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II. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones
.NET: ��a�a�o�ma ��ea�a �o� �i��oso�� �a�a e� �esa��o��o �á�i�o �e a��i�a�iones em��esa�ia�es �is��i�ui-
�as o�ien�as a �om�onen�es y se�vi�ios.
AP�: a���nimo en ing�és �e  A���i�a�ion P�og�amming �n�e��a�e, �n�e��az �e P�og�ama�i�n �e A��i�a�io-
nes.
BG�L: a���nimo en ing�és �e Ben�hma�k Gene�a�ion �o�e�ing Language, Lenguaje �e �o�e�a�o �e 
Gene�a�i�n �e Eva�ua�i�n �e P�es�a�iones.
���: a���nimo en ing�és �e �ORBA �om�onen� �o�e�, �o�e�o �e �om�onen�es �ORBA.
��� Pe��: he��amien�a ��� �a�a �es��i�i� e� �es��iegue �e �os �om�onen�es �e una a��i�a�i�n ���.
CIDL:	acrónimo	en	inglés	de	Component	Implementation	Definition	Language,	Lenguaje	de	Definición	de	
�m��emen�a�i�n �e �om�onen�es.
��F: a���nimo en ing�és �e �om�onen� �n�e��a�e F�amewo�k, �a��o �e T�a�ajo �e �m��emen�a�i�n �e 
�om�onen�es.
�om�onen�s �i���ewa�e: �e� ing�és �i���ewa�e o�ien�a�o a �om�onen�es, ve� �a�í�u�o 2.1.6.
�ORBA: a���nimo en ing�és �e �ommon O�je�� Re�ues� B�oke� A��hi�e��u�e, A��ui�e��u�a �omún �e 
Agen�es �e Pe�i�iones �e O�je�o. Es un es�án�a� �ue es�a��e�e una ��a�a�o�ma �e �esa��o��o �e sis�e-
mas �is��i�ui�os �a�i�i�an�o �a invo�a�i�n �e mé�o�os �emo�os �ajo un �a�a�igma o�ien�a�o a o�je�os. 
Es	independiente	del	lenguaje	de	implementación	ya	que	define	un	lenguaje	propio	para	la	definición	de	
�as in�e��a�es �e �os o�je�os. 
�oS���: a���nimo en ing�és �e �om�onen� Syn�hesis using �o�e� �n�eg�a�e� �om�u�ing, sín�esis �e 
�om�onen�es u�i�izan�o �a �om�u�a�i�n in�eg�a�a �o� mo�e�os.
DAnCE:	acrónimo	en	inglés	de	Deployment	and	Configuration	Engine,	Motor	de	Despliegue	y	Configu-
�a�i�n.
DO�: a���nimo en ing�és �e Dis��i�u�e� O�je�� �om�u�ing, �om�u�a�i�n �e O�je�os Dis��i�ui�a.
DSML:	acrónimo	en	inglés	de	Domain	Specific	Modeling	Language,	Lenguaje	de	Modelado	para	Domi-
nios	Específicos.
FO�: a���nimo en ing�és �e Fi�s� ��ass O�je��: P�ime� ��ase �e O�je�o, �i�o �e e�emen�o �e� me�a-me-
�a�enguaje �e� G�E..
G�E: a���nimo en ing�és �e Gene�i� �o�e�ing Envi�onmen�, En�o�no �e �o�e�a�o Gené�i�o.
G�i� �om�u�ing: �e� ing�és �om�u�a�i�n en G�i��a, ve� �a�í�u�o 2.1.6.
IDL:	acrónimo	en	inglés	de	Interface	Definition	Language,	Lenguaje	de	Definición	de	Interfaces,	es	un	
lenguaje	que	permite	la	definición	de	interfaces	de	componentes	CORBA.
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IDML:	acrónimo	en	 inglés	de	 Interface	Definition	Modeling	Language,	 lenguaje	de	modelado	para	 la	
definición	de	interfaces.
Ingeniería	de	Software:	es	 la	aplicación	de	un	enfoque	sistémico,	disciplinado	y	cuantificable	para	el	
�esa��o��o, o�e�a�i�n y man�enimien�o �e so��wa�e; es�o es �a a��i�a�i�n �e �a ingenie�ía �e so��wa�e. 
(Definición	según	la	IEEE)
J2EE: a���nimo en ing�és �e Java 2 En�e���ise E�i�ion, es �a e�i�i�n em��esa�ia� �e �as �e�no�ogías, 
interfaces	y	herramientas	de	desarrollo	de	Java.	Comprenden	un	conjunto	de	especificaciones	y	funcio-
na�i�a�es o�ien�a�as a� �esa��o��o �e a��i�a�iones em��esa�ia�es.
���: a���nimo en ing�és �e  �o�e� �n�eg�a�e� �om�u�ing, �om�u�a�i�n �n�eg�a�a �o� �o�e�os.
MIDCESS:	acrónimo	en	inglés	de	Model	Integrated	Deployment	and	Configuration	Environment	for	Com-
posable	Software	Systems,	entorno	integrado	para	el	modelado	del	despliegue	y	la	configuración	para		
sis�emas �e so��wa�e �om�ues�os.
�ODE�: es un a���nimo �e� �é�mino �O�u�a�o�-DE�o�u�a�o�; es �e�i�, �ue es un �is�osi�ivo �ue 
��ans�o�ma �as seña�es �igi�a�es �e �a �om�u�a�o�a en seña� �e�e��ni�a ana��gi�a y vi�eve�sa, �on �o �ue 
�e�mi�e a �a �om�u�a�o�a ��ansmi�i� y �e�i�i� in�o�ma�i�n �o� �a �ínea �e�e��ni�a.
O�L: a���nimo en ing�és �e O�je�� �ons��ain Language, Lenguaje �e Res��i��iones �e O�je�os. Es un 
lenguaje	que	permite	especificar	restricciones	sobre	los	elementos	de	los	diagramas	UML.	
OCML:	acrónimo	en	inglés			de	Options	Configuration	Modeling	Language,	Lenguaje	de	Modelado	de	
Configuración	de	Opciones.
O�G: a���nimo en ing�és �e O�je�� �anagemen� G�ou�, G�u�o �e A�minis��a�i�n �e O�je�os. Es un  
�onso��io �e�i�a�o a� �ui�a�o y e� es�a��e�imien�o �e �ive�sos es�án�a�es �e �e�no�ogías o�ien�a�as a 
o�je�os, �a�es �omo U�L, X��, �ORBA.
On-Line: mo�o �e o�e�a�i�n �e una a��i�a�i�n en �on�e e� �a�o in��o�u�i�o �i�e��amen�e en e� �un�o �e 
entrada	es	procesado	en	el	punto	en	donde	es	usado.	(IEEE	620.12-1990).
O.O.: a���nimo �e O�ien�a�o a O�je�os.
ORB: a���nimo en ing�és �e O�je�� Re�ues� B�oke�, Agen�e �e Pe�i�i�n �e O�je�os.
QoS: a���nimo en ing�és �e Qua�i�y O� Se�vi�e, �a�i�a� �e� Se�vi�io.
P���L: a���nimo en ing�és  �e P�a��o�m �n�e�en�en� �om�onen� �o�e�ing Language, �enguaje �e mo-
�e�a�o �e �om�onen�es in�e�en�ien�es �e �a ��a�a�o�ma.
POS: a���nimo en ing�és �e Poin� O� Sa�e, Pun�o �e Ven�a.
RP�: a���nimo en ing�és �e Remo�e P�o�e�u�e �a��, ��ama�a a un ��o�e�imien�o �emo�o. Es una in��aes-
tructura	cliente	/	servidor	que	incrementa	la	interoperatividad,	portabilidad	y	flexibilidad	de	una	aplicación	
�e�mi�ien�o �ue és�a �ue�a se� �is��i�ui�a a �o �a�go �e mú��i��es ��a�a�o�mas he�e�ogéneas1.
SB�: Sis�emas Basa�os en �om�u�a�o�as.
SOAP:	acrónimo	en	inglés	de	Simple	Object	Access	Protocol,	protocolo	estándar	que	define	el	intercam-
�io �e o�je�os a ��avés �e mensajes X�L.
UML:	acrónimo	en	inglés	de	Unified	Modeling	Language,	Lenguaje	de	Modelado	Unificado,	es	un		len-
guaje	unificado	para	el	modelado	de	aplicaciones.

1.	Definición	obtenida	desde	el	Instituto	de	Ingeniería	de	Software,	Carnegie	Mellon,	EEUU.	http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/
���.h�m�
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1. �n��o�u��i�n

1.1. Resumen
Uno �e �os ��in�i�a�es �emas �e inves�iga�i�n �en��o �e �a �is�i��ina �e �a �ngenie�ía �e So��wa�e es 

el	estudio	de:	“la	generación	automática	de	código	a	través	de	la	definición	de	modelos	de	alto	nivel”.	
Den��o �e es�a ��o��emá�i�a a�a�e�e o��a �ue se  �es��en�e �e es�a u��ima: “�a �ons��u��i�n au�omá�i�a 
de	software	a	partir	de	las	definiciones	de	un	modelo	específico	del	dominio	del	problema”.	Uno	de	los	
en�o�ues �ue so�o��a es�a �a�a��e�ís�i�a, es e� ���, e� �ua� in��uye mo�e�os �e aná�isis �e �ominios 
específicos	y	herramientas	de	síntesis	de	modelos.	La	idea	que	encierra	el	MIC	es	la	siguiente:	en	vez	
�e �ue un ��og�ama�o� es�e �ons�an�emen�e ��ans�o�man�o e� �ono�imien�o �e� mo�e�o �e un �ominio 
específico	en	modelos	de	bajo	nivel	(diagramas	de	clases2 y ���igo eje�u�a��e3	por	ejemplo),	primero	se	
construye	un	“lenguaje”	que	permite	modelar	los	conceptos	del	dominio	específico	y	luego	se	desarrolla	un	
��a�u��o� �ue ��ans�o�ma e� mo�e�o ��ea�o a �a��i� �e� �enguaje a ���igo eje�u�a��e �a�a una ��a�a�o�ma� 
�e eje�u�i�n �e�e�mina�a. Es�e en�o�ue �e�e �a �es�onsa�i�i�a� �e �a ��ea�i�n �e� mo�e�o �e� so��wa�e 
a	un	especialista	en	el	dominio	específico	del	problema,	dejando	al	desarrollador	la	responsabilidad	de	la	
�ons��u��i�n �e� ��a�u��o�5. Pa�a �om��o�a� e� �esa��o��o �e a��i�a�iones �is��i�ui�as u�i�izan�o e� en�o�ue 
��� se e�igi� �omo �aso �e es�u�io e� mo�e�a�o �e una a��i�a�i�n �e� mun�o �ea�, �a �ua� es�á a��ua�men�e 
im��emen�a�a a ��avés �e� ��o�eso �e �esa��o��o �e so��wa�e o�ien�a�o a o�je�os ��a�i�iona�6.

1.2. Objetivo
El	presente	trabajo	final	de	carrera	tiene	como	objetivo	presentar	la	Computación	Integrada	por	Modelos,	

elegir	una	herramienta	MIC	(el	GME)	y	un	lenguaje	del	dominio	específico	de	las	aplicaciones	distribui-
�as, u�i�iza� e� �enguaje �a�a ��ea� un mo�e�o, �ea�iza� �a sín�esis �e� mo�e�o u�i�izan�o �os ��a�u��o�es 
��o�o��iona�os �o� �oS���. Y �o� ú��imo ana�iza� �as �i�e�en�ias en��e e� �esa��o��o o�ien�a�o a o�je�os 
��a�i�iona� ��en�e a� en�o�ue �e� ���.

E� mo�e�o a ��esen�a� en e� �aso �e es�u�io es una so�u�i�n  �a�a �a au�oma�iza�i�n �e� ��o�eso 
o�e�a�ivo �e una ��an�a �e e�eva�i�n �e g�anos7. Di�ho mo�e�o se�á es�e�ia�men�e ��ea�o �a�a �a �om-
��o�a�i�n �e� �esa��o��o �e a��i�a�iones �is��i�ui�as u�i�izan�o e� en�o�ue ��� �a�a e� ��esen�e ��a�ajo.

1.2.1. Objetivo Secundario
�omo o�je�ivo se�un�a�io se es�a��e�e �a u�i�iza�i�n so�o �e he��amien�as �e ���igo a�ie��o8.

1.3. Alcance
E� ��a�ajo �om��en�e:

•  Una in��o�u��i�n a �os sis�emas �is��i�ui�os y a un �i���ewa�e o�ien�a�o a �om�onen�es.
•  Una �es��i��i�n �e� ��� y �e he��amien�as �ue �o so�o��an.
•  La �ons��u��i�n �e un mo�e�o �e una a��i�a�i�n �is��i�ui�a.
•  E� aná�isis �e �as �i�e�en�ias en��e e� �esa��o��o u�i�izan�o e� en�o�ue ��� �on �es�e��o a� �esa��o��o 

o�ien�a�o a o�je�os ��a�i�iona�.

1.4. Límites
•  No se a�o��a�á e� es�u�io �e �os sis�emas �is��i�ui�os ni �e� ���, so�o se ha�á una ��eve �es��i�-

�i�n. 
•  So�o se �es��i�i�án �os ��in�i�a�es e�emen�os �e mo�e�a�o �e� G�E, �eján�ose �e �a�o �os as�e��os 

�e� manua� �e usua�io �e �a a��i�a�i�n.
•  Pa�a �a �emos��a�i�n �e� �esa��o��o �e a��i�a�iones �is��i�ui�as u�i�izan�o e� en�o�ue ��� se �ons-

��uy� e� mo�e�o �e una a��i�a�i�n �is��i�ui�a y se eje�u�a�on �os in�é���e�es �e �oS���. No se im��e-
men�� una a��i�a�i�n en �o�ma �om��e�a. 

2.	Diagramas	de	clase:	Uno	de	los	diagramas	definidos	por	el	lenguaje	de	modelado	UML.
3. ���igo eje�u�a��e es a�ue� ���igo �ue �ue�e se� in�e���e�a�o �o� un �om�i�a�o� o a�guna o��a he��amien�a y �onve��i�o en un 
a��e�a��o �ue �ue�e se� eje�u�a�o en a�guna ��a�a�o�ma �e eje�u�i�n �e SW.
�. P�a�a�o�ma: �e�mino �e �a�á��e� gené�i�o �ue �esigna una a��ui�e��u�a �e so��wa�e o �e ha��wa�e o am�as.
5. [KAGLEDE2003], �ág. 2.
6. Desa��o��o �e so��wa�e o�ien�a�o a o�je�os: a��i�a�i�n �e� aná�isis y �iseño o�ien�a�o a o�je�os en �a �ons��u��i�n �e a��i�a�iones 
�e so��wa�e.
7. P�an�a �e e�eva�i�n �e g�anos: ��an�a en �on�e se �es�a�ga e� �e�ea� ��ovenien�e �e �os �amiones y vagones y se �a�ga en �os 
buques	para	su	exportación.
�.	Para	obtener	una	definición	completa	del	código	abierto	(open	source)	ver	la	siguiente	página:	http://www.opensource.org/docs/
definition.php
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1.5. Organización del Trabajo
E� ��a�ajo es�a o�ganiza�o �e �a siguien�e mane�a:
�a�í�u�o 1: ��esen�a e� �esumen, o�je�ivo, a��an�e, �ími�es y o�ganiza�i�n �e� ��esen�e ��a�ajo.
�a�í�u�o 2: �ons�a �e� ma��o �e��i�o �ue in��uye en e� �a�í�u�o 2.1 una in��o�u��i�n a� �on�e��o �e �os 
sis�emas �is��i�ui�os y en e� �a�í�u�o 2.2 se �ea�iza una �es��i��i�n �e�a��a�a �e� en�o�ue ���. Se in��u-
ye	la	definición	de	los	DSMLs.	
�a�í�u�o 3: se �ea�iza una �es��i��i�n �e �a he��amien�a ��� �enomina�a G�E, �a �ua� ��ovee un en�o�-
no �a�a e� �esa��o��o �e DS�Ls.
Capítulo	 4:	 consta	 de	 una	 introducción	 del	 CCM,	 	 específicamente	 de	 una	 implementación	 llamada	
��AO.
�a�í�u�o 5: ��esen�a e� �onjun�o �e he��amien�as y DS�Ls �enomina�o �oS���.
�a�í�u�o 6: ��ea�i�n �e� mo�e�o �e una a��i�a�i�n �is��i�ui�a �a�a �eso�ve� un ��o��ema �e� mun�o �ea�. 
Fina�men�e se �ea�iza�á un aná�isis �e �as �i�e�en�ias en��e e� �esa��o��o u�i�izan�o en e� ��esen�e ��a�ajo 
�on �es�e��o a� �esa��o��o o�ien�a�o a o�je�os ��a�i�iona�.
�a�í�u�o 7: se ��esen�a �a �on��usi�n y se ana�izan �as �osi��es �u�u�as �íneas �e inves�iga�i�n �e es�e 
��a�ajo.
�a�í�u�o 8: enume�a �a �i��iog�a�ía u�i�iza�a en �a �esina.
Capítulo	9:	especifica	el	software	utilizado	en	la	tesina.
�a�í�u�o 10: �es��i�e e� �on�eni�o �e� �D �ue a�om�aña a� ��a�ajo.

2. �a��o Te��i�o

2.1. Sistemas Distribuidos
�on �a ��ega�a �e �as �e�es �e �om�u�a�o�as y �a �NTERNET mu�hos �e �os �e�u�sos u�i�iza�os �o� �as 

a��i�a�iones �e so��wa�e no �esi�en en una úni�a �om�u�a�o�a9. Po� ejem��o en una a��i�a�i�n �e �ago 
e�e����ni�o �on �a�je�a �e ��é�i�o, �a �om�u�a�o�a �ue �e�i�e e� �ago, se �one��a �on o��a �ue �ea�iza �as 
��ime�as va�i�a�iones y �e�e�mina a �ue �en��o Au�o�iza�o� �e�e envia� �a in�o�ma�i�n, e� �ua� a su vez 
tiene	otra/s	computadoras	que	autorizan	la	transacción	y	devuelven	la	respuesta,	que	finalmente	llega	
a �a �om�u�a�o�a �ue �a��u�o e� �ago. Es�a �is�osi�i�n es �o �ue �enominamos un sis�ema �is��i�ui�o. 
Originalmente	los	procesos	distribuidos	se	realizaban	en	forma	diferida	(batch),	con	el	paso	del	tiempo	
y e� a�a�a�amien�o �e �as �e�es �e �e�e�omuni�a�iones �os ��o�esos se em�eza�on a �ea�iza� en �iem�o 
�ea�. Es�a ne�esi�a�, ��evo a ��ea� una se�ie �e se�vi�ios �e �e� he�e�ogéneos �a�a maneja� �a �omuni-
�a�i�n en��e ��o�esos y a��i�a�iones �is��i�ui�as. Uno �e �os ��ime�os se�vi�ios �ue e� RP�, e� �ua� so�o 
so�o��a�a �a in�e�a��i�n a ��avés ��ama�as a ��o�e�imien�os �emo�os, �on e� a�venimien�o �e� �a�a�igma 
�e o�je�os, se ��eo �ORBA, hoy es�amos en ��eno �esa��o��o �e� �a�a�igma o�ien�a�o a �om�onen�es y 
servicios,	en	donde	las	tecnologías	más	significativas	son:	SOAP,	CCM,	.NET	y	J2EE	entre	otros.

2.1.1. Conceptos
En	la	literatura	podemos	encontrar	varias	definiciones	de	¿qué	es?	un	sistema	distribuido,	es	este	

trabajo	utilizaremos	la	siguiente	definición:

“Un sis�ema �is��i�ui�o es una �o�e��i�n �e �om�u�a�o�as in�e�en�ien�es �ue se �om�o��an �a�a e� usua�io �e� sis�ema 
como	una	única	computadora”.10

Esta	definición	presenta	dos	afirmaciones.	La	primera	hace	referencia	al	hardware:	las	computadoras	
son au��nomas. La segun�a ha�e �e�e�en�ia a� so��wa�e: e� usua�io �iensa a� sis�ema �omo una úni�a 
�om�u�a�o�a. 

Un sis�ema �is��i�ui�o es una o�osi�i�n a �os sis�emas �en��a�iza�os, �os �ua�es �onsis�en en una 
úni�a �om�u�a�o�a �on uno o más uni�a�es �e ��o�eso �en��a� �ue ��o�esa �o�as �as �e�i�iones �e �os 
��ien�es. En sín�esis, e� so��wa�e �a �a sensa�i�n �e ��ans�a�en�ia a �a �is��i�u�i�n �e� sis�ema.11  

2.1.2. Arquitecturas
La	definición	e	 implementación	de	 los	sistemas	distribuidos	evolucionó	desde	 los	sistemas	en	donde	
los	terminales	remotos	se	comunicaban	en	forma	independiente	y	diferida	(modo	batch)	periódicamente	

9. [KANN200�], �a�i�u�o 13, �a��e 3.
10. [TANEN2002], �ágina 2.
11. TABU2001], �ágina 3.
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�on �os �om�u�a�o�es �en��a�es12. Es �e�i� en es�a é�o�a -en��e 1970 y �omienzos �e 1980- ha��a� �e 
sis�emas �is��i�ui�os e�a ha��a� �e ��o�esamien�o �is��i�ui�o.

Fig.1. Sis�ema �e ��o�esamien�o �is��i�ui�o.13

En	la	figura	1	se	puede	ver	la	arquitectura	de	los	sistemas	distribuidos	de	los	mediados	de	1970,	en	
�on�e �a�a Te�mina� se �omuni�a�a a ��avés �e un �ODE� a� �om�u�a�o� �en��a�, �e�i�o a �ue e� vín-
�u�o en��e �os e�ui�os no e�a �e�manen�e e� ��o�eso se �ea�iza�a en �o�ma �i�e�i�a.

Al	final	de	los	años	�0	los	sistemas	distribuidos	experimentaron	una	evolución.	Como	se	muestra	en	
la	figura	2,	inicialmente	los	sistemas	distribuidos	contenían	en	cada	sitio	uno	o	múltiples	componentes	
�e so��wa�e �ue  ��oveían a �os usua�io e� a��eso a �os �e�u�sos �is��i�ui�os. Luego �a g�anu�a�i�a� �e 
la	distribución	del	control	se	volvió	mas	fina,	permitiendo	que	las	funciones	de	un	único	componente	de	
so��wa�e se �is��i�uyan a ��avés �e �as �e�es. Hoy en �ía un sis�ema �is��i�ui�o �onsis�e �e un �onjun�o 
�e �om�u�a�o�as au��nomas �ue es�án in�e��one��a�as a ��avés �e una o mas �e�es, en �on�e e� so��-
wa�e u�i�iza�o �o� es�os sis�emas se en�uen��a �ivi�o en mú��i��es �om�onen�es o se�vi�ios �a�a uno 
�esi�ien�o en �i�e�en�es si�ios.1�

12. �om�u�a�o� �en��a�: �om�u�a�o�as �ue ��o�esan una g�an �an�i�a� �e �a�os y so�o��a e� a��eso �on�u��en�e �e un g�an 
núme�o �e usua�ios y sis�emas.
13. [TABU2001], �ágina �.
1�. [TABU2001], �ágina 6.
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Fig.	2.	(a)	Sistema	distribuido	de	principios	de	los	90’s,	(b)	Sistema	distribuido	actual.15

2.1.3. Características Especiales de los Sistemas Distribuidos
Las �a�a��e�ís�i�as �is�in�ivas �e �os sis�emas �is��i�ui�os se �ue�en �esumi� en �as siguien�es:16

•  �on�u��en�ia: �os �om�onen�es �e un sis�ema �is��i�ui�o �ue�en eje�u�a�se a� mismo �iem�o.
•  �o�o �e �a��as in�e�en�ien�es: �os �om�onen�es �e un sis�ema �is��i�ui�o y �a in�e��one��ivi�a� en��e 

�as �e�es �ue �o �om�onen �ue�en �a��a� en �o�ma in�e�en�ien�e.
•	 	 No	existe	un	reloj	único:	se	asume	que	cada	componente	del	sistema	tiene	su	propio	reloj	pero	que	

�os �e�ojes no �ienen �a misma ��e�uen�ia, e� sis�ema no ga�an�iza �ue es�én sin��oniza�os. Es�a �a-
�a��e�ís�i�a es ��ama�a clock drift17.

•  Demo�a en �as �omuni�a�iones: es�o ha�e �e�e�en�ia a� �iem�o �ue �a��a un even�o �es�e �a gene�a-
�i�n �e� mismo en e� ��o�io �om�u�a�o� has�a �a ��o�aga�i�n �e� even�o a �o�o e� sis�ema.

•  Es�a�os in�onsis�en�es: �a �on�u��en�ia, �as �a��as in�e�en�ien�es y �a �emo�a en �as �omuni�a�iones 
ha�en �ue sea �i�í�i� man�ene� �a �onsis�en�ia �e� es�a�o so��e �os �om�onen�es �e� sis�ema �is��i-
�ui�o.

2.1.4. El Middleware
Las mejo�as �a�as en e� ha��wa�e y en �as �e�no�ogías �e�e�i�as a �as �e �e�es �e �omuni�a�iones en �a 

�asa�a �é�a�a han ��o�u�i�o una se�ie �e avan�es im�o��an�es en �as �a�a�i�a�es �e �as �om�u�a�o�as 
y �as �e�es �e �omuni�a�iones. A �esa� �e es�as mejo�as e� es�ue�zo y �os�o �e�ue�i�o �a�a �esa��o��a�, 
va�i�a�, ��o�a� y �es��ega� �as a��i�a�iones �is��i�ui�as no �isminuy�. �omo so�u�i�n a� ��o��ema an�es 
�es��i�o su�gi� �o �ue se �io en ��ama� Middleware: “un software de infraestructura que reside entre las 
aplicaciones y los sistemas operativos subyacentes, las redes y el hardware”18, ��ea�o �on e� o�je�ivo �e 
��ovee� una ��a�a�o�ma mas a��o�ia�a �a�a �a �ons��u��i�n y o�e�a�i�n �e �os sis�emas �is��i�ui�o.

Las ��in�i�a�es �un�iones �e� �i���ewa�e son:
1. A��ua� �omo un �uen�e en��e �os ��og�amas �e a��i�a�i�n, e� ha��wa�e �e �ajo nive� y e� sis�ema o�e-

�a�ivo �on e� o�je�ivo �e �oo��ina� �as �e�a�iones en��e �os �i�e�en�es �om�onen�es �e �a a��i�a�i�n. 
2.	 Proveer	un	conjunto	de	servicios	reusables	que	permitan	construir,	configurar	y	desplegar	los	sistemas	

�is��i�ui�os en �o�ma �á�i�a y �o�us�a a ��avés �e �a in�eg�a�i�n �e �om�onen�es �ue �ue�en se� 
�esa��o��a�os u�i�izan�o mú��i��es �e�no�ogías.
E� �i���ewa�e �e��esen�a �a �onve�gen�ia �e �os á�eas ��in�i�a�es �e �a Te�no�ogía �e �a �n�o�ma�i�n: 

los	sistemas	distribuidos	y	los	avances	de	la	ingeniería	del	software.	En	la	figura	3	se	puede	observar	
�omo un ��ien�e a��e�e a �os se�vi�ios �e un �om�onen�e �ue �esi�e en o��o �om�u�a�o� so��e una 
plataforma	distinta.	El	Middleware	permite	la	construcción	de	sistemas	distribuidos	en	forma	eficaz	sobre	
una mu��i�u� �e �o�o�ogías, �is�osi�ivos �e �om�u�a�o�as y �e�es �e �omuni�a�iones. Tiene �omo me�a 
brindar	a	los	desarrolladores	de	aplicaciones	distribuidas	las	plataformas	y	herramientas	necesarias	para	1)	
15. [TABU2001], �ágina 7.
16. [BAHA2003],  �a�i�u�o 7, �a��e 5.
17.	Clock	drift:	del	inglés,	significa	desajuste	del	reloj.
18. [S�HS�H2002], �ágina 1.
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�o�ma�iza� y �oo��ina� �omo �os �om�onen�es �e �a a��i�a�i�n son ensam��a�os y �omo e��os in�e�o�e�an 
y	2)	monitorear,	facilitar	y	validar	la	(re)configuración	de	recursos	para	asegurar	la	calidad	de	servicio	de	
la	aplicación	entre	extremo	a	extremo.19  

Fig. 3. E� �i���ewa�e.20

Los �esa��o��a�o�es �ue usan e� �i���ewa�e �ue�en �esa��o��a� sus a��i�a�iones �is��i�ui�as �omo 
si �ue�an a��i�a�iones �ue �esi�en en un úni�o �om�u�a�o�, en vez �e �ene� �ue u�i�iza� �as �un�iones �e 
bajo	nivel	del	sistema	operativo:	demúltiplexación	de	eventos,	gestión	de	mensajes	y	la	administración	
de	las	conexiones	entre	los	componentes.

2.1.5. Beneficios del Middleware
La u�i�iza�i�n �e� �i���ewa�e en e� �esa��o��o �e �as a��i�a�iones �is��i�ui�as o�igina �as siguien�es ven-
�ajas:21

•  A�s��ae a �os ��og�ama�o�es �e �os �e�a��es y e��o�es ��o�ios �e �a ��a�a�o�ma �e �ajo nive�, �omo 
�o� ejem��o �a ��og�ama�i�n �e �os so�ke�s22 �e �e�.

•	 	 Amortiza	el	costo	del	ciclo	de	vida	del	desarrollo	de	software	debido	a	la	reutilización	de	la	experien-
�ia �e im��emen�a�iones an�e�io�es, �a��u�an�o �a��ones y ma��os �e ��a�ajo, en vez �e �ene� �ue 
�e�ons��ui��os manua�men�e �a�a vez.

•  P�ovee un �onjun�o �onsis�en�e �e a�s��a��iones �e a��o nive� o�ien�a�as a �a in�e��omuni�a�i�n �e 
componentes	que	están	más	cerca	de	los	requerimientos	funcionales	de	las	aplicaciones,	simplifican-
�o e� �esa��o��o �e �os sis�emas �is��i�ui�os.

•  P�oveen una g�an �o�e��i�n �e se�vi�ios o�ien�a�os a� ��og�ama�o�, �omo se�: segu�i�a�, manejo �e 
��ansa��iones, e��., �ue �esu��an ne�esa�ios �a�a o�e�a� �e �o�ma a�e�ua�a en am�ien�es �is��i�ui-
�os.

2.1.6. Principales Tecnologías del Middleware23

•	 	 Computación	de	Objetos	Distribuida	(Distributed	Object	Computing):	provee	una	base	para	el	soporte	
�e o�je�os �ue �ue�en se� �is��i�ui�os a �o�o �o �a�go �e una �e�, en �on�e �os ��ien�es invo�an �as 
operaciones	en	los	objetos	remotos.	El	código	que	provee	los	servicios	remotos	es	especificado	a	
través	de	interfaces	que	definen	las	operaciones	y	atributos	de	los	objetos	distribuidos.	Ejemplos	de	
es�e en�o�ue son: �ORBA, R��, SOAP.

•	 	 Middleware	Orientado	a	Componentes	(Components	Middleware):	es	el	sucesor	del	DOC,	se	basa	en	
�a ��ea�i�n �e �om�onen�es �e�a�ivamen�e au��nomos,  y en he��amien�as �a�a �a� so�o��e a� �i��o 
de	vida	de	la	aplicación,	como	ser	el	armado,	el	despliegue,	y	la	configuración	de	las	aplicaciones	
�is��i�ui�as. Ejem��os �e es�e en�o�ue son: J2EE, ���, y .NET.

19. [S�HS�H2002], �ágina 1.
20. [BAHA2003],  �a�i�u�o 2.
21. [S�HS�H2002], �ágina 2.
22.	Socket:	permite	a	dos	nodos	intercambiar	un	flujo	de	datos	a	través	de	una	red,	esta	definido	por	un	protocolo,	un	puerto	y	una	
�i�e��i�n �P.
23. [S�HS�H2002], �ágina 1.
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•	 	 Middleware	Orientado	a	la	World	Wide	Web:	que	posibilita	de	una	forma	simple	la	conexión	entre	los	
exploradores	WEB	y	los	servidores	de	los	sistemas	de	Información.

•	 	 Computación	en	Grilla	(Grid	Computing):	posibilita	a	las	grandes	computadoras	científicas	y	de	alto	
�o�e� �e ��o�esamien�o �o�a�o�a� en �a so�u�i�n �e g�an�es y �om��ejos ��o��emas a ��avés �e una 
am��ia va�ie�a� �e �e�es in�e��one��a�as, �omo �o� ejem��os son �os mo�e�os �e �am�ios ��imá�i-
�os.

2.2. Computación Integrada por Modelos

2.2.1. Dominios
Las	computadoras	evolucionaron	significativamente	desde	la	aparición	de	la	ENIAC	en	1940.	Como	

así �am�ién �as �e�no�ogías, ��o�esos y �é�ni�as �e ��og�ama�i�n �e a��i�a�iones �a�a �om�u�a�o�as. 
Los ��ime�os �enguajes �e a��o nive� ��ea�os �ue�on FORTRAN y �OBOL, �os �ua�es �e��ene�ían a �o-
minios	específicos	en	particular,	el	FORTRAN	a	la	ingeniería	y	el	COBOL	a	los	cálculos	de	negocio.	Sin	
em�a�go -a �esa� �e se� �enguajes �e a��o nive�-, e�an �e�en�ien�es �e� ha��wa�e �e �a �om�u�a�o�a 
�a�a �a �ua� se �esa��o��a�a. Po� �ominio en�en�emos a� �onjun�o �omún �e �a�a��e�ís�i�as, �un�iones 
y	requerimientos	propios	de	un	contexto	en	particular	en	donde	se	plantea	el	problema	a	resolver.		Por	
ejem��o e� �omino �e �as a��i�a�iones �e �iem�o �ea�. 

Fig.�. Re��esen�a�i�n �e �ominios.

Uno �e �os o�je�ivos �e �a ingenie�ía �e so��wa�e es ��ea� un mo�e�o a �a��i� �e �a �e��esen�a�i�n 
�e un ��o��ema �e� mun�o �ea�, �i�ho mo�e�o es �a so�u�i�n a� ��o��ema ��esen�a�o. E� �ominio �e �a 
solución	representa	conceptualmente	lo	mismo	que	el	modelo	del	problema	pero	el	contexto	en	donde	
se im��emen�a es e� �e �a so�u�i�n. Po� ejem��o �a �e��esen�a�i�n �e� �ominio �e una so�u�i�n �e un 
��o��ema en �a��i�u�a� �ue�e se� e� aná�isis y �iseño o�ien�a�o a o�je�os. �a�e a��a�a� �ue e� mo�e�o 
�e �a so�u�i�n nun�a es igua� a� �ea�, ��e�isamen�e uno �e �os o�je�ivos �ue �us�a e� ��� es a�hi�a� �a 
brecha	existente	entre	el	dominio	del	problema	y	el	domino	de	la	solución,	y	de	esta	manera	hacer	que	el	
modelo	creado	sea	lo	mas	cercano	posible	al	problema	planteado.	En	la	figura	4	se	grafica	el	concepto	
�e �ominio �e� ��o��ema y �omino �e �a so�u�i�n.

An�es �e �a a�a�i�i�n �e �os �enguajes �e a��o nive� e� ��o�eso �e �esa��o��o �e so��wa�e �e�ue�ía �e 
un	diseñador	que	definía	cual	debería	ser	el	resultado	y	un	programador	que	escribía	el	código	(gene-
ralmente	eran	el	mismo).	Una	vez	escrito	el	programa	era	muy	difícil	modificarlo	ante	un	cambio	en	los	
�e�ue�imien�os y gene�a�men�e se �e-ha�ia �om��e�amen�e �e nuevo. E� FORTRAN y e� �OBOL �e�mi-
�ie�on una mayo� se�a�a�i�n �e �es�onsa�i�i�a�es en��e e� �iseña�o� y e� ��og�ama�o�. 

�on �a evo�u�i�n �e �os �enguajes �e �om�u�a�i�n a�a�e�ie�on �enguajes �omo e� �++ y e� JAVA, �os 
cuales	sin	ser	lenguajes	específicos	de	un	dominio	en	particular	–como	lo	son	el	FORTRAN	y	el	COBOL-,	
�e�mi�en gene�a� una so�u�i�n �e� �ominio �e� ��o��ema a ��avés �e una �on�e��ua�iza�i�n �e ��ases e 
interrelaciones	de	objetos,	es	decir	los	programadores	a	partir	de	una	abstracción	del	problema	específico	
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�e� �ominio ��a�an �e ��ea� una so�u�i�n a ��avés �e �on�e��os in�e�en�ien�es �e� �ominio �e� ��o��ema 
y ��o�ios �e �os �enguajes2�. 

2.2.2. Diseño dirigido por modelos
Cada	programa	de	software	tiene	como	fin	satisfacer	los	requerimientos	de	uno	o	más	usuarios.	El	

á�ea en �on�e e� usua�io a��i�a e� ��og�ama es e� �ominio �e �a so�u�i�n. E� �ominio no �iene �o��ue es�a� 
�e�a�iona�o �on �a ingenie�ía �e� so��wa�e, �ue�e se� �ea� o in�angi��e.

La ��ea�i�n �e so��wa�e �on va�o� im��i�a �ene� en �uen�a �o�as �as �ues�iones �e�a�iona�as �on e� 
�ominio �e� usua�io. Es una �a�ea �ue sue�e �e�ue�i� un am��io �ono�imien�o �e� �ominio �e� ��o��ema, en 
�on�e e� vo�umen y �a �om��eji�a� �e �a in�o�ma�i�n �ue�en ��ega� a se� inmaneja��es. Pa�a �on��a��es�a� 
es�a� �om��eji�a� se usan �os mo�e�os. 

Pa�a �a ingenie�ía ��ási�a: “un modelo es una abstracción matemática que explica y/o predice el com-
portamiento de un determinado artefacto físico”.25 A�uí e� mo�e�o ha�e �e�e�en�ia a �ua��uie� �ons��u��i�n 
�e� �ensamien�o �ue �ue�e se� �o�ma�iza�a a ��avés �e e�a�o�a�iones ma�emá�i�as.

Una	definición	mas	genérica	de	modelo	expresa:	“un modelo es una selección simplificada y concien-
temente estructurada de una forma de conocimiento”.26 Un mo�e�o a��o�ia�o �a sen�i�o a �os �a�os �e� 
mismo y �one �o�o en e� ��o��ema.

Un mo�e�o �e un �ominio no es un �iag�ama en �a��i�u�a�, sino �ue es �a i�ea �ue e� �iag�ama in�en�a 
��ansmi�i�. No es so�o e� �ono�imien�o �ue �ue�e �ene� e� usua�io, es una a�s��a��i�n �igu�osa y se�e��i-
vamen�e o�ganiza�a �e ese �ono�imien�o.

En e� �iseño �i�igi�o �o� mo�e�os hay ��es �ues�iones �ási�as �ue �e�e�minan e� uso �e un mo�e-
�o27:
1.		 El	modelo	y	el	diseño	se	desprenden	uno	del	otro.	Esta	relación	asegura	que	el	producto	final	satis-

�aga �os �e�ue�imien�os �e� �ominio. 
2.  E� mo�e�o es �a �o�umna ve��e��a� �e� �enguaje usa�o �o� �o�os �os miem��os �e� e�ui�o. A ��avés 

del	lenguaje	los	desarrolladores	pueden	hablar	del	modelo	con	los	usuarios	expertos	del	dominio	en	
�o�ma �i�e��a.

3.  E� mo�e�o �e��esen�a e� �ono�imien�o �es�e �i�e�en�es �un�os �e vis�a, �os �ua�es en su �onjun�o 
explican	el	comportamiento	del	dominio	específico.

E� �iseño �i�igi�o �o� mo�e�os �eja �e �a�o �a �i�o�omía en��e e� mo�e�o �e aná�isis y e� mo�e�o �e �ise-
ño �a�a �us�a� un úni�o mo�e�o �ue si�va �a�a am�os ��o��si�os. Es�o in��emen�a �a �om��eji�a� en e� 
��o�eso �e �ons��u��i�n �e� mo�e�o, �ues aho�a se �e�en sa�is�a�e� �os o�je�ivos muy �i�e�en�es.

2.2.3. Introducción al MIC
Podemos	empezar	 diciendo	que	el	MIC	es	una	aproximación	 relativamente	nueva	al	 proceso	de	

�esa��o��o �e so��wa�e, �a misma a��ua�men�e es a��i�a��e �ási�amen�e a� �esa��o��o �e �os sis�emas 
�is��i�ui�os em�e�i�os y �e �iem�o �ea�.

Es	una	técnica	que	usa	modelos	para	describir	los	sistemas	basados	en	computadoras	(SBC).	Fue	
�esa��o��a�o en e� ��ans�u�so �e 10 años �o� �a Unive�si�a� �e Van�e��i��, Nashvi��e, EEUU. E� ��� es�a 
sustentado	en	el	uso	de	modelos,	y	fue	pensando	para	simplificar	el	desarrollo	de	grandes	y	complejos	
sistemas	de	computación.	El	MIC	utiliza	un	metamodelo	para	definir	un	lenguaje	específico	del	dominio	
y �es��i��iones �e in�eg�i�a�, y u�i�iza es�os me�amo�e�os �a�a �ons��ui� au�oma�i�amen�e un am�ien�e 
de	diseño	específico	del	dominio.	Los	diseñadores	del	sistema	usan	el	ambiente	resultante	para	crear	
mo�e�os �e �ominio �ue �uego ana�izan y au�omá�i�amen�e ��a�u�en e� mo�e�o a �a ��a�a�o�ma �e �es�ino 
�e� SB�.28

E� �esumen �o�emos �e�i� �ue e� ��� es un �a�a�igma �e �esa��o��o �ue a��i�a en �o�ma sis�emá�i�a 
lenguajes	de	modelado	específicos	del	dominio	a	la	ingeniería	del	software	para	la	construcción	de	siste-
mas �ue a�a��an �es�e �as so�u�iones �e �e�ueña es�a�a em�e�i�as has�a �as so�u�iones �e g�an es�a�a 
em��esa�ia�es. En e� �a�a�igma �e� ��� �os �esa��o��a�o�es �e �a a��i�a�i�n ��a�ajan �on un mo�e�o �ue 
�eúne �o�as �as vis�as �osi��es �e� �ominio �e� ��o��ema. En vez �e en�o�a�se es una úni�a a��i�a�i�n, 
e� mo�e�o �e� ��� �a��u�a �a esen�ia �e �o�as �as ��ases �e a��i�a�iones. �uan�o e� ��� es u�i�iza�o en 
�o�ma a��o�ia�a ayu�a a:29

2�. [SPR�NKLE2002], �ágina 1.
25. [SPR�NKLE2002], �ágina 1.
26. [EVANS2003], �a��e 1.
27. [EVANS2003], �a��e 1.
28. [���2001] , �ágina ��.
29. [���2003] , �ágina 5.
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•  Li�e�a� a �os �esa��o��a�o�es �e �a �e�en�en�ia en una �e�e�mina�a AP�, �o �ua� asegu�a �ue e� mo-
�e�o si�va �o� mu�ho �iem�o, a �esa� �e �ue �as AP�s se vue�van o�so�e�as.

•  P�ovee� �e un ma��o �e ��ue�as �e �os a�go�i�mos u�i�iza�os, a ��avés �e� aná�isis au�omá�i�o �e� 
mo�e�o.

•	 	 Confiabilidad	en	 la	 síntesis	 del	 código,	 pues	 las	herramientas	utilizadas	 serán	probablemente	 las	
�o��e��as.

•  Pe�mi�i� �a �ons��u��i�n �á�i� y �á�i�a �e ��o�o�i�os a ��avés �e �a in��o�u��i�n �e nuevos �on�e��os 
a� mo�e�o usan�o e� me�amo�e�o.

•	 	 Ahorrar	una	significativa	cantidad	de	esfuerzo	y	tiempo	en	los	proyectos,	y	reducir	el	time-to-market30 
�e �a a��i�a�i�n.  
E� ��� usa un �onjun�o �e he��amien�as �a�a31:

1.  Ana�iza� �as �a�a��e�ís�i�as in�e��e�en�ien�es �e� sis�ema �a��u�a�o en e� mo�e�o.
2.  De�e�mina� �a �a��i�i�i�a� �e� so�o��e �e �os �e�ue�imien�os no �un�iona�es �e� sis�ema �omo se� �a 

Calidad	de	Servicio	(QoS).
Una	de	las	justificaciones	más	fuertes	que	alienta	el	enfoque	del	desarrollo	de	sistemas	basados	en	

mo�e�os, es �ue e� mo�e�o o��e�e un mejo� �amino �a�a maneja� �om��eji�a�, �ue �os a��ua�es �enguajes 
u�i�iza�os o�ien�a�os a o�je�os y ��o�e�u�a�es.

2.2.4. Metamodelos
La	creación	de	ambientes	de	diseño	específicos	de	dominios	requiere	del	soporte	de	modelos	concep-

�ua�es �e a�s��a��i�n gené�i�os �ue sean a��i�a��es a un am��io �ango �e �ominios �i�e�en�es. E� ��� 
utiliza	una	arquitectura	multi-nivel,	como	se	aprecia	en	la	figura	5,	la	cual	consta	de	cuatro	capas	como	
la	aplicada	en	el	UML.	El	MIC	define	para	el	nivel	3	un	único	lenguaje,	el	cual	permite	la	descripción	de	
lenguajes	de	modelado	para	una	gran	variedad	de	dominios	específicos.	Este	lenguaje	es	llamado	meta-
metamodelo,	pues	se	define	así	mismo.	El	meta-metamodelo	especifica	un	metamodelo,	un	 lenguaje	
de	modelización	del	dominio,	que	a	su	vez,	especifica	modelos	de	dominios	específicos	de	un	SBC.	Lo	
más �a��i�u�a� �e es�a a��ui�e��u�a �e �ua��o nive�es es �ue siem��e un nive� es �es��i�o en �é�minos �e� 
próximo	nivel	superior	en	la	jerarquía32.

Fig.5.	MIC	–	Arquitectura	Multi-Nivel33.

30. Time �o ma�ke�: �e� ing�és, ha�e �e�e�en�ia a�  �iem�o �e sa�i�a �e un ��o�u��o a� me��a�o.
31. [���2003] , �ágina 5. 
32. [���2001], �ágina ��.
33. [���2001], �ágina �5.
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2.2.5. La Semántica Estática
El	metamodelo	especifica	el	lenguaje	de	modelización	del	dominio,		esto	es	la	sintaxis	del	lenguaje,	

el	MIC	utiliza	para	este	propósito	el	lenguaje	unificado	de	modelado.	El	metamodelo	es	definido	a	través	
�e �os �iag�amas �e ��ases U�L. �on �es�e��o a �a semán�i�a es�á�i�a �e� �enguaje, e� me�amo�e�o no 
�u��e �o�os �os as�e��os, es �e�i� no ��ovee un �onjun�o �ási�o �e �eg�as �a�a �a �o��e��a �o�ma�i�n �e 
un	modelo	de	dominio	–como	por	ejemplo	la	reglas	de	multiplicidad	de	la	asociación-.	El	MIC	utiliza	para	
la	especificación	de	reglas	semánticas	complejas	el	OCL	un	lenguaje	lógico	de	predicados.	El	metamodelo	
�onsis�e �e �iag�amas �e ��ases U�L y �e �eg�as �on �es��i��iones O�L.3�

2.2.6. La Semántica Dinámica
Una	de	 los	mayores	beneficios	que	produce	 la	utilización	del	MIC	en	el	proceso	de	desarrollo	de	

software	radica	en	el	hecho,	de	que	por	un	lado	permite	la	configuración	automática	de		las	herramientas	
de	análisis	a	partir	de	la	información	capturada	en	los	modelos	de	dominio,	por	ejemplo	la	verificación	
�e� �es��iegue �o��e��o �e �os �om�onen�es �e una a��i�a�i�n �is��i�ui�a. Y �o� o��o �a�o e� ��� ��a�u�e 
au�omá�i�amen�e �os mo�e�os �e �ominio en �a a��ua� ��a�a�o�ma �e im��emen�a�i�n y/o simu�a�i�n �e� 
SB�. �a�a �ominio �iene �o� �o menos una ��a�a�o�ma �e eje�u�i�n, �a �ua� �iene su ��o�io �enguaje �e 
modelización	de	ejecución	que	define	las	semánticas	de	la	ejecución	del	modelo	de	dominio.

Primero	un	traductor,	traduce	los	modelos	de	dominio	en	modelos	ejecutables	–por	ejemplo	en	la	forma	
�e in�e��a�es �DL �e �ORBA-. Es�e ��o�eso �e ma�eo asigna �a semán�i�a �inámi�a a �os mo�e�os. Luego 
�a ��a�a�o�ma �e eje�u�i�n eje�u�a es�os mo�e�os35.

2.2.7. Los Traductores
Los ��a�u��o�es son una �e �as ��in�i�a�es ��aves �e� ���. Ha�i�ua�men�e �os ��a�u��o�es son im��e-
men�a�os manua�men�e a ��avés �e �enguajes �omo Java o �++. Siguien�o �a i�ea �e �a ��ans�o�ma�i�n 
�e� �enguaje �e� mo�e�o �e �ominio a� �enguaje �e eje�u�i�n �e �a ��a�a�o�ma, se �ue�e �ensa� �ue a 
partir	de	la	especificación	de	un	modelo	formal,	se	puede	crear	un	meta-traductor	que	genere	el	código	
�a�a e� ��a�u��o�. Uno �e �os mayo�es in�onvenien�es �ue ��esen�a �a u�i�iza�i�n �e� en�o�ue �e� ��� es 
la	dificultad	a	la	hora	de	crear	los	meta-traductores,	ya	que	generalmente	esta	actividad	involucra	una	
ingenie�ía inve�sa �e �a ��a�a�o�ma �e eje�u�i�n �e� mo�e�o �e �omino36.

2.2.8. El Proceso del MIC
El	proceso	de	desarrollo	de	software	con	el	MIC	difiere	del	proceso	tradicional	de	desarrollo	de	software.	
Po� un �a�o �a��i�i�an �is�in�os �o�es y se a��i�an �i�e�en�es a��ivi�a�es y se ��o�u�en �i�e�en�es a��e�a�-
tos.	En	la	figura	6	se	puede	ver	que	el	proceso	comienza	con	los	metamodeladores	que	definen	el	len-
guaje	de	modelado	del	dominio,	usando	el	ambiente	de	metamodelado	para	especificar	formalmente	el	
mo�e�o y gene�a� au�omá�i�amen�e e� am�ien�e; es�e ��o�eso es a��amen�e i�e�a�ivo. �on e� me�amo�e�o 
del	dominio	creado,	se	configura	la	herramienta	de	modelado	específico	del	dominio	y	los	modeladores	
�e� �ominio �o u�i�izan �a�a �ons��ui� �os mo�e�os �e� SB�. E��os �es�ués a��i�an �os ��a�u��o�es �a�a 
ana�iza� e� �iseño y gene�a� e� ���igo �e �a a��i�a�i�n a �ons��ui�37.

3�.  [���2001] , �ágina �5.
35.  [���2001] , �ágina �5.
36.  [���2001] , �ágina �6.
37.  [���2001] , �ágina �6.
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Fig.6. E� en�o�ue �e� ��� �e� ��o�eso �e �esa��o��o38.

2.2.9. Evolución con el MIC
La evo�u�i�n �on e� ��� �iene �os �om�onen�es: �o� un �a�o �a evo�u�i�n �e �a a��i�a�i�n y �o� e� o��o 

�a evo�u�i�n �e� me�amo�e�o mismo.  
E� ��o�eso �e evo�u�i�n �e �a a��i�a�i�n en e� ��� se ve �a�i�i�a�o �o� �a a��i�a�i�n �e �os mo�e�os 

en	la	construcción	del	SBC,	pues	una	modificación	en	la	aplicación	solo	requiere	una	modificación	en	el	
mo�e�o �es�e �a �ua� se ��a�u�e, muy �o� e� �on��a�io en e� ��o�eso �e �esa��o��o �onven�iona� �a evo-
lución	de	una	aplicación	requiere	de	un	programador	experto,	que	analice	el	impacto	del	cambio	y	sus	
�onse�uen�ias en e� �es�o �e �as �un�iona�i�a�es �e �a a��i�a�i�n.

Con	respecto	a	la	evolución	del	metamodelo,	esta	se	traduce	en	la	evolución	del	ambiente	específico	
�e �ominio ��ea�o o�igina�men�e. Po� �o �ue im��i�a un �am�io es��u��u�a� �a�a �a a��i�a�i�n, sin em�a�go 
el	MIC	lo	soluciona	simplemente	modificando	el	metamodelo,	y	luego	el	modelo	que	finalmente	generara	
e� nuevo a��e�a��o a ��avés �e� ��a�u��o�.39

2.2.10. Una Definición
Ahora	presentaremos	la	definición	formal	de	MIC	encontrada	en	[KAGLEDE2003]:

“El MIC es un enfoque, dirigido por modelos específicos del dominio para el desarrollo del software, que usa modelos y 
transformaciones entre modelos como una primera clase de artefactos, y donde los modelos son sentencias de lenguajes 
de modelado de dominio específicos (domain-specific modeling-language según sus siglas en inglés DSML). MIC captura 
las invariantes del dominio en las construcciones fijas de los DSML (o sea la “gramática”) y la variabilidad del dominio en 
los modelos (o sea las “frases o sentencias”)”.�0

��� o�ien�a e� �esa��o��o �e so��wa�e a un ma��o �e ��a�ajo �ingüís�i�o: en �on�e e� �esa��o��a�o� �e�e 
definir	un	DSML	(incluyendo	el	motor	de	transformación	que	interpreta	las	sentencias),	y	entonces	usa	éste	
para	construir	el	producto	final.	De	lo	anterior	se	desprenden	dos	áreas	de	estudio	en	las	cuales	el	MIC	
pone	el	foco:	(1)	como	definir	nuevos	lenguajes,	y	(2)	como	definir	herramientas	para	la	transformación	
�e esos �enguajes.

38. [SPR�NKLE2002], �ágina 3.
39. [SPR�NKLE2002], �ágina 2.
�0. [KAGLEDE2003], �ágina 2.
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2.2.11. Lenguajes de Modelado Específicos del Dominio
Los	lenguajes	de	modelado	específicos	del	dominio	son	declarativos,	utilizan	símbolos	específicos	del	
dominio,	y	tienen	restricciones	precisas	en	la	semántica.	Para	definir	un	DSML,	primero	se	debe	definir	
la	sintaxis	concreta	(C),	la	sintaxis	abstracta	(A),	y	el	dominio	semántico	(S),	luego	el	mapeo	sintáctico	
y semán�i�o (�S y ��).	La	sintaxis	concreta	define	la	notación	específica	(textual	o	gráfica)	usada	para	
expresar	los	modelos.	La	sintaxis	abstracta	define	los	conceptos,	relaciones	y	restricciones	de	integridad	
disponibles	en	el	 lenguaje.	La	sintaxis	abstracta	determina	todas	 las	sentencias	correctas	(sintáctica-
mente)	que	pueden	ser	construidas	(en	nuestro	caso:	modelos).	La	sintaxis	abstracta	incluye	elementos	
semánticos,	estos	definen	la	formación	correcta	de	reglas	para	los	modelos,	estas	construcciones	son	
llamadas	generalmente	“semánticas	estáticas”	del	modelo.	El	dominio	semántico	S	es	definido	general-
mente	por	medio	de	algún	formalismo	matemático	en	términos	del	significado	del	modelo	que	esta	sien-
do	explicado.	El	mapeo	MC: A	→C	asigna	las	construcciones	sintácticas	(gráficas,	textuales	o	ambas)	a	
los	elementos	de	la	sintaxis	abstracta.	El	mapeo	semántico	MS: A	→S �e�a�iona �os �on�e��os sin�á��i�os 
�on e� �ominio semán�i�o. 
Formalmente	un	lenguaje	de	modelización	esta	definido	por	una	tupla	de	cinco	elementos:	una	sintaxis	
concreta	(C),	una	sintaxis	abstracta	(A),	un	dominio	semántico	(S),	un	mapeo	sintáctico	(M�)	y	un	mapeo	
semán�i�o (�S):

L = <A, C, S, MS, MC>

Como	se	menciono	anteriormente	una	de	los	factores	determinantes	del	éxito	del	MIC,	es	la	definición	
�e �os DS�L a ��avés �e mé�o�os y he��amien�as a�e�ua�os �ue au�oma�i�en �a��e �e� ��o�eso �e �e-
finición	de	cada	uno	de	los	elemento	de	la	tupla,	ya	que	sino	el	alto	costo	producido	en	el	esfuerzo	de	la	
definición	de	los	lenguajes	no	permitiría	la	aplicación	del	MIC	en	el	proceso	de	desarrollo	de	software.	
Como	estos	lenguajes	son	usados	para	definir	lenguajes	de	modelado,	se	los	denominan	meta-lengua-
jes,	y	las	especificaciones	concretas	del	DSML	metamodelos.�1 

2.2.11.1. Modelado de la Sintaxis Abstracta
La	especificación	de	la	sintaxis	abstracta	de	los	DSMLs	requiere	un	meta-lenguaje	con	la	capacidad	para	
expresar	conceptos,	relaciones	y	restricciones	de	integridad.		Como	ya	se	menciono	anteriormente	el	
��� a�o��o �os �iag�amas �e ��ase U�L y e� O�L �omo me�a-�enguajes. Es�a e�e��i�n es�a �un�amen-
tada	por	las	siguientes	razones:	a)	el	UML	y	el	OCL	son	dos	estándares	de	la	industria	soportados	por	la	
OMG,	(b)	la	gran	variedad	de	herramientas	actuales	que	los	soportan	y	(c)	la	ventaja	del	uso	extendido	
de	los	diagramas	de	clase	UML	minimiza	la	dificultad	encontrada	en	la	definición	conceptual	de	la	arqui-
�e��u�a a ��avés �e �os �enguajes �e �os me�amo�e�os�2.

2.2.11.2. Modelado de la Sintaxis Concreta y el Mapeo Sintáctico
La	sintaxis	concreta	puede	ser	considerada	como	un	mapeo	de	la	sintaxis	abstracta	a	un	modelo	es-
pecífico	de	interpretación.	Mientras	que	el	objetivo	de	la	sintaxis	abstracta	es	definir	las	estructuras	de	
datos	que	deberán	definir	a	nuestros	modelos,	la	sintaxis	concreta	captura	como	los	modelos	deben	ser	
in�e���e�a�os. 
Esta	distinción	entre	la	sintaxis	concreta	y	abstracta	tiene	un	profundo	impacto	en	la	tecnología	utilizada	
para	la	construcción	de	modelos:	operación	y	edición.	El	modelador	usa	la	sintaxis	concreta	para	crear	
y	modificar	estructuras	utilizando	los	conceptos	“primitivos”	de	la	sintaxis	concreta.	Sin	embargo	estas	
estructuras	son	simplemente	una	interpretación	de	los	objetos	subyacentes	de	la	sintaxis	abstracta�3.

2.2.11.3. Modelado del Dominio Semántico y Mapeo Semántico
El	dominio	semántico	y	el	mapeo	semántico	definen	la	semántica	de	un	DSML.	El	rol	de	la	semántica	
es	describir	 las	propiedades	 (el	 significado)	del	modelo	que	queremos	crear	a	partir	del	 lenguaje	de	
mo�e�a�o. Lo in�e�esan�e es �ue un DS�L �ue�e �ene� más �e  una semán�i�a, en �un�i�n �e �a�a 
una �e �as ��o�ie�a�es �ue se �esea �es��i�i� �e é�. Po� ejem��o gene�a�men�e un mo�e�o �en��á una 
semán�i�a �a�a �as ��o�ie�a�es estructurales y o��a �a�a �as ��o�ie�a�es �e� comportamiento. La se-
mántica	estructural	de	un	lenguaje	de	modelado	describe	el	significado	de	los	modelos	en	términos	de	
su	composición:	la	configuración	posible	de	sus	componentes	y	las	relaciones	entre	ellos.	La	semántica	
estructural	puede	ser	definida	formalmente	por	intermedio	de	un	conjunto	de	relaciones	matemáticas.	La	
semán�i�a �e� �om�o��amien�o �es��i�e �a evo�u�i�n �e� es�a�o �e �os e�emen�os mo�e�a�os a �o �a�go 
�e a�gún mo�e�o �e �iem�o. Po� o��o �a�o �a semán�i�a �e� �om�o��amien�o es mo�e�a�a �o�ma�men�e a 
�1. [���-2-2003], �ágina 6.
�2. [���-2-2003], �ágina 6. 
�3. [���-2-2003], �ágina 7.
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��avés �e es��u��u�as ma�emá�i�as �ue �e��esen�an a�guna �o�ma �e �inamismo, �omo �o� ejem��o �as 
“maquinas	de	estados	finitos”.
Existen	dos	enfoques	usados	para	la	especificación	de	semánticas:	uno	es	a	partir	del	metamodelado	y	
o��o es a �a��i� �e �a ��a�u��i�n.
•	 En	el	enfoque	del	metamodelado,	la	semántica	es	definida	por	un	meta-lenguaje	que	ya	cuenta	con	
una	semántica	bien	definida.	Por	ejemplo	el	UML/OCL	que	utiliza	el	MIC	para	definir	la	sintaxis	abstrac-
ta	de	un	DSML	tiene	un	significado	estructural:	éste	describe	los	posibles	componentes	y	la	estructura	
vá�i�a �e mo�e�os �e �ominio sin�á��i�amen�e �o��e��os.

•	 El	enfoque	de	traducción	especifica	las	semánticas	vía	la	definición	de	un	mapeo	entre	el	DSML	y	otro	
lenguaje	de	modelado	que	posea	una	semántica	bien	definida.

La	formulación	de	reglas	bien	formadas	en	la	sintaxis	abstracta	requiere	una	compresión	cabal	del	do-
minio	semántico	S	a	fin	de	asegurar	que	el	mapeo	semántico	de	cada	modelo	correcto	conduce	a	un	
mo�e�o semán�i�o �onsis�en�e��.

2.2.12. Composición de Metamodelos y Modelos
La	composición	en	el	diseño	basado	en	modelos	se	presenta	en	dos	niveles:	(1)	composición	de	DSMLs	
por	medio	de	la	composición	del	metamodelo	y	(2)	composición	de	modelos	en	el	contexto	específico	
�e �os DS�Ls.

2.2.12.1. Composición del Metamodelo
La �ons��u��i�n �o� �om�osi�i�n �e DS�Ls �e�uie�e �a LN = L1 || L2   … || LK �om�osi�i�n �e me�amo�e-
�os a �a��i� �e �os DS�Ls �om�onen�es. �ien��as �ue �a �om�osi�i�n �e �enguajes o��ogona�es (in�e�en-
dientes)	es	una	tarea	simple,	la	construcción	de	DSMLs	desde	lenguajes	no	ortogonales	es	un	problema	
�om��ejo. La no o��ogona�i�a� �uie�e �e�i� �ue �os �om�onen�es DS�Ls  �om�a��en �on�e��os y �eg�as 
bien	formadas	que	se	extienden	a	través	de	los	aspectos	individuales	del	modelado.	
�omo e� ��� u�i�iza e� U�L/O�L �omo �enguaje �e me�amo�e�a�o no so�o��a �a �om�osi�i�n mo�u�a� �e 
me�amo�e�os, es�a �es��i��i�n ��ovo�o e� ag�ega�o �e ��es nuevos o�e�a�o�es �ue �osi�i�i�an �a �om�o-
sición	de	los	metamodelos	(ver	figura	7).	Dos	de	estos	operadores	son	una	especialización	del	operador	
de	relación	de	herencia	del	UML.	El	objetivo	es	que	el	diseñador	del	lenguaje	especifique	metamodelos,	
y	luego	los	compone	y	los	extiende	para	crear	metamodelos	nuevos	utilizando	estos	operadores.
El	primer	operador”	“Equivalencia”	afirma	que	dos	clases	(en	diferentes	diagramas	de	clase)	deben	ser	
�onsi�e�a�as i�én�i�as.
El	segundo	operador:	“Herencia	de	Implementación”	afirma	que	las	clases	derivadas	heredaran	los	atri-
�u�os �e �a ��ase �ase y �o�as a�ue��as aso�ia�iones en �on�e �a ��ase �ase juega e� �o� �e un �on�e-
ne�o�.
El	último	operador	“Herencia	de	Interfaz”	declara	que	las	clases	derivadas	heredarán	solo	aquellas	aso-
�ia�iones �on�e �a ��ase �a��e no sea un �on�ene�o�.

Fig.7. O�e�a�o�es �e �om�osi�i�n �e� �e�amo�e�o.�5

��  [���-2-2003], �ágina 8, �á��a�o 2
�5  [���-2-2003], �ágina 9.
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La in��usi�n �e es�os o�e�a�o�es en e� �enguaje �a �omo �esu��a�o un nuevo me�amo�e�o, e� �ua� �on-
�o�ma �a semán�i�a su�ya�en�e �e� U�L�6.

2.2.12.2. Composición del Modelo
La	composición	de	modelos	en	un	DSML	es	una	tarea	esencial,	que	requiere	de	la	existencia	de	una	
serie	de	herramientas	que	deben	estar	disponibles	para	el	modelador.	La	sintaxis	abstracta	de	un	DSML	
define	las	técnicas	de	composición	disponibles	en	el	lenguaje.	Sin	embargo	estas	técnicas	son	siempre	
específicas	a	un	lenguaje,	la	dificultad	radica	en	poder	definir	técnicas	generales	de	composición	(validas	
para	una	gran	variedad	de	dominios)�7.
Las �é�ni�as gene�a�men�e más usa�as �a�a �a ��ea�i�n �e mo�e�os son �as siguien�es:
1. Abstracción:	es	la	técnica	largamente	mas	usada	en	el	modelado.	Se	puede	definir	en	nuestro	caso	

�omo �a �a�a�i�a� �a�a �a �e��esen�a�i�n �e sis�emas �on �i�e�en�es nive�es �e �e�a��e en �o�ma si-
mu��anea.

2. Modularización: es una �é�ni�a �e im��emen�a�i�n �ue ayu�a a� so�o��e �e �a a�s��a��i�n en �a ��á�-
�i�a. La �o�ma �e mo�e�a� un sis�ema �om��ejo es �es�om�one��o en en�i�a�es in��ínsi�amen�e �ohe-
�en�es: �os mo�e�os en un DS�L �e�e�ían se� m��u�os y so�o��a� �a �om�osi�i�n. So�o��a� �a �om�o-
sición	significa	que	la	composición	de	dos	o	mas	módulos	resultan	en	otro	modulo	también.	Por	otro	
�a�o �a mo�u�a�iza�i�n es un vehi�u�o �a�a im��emen�a� �a a�s��a��i�n, si �omamos vemos a� mo�u�o 
�omo una �aja neg�a �ue o�u��a �o�os �os �e�a��es in�e�nos �e im��emen�a�i�n �e� mo�u�o. 

3. Componentes e Interfaces:	permite	definir	un	método	común	de	interconexión	entre	módulos.
4. Múltiples Aspectos: �e�mi�en �on��o�a� �a �om��eji�a� �es��ingien�o �a in�o�ma�i�n ��esen�a�a a� mo-

�e�a�o� �omo así �am�ién ayu�a a� mo�e�a�o o�ien�a�o a as�e��os.
5. Referencias: �e�u�en �a �om��eji�a� �e�mi�ien�o �a vin�u�a�i�n �e �om�onen�es a �i�e�en�es nive�es 

�e je�a��uías �en��o �e� mo�e�o. Dan a� mo�e�a�o� �a he��amien�a ne�esa�ia �a�a ha�e� uso �e en�i�a-
�es en o��as je�a��uías o mo�e�os �ue �e o��o �o�ma �e�ue�i�ía ha�e� una �o�ia �e �a en�i�a� �e�e�en-
ciada.	En	la	figura	�	se	puede	apreciar	el	concepto	de	referencia	explicado.

Fig.8. �on�e��o �e Re�e�en�ia.�8

Es�as �é�ni�as �e mo�e�a�o �e�mi�en mo�e�a� �os sis�emas o�ien�a�os a in�e�eses, es�o se �og�a a ��avés 
�e� mo�e�a�o �o� mú��i��es as�e��os, en �on�e �a�a as�e��o �es��i�e e� sis�ema �es�e un �un�o �e 
vis�a en �a��i�u�a�, y �a ��ave es�a en �omo �a�a uno �e es�os as�e��os in�e�a��úan en��e e��os.

2.2.13. El Modelado por Composición
La �ons��u��i�n �e mo�e�os �om��ejos a ��avés �e �a �om�osi�i�n �e �om�onen�es: MN = M1 || M2 … || 
MK es	una	técnica	muy	eficiente	de	modelado.	La	condición	de	composicionalidad	en	el	método	bottom-
�6. [���-2-2003], �ágina 9.
�7. [���-2-2003], �ágina 12.
�8. [���-2-2003], �ágina 13.
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u��9 es �ue si e� �om�onen�e �K �iene �a ��o�ie�a� PK, en�on�es �i�ha ��o�ie�a� �e�e�á se� ��ese�va�a 
�uego �e �a in�eg�a�i�n �e� �om�onen�e �K �on o��os �om�onen�es50. 

2.2.14. Síntesis del Modelo
La sín�esis �e� mo�e�o �ue�e se� �o�mu�a�o �omo un ��o��ema �e �ús�ue�a: �a��ien�o �e un �onjun�o 
�e �om�onen�es �e� mo�e�o {M1, M2, … Mk} (los	cuales	pueden	representar	diferentes	vistas	del	sistema)	
y un �onjun�o �e o�e�a�o�es �e �om�osi�i�n. E� ��o��ema �ue se ��esen�a a�uí es �omo sa�is�a�e� e� 
�onjun�o �e ��o�ie�a�es en e� mo�e�o �esu��an�e �e �a in�eg�a�i�n �e uno o más mo�e�os51.

2.2.15. Generadores Basados en Modelos
La ��in�i�a� �a�a��e�ís�i�a �e� en�o�ue �e �esa��o��o �asa�o en mo�e�os es �ue �os mo�e�os son usa�os 
como	la	entrada	de	los	generadores,	los	cuales	traducen	el	modelo	en	otro	modelo	(o	artefacto)	usado	
�a�a en e� aná�isis y en �a eje�u�i�n �e �a a��i�a�i�n.
La in�eg�a�i�n en��e �os e�emen�os �a��i�i�an�es en e� ��o�eso �e �esa��o��o �asa�o en mo�e�os �a�i�a 
en e� uso �e generadores	(interpretes	de	modelo	o	traductores)	que	traducen	el	modelo	a	otra	forma	(otro	
modelo).	Nosotros	usamos	la	traducción	de	modelos	para:	(1)	la	traducción	de	modelos	al	lenguaje	de	
entrada	de	herramientas	de	análisis	y	viceversa	y,	(2)	para	la	traducción	de	modelos	a	código	ejecutable,	
archivos	de	configuración,	etc.	Y	cualquier	otro	artefacto	que	sea	necesario	para	ejecutar	la	aplicación	
en una ��a�a�o�ma �e�e�mina�a. 
Un gene�a�o� im��emen�a un ma�eo en��e �a semán�i�a �e� mo�e�o �e �ominio y o��o mo�e�o.
Las ��es �é�ni�as más u�i�iza�as �a�a �a im��emen�a�i�n �e gene�a�o�es son: �a im��emen�a�i�n �i�e��a, 
e� uso �e �a��ones y �os me�a-gene�a�o�es52.

2.2.15.1. Implementación Directa
Es�a �é�ni�a es simi�a� a �a usa�a �o� �os �om�i�a�o�es, �a �i�e�en�ia �a�i�a en �ue e� gene�a�o� ma�ea �a 
sintaxis	abstracta	del	lenguaje	de	entrada	a	la	sintaxis	abstracta	del	lenguaje	de	salida,	donde	el	lenguaje	
de	destino	tiene	semánticas	de	ejecución	bien	definidas.	Volviendo	al	caso	de	los	compiladores,	la	tarea	
�e� gene�a�o� se �e�u�e a �a ��ea�i�n �e un á��o� �e sa�i�a a �a��i� �e un á��o� �e en��a�a53.
Un gene�a�o� �ea�iza �as siguien�es o�e�a�iones:

1. �ons��uye e� á��o� �e en��a�a, e� á��o� �e en��a�a es e� mo�e�o mismo.
2. Re�o��e en �o�ma ��ansve�sa� e� á��o� �e en��a�a en mú��i��es �asa�as �a�a �ons��ui� e� á��o� �e sa�i�a. 

En es�e �aso e� gene�a�o� �e�e��a �o�as �as en�i�a�es, a��i�u�os, �e�a�iones y ��o�ie�a�es ne�esa�ias 
�a�a a�ma� e� á��o� �e sa�i�a.

3.	Crea	el	producto	final	en	la	forma	requerida:	un	archivo	de	texto,	código	de	análisis,	etc.

2.2.15.2. Uso de Patrones
E� uso �e �a��ones mejo�a �a �é�ni�a �es��i��a an�e�io�men�e in�o��o�an�o e� uso �e �a��ones en e� �i-
seño	de	los	generadores.	El	uso	del	patrón	de	diseño	“Visitador”		permite	recorrer	en	forma	transversal	
e� á��o�. En �un�i�n �e �as en�i�a�es visi�a�as e� �a���n im��emen�a �ie��as a��iones en �a�a uno �e �os 
nodos	del	árbol	de	entrada,	ejecutando	las	operaciones	específicas	del	nodo.	La	construcción	de	genera-
�o�es u�i�izan�o e� �a���n visi�a�o� se �ue�e ve� �a�i�i�a�a �o� �a u�i�iza�i�n �e �é�ni�as �ue au�oma�i�en 
�a �ons��u��i�n �e gene�a�o�es �e ���igo5�.

2.2.15.3. Meta Generadores
�omo se �omen�� an�e�io�men�e �a �ons��u��i�n �e gene�a�o�es �e ���igo se �ue�e ve� �a�i�i�a�a si 
u�i�izamos mo�e�os �ue nos �e�mi�an au�oma�iza� su ��ea�i�n, �i�ha �é�ni�a es ��ama�a me�a-gene�a-
�o�es.
La i�ea �es��i��a a�uí ha�e �e�e�en�ia a �a ��ea�i�n �e un mo�e�o �e gene�a�o�es, �ue �e�mi�a �a 
especificación	declarativa	de	 los	 generadores	en	 vez	de	 la	 imperativa	 (la	 utilizada	por	 los	 lenguajes	
de	programación).	Una	aproximación	del	uso	de	modelos	de	generadores	es	la	utilización	de	grafos	y	
gramáticas	las	cuales	son	expresadas	en	forma	matemática,	entonces	el	árbol	de	entrada	y	el	árbol	de	
sa�i�a son �e��esen�a�os �omo g�a�os �os �ua�es so�o��an un g�amá�i�a en �a��i�u�a� y �uego �o� me�io 
�9. Bo��om-u�: �e� ing�és, es��a�egia �a�a �a �es�om�osi�i�n �e sis�emas �e in�o�ma�i�n, �as �a��es in�ivi�ua�es se �iseñan �on �e�a��e 
y �uego se en�azan �a�a �o�ma� �om�onen�es más g�an�es, �ue a su vez se en�azan has�a �ue se �o�ma e� sis�ema �om��e�o
50. [���-2-2003],  �ágina 18.
51. [���-2-2003], �ágina 19.
52. [���-2-2003], �ágina 20.
53. [���-2-2003], �ágina 21. 
5�. [���-2-2003], �ágina 22.
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�e una ��ans�o�ma�i�n gene�an e� ���igo en un �e�e�mina�o �enguaje �e ��og�ama�i�n �ue �o� ú��imo 
im��emen�e �a ��ans�o�ma�i�n �e� mo�e�o55.

3. G�E

3.1. Introducción
La ��in�i�a� �ieza �e un ��o�eso �e �esa��o��o �asa�o en mo�e�os es e� DS�L56. Sin em�a�go �a �ons-
��u��i�n �e nuevos DS�Ls es muy �om��eja e insume mu�ho �iem�o y es�ue�zo. E� �os�o es una suma 
�e va�ios �a��o�es: e� �os�o �e� �esa��o��o �e un nuevo �enguaje, e� �os�o �e� en��enamien�o �e� mo�e�a-
�o� en e� nuevo �enguaje y e� �os�o �e �as he��amien�as �ue �e�e�án so�o��a� e� �enguaje. Es�os �os�os 
�ue�en se� minimiza�os a ��avés �e �i�e�en�es mé�o�os �e�o �o �ue �esu��a �un�amen�a� es �on�a� �on 
herramientas	que	permitan	una	rápida	y	sencilla	definición	de	nuevos	lenguajes	de	modelado.	Esto	últi-
mo se �og�a u�i�izan�o �a �é�ni�a ��ama�a me�amo�e�a�o y me�a-��og�ama�i�n.
En	síntesis	podemos	decir	que	resulta	imprescindible	para	una	aplicación	real	del	MIC	la	existencia	de	
herramientas	que	produzcan	nuevos	modelos	específicos	de	dominio	para	los	modeladores	del	DSML.	
Es�a he��amien�a �e�e se� una he��amien�a �e mo�e�a�o me�a-��og�ama��e, ��og�ama�a vía �a �e-
presentación	explicita	de	metamodelos.	La	figura	9	es	una	ampliación	de	la	figura	6	que	describe	este	
proceso.	El	diseñador	(metamodelador)	del	DSML	crea	los	metamodelos:	la	definición	de	la	sintaxis	y	
de	la	gramáticas	del	DSML	utilizando	una	herramienta	gráfica	para	generar	metamodelos,	y	estos	me-
tamodelos	son	entonces	utilizados	en	el	proceso	de	configuración	del	entorno	de	modelado	específico	
del	dominio	y	por	último	se	crean	los	modelos	específicos	del	dominio	utilizando	una	herramienta	grafica	
para	modelar	dominios	específicos.	Lo	que	resulta	aquí	es	que	 la	misma	herramienta	es	usada	para	
�a ��ea�i�n �e� mo�e�o y �a�a �a ��ea�i�n �e� me�amo�e�o, �ues e� �enguaje �e un me�amo�e�o es o��o 
DS�L 

Fig.9. Las he��amien�as en e� ���.57

Una he��amien�a �ue so�o��a �as �a�a��e�ís�i�as �es��i��as más a��i�a es e� G�E (ver capítulo 9), una 
a��i�a�i�n �e ���igo a�ie��o �esa��o��a�a �o� �a Unive�si�a� �e Van�e��i��, Nashvi��e, EEUU. E� G�E es 
un	entorno	de	modelado	para	un	dominio	específico,	que	puede	ser	configurado	y	adaptado	a	través	de	

55. [���-2-2003], �ágina 22.
56. [���-2-2003], �ágina 15
57. [���-2-2003], �ágina 16.
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metamodelos	que	especifican	DSMLs.	Las	tres	principales	características	de	GME	son:58

1.		 El	GME	provee	primitivas	de	modelado	genérico	que	asisten	al	diseñador	en	 la	especificación	de	
nuevos	entornos	gráficos	de	modelado.

2.		 Estas	primitivas	genéricas	permiten	crear	los	conceptos	específicos	del	modelo	a	través	del	metamo-
�e�a�o. E� me�amo�e�o so�o��a �a �om�osi�i�n, �a �ua� �osi�i�i�a �a ��ea�i�n �e �enguajes �e mo�e�a-
�o �om�ues�os �a�a mú��i��es �ominios.

3.		 Permite	la	clonación	de	los	modelos	gráficos	para	la	creación	de	otros	modelos	a	partir	de	los	prime-
�os.

El	éxito	del	uso	de	este	tipo	de	herramientas	radica	en	la	necesidad	de	crear	un	ambiente	de	colabo-
ración	entre	profesionales	de	distintos		perfiles	y	profesiones.	El	uso	del	MIC	plantea	la	necesidad	de	
nuevos �o�es en e� ��o�eso �e �esa��o��o �e so��wa�e:
Diseñadores del Entorno:	construyen	 los	metamodelos	específicos	del	domino.	Requieren	un	conoci-
mien�o ��o�un�o �e G�E y �e� �ominio �e� ��o��ema, �ues e� me�amo�e�o �e�e so�o��a� �o�os �os �on-
ceptos	que	los	expertos	del	dominio	necesitarán	para	crear	los	modelos	de	la	aplicación.	Estos	también	
deben	especificar	como	se	 realiza	 la	 transformación	del	modelo	en	 los	artefactos	para	 la	plataforma	
e�egi�a. 
Expertos del Dominio:	construyen	los	modelos	específicos	del	dominio.	No	requieren	un	conocimiento	
profundo	de	GME	pero	si	del	dominio	específico	para	el	cual	se	desea	crear	el	modelo.
Desarrolladores GME: �ons��uyen e� ��a�u��o� �ue �ea�iza �a sín�esis �e� mo�e�o. Re�uie�en un �ono�i-
mien�o ��o�un�o �e �as �é�ni�as gené�i�as �e mo�e�a�o �e G�E.

3.2. Conceptos Generales de Modelado en GME
E� mo�e�a�o �e �ua��uie� sis�ema g�an�e y �om��ejo �e�uie�e �ue e� mo�e�a�o� �ue�a �es��i�i� �as en�i-
�a�es, a��i�u�os y  �e�a�iones en una �o�ma ��a�a y �on�isa.  La he��amien�a �e mo�e�a�o �e�e �es��ingi� 
a� mo�e�a�o� so�o a �a ��ea�i�n �e mo�e�os va�i�os sin�á��i�a y semán�i�amen�e, a su vez �e�e �a� a� 
modelador	la	flexibilidad	necesaria	para	el	soporte	de	modelos	que	soporten	una	gran	variedad	de	domi-
nios.	Las	cuestiones	de	¿qué	modelar?,	¿cómo	modelarlo?,	y	¿qué	tipos	de	análisis?	serán	realizados	
para	la	construcción	del	modelo	deberán	ser	especificados	antes	de	comenzar	a	crea	el	metamodelo.	
Es�as �ues�iones son �es��i��as �o� e� paradigma del modelo. Po� �onsiguien�e �a ��ime�a �a�ea y �a más 
importante	a	realizar	en	la	creación	de	un	DSML:	es	la	definición	del	paradigma	del	modelo59.
Un	paradigma	de	modelo	define	la	clase	de	modelos	que	podrán	ser	construidos,	como	ellos	están	or-
ganizados,	que	información	contendrán,	etc.	Cuando	el	GME	es	utilizado,	éste	está	configurado	para	un	
�ominio �e a��i�a�i�n en �a��i�u�a�. Un �a�a�igma �e un mo�e�o �ue�e se� uno �e �os siguien�es:
• Pa�a�igmas �a�a e� mo�e�a�o �e sis�emas �e �iem�o �ea� em�e�i�o.
• Pa�a�igmas �a�a e� mo�e�a�o �e ��o�esos �uími�os.
•	 Paradigmas	para	aplicaciones	empresariales	financieras.
• Pa�a�igmas �ue �es��i�en o��os �a�a�igmas.
E� G�E �iene �os �i�os �e mo�e�os je�á��ui�os �is�in�os: e� me�amo�e�o (��ea�o �o� e� �iseña�o� �e� 
entrono)	y	el	modelo	de	la	aplicación	(creado	por	el	experto	del	dominio).	Ambos	contienen	jerarquías	
�o�ma�as �o� un á��o�. �a�a e�emen�o �e� mo�e�o �e �a a��i�a�i�n �iene un e�emen�o �ue �e �o��es�on�e 
en e� me�amo�e�o, �a �e��esen�a�i�n �e� e�emen�o es ��ama�o tipo. La ��ime�a �un�i�n �ue �iene e� me-
tamodelo	es	describir	los	diferentes	tipos	de	elementos	de	modelado	que	el	experto	del	dominio	puede	
usa�

3.3. Modelo
Po� mo�e�o noso��os en�en�emos �ua��uie� en�i�a� a�s��a��a �ue �e��esen�e a�go en e� mun�o60. Lo 
�ue �e��esen�a un mo�e�o �e�en�e �e� �ominio en �a��i�u�a� so��e e� �ua� es�emos ��a�ajan�o. Po� 
ejem��o:
• Un Va�i�a�o� �e T�ansa��iones es un mo�e�o �ue �e��esen�a un au�o�iza�o� �e �a�je�as �e ��é�i�o en 

e� �ominio �e a��i�a�iones �e �e�ai�.
• Un P�o�eso es un mo�e�o �ue �e��esen�a un ��o�eso �uími�o �a�a e� �ominio �e �as ��an�as �e ��o-

�esos �uími�os.
• Un Dash�oa��61 es un mo�e�o �ue �e��esen�a un �ane� �e �on��o� �a�a e� �ominio �e �as a��i�a�iones 

�e �on��o� �e in��aes��u��u�a �e HW.

58. [G�E200�], �ágina 263.
59. [G�E�AN200�], Página 12.
60. [G�E�AN200�], �ágina 12.
61. Dash�oa��: �ane� �e �on��o�.
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Fig.10. ��ono �o� �e�e��o �ue �e��esen�a un mo�e�o en G�E.

En	la	figura	10	se	ilustra	el	icono	de	un	modelo	en	GME.	Un	modelo,	en	términos	computacionales	es	un	
o�je�o �ue �ue�e se� mani�u�a�o62. Un o�je�o �iene un es�a�o, una i�en�i�a� y un �om�o��amien�o. E� 
��o��si�o �e� G�E es ��ea� y mani�u�a� es�os mo�e�os, o��os �om�onen�es �e� G�E in�e���e�an es�os 
modelos	y	generan	código	para	ser	ejecutado	en	varios	contextos	(plataforma	de	ejecución,	herramien-
tas	de	análisis,	etc).
Los �a�a�igmas �ue�en es�a� ��ea�os �o� va�ias ��ases �e mo�e�os. Un mo�e�o gene�a�men�e �on�iene 
parts63, o��os o�je�os �on�eni�os �en��o �e� mo�e�o. Una �a�� �ue�e se� a�guno �e �os siguien�es í�ems:

• atoms64	(parts	indivisibles),
• o��os mo�e�os,
• references65	(apuntan	a	otro	objeto	del	modelo),
• sets66	(pueden	contener	otras	parts)	y
• connections67.

Si un mo�e�o �on�iene �a��s, noso��os �e�imos �ue e� mo�e�o es e� �a��e �e esas �a��s. Las �a��s �ue-
�en �ene� va�ios a��i�u�os. Un a��i�u�o es�e�ia� aso�ia�o �on un a�om �e�mi�e a �a �a�� se� usa�a �omo 
una link part68.		Las	link	parts	actúan	como	puntos	de	conexión	entre	modelos.	Los	modelos	que	con-
�ienen o��os mo�e�os �omo �a��s son ��ama�os modelos contenedores.  Y �os mo�e�os �ue no �ue�en 
�on�ene� a o��os mo�e�os son ��ama�os modelos primitivos. Si un mo�e�o �on�ene�o� �ue�e �on�ene� a 
o��os mo�e�os se �o �enomina modelo jerárquico. 
En G�E �a�a �a�� es �e��esen�a�o �o� un i�ono:

Fig.11. �o�e�o �on a�oms �omo �inks �o��s.

3.4. Atoms
Los	atoms	(o	atomic	parts)	son	objetos	de	modelado	simples	que	no	tienen	una	estructura	interna	(no	
contienen	a	otros	objetos)	pero	pueden	tener	atributos.	Son	usados	para	representar	entidades	indivisi-
bles,	y	existen	en	el	contexto	de	su	modelo	padre.	

Fig.12. ��ono �o� �e�e��o �ue �e��esen�a un a�om en G�E.

En	la	figura	13	se	aprecia	un	modelo	primitivo	en	donde	se	definieron	4	atoms.

62. [G�E�AN200�], �ágina 13.
63.	Parts:	del	inglés,	significa	parte.
64.	Atoms:	del	inglés,	significa	átomo.
65.	References:	del	inglés,	significa	referencias.
66.	Sets:	del	inglés,	significa	conjunto	de	elementos.
67.	Connections:	del	inglés,	significa	conexiones.
6�.	Link	part:	del	inglés,	significa	enlace	entre	partes.
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Fig.13. Un mo�e�o ��imi�ivo �on�o�ma�o �o� � a�oms.

Los siguien�es son ejem��os �e a�oms:
• Un POS en e� mo�e�o �e un Va�i�a�o� �e Ta�je�as �e ��é�i�o �a�a e� �ominio �e a��i�a�iones �e �e-

�ai�.
• Un Va�ia��e en e� mo�e�o �e un P�o�eso �a�a e� �ominio �e �as ��an�as �e ��o�esos �uími�os.
• Un Wi�ge� en e� mo�e�o �e un Dash�oa�� �a�a e� �ominio �e �as a��i�a�iones �e �on��o� �e in��aes��u�-

�u�a �e HW.

3.5. Modelo Jerárquico
Los mo�e�os �e��esen�an e� mun�o en �i�e�en�es nive�es �e a�s��a��i�n. En�on�es un mo�e�o �ue �on-
�iene a o��os mo�e�os �e��esen�a a�go �on un mayo� nive� �e a�s��a��i�n �ue un mo�e�o �ue no �on-
tenga	a	otros	modelos	(menor	nivel	de	abstracción).	Esta	organización	jerárquica	ayuda	al	modelador	
a maneja� �a �om��eji�a� en �a �ons��u��i�n �e mo�e�os �ue �e��esen�en g�an�es sis�emas, usan�o un 
alto	nivel	de	abstracción	(menos	detallado).	En	los	modelos	con	menor	nivel	de	abstracción	se	describen	
una mayo� �an�i�a� �e �e�a��es �e�o �a vis�a ��o�o��iona�a �es�e��o a �o�o e� sis�ema es meno�. En �os 
�asos en �on�e un mo�e�o �on�iene a o��os mo�e�os �omo �a��s, ha��amos �e un modelo jerárquico. En 
la	figura	14	se	muestra	un	modelo	jerárquico	de	un	generador	de	flujo	de	datos	en	donde	hay	atoms	de	
en��a�a �e �a seña�, �om�onen�es en e� me�io y un a�om �e sa�i�a �on �e �a seña� ya ��ans�o�ma�a.

Fig.14.	Un	modelo	jerárquico	de	un	generador	de	flujo	de	datos.
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3.6. References
Las references son �a��s �ue �oseen un �on�e��o simi�a� a �os �un�e�os en �os �enguajes �e ��og�ama-
�i�n. En �a ��ea�i�n �e mo�e�os �om��ejos, a�gunas ve�es es ne�esa�io a��e�e� en �o�ma �i�e��a �es�e 
un mo�e�o a una �a�� �on�eni�a en o��o mo�e�o. Pa�a eso en G�E se in��o�ujo e� �on�e��o �e �e�e�en�es 
parts:	las	references	parts	son	objetos	que	hacen	referencia	a	otros	(apuntan	a)	objetos	del	modelo.	Una	
�e�e�en�e �a�� �ue�e a�un�a� a un mo�e�o, a un a�omi� �a�� �e un mo�e�o, a un mo�e�o em�e�i�o en 
o��o mo�e�o o a o��a �e�e�en�e �a�� o se�. Una �e�e�en�e �ue�e se� ��ea�a s��o si e� o�je�o a� �ue ha�e 
�e�e�en�ia �ue ��ea�o, sin em�a�go se �ue�en ��ea� �e�e�en�e a �ue hagan �e�e�en�ia a nu�o.

Fig.15. ��ono �o� �e�e��o �ue �e��esen�a una �e�e�en�e nu�a en G�E.

El	icono	para	las	references	es	definido	por	el	usuario	pues	es	el	mismo	que	representa	al	objeto	al	cual	
�e�e�en�ia.

3.7. Connections y Links69

Pa�a �e��esen�a� �as �e�a�iones �e� mo�e�o e� G�E u�i�iza �i�e�en�es mé�o�os, �as connections es e� mé-
�o�o mas sim��e. Una �onne��ion es una �ínea �ue une �os �a��s �e un mo�e�o. Las �onne��ions �ienen 
al	menos	dos	atributos:	la	apariencia	(ayudan	al	modelador	a	distinguir	las	connections)	y	la	direcciona-
lidad	(representa	la	dirección	de	la	relación).
La	semántica	de	la	connection	es	determinada	por	el	modelo	de	paradigma,	es	definida	en	el	metamo-
delo,	en	el	metamodelo	se	especifican	todas	las	connections	validas	del	modelo.	Luego	GME	verifica	la	
validez	de	las	connection	del	modelo.	La	validez	radica	en	la	verificación	de	si	los	dos	tipos	de	objetos	
pueden	conectarse	y	en	la	direccionalidad	de	la	conexión.
Para	definir	 una	 conexión	el	modelador	 debe	 seleccionar	 en	GME	el	modo	 “Add	Connections”.	Una	
�onne��ion siem��e �one��a �os �a��s, si una �e �as �a��s es un mo�e�o en�on�es �a �onne��ion �iene 
un �onne��ion �oin�70 o link. Un �ink es un �o�� a ��avés �e� �ua� un mo�e�o �ue�e �one��a�se a o��o �a�� 
�en��o �e� mo�e�o �a��e. Las �onne��ios �ue�en �one��a� a�omi� �a��s y mo�e�os.

3.8. Sets
Las �a��s y �as �onne��ions �e��esen�an �os �om�onen�es es�á�i�os �e� mo�e�o. G�E in��o�u�e e� �on-
�e��o �e sets �a�a �e��esen�a� �os �om�onen�es �inámi�os �e� mo�e�o. Des�e e� �un�o �e vis�a visua� 
significa	que,	dependiendo	del	estado	del	sistema,	se	deberán	ver	ciertas	parts	y	otras	no.

Fig.16. ��ono �o� �e�e��o �ue �e��esen�a una se� en G�E.

Estos	estados	son	definidos	por	el	modelador,	dependiendo	del	estado	actual	del	sistema	se	deberán	ver	
�ie��as �a��s, mien��as �ue o��as se o�u��a�án. �uan�o un se� es a��iva�o so�o �os o�je�os �e��ene�ien�es 
a ese se� son visi��es. Las �a��s �ue�en �e��ene�e� a una so�a se�, a más �e un se� o a ningún se�. Pa�a 
aña�i� o �emove� �a��s �e un se�, se �e�e se�e��iona� e� mo�o “Se�“ en e� G�E.

3.9. Aspects
�omo se men�ion� an�e�io�men�e �a�a maneja� �a �om��eji�a� �e� mo�e�a�o �e g�an�es sis�emas se 
usan �as je�a��uías. Sin em�a�go �ue�e o�u��i� �ue un mo�e�o �on�enga una g�an �an�i�a� �e �a��s, 
�a�a es�as si�ua�iones G�E in��o�u�e e� �on�e��o �e aspects71,	Un	aspect	es	definido	por	las	clases	de	
parts	que	son	visibles	en	una	vista,	los	aspects	relacionan	grupos	de	parts.	La	visibilidad	o	existencia	de	
un	part	dentro	de	un	particular	aspects	son	definidas	en	el	paradigma	del	modelo.	Para	cada	clase	de	
�a�� hay �os as�e��: e� ��ima�io y e� se�un�a�io. Las �a��s so�o �ue�en se aña�i�as o �emovi�as �es�e 
e� as�e�� ��ima�io. Los as�e��s se�un�a�ios so�o �ue�en he�e�a� �as �a��s �e �os as�e��s ��ima�ios. Asi-
mismo	diferentes	connections	se	pueden	definir	para	las	mismas	parts	en	diferentes	aspects.

69.	Links:	del	inglés,	significa	enlaces.
70.	Connection	point:	del	inglés,	significa	punto	de	conexión.
71.	Aspects:	del	inglés,	significa	significa	aspectos.
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3.10. Atributos
Los mo�e�os, a�oms, �e�e�en�es, se�s y �onne��ions �ue�en �ene� a��i�u�os. Un a��i�u�o es una ��o�ie-
dad	de	un	objeto	que	es	expresada	textualmente	y	que	representa	un	tipo	simple	(en	el	sentido	que	son	
expresadas	en	forma	de	texto).	El	modelo	del	paradigma	define	que	atributos	son	presentes	para		los	
o�je�os, sus �i�os �e �a�os, son �angos, sus va�o�es. Son usa�os �a�a in�e���e�a� e� �as �es��i��iones 
��ea�as �on e� O�L.

Fig.17.	Ejemplo	de	la	definición	de	atributos	en	GME.

3.11. Projects
El	diagrama	UML	de	la	figura	1�	describe	los	conceptos	enumerados	anteriormente	del	GME	y	las	rela-
�iones en��e e��os. Es�as es��u��u�as son �as ��imi�ivas �e mo�e�a�o gené�i�as �ue ayu�an a �a ��ea�i�n 
�e �os me�amo�e�os.

Fig.1�	–	Metamodelo	de	GME72.

La ��ase �aíz �on�ene�o� es ��ama�a Project, y un P�oje�� �on�iene un úni�o Folder73, Los Fo��e�s son 
�on�ene�o�es �ue ayu�an a o�ganiza� �os mo�e�os. Fo��e�s �on�ienen �o�e�os. Los �o�e�os �on�ienen 
F�Os y �os F�Os son �ua��uie�a �e �as �a��s men�iona�as an�e�io�men�e.

72. [G�E200�], �ágina 266.
73.	Folder:	del	inglés,	significa	carpeta.
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�. ���

4.1. Introducción
�omo vimos en e� �a�i�u�o 2.1.�, e� �i���ewa�e �a�i�i�� �a �ons��u��i�n �e sis�emas �is��i�ui�os. �ás ��e-
�isamen�e e� �i���ewa�e O�ien�a�o a �om�onen�es es �a nueva �e�no�ogía �e �i���ewa�e �ue so�u�iona 
�a mayo�ía �e �os ��o��emas en�on��a�os en �a �ons��u��i�n �e sis�emas �is��i�ui�os. Y e� ��� es �a 
�es�ues�a �e O�G a es�e �a�a�igma. E� mo�e�o �e� ��� es�a �asa�o en �om�onen�es �ue im��emen-
tan	una	interfaz	que	exporta	un	conjunto	de	métodos	y	componentes	estándar	a	los	clientes.	

Fig.19	–	Los	componentes	del	CCM.

Los	componentes	también	pueden	expresar	la	intención	de	colaborar	con	otros	componentes	definiendo	
in�e��a�es ��ama�as ports74.		Existen	3	tipos	de	ports	en	CCM75:
• Facets, definen	una	interfaz	que	acepta	invocaciones	de	métodos	sincrónicos	desde	otros	componen-

�es.
• Receptacles, in�i�a una �e�en�en�ia a una in�e��az �e un mé�o�o sin���ni�o ��oveí�o �o� o��o �om-

�onen�e.
• Event sources, sinks, in�i�a �ue es�a in�e�esa�o en in�e��am�ia� mensajes asin���ni�os �on o��os 

�om�onen�es. Los �om�onen�es �ue �e��a�an �os even� sou��e gene�an even�os y �os �om�onen�es 
�ue �e��a�an even� sink �onsumen even�os.

Un contenedor ��ovee e� en�o�no �e eje�u�i�n �a�a un �om�onen�e. E� �on�ene�o� �on�iene �ive�sos 
servicios	predefinidos	como	ser,	notificación	de	eventos,	estrategias,	persistencia,	transacciones	y	se-
gu�i�a� �a�a e� �om�onen�e �ue a�minis��a. �a�a �on�aine� a�minis��a un �i�o �e �om�onen�e y es 
responsable	de	su	inicialización	y	de	la	interconexión	con	otros	componentes	de	los	servicios	del	ORB.	
Los	desarrolladores	se	valen	de	meta-datos	para	definir	el	mecanismo	de	cómo	desplegar	estos	conte-
ne�o�es.
La i�ea �e� ��� es ��in�a� e� so�o��e �a�a �a �ons��u��i�n �e a��i�a�iones �is��i�ui�as ensam��an�o 
��o�ues �e so��wa�e. Pa�a eso e� ��� es�an�a�iz� �a  im��emen�a�i�n, e� ensam��a�o, e� em�a�ue-
tamiento	y	el	despliegue	de	componentes.	La	figura	19	describe	un	componente	CCM,	sus	ports	y	el	
�on�ene�o�.

74.	Ports:	del	inglés,	significa	puerto.	Hace	referencia	a	un	punto	de	desde	el	cual	el	componente	puede	interactuar	con	el	mundo	
exterior	a	él.
75. [���2003], �ágina 10.
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4.2. Ciclo de Desarrollo del CCM
El	paradigma	de	programación	del	CCM	define	y	describe	el	proceso	para	cada	una	de	las	diferentes	
etapas	del	ciclo	de	vida	del	desarrollo	de	la	aplicación.	En	la	figura	20	se	muestra	el	ciclo	de	vida	de	
�esa��o��o �ue �es��i�e e� ���.

Fig.20	–	Ciclo	de	vida	del	desarrollo	con	CCM76.

G�a�ias a es�a ��a�a se�a�a�i�n �a�a una �e �as e�a�as �ue�e se� maneja�a en �o�ma se�a�a�a �o� 
�i�e�en�es �o�es77:
•	 Diseñador	de	Componentes:	definen	las	características	de	cada	componente	y	como	colaboran	entre	
ellos.	Definen	las	interfaces	que	exportan	los	componentes	para	la	comunicación	con	sus	clientes.	No	
especifican	como	debe	implementarse	las	interfaces.

•	 Implementador	de	Componentes:	 realizan	 la	 implementación	de	 los	componentes	definidos	por	 los	
diseñadores.	Existen	también	herramientas	que	ayudan	al	implementador	a	generar	meta-datos	llama-
�os descriptores de componentes, �ue �es��i�en �ua�es son �os �e�ue�imien�os �e eje�u�i�n �e �a�a 
�om�onen�e.

• Em�a�ue�a�o� �e �om�onen�es: ��ea �a�ue�es �e �om�onen�es, u�i�izan�o me�a-�a�os �a�a es�e�i-
ficar	la	agrupación	de	los	componentes	en	paquetes de componentes.

•	 Ensamblador:	configura	las	aplicaciones	seleccionando	el	tipo	de	implementación	de	los	componen-
tes,	específica	las	restricciones	de	la	instanciación	de	los	componentes,	y	las	instancias	de	conexión	
en��e e��os a ��avés �e un me�a-�a�o ��ama�o descriptor de ensamblado.

• �ns�a�a�o� �e �a A��i�a�i�n: ana�iza �os �e�ue�imien�os ne�esa�ios �a�a �a eje�u�i�n �e �os �om�onen-
tes	especificados	en	el	descriptor	de	ensamblado	y	prepara	y	despliega	los	recursos	necesarios	para	
�ue �a a��i�a�i�n �ue�a se� �ues�a en ma��ha.

4.3. Implementación de Componentes
Con	el	objetivo	de	simplificar	la	implementación	de	componentes	el	CCM	especifica	un	marco	denomi-
na�o ��F �a�a �a im��emen�a�i�n �e �om�onen�es �ue es�an�a�iza y au�oma�iza �a gene�a�i�n �e �a 
mayoría	de	las	implementaciones	del	servidor.	El	CIF	define	un	lenguaje	llamado	CIDL	para	definir	como	
un �om�onen�e �e�e se� usa�o.
E� �om�i�a�o� ��DL gene�a au�omá�i�amen�e �a im��emen�a�i�n �e �a in�e��az �e� �om�onen�e �e� se�vi-
�o� �e�o �eja a� �esa��o��a�o� �e �om�onen�es �a �es�onsa�i�i�a� �e gene�a� �a im��emen�a�i�n es�e�í-
fica	de	la	aplicación	a	entidades	llamadas	ejecutores. En �esumen e� ���igo gene�a�o au�omá�i�amen�e 
�o� e� ��DL ayu�a �on �as siguien�es �a�eas a �a im��emen�a�i�n �e �om�onen�es:
• A�minis��a e� �i��o �e vi�a �e �a ins�an�ia y �e �os eje�u�o�es �e� �om�onen�e.
• A�e��a �a invo�a�i�n �e �os ��ien�es so��e �as in�e��a�es y �onsumi�o�es �e even�os y �e�i�ige es�as 

invo�a�iones a �os eje�u�o�es �o��es�on�ien�es.
•	 Administra	la	conexión	de	la	interfaz	y	la	publicación	de	eventos	que	los	consumidores	pueden	usar	

�a�a invo�a� �as o�e�a�iones.

76. [���200�], �ágina 22.
77. [���200�], �ágina 23.
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E� ��DL gene�a a��hivos �es��i��o�es �e �om�onen�es �ue son �o�umen�os X�L �ue �on�ienen me�a-
�a�os �ue �es��i�en �as �a�a��e�ís�i�as �e �os �om�onen�es, �o� ejem��o: �ue �o��s y a��i�u�os es�án 
�is�oni��es, �os �e�ue�imien�os �e eje�u�i�n, e��. 

4.4. Composición y ensamblado de Componentes 
La	especificación	del	CCM	estandariza	la	sintaxis	y	estructura	de	un	meta-dato	basado	en	XML	llamado	des-
criptor	de	ensamblado	para	la	especificación	del	ensamblado	de	aplicaciones	basadas	en	componentes.	
Un a��hivo �es��i��o� �e ensam��a�o es�a �om�ues�o �o� 3 e�emen�os X�L:
1.		 Implementaciones	del	componente:	especifica	las	implementaciones	del	componente	requeridas	para	

e� ensam��a�o �e �a a��i�a�i�n. Un ensam��a�o �e una a��i�a�i�n �ue�e usa� �is�in�as im��emen�a-
�iones �e� mismo �om�onen�e �a�a �i�e�en�es ins�an�ias �e� mismo.

2.		 Localizaciones	del	componente:	especifica	las	restricciones	de	localización	en	las	instalaciones	de	
�as ins�an�ias home78 �e� �om�onen�e.

3.		 Conexiones	del	componente:	describe	como	el	componente	y	las	instancias	home	deben	ser	conec-
tadas.	Las	conexiones	son	creadas	por	el	paso	de	una	referencia	a	un	objeto.

Los �es��i��o�es �e ensam��a�o �e� ��� ��oveen in�o�ma�i�n ��ave a�e��a �e ��mo �os �om�onen�es 
home y �os �om�onen�es �e usua�io ne�esi�an se� ins�an�ia�os y �omo in�e�o�e�an en��e e��os y �on o��o 
so��wa�e �a�a �o�ma� una a��i�a�i�n. Pe�o no �on�iene in�o�ma�i�n a�e��a �e �a ��a�a�o�ma ha��wa�e, �e 
�a �o�a�iza�i�n en �a �e�, sis�ema o�e�a�ivo o �enguaje ne�esa�io �a�a �a ins�a�a�i�n. 

4.5. Empaquetado y Despliegue
La es�an�a�iza�i�n �e� em�a�ue�a�o y e� �es��iegue en ��� se�a�a �as �ues�iones �e�e�i�as a  �a 
�is��i�u�i�n, ins�a�a�i�n e eje�u�i�n �e �a a��i�a�i�n �e so��wa�e �e �as �ues�iones �e �iseño e im��e-
men�a�i�n. Un paquete de software �e ��� es un a��hivo �om��imi�o �ue �on�iene una �o�e��i�n �e 
implementaciones	de	software,	se	definen	2	tipos	de	paquetes:
• Pa�ue�e �e �om�onen�es: �on�iene �a in�o�ma�i�n ne�esa�ia �a�a �ea�iza� e� �es��iegue �e una im��e-
mentación	específica	de	un	componente.

• Pa�ue�e �e ensam��a�o �e �a a��i�a�i�n: �on�iene �a in�o�ma�i�n ne�esa�ia �a�a �ea�iza� e� �es��iegue 
�e una a��i�a�i�n �o�ma�a �o� un �onjun�o in�e��one��a�o �e �om�onen�es.

Los	mecanismo	de	despliegue	definidos	por	CCM	especifican	una	serie	de	interfaces	que	posibilitan	la	
eje�u�i�n �e �os �om�onen�es en �is�in�as ��a�a�o�mas, �ue es�án �ísi�amen�e �is�ues�os en �os �a�ue-
�es nom��a�os an�e�io�men�e.

4.6. CIAO
��AO (ver capítulo 9)	es	una	implementación	de	CCM	liviano	acorde	a	las	especificaciones	de	la	OMG	
de	CORBA	3.0,	con	extensiones	adicionales	para	el	soporte	de	la	Calidad	de	Servicio	desarrollado	bajo	
�a mo�a�i�a� �e ���igo a�ie��o �o� �a Unive�si�a� �e Washing�on, Washing�on, EEUU. ��AO es�a �ons-
��ui�o �o� �os siguien�es � ��o�ues �un�amen�a�es79:

Fig.21	–	Componentes	de	CIAO80.

7�.	Home:	 del	 inglés,	 significa	 hogar,	 hace	 referencia	 al	 objeto	 que	maneja	 el	 ciclo	 de	 vida	 del	 componente	 definido	 por	 el	
usua�io.
79. [���200�], �ágina 62.
80. [���200�], �ágina 62.
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1.		 Bibliotecas	Principales:	proveen	la	implementación	de	las	interfaces	definidas	por	la	especificación	de	
���.

2.		 Herramientas	de	Implementación:	CIAO	proporciona	prototipos	y	especificaciones	para	la	generación	
�e ���igo �e� ��DL.

3.  En�o�no �e Eje�u�i�n: �om�onen�es �a�a e� en�o�no �e eje�u�i�n.
�.  He��amien�as �a�a e� Des��iegue �e �om�onen�es: un �onjun�o �e he��amien�as en ��AO ��oveen �a 

�un�iona�i�a� �a�a in�e���e�a� �os a��hivos �e �es��iegue y �es��ega� �os �om�onen�es �e �as a��i�a-
�iones en e� am�ien�e �e eje�u�i�n.

En	la	figura	21	se	aprecia	los	principales	componentes	de	CIAO	y	también	los	componentes	en	los	que	
se �asa: e� A�E y e� TAO, am�os son un �onjun�o �e �i��io�e�as �e ���igo a�ie��o �esa��o��a�os �o� �a 
unive�si�a� �e Washing�on, Washing�on, EEUU.
El	conjunto	de	estos	bloques	forman	la	infraestructura	de	CIAO,	juntos	permiten	a	los	usuarios	definir	las	
in�e��a�es, gene�a� e� ���igo �e im��emen�a�i�n y, ��oveen un en�o�no �e eje�u�i�n �a�a �a im��emen-
�a�i�n �e �os �om�onen�es.
En	el	CCM	liviano	hay	dos	categorías	de	componentes:	(1)	componentes monolíticos: a��hivos �ina�ios 
ejecutables,	y	(2)	componentes ensamblados: un �onjun�o �e �om�onen�es in�e��one��a�os, �os �ua�es 
�ue�en se� �om�onen�es mono�í�i�os o ensam��a�os.
Un contenedor ��ovee e� en�o�no �e eje�u�i�n �a�a �os �om�onen�es �ue a�minis��a. �a�a �on�ene�o� 
es �es�onsa��e �o� �a ini�ia�iza�i�n �e �as ins�an�ias �e �os �om�onen�es y ges�iona e� a��eso a o��os 
�om�onen�es y a �os se�vi�ios �e� �i���ewa�e. Un �om�onen�e NodeApplication81 es un �a��i�a�o� �e 
servidores,	crea	contenedores		y	provee	el	contexto		de	ejecución	para	los	demás	componentes	de	la	
a��i�a�i�n82. 

5. �oS���

5.1. Introducción
�on e� o�je�ivo �e �a�i�i�a� �a �ons��u��i�n �e a��i�a�iones �is��i�ui�as �on so�o��e �a�a �a �a�i�a� �e� se�-
vi�io, �a Unive�si�a� �e Van�e��i��, Nashvi��e, EEUU, �esa��o��� un �onjun�o �e he��amien�as �e ���igo 
abierto	que	implementan	un	paradigma	de	lenguajes	de	modelado	específicos	del	dominio	(DSML)	del	
���,  ��ama�o �oS��� (ver capítulo 9). �oS��� es una �o�e��i�n in�eg�a�a �e �enguajes �e mo�e�a�o 
de	dominios	específicos,	y	de	herramientas	de	transformación	que	soportan	el	desarrollo,	configuración,	
�es��iegue, y va�i�a�i�n �e sis�emas �is��i�ui�os �asa�os en �om�onen�es83. To�as �as he��amien�as �e 
�oS��� �ue�on �esa��o��a�os u�i�izan�o e� G�E.
Las he��amien�as �e �iseño �i�igi�o �o� mo�e�os �e �oS��� �e�mi�en a�a��a� �as ��in�i�a�es �ases �e� 
�esa��o��o �e sis�emas �is��i�ui�os en �iem�o �ea�:
1.		 Especificación	e	Implementación:	en	esta	fase	se	define	la	granularidad	del	sistema,	los	componen-

�es y �as o��iones �e im��emen�a�i�n.
2.  Ensam��a�o y Em�a�ue�a�o �e �om�onen�es: �iene �omo o�je�ivo e� a�ma�o �e un �onjun�o �e 

m��u�os �ina�ios �e so��wa�e y me�a-�a�os �ue �e��esen�an �omo in�e�a��úan �os �om�onen�es �e �a 
a��i�a�i�n.

3.		 Configuración:	implica	la	configuración	de	los	parámetros	del	Middleware	con	el	objetivo	de	satisfacer	
�os �e�ue�imien�os �un�iona�es y no �un�iona�es �e �a a��i�a�i�n.

4.		 Planificación	del	Despliegue:	toma	de	decisiones	referidas	al	despliegue,	esto	incluye	la	identificación	
de	las	entidades	–como	ser	los	nodos,	etc,-	de	la	plataforma	de	destino	en	donde	los	paquetes	soft-
wa�e se�án �es��ega�os.

5.  Des��iegue y Pues�a en �a��ha: ha�e �e�e�en�ia a� ��o�eso �e �es��iegue �e �os a��e�a��os so��e �as 
en�i�a�es �e �a ��a�a�o�ma �e �es�ino. Y �o�o�a� en un es�a�o �is�o �a�a eje�u�a� a �os �om�onen�es 
ins�a�a�os.

6.  Aná�isis y Ben�hma�king8�: �ea�iza�i�n �e ��ue�as em�í�i�as y aná�isis �e� �en�imien�o �e �a a��i-
cación	para	validar	 la	configuración	de	despliegue	de	 los	componentes	y	 los	requerimientos	de	 la	
�a�i�a� �e se�vi�io �e �a a��i�a�i�n.

7.		 Aseguramiento	de	la	Calidad	y	Adaptación:	reconfiguración	del	entorno	de	ejecución	y		administración	
�e �os �e�u�sos �a�a asegu�a� �a �a�i�a� �e� se�vi�io �e �a a��i�a�i�n en �iem�o �e �iseño y �e eje�u�i�n.

�1.	NodeApplication:	del	inglés,	significa	Aplicación	de	Nodo.
82. [��AO2005], �ágina �.
83. [�OS���2005], �ágina 1.
8�. Ben�hma�king: �e� ing�és, ha�e �e�e�en�ia a �a �ea�iza�i�n �e ��ue�as y eva�ua�i�n �e� �en�imien�o.
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5.2. Especificación e Implementación
CoSMIC	utiliza	un	metamodelo	de	GME	para	describir	 la	especificación	e	 implementación	de	CIAO.	
Utilizando	 el	metamodelo	 del	 dominio	 específico	 del	 CCM	 se	 crean	 los	 componentes	 y	 archivos	 de	
configuración	del	CCM.	CoSMIC	provee	un	DSML	para	la	especificación	de	las	interfaces	de	los	compo-
nen�es ��ama�o �D�L. �oS��� aún no ha im��emen�a�o un DS�L �a�a mo�e�a� �a im��emen�a�i�n �e 
�os �om�onen�es.
El	modelador	de	la	aplicación	creará	el	modelo,	especificando	los	componentes	y	sus	propiedades:	las	
facets, �os receptacles, �os events sources y sinks.	En	este	caso	se	utiliza	el	IDML	para	especificar	las	
interfaces	de	CORBA	3.0	implementadas	por	CIAO.	La	figura	22	muestra	el	modelo	del	DSML	de	CCM	
gene�a�o en �oS���.

Fig.	22	–	El	metamodelo	GME	de	CoSMIC85.

5.3. Ensamblado y Empaquetamiento  
En ��� �os �om�onen�es �e �as a��i�a�iones y sus me�a-�a�os aso�ia�os son ensam��a�os jun�os 
�en��o �e un �a�ue�e. Un �a�ue�e �ue�e �on�ene� más �e un ensam��a�o �on �i�e�en�es ��o�ie�a�es 
�e �a�i�a� �e se�vi�io �a�a uno. Los sis�emas �is��i�ui�os �ue�en �ene� una g�an �an�i�a� �e ensam-
��a�os �on �ien�os �e �om�onen�es, es�a �a�a��e�ís�i�a ��ovo�a �os �i�os �e �om��eji�a� �ue �e�en se� 
maneja�as86:
•	 Complejidad	Inherente:	implica	la	validación	y	verificación	de	la	compatibilidad	sintáctica	y	semántica.	
•	 Complejidad	Accidental:	la	cual	se	origina	de	la	complejidad	en	manejar	cientos	de	conexiones	en	los	

a��hivos X�L. 
El	la	figura	23	se	puede	observar	el	diagrama	del	ensamblado	de	la	aplicación	del	caso	de	estudio.

85. [�OS���2005-2], �ágina 13
86. [�OS���2005-2], �ágina 1�.
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Fig.	23	–	Un	modelo	de	ensamblado	de	CCM.

�on e� o�je�ivo �e o�u�a�se �e es�os ��o��emas �a Unive�si�a� �e Washing�on �esa��o��o e� P���L. E� 
P���L es un DS�L �ons��ui�o �on e� G�E �ue �a�i�i�a �a �ea�iza�i�n �e una g�an �an�i�a� �e �a�eas 
�om��ejas �e �a ingenie�ía �e so��wa�e, �omo son �a visua�iza�i�n �e mú��i��es as�e��os, �a mani�u�a�i�n 
de	componentes	y	las	interacciones	con	los	subsistemas,	la	planificación	del	despliegue	de	los	compo-
nen�es, e� mo�e�a�o �o� je�a��uías y �a gene�a�i�n �e� ensam��a�o �e �om�onen�es. E� P���L in��uye 
a� �D�L.
Las	interfaces	de	los	componentes	son	especificadas	a	través	del	IDL	de	CORBA	3.0,	esta	información	
es im�o��a�a a� P���L, �e �os mane�as �is�in�as, o �ien �es�e a��hivos �DL o sino �es�e �a in�e��az 
grafica	del	PCIML	en	GME	directamente.	Luego	los	modeladores	pueden	comenzar	a	interconectar	los	
componentes	en	forma	visual.	Las	reglas	semánticas	que	determinan	las	conexiones	válidas	entre	los	
componentes	son	forzadas	durante	el	ensamblado	de	los	componentes	a	través	de	restricciones	defini-
�as en e� me�amo�e�o �e� P���L. 
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Fig.	24	–	Actividades	de	la	fase	de	empaquetamiento.

E� P���L so�o��a �a �om�osi�i�n je�á��ui�a �e� ensam��a�o �e �om�onen�es �en��o �e g�u�os �e mayo� 
nive� �e ensam��a�o y �e�mi�e ag�u�a� es�os ensam��a�os en va�ios �a�ue�es. 
Una vez ��ea�os �os �om�onen�es �on e� P���L, se eje�u�an �os in�é���e�es �a�a gene�a� �os me�a-�a�os 
ne�esa�ios �a�a e� �es��iegue �e �as a��i�a�iones ���. Es�os me�a-�a�os son a��hivos X�L, �ue �uego 
son usa�os �o� e� en�o�no �e eje�u�i�n �e ��AO �a�a �es��ega� �as a��i�a�iones y sus �om�onen�es. En 
la	figura	24	se	muestra	el	proceso	descrito.

5.4. Configuración
Las	aplicaciones	distribuidas	poseen	un	extenso	y	complejo	proceso	de	configuración	de	sus	compo-
nentes,	interconexiones,	servicios,	etc.	Todas	estas	alternativas	pueden	ser	seleccionadas	en	más	de	un	
punto	de	la	configuración.
Generalmente	estos	puntos	de	configuración	ocurren	durante:	el desarrollo de componentes, �on�e son 
especificados	estos	valores	por	defecto;	durante	la integración de la aplicación en	donde	la	configuración	
de	los	componentes	puede	ser	sobre	escrita	por	los	valores	específicos	del	dominio	y;	durante	el des-
pliegue de la aplicación	en	donde	los	valores	específicos	del	dominio	pueden	ser	sobre	escritos	por	los	
va�o�es a��ua�es �e �a ��a�a�o�ma �es�ino87. 
Con	el	objetivo	de	atender	estas	necesidades	de	configuración	de	una	forma	menos	propensa	a	errores,	
se	creo	el	OCML.	El	OCML	es	un	DSML	construido	utilizando	GME	que	simplifica	la	especificación	y	
validación	de	la	configuración	de	los	sistemas	distribuidos	complejos.	El	PICML	y	el	OCML	permiten	la	
especificación	y	configuración	de	aplicaciones	a	través	de	3	capas	como	se	aprecia	en	la	figura	25.

87. [�OS���2005-2], �ágina 17.
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Fig.25	–	El	proceso	de	configuración	con	OCML88.

La	capa	del	metamodelo	es	donde	se	especifican	 las	opciones	de	configuración	del	Middleware.	Los	
�esa��o��a�o�es usan e� O��L �a�a �iseña� e� mo�e�o �e o��iones �e ��AO. A su vez e� O��L usa un 
mo�e�o �e o��iones �a�a gene�a� �os configurator89	específicos	de	CIAO.	
La	capa	del	modelo	es	en	donde	los	desarrolladores	usan	el	configurator	generado	por	el	OCML	para	
configurar	el	Middleware	acorde	a	las	necesidades	específicas	de	las	aplicaciones.
La	capa	de	aplicación	realiza	la	configuración	en	tiempo	de	ejecución	de	la	aplicación.	El	configurator	
específico	de	CIAO	genera	 los	archivos	de	configuración	de	cada	componente	del	CCM	liviano	en	 la	
forma	de	archivos	del	servicio	de	configuración	del	ACE.	

5.5. Planificación del Despliegue
La	 fase	 de	 planificación	 es	 en	 donde	 los	 integradores	 de	 componentes	 deben	 tomar	 las	 decisiones	
de	despliegue,	 incluyendo	 la	 identificación	de	nodos	de	 la	plataforma	destino	en	donde	 los	paquetes	
ensam��a�os se�án �es��ega�os90.	Las	actividades	de	esta	 fase	 incluyen:	(1)	el	empaquetado	de	 los	
componentes,	(2)	la	especificación	de	las	plataformas	de	destino	y	(3)	la	asignación	de	recursos	en	la	
plataforma	de	destino.	Todas	estas	decisiones	son	especificadas	en	un	archivo	XML	que	contiene	el	ma-
peo	de	la	configuración	de	la	aplicación	al	dominio,	incluyendo	el	mapeo	de	los	componentes	monolíticos	
a	los	nodos,	conectores	a	interconexiones	y	requerimientos	a	recursos.
CoSMIC	provee	el	MIDCESS	y	la	herramienta	CCM	Perf	para	resolver	el	problema	de	la	planificación	del	
despliegue.	MIDCESS	es	usado	para	especificar	el	entorno	de	destino	elegido	y	realizar	el	despliegue	
de	los	paquetes	de	ensamblado.	En	la	figura	26	se	observan	los	elementos	que	constituyen	el	plan	de	
�es��iegue �e ��AO.

88. [�OS���2005-2], �ágina 19.
�9.	Configurator:	archivo	de	configuración	utilizado	por	el	framework	del	ACE:	Servicio de Configuración	que	permite	la	configuración	
en �iem�o �e eje�u�i�n �e �as a��i�a�iones.
90. [�OS���2005-2], �ágina 21 
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Fig.26	–Planificación	del	Despliegue.

5.6. Despliegue y Puesta en Marcha
E� �es��iegue y �ues�a en ma��ha �e �a a��i�a�i�n se �ea�iza a ��avés �e una in��aes��u��u�a �e  eje�u�i�n 
llamada	DAnCE	la	cual	implementa	la	especificación	de	Despliegue	y	Configuración	de	la	OMG	para	el	
���, �ue �e�mi�e mo�e�a� e� ��an �e �es��iegue �e �os �a�ue�es y ��ovee un �onjun�o �e �om�onen�es 
�ue au�oma�izan �a �ues�a en ma��ha �e �os �om�onen�es so��e �os no�os �e �a a��i�a�i�n �is��i�ui�a.

5.7. Análisis y Benchmarking
El	 principal	 desafió	 de	 la	 fase	 de	 análisis	 y	 benchmarking	 es	 asegurar	 que	 la	 configuración	 elegida	
en��egue �a �a�i�a� �e se�vi�io �e�ue�i�a. Pa�a sa�is�a�e� es�e �e�ue�imien�o �e �a�i�a� �e se�vi�io se 
�esa��o��o e� BG�L. E� BG�L es un DS�L ��ea�o en e� G�E �ue sin�e�iza un �onjun�o �e ��ue�as �a�a 
eva�ua� �as ��es�a�iones �e �as a��i�a�iones �on e� o�je�ivo �e ana�iza� �a �a�i�a� �e se�vi�io �e �os sis-
temas	distribuidos	configurados	con	OCML.	
E� BG�L se �esa��o��a a �o �a�go �e un ��o�eso �e � �ases.91	Las	cuales	se	muestran	en	la	figura	27.

Fig.27	–	Vista	del	proceso	de	BGML92.
91. [�OS���2005-2], �ágina 22.
92. [�OS���2005-2], �ágina 22.
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1.  P�ime�o un ingenie�o �e ��ue�as usa e� P���L �a�a �e��esen�a� e� es�ena�io �e ��ue�a �e �a a��i�a-
�i�n en �o�ma visua�. 

2.  Luego se aso�ian �as ��o�ie�a�es �e �a �a�i�a� �e se�vi�io �on e� es�ena�io �e ��ue�a �e �a a��i�a-
�i�n a eva�ua�.

3.  En e� �e��e� �aso e� BG�L in�e���e�a e� mo�e�o y gene�a e� ���igo �e ��ue�as �a�a eje�u�a�, y �o� 
ú��imo o��iene �as mé��i�as �e �a�i�a� o��eni�as en �as ��ue�as.

�.  E� ú��imo �aso �onsis�e en �om�a�a� �as me�i�iones o��eni�as �on �os �esu��a�os �esea�os �a�a 
verificar	la	calidad	de	servicio	requerida.

5.8. Aseguramiento de la Calidad y Adaptación
A��ua�men�e �oS��� no im��emen�a ningún DS�L �a�a mo�e�a� e� asegu�amien�o �e �a �a�i�a� en 
�iem�o �e �iseño o �iem�o �e eje�u�i�n �e ���.

6. �aso �e es�u�io

�on e� o�je�ivo �e eva�ua� e� �esa��o��o �i�igi�o �o� mo�e�os  se ��esen�a un �aso �e es�u�io en �on�e 
se a��i�a�á e� �a�a�igma �e� ��� �a�a �esa��o��a� un ��o�o�i�o �e una a��i�a�i�n �e� mun�o �ea� en �ase 
a	una	existente,	construida	usando	el	paradigma	orientado	a	objetos	y	lenguajes	de	tercera	generación93. 
Se usa�á e� �ono�imien�o y �a in�o�ma�i�n o��eni�a �e� �esa��o��o �e �a a��i�a�i�n a��ua� �a�a �ea�iza� una 
�om�a�a�i�n �e� en�o�ue ��a�i�iona� �e �esa��o��o o�ien�a�o a o�je�os �on��a e� en�o�ue ��esen�a�o. 

6.1. Definición del problema 
Se	quiere	desarrollar	una	aplicación	–aplicando	el	MIC-	que	controle	el	puesto	de	la	Calada	(ver capítulo 
6.1.2) �e una ��an�a �e e�eva�i�n �e g�anos.
En	las	plantas	de	elevación	de	granos	se	realiza	el	proceso	de	exportación	del	cereal.	Es	el	 lugar	en	
�on�e �os �amiones �es�a�gan �e�ea� -se a�o�ia en �os si�os o �e��si�os- y se �a�ga en �os �u�ues 
�o� me�io �e �a�anzas �e em�a��ue, es�án si�ua�os en �os �ue��os. E� ��ome�io �e �amiones �e �as 
��an�as en é�o�a �e �ose�ha es �e 1000 �amiones/�ía. E� ��o�eso �e �a ��an�a se �esa��o��a a ��avés 
�e un �i��ui�o �on una se�ie �e �ues�os �o� �os �ua�es �e�e �asa� e� �ami�n �a�a �es�a�ga� e� �e�ea�. 
Primero	el	camión	se	debe	identificar	en	Mesa	de	Entrada,	en	donde	se	le	entrega	una	tarjeta	-TAG-	in-
teligente	que	le	servirá	para	identificarse	en	forma	automática	en	los	demás	puestos.	Una	vez	registrado	
se ana�iza �a me��a�e�ía �a�a  �e�e�mina� �a �a�i�a� �e �a misma, si �a �a�i�a� es �a �e�ue�i�a según e� 
�on��a�o �ome��ia� o es�a �en��o �e �os �a�áme��os �e a�e��a�i�n �e �a ��an�a, se o��iene e� �eso ��u�o 
�e� �ami�n,  ahí se �e in�o�ma a� �ho�e� �a ��a�a�o�ma �e �es�a�ga en �un�i�n �e �a me��a�e�ía y �e �a 
�a�i�a� �e�e�mina�a. 
Luego se �i�ige a �a ��a�a�o�ma �e �es�a�ga en �on�e es e�eva�o �a�a va�ia� su �on�eni�o, una vez �es-
�a�ga�o se o��iene e� �eso �a�a �e� �ami�n �a�a �a��u�a� e� �eso �e �a me��a�e�ía ne�a �es�a�ga�a, �o� 
ú��imo e� �ami�n �asa �o� �a �esa �e Sa�i�a en �on�e se �e en��ega �a �o�umen�a�i�n �e �a �e�e��i�n �e 
la	mercadería	y	el	chofer	deposita	la	tarjeta	inteligente	en	un	buzón.	Y	el	circuito	finaliza.
La	solución	requiere	 interactuar	con	dispositivos	de	acceso	–barreras	y	 lectores	de	 tarjetas	 inteligen-
tes-,	dispositivos	de	medición	–determinan	la	calidad	o	grado9� �e� �e�ea�-, �e�mina�es �a�a �a �a��u�a 
�e �a�os, un sis�ema �e ges�i�n �on�e �esi�e �a ��gi�a �e nego�io y un �e�osi�o�io úni�o en �on�e se 
a�ma�enan �os �a�os �a�a �ue �uego �os ��o�ese e� sis�ema �ome��ia�.

6.1.1. Alcance del prototipo
Se a��a�a �ue e� ��o�o�i�o a �esa��o��a� se �imi�a�á so�o a �a �un�iona�i�a� ne�esa�ia �a�a ��eva� a �a�o e� 
��o�eso �e �a �a�a�a. Po� en�e �os �om�onen�es a �esa��o��a� son �os �om�onen�es �ue im��emen�an 
�a �a�a�a, y so�o a�gunos �om�onen�es gené�i�os a �o�o e� ��o�eso ne�esa�ios �a�a im��emen�a� e� 
��o�eso men�iona�o.

93.	Lenguaje	de	tercera	generación:	Es	un	lenguaje	con	construcciones	similares	al	lenguaje	natural	(típicamente	al	inglés)	que	
permite	crear	programas	(aplicaciones)	complejas	y	relativamente	sencillas	de	mantener	y	modificar.	Un	programa	en	un	lenguaje	
�e a��o nive� no es en�en�i��e �i�e��amen�e �o� un �om�u�a�o�.
9�. G�a�o �e� �e�ea�: e� g�a�o �e� �e�ea� es una es�a�a numé�i�a �ue �e�e�mina �a �a�i�a� �e� mismo en �ase a �á��u�os �ea�iza�os 
so��e �as �a�a��e�ís�i�as �e� g�ano, �omo se� �a hume�a�, �as ��o�eínas, e� �o��en�aje �e �o�u�a, e��. Di�ha es�a�a �a gene�a �a 
ON��A �ue es e� en�e �egu�a�o�io �e �e�ea�es �e �a R.A. y es�a �a�a en �un�i�n �e �a�a �i�o �e �e�ea�. 
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6.1.2. Los Requerimientos de la Calada
En e� �ues�o �e �a�a�a se �ea�iza e� aná�isis �e �a �a�i�a� �e� �e�ea� �e �os �amiones. Es e� �ues�o más 
��í�i�o, �ues es en �on�e se �e�e�mina �a �a�i�a� y �o� en�e e� ��e�io a �aga� �o� �a em��esa a� ��ovee-
�o� en �on�e��o �e �a me��a�e�ía a �om��a�. 
El	proceso	se	desarrolla	de	la	siguiente	manera:	los	camiones	hacen	una	fila	para	entrar	al	galpón	en	
donde	se	realiza	la	calada,	cuando	al	camión	le	toca	el	turno,	primero	se	identifica	aproximando	el	TAG	
a� �e��o�, e� sis�ema �o va�i�a y �evan�a �a �a��e�a �a�a �ue avan�e e� �ami�n, �uego e� sis�ema en�ues�a a� 
�e�e��o� �e masa me�á�i�a �a�a �e�e�mina� �uan�o e� �ami�n se �e�iene �a�a �aja� �a �a��e�a, �uego un 
o�e�a�io �om��ue�a si e� �e�ea� �on�iene �i�hos �ea�izan�o un �on��o� o�u�a�, mien��as �an�o e� sis�ema 
mueve un ��azo me�áni�o y �oma ��es mues��as �e� �e�ea� en �is�in�os �uga�es �e� �ami�n; �uego e� �a-
�a�o�95 �e�osi�a �as mues��as en una �an�eja y �ea�iza un vis�eo96 �e �os g�anos, a�uí e� �a�a�o� ing�esa 
�os �u��os97	del	cereal	(grado	de	rotura,	grado	de	quiebre,	etc.);	y	deposita	una	porción	de	la	muestra	en	
un hume�íme��o y en un ��o�ein�me��o �os �ua�es mi�en �a hume�a�, �a �em�e�a�u�a y �as ��o�eínas �e� 
�e�ea� �es�e��ivamen�e. 
�on es�a in�o�ma�i�n e� sis�ema �e�e�mina e� g�a�o �e� �e�ea� y en �onse�uen�ia �uan�o se �e �aga�á a� 
ven�e�o� �o� su me��a�e�ía. En e� �uga� se �ue�en �a�a� has�a �os �amiones simu��áneamen�e, �o� �o 
que	se	requieren	dos	terminales	para	la	captura	y	visualización	de	los	datos.	Con	el	objetivo	de	simplifi-
�a� �a �ons��u��i�n �e� ��o�o�i�o so�o se im��emen�a�á una so�a �e�mina�. 

6.1.3. La Arquitectura Actual
La a��i�a�i�n a��ua� se en�uen��a �esa��o��a en �# y �iene �a siguien�e a��ui�e��u�a:

Fig.2�	–	Arquitectura	actual.

Como	se	puede	apreciar	por	 la	cantidad	de	componentes	que	 integran	 la	aplicación	más	el	contexto	
�is��i�ui�o en �on�e se �es��iegan, és�a es una a��i�a�i�n �on una a��a �om��eji�a�. E� ��o�o�i�o ��e-
sen�a�o en es�e ��a�ajo im��emen�a �a �un�iona�i�a� �e�ue�i�a �o� �a �a�a�a, sin em�a�go e� �esa��o��o 
�e es�a �un�iona�i�a� im��i�a �a �ons��u��i�n �e o��os �om�onen�es �e so��wa�e �ue im��emen�en �os 
diferentes	servicios	de:	mensajería	asincrónica,	invocación	remota	de	objetos,	interconexión	de	compo-
nen�es, ��ansa��iones, e��. 
La u�i�iza�i�n �e una ��a�a�o�ma �i���ewa�e �omo ��� nos �a�i�i�a e� a��eso a una �an�i�a� �e se�vi�ios 
�ue �e�u�en �a �om��eji�a� y �os �iem�os �e �esa��o��o �e �a a��i�a�i�n.
95. �a�a�o�: es e� o�e�a�io en�a�ga�o �e �ea�iza� e� vis�eo a� g�ano �e �e�ea�, �e�e se� un �e�i�o en g�anos. 
96. Vis�eo: ��o�eso �ue e�e��úa e� �e�i�o en g�anos �on e� o�je�ivo �e �e�e�mina� e� es�a�o �e� �e�ea� en �o�ma o�u�a�.
97. Ru��o: a��i�u�o �e� g�ano.
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6.1.3.1. Métricas
A	continuación	se	presentan	una	serie	de	métricas	de	la	aplicación	actual	y	otras	especificas	del	modulo	
�un�iona� �ue se ��esen�a en es�e ��a�ajo. Tienen �omo o�je�ivo in�o�ma� a�e��a �e �as �a�a��e�ís�i�as y 
magni�u� �e �a a��i�a�i�n a��ua�.

Líneas de 
Código

Archivos
Líneas/ Ar-

chivo
Máxima

Complejidad
Complejidad 

Promedio
Sentencias Clases

150356 �59 326 12 0,8 105960 �68

Ta��a 1

Puntos de función98 del subprograma Calada:

Funciones Puntaje
A��hivos L�gi�os �n�e�nos 15
Archivos	de	Interfaz	Externa 7
Entradas	Externas 6
Salidas	Externas 7
Consultas	Externas 3

Grados de Influencia
To�a� �8

Puntos por Función
Sin ajus�a� 38
Fa��o� �e va�o� �e ajus�e 1,13
Pun�os To�a�es 42,94

Ta��a 2

Grados de Influencia Puntaje

�omuni�a�iones �

P�o�esamien�o �e Da�os Dis��i�ui�o �

Pe��o�man�e �

Configuración	 �

�a�ga T�ansa��iona� �

�a�ga �e Da�os On-Line 5

Fa�i�i�a� �e �a �n�e��az �e Usua�io 3

A��ua�iza�i�n On-Line 3

P�o�esamien�o �om��ejo 1

Reusa�i�i�a� 3

Fa�i�i�a� �e �ns�a�a�i�n 2

Fa�i�i�a� �e O�e�a�i�n 3

�ú��i��es Si�ios 3

Fa�i�i�a� �e �am�ios 5

To�a� 48

Ta��a 3

9�.	Se	utilizó	el	estándar	definido	por	el	International	Function	Point	Users	Group	(IFPUG)	para	realizar	el	cálculo	de	los	puntos	
�e �un�i�n.
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6.1.4. La Arquitectura del Prototipo
La a��ui�e��u�a �ísi�a �e �a a��i�a�i�n es�a �om�ues�a �o� �os siguien�es no�os, un no�o �omo se�vi�o� 
�e �is�osi�ivos,  un no�o �omo se�vi�o� �e a��i�a�iones, un no�o �omo �e�osi�o�io úni�o y no�os �a�a �a 
�a��u�a y visua�iza�i�n �e �os �a�os si�ua�os �ísi�amen�e en �a�a uno �e �os �ues�os. Es�a a��ui�e��u�a 
entra	dentro	de	la	definición	de	un	sistema	distribuido	de	tiempo	real	blando.	
Es	un	sistema	distribuido	por	lo	expuesto	en	2.1.1	y	de	tiempo	real	de	acuerdo	a	la	siguiente	definición	
encontrada	en	[QINGYAO2003]:	“Son	los	sistemas	en	donde	la	exactitud	de	la	salida		del	sistema	depen-
de	tanto	de	la	exactitud	de	los	requerimientos	funcionales	como	de	la	exactitud	en	la	ejecución	a	tiempo	
de	las	tareas”.	Y	un	sistema	real	blando:	“Es	un	sistema	de	tiempo	real	en	donde	existen	restricciones	de	
tiempo	en	la	ejecución	de	la	tareas	pero	tiene	un	mayor	grado	de	flexibilidad.	Una	violación	de	tiempo	no	
da	como	resultado	una	falla	del	sistema	pero	si	una	degradación	del	mismo”.
En	la	figura	29	se	muestra	un	diagrama	en	donde	se	describe	la	arquitectura	física	actual	del	sistema,	ahí	
se  �ue�e a��e�ia� en �en��o �e se�vi�o�es en �on�e �esi�en e� se�vi�o� �e a��i�a�iones, �e �is�osi�ivos 
y e� �e�osi�o�io, �uego en �a�a �ues�o �ísi�o �e �a ��an�a se en�uen��an �os �is�osi�ivos �e a��eso, -y 
�emás �i�o �e�en�ien�o e� �ues�o- y �as �e�mina�es �e �a��u�a y visua�iza�i�n �e �a�os.

Fig.29	–	Arquitectura	Física.

La a��ui�e��u�a ��gi�a �e �a so�u�i�n se �om�one �e �os siguien�es su�sis�emas �asa�os en �om�onen-
�es �e� ���:
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Fig.30	–	Arquitectura	Lógica.

En	donde	algunos	de	los	componentes	exponen	interfaces	para	los	actores99 �e� sis�ema y o��os �om-
�onen�es en�a�su�an �a �un�iona�i�a� �e �os �is�osi�ivos �e ha��wa�e �on �os �ue �e�e in�e�a��ua� �a 
so�u�i�n.

6.2. Desarrollo del prototipo
Vamos a a��i�a� e� ��o�eso �e� �i��o �e vi�a �e �esa��o��o so�o��a�o �o� �oS��� (ver capítulo 5) �a�a �a 
�ons��u��i�n �e �a so�u�i�n, �e�i�o a �a �es��i��i�n a��ua� �e �oS���, �a u��ima �ase “Asegu�amien�o �e 
la	Calidad	y	Adaptación”	no	va	a	ser	implementada.	
Al	final	de	este	capitulo	se	analizarán	las	diferencias	entre	el	enfoque	MIC	y	el	desarrollo	orientado	a	
o�je�os ��a�i�iona�. 

6.3. Fase 1: Especificación e Implementación
El	primer	paso	es	definir	en	GME	las	interfaces	de	los	componentes	a	construir.	Para	eso	creamos	un	
proyecto	nuevo	en	GME	utilizando	el	paradigma	PICML	llamado	“ElevacionDeGranos”,	paso	siguiente	
en	el	explorador	de	agregaciones	insertamos	una	nueva	carpeta	llamada	“InterfaceDefinitions”	en	donde	
definiremos	todas	las	interfaces	de	los		componentes	de	la	solución.

99. A��o�: �e�sona, sis�ema o �is�osi�ivo �ue in�e�a��úa �on e� sis�ema �e a�guna �o�ma.
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Fig.31	–	Vista	de	las	interfaces	creadas	en	GME.

Los �om�onen�es ��ea�os son �os siguien�es:
• Barrera: es�e �om�onen�e mo�e�a e� �om�o��amien�o �e una �a��e�a.

E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:
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#ifndef BARRERA_IDL

#define BARRERA_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component Barrera

  {

    provides ElevacionDeGranos::Accion accion;

  };

  

  home BarreraHome

    manages Barrera

  {

  };

};

#endif // BARRERA_IDL

• BrazoMecanico: es�e �om�onen�e mo�e�a e� �om�o��amien�o �e un ��azo me�áni�o �ue �oma mues-
��as �e �e�ea�.
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E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:

#ifndef BRAZOMECANICO_IDL

#define BRAZOMECANICO_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component BrazoMecanico

  {

    publishes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_

disponible;

    

    provides ElevacionDeGranos::Senal senal;

    

    attribute boolean activo;

  };

  

  home BrazoMecanicoHome

    manages BrazoMecanico

  {

  };

};

#endif // BRAZOMECANICO_IDL

• Calada: es�e �om�onen�e mo�e�a �a ges�i�n �e� �ues�o �e �a�a�a.
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E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:

#ifndef CALADA_IDL
#define CALADA_IDL
#include <Components.idl>
#include “ElevacionDeGranos.idl”
module ElevacionDeGranos
{
  component Calada
  {
    consumes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_proteinas;
    consumes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_humedad;
  consumes ElevacionDeGranos::DatoDisponible muestra_disponible;
    consumes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_masa;
    consumes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_tarjeta;
   publishes ElevacionDeGranos::DatoDisponible grado_calculado;
   publishes ElevacionDeGranos::DatoDisponible ingresar_rubros;
    provides ElevacionDeGranos::LeerDato grado;
    provides ElevacionDeGranos::DatosVisteo escribir_rubros;
    provides ElevacionDeGranos::Senal proceso;
    uses ElevacionDeGranos::Accion barrera_salida;
    uses ElevacionDeGranos::Accion barrera_entrada;
    uses ElevacionDeGranos::ActualizarEstadoCamion actualizar_estado;
    uses ElevacionDeGranos::ValidarCamion validar_camion;
    uses ElevacionDeGranos::LeerDato leer_proteinas;
    uses ElevacionDeGranos::LeerDato leer_temp;
    uses ElevacionDeGranos::Senal proteinometro;
    uses ElevacionDeGranos::LeerDato leer_humedad;
    uses ElevacionDeGranos::Senal humedimetro;
    uses ElevacionDeGranos::Senal brazo_mecanico;
    uses ElevacionDeGranos::LeerDato leer_masa;
    uses ElevacionDeGranos::Senal detector_masa;
    uses ElevacionDeGranos::LeerDato leer_tag;
    uses ElevacionDeGranos::Senal lector_tarjeta;
    attribute boolean activo;
    attribute boolean camion_en_proceso;
  };
  home CaladaHome
    manages Calada
  {
  };
};

#endif // CALADA_IDL

• DetectorMasaMetalica: es�e �om�onen�e mo�e�a e� �om�o��amien�o �e un �e�e��o� �e masa me�á�i�a.
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E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:

#ifndef DETECTORMASAMETALICA_IDL

#define DETECTORMASAMETALICA_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component DetectorMasaMetalica

  {

    publishes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_

disponible;

    

    provides ElevacionDeGranos::LeerDato estado;

    

    provides ElevacionDeGranos::Senal senal;

    

    attribute boolean procesando;

  };

  

  home DetectorMasaMetalicaHome

    manages DetectorMasaMetalica

  {

  };

};

#endif // DETECTORMASAMETALICA_IDL

• DisplayCalada: es�e �om�onen�e mo�e�a �a �e�mina� �e ing�eso y visua�iza�i�n �e �a�os �e� �ues�o �e 
�a�a�a.

E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:
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#ifndef DISPLAYCALADA_IDL

#define DISPLAYCALADA_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component DisplayCalada

  {

    consumes ElevacionDeGranos::DatoDisponible in-

gresar_rubros;

    

    consumes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_

disponible;

    

    uses ElevacionDeGranos::LeerDato obtener_grado;

    

    uses ElevacionDeGranos::DatosVisteo escribir_ru-

bros;

    

    uses ElevacionDeGranos::LeerDato obtener_dato;

  };

  

  home DisplayCaladaHome

    manages DisplayCalada

  {

  };

};

#endif // DISPLAYCALADA_IDL

• GestorNegocio: es�e �om�onen�e mo�e�a �a ges�i�n �e nego�io �e �a P�an�a �e E�eva�i�n �e G�a-
nos.
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E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:

#ifndef GESTORNEGOCIO_IDL

#define GESTORNEGOCIO_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component GestorNegocio

  {

    provides ElevacionDeGranos::ActualizarEstadoCamion 

actualizar_estado_camion;

    

    provides ElevacionDeGranos::ValidarCamion vali-

dar_camion;

  };

  

  home GestorNegocioHome

    manages GestorNegocio

  {

  };

};

#endif // GESTORNEGOCIO_IDL

• Humedimetro: es�e �om�onen�e mo�e�a e� �om�o��amien�o �e� hume�íme��o.
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E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:

#ifndef HUMEDIMETRO_IDL

#define HUMEDIMETRO_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component Humedimetro

  {

    publishes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_

disponible;

    

    provides ElevacionDeGranos::LeerDato temp;

    

    provides ElevacionDeGranos::LeerDato humedad;

    

    provides ElevacionDeGranos::Senal procesar;

    

    attribute boolean procesando;

  };

  

  home HumedimetroHome

    manages Humedimetro

  {

  };

};

#endif // HUMEDIMETRO_IDL

• LectorTarjeta:	este	componente	modela	el	comportamiento	del	lector	de	tarjetas	de	proximidad.
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E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:

#ifndef LECTORTARJETA_IDL

#define LECTORTARJETA_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component LectorTarjeta

  {

    publishes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_

disponible;

    

    provides ElevacionDeGranos::LeerDato leer_dato;

    

    provides ElevacionDeGranos::Senal senal;

    

    attribute boolean activo;

  };

  

  home LectorTarjetaHome

    manages LectorTarjeta

  {

  };

};

#endif // LECTORTARJETA_IDL

• Proteinometro: es�e �om�onen�e mo�e�a e� �om�o��amien�o �e� ��o�ein�me��o.
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E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e �DL es e� siguien�e:

#ifndef PROTEINOMETRO_IDL

#define PROTEINOMETRO_IDL

#include <Components.idl>

#include “ElevacionDeGranos.idl”

module ElevacionDeGranos

{

  component Proteinometro

  {

    publishes ElevacionDeGranos::DatoDisponible dato_

disponible;

    

    provides ElevacionDeGranos::LeerDato proteinas;

    

    attribute boolean procesando;

  };

  

  home ProteinometroHome

    manages Proteinometro

  {

  };

};

#endif // PROTEINOMETRO_IDL

6.4. PASO 2: Ensamblado y Empaquetamiento
El	segundo	paso	Implica	la	definición	de	paquetes	de	módulos	binarios	de	software	a	través	de	meta-
datos.	Los	meta-datos	definen	como	se	interconectan	los	ports	de	los	componentes,	como	son	ensam-
��a�os y em�a�ue�a�os.  
Dentro	de	un	modelo	“ImplementationArtifacts”,	se	definen	para	cada	componente	los	artefactos	CMM,	
sus	bibliotecas,	dependencias	y	archivos	de	configuración	necesarios	para	la	ejecución	de	los	compo-
nen�es en �a ��a�a�o�ma se�e��iona�a.
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Fig.32	–	Artefactos	de	implementación	para	el	componente	Calada.

En	la	figura	32	se	muestra	el	modelo	de	implementación	para	el	componente	Calada,	el	cual	se	com-
�onen �e ��es �i��io�e�as: e� se�vi�o� �e eje�u�i�n, e� s�u�100 y e� se�van�101.	También	se	especifica	los	
parámetros	de	configuración	del	servidor	de	ejecución	a	través	del	objeto	entryPoint.
La	definición	de	la	implementación	de	los	componentes	se	especifica	en	un	modelo	“ComponentImple-
mentations”	y	el	ensamblado	en	un	modelo	“ComponentAssembly”,	allí	es	donde	definimos	las	conexio-
nes en��e �os �o��s �e �os �om�onen�es �e� mo�e�o.
El	ensamblado	de	la	solución	se	muestra	en	la	figura	33,	el	componente	principal	es	el	componente	Ca-
�a�a, e� �ua� ges�iona �o�o e� ��o�eso �e �a�a�a �e �amiones. 
E� ��o�eso se ini�ia a� invo�a� e� �a�e� proceso �e� �om�onen�e �a�a�a, una vez invo�a�o proceso, e� 
�om�onen�e invo�a e� �a�e� senal �e� �om�onen�e Le��o�Ta�je�a a ��avés �e� �e�e��a��e lector_tarjeta 
�e �a�a�a. �uan�o Le��o�Ta�je�a �e�e��a una �a�je�a gene�a un even�o dato_disponible �ue es�a �one�-
�a�o a� sink �e �a�a�a dato_tarjeta, �a �e�e��i�n �e es�e even�o gene�a una ��ama�a a� �a�e� leer_data 
�e Le��o�Ta�je�a �ue �evue�ve e� �D �e �a �a�je�a �eí�a.
Una vez o��eni�a e� �D �e �a �a�je�a, se �ea�iza una ��ama�a a� �a�e� validar_camion �on e� �D �e �a �a�je�a 
�omo �a�áme��o y es�e �evue�ve 1 si e� �D �e� �ami�n es va�i�o o �e�o en �aso �on��a�io. S� e� �ami�n es 
va�i�a�o se ��o�e�e a a��i� �a �a��e�a �e en��a�a ��aman�o e� �a�e� accion �e Ba��e�aEn��a�a. Luego se 
a��iva e� �is�osi�ivo �e�e��o� �e masa �e me�á�i�a ��aman�o a� �a�e� senal �e De�e��o��asa�e�a�i�a �a�a 
�e�e��a� �uan�o e� �ami�n �aso �om��e�amen�e �o� �a �a��e�a, De�e��o��asa�e�a�i�a envía un even�o 
dato_disponible �ue es�a �one��a�o a� sink �e �a�a�a dato_masa, �e�i�i�o e� even�o �a�a�a ��ama a� 
�a�e� accion �e Ba��e�aEn��a�a �a�a �aja� �a �a��e�a.
�uan�o De�e��o��asa�e�a�i�a envía e� even�o �am�ién in�i�a �ue e� �ami�n es�a �osi�iona�o �a�a �a 
o��en�i�n �e �as mues��as �o� in�e�me�io �e� ��azo me�áni�o. E� �om�onen�e �a�a�a ��ama a� �a�e� 
senal �e� �om�onen�e B�azo�e�ani�o, B�azo�e�ani�o envía un even�o dato_disponible �ue es�a �o-
ne��a�o a� sink �e �a�a�a muestra_disponible.
�on �as mues��as ya o��eni�as �e� �ami�n se ��o�e�e a me�i� �as �a�a��e�ís�i�as �e� �e�ea�, �a�a eso se 
invo�a a �os �a�e�s procesar �e �os �om�onen�es P�o�einome��o y Hume�ime��o, �ue gene�an un even�o 
dato_disponible �uan�o �e�minan �e ana�iza� �os g�anos. Re�i�i�o e� even�o e� �om�onen�e �a�a�a 
��ama a �os �a�e�s �o��es�on�ien�es en �os �om�onen�es  P�o�einome��o y Hume�ime��o �a�a o��ene� �os 
va�o�es �e�e��a�os.

100. S�u�: es�ue�e�o �omún a �o�as �as im��emen�a�i�n �e �os �on�ene�o�es ���.
101. Se�van�: �om�onen�e �ue ins�an�ia �os �om�onen�es en e� se�vi�o�.



Tesinas                                             �ons��u��i�n �e a��i�a�iones �is��i�ui�as a��i�an�o e� en�o�ue ����ons��u��i�n �e a��i�a�iones �is��i�ui�as a��i�an�o e� en�o�ue ���

52

Po� ú��imo se ing�esan �os �a�os o��eni�os en e� �om�onen�e Ges�o�Nego�io ��aman�o a� �a�e� actua-
lizar_estado_camion, se �evan�a �a �a��e�a �e sa�i�a y se es�e�a �e�i�i� nuevamen�e e� even�o �es�e 
el	componente	DetectorMasaMetalica	con	el	cambio	de	estado	(es	decir	no	detecta	masa	metálica)	que	
in�i�a �ue e� �ami�n a�an�on� �a ��a�a�o�ma, y se �e�e �e��a� �a �a��e�a.

Fig.33	–	Ensamblado	de	componentes	del	modelo.
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En	la	figura	34	se	puede	apreciar	como	se	asocia	a	un	componente	monolítico:	BrazoMecanico	(identi-
ficado	por	el	icono	 )		las	bibliotecas	utilizadas	y	archivos	de	configuración	de	la	interfaz	BrazoMe-
�ani�o.

Fig.34	–	Componentes	de	la	implementación	de	la	interfaz	BrazoMecanico.

Una	vez	terminado	el	ensamblado	se	ejecuta	el	interprete	CIDL	el	cual	genera	los	archivos	que	especifi-
�an �os �om�onen�es ��� �ue im��emen�an �as in�e��a�es �e� mo�e�o.
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Los a��hivos gene�a�os a �a��i� �e� in�é���e�e ��DL son �os siguien�es:

#ifndef CALADA_CIDL

#define CALADA_CIDL

#include “Calada.idl”

composition session Calada_Impl

{

  home executor CaladaHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::CaladaHome;

    manages Calada_Exec;

  };

};

#endif // CALADA_CIDL

#ifndef PROTEINOMETRO_CIDL

#define PROTEINOMETRO_CIDL

#include “Proteinometro.idl”

composition session Proteinometro_Impl

{

  home executor ProteinometroHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::ProteinometroHome;

    manages Proteinometro_Exec;

  };

};

#endif // PROTEINOMETRO_CIDL

#ifndef LECTORTARJETA_CIDL

#define LECTORTARJETA_CIDL

#include “LectorTarjeta.idl”

composition session LectorTarjeta_Impl
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{

  home executor LectorTarjetaHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::LectorTarjetaHome;

    manages LectorTarjeta_Exec;

  };

};

#endif // LECTORTARJETA_CIDL

#ifndef HUMEDIMETRO_CIDL

#define HUMEDIMETRO_CIDL

#include “Humedimetro.idl”

composition session Humedimetro_Impl

{

  home executor HumedimetroHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::HumedimetroHome;

    manages Humedimetro_Exec;

  };

};

#endif // HUMEDIMETRO_CIDL

#ifndef GESTORNEGOCIO_CIDL

#define GESTORNEGOCIO_CIDL

#include “GestorNegocio.idl”

composition session GestorNegocio_Impl

{

  home executor GestorNegocioHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::GestorNegocioHome;

    manages GestorNegocio_Exec;

  };

};
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#endif // GESTORNEGOCIO_CIDL

#ifndef DISPLAYCALADA_CIDL

#define DISPLAYCALADA_CIDL

#include “DisplayCalada.idl”

composition session DisplayCalada_Impl

{

  home executor DisplayCaladaHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::DisplayCaladaHome;

    manages DisplayCalada_Exec;

  };

};

#endif // DISPLAYCALADA_CIDL

#ifndef DETECTORMASAMETALICA_CIDL

#define DETECTORMASAMETALICA_CIDL

#include “DetectorMasaMetalica.idl”

composition session DetectorMasaMetalica_Impl

{

  home executor DetectorMasaMetalicaHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::DetectorMasaMetalicaHome;

    manages DetectorMasaMetalica_Exec;

  };

};

#endif // DETECTORMASAMETALICA_CIDL

#ifndef BRAZOMECANICO_CIDL

#define BRAZOMECANICO_CIDL

#include “BrazoMecanico.idl”

composition session BrazoMecanico_Impl
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{

  home executor BrazoMecanicoHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::BrazoMecanicoHome;

    manages BrazoMecanico_Exec;

  };

};

#endif // BRAZOMECANICO_CIDL

#ifndef BARRERA_CIDL

#define BARRERA_CIDL

#include “Barrera.idl”

composition session Barrera_Impl

{

  home executor BarreraHome_Exec

  {

    implements ElevacionDeGranos::BarreraHome;

    manages Barrera_Exec;

  };

};

#endif // BARRERA_CIDL

Una	vez	 terminado	con	el	ensamblado	se	especifica	el	empaquetamiento	de	 los	componentes	en	un	
modelo	“ComponentPackages”,	la	idea	es	definir	los	paquetes	de	software	que	implementan	los	compo-
nen�es mono�í�i�os o �om�ues�os �ue �ea�izan �as in�e��a�es �e� mo�e�o. 
La	figura	35	muestra	como	se	modela	el	paquete	Barrera	(identificado	por	el	icono )	que	imple-
men�a e� �om�onen�e mono�í�i�o Ba��e�a y �ea�iza �a in�e��az Ba��e�a.

Fig.35	–	Empaquetamiento	del	componente	Barrera.

El	próximo	paso	es	ejecutar	el	intérprete	Descriptor	de	Empaquetamiento,	el	cual	genera	los	siguientes	
a��hivos:
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•	 Descriptor	de	Componentes	CORBA	(.ccd):	contiene	información	acerca	de	las	interfaces	y	ports	de	
�os �om�onen�es.

•	 Descriptor	de	Implementación	de	Componentes	(.cid):	contiene	información	de	la	implementación	de	
�os �om�onen�es. Que �ue�en se� mono�í�i�os o �om�ues�os, en e� �aso �e �os �om�ues�os �am�ién 
especifica	las	dependencias	y	conexiones	entre	los	componentes.

•	 Descriptor	de	Artefactos	de	 Implementación	(.iad):	contiene	 información	de	 los	artefactos	de	 imple-
men�a�i�n in��uyen�o �as �e�en�en�ias en��e �os a��e�a��os.

•	 Descriptor	de	Paquetes	de	Componentes	(.cpd):	contiene	información	acerca	del	agrupamiento	de	las	
in�e��a�es �e� mismo �om�onen�e �en��o �e �os �a�ue�es �e �os �om�onen�es.

•	 Descriptor	de	Configuración	de	Paquetes	(.pcd):	contiene	información	acerca	de	la	configuración	es-
pecífica	de	los	paquetes	de	los	componentes.

A��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e Des��i��o� �e Em�a�ue�amien�o �e� �om�onen�e �a�a�a:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”no” ?>

<Deployment:ComponentImplementationDescription xmlns:

Deployment=”http://www.omg.org/Deployment” xmlns:xmi=”http://

www.omg.org/XMI” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance” xsi:schemaLocation=”http://www.omg.org/Deployment De-

ployment.xsd”>

  <UUID>_ElevacionDeGranos_ComponentImplementations_Calada_Ca-

lada</UUID>

  <implements href=”Calada.ccd”/>

  <monolithicImpl>

    <primaryArtifact>

      <name>Calada_stub</name>

      <referencedArtifact href=”Calada_stub.iad”/>

    </primaryArtifact>

    <primaryArtifact>

      <name>Calada_svnt</name>

      <referencedArtifact href=”Calada_svnt.iad”/>

    </primaryArtifact>

    <primaryArtifact>

      <name>Calada_exec</name>

      <referencedArtifact href=”Calada_exec.iad”/>

    </primaryArtifact>

  </monolithicImpl>

  <configProperty>

    <name>ComponentIOR</name>
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    <value>

      <type>

        <kind>tk_string</kind>

      </type>

      <value>

        <string>Calada.ior</string>

      </value>

    </value>

  </configProperty>

</Deployment:ComponentImplementationDescription>

6.5. PASO 3: Configuración
La	configuración	radica	en	definir	 los	parámetros	propios	de	la	plataforma	y	del	Middleware	elegidos.	
Para	esta	tarea	se	utiliza	el	metamodelo	OCML	de	GME	que	nos	permite	definir	los	parámetros	propios	
del	ORB	de	CIAO.	La	figura	36	muestra	la	configuración	del	ORB	de	un	componente.

Fig.36	–	Configuración	de	los	parámetros	del	ORB.

6.6. PASO 4: Planificación del Despliegue
La	planificación	del	despliegue	 incluye	el	modelado	de	 los	artefactos	del	entorno	de	 la	plataforma	de	
ejecución	(nodos,	conexiones,	etc.)	y	la	decisión	de	cómo	desplegar	los	componentes	de	la	solución	en	
�a�ue�es a  ��avés �e �os �i�e�en�es si�ios �e �a ��a�a�o�ma �e �es�ino.
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Fig.37	–	Nodos	de	destino	del	despliegue	de	los	paquetes.

En	la	figura	37	se	observan	los	tres	nodos	creados	para	nuestra	solución:	ServidorDeNegocio,	Servidor-
DeDis�osi�ivos y Pues�o�a�a�a.
Se	debe	crear	un	modelo	“Target”	y	un	“Domain”	para	especificar	los	nodos	destinos	de	nuestra	solución.	
Ahora	podemos	especificar	el	despliegue	de	los	componentes	del	modelo	para	cada	uno	de	los	nodos	
de	destino	arriba	definidos.	Para	eso	creamos	un	modelo	“DeploymentPlan”	y	entonces	se	selecciona	
un	nodo	y	se	eligen	los	componentes	que	se	desplegaran	en	él.	En	la	figura	3�	se	puede	apreciar	el	
�es��iegue �e �om�onen�es �a�a e� no�o Se�vi�o�DeDis�osi�ivos.
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Fig.3�	–	Componentes	a	desplegare	en	el	nodo	ServidorDeDispositivos.

Luego se eje�u�a e� in�é���e�e Gene�a�o� Des��i��o� �e Dominios, e� Gene�a�o� Des��i��o� �e� P�an �e 
Des��iegue y e� Gene�a�o� �e� P�an �e Des��iegue P�ano gene�án�ose �os siguien�es a��hivos:
•	 Descriptor	de	Componentes	del	Dominio	(.cdd):	contiene	información	acerca	del	entorno	de	destino	en	

�on�e �os �om�onen�es �e �a a��i�a�i�n se�án �es��ega�os.
•	 Descriptor	del	Paquete	Principal	(.tpd):	contiene	información	del	elemento	de	mayor	jerarquía	del	pa-

�ue�e.
•	 Plan	de	Despliegue	de	Componentes	(.cpd):	contiene	información	acerca	de	los	componentes	a	des-
plegar	y	las	conexiones	entre	ellos.

6.7. PASO 5: Preparación del Despliegue y Puesta en Marcha 
La ��e�a�a�i�n �e �os �om�onen�es �a�a e� �es��iegue y �a �ues�a en ma��ha se �ea�iza a ��avés �e DAn-
CE.	CoSMIC	realiza	una	síntesis	utilizando	el	interprete	“Generador	del	Plan	de	Despliegue	Aplanado”	y	
gene�a un a��hivo �ue �uego usa�á �a im��emen�a�i�n �e DAn�E �e �a ��a�a�o�ma �es�ino �a�a �ea�iza� 
e� �es��iegue y �a �ues�a en ma��ha �e �os �om�onen�es. En e� �D �ue a�om�aña a� ��a�ajo se in��uye 
e� a��hivo gene�a�o �o� es�e in�é���e�e.

6.8. PASO 6: Análisis y Benchmarking
Las	pruebas	de	rendimiento	se	realizan	a	través	del	BGML,	se	crea	un	modelo	“ComponentAnalysis”	el	
�ua� �e�mi�e eje�u�a� una se�ie �e ��ue�as so��e �a a��i�a�i�n �es��ega�a. Una vez �e�mina�o e� mo�e�o 
�e ��ue�as se eje�u�a e� in�é���e�e �e� BG�L �ue gene�a e� ���igo �a�a �a ��a�a�o�ma �e� ��� se�e�-
�iona�a.

E� a��hivo gene�a�o a �a��i� �e� in�é���e�e BG�L es e� siguien�e:
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// -*- C++ -*-

// ****  Code generated by the Benchmark Generation 

Modeling Language (BGML) Interpreter  ****

// Benchmark Generation Modeling Language (BGML)

// has been developed by 

//       Institute for Software Integrated Systems 

//       Vanderbilt University

//       Nashville, TN

//       USA

//       http://www.isis.vanderbilt.edu/ 

//

// Information about BGML is available from:

//     http://www.dre.vanderbilt.edu/cosmic

#ifndef BENCHMARK_DISPLAYCALADA_OBTENER_DATO_H

#define BENCHMARK_DISPLAYCALADA_OBTENER_DATO_H

#include “BGML_Task_Base.h”

#include “DisplayCalada_exec.h”

template <typename T>

class Benchmark_DisplayCalada_obtener_dato : public 

BGML_Task_Base

{

public:

  Benchmark_DisplayCalada_obtener_dato (T* remote_

ref);

  ~Benchmark_DisplayCalada_obtener_dato ();

  // Static entry point for benchmarking 

  int static run (T* remote_ref);

  int svc (void);

6.9. Comparativa: MIC vs. Desarrollo Tradicional Orientado a Objetos
La �om�a�a�i�n se �e�e ��an�ea� �es�e �os �e�s�e��ivas �i�e�en�es: �o� un �a�o �a u�i�iza�i�n �e� ��� 
y �o� o��o �a u�i�iza�i�n �e �oS��� �omo he��amien�a �a�a mo�e�a� �a a��i�a�i�n ���.
�on �es�e��o a �a u�i�iza�i�n �e un  �i���ewa�e o�ien�a�o a �om�onen�es �omo ��� �as ven�ajas �ue 
�o�emos a��e�ia� es�án enume�a�as en e� �a�i�u�o 2.1.5. Po� ejem��o en e� mo�e�o �e� ensam��a�o �e 
componentes	de	la	aplicación	ElevacionDeGranos	se	especifican	todas	las	conexiones	entre	los	compo-
nen�es �e� sis�ema, y �a sín�esis �e� mo�e�o gene�a un a��hivo �e me�a-�a�os �ue �uego se�á �a en��a�a 
de	una	infraestructura	de	ejecución	(DAnCE)	que	automaticamente	interconectará	a	los	componentes	



Tesinas                                             �ons��u��i�n �e a��i�a�iones �is��i�ui�as a��i�an�o e� en�o�ue ����ons��u��i�n �e a��i�a�iones �is��i�ui�as a��i�an�o e� en�o�ue ���

63

una	vez	 realizada	 la	puesta	en	marcha	de	 la	aplicación.	La	 interconexión	entre	 los	componentes	del	
a��ua� sis�ema se �ea�iz� a ��avés �e �a im��emen�a�i�n �e un nive� �e a�s��a��i�n meno�: ��og�ama�i�n 
�e so�ke�s. 
En	CCM	se	puede	especificar	a	través	de	un	modelo	el	plan	de	despliegue	de	los	componentes	y	su	
�ues�a en ma��ha, en e� �esa��o��o O.O. se �ue�e �o�umen�a� en un �iag�ama U�L �os no�os y  �omo 
se �es��ega�án �os �om�onen�es �e�o no hay mane�a �e au�oma�iza� e� �es��iegue y �a �ues�a en ma�-
�ha �e �a a��i�a�i�n, �a��a una in��aes��u��u�a �e eje�u�i�n.
En �a a��i�a�i�n a��ua� e� �es��iegue se �ea�iza en �o�ma manua� a� igua� �ue �a �ues�a en ma��ha �e 
�o�os �os �om�onen�es �e� sis�ema, �i�hos ��o�esos son muy �e�iosos y ��o�ensos a e��o�es, según 
una es�a�ís�i�a �e� a��ua� sis�ema e� 30% �e �os e��o�es �ue su�gen a� �i�e�a� una nueva ve�si�n �e �a 
a��i�a�i�n son e��o�es �e�e�en�es a� �es��iegue y a �a �ues�a en ma��ha. 
La �i�e�en�ia en �a u�i�iza�i�n �e� ��� �es�e��o a� ��o�eso ��a�i�iona� �e �esa��o��o se �en��a ��in�i�a�-
men�e en e� nive� �e a�s��a��i�n �on e� �ua� se mo�e�a e� sis�ema. 
Es�a �i�e�en�ia en e� nive� �e a�s��a��i�n �am�ién ��o�u�e un �am�io en �os a��o�es �ue in�e�vienen en 
e� ��o�eso �e �esa��o��o �e �a a��i�a�i�n. En e� �aso nues��o, e� nive� �e a�s��a��i�n �onsegui�o �e�mi�e 
a	un	usuario	del	dominio	específico	de	las	plantas	de	elevación	de	granos	crear	un	modelo	que	soporte	
los	requerimientos	por	él	mismo	solicitados	–o	por	otros	usuarios-.	Aquí	apreciamos	como	el	actor	que	
��ea e� mo�e�o no es e� a��ui�e��o �e SW o e� �iseña�o� �e SW sino e� usua�io es�e�ia�is�a en e� �ominio 
en	cuestión.	Cabe	aclarar	que	el	DSML	permite	el	modelo	de	aplicaciones	CCM,	por	lo	que	el	experto	del	
dominio	–en	este	caso-	además	de	poseer	un	conocimiento	del	dominio	deberá	tener	un	conocimiento	
�e� ���. 
Al	cambiar	al	actor	que	modela	el	sistema	por	el	usuario	experto	del	dominio	en	teoría	debería	aumentar	
la	satisfacción	de	 los	usuarios	respecto	a	 las	expectativas	del	sistema,	pues	serían	menos	propenso	
a e��o�es �e in�e���e�a�i�n �os �e�ue�imien�os �un�iona�es y no �un�iona�es �e �a a��i�a�i�n. Ha�emos 
men�i�n �ue �os �e�ue�imien�os �e �os usua�ios en e� �esa��o��o ��a�i�iona� son ��ans�o�ma�os �o� �os 
a��ui�e��os y �iseña�o�es en �iag�amas �e ��ases, e��. y �os �iag�amas men�iona�os son a su vez ��ans-
�o�ma�os en ���igo �o� �os ��og�ama�o�es.
Es�e nive� �e a�s��a��i�n �am�ién nos �e�mi�e in�e�en�iza� e� mo�e�o �e �a so�u�i�n �e su im��emen�a-
ción,	esto	aumenta	la	vida	del	modelo	–en	teoría,	el	modelo	siempre	sería	válido-		y	permite	que	evolucio-
ne en �o�ma i�e�a�iva, �ues �o in�e�en�iza �e �a �e�no�ogía su�ya�en�e. Si �o �om�a�amos �on e� mé�o�o 
��a�i�iona�, �enemos �ue e� mo�e�o no es�a in�e�en�iza�o �e �a im��emen�a�i�n, es�o a�o��a �a vi�a �e� 
mo�e�o �ues a� �am�ia� �e �e�no�ogía �e�e�emos �am�ia� �o�o o a�guna �a��e �e� mo�e�o. Po� ejem��o 
�oS��� nos �e�mi�e mo�e�a� �ua��uie� a��i�a�i�n ���,  �e�o a��ua�men�e so�o �iene im��emen�a�os �os 
traductores	para	la	plataforma	CIAO.	En	definitiva	la	gran	ventaja	de	este	enfoque	es	que	nos	permite	
separar	la	definición	del	modelo	de	la	definición	de	cómo	se	implementará	el	modelo.
Con	respecto	al	modelo	de	datos	no	existe	ninguna	diferencia	entre	el	MIC	y	el	proceso	tradicional,	eso	
se �e�e a �ue e� mo�e�o �e �a�os �o� �o gene�a� ya se en�uen��a in�e�en�iza�o �e �a �e�no�ogía. En 
nuestro	caso	el	modelo	de	datos	se	mantuvo	prácticamente	igual	y	no	debió	ser	modificado	en	forma	
�om��e�a.
La	actividad	de	análisis	y	diseño	del	método	tradicional	en	el	MIC	no	existe	tal	cual	la	conocemos,	pues	
�omo ya �ijimos an�e�io�men�e e� nive� �e a�s��a��i�n es mayo�. 
En e� �aso �e es�u�io, e� aná�isis y �iseño no se �esa��o��a a nive� �e ��ases �omo en e� mé�o�o ��a�i-
cional	sino	a	nivel	de	conceptos	propios	del	dominio	específico,	que	luego	serán	transformados	por	los	
in�é���e�es a mo�e�os ��o�ios �e �a ��a�a�o�ma en �a��i�u�a�, en es�e �aso a��hivos X�L �ue �es��i�en 
la	aplicación	CCM	(en	el	desarrollo	tradicional	el	código	es	un	modelo).		
Un as�e��o en �on�e ��� sa�a una ��a�a ven�aja a� �esa��o��o ��a�i�iona� es en e� so�o��e a �a evo�u�i�n 
del	modelo,	con	MIC	una	modificación	en	el	proceso	de	negocio,	solo	implicaría	un	cambio	en	el	modelo,	
luego	habría	que	ejecutar	nuevamente	los	intérpretes.	A	lo	sumo	habría	que	modificar	el	metamodelo	
y �os in�é���e�es si e� �am�io es �a�i�a�. Sin em�a�go en �a mayo�ía �e �os �asos �as�a�a �on �a mo�i-
ficación	del	modelo.	En	el	caso	del	desarrollo	 tradicional	un	cambio	en	el	proceso	de	negocio	puede	
requerir	 la	ejecución	de	un	proyecto	solo	para	implementar	 los	cambios,	pues	se	deben	modificar	 los	
�e�ue�imien�os, e� mo�e�o �e aná�isis, e� mo�e�o �e �iseño, e� mo�e�o �e im��emen�a�i�n y e� mo�e�o �e 
�es��iegue en��e o��os, en �am�io en e� ��� �omo ya �ijimos im��i�a so�o �am�ia� e� mo�e�o y eje�u�a� 
nuevamen�e �os in�é���e�es.
Lo	expuesto	en	el	párrafo	anteriormente	significa	que	una	aplicación	desarrollada	utilizando	el	enfoque	
�e� ��� �en��á un a��o g�a�o �e man�eni�i�i�a�102, es�o es, se�á más �á�i� �e man�ene� y su �i��o �e vi�a 
será	más	extenso.
102. �an�eni�i�i�a�: P�o�ie�a� �e un sis�ema �ue �e��esen�a �a �an�i�a� �e es�ue�zo �e�ue�i�a �a�a �onse�va� su �un�ionamien�o 
no�ma� o �a�a �es�i�ui��o una vez se ha ��esen�a�o un even�o �e �a��a
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7. �on��usi�n

La u�i�iza�i�n �e G�E a ��avés �e �os me�amo�e�os im��emen�a�os �o� �oS��� y e� uso �e �os in�e�-
��e�es �an �omo �esu��a�o �a�a e� �aso �e es�u�io �e� ��esen�e ��a�ajo -�es�ués �e �a eje�u�i�n �e 7 
intérpretes-	la	generación	de	120	archivos	específicos	de	la	plataforma	destino	–en	este	caso	CIAO-.
Aproximadamente	automatizan	la	escritura	de	1200	líneas	de	código	–hay	que	aclarar	que	lo	generado	
no es so�amen�e ���igo �uen�e, sino �ue �am�ién gene�a a��hivos �ue �es��i�en �os �i�e�en�es mo�e�os 
�e �a ��a�a�o�ma-, �e�o �o más im�o��an�e es �ue nos �e�mi�e mo�e�a� una a��i�a�i�n u�i�izan�o un mo-
delo	del	dominio	específico	de	las	aplicaciones	distribuidas,	es	decir	nos	proporciona	un	nivel	de	abstrac-
�i�n en �on�e es �osi��e se�a�a� �a im��emen�a�i�n, �e �a �un�iona�i�a� �e�ue�i�a �o� �a a��i�a�i�n.
E� �u�u�o �e �a ingenie�ía �e� so��wa�e �a�e�e a�un�a� ha�ia es�e �amino, ya sea �e��e��ionan�o e� en�o-
que	del	MIC	u	otros	similares,	el	fin	es	llevar	la	construcción	de	software	primero	a	la	estandarización	y	
�uego  a� sim��e a�ma�o �e ��o�ues ��gi�os �e �om�onen�es o se�vi�ios �e so��wa�e ��e-a�ma�os, �omo 
si �ue�a una �ínea �e ��o�u��i�n in�us��ia�, en �on�e e� es�e�ia�is�a �e� �ominio se�á e� �es�onsa��e �e 
definir	y	armar	el	modelo	–a	través	de	un	metamodelo	específico	del	dominio-	y	el	rol	programador	o	actor	
técnico	sea	solo	el	de	integrador	y	el	responsable	del	despliegue	y	de	la	configuración	de	la	solución.	
Para	esto	es	necesario	que	las	herramientas	de	modelado	soporten	la	definición	del	modelo	desde	dife-
�en�es �e�s�e��ivas o as�e��os, ya sea e� mo�e�o es��u��u�a�, e� mo�e�o �e im��emen�a�i�n, �omo �am-
�ién e� mo�e�o �e �es��iegue o �e �om�o��amien�o. Es�o es e� ��in�i�a� ��o��ema �ue �e�e�án so��ea� y 
e� segun�o es �a au�oma�iza�i�n a ��avés �e o��a he��amien�a �e �os in�é���e�es �ue sin�e�izan e� mo�e�o 
en o��o mo�e�o �e meno� a�s��a��i�n.
La a��i�a�i�n �e� ��� en e� �aso �e es�u�io nos mues��a en �o�ma �on��e�a �omo a �a��i� �e un mo�e�o 
�e a��o nive� �o�emos ��ega� a una so�u�i�n, en nues��o ejem��o se u�i�iza un ��a�u��o� �a�a �a ��a�a�o�ma 
��AO �e�o eso no �ui�a �ue se �ue�a �ons��ui� un ��a�u��o� �a�a �o� ejem��o J2EE; �e es�a mane�a se 
�og�a �a in�e�en�en�ia �e �a so�u�i�n �es�e��o �e su im��emen�a�i�n. Es�o es una ��a�a ven�aja �es�e��o 
a� �esa��o��o �onven�iona� �e so��wa�e. Pues e� mo�e�o �asa a juga� o��o �a�e� en e� �i��o �e �esa��o��o 
�e so��wa�e, e� mo�e�o en sí es �a �a��e ��in�i�a� �e �o�o e� ��o�eso, e� mo�e�o �iene un va�o� �o� si mis-
mo.
El	enfoque	del	MIC	resuelve	gran	parte	de	los	problemas	relativos	a	acortar	la	brecha	existente	entre	
el	dominio	del	problema	y	el	dominio	de	la	solución:	brindando	al	especialista	del	dominio	específico	la	
posibilidad	de	definir	un	modelo	utilizando	el	vocabulario	propio	del	dominio	del	problema	y	un	alto	nivel	
�e a�s��a��i�n. 
�on �es�e��o a �as �esven�ajas en�on��a�as en �a u�i�iza�i�n �e� ��� �o�emos seña�a� �a �om��eji�a� 
y e� �os�o �e� �esa��o��o �e �os ��a�u��o�es, se �e�en �esa��o��a� uno más  ��a�u��o�es �e mo�e�o �a�a 
cada	domino	específico,	si	no	se	consigue	una	estandarización	de	dominios,	habrá	que	evaluar	el	costo	
/	beneficio	de	la	creación	de	los	traductores.	Por	otro	lado	el	fin	de	MIC	es	crear	un	meta-lenguaje	por	
cada	dominio	específico,	por	lo	que	habrá	multitud	de	lenguajes	disponibles,	esto	último	va	en	contra	de	
la	filosofía	del	UML	por	ejemplo,	en	donde	se	buscó	un	lenguaje	lo	suficientemente	flexible	para	poder	
�es��i�i� �o�o �i�o �e �ominios y �ue �ue�a �om��en�i�o �o� �o�os �os invo�u��a�os en e� �esa��o��o �e 
una a��i�a�i�n �e so��wa�e.

7.1. Futuras Líneas de Investigación
Se	presentan	dos	posibles	extensiones	al	trabajo	de	esta	tesina.	Una	referida	a	la	creación	de	metamo-
delos	de	dominios	específicos	empresariales	y	de	intérpretes	para	probar	la	efectividad	y	eficacia	de	este	
en�o�ue so��e �ominios em��esa�ia�es. 
Y	otra	referida	al	estudio	de	la	creación	de	estándares	para	la	especificación	de	los	diferentes	dominios	
con	el	objetivo	de	no	tener	que	reinventar	la	rueda	en	la	definición	de	los	metamodelos	cuando	los	do-
minios son semejan�es.
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