y s e mues tre en la vista c orr espondiente de la interfaz de
for ma c orrec ta.

Figura 4 - Modelo par a el ejemplo Exposici ón d e Automóviles con for me con el
metamod elo de mundo.

5.2

M etamodelo de Arquitect ura

El dominio de la ar quitec tur a, abarca los temas de dis eño de los ejemplos
Cupi2 , sin embargo no s e incluy en dec isiones de implementación sobr e una
platafor ma tecnológica espec ífica. Para facilitar su r epr esentac ión, s e han
creado dos metamodelos dif erentes, uno para los conceptos r elac ionados c on
la lógic a ( metamodelo de negoc io) y otr o c on los conc eptos 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 intr oduce el concepto de s erv icio y
todas las c ar acter ísticas asoc iadas al mis mo.
En la figur a 5 s e muestr a el metamodelo de negocio de la arquitec tur a, en
donde se obs erv an varios elementos del metamodelo del mundo como s on
Agrupador, Sim ple, Elem ento, Atributo y AtributoCupi2. Además, en es te
metamodelo se introducen nuevos c onc eptos como son: Clas e, Ser vicio,
Parám etr o y DatoEspecial. El c onc epto Clas e se utiliza par a generalizar a
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todos los Elementos y relacionarlos con s us Ser vicios, sus Atributos y con el
punto de entr ada del metamodelo. Los servic ios s on inc luidos puesto que s on
nec es arios para manip ular las estr uctur as de datos pr esentes en los ejemplos.

Figura 5 - Metamodelo d e Negocio (Arquitectura)

5.2.2 Metam odelo de Interfaz
La interfaz , contempla los conc eptos de elementos gráfic os y de interacc ión
que ser án parte de la interfaz gr áfica de us uar io del producto generado. En la
figur a 6 s e muestr a el metamodelo de interfaz. Este metamodelo busca la
generalización de los c onc eptos encontrados en los dis tintos tipos de vis tas
identificadas para los ejemplos de Cupi2. Como elemento princ ip al s e tiene el
concepto de Vista, una vista a la vez pude tener un conjunto de componentes y
un conjunto de s er vicios. Los c omponentes se dividen en dos tip os,
componentes de inter acción y de visualización.
Los componentes de
inter acción s e r efieren a componentes v isuales mediante los c uales el usuar io
puede realiz ar inv ocar algún tipo de funcionalidad. Algunos ejemplos de
componentes de in teracción pueden ser botones, listas o listas desplegables.
Por otro lado, los componentes de v isualiz ación s e usan par a mostr ar la
infor mación propia del ejemplo al usuario. A lgunos ejemplos de es tos
componentes son las etiquetas los c uadr os de texto o los mensajes.
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Figura 6 - Metamodelo de Interfaz de u suario ( Ar quitectur a)

5.2.3 Creación de modelos conformes al metamodelo de arquitectura
Los modelos conformes a la arquit ectur a se dividen en dos tipos. Los
confor mes al metamodelo de negocio y los confor mes al metamodelo de
interfaz . De acuerdo con el esquema para el des arrollo de produc tos mostrado
en el capítulo 4, es tos modelos se gener an a par tir de la ejec ución de las
transfor maciones. Sin embargo, con el fin de ilustrar la for ma en que s e pueden
usar los conceptos de los metamodelos de ar quitectura par a expres ar los
ejemplos, se pres entan a continuac ión los modelos del ejemplo de la
expos ición de automóv iles visto en la sección previa. De es ta maner a, se
pueden v er los c ambios en los modelos cuando s e enriquec en con los
conceptos del negoc io y la interfaz de usuar io en el dominio de la arquitectura.
5.2.3.1 M odelo conforme al metam odelo de Ne gocio (Arquitect ura)
En la figur a 7 se muestr a el modelo del ejemplo de Exposición de Automóviles
confor me al metamodelo de negocio. De la misma manera que en la figura 4,
se utilizan ester eotipos par a mos trar la r elac ión de conformidad de los
elementos del modelo c on 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 agr upa a un conjunto de automóviles.
Ex pos ición es conforme a Agr upador y Automóv il es c onfor me a Simpl e. Los
datos de los elementos confor mes a Atributo y AtributoCupi2 también se
mantienen. Sin embargo, los nuev os elementos se representan c on la aparic ión
de los s erv icios. En este ejemplo particular, s e tienen dos atr ibutos
compar ables, es tos son, modelo y precio. Cada uno de estos atributos conlleva
a la aparición de los s ervicios ordenar Por Modelo y ordenar Por Precio en la
expos ición y a comparar Por Modelo y comparar Por Pr ecio en el A utomóvil.
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Además, se crea un serv ic io de búsqueda basado en el atributo nombr e del
Automóvil. Por otro lado, se crean los servic ios asoc ia dos con la relación de
agr upación entr e expos ición y automóvil como s on agr egarA utomovil,
buscarAutomovil, c ambiarAutomóv il y eliminarAutomovil.
Por último se
agr egan métodos necesar ios para el funcionamiento de la aplic ación como s on
los métodos par a obtener y cambiar los atributos , y los c ons truc tor es de las
clas es.
<< S im ple>>
A ut om oviles
<<AtributoCupi2>> nom bre
<<AtributoCupi2>> m odelo
<<Atributo>> m arca
<<AtributoCupi2>> i magen
<<Atributo>> kilom etraje
<<AtributoCupi2>> preci o

<<A grupador> >

Exposici onAutomoviles
<<Atributo>> nom bre

<<Servicio>> compararP orModel o()
0.. * <<Servicio>> compararP orPreci 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()

<<Servicio>> ordenarP orModelo()
<<Servicio>> ordenarP orP recio()
<<Servicio>> buscarAutom ovil()
<<Servicio>> Exposi cionAut om ovi les()
<<Servicio>> darNom bre()
<<Servicio>> cam biarNombre()

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

5.2.3.2 M odelo conforme al metam odelo de Interfaz ( Arquite ctura)
La fig ura 8 pres enta un modelo c onfor me al metamodelo de interfaz de la
arquitectura. En este cas o s e tienen cuatro clas es difer entes c onformes al
elemento Vis ta del metamodelo. Cada vista a su vez tiene un conjunto de
componentes es pec íficos de ac uerdo a s us r es ponsabili dades. El elemento
Interfaz Ex posicion es la vis ta principal y contiene a las demás vistas. La vis ta
ConjuntoAutomoviles s e encar ga de mostr ar al grupo de automóviles
contenidos por la es truc tur a de datos del ejemplo. Es ta v ista tiene una
componente de inter acción de tipo lista par a mostrar el c onjunto de
automóviles. Los botones ordenarPorM odelo y or denarPorPreci o están
asociados c on los servic ios de ordenamiento del negocio sobr e la lis ta de
automóviles. La vista Bus quedaAutomóvil brinda al us uar io la posibilidad de
buscar un automóv il en específico a partir del nombr e. Por último, la vis ta
InformaciónAutómovil, tiene un c onjunto de etiquetas par a v isualizar cada uno
de los atr ibutos del A utomóvil.
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<<Vista>>
In terfazExposicion

Busqu edaA utomovil
<<Visualizacion-Etiqueta> > etiquetaNombre
<<Interaccio n-CuadroTexto>> nombreAutom ovil
<<Interaccio n-Boton>> busca r

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

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

InformacionAuto movil
Conjunt oAutomoviles

<<Interaccion-C uadroTexto>> nom bre
<<Interaccion-C uadroTexto>> m odelo
<<Interaccion-C uadroTexto>> m arca
<<Interaccion-C uadroTexto>> ima gen
<<Interaccion-C uadroTexto>> Kilo metraje
<<Interaccion-C uadroTexto>> 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

<<Interaccion-Lista>> lista
<<Interaccion-Boton>> o rdenarPorModelo
<<Interaccion-Boton>> o rdenarPorPrecio
<<Servicio>> ConjuntoAutomoviles()
<<Servicio>> man ejadorEventos()

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

Figura 8 - Mod elo par a el ejemplo Exposici ón d e Automóviles con forme al metamodelo
de Interfaz (Arqui tectur a).

5.3

M etamodelo de Tecnología ( Java)

El último dominio definido es par a la tec nología, en este dominio se involucr an
todos los detalles propios del lenguaje de implementación de las aplicaciones
que en nuestr o c aso par tic ular es Jav a.
El metamodelo de Jav a ( Figura 9) repr esenta los conc eptos de éste lenguaje
de pr ogramac ió n. El punto de entr ada corr es ponde a la metaclas e J avaApp.
Esta meta-clase agr upa a todos los paquetes (Package) que for man parte de la
aplicac ión. A su vez, c ada paquete agrupa a las clas es (JavaClass). Cada
clas e s e compone de atributos (Fi eld) y métodos (Method). Cada método en el
metamodelo de Java tiene un conjunto de parámetros (Par ameter) y un cuer po
(Body) . Este cuer po tiene un identificador, el c uál s e utiliza para relacionar cada
método del modelo c on la plantilla es pecial corres pondiente al cuer po del
método, lo que permite la generac ión del código func ional.
Adic ionalmente, este metamodelo c ontiene un c onjunto de espec ializaciones
relacionadas directamente con el dominio de Cupi2. Las c lases del metamodelo
de Java s e especializan en c las es de negocio (Business) y clases de interfaz
(Interface). A su v ez las clas es de negoc io se especializan en agr upadoras
(Container) y simples (Simpl e). Los atr ibutos también se especializan en
atr ibutos de c upi2 ( Cupi2Field) .
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Con esta integrac ió n entre los conceptos de los ejemplos Cupi2 y los c onc eptos
de la platafor ma tecnológica, s e busca que los modelos confor mes a es te
metamodelo tengan no sólo los detalles de la implementación, sino que
también tengan toda la s emántica pr opia de los dominios del mundo y la
arquitectura.

Figura 9 - Metamodelo d e Java

5.3.1 Modelo conform e al m etamodelo de Java
Los modelos confor mes al metamodelo de jav a, tienen todos los elementos de
negocio e interfaz de usuar io que describen al sistema que repr es entan.
Además, estos modelos utiliz an los tipos de datos y las car acterís tic as del
lenguaje de pr ogr amación Java.
En la figur a 10 s e mues tra el modelo del componente mundo para la ex posic ión
de automóviles c onfor me al metamodelo de jav a. Ex iste un punto de entrada o
raíz que representa a la aplicación. Dentro de la raíz , se agr upan los paquetes.
En este c aso exis te un paquete para el negoc io. Aquí se encuentr an las c lases
corres pondientes al modelo de negoc io en la ar quitec tur a. Cada clas e se
confor ma de métodos y campos de acuer do a los servic ios y atr ibutos
exis tentes pr eviamente en el modelo de negocio pero es pecificados c on las
características pr opias de la platafor ma tec nológic a
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<<JavaApp>>
EjemploAutomoviles

<<Bus iness >>
Automovil
<<Cupi2Field-Str ing>> nom bre
<<Cupi2Field-Int>> m odelo
<<Cupi2Field-Str ing>> marca
<<Cupi2Field-Str ing>> im agen
<<Field-l ong>> ki lometraj e
<<Cupi2Field-long>> precio

<<Pac kage>>
Mundo

<<Method>> com pararPorModel o( )
<<Method>> com pararPorPrecio()
<<Method>> darNombre()
<<Method>> darModelo()
<<Method>> darMarca()
<<Method>> darKi l om etraje()
<<Method>> darPr eci o()
<<Method>> cam bi arNom bre()
<<Method>> cam bi arModel o()
<<Method>> cam bi arMarc a()
<<Method>> cam bi arKi lom etraj e()
<<Method>> cam bi arPrecio()
<<Method>> Automovi l()

<<Business >>
Expos ic ionAutomoviles
<<Fi el d-Stri ng >> nom br e
<<Fi el d-ArrayLis t>> automovi les
<<Method>> ordenarPor Modelo()
<<Method>> ordenarPor Preci o()
<<Method>> bus carAutomovi l()
<<Method>> Exposi cionAutomovi l es ()
<<Method>> darNom bre()
<<Method>> cambiarNom bre()

Figura 10 - Modelo d el compon ente Mundo confor me al metamod elo de Java

Para una mejor c omprens ión de los metamodelos mostr ados en este capítulo,
el Anexo A pres enta una descr ipción detallada de c ada una de las meta
clas es, meta atr ibutos, relaciones y enumeraciones de los metamodelos de
mundo, negoc io , interfaz de us uar io y tec nología.
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6

Transformaciones de la M D-SPL de Cupi2

Como se ex plic ó en el capítulo 4, mediante el uso de transformaciones, los
modelos s e enriquecen con las car acter ís ticas propias de cada dominio. Así,
las transformaciones s on las herr amientas mediante las c uales se c onvierte un
modelo de un dominio particular a otr o.
En nuestr a línea de pr oductos utilizamos tr ansfor mac iones para enriquec er un
modelo del mundo del problema inic ial, de for ma secuenc ial a tr av és de los
dominios definidos. Dado que contamos c on tr es dominios diferentes (mundo,
arquitectura y platafor ma tecnológica), son neces ar ias dos tr ansfor mac iones.
La pr imer a tr ansfor mación va del dominio del mundo al dominio de la
arquitectura. La segunda tr ansfor mac ión que v a del dominio de la arquitectura
al dominio de la platafor ma. Adicionalmente es nec esar ia una últ ima
transfor mación que tome un modelo del dominio de la tecnología y genere el
código fuente funcional. Como s e mostró en el capítulo anterior, el dominio de
la arquitectur a se div ide en dos metamodelos, el de negocio y el de interfaz de
usuar io. Por esta r azón, s e tienen dos transfor maciones independientes entre
estos dominios. En total s e neces it an c uatro tr ansfor mac iones como s e ilus tra
en la figura 11.

Figura 11 - Tr ansformaciones en tre los do minio s de Cupi 2

De las cuatro transfor maciones mos tradas en la figura 10, tres s on
transfor maciones de tipo modelo a modelo y la r estante es de tipo modelo a
código. Para el primer tipo de tr ansformac iones s e utiliz ó el lenguaje ATL, que
per mite la transfor mación de modelos a partir de los c onceptos de sus
metamodelos. Par a la tr ansformac ión de la r egla modelo a tex to, se utilizó
Acceleo, un lenguaje dis eñado para este tipo de tr ansfor mac iones que a tr avés
de la integr ac ión de los modelos con plantillas, per mite la gener ación del c ódigo
fuente de las aplicaciones . El capítulo 7 muestr a una res eña más detallada de
cada uno de los lenguajes utilizados , así como también de las demás
tec nologías necesar ias par a la construcc ión de la línea de pr oductos.
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6.1

Transform aciones de Tipo Modelo a Modelo

Las tr ansformac iones entre modelos son unid ir eccionales. A partir de modelos
origen, se cr ea un modelo destino. Durante la ejecución de la tr ansformac ión
los modelos or igen pueden s er nav egados, sin embar go, no s e permite la
modif ic ación de su contenido. Adicionalmente, el modelo destino que es tá
siendo cr eado, no puede ser nav egado. La definic ión de una tr ansformac ión en
ATL s e conoc e c omo módulo. Un módulo contiene un enc abezado, una secc ión
par a r eferenc iar otras r eglas (import section) y un conjunto de hel pers y reglas
de transfor mación [15].
El encabezado tiene el nombre del módulo y es pecific a los nombres de los
metamodelos y modelos de origen y destino para la transfor mación. En la
figur a 12 se muestr a el encabezado de la transfor mación que v a del
metamodelo del mundo al dominio de la ar quitectur a, específicamente al
metamodelo de negocio. El pr imer dato corr es ponde al nombr e de la
transfor mación. Luego se espec ifican los nombr es del modelo de salida, en
este caso el negocio y los modelos de entr ada que en este cas o corr esponden
al modelo del mundo y al modelo de entrelazado.

module mun do2Neg ocio;
creat e OUT : neg ocio from IN2 :wea vi ng , IN : mund o;

Figura 12 - Encabezado de las tran sfor amacion es ATL

Los hel pers se usan par a realizar operaciones sobr e los modelos, y pueden ser
inv ocados des de diferentes puntos en un módulo ATL. Pueden verse como los
equivalentes en ATL a los métodos de Jav a. Sin embar go, estos helpers no se
pueden utilizar para generar elementos en el modelo destino, por lo cual su uso
se limita a r ealiz ar proces os inter medios que ayuden a establecer v alor es de
inic ializac ión dentro de las reglas de transfor mación. En la figur a 13 se mues tra
el helper haySeri alizacion. Es te helper s e utiliz a para identificar si sobre algún
elemento del mundo se deben implementar los serv icios de serialización para
logr ar la pers istencia.
helper d ef: h aySerializacio n(ele ment oMun do : mun do! Ele men to) : Bo olea n =
we a ving ! Link. allInst anc es()->asSequence()->iterate(e; re t:B oole an = false |
if e.rig ht.name.st artsWit h('Serializacion') then
if elemen toMu ndo .name.st artsWith(e.lef t.n ame) then
true
els e
ret
endif
els e
ret
endif
);

Figura 13 - Ejemplo d e un helper en ATL
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Las r eglas de tr ansfor mac ión son el c omponente es enc ial de ATL y se us an
par a expr esar la lógic a de la transfor mación. En nues tro caso, usamos tres
tipos de r eglas: reglas de base, r eglas de contr ol y reglas es pecific as.
6.1.1 Re glas de correspondencia
Las reglas base son declar ativas 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 A TL r ecorr e los modelos origen y si
enc uentra una regla que cumple c on las carac ter ísticas de c orrespondenc ia del
modelo, la ejec uta. Estas reglas no espec ifican un or den de navegación del
modelo or igen o de ejec ución.
En la figura 14 s e ilus tra una regla bas e que convierte todos los atributos del
mundo en atr ibutos del negoc io. En la primera instrucción se observa el patr ón
de origen. En el patrón de or igen s e es pec ific an los elementos del modelo de
origen que van a ser tr ansfor mados, en es te cas o, los únicos elementos
manejados por esta regla s on los que sean confor mes al elemento Atributo del
metamodelo del mundo. El patrón des tino descr ibe los elementos que deben
ser cr eados en el modelo destino a partir de la infor mación del elemento or igen.
En este caso el nombr e y el tipo del atr ibuto del modelo origen s e asignan a los
elementos corres pondientes del modelo des tino
rule Atributo
{
from atribut o
: mun do!Atributo(atrib uto.oclIsT ypeOf( mu nd o! Atributo))
to atributoNegocio : negocio! Atribu to(
no mbre<-atributo. nombre,
tipo<-atribut o.ti po
)
}

Figura 14 - Regl a Base

6.1.2 Re glas de Control
Este tipo de reglas también son similares a las reglas base per o tienen un
componente imperativo de contr ol. Por ejemplo, en la figur a 15 se mues tra la
mis ma regla usada en la figur a 14 per o en este c aso se añaden instr ucciones
imper ativas. Esto s ignifica que una vez el motor de ejecuc ión encuentre las
corres pondencias que describe es ta regla, no s ólo crea los elementos
espec ificados en el patrón de destino, sino que además ejecuta las
ins trucc iones imper ativ as. Estas instr ucciones pueden ser usadas para
modif ic ar los elementos de salida o par a invoc ar otras r eglas, modificando de
esta maner a el or den de ejecución de la transformación. En este caso
par ticular , la instr ucc ión imperativ a invoc a a una regla que s e encarga de cr ear
los serv ic ios cambiar y dar (getters y setters) para cada atributo.

35

rule Atributo
{
from atribut o
: mun do!Atributo(atrib uto.oclIsT ypeOf( mu nd o! Atributo))
to atributoNegocio : negocio! Atribu to(
no mbre<-atributo. nombre,
tipo<-atribut o.ti po
)
do
{
thisModule.crearS ett erGet ter(atributoNegocio);
}
}

Figura 15 - Regla de Control

6.1.3 Re glas específicas
Las reglas espec íficas brindan mec anis mos imperativos par a solucionar
problemas espec ífic os. Son reglas que s ólo se ejecutan cuando son invoc adas
y pueden recibir parámetr os. Estas reglas a difer enc ia de los hel pers , pueden
generar elementos en el modelo destino.
En la figura 16 se mues tra una regla espec ífic a. Esta regla se enc arga de
adic io nar los métodos dar y crear para cada atributo tr ansformado en la regla
de la figur a 15. A dic ionalmente, la s entenc ia imperativa s e usa para relacionar
los nuevos servic ios creados con el atributo que se rec ibe como par ámetro.
rule crearS ett erGetter(atribu to : Neg ocio! Atribut o)
{
to
g etter
: negocio!Ser vicio(nombre <- 'dar'+atribut o.n ombre, r etorn o<-atribut o.tipo ,
tipoServicio<-# dar),
setter
: negocio!Ser vicio(nombre <- 'cambiar'+atribut o.n ombre, re torn o<-#Nulo,
tipoServicio<-#cambiar)
do
{
atribut o.clas e.ser vicio<- atributo.cl ase.s ervicio->u nion(Seq uence{getter,s ett er});
}
}

Figura 16 - Regla específica

6.1.4 Expresión de variabilidad a través de las reglas de

transformación
En nuestr a línea de productos, s e integra un es quema par a el manejo de la
variabilidad de c ada uno de los miembr os de la familia que s e quier en c onstruir.
Este trabajo s e r ealiz ó en conjunto c on Kelly Garc és [12].
La variabilid ad se expr esa a través de modelos de ras gos . Cada ras go
repr es enta una car acterís tica que puede tener o no una aplicación generada
por la línea de pr oductos. A su v ez los ras gos se relacionan con reglas
imper ativas que adic ionan elementos al modelo que s e está transfor mando. Así
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una selección de ras gos implica la ejec ución de un conjunto de reglas que a su
vez generan nuev os elementos en el modelo destino.
Para logr ar este objetiv o, se crea un modelo de entr elaz ado. El modelo de
entrelazado es el r esultado de la selección de un conjunto de rasgos sobr e un
modelo or igen.
Cada ras go esta relacionado con una o varias r eglas de transfor mación que se
enc ar gan de c onstr uir los elementos nec esarios en el modelo, que s atisfac en el
rasgo.
En [12] se descr iben en detalle los rasgos de la línea de productos y el pr oceso
de entr elaz ado y la relación con las r eglas de tr ansfor mación.
6.2

Transform aciones M odelo a M odelo para la líne a de Cupi2

Como se ilus tró en la figur a 11, nuestra línea utiliza tres tr ansfor mac iones de
tipo modelo a modelo. A su vez cada transfor mac ión tiene reglas generales y
espec íficas para el manejo de la var iabili dad. A Continuac ión se ex plic an los
conceptos más importantes de c ada una de ellas. Adicionalmente en el A nexo
B, se enc uentra el código A TL en donde s e pueden obs ervar los detalles
téc nic os de implementación de cada uno de los conc eptos que se menc ionan
en este capítulo.
6.2.1 Transformación M undo a Negocio
Esta tr ansfor mación toma los elementos del mundo y los c onvierte en
elementos de la arquitectura. Además, teniendo en c uenta las c arac ter ísticas
de las agrupac iones del mundo y de los ras gos selecc ionados, cr ea los
servic ios nec esar ios par a manipular las agrupaciones y pers istir la informac ión
del mundo.
6.2.1.1 Re gla Entr ada
Esta r egla se usa para corres ponder los puntos de entrada de los modelos. En
este caso, para cada elemento confor me a la metaclas e ElementoCupi 2 del
metamodelo del mundo, s e crea un elemento c onforme a la metaclase Negocio
del metamodelo de negoc io en la arquitectura.
6.2.1.2 Re gla Agrupador
La r egla A grupador transfor ma a todos los elementos que s ean confor mes a la
metaclase Agr upador del metamodelo de mundo. Para c ada elemento
agr upador se cr ea un elemento en la arquitectura c on los mis mos datos.
Además, la regla Agrupador verifica si el agrupador que se está tr ansfor mando
tiene asociado alguno de los ras gos de persis tencia. Si es el caso, inv oca a
otr a regla de transfor mación enc argada de generar los s ervic ios pr opios de
este r asgo.
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6.2.1.3 Re gla Simple
La regla s imple transforma todos los ele mentos del modelo del mundo que
sean c onfor mes a la metac lase Simple, mediante de la cr eac ión de otro
elemento confor me a la metaclase Simple del metamodelo de negocio en la
arquitectura.
6.2.1.4 Re gla Atribut o
La r egla atributo se encarga de transfor mar los elementos del modelo origen
que sean confor mes a la metaclase Atributo. Los atributos de estos elementos
como s on nombr e y tipo, s e asignan al nuevo elemento del mismo tipo en el
modelo de negoc io. Además, mediante s entenc ias imperativ as, s e invoca a una
regla especial, encar gada de crear los métodos dar y cambiar ( getter y s etter).
Esto s e hace para todos los atributos encontr ados dentr o de los distin tos
elementos del metamodelo de origen.
6.2.1.5 Re gla Atribut oCupi2
Los atr ibutos de tip o Cupi2 del mundo, se r eplican c on la misma infor mac ión a
trav és de la metaclase AtributoCupi 2 del metamodelo de negocio. A demás es ta
transfor mación cr ea los s ervic ios necesar ios a partir de la información de los
atr ibutos. Por ejemplo, si el atributo es comparable, se inv oca una r egla que
genera los servicios de ordenamiento y c ompar ación del atributo.
6.2.1.6 Re gla AsociacionElemento
La r egla Asociaci onElemento, es la r egla más compleja de todas las r eglas que
hac en parte de la transfor mación mundo a negocio. En esta r egla se
transfor man las asoc iaciones entr e elementos.
De acuer do con la descr ipc ión del metamodelo, las relac iones de as ociac ión se
usan para describir estr ucturas de datos de los tipos listas y lis tas doblemente
enc adenadas. As í lo pr imero que se hace es ver if icar si la lista es simple o
doble. Esto s e logr a a trav és del atr ibuto es Doble de la metaclase As ociación.
Si la relación es simple, se invoc a a la regla crerMetodosListas, en donde se
crean los s erv icios y atr ibutos neces ar ios para la manipulac ión de los
elementos dentro de una estr uctura de datos de tipo lis ta. Por otr o lado s i la
lista es doble, s e invoca a la regla cr earMetodosListasDobles, en donde se
crean los s erv icios y los atr ibutos
pr opios de una lista doblemente
enc adenada.
6.2.1.7 Re gla PersistenciaAr chivo2Ne gocio
Esta r egla es es pec ífica, y su func ión es crear los servicios par a pers istir la
infor mación del elemento a través de arc hivos . Los serv icios creados s on
guardar y cargar.
6.2.1.8 Re gla PersistenciaSerializacion2Negocio
Esta r egla es es pec ífica, y su func ión es crear los servicios par a pers istir la
infor mación del elemento a tr avés de la serializ ac ión de objetos. A quí se crean
los servic ios guardar y car gar , per o además s e cr ea una r elac ión de her encia.
Esto s e hace par a gar antiz ar que los elementos que se quier an pers istir sean
serializ ables, es dec ir, que sus atributos cumplan con las condiciones
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nec es arias que impone la tec nología partic ular par a que se puedan almac enar
en arc hivos que r epr es entan a los objetos.
6.2.1.9 Re gla crearMetodosListas
Esta regla s e invoca par a cr ear los s ervic ios para la manipulac ión de lis tas
doblemente enc adenadas. Los serv icios creados a tr avés de esta r egla son:
agr egar, agr egarAlFi nal, agregar AntesDe, agr egar DespuesDe, loc alizar,
localizarUl timo, eliminar y dar Sigui ente. Además de los serv icios antes
mencionados también s e crea el atr ibuto s iguiente. Tanto los s ervic ios como el
atr ibuto creado, se asocian a los ele mentos sobre los que se crea la as oc iac ión
que repres enta la lista encadenada.
6.2.1.10
Re gla crearM etodosListasDobles
Esta regla es similar a la anterior, pero en este cas o se cr ean los serv ic ios y
atr ibutos que se requier en para las listas doblemente enc adenadas, estos son:
agr egar, agr egarAntes De, agr egar DespuesDe, localizar, dar Siguiente y
dar Anterior. Además de los servicios se cr ean los atr ibutos siguiente y anterior.
Todos los servic ios y atributos creados, se as ocian a los elementos sobre los
que se cr ea la as oc iación que r epr es enta la lista doblemente encadenada.
6.2.1.11
Re gla crearServiciosCom parables
Esta regla r ec ibe un atributo de Cupi2 que tiene la pr opiedad de ser
compar able. As í, esta r egla cr ea los servicios or denarPor y comparar Por y los
asocia con el elemento que contenga al atributo.
6.2.1.12
Re gla crearSetterGetter
De la mis ma for ma que la regla anter ior, esta regla crea los servicios dar y
cambiar par a el atributo que rec ibe por parámetr o y los asoc ia a la c lase del
elemento que contiene al atributo.
6.2.2 Transformación Mundo a Interfaz
Esta tr ansfor mac ión crea un modelo c onforme al metamodelo de interfaz a
par tir del mundo y de los rasgos s eleccionados por el usuar io.
6.2.2.1 Re gla Entr ada
Esta r egla base se usa para corr es ponder los puntos de entr ada de los
modelos del mundo y la interfaz. En este caso, par a cada elemento confor me a
la metaclase El ementoCupi 2 del metamodelo del mundo, se crea un elemento
confor me a la metaclas e Interfaz del metamodelo de Interfaz en la arquitec tur a.
6.2.2.2 Re gla agregarVist aInterfaz
La r egla de c ontrol agr egarVistaInterfaz tr ansfor ma los elementos del modelo
de entrelazado hagan refer encia a las vis tas de la interfaz. Para cada
corres pondencia, crea un elemento conforme a Vista del metamodelo de
interfaz . Dependiendo del tipo de interfaz, se agregan componentes de
inter acción o v is ualizac ión que sean necesar ios .
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6.2.2.3 Re gla agregar ComponenteVisualizacionVista
Esta es una regla es pec íf ic a que agr ega un componente de vis ualizac ión a una
vista. Los datos del componente que se cr ea, así c omo de la vista sobr e la que
se debe agregar , se reciben como parámetr os de entr ada de la tr ansfor mación.
6.2.2.4 Re gla agregar ComponenteInteraccionV ista
Esta r egla cumple con una función s imilar a la anterior, per o en este caso los
componentes que se crean y s e agregan a las v istas son de inter acc ió n.
6.2.2.5 Re gla agregar Constructor
La regla agr egar Constructor, crea y agrega el s ervicio constr uctor a la vista que
se rec ibe como parámetr o de entrada a la regla. El constr uctor es el servic io
que inic ializa y or dena todos los elementos que hac en parte de la interfaz.
6.2.2.6 Re gla agregarManejador
Cuando las v istas tienen c omponentes de interacción, estos gener an ev entos
producidos por las acc iones de los usuarios . El s ervic io manejador c aptur a los
eventos y r ealiz a las acc iones nec es arias para c ada caso. Es ta regla se
enc ar ga crear y agr egar este tipo de serv icios a las vistas que lo nec esiten.
6.2.3 Transformación Arquitectura a Java
La transfor mación de ar quitec tur a a Java tiene tr es modelos or igen. El modelo
de negoc io, el modelo de la interfaz, y el modelo de ras gos de tecnolo gía. A
par tir de estos tr es modelos, se crea un único modelo que ex pres a todos los
conceptos de la aplic ación en términos de los elementos y tipos de datos
propios de Java. A continuac ión s e descr iben las dif er entes reglas de es ta
transfor mación.
6.2.3.1 Re gla Entr ada
Esta r egla base se us a para cr ear el punto de entrada y los paquetes de la
aplicac ión a partir de las entr adas del modelo de interfaz y del modelo de
negocio. En términos de los metamodelos, se crea un elemento conforme a la
metaclase JavaApp y dentr o de éste, se crean dos elementos confor mes a la
metaclase Package, uno para la interfaz y otro par a el negocio.
6.2.3.2 Re gla Agrupador2Clase
Esta r egla base se enc arga de crear clas es a par tir de los elementos
agr upadores que ex istan en el modelo de origen. Todas las clases creadas a
par tir de esta r egla s e agregan al paquete del mundo.
6.2.3.3 Re gla Simple2Clase
Esta regla base se enc arga de crear c las es a partir de los elementos de tipo
Simple que existan en el modelo de origen. Todas las c las es creadas a par tir
de esta regla se agr egan al paquete del mundo.
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6.2.3.4 Re gla Vist a2Clase
Esta regla de contr ol s e encar ga de cr ear clas es a partir de los elementos de
tipo Vista que ex istan en el modelo de or igen. Todas las c las es creadas a par tir
de esta regla se agregan al paquete de interfaz. A demás basada en los r asgos
de tecnología decide el tip o de implementac ión que tendr á c ada vis ta.
6.2.3.5 Re glas Servicio2Method y Regla ServicioInterfaz 2M ethod
Estas reglas base c onvierten los servic ios exis tentes en el modelo de or igen,
en métodos del modelo de Jav a.
6.2.3.6 Re glas AtributoNegocio2Field y AtributoCupi2Negocio2Field
Estas r eglas de contr ol cr ean c ampos en las clases de java, par a todos los
elementos de tipo Atributo y AtributoCupi 2 encontr ados en el modelo or igen.
Los tipo de datos s eleccionados en Java s e s eleccionan a partir de los r asgos
de tecnología que escoja el us uar io.
6.2.3.7 Re glas Interaccion2Field y Visualizacion2Field
Estas r eglas crean campos en las c lases de java, par a todos los elementos de
tipo Inter acción y Visualizaci ón encontr ados en el modelo origen. Los tipos de
datos pr opios de jav a como cajas de tex to, lis tas , etiq uetas, etc ., se
selecc ionan a partir de los ras gos de tecnología que escoja el us uario.

6.3

Transform ación Modelo a Código Fuente

Una vez se ha creado un modelo que repres enta a la aplicac ión y los
conceptos se ex presan en tér minos de la tec nología particular, el último paso
es gener ar el código fuente. Par a esto se util iz a la tr ansfor mac ión de modelo a
código. En está transformación a partir de la infor mación del modelo de la
aplicac ión, y de un c onjunto de plantillas de código, se cr ean los ar tefactos que
integr an el pr oducto final. Par a nuestr os productos, los artefactos gener ados
corres ponden a paquetes , clases, atributos y métodos. Los paquetes s on
dir ector ios que agrupan un conjunto de c las es con carac ter ísticas s imilares. En
el c as o de los ejemplos de nuestra línea, siempr e exis ten dos paquetes uno
par a el mundo del problema y otr o para la interfaz de us uar io. La informac ión
de estos paquetes se obtiene del modelo de la aplicac ión. Las clases junto c on
sus atr ibutos y s us métodos se crean a partir de las clas es exis tentes en el
modelo. Sin embar go, la infor mación que contiene el modelo sobre los métodos
se r efiere sólo a su signatur a. En este punto se utilizan las plantillas de cuer pos
de los métodos. Cada método ha sido pr eviamente c lasificado de acuerdo a su
funcionalidad, de es ta maner a se tienen plantil las para cada tipo de método.
En la figura 17, se muestr a la plantilla para el método encar gado de cargar una
colecc ión a partir de un arc hivo. Las instr ucciones r esaltadas acceden al
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modelo. Con la infor mación obtenida del modelo, se completa la plantilla y se
crean métodos completos y funcionales dentro de la clas e a la que pertenecen.
r uta = p ara m;
t ry
{
Buff ere dReader br = new Buf feredRe ade r( new Fil eReader ( p aram ) );
Stri ng linea = "" ;
int num eroLine a = 0;
line a = br.rea dLi ne( ).t rim ();
int num ero = 0 ;
whil e( linea.e qua ls( "" ) )
{
lin ea = br .re adLine( ). trim();
num eroLine a++ ;
}
nume ro = Integ er. parseIn t( linea ) ;
for( in t i = 0 ; i < nume ro; i++ )
{
num eroLine a++ ;
<%. javaCla ssM ethod.n ame %> p = new <%.jav aCl assMeth od. name%>( br );
//V erifica r q ue tipo de estruc tur a y la for ma de a gre gacion
<%fo r (ja vaCla ss Met hod.f ie ld) {%>
<%if ( .ty pe.eq ua lsI gnore Ca se( "JArr ay Lis t")){ %>
<% .na me%>. ad d( p );
<%}% >
}
br.c los e();
}
c atch (F ile NotFoun dEx ception e) {
e .prin tS tac kTrac e( );
}
c atch (I OEx ception e) {
e .prin tS tac kTrac e( );
}

Figura 17 - Plan tilla par a método que carga un a estru ctur a de datos
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7

Im plementación

A medida que crece la aceptac ió n de enfoques como el pr opuesto c on MDA, se
esper a que la util iz ación de lenguajes par a transfor mación de modelos, se
convierta en una tar ea tan común como puede ser hoy en día la progr amac ión
de computadores en lenguajes c omo Java o C++. Para sopor tar estos nuevos
proc es os de desarr ollo, se han desarrollado un conjunto de lenguajes y
herr amientas par a tr abajar en la ingenier ía bas ada en modelos. A continuac ión
se pres enta una br eve reseña de algunos de estos lenguajes y herramientas
que fueron estudiados durante la creac ión de la línea de productos de softw are
bas ada en modelos par a el proyecto Cupi2
7.1

Ent orno de desarrollo Eclipse

Como ambiente de desarrollo se utilizó Ec lips e [10]. Eclipse ofrec e una
platafor ma de desarr ollo abierta. Una de las c arac ter ísticas pr inc ipales de
Ec lips e es la utilización de módulos (plugins). Esto permite ex tender la
funcionalidad del entorno para incluir s opor te a div ers as tec nologías de
acuer do a las necesidades de cada usuario par tic ular . En nuestr o cas o, hemos
utilizado un c onjunto de herramientas para la creación de metamodelos y
modelos, creación y ejecución de transfor maciones y entr elazado de modelos.
7.2

Creación de M etamodelos EM F y Omondo

EMF ( Ec lips e Modelling Framew ork) [11], es un marco de trabajo para la
generación de herramientas y aplicac iones basado en modelos de c lases.
Gr acias a EMF, se pueden crear metamodelos que definen par a expr esar los
conceptos de los dominios de las aplicac io nes. EMF ofrece una interfaz de tipo
árbol, mediante la c ual se crean las metac lases, meta-atributos y relac iones de
los metamodelos. Sin embargo, la creac ió n de metamodelos y en es pec ial de
las relaciones entr e meta-clases utilizando esta interfaz , es complic ada. Por
esta razón, se utilizó Omondo [17]. Omondo se integra a Eclipse y per mite la
creación de metamodelos mediante una interfaz gr áfica, s imilar a la ofrec ida
por las herramientas de diseño UML tradicionales.
En la figura 18, s e muestr a la interfaz de Omondo para la creación de
metamodelos de maner a gráfic a.
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Figura 18 - Interfaz de creación de metamodelos de Omondo

7.3

Lenguajes de Tr ansformación

7.3.1 ATL
ATL(A TLA S Transfor mation Language) es un lenguaje con el que s e pueden
realizar tr ansfor mac iones dentro de un framew ork MDA. ATL se des arrolló
como par te de la platafor ma A MMA(ATLAS Model Management Architec tur e).
[3]
Es un lenguaje hibrido, es decir, sus instr ucc iones pueden ser declar ativ as o
imper ativas de ac uer do a las nec esidades de los desarrolladores.
ATL puede ser usado en un esquema de transfor mación como el mos trado en
la figur a 19, En es te esquema, un modelo or igen confor me a un metamodelo
origen se transfor ma en un modelo destino confor me a un metamodelo destino
mediante la tr ansfor mac ión A TL. Los metamodelos a su vez s on c onfor mes a
MO F.

Figura 19 - Esquema de utilizaci ón de ATL [15]
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ATL también se integr a a Eclipse a tr av és de un plugin denominado A DT (A TL
Dev elopment Tools). Este plugin integr a un c onjunto de herr amientas como
son, motor de ejecuc ión de reglas, un editor de reglas con sintaxis resaltada, y
otr as funcionalidades c omo un depurador y un generador de configuraciones
de ejecución. En la figur a 20 se muestra el entor no de desarr ollo Eclipse
utilizando el plugin de A TL par a el des arr ollo de reglas

Figura 20 - Integr aci ón d e ATL y Eclipse

7.3.2 Acceleo
Acceleo [1] es una herramienta de generación de c ódigo fuente, basada en
Ec lips e y EMF. Par a la generación, s e cr ean módulos que repr esentan un
conjunto de plantillas que describen la infor mac ió n requerida par a generar
código fuente en tér minos de los metamodelos. Las plantillas s e in tegr an c on la
infor mación de los modelos que se nav egan con bas e en la estr uctura de su
metamodelo. Además las plantillas pueden tener embebidos fragmentos de
código definidos por el usuario, es to signific a que los usuarios pueden modif icar
el c ódigo gener ado y volv er a generar la aplicación s in que su código s ea
modif ic ado por el proceso de gener ación. En la figura 21 se muestr a el entor no
de des arrollo que ofrece Acceleo grac ias a su integración con Eclipse
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Figura 21 - Acceleo y Eclipse

7.4

Entrelazado de M odelos AMW

AMW (Atlas Model Weaver) [2] es una herramienta para establec er relaciones
entre modelos. La idea pr incipal de la implementación es tener una interfaz de
usuar io s imple que pueda adaptars e al metamodelo de entrelazado esc ogido
por el usuar io. La interfaz por defecto s e ajusta al metamodelo de entr elazado
bas e y tiene tr es paneles: izquierdo, der echo y centr al. En el panel izquierdo se
visualiz a el modelo origen, en el panel der echo el modelo destino y en el panel
central el modelo de entr elazado. El modelo de entr elaz ado s e c onstruye
adic io nando enlaces y arr astr ando elementos de los modelos origen y destino
que sean corr es pondientes. La figura 22 muestra el entor no de creación de los
modelos de entr elaz ado a trav és A MW.
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Figura 22 - Entrelazado a tr avés de AMW
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8

Conclusiones y aportes de la Investigación

La in dustr ia del softw are, pres enta nuevos retos r elac io nados con las
expectativ as de los us uar ios y la implementación de nuev as tec nologías.
Automatiz ar los pr ocesos de des arr ollo es una necesidad que se hace más
explicita con el paso del tiempo.
Las estrategias propuestas en MDA y SPL son ambic iosas y pr ometen facilitar
estos proc es os a tr avés de es quemas generativ os y composic ionales . Sin
embar go, las implementaciones exitosas en c asos del mundo r eal son todav ía
limitadas. Es to pr inc ipalmente porque este tipo de estr ategias implic an
cambios en los es quemas tradicionales de desarrollo de s oftw are, dando una
gran impor tancia a las abstracciones de alto nivel de los s istemas a tr avés de
modelos y a la definición de estr ategias de composic ión de productos a tr avés
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 constr ucc ión de un s istema que se basa en los principios
establecidos tanto por MDA como por las SPL.
Se han identific ado y descrito tr es dominios que descr iben las c arac ter ísticas
más importantes de aplicaciones de baja complejidad, a tr avés de los
metamodelos.
A demás s e
ha llegado a la especificac ión de las
transfor maciones neces arias par a gener ar productos func io nales. La utilizac ión
de metamodelos par a c ada dominio particular del proces o de desarr ollo, pr ov ee
un esquema de s eparación de pr eoc upaciones, en donde el esfuerzo inic ial se
focaliz a en las reglas del negocio, para luego especificar los c onc eptos de
arquitectura y platafor ma. Utilizando tr ansfor mac iones, los modelos se
enr iquecen en c ada etapa del proces o de generación de la línea, hasta llegar a
un modelo que repres enta un producto de softw are. De esta for ma, s ólo se
construye manualmente el modelo inicial de la lógica del negocio usando
conceptos c on un alt o nivel de abstr acción. Poster ior mente se gener an de
for ma automátic a otros modelos por medio de reglas de tr ansfor mac ión has ta
obtener aplic ac iones completas. Así, se c onstr uyen y usan r eglas de
trasfor mación más s enc illas y flex ibles que las nec esarias par a transformar en
un solo paso un modelo de lógica de negocio en una aplic ación completa.
Además, esta inv estigac ión va más allá, intr oduc iendo el manejo de la
variabilidad de una familia de produc tos . Este es tal v ez uno de los temas más
inter es antes para la c ons trucción de esquemas de línea de pr oducto que
cumplan efec tivamente con las expectativas de los us uarios.
Se ha mostr ado, que mediante una es pec ific ación de los ras gos comunes y
variables de un gr upo de aplicac iones, es posible integrar al us uar io en un
proc es o de personalización del producto. Las dec isiones del us uario se r efle jan
mediante modelos de entrelazado que r elac ionan aspectos particular es del
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mundo del pr oblema, con carac ter ísticas especificas de los productos de la
línea.
Finalmente, los modelos de entr elazado que repres entan las prefer encias de
los us uarios, se ac oplan al proc eso de gener ación a tr avés de las r eglas de
transfor mación que por un lado, cr ean los elementos comunes a todos los
productos y por otr o, cr ean los elementos espec íficos a cada r asgo par ticular
selecc ionado por el us uar io. De esta maner a, es imaginable la constr ucc ión de
productos que comparten carac terísticas en c omún, per o que están
difer enciados par a s atisfacer las necesidades de cada us uar io.

8.1

Aportes de la investigación

8.1.1 Integración de MDA y SPL
El aporte pr incipal de este trabajo s e pr esenta a trav és de la c ombinac ión de
los es quemas composicional y generativ o. Par a esto s e han cr eado los
metamodelos, modelos y transfor maciones neces arios para la gener ación de
código fuente de aplic aciones de baja complejidad. Adic ionalmente, s e han
creado activos basados en plantillas de código que se componen a tr avés de
los modelos dando c omo resultado el código fuente de las aplicaciones.
8.1.2 Def inición de los m etamodelos
Los metamodelos per miten plasmar los conc eptos de un conjunto de
aplicac iones a tr av és de la abstr acc ión de sus c aracter ístic as pr incipales. En
nuestr o c aso, s e definier on tr es dominios como son: mundo, ar quitec tur a y
platafor ma tecnológica. Para cada dominio s e crearon los metamodelos que
fueron validados mediante la construcción de modelos conformes y
transfor maciones.
8.1.3 Def inición de las transformaciones
Se cr ear on las transfor maciones nec esarias par a tr ansfor mar un modelo c on
los conceptos del mundo en un modelo con todas las carac terísticas de
arquitectura y plataforma tecnológic a. A demás, cada transfor mación incluy ó un
conjunto de r eglas de distintos tipos: bas e, de control y específic as. Estos tipos
de reglas per mitier on la integr ación de un esquema de v ariabilidad basado en
rasgos, mediante el cual, los usuarios de la línea hac en par te de un pr oceso de
pers onalizac ión de las aplicac iones generadas.
8.1.4 Creación de act ivos basados en plantillas
Las plantillas de código s e crear on a partir de los métodos comunes
enc ontr ados en los distintos tipos de ejemplos de la familia de produc tos. Cada
plantilla de método tiene un conjunto de v ac íos que se deben llenar con la
infor mación de los modelos de la aplicac ión que se esta generando. Las
plantillas garantiz an que el códig o gener ado es consis tente con los es tándar es.
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Además su integr ación con los modelos supone un alto gr ado de reutilizac ión a
lo largo de los dis tintos productos.
8.1.5 Autom atiz ación del proceso de construcción de product os
La constr ucc ión de productos, ha sido automatizada mediante la cr eación de un
plugin que s e encar ga de mostr ar una interfaz amigable a los usuar ios . A la
vez, este plugin s e enc arga de inv ocar cada pr oceso neces ario en la
construcc ión del pr oducto, desde la cr eación del modelo origen hasta las
transfor maciones finales, pas ando por el proc eso de entrelazado de ras gos y
las transformaciones inter medias . El pr oceso detallado de utiliz ación del plu gin
se describe en [12].
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9

Trabajos Futuros

Aún cuando los res ult ados hasta ahor a obtenidos c omo parte de la
implementac ión de nues tra pr opuesta s on motivador es, exis ten un conjunto de
áreas en las que se debe profundizar el tr abajo.
Por ejemplo, la creación de metamodelos sigue s iendo una tar ea c ompleja, no
hay ninguna metodología o parámetros que indiquen s i un metamodelo es
correc to o no c on res pec to al dominio que r epr esenta. Nuestr as vías de
verific ación de los metamodelos s e han bas ado en la construcción de
transfor maciones o en la cr eac ión de modelos c onfor mes. A demás, los
metamodelos se enfocan en la es truc tur a del dominio que r epres entan. La
expr es ión de comportamiento a trav és de los metamodelos no es del todo
clar a. La may or ía de herramientas actuales no ofrec en un marc o de trabajo en
el cual se pueda hacer una definic ión de las acc iones de las posibles metaoperaciones. Tr abajos más pr ofundos en esta dir ección podr ían dar soluciones
a los problemas relacionados con la ex presión y transfor mación de c onc eptos
relativ os a requerimientos funcionales de las aplic aciones que s e c onstruyen.
Es necesar io profundizar en el tema de s eparación de preocupac iones,
explorando alter nativas par a separar dominios y par a modelar conc eptos de
cada dominio particular. También es neces ar io tr abajar sobre la c ons trucc ión
de r eglas de c ontrol y r eglas específicas más modular es con base en patr ones
de transfor mación mejor definidos. Como parte complementaria a los proc esos
de transfor mación, y en gener al a los pr ocesos de gener ación de aplicac iones,
en esta propues ta la administr ac ión de la traz abilidad es un campo completo
por ex plor ar.
A continuación s e pr es entan algunos de los pos ibles tr abajos que s e podr ían
des arr ollar s obr e la MD- SPL de Cupi2.

9.1

Implem entación de un esquema de traz abilidad

La MD- SPL Cupi2 genera ejemplos alineados con los temas de los módulos de
Cupi2 , sin embargo ser ía deseable la gener ación de los ejercic ios. Un ejercic io
es un pr oyecto completo de pr ogramación, 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 des arrollar . La
construcc ión y el mantenimiento manual de los ejercicios son propens os a
defectos. Por ejemplo c uando un ejercicio s e está editando s e pueden agr egar
elementos innecesar ios u omitir otros esenciales par a los temas del ejercicio.
Es importante entonces contr olar la propagación de los c ambios de un modelo
sobr e los demás modelos, esto s e relac iona con el manejo de la traz abilidad.
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9.2

Extender la capacidad de la línea de product os

Para el desarrollo de este trabajo, hemos limitado el númer o de artefac tos
generados. Sin embar go, ex isten elementos de los ejemplos de Cupi2,
aus entes en nuestr a línea pero de gran impor tancia par a la productividad del
proy ecto Cupi2 en gener al. Algunos de estos elementos son:
9.2.1 Componente de Pruebas
Las pr uebas son el terc er c omponente de los ejemplos, junto con la interfaz y el
mundo. Par a inc lu ir es te tipo de artefactos, es neces ar io definir un nuevo
metamodelo de pruebas a niv el de la arquitectura y cr ear las tr ansfor maciones
nec es arias que generen las clases y métodos nec esarios de este c omponente.
9.2.2 Elementos gráficos
Las interfaces gr áfic as de los ejemplos de Cupi2 se bas an en un conjunto de
componentes como botones, etiquetas, cuadr os de texto etc. De esta maner a,
agr egar nuev os componentes como tablas, botones es peciales, indicador es,
etc., enriquec er ía las interfaces pr ov istas por la línea y se ampliar ía el conjunto
de ejemplos posibles a tr avés de la selección de los usuarios . No obs tante,
cada c omponente nuevo tiene un comportamiento especial y un conjunto de
servic ios que deben ser tenidos en cuenta en la c ons trucc ión de los activos y
en la integr ac ión con las interfaces actuales.
9.2.3 Car acterísticas de otros niveles
Otros aportes que incr ementar ía la utili dad de nuestra línea podr ían es tar
relacionados con la extensión de los metamodelos y tr ansfor maciones para
inc luir temas de dif erentes niv eles del pr oyecto Cupi2 como por ejemplo: bases
de datos, gráficos en dos dimens iones, estr ucturas de datos de tipo árbol, etc .
9.3 Crear dom inios par a otros lenguajes
Esta investigación s e ha centr ado en un lenguaje de pr ogramac ió n: Java. Es to
debido a que es el lenguaje utiliz ado en el ámbit o del proyecto Cupi2 , par a los
cursos de pr ogramac ión de c omputadores . Sin embar go, es imaginable
construir este tipo de aplic ac iones en otros lenguajes de progr amac ión. Para
esto sería nec es ario construir un nuevo metamodelo de platafor ma tec nológica
y crear las transfor maciones nec esarias. Co mo marco de refer enc ia se pueden
tomar los metamodelos y tr ansfor maciones pr opuestos en [6] y [23], en donde
además de Jav a, se describen ar tefactos MDA para la c onstrucción de
aplicac iones empres ar iales utilizando la platafor ma .NET.
9.4

Implem entar soluciones para problemas reales con car acterísticas
similares
En nuestr o pr oy ecto hemos mostr ado una estr ategia media nte la c ual cr eamos
los artefactos propios de MDA como son los metamodelos, modelos de r asgos
y transfor maciones , y los utilizamos como ac tivos de una línea de produc tos
variables. Nues tra familia de productos objetiv o s on un conjunto de
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aplicac iones de baja c omplejidad c on un númer o importante de elementos
comunes y elementos v ar iables. Bas ados en los res ult ados obtenid os,
pensamos que es pos ible constr uir sistemas s imilar es en otros ámbitos en los
que las condic iones de car acterísticas comunes variables provean un marco de
trabajo amigable y una oportunidad de aplicar un esquema integrado de líneas
de produc tos de s oftw are bas adas en modelos.
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11 Anexo A - M etamodelos de la M D- SPL Cupi2
A continuación se pres enta una descr ipción detallada de cada una de las
metaclases pres entes en los metamodelos de la MD - SPL Cupi2
11.1 M etamodelo de M undo
Nombr e
Tipo
Des cripción

EjemploCupi2
MetaClase
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.
Atribut os
• nivel: Infor mación del nivel es pec ífic o de Cupi2, al cual
per tenece el Eje mplo
Clases Asociadas Elemento: El Eje mploCupi2 c ontiene a todos los
elementos que hac en par te del mundo del problema.
Restricciones
Debe ser único par a c ualquier modelo y debe c ontener
todos los elementos existentes.
Nombre
Nombre
MetaClase
Des cripción

Elemento
MetaClase

Nombr e
Tipo
Des cripción

Agrupador
MetaClase
Repr esenta a un Elemento, que además puede c ontener
otr os elementos .
es Principal: Indica si el elemento está o no contenido por

Repr esenta un c onc epto del mundo del pr oblema que
agr upa un c onjunto de atributos. Por ejemplo, si s e
modela una Aerolínea, ejemplos de Elementos ser ían
Aerolínea, Ciudad, Vuelo , Etc ..
Atribut os
Nombre: Información del nombre del elemento
Clases Asociadas Atributo: Un Elemento puede tener uno o v arios Atributos ,
que c aracterizan aún más al elemento
Agrupador: Un Ele mento puede especializars e en
Elemento de tipo A grupador , es dec ir, que contiene a
otr os elementos .
Simple: Un elemento puede especializarse en Ele mento
de tipo Simple, es dec ir que no c ontiene a ningún
elemento
Restricciones
Ninguna

Atribut os
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otr o elemento agrupador , en el s egundo caso, se
cons ider a c omo elemento pr incipal pues c ontiene 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 es Pr incipal es fals o, debe estar c ontenido
en otro Agr upador
Nombr e
Tipo
Des cripción

Simple
MetaClase
Repr esenta a un elemento que no c ontiene a otr os
elementos

Atribut os
Clases Asociadas
Restricciones
Un elemento simple s iempre debe estar contenido por el
elemento EjemploCupi2 o por el elemento Agr upador.
Nombr e
Tipo
Des cripción
Atribut os

Atributo
MetaClase
Repr esenta una car acter ís tic a pr opia de un elemento
• Nombr e: Nombr e del Atr ib uto
• Tipo: Tipo de dato del atributo, está limitado a los tipos
enc ontr ados en la Enumeración TipoDatos.
Clases Asociadas Elemento: Un atributo hace parte de un Elemento.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Atribut os

AtributoCupi2
MetaClase
Es pec ialización de la metaclase Atributo, mediante la
cual s e incluye nueva infor mación es pec íf ica de los
Ejemplos de Cupi2, por ejemplo s i el atr ibuto es usado
como índice en algún tipo de bús queda.
• esCom par able: Indic a s i el atributo es usado en
algoritmos que utilic en las func iones de comparac ión y
ordenamiento de Ele mentos.
• esIndic e: Indica si el atributo es usado en algor itmos
de bús queda.
• esNombre: Indic a s i el atr ibuto hace parte del nombre
del Ele mento.
• es Visualizador: Indic a s i el atributo está asociado a
una imagen que r epres enta al Elemento.

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

Ninguna

Nombr e
Tipo
Des cripción

Re lacionElemento
MetaClase
Esta metaclase se usa par a expres ar una relación entre
dos elementos, distinta a la relación de agr upación entr e
el Agr upador y el Elemento

Atribut os
Clases Asociadas Elemento: La r elac ión s e establece entre dos Ele mentos
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

AsociacionElemento
MetaClase
Es pec ialización de la metaclase Relación, media nte la
cual s e r epresenta la relación nec es aria para crear listas
encadenadas y doblemente enc adenadas.
Atribut os
• esDoble: Indic a s i la lista es doblemente encadenada o
sencilla
Clases Asociadas Elemento: La r elac ión s e establece entre dos Ele mentos
Restricciones
Ninguna
11.2 M etamodelo de Arquitect ura Negocio
Nombr e
Tipo
Des cripción

Ne gocio
MetaClase
Punto de entrada del metamodelo de Arquitectur a
( Negocio). Su func ión principal es agrupar a todos los
elementos que puedan ex istir en el negocio

Atribut os
Clases Asociadas Clase: Un Negocio contiene a las clases que hacen parte
de la arquit ectur a.
Restricciones
Debe ser único par a c ualquier modelo y debe c ontener a
todos los elementos del negocio.
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Nombr e
Tipo
Des cripción

Atribut os

Clase
MetaClase
Metaclas e usada para agrupar a todos los tipos de
Elementos pres entes en el mundo del pr oblema de un
ejemplo de Cupi2.
• nam e: Nombre de la Clase

Clases Asociadas Servicio: As ociación que per mite relacionar una clas e con
sus s ervic ios ofrecidos.
Atributo: As ociación que per mite relacionar una c lase con
sus atributos.
Relacion: As oc iación que per mite a una clase o una
espec ializac ión de la c las e c ontener a otras c lases .
Restricciones

Ninguna

Nombr e
Tipo
Des cripción

Re lación
MetaClase
Metaclas e utiliz ada para expr esar una r elación entr e
clases

Atribut os
Clases Asociadas Clase: Una Relación es tá as ociada a una c lase
ClaseM: La c las e c ontiene una o muchas relaciones, que
a s u v ez se asoc ian con una clas e.
Restricciones

Ninguna

Nombr e
Tipo
Des cripción

Asociación
MetaClase
Metaclas e que extiende Relacion y s e utiliz a para
expr esar una relación de es pecializ ación entr e dos
elementos.

Atribut os
Clases Asociadas Clase: Una Relación es tá as ociada a una c lase
ClaseM: La c las e c ontiene una o muchas relaciones, que
a s u v ez se asoc ian con una clas e.
Restricciones

Ninguna

Nombr e
MetaClase
Des cripción

Elemento
Extiende a la a metac lase Clase y r epr esenta un
conc epto del mundo del pr oblema que agrupa un
conjunto de atr ibutos y servic ios. Por ejemplo, si s e
modela una Aerolínea, ejemplos de Elementos ser ían
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Aerolínea, Ciudad, Vuelo , etc.
Atribut os
Name: Nombre del elemento
Clases Asociadas Atributo: Un Elemento puede tener uno o v arios Atributos ,
que c aracterizan aún más al elemento
Agrupador: Un Ele mento puede especializars e en
Elemento de tipo A grupador , es dec ir, que contiene a
otr os elementos .
Simple: Un elemento puede especializarse en Ele mento
de tipo Simple, es dec ir que no c ontiene a ningún
elemento
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Agrupador
MetaClase
Repr esenta a un Elemento, que además puede c ontener
otr os elementos .
Atribut os
• es Principal: Indica si el elemento está o no contenido
por otro elemento agrupador, en el s egundo cas o, se
considera como elemento principal.
Clases Asociadas Elemento: Un elemento agrupador, puede contener uno o
más
Elementos.
Restricciones
Si su atr ibuto es Pr incipal es fals o, debe estar c ontenido
en otro Agr upador
Nombr e
Tipo
Des cripción

Simple
MetaClase
Repr esenta a un elemento que no c ontiene a otr os
elementos

Atribut os
Clases Asociadas
Restricciones
Un elemento simple s iempre debe estar contenido por el
Negocio o por elemento Agr upador.
Nombr e
Tipo
Des cripción
Atribut os

Atributo
MetaClase
Repr esenta una car acter ís tic a pr opia de un elemento
• nombr e: Nombr e del Atr ibuto
• tipo: Tipo de dato del atributo, está limitado a los tipos
enc ontr ados en la Enumeración TipoBasico
Clases Asociadas Elemento: Un atributo hace parte de un Elemento.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
MetaClase

AtributoCupi2
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Des cripción

Atribut os

Es pec ialización de la metaclase Atributo, mediante la
cual s e incluye nueva infor mación es pec íf ica de los
Ejemplos de Cupi2, por ejemplo s i el atr ibuto es usado
como índice en algún tipo de bús queda.
• esCom par able: Indic a s i el atributo es usado en
algoritmos que utilic en las func iones de comparac ión y
ordenamiento de Ele mentos.
• esIndic e: Indica si el atr ibuto es us ado en algor itmos
de bús queda.
• esNombre: Indic a s i el atr ibuto hace parte del nombre
del Ele mento.
• es Visualizador: Indic a s i el atributo está asociado a
una imagen que r epres enta al Elemento.

Clases Asociadas Elemento: Un atributo hace parte de un Elemento.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Servicio
MetaClase
Repr esenta un s ervicio prestado por la c lase a la que
per tenece.
Atribut os
• nombr e: Nombr e del Atr ibuto
• retorno: Tipo de dato de la salida de una operación,
está limitado a los tipos enc ontrados en la
Enumeración TipoDato.
• tipoSer vicio: As ocia al s ervicio de ac uerdo a s u
funcionalidad con uno de los s erv icios encontr ados en
la enumer ación TipoServic io
Clases Asociadas Clase: Un s ervic io hac e parte de una c lase
Parámetr o: Un Serv icio tiene un c onjunto de parámetros
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Parámetro
MetaClase
Repr esenta a c ada uno de los datos de entrada de una
Operación.
Atribut os
• nombr e: Nombr e del par ámetro
• tipo: Tipo de dato del par ámetro, está limitado a los
tipos encontrados en la Enu merac ión TipoDato
Clases Asociadas Operación: Un par ámetro hac e par te de una Oper ac ión
Restricciones
Ninguna
Nombr e
MetaClase
Des cripción

DatoEspecial
Se utiliza par a manejar los tipos de datos pr opios del
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ejemplo. Por ejemplo c uando el r etor no de un servic io
corres ponde al tipo de dato de un elemento del mundo.
Atribut os
• nombr e: Nombr e del dato especial que debe
corres ponder con el nombr e de algún elemento del
mundo.
Clases Asociadas Servic io: El s erv icio puede tener un r etorno te tipo
espec ial.
Atributo: El atributo de una c lase puede ser de tipo
espec ial.
Parámetr o: El parámetro de un s ervicio puede ser de tipo
espec ial.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

TipoServicio
Enumer ación
Se utiliza par a limitar el númer o de pos ibles s ervicios
presentes en al ar quitectur a. Abarca métodos
relac ionados con estr ucturas de datos, persis tenc ia y
comportamiento de las vis tas de la interfaz .

Atribut os
Clases Asociadas Servic io: El tipo de serv ic io es ta limitado al grupo listado
en es ta enumer ación.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

TipoDato
Enumer ación
Se utiliza par a limitar los tipos de datos que se pueden
usar con los atr ibutos y parámetros de los modelos del
mundo y la arquitectura.

Atribut os
Clases Asociadas Servic io: El r etor no de un servic io esta limitado a la lista
de tipos de la enumer ación TipoDato
Parámetr o: El tipo de dato del Parametr o de un serv ic io
esta limitado a la lista de tipos de la enumer ac ión
TipoDato
Atributo: El tipo de dato de un Atributo esta li mitado a la
lis ta de tipos de la enumer ación TipoDato
Restricciones

Ninguna
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11.3 M etamodelo de Arquitect ura ( Interfaz)
Nombr e
Tipo
Des cripción

Interfaz
MetaClase
Punto de entrada del metamodelo de Arquitectur a
(Interfaz). Su función pr incipal es agr upar a todos los
elementos que puedan ex istir en la interfaz.

Atribut os
Clases Asociadas Clase: La interfaz contiene a las clas es que hacen parte
de la interfaz.
Restricciones
Debe ser único par a c ualquier modelo y debe c ontener
todos los elementos existentes.
Nombr e
Tipo
Des cripción

Clase
MetaClase
Metaclas e usada para agrupar a todos los tipos de V istas
presentes en la interfaz de un ejemplo de Cupi2.

Atribut os

• nombr e: Nombr e de la Clase

Clases Asociadas O peraci on: Asociac ión que permite r elacionar una clase
con sus serv icios ofrec idos .
Atributo: As ociación que per mite relacionar una c lase con
sus atributos.
Relacion: As oc iación que per mite a una clase o una
espec ializac ión de la c las e c ontener a otras c lases .
Restricciones

Ninguna

Nombr e
Tipo
Des cripción

Vista
MetaClase
Metaclas e que r epres enta los diferentes tipos de
interfaces posibles par a los ejemplos de cupi2, se
espec ializa en diferentes tipos de vis tas con
carac ter ísticas específicas de ac uerdo a la función de
cada v ista.

Atribut os
Clases Asociadas Clase: Una vista es una especializac ión de una clase.
Relacion: As oc iación que per mite a una clase o una
espec ializac ión de la c las e c ontener a otras c lases .
Restricciones

Ninguna

Nombr e
Tipo

Atributo
MetaClase
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Des cripción
Atribut os

Repr esenta una car acter ís tic a pr opia de una Clas e
• nombr e: Nombr e del Atr ibuto
• tipo: Tipo de dato del atributo, está limitado a los tipos
enc ontr ados en la Enumeración TipoDato
Clases Asociadas Clase: Un atr ib uto hace parte de una Clas e
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Componente
MetaClase
Un componente es un elemento de la interfaz, el c ual
hace parte de una Vista y tiene un objetivo particular, se
puede es pecializ ar en componente de inter acc ión o
componente de visualiz ac ión.
Atribut os
Nombre: nombr e del componente
Clases Asociadas Atributo: El c omponente es una especializ ación de un
atr ibuto.
Restricciones
No debe ser contenido por una V istaPrincipal
Nombr e
Tipo
Des cripción

Interacción
MetaClase
Repr esenta a un c omponente mediante el cual, s e
per mite la inter acc ión c on el usuario final del ejemplo, de
esta maner a se dis paran eventos que invoc an la
funcionalidad ofrecida por la aplic ación.

• tipoInteraccion: Tipo de elemento de interfaz del
componente, es tá limitado a los tipos enc ontrados en
la Enumerac ión Tip oInteraccion.
Clases Asociadas Componente: Inter acc ión es una es pecializ ac ión de un
Componente.
Restricciones
No debe ser contenido por una V istaPrincipal
No debe ser contenido por una V istaInformac ion
Atribut os

Nombr e
Tipo
Des cripción

Visualización
MetaClase
Repr esenta a un c omponente mediante que no permite
inter acción c on el usuario. Sólo s e usa par a mostr ar
infor mac ión r es pec tiva a algunos elementos del mundo
del pr oblema.
Atribut os
• tipoVis ualizaci on: Tipo de elemento de v isualiz ación
del componente, está limitado a los tipos enc ontrados
en la Enu mer ación TipoVis ualizacion.
Clases Asociadas Componente: V isualización es una especialización de un
Componente.
Restricciones
No debe ser contenido por una V istaPrincipal
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Nombr e
Tipo
Des cripción

Servicio
MetaClase
Repr esenta un s ervicio prestado por la c lase a la que
per tenece.
Atribut os
• nombr e: Nombr e del Atr ibuto
• retorno: Tipo de dato de la salida de una oper ación,
está limitado a los tipos enc ontrados en la
Enumeración TipoDato
Clases Asociadas Clase: Un s ervic io hac e parte de una c lase
Parámetr o: Una operación tiene un c onjunto de
par ámetr os
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Parámetro
MetaClase
Repr esenta a c ada uno de los datos de entrada de una
Operación.
Atribut os
• nombr e: Nombr e del par ámetro
• tipo: Tipo de dato del par ámetro, está limitado a los
tipos encontrados en la Enu merac ión TipoDato
Clases Asociadas Operación: Un par ámetro hac e par te de una Oper ac ión
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Descr ipción
Atributos
Clases As ociadas

TipoInteracción
Enumer ación
Se utiliza par a limitar los tipos de componentes de
inter accion que se pueden utilizar en las v istas.
Inter accion: El tipode un c omponente de inter acc ión esta
limitado a la lista de tipos de la enumer ación
TipoInter acc ion

Res tricciones

Ninguna

Nombr e
Tipo
Descr ipción

TipoV isualiz ación
Enumer ación
Se utiliza par a limitar los tipos de componentes de
visualizac ió n que se pueden utiliz ar en las v istas.

Atributos
Clases As ociadas

Res tricciones

Visualización: El tipo de un componente de vis ualizac ión
esta limitado a la lista de tipos de la enumer ac ión
TipoV isualización
Ninguna
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11.4 M etamodelo de Plataforma Tecnológica ( Java)
Nombr e
Tipo
Des cripción

JavaElement
Metaclas e
La metac lase JavaElement es una abstr acc ió n que
repres enta a todos los pos ibles elementos de jav a. Se
usa para inc luir un nombr e a todas las metaclases que la
extie nden.
Atribut os
name: El nombre del elemento, todas las metaclas es del
metamodelo que sean un elemento de jav a tienen un
nombr e.
Clases Asociadas JavaA pp: La metaclas e que r epresenta la aplic ac ión es
un elemento de Java.
JavaClass: La metaclase Jav aClass es un elemento de
jav a.
Field: Los atr ibutos son elementos de java.
Method: Los métodos son elementos de jav a.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

JavaApp
Metaclas e
Repr esenta a una aplic ac ión de jav a y es el punto de
entrada del metamodelo.

Atribut os
Clases Asociadas JavaElement: La aplic ación es un elemento de jav a.
Package: La aplicac ión contiene un grupo de paquetes.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Pack age
Metaclas e
El paquete de java repr esenta una agr upac ión de clases
de ac uerdo a s us r espons abilidades o c ar acter ísticas
par tic ular es.
Atribut os
prefix: Un paquete puede tener un pr efijo que s e
antepone al nombr e.
Clases Asociadas JavaElement: Los paquetes s on elementos de jav a.
JavaA pp: El paqute debe estar c ontenido dentr o de una
aplicación de java.
JavaClass: Cada paquete contiene c lases de jav a.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

JavaClass
Metaclas e
Es la metaclase que r epresenta a las clases de Java
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Atribut os

extends: indica s i la clase del ejemplo extiende a una
clase pr opia de la tecnología. En nuestro caso es pos ible
por ejemplo que la clas e extienda Serializable par a logr ar
guar dar los objetos en archiv os, o si ex tiende a JPanel
puede ser vis ualizada e incluir c omponentes de interfaz
de us uario.
Clases Asociadas Package: Cada clase pertenece a un Paquete
Method: Cada clas e puede tener un conjunto de
métodos.
Field: Cada clas e puede tener un conjunto de atributos.
Business: La clase se puede espec ializar en una c las e
par a el negocio.
Interface: La clase s e puede especializar en una c las e
par a la interfaz .
Modifier: Los modificador es de la clase agr egan las
carac ter ísticas de v isibili dad de java.
JavaElement: La clase es un elemento de jav a y tiene un
nombr e.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Business
Metaclas e
Repr esenta al c onjunto de clases refer entes al núcleo o
negocio de la aplic ación.

Atribut os
Clases Asociadas JavaClass: Es una es pecializ ación de una c lase de Java.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Cont ainer
Metaclas e
Repr esenta al c onjunto de clases refer entes al núcleo o
negocio de la aplic ación que agr upan a otr as c lases.

Atribut os
Clases Asociadas JavaClass: Es una es pecializ ación de una c lase de
negocio
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Simple
Metaclas e
Repr esenta al c onjunto de clases refer entes al núcleo o
negocio de la aplic ación, que son agrupadas por otras
clases c ontenedor as.

Atribut os
Clases Asociadas Business: Es una especializac ión de una clas e de
negocio.
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Restricciones

Ninguna

Nombr e
Tipo
Des cripción

Interface
Metaclas e
Repr esenta al c onjunto de clases refer entes a la interfaz
de us uario.

Atribut os
Clases Asociadas JavaClass: Es una es pecializ ación de una c lase de Java.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción
Atribut os

Field
Metaclas e
Es la metaclase que r epresenta a los atributos de las
clases en Java
type: Tipo de dato del atributo, esta limitado a los tip os
presentes en la enumeración JavaType
speci alType: Es usado cuando el tipo del atributo no
propio de java sino que c orresponde a una clase de la
aplicación.

Clases Asociadas JavaClass: Cada atributo hace parte de una c lase de jav a
Cupi2Field: Los atributos pueden ser es pec ializados en
atr ibutos Cupi2.
JavaElement: Los atributos s on elementos de jav a y
tienen un nombre.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Cupi2Field
Metaclas e
Esta metaclase extiende los atributos de java e inc luye
las car acter ís tic as propias de los atr ibutos de los
ejemplos Cupi2.
Atribut os
• isCompar able: Indic a s i el atributo es usado en
algoritmos que utilic en las func iones de comparac ión y
ordenamiento de elementos.
• isIndex: Indic a s i el atributo es usado en algoritmos de
bús queda.
• esNam e: Indica si el atr ibuto hac e par te del nombr e del
Elemento.
• esDisplay: Indic a si el atributo está asoc iado a una
imagen que r epr esenta al Elemento.
Clases Asociadas Field: Los atr ibutos de cupi2 s on una es pec ialización de
los atributos de Jav a.
Restricciones
Ninguna
Nombr e

M ethod
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Tipo
Des cripción
Atribut os

Metaclas e
Es la metaclase que r epresenta a los métodos de las
clases en Java
returnType: indic a el tipo de r etor no del método. Está
limitado al c onjunto de datos presentes en la
enumerac ión JavaType.

Clases Asociadas JavaClass: Un método per tenece a una clase de Jav a.
Parameter: Un método puede tener un conjunto de
par ámetr os.
Body : Un método tiene un cuerpo asoc iado.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción
Atribut os

Body
Metaclas e
Es la metaclase que r epresenta el cuer po de un método.
bodyId: Identific ador del tipo de c uer po que corres ponde
al método al que pertenece.
Clases Asociadas Method: Un c uerpo pertenec e a un método.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

Parameter
Metaclas e
Es la metaclase que r epresenta los par ámetros que
puede rec ibir un métod en Jav a.
Atribut os
name: Nombre del par ámetr o.
type: Tipo de dato del par ámetro, esta limitado a los tipos
presentes en la enumeración JavaType.
Clases Asociadas Method: Un parámetr o pertenec e a un método.
Restricciones
Ninguna
Nombr e
Tipo
Des cripción

JavaType
Enumer ación
En esta enumerac ión se listan todos los tipos de datos de
la tecnología que pueden ser usados para constr uir los
ejemplos.

Atribut os
Clases Asociadas
Restricciones
Ninguna
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12 Anexo B - Reglas de Transform ación

A continuación s e pres entan las diferentes r eglas de transfor mación en
lenguaje A TL, cr eadas para la MD-SPL de Cupi2
12.1 Transform ación Mundo A Negocio
--******************* ******** ********* *******---Transformacio n Mu nd o a N eg ocio
---Carlos Andres Parra A .
---c-parra1@unia nd es.e du .co
---MDSPL Cupi2 - Q uald e v Soft ware Gro up ---Universidad d e los An des 20 07
---******************* ******** ********* *******-module mun do 2Neg ocio;
creat e OUT : negocio from IN2 :weavi ng , IN : mu ndo;

--Encontrar el Eleme nto con b ase en la clas e
helper d ef: o bte nerEleme nt oClase(clazz : n eg ocio! Clase) : n egocio! Element o =
neg ocio! Eleme nto. allInst anc es()->asSeq uenc e()->iterate(e; re t : negocio!Ele men to = Set(n eg ocio! Elemen to) |
if e.n ame.startsWit h(clazz.name) then
e
els e
ret
endif
);
--Encontrar el eleme nto d el mundo c on base en el link
helper context we a ving ! Link d ef: d arEle me ntoMu ndo() :
mu ndo!Ele me nto =
mu ndo!Ele me nto.allInsta nces()->asSeq ue nce()->iterate(e; ret : mundo! Elemento = Set(mun do! Ele me nto)|
if e.n ame.startsWit h(self.left.n ame) then
e
els e
ret
endif
);
--Encontrar el eleme nto d el n eg ocio co n base en el lin k
helper context we a ving ! Link d ef: d arEle me ntoNeg oci o() :
neg ocio! Elemen to =
neg ocio! Elemen to. allInst ances()->asSeq uenc e()->iterate(e; ret : negocio!Ele men to = Set(n eg ocio! Elemen to)|
if e.n ame.st artsWit h(self.left.n ame)
then
e
else
ret
endif
);
--Buscar si existe el Rasg o Persiste ncia-Serializaci on
helper d ef: h a ySerializacion(eleme ntoMundo : mun do! Elemento) : Bo olea n =
wea ving ! Link. allInst ances()->asSeq uenc e()->iterate(e; re t:B oolean = false |
if e.right.n ame.startsWit h('Serializacion') then
if elemen toMu ndo.n ame.st artsWith( e.lef t.name) then
true
else
ret
endif
els e
ret
endif
);
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--Busca si exist e el rasg o Persiste ncia - Archi vo
helper d ef: h a yArchi vo(el ementoMundo : mu ndo! Eleme nto) : Boolean =
wea ving ! Link. allInst ances()->asSeq uenc e()->iterate(e; re t:B oolean = false |
if e.right.n ame.startsWit h('Archivo') then
if elemen toMu ndo.n ame.st artsWith( e.lef t.name) then
true
else
ret
endif
els e
ret
endif
);
--Retorna el tipo de algoritmo como texto
helper d ef : o btenerAlg oritmoText o(tipo Algoritmo : mun do! TipoAlg oritmosMundo): String =
if tipoAlg oritmo = # Burb uja
then 'Burbuja'
els e if tip oAlg oritmo = #I nsercio n
then 'Insercion'
else if tip oAlg oritmo = #S eleccion
then 'Seleccion'
else
'Burbuja'
endif
endif
endif;

helper d ef : o btenerServicio Orde na dor(atribu to : mun do! AtributoCupi2): neg ocio! TipoS ervicio =
if atribut o.tipoAlgoritmo = # Burb uja
then #ord enarP orBurbuja
els e if a tribut o.tipoAlgoritmo = #Insercio n
then #ord enarPorIns ercion
else if atribut o.tipoAlg oritmo = #Seleccio n
then #ord enarP orSel eccion
else
#orde narP orBurb uja
endif
endif
endif;
------------Reglas declara tivas p ara la trans formacio n d el mun do no variabl e a la arquitec tura---------------------Puntos de en trad a
rule E ntrad a
{
from ejemplo : mun do! Eje mploCupi2
to salida : neg ocio! Neg ocio(clase<-eje mpl o.ele ment o)
}
--Elemen to Ag rupa dor
rule Agrup ad or
{
from ag rupad or
to ag rupa dorNeg ocio

: mund o! Ag rupador
: neg ocio! Agrupa dor(
na me<-ag rupa dor.n a me,
esPrincipal<-ag rupa dor. esPrincipal,
elemento<-agrupador.el ement o,
atribut o<-ag rupad or.atrib uto ,
relacionM<-

agrupad or.relacionEleme ntoM,
relacion<-ag rupa dor.relaci onEl ement o
)
do
{
--Rasgo Persistencia Serializa ble
if(thisModule. ha ySerializacio n(agrupador))
{
--Metodos Guard ar, Carg ar, a tribut o rut a y e xte nd er el ag rup ado d e serializa ble
thisModul e.Persistencia Serializacio n2N eg ocio(ag rupa dorNeg ocio. ele me nto, agrupadorNeg ocio);
}

71

--Rasgo Persistencia Archi vo
if(thisModule. ha yArchivo(agrup ad or))
{
thisModul e.Persistencia Archi vo 2Neg ocio(ag rup adorNeg ocio); --Metod os Gu ardar, Carg ar
y atribut o ruta
thisModul e.Persistencia Archi vo 2Neg ocioSimple(ag rupad or.ele ment o,
agrupad orNeg ocio.el emen to);
}
--Crear el atribut o p ara la agrup acion
thisModul e.ag regarAtribu toAg rupad or(ag rupad or.ele ment o, ag rupadorNeg ocio);
--Constructor co n p arametros p or de fect o
thisModul e.ag regarConstructorParametros(ag rup ad orNegocio, ag rupad or);
}
}
--Elemen toSi mple
rule Simple
{
from simple
: mund o! Simpl e
to simpleNeg ocio : neg oci o! Simple(
na me<-simple.n ame,
atribut o<-simple. atribu to,
relacionM<-simple.rel acion Ele mentoM,
relacion<-simple .relacionEleme nto
)
do
{
thisModul e.ag regarConstructorParametros(simpleNeg ocio, simple);
}
}
--Atributo
rule Atrib uto
{
from atributo
: mun do! Atribu to(atributo .oclIsTypeOf( mund o! Atributo))
to atribut oNeg ocio : neg ocio! Atribu to(
na me<-atributo. name,
tipo<-atribut o.ti po
)
do
{
thisModul e.crearSett erGet ter(atribu toNeg ocio);
}
}
--AtributoCupi2
rule Atrib utoC upi2
{
from atributoCupi 2
:
mu ndo!AtributoCupi2(atrib ut oCupi2 .oclIsT yp eOf( mu ndo! Atrib utoCu pi2))
to atribut oCu pi2Neg ocio
: neg ocio! Atrib utoCu pi2(
na me<-atributoCupi2. name,
tipo<-atribut oCu pi2.tip o,
esCompara ble<atribut oCupi2.esCo mpara ble,
esIn dice<-atribut oCupi 2.es Indice,
esMatriz<-atributoCu pi2. esMatriz,
esNombre<-atributoCu pi2.esN ombre,
esVisualiza dor<atribut oCupi2.es Visualiza dor,
esArreglo<-atributoCu pi2. esArreglo,
tipoAlg oritmo<thisModul e.obte nerAlgoritmoTe xt o(atrib utoCu pi2. tipoAlg oritmo)
)
do
{
--Rasgo orden amie nt os so bre estructuras de d at os
if(atributoCupi2Neg ocio .esCo mpara ble)
{
let ele me nto : negocio!Ele me nto =
thisModul e.obte nerEl ementoClase(a tribut oCupi2Negocio.clas e) in
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thisModul e.crearSer viciosCompara bles(el emento.ag rup ador, a tribut oCupi2N egocio,
atribut oCupi2);
}
thisModul e.crearSett erGet ter(atribu toCu pi2Neg ocio);
}
}
--Herencia
rule Here nciaElemento
{
from herenci a
: mun do! HerenciaEleme nto
to here nciaNeg ocio : negocio! Herencia(
clase<-herenci a.el ement o,
claseM<-herencia.ele me ntoM
)
}
--Asociacion
rule Asociacio nEle mento
{
from
asociacio n
: mund o! AsociacionEleme nto
to
asociacio nNeg ocio : neg ocio! Asociaci on(
nombre<-asoci acion. name ,
clase<-asociacio n.el ement o,
claseM<-asociacion .eleme nt oM
)
--Una Asociacio n in dica listas e nlaza das o dobl emente enlaz adas p or lo tant o
se crean n uevos ser vicios
--Si es un a herenci a, se replica en la Arq uitec tura para la seg und a
transformacio n a Ja va
do
{
--Si es lista doble me nt e e nca de nad a
if(asociacion.esDoble)
{
--Ag regar los metodos para el manejo de listas dobl ement e
enca dena das
let ele me nto : negocio!Ele me nto =
thisModul e.obte nerEl ementoClase(asociacio nNeg ocio.cl aseM) in
thisModul e.crearMet odosList asDobl es(ele me nto.ag rupa dor,
asociacio nNeg ocio.cl aseM);
}
--Si es lista simple
else
{
--Si es un a relacion entre el mismo el emento
if(asociacionN egocio.clas eM.na me.starts With(as ociacio nNeg ocio.clase. na me))
{
--Relacion e ntre el mis mo eleme nto, los
servicios s e cre an en su agru pador
let ele me nto : negocio! Ele mento =
thisModul e.obte nerEl ementoClase(asociacio nNeg ocio.cl aseM) in
thisModul e.crearMet odosList as(ele mento .ag rupa dor, asoci acionNegoci o.clase);--asociacio nNeg ocio.clas eM
}
--Si es un a relacion entre eleme nt os dif erent es
else
{
--Relacion e ntre difere ntes ele mentos ,
se crean e n clas eM y clase respecti vame nte
thisModul e.crearMet odosList as(asociacionNeg oci o.claseM, asoci acionN eg ocio.clase);
}
}
}
}
----------------------Reg las Imperativas qu e crea n los ele me ntos necesarios p ara ca da R asg o--------------------------Reg la imperati va q ue c umple el rasgo P ersistencia Archi vo
rule P ersistenciaArchivo 2Neg ocio(clase : neg ocio! Clase)
{
to
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--Por ahora co mo el nivel 7
g uardarArchi vo
:
neg ocio! Servicio(no mbre <- 'g uardar'+clase.na me , ret orno<-#Nul o, para metro<Seq ue nce{parametro 1}, tipoSer vicio<-#P Ag uardarArchivo ),
para metro 1
:
neg ocio! Parametro(no mbre<- 'para m', ti po<-#Text o),
carg arArchivo
:
neg ocio! Servicio(no mbre <- 'cargar'+clase.na me, ret orno<-#Nulo, ti poS ervicio<#PAc arg arArchivo ),
atribut oRut a
: n eg ocio! Atributo(na me<-'archivo'+clase.na me, tipo<-#Te xto)--Ag rupa dora
do
{
clase.ser vicio<-clase.servicio->union(S eq ue nce{g uard arArchivo, c arg arArchivo});
clase.atributo<-clase.atrib uto->union(Seq ue nce{atributoR uta});
}
}
--Reg la imperati va q ue c umple el rasgo P ersistencia Archi vo
rule P ersistenciaArchivo 2Neg ocioSi mple( mu ndo : mu nd o! Element o, clase : neg ocio! Eleme nto)
{
to
servicioCo nstructorArchi vo : n egocio!Ser vicio(nombre<-mun do.na me, p arametro<-par ametro1, ret orno<#Nulo, tipo Ser vicio<-#PAc onstruc torArchi vo),
para metro 1: neg ocio! Par ametro(n ombre<-'param', ti po<-#O bjeto, especi al<-'BufferedR eader' ),
g uardar : neg ocio! Ser vicio(nombre<-'g uardar'+mund o. na me, par ametro<-parame tro2, retor no<-#Nulo,
tipoS ervicio<-#P Ag uard arEle mento),
para metro 2: negoci o!Parametro(n ombre<-'param', tipo<-#O bjet o, esp ecial<-'PrinterWriter' )
do
{
clase.ser vicio<-clase.servicio->union(S eq ue nce{ser vicioCons tructorArc hivo, g uardar});
}
}
--Reg la imperati va q ue c umple el rasgo P ersistencia Serializaci on
rule P ersistenciaSerializacio n2Neg ocio(agrupado : neg ocio! Clase, ag rupad or : negocio!Clase)
{
to
g uardar
:
neg ocio! Servicio(no mbre <- 'g uardar'+ag rupador. na me , ret orno<-#Nulo ,
tipoS ervicio<-#P Sg uard arObje to ),
carg ar
: n eg ocio! Ser vicio(nombre<-'carg ar'+ag rupador.n ame, para metro<Seq ue nce{parametro 1}, retorno<-#Nulo ,tipo Servicio<-#PSc argarObjet o),
para metro 1
:
neg ocio! Parametro(nombre<-'para m', tip o<-#Te xt o),
atribut oRut a: neg ocio! Atributo(na me<-'archivo'+ag rupad or.na me, tip o<-#Te xto)--Ag rupadora
--herencia
:
neg ocio! Herencia(n ombre<-'Serializable')
do
{
agrupad or.ser vicio<-agrupador.ser vicio->unio n(Seq uenc e{g uardar, carg ar});
agrupad or.atrib uto<-agrup ad or.atribu to->uni on(Seq uenc e{atributoRuta});
agrupad o.imple me nta<-'Serializabl e';
}
}
--Reg la imperati va q ue c umple con el rasgo Lista E nca dena da, ag reg a los met od os y atribut os:
rule crearMet od osListas(claseAgrup ad ora : negocio! Clase, cl aseAg rup ada : neg ocio! Clase)
{
to
agreg aralinicio
:
negocio! Ser vicio(no mbre <'ag reg ar'+claseAg rupad a.name+'AlInicio',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equenc e{parametro1}, tipo Ser vicio<#LE ag reg arInicio),
para metro 1
:
n eg ocio! Parametro(nombre <-'elemen to' , ti po<-#Objet o,
especi al<-claseAg rupada. na me),
agreg aralfinal
:
negocio! Ser vicio(no mbre <'ag reg ar'+claseAg rupad a.name+'AlFinal',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equenc e{parametro2}, tipo Ser vicio<#LE ag reg arFinal),
para metro 2
:
n eg ocio! Parametro(nombre <-'para m' , tipo<-#Obj eto,
especi al<-claseAg rupada. na me),
agreg arantes de
:
negocio! Ser vicio(no mbre <'ag reg ar'+claseAg rupad a.name+'Ant esDe',
retorno<-#Nul o, p ara metro<-S equenc e{parametro3 ,parametro 4},
tipoS ervicio<-# LEag reg arAn tes),
para metro 3
:
n eg ocio! Parametro(nombre <-'elemen to' , ti po<-#Objet o,
especi al<-claseAg rupada. na me),
para metro 4
:
n eg ocio! Parametro(nombre <-'indice' , ti po<-#E ntero),
agreg ardespu esde
:
negocio! Ser vicio(no mbre <'ag reg ar'+claseAg rupad a.name+'Despu esDe',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equenc e{parametro5 ,parametro 6},
tipoS ervicio<-# LEag reg arDesp ues),
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para metro 5
:
n eg ocio! Parametro(nombre <-'elemen to' , ti po<-#Objet o,
especi al<-claseAg rupada. na me),
para metro 6
:
n eg ocio! Parametro(nombre <-'indice' , ti po<-#E ntero),
localizar
:
negocio! Ser vicio(no mbre <'localizar'+claseAg rupada .name,
retorno<-#Objet o, parametro<-Seq ue nce{parametro 7}, es pecial<claseAgrupada .name, ti poServicio<-#LElocalizar),
para metro 7
:
negocio!Parametr o(no mbre <-'indice' ,
tipo<-#En tero),
localizarAnt erior
:
negocio! Ser vicio(no mbre <'localizarAnterior'+claseAg rup ada .n ame,
retorno<-#O bjet o, parametr o<-Seq ue nce{parametro 9}, es pecial<claseAgrupada .name, ti poServicio<-#LElocalizarAnt erior),
para metro 9
:
negocio!Parametr o(no mbre <-'indice' ,
tipo<-#En tero),
localizarUltimo
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'localizarUltimo',
retorno<-#Objet o, especi al<-claseAg rupa da. na me , tipoS ervicio<-#L ElocalizarUltimo),
elmin ar
:
negocio!Ser vicio(no mbre <- 'eliminar',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equence{parametro1 0}, tip oS ervicio<-# LEeli minar),
para metro 10
:
negocio!Parametr o(no mbre <-'indice' ,
tipo<-#En tero),
darLo ng itud
:
negocio!Ser vicio(no mbre <'darLong itu d',
retorno<-#Ent ero, ti poServici o<-#LE darL ong itud),
darSig uient e
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'darSig uient e',
retorno<-#Objet o, especi al<-claseAg rupa da. na me , tipoS ervicio<-#L Ed arSig uient e ),
cambiarSig uient e
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'cambi arSig uient e', retorno<#Nulo, parame tro<-Seq ue nce{p ara metro 11}, tipo Servicio<-#LEc ambiarSig uiente ),
para metro 11
:
negocio!Parametr o(no mbre <'eleme nto' , tip o<-#Objet o, esp ecial<-claseAg rupa da .n ame),
insertarDespues
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'insertarDesp ues',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equence{parametro1 2}, tip oS ervicio<-# LEins ertarDesp ues ),
para metro 12
:
negocio!Parametr o(no mbre <'eleme nto' , tip o<-#Objet o, esp ecial<-claseAg rupa da.n ame),
desco nect arSig uient e
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'desco nect arSiguient e',
retorno<-#Nul o,tipoServicio<-#L Ed esco nect arSig uient e ),
enlac e
:
negocio!Atribut o(na me<-'lePrimero',
tipo<-#Obj eto, especial<-claseAgrup ad a.na me),--Agrupadora
cont ador
:
negocio! Atribut o(na me<'leNumero'+claseAg rup ad a.n a me, tipo<-#Ent ero),--Ag rupad ora
indice
:
negocio!Atribut o(na me<-'leIndice',
tipo<-#En tero),--Ag rupa da
sig uiente
:
negocio! Atribut o(na me<-'leSig uient e', tip o<#Obje to, especial<-claseAgrup ad a.n ame)--Ag rupada
do
{
claseAgrupadora.ser vicio <- clase Ag rupa dora.servicio>union(S equenc e{ag reg aralinicio,ag reg aralfin al, ag reg arant esde, agreg ardespues de,
localizar,localizarA nterior,loc alizarUltimo, elmin ar, darL ongitud});
claseAgrupada .ser vicio<- claseAg rupad a.ser vicio->unio n(Seq uenc e{ darSig uiente ,
cambiarSig uient e, ins ertarDes pues, desconect arSig uient e});
claseAgrupada .atrib uto<- clas eAg rupada. atribu to->uni on(Seq uenc e{indice , siguiente});
claseAgrupadora.atributo<- clas eAg rupa dora .atrib uto->u nion(Seq uenc e{enlace, co nta dor});
}
}
-- Regla imperativa q ue c umple con el rasgo Lista D oble me nte Enc ad en ad a, cre a los s ervicios y atributos:
rule crearMet od osListasDobl es(claseAg rup ad ora: neg ocio! Clase, claseAg rup ad a: neg ocio! Clase)
{
to
agreg ar
:
negocio!Ser vicio(no mbre <'ag reg ar'+claseAg rupad a.name,
retorno<-#Nul o, para metro<-S equenc e{parametro1}, tipo Ser vicio<#LDEagreg ar),
para metro 1
:
n eg ocio! Parametro(nombre <-'elemen to' , ti po<-#Objet o,
especi al<-claseAg rupada. na me),
elmin ar
:
negocio!Ser vicio(no mbre <- 'eliminar',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equence{parametro2}, tipo Ser vicio<-#LE elimin ar),
para metro 2
:
negocio!Parametr o(no mbre <-'indice' ,
tipo<-#En tero),
darSig uient e
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'darSig uient e',
retorno<-#Objet o, especi al<-claseAg rupa da. na me , tipoS ervicio<-#LDEdarSig uie nt e ),
darAn terior
:
negocio!Ser vicio(no mbre <'darAnterior',
retorno<-#Objet o, especi al<-claseAg rupa da. na me , tipoS ervicio<-#LDEdarA nt erior ),
cambiarSig uient e
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'cambi arSig uient e', retorno<#Nulo, parame tro<-Seq ue nce{p ara metro 3}, tip oS ervicio<-#LD Eca mbiarSig uiente ),
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para metro 3
:
negocio!Parametr o(no mbre <'eleme nto' , tip o<-#Objet o, esp ecial<-claseAg rupa da.n ame),
cambiarAnt erior
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'cambi arAnt erior',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equence{parametro4}, tipo Ser vicio<-#LDEcambiarAnterior ),
para metro 4
:
negocio!Parametr o(no mbre <'eleme nto' , tip o<-#Objet o, esp ecial<-claseAg rupa da.n ame),
insertarDespues
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'insertarDesp ues',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equence{parametro5}, tipo Ser vicio<-#LDEins ertarDespu es ),
para metro 5
:
negocio!Parametr o(no mbre <'eleme nto' , tip o<-#Objet o, esp ecial<-claseAg rupa da.n ame),
insertarAn tes
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'insertarAnt es',
retorno<-#Nul o, para metro<-S equence{parametro6}, tipo Ser vicio<-#LEi nsertarA nt es ),
para metro 6
:
negocio!Parametr o(no mbre <'eleme nto' , tip o<-#Objet o, esp ecial<-claseAg rupa da.n ame),
desco nect arSig uient e
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'desco nect arSiguient e',
retorno<-#Nul o,tipoServicio<-#LDEdesc onectarSig uiente ),
desco nect arAn terior
:
negocio! Ser vicio(no mbre <- 'desco nect arAnt erior',
retorno<-#Nul o,tipoServicio<-#LDEdesc onectarAnt erior ),
enlac e
:
negocio!Atribut o(na me<-'ldePrimero',
tipo<-#Obj eto, especial<-claseAgrup ad a.na me),--Agrupadora
cont ador
:
negocio! Atribut o(na me<'ldeNumero'+claseAg rupa da. na me , tipo<-#En tero),--Ag rupa dora
indice
:
negocio!Atribut o(na me<-'ldeIndice',
tipo<-#En tero),--Ag rupa da
sig uiente
:
negocio! Atribut o(na me<-'ldeSig uie nte', tipo<#Obje to, especial<-claseAgrup ad a.n ame),--Ag rupada
ant erior
:
negocio! Atribut o(na me<-'ldeA nterior', tip o<#Obje to, especial<-claseAgrup ad a.n ame)--Ag rupada
do
{
claseAgrupadora.ser vicio <- clase Ag rupa dora.servicio->u nion(Seq uence{ag regar,elmi nar});
claseAgrupadora.atributo<- clas eAg rupa dora .atrib uto->u nion(Seq uenc e{enlace, co nta dor});
claseAgrupada .ser vicio<- claseAg rupad a.ser vicio->unio n(Seq uenc e{ darSig uiente , d arAnt erior,
cambiarSig uient e, c ambiarAn terior, ins ertarDespues , ins ertarAntes, descon ectarSiguie nte , d esco nect arAnt erior});
claseAgrupada .atrib uto<- clas eAg rupada. atribu to->uni on(Seq uenc e{indice , siguiente, ant erior});
thisModul e.crearGett erSet ter(indice);
thisModul e.crearGett erSet ter(enlace);
thisModul e.crearGett erSet ter(cont ad or);
}
}
--Metodos qu e se cr ean a partir d e u na atrib uto c o mpar able
rule crearS er viciosCompara bles(clase Ag rupa dora : neg ocio! Clase, atribut o: neg ocio! Atribu toCu pi2,
mu ndo!AtributoCupi2)
{
to
--ServicioOrd enarP or
orden arpor
: neg ocio! Ser vicio(n ombre <- 'orde narP or'+atributo. name ,
tipoS ervicio<-thisMo dule .obte nerS ervicioOr denad or(orig en) ),
--ServicioB uscarPor
buscar
: neg ocio! Ser vicio(n ombre <- 'busc ar'+atributo. na me ,
para metro<-S eq uenc e{par ametro1}, tipo Ser vicio<-#buscar ),
para metro 1
: neg ocio! Par ametro(nombre <-'para m' , tipo<-#Obje to),
atribut o I ndice ( atribut o.esNombre.ti po)

origen :

retorno<-#Nulo,
retorn o<-#Nulo,
--Tipo de dat o d el

--ServicioComp ararPor
compararp or
: neg ocio! Ser vicio(n ombre <- 'compararP or'+atributo .na me, retorno<-#E ntero,
para metro<-S eq uenc e{par ametro2}, tipo Ser vicio<-#co mparar ),
para metro 2
: neg ocio! Par ametro(nombre <-'para m' , tipo<-atribut o.tip o)
do
{
claseAgrupadora.ser vicio <- clase Ag rupa dora.servicio->u nion(Seq uence{ord enarpor, busc ar});
atribut o.clase.servicio<- atribu to.cl ase.s ervicio->u nion(S eque nce{comp ararpor});
}
}
--Reg la q ue crea el c onstruc tor con para me tros p or defecto,
rule agreg arConstruc torP arametros(clas e : negocio!Ele me nto, orig en : mun do! Elemen to)
{
to
construct or
: neg ocio! Ser vicio(n ombre <- clase .n ame, tipo Ser vicio<-#co mparar, ret orno<#Nulo, parame tro<-Seq ue nce{}, tip oServicio<-#c onstruc torPar ametros)
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do
{
for(a in origen.atrib uto)
{
thisModul e.ag regarPara me trosCo nstruct orPara metr os(constructor, a );
}
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{co nstructor});
}
}
--Reg la q ue crea ca da un o d e los parametros del c onstructor por d efect o
rule agreg arParame trosCons truct orPara metr os(servicio : n eg ocio! Ser vicio, atribut o : negocio!Atributo)
{
to
para metroConstruc tor
: neg ocio! Parametro(n ombre <-'para m'+atributo .n ame , tipo<atribut o.tip o)
do
{
servicio. parame tro<- servicio .p arametro->uni on(S eq uenc e{parametroCo nstruct or});
}
}
--Reg la q ue crea los get ters y s ett ers para los atributos d e las clases
rule crearS ett erGet ter(atribu to : Neg ocio! Atributo)
{
to
g etter
: neg ocio! Ser vicio(n ombre <- 'dar'+atribut o.n ame, tipoS ervicio<-#dar, re torn o<atribut o.tip o), --Retorno d el mis mo tipo d el atrib uto
setter
: neg ocio! Ser vicio(n ombre <- 'cambiar'+atribut o.n ame,
retorno<-#Nulo,
tipoS ervicio<-#c ambiar, para metro<-para metr oSe tter),
para metro Set ter : neg ocio! Parametro(n ombre <-'param', tipo<-atrib ut o.tipo )
do
{
atribut o.clase.servicio<- atribu to.cl ase.s ervicio->u nion(S eque nce{g etter,sett er});
}
}
rule agreg arAtribu toAgrup ad or( p : mund o! Element o, ag rupa dorN : neg ocio! Agrupador)
{
to
atribut oAg rupa dor
:
negocio! Atribut o(na me<-'conju nt o' + p.n ame,
tipo<-#Coleccio n)
do
{
agrupad orN.atributo<- ag rup ad orN.atribut o->unio n(Seq u ence{ atributoAg rup ador});
}
}

12.2 Transform ación Mundo A Interfaz
--******************* ******** ********* *******---Transformacio n Mu nd o a Int erfaz
---Carlos Andres Parra A .
---c-parra1@unia nd es.e du .co
---MDSPL Cupi2 - Q uald e v Soft ware Gro up ---Universidad d e los An des 20 07
---******************* ******** ********* *******-module mun do 2interfaz;
creat e OUT : i nterf az from IN : mundo, IN2 : wea ving;
helper d ef: d arFeat ure(no mbr eEle mento : S tring ) :
String =
wea ving ! Link. allInst ances()->asSeq uenc e()->iterate(e; re t : String = '' |
if e.left .d escription.starts With(n ombreEle ment o)
then
e.rig ht.na me
else
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ret
endif
);
helper context we a ving ! Link d ef: d arNombreVist a() :
String =
mu ndo!Ele me nto.allInsta nces()->asSeq ue nce()->iterate(e; ret : String = '' |
if e.n ame.st artsWit h(self.left.d escription)
then
self.rig ht.na me + e. na me
else
ret
endif
);
helper context we a ving ! Link d ef: d arEle me nto() :
mu ndo!Ele me nto =
mu ndo!Ele me nto.allInsta nces()->asSeq ue nce()->iterate(e; ret : mundo! Elemento = Set(mun do! Ele me nto)|
if e.n ame.st artsWit h(self.left.n ame)
then
e
else
ret
endif
);
helper d ef : o btenerRaiz() : int erfaz! Int erfaz =
interfaz! Int erfaz. allInstanc es()->asSequence()->first();
helper d ef : o btenerVist aPadre() : in terfaz!Vista =
interfaz! Int erfaz. allInstanc es()->asSequence()->first().clase->asSeq uence()>select(a| a.oclIsTyp eOf(int erfaz!Vista))->iterate(e; r et : i nterf az! Vista = S et(interf az!Vista) |
if e.n ame.startsWit h('VistaPrincipal')
then
e
els e
ret
endif
);
rule E ntrad a
{
from ejemplo : mun do! Eje mploCu pi2
to
interfaz: int erfaz!Int erfaz(clase<-S eq uenc e{vist aPrincip al, vistaE xte nsio n}),
vist aPrincipal : int erfaz! Vista(n ame <- 'VistaPrincip al', relacio n<-Seque nce{relacio n}),
vist aExt ensio n : interfaz! Vista(name<-'VistaE xtensi on'),
relacion : int erfaz! Relacion(clas eC<-vista Exte nsio n)
do
{
thisModul e.addConstruct or(vist aPrincip al, #c onstr uctorV P);
thisModul e.addMe tod oPrincip al(vist aPrincip al, #principalVP);
--<%self.buscarEle me nt oVP%>)
thisModul e.addConstruct orVistaHija( vista Exte nsion , vista Principal, #co nstruct orVP);
}
}
rule a dd VistaI nterf az
{
from
link : wea vi ng ! Link(lin k.rig ht.na me.st artsWith('Vista'))
using
{
element o : mun do! Elemen to = lin k.d arElemen to();
}
to
vista : in terfaz! Vista(n ame <- lin k.rig ht.n ame + el ement o. na me, orig en<-elemento. name),
relacionHija : i nterf az! Relacion(claseC<- vista)
do
{
if(link.rig ht.na me.startsWith('VistaC onju nto'))
{
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--Compo nente tipo list a p ara ma nejar el conjun to de ele mentos
thisModul e.addCompon en teI nteraccion Vista( vista, 'Lista', #Lista);
--Botones d e ma nipulaci on de la lista
for(a in ele me nto. atribu to)
{
if(a.oclIsT ype Of(mun do! Atribut oCupi 2))
{
if(a.esCo mpar able)
{
thisModul e.addComponen teI nter accionVista( vista,
'ordenarP or'+a.name , # Boton);
thisModul e.addOrden arPorVP(thisMod ule.obt enerVista Padr e(),a.n ame, #ord enarPorVP );
}
}
}
thisModul e.addConstruct orVistaHija( vista ,thisModule.ob tenerVista Padre(),
#cons tructorVC);
thisModul e.addManejador( vista, # accionRealizad aVC);
thisModul e.add Actu alizarLista VP(thisMo dule .obte nerVistaPa dre(),#act ualizarList aVP );
thisModul e.add Actu alizarVC(vista, #act ualizarVC);
thisModul e.add Seleccio narVC( vista , #actu alizarVC);
}
if(link.rig ht.na me.startsWith('Vista Ag reg acion'))
{
--Cuadros d e t e xto y etiq ue tas por c ada atrib uto d el Ele mento
--Botones p ara c onfirmar o borrar el formulario
thisModul e.addCompon en teVis ualizacio nAtrib( vista , ele ment o, 'etiq ue ta', #Etiquet a);
thisModul e.addCompon en teI nteraccion Atrib(vista, elemento, 'texto', #Cu adroTexto);
thisModul e.addCompon en teI nteraccion Vista( vista, 'acep tar', # Bot on);
thisModul e.addCompon en teI nteraccion Vista( vista, 'borrar', #B ot on);
--Ag regar el boton e xamin ar si ha y u na imag e n
for(a in ele me nto. atribu to)
{
if(a.oclIsT ype Of(mun do! Atribut oCupi 2))
{
if(a.esVisu alizad or)
{
thisModul e.addComponen teI nter accionVista( vista,
'exa minar'+a.na me , # Bot on);
}
}
}
thisModul e.add Agreg arEleme nt oVP(thisModul e.o btenerVist aPadre(), ele ment o ,
#ag regarElementoVP );
thisModul e.addManejador( vista, # accionRealizad aVA);
thisModul e.addConstruct orVistaHija( vista ,thisModule.ob tenerVista Padre(),
#cons tructorV A);
}
if(link.rig ht.na me.startsWith('Vista Inf ormacion'))
{
thisMod ule.addConstruc torVist aHija(vist a,thisMo dule.o btenerVist aPa dre(), #constructorVI);
thisMod ule. ad dVerI nfor maci onVP(thisModule. obt enerVistaP adre(),
element o. name, #verI nfor macio nVP );
thisMod ule. ad dCo mpo ne nt eVisu alizacionAtrib(vist a, ele men to, 'etiquet a', #E tiq ueta);
thisMod ule. ad dCo mpo ne nt eInt eraccio nAtrib( vista, ele ment o, 'te xt o', #C uadr oTe xt o);
thisMod ule. ad dMostrarDatosVI(vista, el ement o.n a me, # mostrarDatosVI);
thisMod ule. ad dLi mpiarDatosVI(vist a, #li mpiarDat osVI);
}
--Asociarlas a la raiz
thisModul e.obte nerRaiz().clase<-thisMo dule .ob te nerRaiz().clase->unio n(Seq uence{vist a});
--relacion con la principal
thisModul e.obte nerVist aP adre().relacio n<-thisMod ule.o bt enerVist aPadre().relacio n>union(S equenc e{relacio nHija});
}
}
--Ag reg a a la vista c ompo ne ntes de visualización q ue n o se mape an desde el mu ndo
rule a ddCo mponen teVis ualizacio nVist a(vi : int erfaz! Vista, no mbre : S tring, tipo : int erfaz!TipoVis ualizacio n){
to
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comp : in terfaz! Visu alizacion(
nombre <- n ombre,
tipoVisualizacio n <- tipo
)
do
{
vi.co mpon ente <- vi.comp onent e->unio n(Seq u ence{comp});
}
}
--Ag reg a a la vista c ompo ne ntes de inter acción q u e no s e mapea n desd e el mund o
rule a ddCo mponen teInter accionVista( vi : in terfaz! Vista , nombre : String , tip o : i nterfaz! TipoInteraccio n)
{
to
comp : in terfaz! Interaccio n(
nombre <- n ombre,
tipoI nteracci on <- tip o
)
do
{
vi.co mpon ente <- vi.comp onent e->unio n(Seq u ence{comp});
}
}
--Ag reg a a la vista c ompo ne ntes de visualización q ue est án r elacionad os a los atribut os
rule a ddCo mponen teVis ualizacio nAtrib( vi : i nterf az! Vista, el ement o : mundo! Elemen to, n ombre : String, tip o :
interfaz! TipoVis ualizacio n)
{
do
{
for(a in ele me nto. atribu to)
{
thisModul e.addCompon en teVis ualizacio nVist a(vi, no mbr e + a. na me , tip o);
}
}
}
--Ag reg a a la vista c ompo ne ntes de inter acción q u e es tá n relacio nados a los atrib utos
rule a ddCo mponen teInter accionAtrib(vi : int erfaz! Vista, ele me nto : mu ndo! Eleme nto, n ombre: String , tipo :
interfaz! Tipo)
{
do
{
for(a in ele me nto. atribu to)
{
thisModul e.addCompon en teI nteraccion Vista( vi, n ombre + a.n ame, tipo);
}
}
}
--Ag reg a el servicio c onstruc tor Princip al
rule a ddCo nstruct or(clase : interf az! Vista, tipo : int erfaz! TipoS ervicioInt erfaz)
{
to
servicio : interfaz!Ser vicio(no mbre <- clase. na me, retorno<-#Nul o, p ara metro<-p arametroC, tipo Servicio<-tipo
),
para metroC : int erfaz! Para me tro(no mbr e<-'param', tipo<-#Obj eto)
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
--Ag reg a el servicio c onstruc tor Vist as Hijas
rule a ddCo nstruct orVistaHija(clase : in terfaz! Vista , clas ePa dre : interf az!Vista, ti po : int erfaz! TipoServicioI nt erfaz)
{
to
servicio : interfaz!Ser vicio(no mbre <- clase. na me, retorno<-#Nul o, p ara metro<-p arametroC, tipo Servicio<-tipo
),
para metroC : int erfaz! Para me tro(no mbr e<-'param', tipo<-#Obj eto, especial<-clasePadre .n ame)
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do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
--Ag reg a el servicio de ma nejo de e vent os
rule a ddManeja dor(clase : in terfaz! Vista , tip o : interf az! TipoServicioIn terfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'actionPerf orme d',
retorno<-#Nul o, p ara metro<-p arametro1,
tipoS ervicio<-tip o ),
p arametro1 : int erfaz! Para metro( nombre<-'para m' , tip o<-#Obj eto, es pecial<-'Action Even t')
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
--Ag reg a el main
rule a ddMetod oPrincipal(clase : int erfaz! Vista, tipo : int erfaz! TipoS ervicioInt erfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'main',
retorno<-#Nul o, p ara metro<-p arametro1, ti poS ervicio<-tipo
),
p arametro1 : int erfaz! Para metro( nombre<-'para m' , tip o<-#Te xt o, esp ecial<-'args')
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
--Ag reg a los orden ar por a la interf az princi pal
rule a ddOr den arPorVP(clase : int erfaz! Vista, nombr e : String , tipo : in terfaz! TipoS ervicioInt erfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'ordenarPor'+nombre,
retorno<-#Nulo, tipoS er vicio<-tipo )
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
--Ag reg a meto do actualizar al mai n para el r asgo d e vista c onj unt o
rule a dd Actu alizarLista VP(clase : int erfaz!Vista, tip o : in terfaz! Tipo Ser vicioIn terfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'actualizarLista',
retorno<-#Nul o, tipoS er vicio<-tipo )
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
--Ag reg a meto do ag reg ar a la vist a principal para el rasg o d e vist a ag regacion
rule a dd Ag reg arElement oVP(clas e : in terfaz! Vista , el ement o: mu ndo! Elemento, ti po : interfaz! TipoS ervicioI nterfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'ag reg ar'+element o. na me,
para metro<-Seq uenc e{}, retor no<#Nulo, tipo Ser vicio<-tipo )
do
{
for(a in ele me nto. atribu to)
{
thisModul e.ag regarPara me troAgreg ar(servicio, a);
}
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
--Ag reg a parametros al s ervicio ag regar
rule agreg arParame troAg reg ar(servicio : int erfaz! Servicio, a : mu ndo! Atributo)
{
to
para metro
: interf az! Parametro(n ombre<-a.na me , tip o<-a.tip o)
do
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{
servicio. parame tro<- servicio .p arametro->uni on(S eq uenc e{parametro});
}
}
--Ag reg a meto do q u e act ualiza la lista par a el rasg o de Vista infor macio n
rule a dd VerIn formacion VP(clas e : in terfaz!Vista, el ement o: String , tipo : in terfaz! TipoS ervicioInt erfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'verConjunto',
para metro<- p ara metro1, re torn o<-#Nulo,
tipoS ervicio<-tip o ),
para metro 1 : interf az! Para metro(n o mbre<-'param', tipo<- #Objeto, especial<-ele mento)
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}

rule a ddMostrarDatosVI(clase : int erfaz! Vista, ele mento : String , tipo : interfaz!TipoServicio Interfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'mostrarDatos',
para metro<- p ara metro1, re torn o<-#Nulo,
tipoS ervicio<-tip o ),
para metro 1 : interf az! Para metro(n o mbre<-'param', tipo<- #Objeto, especial<-ele mento)
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
rule a dd LimpiarDatosVI(clase : int erfaz! Vista, tip o : interfaz! Tipo ServicioIn terfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'LimpiarDatos',
retorno<-#Nul o, tipoS er vicio<-tipo )
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
rule a dd Actu alizarVC(clase : i nterf az!Vista, ti po : int erfaz!TipoServicioI nt erfaz)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'actualizar', retorno<-#Nul o, p ara metro<- parametro1, tipo Ser vicio<-tipo
),
para metro 1 : interf az! Para metro(n o mbre<-'param', tipo<- #Coleccio n)
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
rule a dd SeleccionarVC(clase : interfaz! Vista , tipo : i nterf az! TipoSer vicioI nterf az)
{
to
servicio : interf az! Servicio(n o mbre <-'seleccio nar',
retorno<-#Nul o, para me tro<- para me tro1,
tipoS ervicio<-tip o ),
para metro 1 : interf az! Para metro(n o mbre<-'param', tipo<- #En tero)
do
{
clase.ser vicio<- clase.ser vicio->unio n(Seq ue nce{ser vicio});
}
}
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12.3 Transform ación Arquite ctura a Java
--******************* ******** ********* *******---Transformacio n Arq uitec tura a J a va
---Carlos Andres Parra A .
---c-parra1@unia nd es.e du .co
---MDSPL Cupi2 - Q uald e v Soft ware Gro up ---Universidad d e los An des 20 07
---******************* ******** ********* *******-module arquitectura2ja va;
creat e OUT : j a va from IN 1 : neg ocio, IN2 : int erfaz, IN3 : wnt, IN4 : wit;
--Helpers
--Helper q ue o btien e el tip o d e dato en ja va b asad o en el tip o de d ato d e la arquitectur a
helper d ef: tip oDatoJ ava(tip o : neg ocio! TipoDatoN egocio, no mbre :String ) : java! JavaTyp e =
if tipo = #Text o
then #JString
els e if tip o = # Entero
then #Jint
else if tip o = # Bole an o
then #Jbo olean
else if tip o = #D oble
then #Jdo ubl e
else if tip o = # Objet o
then #JObject
else if tip o = #C oleccion
then
thisModul e.obte nerI mpl ement acio nColeccio n(nombre)--#JArrayList
else if tip o = #N ulo
then #Jvoid
else #J void
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif;
--Obtiene el tip o de c oleccion d el e ntrelaz ad o entre neg ocio yt ecnol og ia
helper d ef: o bte nerI mple me nt acionColeccion( no mbre : String ) : j a va! Ja vaT ype =
wnt! Link.allInst anc es()->asSeq uence()->iterate(e; r et:ja va!JavaT yp e = #Jvoid|
if (e.left. na me .starts With(n ombre)) then
if e.right.n ame.startsWit h('ArrayList') then
#JArra yList
else
#JVect or
endif
els e
ret
endif
);

--Helpers para l os tip os d e el emen tos de vis ualizacion e inter accion
helper d ef: tip oCompone nte Int eraccio nJava(ti po : int erfaz! TipoIn teraccion, nombre :String ) : ja va! JavaTyp e =
if tipo = #Boton
then #JJBu tto n
els e if tip o = #C ajaV erificacion
then #JJChec kBo x
else if tip o = # Lista
then thisModule.obt enerI mpl emen tacio nList a(nombre)
else if tip o = #C uadr oTe xt o
then #JJTe xtField
else #Jvoid
endif
endif
endif
endif;
--Obtiene el tip o de lista d el e ntrelaz ado e ntre interf az y tecn olog ia
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helper d ef: o bte nerI mple me nt acion Lista(nombre : String ) : ja va! JavaT ype =
wit! Lin k.allI nsta nces()->asSeq uence()->iterate(e; ret:ja va! Ja vaTyp e = #JJList|
if (e.left. na me .starts With(n ombre)) then
if e.right.n ame.startsWit h('JList') then
#JJList
else
#JJCombo Box
endif
els e
ret
endif
);
helper d ef: tip oCompone nte Visualizaci onJa va(tip o : in terfaz! Tipo Visualizacio n) : java! JavaT yp e =
if tipo = #Etiq uet a
then #JJLa bel
els e if tip o = # Imag en
then #JJL ab el
else if tip o = #Mensaj e
then #Jvoid
else #Jvoid
endif
endif
endif;
--Helper q ue o btien e el tip o d e ser vicio de neg ocio
helper d ef: tip oSer vicio(tipo : neg ocio! TipoS er vicio ) : I nteg er =
if tipo = #LEag regarInicio
then 1
els e if tip o = # LEag regarFinal
then 2
else if tip o = # LEag regarAntes
then 3
else if tip o = # LEag regarDespues
then 4
else if tip o = # LEloc alizar
then 5
else if tip o = # LEloc alizarUltimo
then 6
else if tip o = # LE eliminar
then 7
else if tip o = # LDEag reg ar
then 8
else if tip o =
#LDEcambiarSiguient e
then 9
else if tipo =
#LDEcambiarAnterior
then 10
els e if
tipo = #LDEd arSig uiente
then 11
els e if tip o = # LDEd arAn terior
then 12
els e if tip o = # PSg uar darObj eto
then 13
els e if tip o = # PScarg arObjeto
then 14
else if tip o = # PAg uar darArchi vo
then 15
else if tip o = # PAcarg arArchi vo
then 16
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else if tip o = # dar
then 17
else if tip o = #c ambiar
then 18
else if tip o = # ordenarPorBurb uja
then 19
else if tip o = # buscar
then 20
else if tip o = #c omparar
then 21
else if tipo =
#cons tructorNeg ocio
then 22
els e if
tipo = #LEloc alizarAn terior
then 23
els e if tip o = # LEdarL ong itud

then 24

els e if tip o = # LEcambiarSiguiente
then 25

els e if tip o = # LEins ertarDes pues
then 26

else if tip o = # LEdesc onec tarSiguien te

then 27

else if tip o = # LDEins ertarDesp ues

then 28

else if tip o = # LDEins ertarAn tes

then 29

else if tip o = # LDEd esco nect arSig uient e
then 30
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else if tip o = # LDEd esco nect arAnterior

then 31

else if tip o = # LDEeli minar

then 32

else if tip o =
#PAc onstructorArchi vo

then 33

else if tipo =
#PAg uar darEle me nto

then 34

els e if
tipo = #c onstructorP ara metros
then 35

els e if tip o = # orde narPorIns ercion

then 36

els e if tip o = # orde narPorSeleccion

then 37

els e 1 00

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 q ue o btien e el tip o d e ser vicio de neg ocio
helper d ef: tip oSer vicioI nterf az(tipo : n eg ocio! TipoS ervicio ) : Integ er =
if tipo = #cons tructorVP
then 1
els e if tip o = # principalV P
then 2
else if tip o =# ordenarPorVP
then 3
else if tip o =# actualizarListaVP
then 4
else if tip o =# verInf ormaci onV P
then 5
else if tip o =#ag reg arElement oVP
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then 6
else if tip o =#buscarEl ementoV P
then 7
else if tip o =#c onstruc torVA
then 8
else if tip o
=#accionRealizadaVA
then 9
else if tipo
=#construc torVI
then 10
els e if
tipo =#mos trarDatos VI
then 11
els e if tip o =#limpiarDat osVI
then 12
els e if tip o =#c onstructorVC
then 13
els e if tip o =# actualizarVC
then 14
else if tip o =#s eleccionarVC
then 15
else if tip o =# accionRealizad aVC
then 16
else 1 00
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif;
helper d ef: o bte nerP aq ueteMundo() : ja va! Packag e =
java! Pac kage. allInst anc es()->asSeq uenc e()->iterate(e; ret : ja va! Packag e = Set(ja va! Packag e)|
if e.n ame.st artsWit h('mun do')
then
e
else
ret
endif
);

helper d ef: o bte nerP aq ueteMundo() : ja va! Packag e =
java! Pac kage. allInst anc es()->asSeq uenc e()->iterate(e; ret : ja va! Packag e = Set(ja va! Packag e)|
if e.n ame.st artsWit h('mun do')
then
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e
else
ret
endif
);

rule E ntrad a
{
from interfaz : interfaz! Int erfaz
to
raiz
: java! Ja va App( pac kageJ a va Ap p<-Seq uence{pac kN eg ocio, packI nterf az}),
pac kNeg ocio : ja va! Pac kage(n ame<-'mun do', javaClassPac kage<-Seq uence{}),
pac kI nterf az: ja va! Packag e(n ame<-'interfaz', ja vaClass Packag e<-interfaz.cl ase)
}

rule Agrup ad or2Clase
{
from ag rupad or
: neg ocio! Agrupa dor
to claseAgrup ador : java! Cont ainer(name<- agrupa dor.n ame, method<- ag rupador.s ervicio , fiel d<agrupad or.atrib uto , references<-ag rupad or.ele me nt o)
do
{
thisModul e.obte nerP aquet eMun do().javaClassPac kag e<thisModul e.obte nerP aquet eMun do().javaClassPac kag e->unio n(Seq ue nce{claseAg rupa dor});
}
}
rule Simple2Clase
{
from simple
: neg ocio! Simple
to claseSi mple : ja va!Simple(n ame<-simple. na me, met hod<- simple.ser vicio, fi eld<- simple .atrib uto,
imple me nt<-simple .impl ement a)
do
{
thisModul e.obte nerP aquet eMun do().javaClassPac kag e<thisModul e.obte nerP aquet eMun do().javaClassPac kag e->unio n(Seq ue nce{claseSimple});
}
}
rule Vist a2Clas e
{
from vista
: interf az! Vista
to clase
: java! Int erface( name<-vist a. na me, meth od<- vista .ser vicio, origen<-vista.orig en, field<Seq ue nce{ vista.compone nte})
do
{
if(vista.na me. en dsWit h('Principal'))
{
for(p in vist a.relaci on)
{
thisModul e.ag regarCampoRelacionH(p , clase);
}
}
els e
{
thisModul e.ag regarCampoRelacion P(vist a.relacionC, cl ase);
}
}

}
rule S ervicioN egocio2Met ho d
{
from servicio : n eg ocio! Servicio
to metho d
: ja va!Method( name <- servicio.no mbre ,
para meter<-servicio. para metr o,
returnT yp e<thisModul e.tip oDat oJava(servicio.retor no, ' '),
body<-cu erpo,
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specialTyp e<-servicio. esp ecial),
: java! Bo d y(bo d yId<- thisModul e.tip oSer vicio(servicio.ti poServicio))--

cuerpo
servicio. tipoSer vicio)
}

rule S ervicioInt erfaz2Meth od
{
from servicio : int erfaz! Servicio
to metho d
: java! Meth od(n ame <-servicio .n ombre, para me ter<-servicio. para metro,
returnTyp e<-thisModule.tip oDat oJa va(servicio .retor no, ' '),
bod y<-cu erpo,
specialT yp e<-servicio.esp ecial),
cuerpo
: java! Bo d y(bo d yId<- thisMod ule.tip oServicio Interfaz(ser vicio.tipoS ervicio))
}
rule P arametroNeg ocio2P ara met er
{
from para metro : neg ocio! Para me tro
to metho d
: ja va!Parameter(n ame<-para metr o.nombre,
type<-thisMo dule.tipoDatoJa va(p ara metro.tip o, ''),
specialT yp e<-para metro.especial)
}
rule P arametroI nt erfaz2 Para meter
{
from para metro : in terfaz! Para metro
to metho d
: j a va! Paramet er(name<-par ametro. no mbre ,
type<-thisMod ule.tipoDa toJa va(parametro.tipo , ''),
specialTyp e<-para metro .especial)
}
rule Atrib utoN egocio2Fiel d
{
from atributo : neg ocio! Atribu to(atribut o.oclIsT ypeOf(neg ocio! Atributo))
to
field : ja va! Field(na me<-atrib ut o.n ame, t ype<-thisModule .tipoDatoJ ava(a tribut o.tip o,
atribut o.n ame), specialT yp e<-atribut o.es peci al )
}
rule Atrib utoC upi2N egocio2Fiel d
{
from atributo : neg ocio! Atribu toCu pi2(atributo .oclIsT yp eOf(n egocio! Atribut oCupi 2))
to
field : j ava! Cupi2Field(na me<-atrib uto.na me,
type<thisModul e.tip oDat oJava(atribu to.ti po, atributo. na me),
isInde x<-atributo .esI ndice ,
isName<-atribu to. esNombre,
isComp arable<atribut o.esCompara ble,
isImag e<atribut o.es Visualiza dor,
specialTyp e<atribut o.es pecial,
algorithm<atribut o.tip oAlg oritmo
)
}
rule I nteracci on2Fi eld
{
from interaccio n : i nterf az! Interaccio n
to
field
: ja va! Field(na me<-interaccio n.nombre,
type <thisModul e.tip oComp one nt eIn teraccionJa va(interaccion.ti poI nter accion, int eraccion.n ombre))
}
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rule Visu alizacion2Field
{
from visu alizacion : interfaz! Visualizaci on
to
field
: ja va! Field(na me<-vis ualizacion.n o mbre,
t ype <thisModul e.tip oComp one nt eVisualizacionJa va( visu alizacion. tipoVisualizaci on) )
}

rule agreg arCampoRel acionH(p : int erfaz!Relacio n, clas e : ja va! Int erfac e)
{
to hijo : ja va! Field(na me<-p.clas eC.n ame.t oL ower(), t ype<-#JO bject , sp ecialT ype<-p.cl aseC. name)
do
{
clase.fiel d<- clase.fiel d->unio n(Seq uence{hijo});
}
}
rule agreg arCampoRel acion P(p : interf az!Relacion, clase : ja va! Interf ace)
{
to p adre : ja va! Field(name<-'padre', t ype<-#JObject , sp ecialT yp e<-p.clase.na me)
do
{
clase.fiel d<- clase.fiel d->unio n(Seq uence{padre});
}
}
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