




Universidad Rey Juan Carlos

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias
Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas

Desarrollo dirigido por modelos de editores gráficos
cognitivamente eficaces para

Lenguajes Específicos de Dominio

Tesis Doctoral

por David Granada

Director: Dr. Juan Manuel Vara

Co-Directora: Dra. Esperanza Marcos

Julio – 2016





El Dr. D. Juan M. Vara y la Dra. Da. Esperanza Marcos, profesores
del Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Ar-
tes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas
de la Universidad Rey Juan Carlos, director y co-directora, respectiva-
mente, de la Tesis Doctoral: ”Desarrollo dirigido por modelos de edi-
tores gráficos cognitivamente eficaces para Lenguajes Específicos de
Dominio” realizada por el doctorando D. David Granada,

hacen constar que:

Esta tesis doctoral reúne los requisitos para su defensa y aprobación.

En Madrid, a 13 de junio de 2016.

Fdo: Dr. D. Juan Manuel Vara Fdo: Dra. Da. Esperanza Marcos





” En el fondo, los científicos somos gente con
suerte: podemos jugar a lo que queramos
durante toda la vida.

— Lee Smolin





Resumen

Los Lenguajes Específicos de Dominio (DSL, Domain Specific Langua-
ges) siempre han gozado de cierta popularidad, dado que suelen mejo-
rar en términos de expresividad y facilidad de uso a los lenguajes de
propósito general. Con el auge de la Ingeniería Dirigida por Modelos
(MDE, Model Driven Engineering), el nivel de adopción de los DSL, y
en particular el de los DSL gráficos, ha experimentado un importante
crecimiento.

El uso eficiente de estos DSL pasa por disponer de herramientas o
entornos, generalmente en forma de editores gráficos, que faciliten la
tarea del modelador. Así, durante los últimos años, y con la intención
de aliviar la complejidad inherente al desarrollo de este tipo de he-
rramientas, han sido varias las propuestas que han aparecido para el
desarrollo de editores gráficos para DSL visuales.

La mayoría de estas propuestas utilizan como base EMF (Eclipse Mo-
deling Framework) y GMF (Graphical Modeling Framework), que, en efecto,
ayudan a maximizar el nivel de automatización en el proceso de desa-
rrollo, mientras potencian el papel que juegan los modelos en dicho
proceso.

Sin embargo, el desarrollo de herramientas sobre EMF y GMF no
está exento de problemas, en su mayoría relacionados con la curva de
aprendizaje de estas tecnologías, la escasa documentación disponible,
su naturaleza extensible o la complejidad que implica soportar la ma-
yor cantidad posible de opciones de personalización. Las variables

visuales son un
conjunto de
bloques visuales
elementales que
pueden usarse
para construir
símbolos gráficos
y codificar
información de
forma gráfica.

Por todo ello, en la presente Tesis Doctoral se han analizado las so-
luciones más populares para el de desarrollo de entornos de modelado
para DSL gráficos o visuales, identificándose algunos aspectos de mejo-
ra, relacionados principalmente con la falta de una base científica que
asegure en cierta medida la calidad del producto generado y con la po-
sibilidad de aumentar aún más el nivel de automatización del proceso
de desarrollo.

Así, con el fin de poner en práctica estas mejoras, en esta Tesis Docto-
ral se presenta CEViNEdit, una solución tecnológica para la generación
semiautomática de editores gráficos para DSL visuales, que incorpora
mecanismos para asegurar la calidad de la notación visual que imple-
menta el editor gráfico generado.

En particular, CEViNEdit asiste al desarrollador en la selección de
valores para las variables visuales de la notación, e implementa un
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conjunto de métricas que permiten evaluar la eficacia cognitiva de la
notación, tanto en tiempo de desarrollo como una vez generado el edi-
tor.

Para la concepción, construcción y validación de esta solución tecno-
lógica se han utilizado diferentes casos de estudio que han permitido
llevar a cabo varios estudios empíricos que han servido a su vez, para
validar algunas de las principales contribuciones de esta Tesis Docto-
ral.

Por último, conviene mencionar que el trabajo presentado ha sido
contrastado mediante la presentación y publicación de sus resultados
en revistas y congresos nacionales e internacionales de reconocido pres-
tigio.
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Abstract

Domain Specific Languages (DSLs) have always been relatively po-
pular given that they tend to lead to an improvement in terms of ex-
pressiveness and they facilitate the use of general purpose languages.
Moreover, the extent to which DSLs, and particularly graphic DSLs, ha-
ve been adopted has undergone a significant growth with the increase
of Model Driven Engineering (MDE).

The efficient use of these DSLs depends on the availability of tools or
environments, generally in the form of graphic editors, which facilitate
the modeler’s task. Various proposals regarding the development of
graphic editors for visual DSLs have therefore appeared in recent years,
whose intention is to alleviate the complexity that is inherent to the
development of this type of tools.

The majority of these proposals are based on the Eclipse Mode-
ling Framework (EMF) and the Graphic Modeling Framework (GMF),
which effectively help maximize the level of automation of the develop-
ment process, while boosting the role played by these models in that
process.

However, the development of tools in the EMF and the GMF is not
without its problems, most of which are related to the learning curve of
these technologies, the small amount of documentation available, their
extensible nature or the complexity implied in supporting the greatest
possible quantity of personalization options. The visual

variables are a
set of elemental
visual blocks that
can be used to
construct graphic
symbols and to
code information
graphically.

All of the above reasons have led to the development of this Doctoral
Thesis, which analyzes the most popular solutions as regards the de-
velopment of modeling environments for graphic or visual DSLs and
indentifies some aspects that could be improved, principally related to
the lack of a scientific basis that, to a certain extent, ensures the quality
of the product generated with the possibility of increasing the level of
automation of the development process.

In order to put these improvements into practice, this Doctoral The-
sis presents CEViNEdit, a technological solution for the semiautomatic
generation of graphic editors for visual DSLs that incorporate mecha-
nisms with which to ensure the quality of the visual notation imple-
mented by the graphic editor generated.

CEViNEdit specifically assists the developer to select values for the
visual variables of the notation and to implement a set of metrics that
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make it possible to evaluate the cognitive efficiency of the notation,
both during development time and once the editor has been generated.

This technological solution was conceived, constructed and valida-
ted using various case studies, which made it possible to carry out
several empirical studies that in turn served to validate some of the
principal contributions of this Doctoral Thesis.

Finally, it is important to mention that the work presented has been
verified by means of the presentation and publication of its results in
renowned prestigious national and international journals and confe-
rences.
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Introducción





En la presente Tesis Doctoral se aborda la definición y construcción de un entorno de
trabajo en el ámbito de la Ingeniería Dirigida por Modelos, que permita la generación
y evaluación de editores gráficos cognitivamente eficaces para Lenguajes Específicos de
Dominio.
En la Sección 1.1 se presenta la motivación que ha llevado a tomar la decisión de
realizar este trabajo. En la Sección 1.2 se establece la hipótesis principal y los objetivos
directamente derivados de la misma. En la Sección 1.3 se describe el contexto en el que
se desarrolla este trabajo, haciendo referencia a los proyectos de investigación en los
que se ha participado y las estancias realizadas por el doctorando. Finalmente, en la
Sección 1.5 se proporciona una visión general del resto del documento.
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4 introducción

1.1 Planteamiento del problema y enfoque

Los Lenguajes Específicos de Dominio (DSL, Domain Specific Langua-
ges) [Mernik et al. 2005] juegan un papel clave en prácticamente cual-
quier propuesta que aplique los principios de la Ingeniería Dirigida
por Modelos (MDE, Model Driven Engineering) [Schmidt 2006]. El hecho
de que están construidos con el objetivo de diseñar soluciones para un
dominio concreto redunda en mayor expresividad y facilidad de uso
que la que reportaría el uso de un lenguaje de propósito general para
ese mismo cometido, permitiendo acortar la distancia entre desarrolla-
dores y usuarios [Ghosh 2011].

Dado que los dos principios básicos de la MDE son potenciar el rol
de los modelos y elevar el nivel de automatización [Schmidt 2006], no
sólo se necesitan nuevos lenguajes de modelado, sino también herra-
mientas que permitan facilitar el procesamiento y definición de los mo-
delos elaborados con esos lenguajes. Así, de la misma forma que los
programadores cuentan con entornos de desarrollo integrados (IDE,
Integrated Development Environment) que les ayudan en las tareas de co-
dificación, los expertos de modelado necesitan entornos que les asistan
cuando trabajan con un lenguaje de modelado.

Tal y como se muestra en la Figura 1.1, cada DSL está definido en
base a un metamodelo, que recoge la sintaxis abstracta del lenguaje, la
cual especifica los elementos que componen el vocabulario del lengua-
je y cómo estos pueden ser combinados para crear modelos, mientras
que el significado de dichos elementos y sus posibles conexiones se co-
noce como la semántica del lenguaje [Clark et al. 2015]. Finalmente, la
sintaxis concreta proporciona una notación que facilita la presentación
y construcción de los modelos o programas con el lenguaje. Existen dos
tipos de sintaxis concreta: textual y visual. Esta última, referida como
notación visual en la literatura relacionada [Morris y Gotel 2006], con-
siste básicamente en un conjunto de reglas de composición y símbolos
gráficos que representan los conceptos recogidos en el metamodelo.

El auge de la MDE ha impulsado la aparición de herramientas pa-
ra la producción de este tipo de entornos. La mayoría adoptan una
aproximación basada en el metamodelo, en la que primero se define
la sintaxis abstracta del lenguaje que luego se utiliza como base para
la generación de la sintaxis concreta, editores, validadores, motores de
transformaciones, etc., hasta que se dispone de un entorno completo
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Figura 1.1: Sintaxis y semántica de un DSL (adaptada de [Brambilla et al.
2012])

para trabajar con uno o varios DSL [Brambilla et al. 2012; Gronback

2009].
Desafortunadamente, la adopción de una aproximación basada en

el metamodelo contribuye a acrecentar uno de los problemas habitua-
les de las herramientas MDE actuales: los principios de la Interacción
Persona-Ordenador (HCI, Human-Computer Interaction) [Whittle et al.
2013] no se suelen tomar en consideración a la hora de construir nue-
vas soluciones. En particular, la definición de sintaxis concretas (visua-
les) ha consistido básicamente en la asignación arbitraria de símbolos
gráficos a los conceptos que componían la sintaxis abstracta del nuevo
lenguaje, sin tener en cuenta ningún criterio relacionado con la calidad
de dichas sintaxis concretas.

Este hecho se explica porque, al igual que ha pasado antes con otras
disciplinas emergentes, en sus inicios el objetivo de la MDE pasaba por
proporcionar soluciones funcionales para probar que la nueva discipli-
na merecía atención y reconocimiento, prevaleciendo sobre la conside-
ración de los aspectos relacionados con la calidad de esas soluciones.
En realidad es otro ejemplo de la clásica dicotomía entre el time-to-
market y la calidad [Morgan et al. 2001]. Sin embargo, dado que la MDE
ha alcanzado ya ciertos niveles de madurez [Voelter 2011], ha llegado
el momento de empezar a considerar aspectos de calidad en el desarro-
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llo de nuevas herramientas y propuestas dirigidas por modelos [Selic

2012].
Asimismo, y teniendo en cuenta que la sintaxis concreta de los DSL

visuales tiene un efecto mayor aún que el de su semántica en la efi-
ciencia de las actividades de modelado [Larkin y Simon 1987], históri-
camente ha habido pocos trabajos en este área y se han llevado a cabo
muy pocos estudios centrados en garantizar la calidad o la eficacia de
una sintaxis concreta visual o en definir propuestas que permitiesen
evaluar dicha calidad.

En este sentido, a la hora de diseñar notaciones visuales es suma-
mente importante aplicar una base científica que permita introducir
el concepto de cognición en dichas notaciones, es decir, que los usua-
rios puedan procesar determinada información a partir de su propia
percepción [Biederman 1987].

Nótese que la eficacia a nivel cognitivo no es intrínseca a cualquier
representación visual, por lo que debe considerarse de forma explíci-
ta en el momento de diseñar, evaluar y comparar notaciones visuales
[Larkin y Simon 1987]. Por todo ello, más que por buenas prácticas,
sentido común, sencillez, naturalidad, intuición o convencionalismos
sociales, el diseño de notaciones visuales y símbolos gráficos debería
estar guiado (en la medida de lo posible) por sólidos principios teóri-
cos y evidencias empíricas sobre su eficacia cognitiva [Wheildon et al.
2005].

Para una mejor comprensión de este concepto, a continuación se
muestran a modo de ejemplo 2 posibles editores gráficos generados a
partir de un mismo metamodelo, pero con 2 sintaxis abstractas diferen-
tes:

— En primer lugar, la Figura 1.2.B muestra un editor gráfico que
da soporte a un metamodelo (Figura 1.2.A) definido para crear
un simple registro de llamadas y envío de mensajes de texto a
diferentes contactos mediante un dispositivo móvil. Dicho edi-
tor gráfico utiliza como símbolos gráficos rectángulos, líneas de
conexión y texto.

— Por otro lado, la Figura 1.3.C muestra otro tipo de editor gráfico
generado a partir del mismo metamodelo del ejemplo anterior.
En este caso, se utiliza otro tipo de símbolos gráficos que facili-
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Figura 1.2: Editor con símbolos gráficos básicos

tan, de forma intrínseca, la comprensión por parte del receptor o
usuario del editor.

La generación de este tipo de editores se puede llevar a cabo
mediante el uso de modelos intermedios de anotaciones que per-
mitan combinar y asignar las diferentes características gráficas
elementales (Figura 1.3.B) sobre los elementos del metamodelo
del DSL (Figura 1.3.A).

De este modo, los usuarios o receptores de la información pueden
contar con gráficos de mayor calidad, los cuales permiten una percep-
ción, un procesamiento y una gestión de la información mucho más
eficaz.

Con la intención de contribuir en esta línea, en esta Tesis Doctoral
se presenta CEViNEdit, un entorno de desarrollo basado en EMF (Eclip-
se Modeling Framework) que aplica en los principios de la Física de las
Notaciones de Moody (PoN, Physics of Notations)[Moody 2010] y en la
teoría sobre Semiología Gráfica de Bertin [Bertin 1983], para soportar
el desarrollo de editores gráficos para DSL visuales, teniendo en cuen-
ta la velocidad, facilidad y precisión con que las notaciones visuales
pueden ser procesadas por la mente humana (lo que se conoce como
eficacia cognitiva [Zhang y Norman 1994]). Para ello, CEViNEdit adopta
también una aproximación basada en el metamodelo, pero ayuda a los
desarrolladores en el proceso de asignar representaciones gráficas a los



8 introducción

Figura 1.3: Editor con símbolos gráficos cognitivos

conceptos que lo componen de acuerdo a sólidos principios teóricos y
evidencia empírica.

1.2 Hipótesis y objetivos

La hipótesis planteada en esta Tesis Doctoral es que:

”es factible proporcionar un entorno de trabajo que facilite consi-
derablemente la generación de editores gráficos que dan soporte a
los Lenguajes Específicos de Dominio, permita tener en cuenta la
calidad de las notaciones visuales definidas y potencie aún más los
principios básicos de la Ingeniería Dirigida por Modelos durante
todo el proceso de desarrollo del editor.”

El objetivo principal de este trabajo de investigación, derivado di-
rectamente de la hipótesis, es:

”la definición y construcción de un entorno de trabajo que permita
simplificar la generación de editores gráficos para Lenguajes Espe-
cíficos de Dominio, potenciar el rol de los modelos en el proceso de
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desarrollo de dichos editores y, finalmente, asegurar la calidad de
las notaciones visuales definidas teniendo en cuenta sólidos prin-
cipios teóricos y evidencias empíricas sobre eficacia cognitiva.”

Para la consecución de este objetivo se han planteado los siguientes
objetivos parciales:

O.1 — Estudio de trabajos previos

o.1 .1 — Análisis y evaluación de las herramientas que permiten la
generación de editores gráficos para DSL.

o.1 .2 — Análisis y evaluación de las propuestas metodológicas para
estudiar una notación visual, principalmente en el contexto de la
Ingeniería del Software.

o.1 .3 — Análisis y evaluación de los estudios realizados para evaluar
y mejorar la notación visual de DSL existentes.

O.2 — Análisis de la eficacia cognitiva de un caso de éxito

o.2 .1 — Evaluación de la eficacia cognitiva de la notación visual de
WebML.

o.2 .2 — Propuestas de mejora de la notación visual del lenguaje ana-
lizado.

o.2 .3 — Validación empírica de los resultados del análisis.

O.3 — Construcción de un entorno para desarrollar editores

gráficos de forma semi-automática

o.3 .1 — Desarrollo de un DSL que permita definir los elementos grá-
ficos que pueden utilizarse como bloques de construcción en el
diseño de editores gráficos.

o.3 .2 — Desarrollo de un editor multi-panel que permita asignar un
símbolo gráfico a los elementos de un metamodelo para el que se
quiera desarrollar un editor gráfico.

o.3 .3 — Desarrollo de las transformaciones de modelos necesarias.
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O.4 — Implementación del soporte para evaluar la eficacia cog-
nitiva de una notación visual

o.4 .1 — Desarrollo de un mecanismo que facilite la toma de decisio-
nes relacionada con la eficacia cognitiva de una notación visual.

o.4 .2 — Identificación e implementación de las métricas utilizadas
para evaluar la calidad de una notación visual.

O.5 — Validación del entorno de desarrollo propuesto

o.5 .1 — Desarrollo de un caso de estudio para validar el correcto fun-
cionamiento la propuesta tecnológica y evaluar la eficacia cogni-
tiva de la notación visual de un DSL.

O.6 — Evaluación del entorno de desarrollo propuesto

o.6 .1 — Estudio empírico para evaluar y comparar el entorno de
desarrollo propuesto respecto a otras herramientas similares.

o.6 .2 — Análisis estadístico de los resultados del estudio empírico
de O.6.1.

1.3 Marco de investigación

En los últimos años, el grupo de investigación Kybele de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, del cual forma parte el doctorando, ha trabajado
en la definición de MIDAS [de Castro et al. 2004; De Castro et al. 2006;
López-Sanz et al. 2008; Vara et al. 2007; Vela et al. 2006], una metodología
centrada en la arquitectura para el desarrollo dirigido por modelos de
Sistemas de Información (SIs).

En el marco de MIDAS, se han definido distintas propuestas destina-
das a dar solución a problemas concretos en el contexto del desarrollo
de Sistemas de Información como: SOD-M [de Castro 2007] una apro-
ximación metodológica basada en Arquitectura Dirigida por Modelos
(MDA, Model-Driven Architecture) [Miller y Mukerji 2003] para el desa-
rrollo orientado a servicios de SIs; PISA [Acuña 2007] una arquitectura
de integración de portales Web basados en servicios web semánticos;
MIDAS MDA Tool (M2DAT [Vara 2009] la herramienta MDA que sopor-
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ta cada uno de los métodos propuestos en MIDAS; MeTAGeM [Bollati

2011] una meta-herramienta para semi-automatizar el desarrollo de
transformaciones de modelos para M2DAT; ArchiMeDeS [López Sanz

2011] un marco de trabajo metodológico para la especificación de ar-
quitecturas de servicios construido sobre los principios del paradigma
de computación orientada a servicios y MeTAGeM-Trace [Jiménez 2012]
e iTrace [Santiago 2015], dos marcos de trabajo que dan soporte a la
generación de modelos de trazas.

En resumen, se ha venido trabajando para proporcionar soluciones
metodológicas y tecnológicas basadas en los principios MDE. Para ello,
se ha abordado la especificación de técnicas para el desarrollo de he-
rramientas MDE con las que dar soporte a propuestas metodológicas
basadas en modelos (M2DAT), en las que se identificaron 3 puntos
fundamentales sobre los que aportar una solución: transformación de
modelos, gestión de trazas y definición de sintaxis concretas.

En primer lugar, para soportar el desarrollo automático de transfor-
maciones de modelos se ha construido un entorno denominado Me-
TAGeM, que mejora y simplifica dichas transformaciones. Asimismo, a
partir de dicho entorno se produjo una versión mejorada con soporte
para la generación de trazas (MeTAGeM-Trace), además de otro entorno
destinado a hacer un uso eficiente de las trazas que pueden generar las
transformaciones de modelos (iTrace). En este contexto, el objetivo de
este trabajo de Tesis Doctoral es la creación de una herramienta que
permita generar de forma semi-automática los editores gráficos que
dan soporte a los diferentes Lenguajes Específicos de Dominio utiliza-
dos en la metodología MIDAS.

1.3.1 Proyectos de investigación y Estancias

Tal y como se mencionaba anteriormente, la investigación realizada
en esta Tesis Doctoral se ha llevado a cabo en el Grupo de Investigación
Kybele de la Universidad Rey Juan Carlos. Este trabajo, como muestra
la Figura 1.4, se enmarca fundamentalmente en el contexto del proyec-
to de investigación MASAI, su continuación, ELASTIC y en el proyecto
de investigación SICOMORo-CM, así como en tres redes de investiga-
ción nacionales: Red de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
(RedDSDM), Red Científico-Tecnológica en Ciencias de los Servicios
(RedCIS) y Red Científico-Tecnológica en Desarrollo Industrial de Soft-
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ware (RedTeDIS). Asimismo, cabe mencionar que este trabajo se ha
llevado a cabo en el contexto del programa de ayuda Predoctoral de
Formación de Personal Investigador (FPI) en centros de I+D [TIN 2008-
03582], financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo
Social Europeo. Dicha ayuda formaba parte del Programa Nacional de
Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación.

Figura 1.4: Proyectos de investigación de la Tesis Doctoral

1.3.1.1 Proyectos de investigación

El proyecto MASAI [TIN 2011-22617], financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, tuvo por objetivo aplicar técnicas de la MDE
para proporcionar soluciones a algunos de los problemas que encon-
tramos en la Ingeniería de Servicios, aprovechando los conocimien-
tos y experiencia adquiridos en el marco de los proyectos anteriores
desarrollados por el grupo Kybele. En particular, en el contexto de este
proyecto, el doctorando ha refinando la propuesta presentada en esta
Tesis Doctoral con el objetivo de producir un framework completamen-
te funcional que se incorpore en un entorno de desarrollo que soporta
las propuestas metodológicas de MASAI para la evolución de servicios.
Los detalles del proyecto se muestran en la Tabla 1.1.
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Tabla 1.1: Detalles del proyecto MASAI

Título MASAI: Aplicación de Ingeniería de Modelos para Soluciones a Proble-
mas de Ingeniería de Servicios

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación (TIN 2011-22617)

Entidades participantes Universidad Rey Juan Carlos, Kybele Consulting, BBVA, Red.es, European
Research Institute in Service Science

Duración 4 años. Desde: 01/01/2012, Hasta: 31/12/2015

Investigador principal Dra. Esperanza Marcos

Como continuación del proyecto MASAI, el proyecto ELASTIC, fi-
nanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad, tiene como
objetivo crear una metodología ligera y basada en modelos, para la
sistematización del proceso de servitización, la cual es una problemá-
tica a la que se enfrentan las organizaciones al afrontar un cambio de
enfoque, desde una organización tradicional orientada a producto, a
una organización moderna enfocada a servicios. En el contexto de este
proyecto, el doctorando ha trabajado en el desarrollo de herramientas
destinadas a la servitización de las TIC. Los detalles del proyecto se
muestran en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2: Detalles del proyecto ELASTIC

Título ELASTIC: proceso ligero de servitización basado en modelos - aplicación
a las TIC

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (TIN2014-52938-C2-1-R)

Entidades participantes Universidad Rey Juan Carlos, IBM

Duración 3 años. Desde: 01/01/2015, Hasta: 31/12/2017

Investigador principal Dra. Esperanza Marcos

Por otro lado, el proyecto SICOMORo-CM, financiado por la Comu-
nidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, tiene como objetivo prin-
cipal la construcción de metodologías, apoyadas con herramientas, que
permitan el desarrollo de software confiable y de alta calidad utilizan-
do un proceso riguroso que cubra todas sus fases. En el contexto de
este proyecto, el doctorando ha trabajado en la integración de algunas
de las herramientas desarrolladas por los diferentes grupos de inves-
tigación que conforman el proyecto. Los detalles de este proyecto se
muestran en la Tabla 1.3.
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Tabla 1.3: Detalles del proyecto SICOMORo-CM

Título SICOMORo-CM: desarrollo de SIstemas COnfiables mediante MOdelos y
heRramientas avanzadas

Entidad financiadora Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo

Entidades participantes Universidad Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid

Duración 3 años. Desde: 01/10/2014, Hasta: 30/09/2017

Investigador principal Dr. Manuel Núñez

Asimismo, conviene mencionar que durante el desarrollo de esta
Tesis Doctoral, el doctorando ha formado parte como investigador de
tres redes de investigación nacionales:

reddsdm — La Red de Desarrollo de Software Dirigido por Mode-
los [TIN 2008-00889-E] financiada por el Ministerio de Educación
y Ciencia, ha tenido como objetivo facilitar el intercambio y la
transferencia de conocimientos y experiencias entre los distintos
grupos de la comunidad de MDSD, así como fomentar su coope-
ración, tratando de aunar y articular los esfuerzos nacionales pa-
ra consolidar la posición española y mejorar el reconocimiento
internacional en el área de MDSD. Esta red contaba con 148 par-
ticipantes entre los que se encontraban algunos de los principales
investigadores de este sector. Los detalles de la red se muestran
en la Tabla 1.4.

redcis — Por último, la Red Científico-Tecnológica en Ciencias de
los Servicios [TIN 2011-15497-E] financiada por el Ministerio de
Economía y Competitividad comenzó en el año 2012 y ha tenido
una duración de un año. Su objetivo ha sido facilitar el intercam-
bio y transferencia de conocimiento entre los distintos grupos de
investigación de la comunidad de los servicios. Los detalles de
esta red se muestran en la Tabla 1.5.

redtedis — La Red Científico-Tecnológica en Desarrollo Industrial
de Software [TIN 2011-15009-E] también financiada por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación empezó en el año 2012 y sigue
estando activa durante el 2016. Esta red es una red temática en
tecnologías para el desarrollo industrial de software. Los detalles
de esta red se muestran en la Tabla 1.6.
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Tabla 1.4: Detalles del proyecto Red DSDM

Título Red de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos

Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia (TIN 2008-00889-E)

Entidades participantes Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid Universi-
dad de la Laguna, Universidad Politécnica de Valencia (ISSI) Universidad
de Valladolid, Universidad de Alicante, Universidad de Murcia, Universi-
dad de Extremadura, Universidad Politécnica de Catalunya (GMC) Uni-
versidad de Sevilla, Universidad Politécnica de Catalunya (GESI), Univer-
sidad Politécnica de Valencia (OO-Method), Universidad de Murcia, Uni-
versidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha (ALAR-
COS), Universidad de Sevilla, Universidad del País Vasco, Universidad de
Mondragón, Universidad de Castilla-La Mancha (Louise), Universidad de
Almería, Universidad de Cartagena, Universidad de Málaga, Open Cana-
ria S.L., CARE Tecnoligies S.L., The Reuse Company, Push The Button,
Sinergia IT, Ikerlan.

Duración 3 años. Desde: 01/11/2008, Hasta: 30/11/2011

Investigador principal Dr. Antonio Vallecillo

Tabla 1.5: Detalles de la RedCIS

Título Red Científico-Tecnológica en Arquitecturas y Desarrollo Orientado a Ser-
vicios

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (TIN 2011-15497-E)

Entidades participantes Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Castilla-La Mancha, Univer-
sidad de Extremadura, Universidad de la Laguna, Universidad de Cádiz,
Universidad de Málaga, Universidad de Santiago de Compostela, Univer-
sidad de Sevilla, Universidad de Zaragoza, Universidad del País Vasco,
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Cataluña,
Universidad de Almería, Kybele Consulting S.L., Intelligent Integration
Factory S.L., 04Innova24h S.L., Ingenieros Alborada IDI.

Duración 1 año. Desde: 01/09/2012, Hasta: 31/08/2013

Investigador principal Dra. María Valeria de Castro

En el contexto de estas redes, el doctorando ha desarrollado los
distintos casos de estudio que han permitido validar y evaluar el
framework en distintos escenarios.

1.3.1.2 Estancias

Una parte importante de la investigación llevada a cabo en esta Tesis
Doctoral se realizó durante un periodo de 14 semanas, desde septiem-
bre de 2012 hasta enero de 2013, en el Dipartimento di Eletronica, Infor-
mazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano (Como, Italia), tal y
como se muestra en la Figura 1.4. Más concretamente, esta estancia fue
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Tabla 1.6: Detalles de la RedTeDIS

Título Red Temática en Tecnologías para el Desarrollo Industrial de Software

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación (TIN 2011-15009-E)

Entidades participantes Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid, Uni-
versidad De la Laguna, Universidad Politécnica de Valencia (ISSI), Uni-
versidad De Valladolid, Universidad De Alicante, Universidad De Mur-
cia, Universidad de Extremadura, Universidad Politécnica de Catalunya
(GMC), Universidad De Sevilla, Universidad Politécnica de Catalunya
(GESI), Universidad Politécnica de Valencia (OO-Method), Universidad
De Murcia, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla la
Mancha (ALARCOS), Universidad De Sevilla, Universidad De País Vasco,
Universidad De Mondragón, Universidad de Castilla la Mancha (Louise),
Universidad De Almería, Universidad De Cartagena, Universidad De Má-
laga, Open Canarias, S.L., CARE Tecnologies, S.L., The Reuse Company,
Push The Button, Sinergia IT, Ikerlan.

Duración Desde: 01/01/2012 (Red activa)

Investigador principal Dr. Juan Manuel Vara - Dr. Juan de Lara

llevada a cabo en el DataBase Group de dicho Departamento, el cual es
un grupo especializado en aplicar enfoques formales en el contexto de
la Ingeniería Dirigida por Modelos.

Algunos de los miembros de este grupo de investigación son los
creadores de WebML (Web Modelling Language) [Ceri et al. 2003], un
lenguaje inicialmente concebido y definido para soportar el modelado
conceptual de aplicaciones Web centradas en los datos y que ha ido
evolucionando hasta convertirse en un DSL para diseñar aplicaciones
complejas, distribuidas y adaptativas desplegadas en la Web y en Ar-
quitecturas Orientadas a Servicios que utilizan servicios Web [Acerbis

et al. 2008]. Además, algunos miembros del DataBase Group del Politec-
nico di Milano son también los creadores de WebRatio [Acerbis et al.
2007], un entorno de desarrollo integrado basado en Eclipse que sopor-
ta el desarrollo dirigido por modelos de aplicaciones Web con WebML.

Durante esta estancia, y bajo el asesoramiento del Prof. Piero Frater-
nali y del Prof. Marco Brambilla, el doctorando elaboró estudio detalla-
do de WebRatio y del lenguaje WebML, centrado en analizar la calidad
de la notación visual de dicho lenguaje. Además, se estudiaron y ana-
lizaron aspectos de calidad de otros lenguajes como IFML (Interaction
Flow Modeling Language) [IFML 2013], formalmente adoptado como
estándar por la OMG, y que cubre objetivos similares a los de WebML,
en el que está fuertemente inspirado y BPMN (Business Process Mode-
ling Notation) [White 2004], el cual es un lenguaje estandarizado que
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permite el modelado de procesos de negocio en un formato de flujo de
trabajo.

Por otro lado, el doctorando realizó también una estancia en el gru-
po de investigación denominado Systems, Software and Models Labo-
ratory (SOM Lab) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) duran-
te un periodo de dos semanas en noviembre de 2015. La investigación
de este grupo está relacionada con el amplio campo de la Ingeniería del
Software con una especialización en temas como la Ingeniería Dirigida
por Modelos, el Análisis de Software y los Métodos Formales.

Durante esta estancia y bajo el asesoramiento del Dr. Jordi Cabot y
del Dr. Javier Cánovas, el doctorando trabajó en la integración de dos
herramientas que permiten analizar la calidad de las notaciones visua-
les definidas para lenguajes de modelado. Una de dichas herramientas
es la propuesta tecnológica presentada en esta Tesis Doctoral, mientras
que la otra es la herramienta, denominada Collaboro1, es un marco de
trabajo que permite desarrollar lenguajes de modelado de una forma
mucho más participativa y colaborativa entre desarrolladores y usua-
rios finales.

1.4 Método de Investigación

Esta sección presenta los métodos de investigación utilizados para
llevar a cabo esta Tesis Doctoral. La Sección 1.4.1 presenta el méto-
do de investigación denominado Technical Action Research (TAR), pro-
puesto recientemente en [Wieringa y Morali 2012] como una variante
del método de investigación-acción tradicional introducido por [Wood-
Harper 1985]. Este método de investigación se ha utilizado durante el
desarrollo de la propuesta tecnológica presentada en esta Tesis Docto-
ral, cuyos detalles se pueden consultar en el Capítulo 4. Por otro lado,
la Sección 1.4.2 presenta algunos métodos de investigación cuantitati-
vos de la Ingeniería del Software Empírica como son los experimentos,
los casos de estudio y las encuestas, los cuales son fundamentales pa-
ra verificar y comprender las implicaciones relacionadas con el análi-
sis de los artefactos software. Estos métodos de investigación se han
utilizado para llevar a cabo los estudios empíricos presentados en la
Sección 3.3 y en la Sección 5.3, los cuales están relacionados con la
evaluación de lenguajes y herramientas de modelado. Finalmente, la

1 https://github.com/SOM-Research/collaboro

https://github.com/SOM-Research/collaboro
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Sección 1.4.3 presenta una breve descripción del método para realizar
revisiones sistemáticas de la literatura seguido en la Sección 2.1 para
conocer cuáles eran las posibilidades a la hora de construir editores
gráficos para DSL y obtener una clara comprensión del estado del arte
de las herramientas para la construcción de estos editores

1.4.1 Technical Action Research (TAR)

Technical Action Research [Wieringa y Morali 2012] es un método de
investigación iterativo que tiene como objetivo no sólo profundizar en
determinados conocimientos teóricos, sino que también pretende ana-
lizar una práctica relacionada con un tema en concreto con el objetivo
de introducir determinadas mejoras en la misma práctica

Este método de investigación se diferencia del clásico método de
investigación-acción propuesto en [Wood-Harper 1985], en cuanto TAR
combina algunos aspectos de la ciencia del diseño con la investigación-
acción. TAR tiene el objetivo de no sólo aumentar la relevancia del
conocimiento adquirido durante la fase de investigación, sino también
aumentar la relevancia de los artefactos desarrollados.

El ciclo de TAR consiste en cuatro fases principales tal y como se
muestra en la Figura 1.5. En primer lugar se busca una posible solu-
ción de un problema. A continuación, se deben generar y validar di-
seños alternativos de propuestas para resolver el problema planteado.
Posteriormente, se selecciona y valida un diseño en concreto y, final-
mente, se evalúa la experiencia con la implementación seleccionada. A
continuación se explica en mayor detalle cada una de estas 4 fases:

investigación del problema — En esta primera fase se deben
identificar las partes involucradas en el problema junto a los ob-
jetivos que tengan cada una de estas partes. Posteriormente, esta
información se debe utilizar para crear una lista de criterios que
representen las necesidades de mejora. Finalmente, se deben in-
vestigar los fenómenos relevantes para la mejora del problema
y evaluar cómo estos fenómenos influyen en la obtención de los
objetivos de las partes involucradas.

diseño de la propuesta — La segunda fase está destinada a di-
señar una o más propuestas, es decir, un artefacto que interactúe
con el contexto del problema. Esta interacción es la propuesta que
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Figura 1.5: Fases del método de investigación Technical Action Research (adap-
tada de [Wieringa y Morali 2012])

se espera que mejore el contexto en base a los objetivos definidos
en la fase anterior.

validación del diseño — Una vez diseñada una propuesta, en
la tercera fase se debe validar la misma antes de implementarla.
Durante esta validación es necesario tener en cuenta los efectos
que puede tener el artefacto en un determinado contexto del pro-
blema además de si dichos efectos permiten cumplir los objetivos
de las partes interesadas. Estas últimas consideraciones podrían
dar lugar a más de un efecto y podrían aumentar la posibilidad
de no cumplir satisfactoriamente los objetivos de la primera fa-
se. Por este motivo, se debe comparar el comportamiento de la
propuesta con otras alternativas y verificar si la propuesta sigue
siendo efectiva y adecuada si el problema sufre modificaciones.

implementación de la propuesta — En la última fase se debe
implementar el diseño de propuesta elegido. Una vez que la pro-
puesta se esté usando en el mundo real, el diseño debe ser eva-
luado de nuevo. Esta evaluación puede dar lugar a una nueva
iteración a partir de la primera fase.
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1.4.2 Ingeniería del Software Empírica

La Ingeniería del Software Empírica es una parte de la Ingeniería del
Software centrada en experimentos que involucran sistemas software
(productos, procesos y recursos de tipo software) [Šmite et al. 2010]. El
propósito de estos experimentos es recopilar información que pueda
ser utilizada para validar las teorías sobre los procesos implicados en
la Ingeniería del Software. En este marco de experimentación se suelen
utilizar estudios empíricos de todo tipo con el fin de obtener conoci-
mientos relacionados con el artefacto que se quiera evaluar [Perry et
al. 2000]. Los métodos más utilizados suelen ser experimentos, casos
de estudios, encuestas y cualquier otro método disponible que permi-
ta recopilar información al respecto. A continuación se presentan dos
métodos utilizados a lo largo de este trabajo: los casos de estudio y los
experimentos.

1.4.2.1 Casos de estudio

Los casos de estudio son un método de investigación utilizado para
contrastar la experiencia o reforzar aquello que ya era conocido por in-
vestigaciones precedentes. En el contexto de la Ingeniería del Software,
los casos de estudio se suelen utilizar para controlar proyectos o activi-
dades concretas. Este método es un estudio de tipo observacional en el
que no hay un completo control de la ejecución, pero sí permite tener
un control de la medición de los datos obtenidos [Zelkowitz y Wallace

1998]. Estos datos se pueden utilizar en una estrategia de investigación
comparativa entre los diferentes resultados obtenidos mediante otros
métodos.

Las fases principales de un caso de estudio son:

— Determinación y definición de las preguntas de investigación.

— Selección de los casos y determinación de la recopilación de los
datos y de las técnicas de análisis.

— Preparación de la recopilación de los datos.

— Recopilación de los datos.

— Valoración y análisis de los datos recopilados.



1.4 método de investigación 21

— Preparación de un informe.

Después de la recopilación de los datos a través de posibles encues-
tas por ejemplo, el investigador debe examinarlos con el fin de en-
contrar posibles vínculos entre el propósito de la investigación y las
conclusiones relacionadas con las preguntas de investigación puestas
al inicio.

Algunas de las principales ventajas de los casos de estudio están
relacionadas con la conexión directa de la teoría con la práctica y que
sus resultados pueden ser accesibles a diferentes tipos de audiencias,
obteniendo una mejor comprensión del tema de investigación en cues-
tión [Marcelo García 1992]. No obstante, los casos de estudios también
presentan algunos inconvenientes relacionados principalmente con el
hecho de que no son la mejor opción si el objetivo de la búsqueda es
la obtención de leyes generales, ya que se ha demostrado que son una
base limitada para poder llegar a establecer cualquier tipo de generali-
zación [Denzin y Lincoln 2011].

1.4.2.2 Experimentos

Un experimento es un procedimiento ordenado para verificar, refu-
tar o establecer la validez de una o varias hipótesis. Los experimentos
proporcionan información sobre la causa-efecto al demostrar qué resul-
tado se produce cuando se manipula una o varias de las variables que
presumiblemente son su causa [Wohlin et al. 2012]. El objetivo de los
experimentos es el de excluir las explicaciones alternativas diferentes
a la explicación de los resultados obtenidos al manipular una variable
en concreto.

Los experimentos utilizados en este trabajo se han planificado y lle-
vado a cabo de acuerdo a la metodología propuesta en [Jedlitschka y

Pfahl 2005] para la realización y presentación de informes de investi-
gación empírica en la Ingeniería del Software. Los principales pasos de
este método de investigación son:

introducción — Planteamiento del problema y explicación de la
importancia de su solución.

trabajo relacionado — Descripción de la tecnología que está
siendo investigada, además del análisis de los estudios relacio-
nados.
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planificación del experimento — Disposición de la informa-
ción necesaria para replicar el experimento. En esta fase se pre-
sentan los objetivos, los sujetos implicados, el material utilizado,
las tareas, las hipótesis, las variables, el diseño y el procedimiento
del experimento.

ejecución — Descripción de cómo se llevó a cabo el experimento.

análisis — Presentación de la preparación de la información, la es-
tadística descriptiva y las pruebas de las hipótesis.

discusión — Explicación de los resultados del experimento y sus
implicaciones.

conclusiones — Presentación del impacto del experimento.

1.4.3 Revisiones Sistemáticas

El proceso de la Revisión Sistemática de la Literatura (SLR, Systema-
tic Literature Review) se utiliza para referirse a una metodología espe-
cífica de investigación, desarrollada con el fin de reunir y evaluar la
evidencia disponible en relación a un tema específico, una cuestión de
investigación o un fenómeno de interés.

En contraste con el proceso habitual de revisión de la literatura, una
SLR se desarrolla de manera formal y sistemática. Esto significa que
el proceso de investigación sigue una serie de pasos metodológicos
definidos estricta y explícitamente, los cuales garantizan el alto valor
científico de los resultados obtenidos y permiten que otros profesiona-
les puedan reproducir el protocolo [Biolchini et al. 2005]. El proceso de
revisión sistemática seguido en esta Tesis Doctoral es el mostrado en
la Figura 1.6.

La principal motivación para emprender una SLR es incrementar
la posibilidad de detectar más resultados reales en el tema de interés
que los que pueden ser detectados con revisiones de menor dimensión.
Según las guías propuestas en [Kitchenham y Charters 2007], para la
realización de una SLR en el ámbito de la Ingeniería del Software, se
deben seguir diferentes actividades independientes que se podrían des-
cribir en cuatro fases fundamentales: planificación, ejecución, análisis
de los resultados y empaquetado.
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Figura 1.6: Proceso de revisión sistemática propuesto por [Biolchini et al.
2005]

planificación — En esta fase se debe establecer el objetivo de la
investigación y definir el protocolo de revisión a utilizar. En otras
palabras, se debe definir un protocolo para cada objeto a ser in-
vestigado, estableciendo el método que será utilizado a lo largo
de la realización de la revisión. Además se deben identificar los
criterios de inclusión y exclusión que se seguirán para determi-
nar las fuentes de investigación y los estudios a seleccionar.

ejecución — En esta fase se deben llevar a cabo las tareas plani-
ficadas en la fase anterior, por lo que en primer lugar, se debe
determinar el conjunto de estudios a evaluar. Estos estudios se
seleccionan a través de la evaluación, para cada uno de ellos, de
los criterios de inclusión y exclusión determinados anteriormen-
te.

análisis de los resultados — En esta fase se debe sintetizar y
evaluar la información extraída de cada estudio.

empaquetado — Por último, cabe mencionar que la fase de empa-
quetado se realiza de forma paralela a las otras tres fases de la
revisión sistemática, ya que a medida que se ejecuta cada una de
las fases, el resultado de las mismas debe ser almacenado.

Tal y como muestra la Figura 1.6, existen puntos de verificación a lo
largo del proceso. El primer punto de verificación garantiza que la pla-
nificación llevada a cabo es la adecuada, y en caso de detectarse algún
problema o incongruencia se debería volver a la fase de planificación.
El segundo punto de verificación debe realizarse una vez acabada la fa-
se de ejecución y, al igual que en el punto anterior, en caso de detectar
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algún error en los resultados de esta etapa se debería volver a realizar
la ejecución.

1.5 Estructura de la tesis

El resto de los capítulos de esta Tesis Doctoral se organizan de la
siguiente manera:

— Capítulo 2 - Presenta una visión completa sobre el estado del arte.
En primer lugar la Sección 2.1 presenta una revisión sistemática
de las herramientas basadas en modelos que permiten generar
editores gráficos para lenguajes de modelado. A continuación, la
Sección 2.2 proporciona una revisión de las propuestas metodoló-
gicas existentes para evaluar la calidad de las notaciones visuales
de los lenguajes de modelado. Finalmente, la Sección 2.3 presen-
ta una revisión de los trabajos relacionados con la evaluación de
la calidad, y más concretamente, con la eficacia cognitiva de las
notaciones visuales de algunos de los principales DSL en la ac-
tualidad.

— Capítulo 3 - Proporciona un análisis detallado de la notación vi-
sual de WebML bajo el marco que definen los principios reco-
gidos en una sólida y conocida teoría científica sobre la eficacia
cognitiva de las notaciones visuales. Como resultado de dicho
análisis se ha identificado un conjunto de posibles mejoras con-
trastadas mediante una validación empírica.

— Capítulo 4 - Presenta la solución propuesta en esta Tesis Doctoral:
CEViNEdit, una herramienta que soporta el desarrollo de edito-
res gráficos para DSL de forma semi-automática y que permite
evaluar y tener en cuenta algunos aspectos relacionados con la
eficacia cognitiva de las notaciones visuales de dichos DSL.

— Capítulo 5 - Presenta la validación del entorno CEViNEdit, por lo
que en la Sección 5.1 se presenta el protocolo de validación apli-
cado. A continuación, la Sección 5.2 muestra el desarrollo de
un caso de estudio que consiste en la generación de un editor
gráfico para el modelo Entidad-Relación. Posteriormente, en la
Sección 5.3, se presenta un estudio empírico basado en el caso
de estudio anterior, llevado a cabo para comparar CEViNEdit con
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otras dos herramientas similares: GMF y Eugenia y, finalmente,
la Sección 5.4 presenta las principales conclusiones de dicha vali-
dación.

— Capítulo 6 - Concluye con un resumen de las principales contri-
buciones de esta Tesis Doctoral. Para ello, en la Sección 6.1 se
presenta un análisis de la consecución de los objetivos iniciales,
mientras que la Sección 6.2 enumera las principales contribucio-
nes y resultados de esta Tesis Doctoral. Posteriormente, en la Sec-
ción 6.3 se enumeran las publicaciones en las que es posible con-
trastar estos resultados. Finalmente, la Sección 6.4 presenta una
serie de líneas de investigación futuras que se plantean a raíz de
este trabajo de Tesis Doctoral.

Adicionalmente, el documento incluye 6 apéndices:

— Apéndice A - Recoge los detalles del proceso de revisión sistemá-
tica de la literatura que se ha llevado a cabo para la identificación
y análisis de las propuestas basadas en modelos para generar edi-
tores gráficos para DSL.

— Apéndice B - Recoge el enunciado de la práctica a desarrollar por
una serie de estudiantes en el contexto de un estudio empíri-
co para comparar 3 herramientas que permiten generar editores
gráficos.

— Apéndice C - Agrupa una serie de cuestionarios cuantitativos uti-
lizados como material para el desarrollo de un estudio empírico
destinado a evaluar 3 herramientas para generar editores gráfi-
cos.

— Apéndice D - Presenta las conclusiones de esta Tesis Doctoral en
inglés.

— Apéndice E - Recoge las referencias bibliográficas utilizadas en
este documento.

— Apéndice F - Resume la lista de acrónimos del documento.

La Figura 1.7 proporciona un panorama general del contenido de
cada capítulo respecto a los objetivos de esta Tesis Doctoral. Esta figu-
ra será utilizada al inicio de cada uno de los capítulos con el fin de
recordar la estructura de este trabajo.
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Figura 1.7: Objetivos tratados en cada uno de los capítulos del documento
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Estado del arte





En este segundo Capítulo se ofrece una visión global del estado del arte de las diferentes
áreas relacionadas con la cuestión de investigación que se aborda en esta Tesis Doctoral.
En primer lugar, la Sección 2.1 presenta una evaluación de las características, ventajas
y limitaciones de las principales herramientas para el desarrollo de editores gráficos que
dan soporte a Lenguajes Específicos de Dominio, fruto de una revisión de la literatura.
A continuación, la Sección 2.2 presenta un breve análisis de los marcos de trabajo pro-
puestos para evaluar la notación visual de un lenguaje de modelado . Finalmente, en la
Sección 2.3 se incluyen los principales análisis de notaciones visuales de Lenguajes Es-
pecíficos de Dominio existentes, basados en la aplicación de la Física de las Notaciones,
el marco de trabajo seleccionado para el desarrollo de la presente Tesis Doctoral.

29
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Figura 2.1: Objetivos tratados a lo largo del capítulo 2
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2.1 Herramientas basadas en modelos para el desarrollo de edi-
tores gráficos

En los últimos años, bajo la certidumbre de que la MDE se está
acercando a la rampa de convencimiento del habitual ciclo de sobre-
expectación que experimenta toda propuesta tecnológica [Linden y Fenn

2003], en el grupo de investigación al cual pertenece el doctorando, se
han desarrollado diferentes trabajos orientados a la adopción de apro-
ximaciones más rigurosas y sistemáticas para el desarrollo de herra-
mientas MDE [Bollati et al. 2013; Vara y Marcos 2012] y la aplicación
de los principios de la MDE a otros campos [Vara et al. 2012]. Este ti-
po de trabajos se han centrado en la identificación de buenas prácticas
para el desarrollo de herramientas que diesen soporte a los DSL y en
el desarrollo de transformaciones de modelos, dado que éstas últimas
son ampliamente reconocidas como el principal valor activo a la hora
de automatizar las propuestas MDE.

Una de las principales lecciones aprendidas de estos trabajos es que
probablemente la característica más atractiva de la MDE, para investi-
gadores de otras áreas, es la posibilidad de expresar sus problemas en
términos de modelos elaborados en términos de abstracciones que les
resulten familiares. Esto implica obviamente el desarrollo de nuevos
DSL ajustados a sus necesidades y la construcción de sus correspon-
dientes editores.

Por tanto, con el fin de conocer cuáles eran las posibilidades a la
hora de construir editores gráficos para DSL y obtener una clara com-
prensión del estado del arte de las herramientas para la construcción
de estos editores, en esta sección se presenta una revisión sistemática
de la literatura, siguiendo las directrices propuestas en [Biolchini et al.
2005] para el desarrollo de revisiones sistemáticas en el contexto de la
Ingeniería del Software. Así, en lugar de presentar una revisión clásica
de los trabajos relacionados, se ha optado a continuación por presentar
los principales resultados de dicha revisión sistemática, la cual consta
principalmente de 3 fases consecutivas: planificación, ejecución y aná-
lisis de los resultados. El Apéndice A presenta, en mayor detalle, las
fases llevadas a cabo en esta revisión sistemática.
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2.1.1 Cuestiones de investigación

El primer paso llevado a cabo en la fase de planificación de la revi-
sión sistemática fue el de definir el principal objetivo de dicha revisión,
es decir, identificar y analizar el estado del arte de la generación de edi-
tores gráficos para DSL visuales en el contexto de la Ingeniería Dirigida
por Modelos. En este sentido, con esta revisión sistemática se preten-
de identificar el estado actual de las herramientas MDE que ofrecen
la posibilidad de generar editores gráficos a partir de un modelo de
dominio, considerando sus principales características, tecnologías, fun-
cionalidades y sobre todo, sus limitaciones, con el fin de identificar las
posibles mejoras que se podrían implementar en nuevas herramientas
para este propósito.

Para lograr este objetivo, se definieron un par de preguntas de in-
vestigación (PI) que dieron origen a esta revisión.

pi1 — ¿Existen herramientas basadas en modelos para generar edito-
res gráficos?

pi2 — ¿Cuáles son las principales características y funcionalidades
de dichas herramientas?

2.1.2 Proceso de revisión

Para llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura, es nece-
sario seguir un proceso en el que se recopila una serie de estudios con
el fin de analizarlos. En este trabajo se ha definido un proceso basado
en el propuesto por Pino et al. [2008]. La Figura 2.2 muestra una re-
presentación de este proceso, el cual consiste esencialmente en 3 fases
denominadas: proceso de búsqueda, selección de estudios primarios y
extracción de datos.

La primera fase, denominada proceso de búsqueda (Figura 2.2.A)
consiste en enumerar las fuentes de información y definir las cadenas
de búsqueda dirigidas a encontrar los estudios de interés. Es necesario
resaltar que las cadenas de búsqueda se deben adaptar a cada uno de
los motores de búsqueda de las fuentes de información, dado que cada
uno de ellos presenta una sintaxis diferente a la hora de llevar a cabo
búsquedas estructuradas.
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Figura 2.2: Proceso para la selección de estudios

La segunda fase consiste en un análisis de cada uno de los estudios
obtenidos en la fase anterior, con el fin de evaluar una serie de criterios
que permiten definir si el estudio es relevante y si el mismo se debe
considerar como un estudio primario, es decir, un estudio que cumple
una serie de criterios de inclusión y no es descartado por una serie de
criterios de exclusión, tal y como se muestra en la Figura 2.2.B

La tercera y última fase de este proceso consiste en analizar en deta-
lle cada uno de los estudios primarios con el fin de extraer y sintetizar
la información relevante para el propósito de la investigación, tal y
como se muestra en la Figura 2.2.C. En las siguientes subsecciones se
describen los pasos más relevantes de este proceso.

2.1.3 Fuentes de información y cadenas de búsqueda

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en la fase inicial de
cualquier revisión sistemática se debe realizar una lista con las fuentes
de información en las que se llevará a cabo la búsqueda de estudios
[Biolchini et al. 2005; Kitchenham y Charters 2007]. Asimismo, es ne-
cesario definir un conjunto de cadenas de búsqueda, las cuales serán
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utilizadas en dichas fuentes de información. La Tabla 2.1 muestra las
fuentes de información, o librerías digitales, que fueron seleccionadas
para llevar a cabo el proceso de búsqueda de esta revisión sistemática.

Tabla 2.1: Librerías digitales

Nombre (Acrónimo) Sitio Web

ACM Digital Library (ACM) http://portal.acm.org/

Google Scholar (GS) http://scholar.google.com/

IEEEXplore (IEEE) http://ieeexplore.ieee.org/

ISI Web of Knowledege (ISI) http://www.webofknowledge.com/

Science Direct (SD) http://www.sciencedirect.com/

SpringerLink (SL) http://www.springerlink.com/

Además, la Tabla 2.2 muestra las cadenas de búsquedas utilizadas
para llevar a cabo el proceso de búsqueda de los estudios. En este sen-
tido, y dado que cada una de las librerías digitales utiliza una sintaxis
propia, fue necesario adaptar las cadenas para poder utilizarlas en ca-
da uno de los motores de búsqueda. Esencialmente, se ha debido tener
en cuenta la forma correcta de utilizar los diferentes conectores lógicos
(“OR“, “AND“) presentes en las cadenas de búsqueda.

2.1.4 Criterios de inclusión y exclusión

Es necesario tener en cuenta que en cualquier revisión sistemática
de la literatura, después de utilizar las cadenas de búsqueda en las
librerías digitales, algunos de los resultados obtenidos no están relacio-
nados con el problema de investigación planteado. Según [Kitchenham

y Charters 2007] es necesario definir una serie de criterios de inclusión
y exclusión derivados de las preguntas de investigación de la revisión
sistemática con el fin de filtrar este tipo de estudios. Por lo tanto, los
criterios de inclusión de los estudios seleccionados se han basado en la
lectura y el análisis del título, el resumen y las palabras clave de cada
uno de los estudios obtenidos en la fase de búsqueda. En consecuencia,
los estudios relevantes incluidos en esta revisión fueron aquellos que
cumplieron los siguientes criterios de inclusión:
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Tabla 2.2: Cadenas de búsqueda

Cadenas de búsqueda básicas

1. “Semiautomatic“ AND “Development“ AND “MDA“

2. “Automatic generation“ AND (“Graphical editors“ OR “Modelling tool“)

3. “Model-Driven Development“ AND (“Graphical editors“ OR “Modelling tool“)

4. “Model-Driven Engineering“ AND (“Graphical editors“ OR “Modelling tool“)

5. “UML Support“ AND (“Code generation“ OR “Semiautomatic development“)

6. (“PIM Model“ OR “PSM Model“) AND (“Graphical editors“ OR “Modelling tool“)

7. “Modelling Tool“ AND “MDA“

8. “Metatool“ AND “Code generation“

9. “Metatool“ AND “MDA“

10. “Metaeditor“

— Su título, resumen y palabras clave indican que es un estudio relaciona-
do con las herramientas de modelado que tratan la generación de editores
gráficos para DSL visuales.

Esta lectura y análisis preliminar se llevó a cabo con el fin de deter-
minar si el contenido del estudio está relacionado con las herramientas
de interés, las técnicas de modelado o las tecnologías utilizadas en los
marcos de trabajo que podían ser útiles para el propósito de esta revi-
sión. Aquellos estudios que satisfacen los criterios de inclusión se con-
vierten en estudios relevantes de la revisión sistemática. Este proceso
se repite para todas los estudios identificados tras ejecutar la búsque-
da de todas las cadenas adaptadas a todas las fuentes de información
seleccionadas.

Una vez identificado todos los estudios relevantes, se eliminaron
aquellos estudios repetidos manteniendo sólo una copia de los estu-
dios a pesar de haberlos encontrado en diferentes fuentes. Por último,
una lectura detallada de cada uno de los estudios relevantes permitió
conocer si dichos estudios contenían información relacionada directa-
mente con el principal objetivo de esta revisión. En este sentido, se
llevó a cabo una lectura detallada teniendo en cuenta la exclusión de
aquellos estudios que cumpliesen los siguientes criterios:
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— Estudios cuyo principal objetivo es el de clasificar otros artículos u otras
revisiones sistemáticas de la literatura.

— Estudios cuyo principal objetivo no está relacionado con los editores
gráficos o DSL visuales, a pesar de mencionar estos conceptos en el
contenido del mismo estudio.

— Estudios relacionados con otro tipo de editores gráficos, herramientas
y/o tecnologías que no son relevantes para el propósito de esta revisión.

Esta última tarea permitió conocer qué estudios debían ser excluidos
del conjunto de los estudios primarios, es decir, aquellos estudios que
cumplen los criterios de inclusión y que no cumplen los criterios de
exclusión.

2.1.5 Búsqueda y selección de estudios primarios

Después de la ejecución de las cadenas de búsqueda (Tabla 2.2), te-
niendo en cuenta su respectiva adaptación a la sintaxis de cada una de
las fuentes de información (Tabla 2.1), se obtuvo un total de 10.116 re-
sultados. Las primeras 2 columnas a la izquierda de la Tabla 2.3 mues-
tran el número de resultados obtenidos en cada fuente de información
utilizada. Asimismo, la tercera columna muestra el numero de estudios
relevantes obtenidos, es decir, los estudios que cumplían los criterios
de inclusión mencionados anteriormente, mientras que la cuarta co-
lumna muestra el número de estudios primarios encontrados en cada
fuente de información. Finalmente, la última columna de la Tabla 2.3
muestra el porcentaje de los estudios primarios encontrados en cada
fuente. A partir de los datos de esta última columna, se puede obser-
var que la mayor parte de los estudios primarios fueron encontrados
en Google Scholar (27,82 %) y en ISI Web of Knowledge (21,8 %).

Sin embargo, muchos de los estudios relevantes y, por consiguiente,
de los estudios primarios se encontraron en más de una librería digital.
La Tabla 2.4 muestra el número final de estudios primarios encontra-
dos después de descartar todos aquellos estudios repetidos. Así pues,
estos datos muestran que más del 36 % de los estudios primarios en-
contrados en esta revisión estaban duplicados en diferentes librerías
digitales, con lo cual, se eliminaron dichas copias y consecuentemente
se obtuvo un total de 85 estudios primarios no-duplicados.



2.1 herramientas basadas en modelos para el desarrollo de editores gráficos 37

Tabla 2.3: Distribución de los estudios encontrados y seleccionados por fuente
de información

Fuente
Estudios Porcentaje

(/primarios)Encontrados Relevantes Primarios

ACM 301 11 8 6,01 %

GS 5856 64 37 27,82 %

IEEE 35 28 16 12,03 %

ISI 2573 45 29 21,80 %

SD 684 26 18 13,53 %

SL 667 38 25 18,80 %

TOTAL 10.116 212 133 100 %

Tabla 2.4: Filtro de los estudios primarios

Estudios Porcentaje

Estudios primarios 133 100

Estudios primarios duplicados 48 36,1

Estudios primarios no-duplicados 85 63,9

2.1.6 Extracción de datos

Una de las tareas necesarias del proceso de revisión sistemática pro-
puesto en [Biolchini et al. 2005; Kitchenham y Charters 2007] es la de
la extracción de los datos a partir de los estudios primarios obtenidos.
En este sentido se recopiló una serie de datos de cada uno de estos
estudios, tal y como muestra el ejemplo de la Tabla 2.5.

A partir de esta información recopilada, fue posible proporcionar
una respuesta inicial a la primera pregunta de investigación (PI1): ¿Exis-
ten herramientas basadas en modelos para generar editores gráficos? De he-
cho, se identificó que las principales meta-herramientas basadas en
MDE para la generación de editores gráficos a partir de un modelo de
dominio son aquellas presentes en la Tabla 2.6. No obstante, cabe resal-
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Tabla 2.5: Ejemplo de extracción de datos de cada estudio primario

Title Towards Graph Transformation Based Generation of Visual Editors using Eclipse

Author K. Ehrig, C. Ermel, S. Hansgen, G. Taentzer

Abstract

This work discusses the state-of-the-art of visual editor generation based on graph

transformation concepts on one hand, and using the Eclipse technology which

includes the Graphical Editor Framework (GEF), on the other hand. Due to

existing shortcomings in both approaches, we present a combined approach for a

tool environment that allows to generate a GEF-based editor from a formal,

graph-transformation based visual language specification.

Date April, 2005

Journal/

Conf.
Electronic Notes in Theorical Computer Science. Vol 127, Issue 4, pp 127-143

Relevant

info.

Simple state of the art of the graphical editor development. Description of some

technical features of some tools: Tiger, GenGed and DiaMeta.

Aims and architectures. Examples of use cases.

tar que esta sería una tarea sin fin, dado que a menudo surgen nuevas
propuestas de este tipo.

Además, gracias a la información obtenida en los diferentes estudios
primarios, se pudo recopilar un conjunto de características o funciona-
lidades que eran mencionadas o evaluadas habitualmente en las herra-
mientas que permiten la generación de editores a partir de un modelo
de dominio. La evaluación de dichos criterios en cada una de las herra-
mientas de las Tabla 2.6 permite responder a la segunda pregunta de
investigación (PI2): ¿Cuáles son las principales características y funcionali-
dades de dichas herramientas? En consecuencia, estos criterios, los cuales
se presentan en la siguiente subsección, permiten comparar de forma
sistemática cada una de las herramientas involucradas en esta revisión.

2.1.7 Análisis de las propuestas

A continuación se presentan los criterios utilizados para evaluar ca-
da una de las herramientas presentes en la Tabla 2.6. Dichos criterios
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Tabla 2.6: Herramientas analizadas

Herramienta Sitio Web

Concrete http://github.com/mthiede/concrete

DiaGen http://www.unibw.de/inf2/DiaGen/

Eugenia http://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia/

GenGED http://user.cs.tu-berlin.de/~genged/

GMF http://www.eclipse.org/modeling/gmf/

Graphiti http://www.eclipse.org/graphiti/

MetaEdit+ http://www.metacase.com/mep/

Obeo Designer http://www.obeodesigner.com/

Poseidon http://www.gentleware.com/poseidon-for-dsls.html

Pounamu http://www.cs.auckland.ac.nz/pounamu/index.htm

Sirius http://eclipse.org/sirius/

Tiger http://user.cs.tu-berlin.de/~tigerprj/

Topcased http://www.topcased.org/

han permitido comparar de forma sistemática las herramientas de esta
revisión.

ámbito. — Una de las principales cuestiones a tener en cuenta con
respecto a las herramientas en el ámbito de la Ingeniería de Soft-
ware es si se trata de herramientas comerciales o de código abier-
to. En este sentido, se indica además el tipo de licencia propor-
cionada por cada herramienta.

marcos de trabajo. — En este contexto, los marcos de trabajo son
estructuras tecnológicas que proporcionan una base para organi-
zar y desarrollar software. En el contexto del Desarrollo de Soft-
ware Dirigido por Modelos, Eclipse es el marco de trabajo más
utilizado en general. En este sentido, es interesante identificar si
la herramienta analizada presenta un marco de trabajo propio o
por el contrario está basada en un marco de trabajo existente.

separación entre las sintaxis abstracta y concreta — La
sintaxis abstracta de un lenguaje describe el vocabulario de los

http://github.com/mthiede/concrete
http://www.unibw.de/inf2/DiaGen/
http://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia/
http://user.cs.tu-berlin.de/~genged/
http://www.eclipse.org/modeling/gmf/
http://www.eclipse.org/graphiti/
http://www.metacase.com/mep/
http://www.obeodesigner.com/
http://www.gentleware.com/poseidon-for-dsls.html
http://www.cs.auckland.ac.nz/pounamu/index.htm
http://eclipse.org/sirius/
http://user.cs.tu-berlin.de/~tigerprj/
http://www.topcased.org/
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conceptos proporcionados por el lenguaje y la forma en que pue-
den combinarse para crear modelos, mientras que la sintaxis con-
creta proporciona una notación que facilita la presentación y cons-
trucción de los modelos elaborados con dicho lenguaje. Con el
fin de evitar los problemas relacionados con la agregación de
información relativa al dominio de la solución en el contexto del
dominio del problema, es importante separar conceptualmente la
sintaxis abstracta y la sintaxis concreta de un lenguaje de modela-
do. Es necesario tener en consideración que una sintaxis abstracta
no depende de una sintaxis concreta, de hecho, una sintaxis abs-
tracta puede tener diferentes representaciones visuales, mientras
que una sintaxis concreta se define para una sintaxis abstracta
específica.

sintaxis abstracta . — El primer paso hacia la definición de un
DSL es la especificación de su metamodelo, en el cual se definen
las clases del dominio, las relaciones entre ellas y la forma en
que se pueden combinar para crear modelos conformes a dichos
metamodelos. En este contexto, es interesante determinar el tipo
de metamodelo utilizado por la herramienta analizada para dar
soporte a la definición de la sintaxis abstracta del DSL para el
que se quiere generar un editor.

sintaxis concreta . — La sintaxis concreta define una notación
gráfica que facilita la representación y construcción de modelos
con un DSL. Teniendo en cuenta esto, es interesante determinar
la manera en la que la herramienta analizada permite definir la
notación gráfica asociada a cada elemento del metamodelo del
DSL

capacidades de edición. — Una vez generado los editores, es im-
portante poder manipular y modificar los elementos de los mode-
los que pueden ser creados con el editor generado de una forma
sencilla, completa y funcional. En este contexto, se analizan las
opciones que proporcionan los editores generados con cada he-
rramienta a la hora de editar los elementos de los modelos.

uso de modelos . — Uno de los objetivos de la MDE es la de pro-
mover el uso de modelos en todas las actividades de la Ingeniería
del Software. Teniendo en cuenta esto, es interesante determinar
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si se utilizan modelos durante el proceso de generación de un
editor gráfico, el propósito de cada uno de estos modelos y, so-
bre todo, es interesante determinar el grado de uso de modelos
en general en cada una de las herramientas analizadas.

automatización. — Otro de los objetivos principales de la MDE
es potenciar el nivel de automatización en el proceso de desa-
rrollo del software. Teniendo en cuenta este aspecto y con el fin
de generar un editor de un modo intuitivo, eficiente y rápido
para el usuario es importante automatizar las fases del proceso
de generación de un editor gráfico. En este contexto, es intere-
sante determinar el grado de automatización de las propuestas
estudiadas a la hora de generar un editor.

facilidad de uso. — Se pretende identificar la usabilidad y la fa-
cilidad de aprendizaje proporcionada por las propuestas estudia-
das con el fin de poder llevar a cabo todos los pasos necesarios
para desarrollar un editor gráfico que de soporte a un DSL. En
este contexto, se pretende identificar si las herramientas propor-
cionan documentación oficial, asistentes virtuales, ejemplos y/o
cualquier otro tipo de asistencia que permita una mayor satisfac-
ción por parte del usuario al utilizar la herramienta.

base metodológica . — En el diseño de una notación visual es im-
portante tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la cali-
dad de esa notación. Para ello, existen algunos mecanismos para
evaluar la calidad del metamodelo que recoge la sintaxis abstrac-
ta, pero sobre todo, existen algunas métricas para evaluar si la
sintaxis concreta, y en particular, los símbolos gráficos que la
componen, pueden ser procesados correctamente por la mente
humana. En este contexto, es interesante analizar si la herramien-
ta sigue o aplica algún tipo de teoría científica, evidencia empíri-
ca y/o cualquier tipo de método que permita guiar el diseño y
definición de las notaciones visuales.

Para cada uno de estos criterios, se presenta a continuación un breve
análisis que permite conocer y comparar las diferentes características
de cada una de las herramientas evaluadas y de esta forma, respon-
der a una de las preguntas de investigación definidas al inicio de la
planificación de esta revisión.
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2.1.7.1 Ámbito

Se ha identificado que la mayoría de las herramientas analizadas
son de código abierto con diferentes tipos de licencia. Sólo 3 de estas
propuestas son de tipo comercial.

— Código abierto:

• GPL (General Public License) [Germán y González-Barahona

2009]: DiaGen [Minas y Köth 1999] and Tiger [Ehrig et al. 2005]

• EPL (Eclipse Public License) [Fitzgerald 2006]: EuGENia [Ko-
lovos et al. 2010], GMF [Gronback 2009], TopCased [Pontisso y

Chemouil 2006] and Sirius [Viyovic et al. 2014]

• MIT (Massachusetts Institute of Technology) [Fitzgerald 2006]:
Concrete [Thiede 2010]

• BSD (Berkeley Software Distribution) [Fitzgerald 2006]: Grap-
hiti [Brand et al. 2011]

• Otras licencias: GenGed [Bardohl et al. 2003] and Pounamu [Zhu

et al. 2007]

— Licencias comerciales: MetaEdit+ [Tolvanen y Kelly 2009], Obeo De-
signer [Juliot y Benois 2010] and Poseidon [Gutwenger et al. 2003]

2.1.7.2 Marco de trabajo

Los marcos de trabajo están caracterizados por proporcionar diferen-
tes tipos de soporte que facilitan la reducción del tiempo de desarrollo
del software. En este contexto, la mayor parte de las propuestas anali-
zadas están diseñadas para ser utilizadas en el entorno de desarrollo
denominado Eclipse [Moore et al. 2004], el cual proporciona un marco
de trabajo para desarrollar una amplia variedad de aplicaciones y he-
rramientas. Este marco de trabajo está ampliamente aceptado por la
comunidad MDE por la facilidad de ampliar sus funcionalidades a tra-
vés de la creación de nuevas extensiones que se pueden añadir a su
núcleo principal.

Por otro lado, MetaEdit++ y GenGED son las únicas herramientas que
proporcionan su propio entorno de trabajo. En este sentido, GenGED
es además compatible sólo con los sistemas operativos Linux (Kernel



2.1 herramientas basadas en modelos para el desarrollo de editores gráficos 43

2.x) y Solaris 2.x debido al uso de la herramienta de restricciones PAR-
CON (PARalleles losen von grafischen CONstraints), la cual está dispo-
nible sólo para esos 2 sistemas operativos [Uhr et al. 1997]. Finalmente,
otras herramientas que no se pueden integrar en el entorno de desa-
rrollo Eclipse y que no presentan su propio framework son Concrete y
Pounamu, las cuales están diseñadas para ser utilizadas en navegadores
Web, aunque según los test efectuados por los creadores de Concrete,
esta herramienta funciona satisfactoriamente sólo a través de Mozilla
Firefox y Chrome.

2.1.7.3 Distinción entre sintaxis abstracta y sintaxis concreta

Respecto a la separación entre la sintaxis abstracta y la sintaxis con-
creta, la mayor parte de las herramientas analizadas permite a los usua-
rios llevar a cabo este proceso.

Por ejemplo GMF utiliza el componente denominado GMF Notation,
el cual se basa en los principios de las especificaciones de intercambio
de diagramas de la OMG (Object Management Group). Este componen-
te proporciona un estándar EMF de anotaciones para el metamodelo
y permite mantener separada la información relativa a los conceptos
gráficos y a los elementos del modelo del dominio.

Otra propuesta interesante en este aspecto es Eugenia, en la que se
presenta la posibilidad de definir anotaciones en la misma definición
del metamodelo [Kolovos et al. 2009], aunque también proporciona la
definición de dichas anotaciones a través de librerías externas escritas
en EOL (Epsilon Object Language) [Kolovos et al. 2006]. De este modo se
mantiene una separación conceptual entre las 2 sintaxis.

Entre las herramientas analizadas, las únicas propuestas que no so-
portan dicha separación son Diagen y Tiger.

2.1.7.4 Sintaxis abstracta

La mayor parte de las herramientas analizadas permite construir
el metamodelo que define un DSL en términos del lenguaje de meta-
modelado Ecore [Budinsky 2004]. Entre estas propuestas, algunas de
ellas cuentan además con la posibilidad de definir la sintaxis abstracta
de otro modo, por ejemplo Graphiti puede utilizar objetos definidos en
Java, mientras que DiaGen puede hacerlo a través de diagramas UML.
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Las herramientas que no utilizan Ecore para definir la sintaxis abs-
tracta son Concrete, GenGed, MetaEdit+, Pounamu y Tiger.

Por ejemplo Tiger y GenGed utilizan el motor integrado de transfor-
maciones gráficas llamado AGG (Attributed Graph Grammar) [Büttner y

Gogolla 2004] para definir dicha sintaxis. Por otro lado, Concrete utiliza
el Modelo de Objetos del Documento (DOM, Document Object Model)
[Padovani et al. 2004] de los navegadores Chrome o Firefox para definir
los elementos del metamodelo.

Además, MetaEdit+ utiliza el lenguaje GOPPRR (Graph Object Property
Port Role Relationship) [Kelly et al. 2013], el cual proporciona una herra-
mienta de soporte para diferentes lenguajes de modelado.

Finalmente, Pounamu especifica su modelo de dominio empleando
uno de sus componentes denominado Metamodel Designer, el cual de-
fine los datos utilizando el modelo EER (Extended Entity Relationship)
[Thalheim 2009].

2.1.7.5 Sintaxis concreta

Una vez especificada la sintaxis abstracta es necesario asociar una
símbolo gráfico a cada uno de sus elementos, lo cual facilita la repre-
sentación de los modelos. Cada una de las herramientas analizadas uti-
liza un modo diferente para definir la sintaxis concreta a excepción de
GMF y Graphiti que tienen en común el uso de la herramienta Draw2D,
la cual se basa en objetos Java para la representación gráfica de los
elementos del dominio.

En la herramienta Concrete la sintaxis concreta se realiza a través de
nodos DOM junto a hojas de estilo definidas con CSS (Cascading Style
Sheets) [Badros et al. 1999], las cuales se pueden mezclar con plantillas
predefinidas de la aplicación yde esta forma personalizar cada objeto
del metamodelo.

En EuGENia la definición de la sintaxis concreta se realiza a través
de anotaciones textuales sobre el metamodelo, aunque esta herramien-
ta también proporciona la posibilidad de definir dichas anotaciones
utilizando el lenguaje EOL en un fichero externo [Kolovos et al. 2006].

GenGED utiliza la herramienta de transformaciones gráficas llamada
PARCON (Paralleles Lösen von grafischen Constraints) [Uhr et al. 1997], la
cual permite además gestionar las restricciones que pueda definir el
usuario.
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MetaEdit+ emplea una librería interna y un editor de símbolos que
permiten asignar una representación gráfica a cada uno de los elemen-
tos del metamodelo.

Obeo Designer los aspectos gráficos de los elementos se definen me-
diante las plantillas llamadas Odesign, las cuales permiten definir la
forma, el color, la posición, el icono y las funcionalidades que tendrán
los elementos del metamodelo de una forma intuitiva a través de me-
nús contextuales.

En Poseidon, los aspectos gráficos de los elementos del dominio se
deben definir textualmente a través de la modificación del código pre-
sente en los modelos denominados Diagram Model, Tools Model y Rapid
Buttons Model.

En Pounamu la sintaxis concreta se define mediante el componente
llamado ShapeDesigner, el cual consiste en paneles que utilizan la tec-
nología Java Swing.

Por último, Tiger utiliza un componente llamado ShapeFigures el cual
permite asignar la forma, el color y el tamaño a cada uno de los ele-
mentos del modelo de dominio.

2.1.7.6 Capacidades de edición

La mayor parte de las propuestas estudiadas permite utilizar las ope-
raciones más comunes a la hora de editar y manipular los elementos
de los modelos que se pueden crear con el editor generado. Sin em-
bargo, sólo algunas cuentan con opciones sofisticadas y avanzadas a la
hora de editar dichos elementos.

En este contexto, las herramientas que presentan una mayor capa-
cidad de edición sobre los elementos de los modelos creados con el
editor son: GMF, Graphiti, MetaEdit+, Obeo Designer y TopCased.

En GMF por ejemplo, se proporcionan algunas funcionalidades avan-
zadas para la edición como son: contracción y expansión del código,
paleta de diseño, navegador, decoradores, asistente del diagrama, fil-
tros, drag and drop, zoom animado y exportación en otros formatos.

Por otro lado, en MetaEdit+ se ofrece una serie de editores con los
que se pueden modificar los modelos usando 3 alternativas: editor de
diagramas gráficos, editor de matrices y editor de tablas. Estos 3 edi-
tores de modelado contienen un conjunto de operaciones predefinidas
con una amplia variedad de posibilidades de edición [Kelly 2004].
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Finalmente, Obeo Designer y Sirius, además de proporcionar una am-
plia variedad de estilos por defecto, permiten ampliar y modificar di-
chos estilos. La mayor parte de las opciones de edición se pueden llevar
a cabo fácilmente a través de las opciones establecidas por defecto en
los menús contextuales y en la tabla de propiedades de los elementos
relacionados con el editor generado.

2.1.7.7 Uso de modelos

En cuanto al grado de uso de modelos durante el proceso de genera-
ción de un editor gráfico, las herramientas EuGENia, GMF, Graphiti, Obeo
Designer , Sirius y Topcased son las que utilizan diferentes tipos de mode-
los en sus principales fases relacionadas con el desarrollo de editores.
Específicamente, GMF es una propuesta que proporciona una aproxi-
mación dirigida por modelos para la generación de editores gráficos.
Su núcleo principal es el modelo de la definición gráfica (Graphical De-
finition Model, .gmfgraph), el cual almacena la información relacionada
con los elementos gráficos que presentará el editor. Además, la paleta
de herramientas de los editores generados con GMF se definen utili-
zando un modelo de la definición de herramientas (Tooling Definition
Model, .gmftool). Posteriormente, lo elementos de estos 2 últimos mo-
delos se relacionan a través del modelo de la definición de mapeos
(Mapping Definition Model, .gmfmap). Por último, GMF proporciona un
modelo generador (Generator Model, .gmfgen) encargado de definir el
código Java en la fase de generación del editor.

El resto de herramientas que presentan un elevado uso de modelos
se basan en GMF, y heredan algunas de sus ventajas como son la posi-
bilidad de editar los modelos en modo gráfico, tabular, jerárquico o a
través de la tabla de propiedades.

2.1.7.8 Automatización

Uno de los principios fundamentales de la MDE es el de potenciar el
nivel de automatización durante todo el proceso de desarrollo, por este
motivo es importante evaluar si las herramientas analizadas permiten
generar un editor de forma automática, o al menos si automatizan
algunas de las fases intermedias.
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Este es el caso de EuGENia, Graphiti, MetaEdit+, Obeo Designer, Sirius y
Pounamu, las cuales son las propuestas que ofrecen un mayor grado de
automatización en la generación de un editor.

En EuGENia, a partir de la definición de la sintaxis abstracta y de
algunas anotaciones sobre los elementos del modelo de dominio, se
pueden generar automáticamente todos los modelos que intervienen
en la generación del editor.

Graphiti es otra herramienta que cuenta con un proceso de generación
de editores en el que no se requieren grandes refinamientos o modifi-
caciones de los modelos que intervienen en la fase de generación del
editor.

Obeo Designer y Sirius presentan otras ventajas a la hora de automa-
tizar el proceso, ya que es posible generar el editor gráfico sin que el
usuario tenga que ejecutar de forma manual la generación de código,
ni tampoco tenga que utilizar segundas instancias del entorno de desa-
rrollo Eclipse. Además, mientras se define gráficamente una instancia
de un modelo, se genera automáticamente su respectiva versión en
XMI [Zisman 2000].

En Pounamu es posible generar editores de forma semi-automática,
los cuales pueden ser probados y evaluados de forma incremental a
medida que se desarrollan, evitando los problemas de los ciclos de
compilación. Con esta herramienta, es posible generar un editor de for-
ma automática e inmediata después de la especificación de la sintaxis
concreta. Otra de las ventajas de esta herramienta en este contexto, es
la posibilidad de trabajar en modo colaborativo con otros usuarios, ya
que os cambios efectuados por uno de ellos se reflejan automáticamen-
te en el marco de trabajo de los demás.

Por el contrario, en algunas propuestas es necesario controlar y refi-
nar cada una de las fases que intervienen en la generación de un editor.
En la herramienta Concrete por ejemplo, no se presenta ningún tipo de
automatización, a excepción de la generación de la representación en
formato JSON (JavaScript Object Notation) de los modelos utilizados. De
hecho, es necesario modificar y refinar manualmente el código fuente
de los editores.
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2.1.7.9 Facilidad de uso

En cuanto a la facilidad de uso, es interesante identificar el tipo de
facilidades que proporcionan las propuestas analizadas a la hora de
crear y modificar nuevos editores.

En este contexto, DiaGen, EuGENia, Graphiti, MetaEdit+, Obeo Designer, Si-
rius y Tiger son las herramientas que proporcionan una mayor facilidad
de uso.

Por ejemplo, DiaGen presenta una serie de interfaces que guían al
usuario en la definición de la sintaxis abstracta y en la correcta utiliza-
ción del editor generado, además de proporcionar un tutorial detallado
con los pasos a seguir para la utilización de la herramienta.

En EuGENia, es posible consultar una completa documentación, ade-
más de diferentes tutoriales que proporcionan las operaciones nece-
sarias que se deben realizar para generar un editor, las cuales están
basadas en opciones disponibles en los menús contextuales y en asis-
tencias que indican los pasos a seguir hasta la generación del editor
gráfico.

En Graphiti, uno de los objetivos principales de la herramienta es el
de proponer métodos que sean fáciles e intuitivos para el usuario a la
hora de generar editores gráficos. Esto se consigue por medio de inter-
faces basadas en una API que permite al usuario la construcción de un
editor sin tener conocimientos previos de las tecnologías subyacentes
como son Draw2D o GEF. Graphiti proporciona además una ayuda que
contiene una completa descripción de cada una de las características
de la herramienta.

En MetaEdit+ se proporciona al usuario una serie de interfaces gráfi-
cas y librerías que se caracterizan por ser intuitivas y de fácil personali-
zación, además de esconder los detalles de la implementación utilizada
para la generación del editor.

En Obeo Designer se proporciona un enfoque interpretativo para crear
dinámicamente un entorno de modelado personalizado a través del
uso de las plantillas denominadas Odesign. Dichas plantillas permiten
generar modeladores de calidad industrial sin tener que conocer la
tecnología subyacente que es GMF. A través de modelos gráficos es
posible definir por ejemplo la posición, forma o funcionalidad de los
elementos del dominio sin necesidad de refinar ningún tipo de códi-
go. Aunque, como ya se ha mencionado anteriormente, GMF es uno
de los proyectos más importantes para la generación de editores gráfi-
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cos, pero uno de sus inconvenientes es la complejidad de su curva de
aprendizaje respecto a otras herramientas.

En Pounamu, uno de sus objetivos era el de minimizar la compleji-
dad de GEF, con lo cual esta herramienta presenta una interfaz visual,
basada en paneles Java Swing, la cual proporciona una creación y edi-
ción más sencilla respecto a GEF, aunque los resultados no se conside-
ran adecuados para producir modelos a nivel comercial [Grundy et al.
2006].

2.1.7.10 Base metodológica

Respecto a este criterio de evaluación, se puede concluir que ningu-
na de las herramientas estudiadas sigue una base metodológica en el
proceso de construcción de editores gráficos, ni utiliza una base teórica
para evaluar la calidad de las notaciones visuales generadas. En este
sentido, ninguna de las herramientas analizadas tiene en cuenta los
principios básicos de la Interacción Persona-Ordenador (HCI, Human-
Computer Interaction) [Carroll 2009] a fin de obtener sintaxis concretas
(visuales) que puedan ser correctamente comprendidas y analizadas
por la mente humana. Por lo tanto, con este tipo de herramientas, la
definición de una sintaxis concreta consiste, por lo general, en una asig-
nación arbitraria de símbolos gráficos a los elementos que componen
la sintaxis abstracta del lenguaje.

En este contexto, sólo unas pocas herramientas tales como MetaE-
dit+, Obeo Designer y Sirius proporcionan algún tipo de funcionalidad
relacionada con el uso de algunas de las variables visuales (posición,
forma, color, brillo, tamaño, orientación y textura) [Bertin 1983]. Estas
3 herramientas cuentan con un panel en el cual es posible seleccionar,
de una forma intuitiva para el usuario, todos los posibles valores de
las variables visuales que pueden ser utilizadas en los elementos de la
sintaxis concreta generada.

Cabe destacar que estas 3 herramientas proporcionan un mecanis-
mo que mejora, de forma automática, la posición de los elementos de
un modelo, es decir, una de las variables visuales mencionadas ante-
riormente. En este sentido, estas 3 herramientas proporcionan la posi-
bilidad de re-organizar la posición horizontal y vertical de todos los
símbolos gráficos del modelo que el usuario puede crear con el editor
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generado, a fin de mejorar su ubicación general y, por lo tanto, facilitar
la comprensión por parte de los usuarios.

2.1.8 Discusión

Una vez analizadas las diferentes propuestas, y con el fin de obtener
una visión general de las mismas, la Tabla 2.7 muestra un resumen del
estudio comparativo de acuerdo a las características definidas en los
apartados anteriores.

Tabla 2.7: Vista general de herramientas para la generación de editores gráficos

Como puede verse a partir del resumen del estudio comparativo
presentado en la Tabla 2.7, la mayoría de las propuestas analizadas re-
suelven satisfactoriamente el problema de la separación conceptual o
distinción entre el metamodelo (sintaxis abstracta) y las características
de diseño relacionadas con cada uno de sus elementos (sintaxis concre-
ta), sin añadir información relacionada con el dominio de la solución
en el contexto del dominio del problema, evitando así contaminar el
metamodelo.
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Asimismo, hay propuestas que automatizan muchas de las fases in-
termedias en el proceso de generación de un editor, sin embargo, la
mayoría de estas herramientas requieren determinados refinamientos
en cada fase intermedia a través de mecanismos complejos y poco in-
tuitivos para el usuario.

En cuanto al grado de uso de modelos, sólo unas pocas de las he-
rramientas analizadas utiliza modelos en cada una de las fases de la
generación del editor, lo que facilita notablemente la usabilidad de la
herramienta y permite al usuario centrarse en los aspectos importantes
del dominio.

Por otra parte, en esta revisión se ha identificado que la mayoría
de las propuestas estudiadas han sido diseñadas como extensiones de
Eclipse, el cual es uno de los marcos de trabajo más populares en la
comunidad de desarrollo de software. Esta característica facilita la inte-
gración y la interoperabilidad con otros sistemas desarrollados en este
marco de trabajo.

En cuanto a la utilización de una base metodológica y científica a
la hora de diseñar notaciones visuales, se ha identificado que práctica-
mente ninguna herramienta proporciona mecanismos relacionados en
este sentido. Sólo algunas de ellas proporcionan mecanismos para se-
leccionar los posibles valores de las variables visuales de una manera
simplificada para el usuario.

Por otra parte, los valores de la penúltima fila de la Tabla 2.7 repre-
sentan el porcentaje de la puntuación máxima posible para los criterios
cualitativos evaluados (marcas obtenidas / máximo posible de marcas). Tal
y como se puede ver a partir de estos datos, los valores más altos se
obtienen para los criterios relacionados con la facilidad de uso (79,5 %)
y el uso de modelos (74,3 %), mientras que es de destacar que se obtie-
ne un valor muy bajo (7,7 % ) para el criterio relacionado con el uso de
una base metodológica.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que entre las he-
rramientas comerciales, Obeo Designer y MetaEdit+ son las propuestas
más completas de acuerdo a las características evaluadas en esta re-
visión.Entre las herramientas de código abierto, Eugenia, GMF, Graphiti y
Sirius pueden considerarse las más completas y funcionales para el pro-
pósito de generar editores gráficos para DSL. Esta observación puede
ser explicada probablemente porque estas 4 herramientas tienen una
base tecnológica común, dado que las 4 utilizan EMF (Eclipse Modeling
Framework) [Steinberg et al. 2008]..



52 estado del arte

Por lo tanto, aunque muchas de las propuestas analizadas en esta
revisión cuentan con características interesantes a la hora de generar
editores gráficos para DSL, en algunas de ellas existen importantes
márgenes de mejora.

Así que con el fin de poder contar con herramientas capaces de crear
editores de una forma sencilla y transparente para el usuario, es impor-
tante que dichas herramientas tengan en cuenta aspectos tales como el
uso de marcos de trabajo que permitan una amplia interoperabilidad
con otro software, el uso de modelos en cada fase de la generación del
editor, la correcta distinción entre la sintaxis abstracta y la sintaxis con-
creta, la automatización del proceso de desarrollo y la facilidad de uso
de la misma herramienta.

Teniendo en cuenta estos aspectos, más allá de los resultados presen-
tados en esta revisión, sería deseable poder contar con una herramien-
ta que potencie aún más el rol de los modelos y la automatización del
proceso de desarrollo de un editor para un DSL y que facilite dicho pro-
ceso mediante la unión y el perfeccionamiento de las funcionalidades
ya existentes en otras herramientas de código abierto.

Del mismo modo, es importante que las nuevas herramientas, o las
nuevas versiones de las herramientas ya existentes, proporcionen un
alto nivel de intuición y sencillez, con el fin de proporcionar un proceso
lo más transparente posible para el usuario, el cual no debería tener
que contar con amplios conocimientos previos relacionados con las
tecnologías subyacentes de la herramienta.

Por último, se ha llegado a la conclusión de que ninguna de las he-
rramientas estudiadas proporciona un mecanismo que permita tener
en cuenta la calidad de las notaciones visuales generadas o, al menos,
evaluar las decisiones gráficas tomadas por el usuario, con el fin de
guiarlo durante la generación de notaciones visuales que sean fáciles
de procesar por la mente humana, sin tener que limitarse a las formas
geométricas clásicas como son las cajas y las flechas, las cuales son los
elementos de diseño básicos utilizados por la mayoría de las propues-
tas estudiadas en esta revisión. Por este motivo, en la siguiente sección
se quiere abordar la cuestión de identificar y analizar los principales
marcos teóricos que permiten tener en cuenta los aspectos relaciona-
dos con la calidad a la hora de diseñar, evaluar y comparar notaciones
visuales.



2.2 marcos de trabajo para el análisis de notaciones visuales 53

2.2 Marcos de trabajo para el análisis de notaciones visuales

Históricamente la Ingeniería del Software ha prestado mayor interés
a la definición de métodos para evaluar la semántica de un lenguaje de
modelado [Gehlert y Esswein 2007] y ha infravalorado los temas rela-
cionados con su sintaxis concreta. Así, podría afirmarse que la defini-
ción de notaciones visuales en Ingeniería del Software está tradicional-
mente basada en cuestiones subjetivas, ignorando casi por completo
aspectos como la comunicación visual, el estudio de los signos, el dise-
ño gráfico o la cognición. Esto puede ser debido a que la definición de
la sintaxis concreta de un lenguaje de modelado es un concepto que ha
sido tradicionalmente infravalorado al considerar las notaciones visua-
les como algo más informal respecto a lo que ocurre con la definición
de la semántica.

Probablemente el ejemplo más claro de esta situación sea el lengua-
je UML (Unified Modelling Language) [Rumbaugh et al. 2004], que a pesar
de ser un estándar mundialmente adoptado (aunque su uso práctico
se haya puesto en tela de juicio con frecuencia [Egyed 2007]), no pro-
porciona ninguna documentación sobre las decisiones que condujeron
a la definición de su notación visual. Peor aún, la tendencia histórica a
considerar UML casi como la única opción válida para soportar tareas
de modelado, ha hecho que la forma de definir su sintaxis concreta
haya sido erróneamente (véase [Moody y van Hillegersberg 2008b] por
ejemplo) adoptada por gran parte de los lenguajes que han aparecido
con el auge de la Ingeniería Dirigida por Modelos, convirtiendo las
cajas-y-flechas en estándar de-facto.

Si se quisiera abordar este problema, no son muchas las propuestas
aparecidas hasta la fecha que podrían utilizarse para evaluar una sinta-
xis concreta. De hecho, después de una revisión del estado del arte al
respecto, se han identificado 5 metodologías que podrían ser utilizadas
para definir y/o evaluar la sintaxis concreta de un lenguaje de mode-
lado: Guidelines of Modeling (GoM) [Schuette y Rotthowe 1998], Seven
Process Modelling Guidelines (7PMG) [Mendling et al. 2010], Semiotic Qua-
lity (SEQUAL) [Krogstie et al. 2006], Cognitive Dimensions (CDs) [Green

1989] y Physics of Notation (PoN) [Moody 2010]. Cada una de estas pro-
puestas define, o podría llegar a utilizarse para definir un marco de
trabajo para soportar la definición y evaluación de notaciones visuales.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de
estas propuestas, señalando algunas de sus principales carencias e in-
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convenientes, con el fin de justificar la decisión de escoger una de ellas
como marco teórico para la evaluación de la eficacia cognitiva de len-
guajes de modelado en el contexto de la presente Tesis Doctoral.

2.2.1 Guidelines of Modeling - GoM

El objetivo principal del marco de trabajo denominado Guidelines of
Modeling (GOM) [Schuette y Rotthowe 1998] es el de aumentar la ca-
lidad de un modelo visual mediante la ejecución de un conjunto de
reglas sintácticas. Esta propuesta se basa en 6 principios denomina-
dos: Exactitud, Relevancia, Eficiencia Económica, Claridad, Compara-
bilidad y Diseño Sistemático. GoM surge con la intención de ser uti-
lizado por diseñadores y usuarios de modelos, pero a pesar de ello,
sus principios están definidos genéricamente sin ningún tipo de refe-
rencia a la complejidad de las capacidades y limitaciones de la mente
humana. Otra limitación de esta propuesta es que su aplicación debe
ser adaptada para cualquier lenguaje que se quiera analizar, lo cual su-
pone un esfuerzo para comprender a fondo cada uno de los principios
y adaptarlos correctamente a cada análisis.

2.2.2 Seven Process Modelling Guidelines - 7PMG

La calidad de una notación visual puede ser evaluada respecto a 2

niveles: lenguaje e instancia. El primer nivel se centra en la definición
de los tipos de símbolos gráficos del lenguaje, mientras que el segundo
está relacionado con los símbolos utilizados en un determinado mode-
lo. La propuesta denominada Seven Process Modelling Guidelines (7PMG)
[Mendling et al. 2010] se centra exclusivamente en el nivel de instancia
y proporciona a los diseñadores una serie de guías que pueden ser uti-
lizadas al momento de crear un diagrama. Estas guías se ocupan de
algunos aspectos como por ejemplo: el diseño del diagrama, la dupli-
cidad de algunas instancias para evitar líneas de conexión cruzadas, la
descomposición de grandes diagramas o el estilo del texto utilizado en
los nodos. Este tipo de propuesta es complementaria a las propuestas
que abarcan el nivel de lenguaje, como puede ser la teoría de la Físi-
ca de las Notaciones [Moody 2010], probablemente la propuesta más
completa y referenciada sobre el análisis de notaciones visuales para
lenguajes de modelado, la cual se presenta en la Sección 2.2.5. A pesar
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de que esta propuesta ha sido construida para definir y evaluar mode-
los de procesos, tal y como muestra el resumen de las directrices de
la Tabla 2.8, en algunas ocasiones se ha llegado a utilizar para evaluar
notaciones visuales genéricas de lenguajes de modelado.

Tabla 2.8: Resumen de las 7 directrices de 7PMG

Directriz Resumen

D1 Utilizar el menor número posible de elementos

D2 Minimizar el número de enlaces de un nodo

D3 Utilizar un nodo de inicio y de final

D4 Estructurar al máximo el modelo

D5 Evitar elementos de enrutamiento de tipo OR

D6 Utilizar etiquetas de actividad en tiempo verbal infinitivo

D7 Dividir un modelo que contenga más de 50 elementos

Tal y como se puede observar a partir del resumen de la Tabla 2.8, las
especificaciones de cada una de las directrices son bastante genéricas,
además de no indicar los pasos a seguir para evaluar cada una de ellas
y, sobre todo, estas directrices no están basadas en ningún principio
teórico o evidencia empírica que las respalde.

2.2.3 Semiotic Quality - SEQUAL

La propuesta metodológica denominada Semiotic Quality (SEQUAL)
[Krogstie et al. 2006] está relacionada con la ciencia que estudia los
diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre indi-
viduos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción.
Esta propuesta define una extensa ontología de conceptos relacionados
con la calidad de los lenguaje de modelado, y más concretamente con
la calidad física, empírica, sintáctica, semántica, semántica percibida,
prágmática, social, organizacional, de conocimiento y de lenguaje. De
este modo, SEQUAL permite evaluar la calidad de la notación visual
de un lenguaje de modelado utilizando cada uno de estos conceptos.
No obstante, SEQUAL cuenta con algunas limitaciones, en cuanto a
que esta propuesta ha sido definida en un modo genérico y carece de
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fundamentos teóricos y empíricos que la respalden. De hecho, la prime-
ra versión de SEQUAL desestimó la relevancia de la eficacia cognitiva
de las notaciones visuales, y algunos aspectos que permitía evaluar,
como por ejemplo la economía expresiva del lenguaje, se considera-
ban simplemente como un medio para alcanzar la calidad pragmática
del mismo [Lindland et al. 1994]. La versión más reciente de esta pro-
puesta va un paso más allá y define más claramente las propiedades
y conceptos a evaluar, pero sigue ignorando casi por completo los as-
pectos relacionados con la eficacia cognitiva de las notaciones visuales
[Krogstie et al. 2006]. Sin embargo, y a pesar de dichas limitaciones, este
marco de trabajo ha sido utilizado en diferentes análisis de lenguajes
de modelado.

2.2.4 Cognitive Dimensions - CDs

El marco de trabajo denominado Cognitive Dimensions (CDs), intro-
ducido por primera vez por Green [1989] como un conjunto de carac-
terísticas que proporcionan un lenguaje para comparar la forma y la
estructura de los lenguajes de programación, ha sido el enfoque más
referenciado por los investigadores en el campo de la usabilidad de los
lenguajes visuales. En realidad, la aplicación de esta propuesta para
analizar la facilidad de uso de un entorno de programación visual se
presenta en [Green y Petre 1996], el cual se ha ido utilizando posterior-
mente para evaluar muchos otros tipos de notaciones.

En resumen, el marco de las CDs proporciona un vocabulario de tér-
minos (o dimensiones) para especificar los detalles de la estructura de
los artefactos cognitivos. La Tabla 2.9 muestra los principales términos
junto con su definición informal.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, a pesar de que CDs es
la propuesta más referenciada a la hora de analizar notaciones visuales,
la literatura existente señala que este marco de trabajo presenta algu-
nos defectos a la hora de analizar las notaciones visuales para lenguajes
de modelado, de hecho, algunos de estos defectos son reconocidos por
los mismos autores:

— Es demasiado genérico, en cuanto que el marco de trabajo fue
diseñado para ser usado en cualquier tipo de dominio [Green et
al. 2006], desde hojas de cálculo hasta lenguajes de programación.
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Tabla 2.9: Principales Dimensiones Cognitivas del marco CDs

Dimensión Cognitiva Definición

Gradiente de Abstracción Disponibilidad y tipos de mecanismos de abs-
tracción

Proximidad del Mapeo Cercanía de la representación del dominio

Consistencia Las semánticas similares se definen en formas
sintácticas similares

Dispersión Concisión del lenguaje

Ocupación de Memoria Procesos que ocupan un elevado espacio en la
memoria de trabajo humana

Dependencia Ocultas Vínculos significativos entre entidades que no
son visibles

Evaluación Progresiva Esfuerzo requerido para lograr un objetivo

Expresividad de Rol Simple deducción del propósito de un compo-
nente del programa

Notación Secundaria Información adicional para otros significados
de la misma sintaxis

Viscosidad Resistencia a la alteración

Visibilidad Capacidad para ver fácilmente los componen-
tes

En particular, no tenía el propósito de ser utilizado para analizar
lenguajes visuales de modelado.

— Las definiciones de las dimensiones (principal base de la pro-
puesta) no son muy precisas, por lo que, junto a la falta de un
procedimiento bien definido, conduce a la confusión y a malen-
tendidos a la hora de usar dichas dimensiones [Dagit et al. 2006].

— La propuesta carece de fundamentos teóricos y/o empíricos que
respalden las directrices o sugerencias del marco de trabajo [Da-
git et al. 2006].

— El número de dimensiones ha crecido desde la aparición del mar-
co de trabajo, lo que resulta actualmente en un conjunto inma-
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nejable de dimensiones que dificulta la labor de los usuarios no
expertos.

En resumen, esta propuesta, a pesar de ser bastante utilizada, pre-
senta una serie de limitaciones que dificultan el proceso de evaluar una
notación visual.

2.2.5 Physics of Notation theory - PoN

La teoría de la Física de las Notaciones [Moody 2010] es un marco
de trabajo definido exclusivamente para diseñar, evaluar, comparar y
mejorar notaciones visuales de lenguajes de modelado. En esta pro-
puesta, Moody establece un conjunto de 9 principios definidos a partir
de una base teórica y evidencia empírica relacionadas con la comuni-
cación visual y tomados de diferentes disciplinas como: la psicología
cognitiva y perceptiva, el diseño gráfico, las teorías de comunicación y
la cartografía, entre otras.

Cada uno de los 9 principios definidos en esta teoría incluye: es-
trategias de diseño para mejorar las notaciones visuales, una serie de
procedimientos o métricas de evaluación para comparar las diferen-
tes notaciones y, por último, ejemplos de notaciones que satisfacen o
violan el principio.

A continuación se enumeran los 9 principios de esta teoría sin entrar
en los detalles de su definición, la cual se introducirá a lo largo de este
trabajo:

1. Principio de la Claridad Semiótica: debería existir una correspon-
dencia 1:1 entre los conceptos semánticos y los símbolos gráficos.

2. Principio de la Discriminabilidad Perceptiva: diferentes símbo-
los deben ser claramente distinguibles uno del otro.

3. Principio de la Transparencia Semántica: utilizar representacio-
nes visuales que sugieran el significado del concepto que repre-
sentan.

4. Principio de la Gestión de la Complejidad: incluir mecanismos
explícitos para gestionar la complejidad.

5. Principio de Integración Cognitiva: incluir mecanismos explíci-
tos para soportar la integración de información de diferentes dia-
gramas.
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6. Principio de Expresividad Visual: utilizar toda la gama y capaci-
dades de las variables visuales.

7. Principio de Codificación Dual: usar texto para complementar
los gráficos.

8. Principio de Economía Gráfica: el número de símbolos gráficos
diferentes debería ser cognitivamente manejable.

9. Principio de Ajuste Cognitivo: utilizar diferentes dialectos visua-
les para diferentes tareas y públicos.

Cabe destacar que la mayor parte de estos 9 principios utiliza o
hace referencia al concepto denominado Variables Visuales, las cuales
constituyen los bloques básicos que permiten codificar información de
forma gráfica. El trabajo más importante en este área es el de Bertin
[1983], considerado para el diseño gráfico lo que la tabla periódica
para la química.

Tal y como muestra la Figura 2.3, las variables visuales pueden agru-
parse en 2 subconjuntos: planares y retinianas. Cada una de estas va-
riables tiene una serie de propiedades que pueden ser utilizadas para
codificar un cierto tipo de información. Es fundamental conocer estas
propiedades con el fin de elegir correctamente el rango de valores apro-
piado para cada variable y de esta forma generar notaciones eficaces a
nivel cognitivo.

Figura 2.3: Variables visuales usadas para construir notaciones visuales (adap-
tada de [Bertin 1983])

Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de las ventajas proporcio-
nadas por la PoN, si nos centramos exclusivamente en la mejor forma
de representar visualmente un conjunto de elementos, esta propuesta
también tiene algunas limitaciones. De hecho, ninguno de los princi-
pios de la PoN permite valorar la efectividad de las reglas de composi-
ción de un lenguaje, lo que podría suponer la generación de diagramas
ineficaces a nivel cognitivo.
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Sin embargo, conviene resaltar que las reglas de composición pro-
vienen mayoritariamente de la definición de la sintaxis abstracta del
lenguaje, la cual precede al desarrollo de la sintaxis concreta en la ha-
bitual aproximación dirigida por el metamodelo. En respuesta a este
problema han aparecido trabajos incipientes para que el desarrollo de
un DSL parta de la definición de su notación [Wouters 2013]. Estas
aproximaciones dirigidas por la notación encajan mejor con el marco
que definen las CDs, ya que facilita el replanteamiento de las reglas
de composición del lenguaje. Por contra, la PoN encaja mejor con la
tradicional aproximación dirigida por el metamodelo.

Aunque utilizar la PoN no asegura que el DSL desarrollado sea un
lenguaje cognitivamente eficaz, sí proporciona cierto nivel de confianza
sin comprometer el balance entre esfuerzo y resultado.

2.2.6 Discusión

A la hora de decidirse por una propuesta que permita analizar la
calidad de una notación visual, un indicio que podría ser relevante
es preguntarse que está haciendo la comunidad de investigadores. A
título ilustrativo, la Tabla 2.10 muestra el número de citas en SCOPUS
para cada uno de los marcos de trabajo descritos anteriormente.

Tabla 2.10: # de citas de los marcos de trabajo para evaluar la calidad de una
notación visual (fuente: Scopus)

96-05 06-08 09 10 11 12 13 14 15 TOTAL

GoM 12 29 13 9 15 7 6 10 6 107

7PMG - - - 8 32 38 42 45 28 193

SEQUAL - 21 21 17 20 27 16 23 10 155

CDs 128 95 46 43 33 30 31 47 21 474

PoN - - 3 18 31 48 80 77 48 305

Se puede observar que GoM es el marco menos referenciado, a pesar
de ser uno de los trabajos que lleva más tiempo publicado, mientras
que CDs sigue siendo a día de hoy el trabajo más referenciado con un
total de 474 citas, aunque el número de trabajos que hacen referencia
al trabajo de Moody, desde que se publicó en el 2009, es superior al
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número de referencias de Green & Petre. Cabe resaltar que CDs se
publicó más de 10 años antes del trabajo de Moody y que se puede
apreciar una tendencia a la alza para PoN contra una tendencia a la
baja para CDs.

Sin embargo, cabe recordar que los datos de la Tabla 2.10 no reflejan
en absoluto ningún dato estadístico concluyente, pero permite tener
una idea acerca de la tendencia en este contexto.

Esta reflexión general puede servir para demostrar que con la llega-
da de la Ingeniería Dirigida por Modelos, donde los lenguajes visuales
de modelado tienen un papel cada vez más relevante, la propuesta de
Moody ha atraído mucha atención como técnica de evaluación, ya que
encaja perfectamente con la naturaleza de estos lenguajes, preservando
la complejidad de su aplicación bajo ciertos niveles admisibles.

De hecho, cuando cuando se les pidió a Green y a Petre acerca de
sus reflexiones personales sobre CDs, 10 años después de la publica-
ción de este marco de trabajo, optaron por presentar dichas reflexiones
por separado [Green et al. 2006; Petre 2006]. No obstante, ambos autores
comenzaron sus respectivas contribuciones señalando que el objetivo
principal de CDs no consistía en proporcionar un marco de trabajo pa-
ra evaluar la calidad de los diferentes artefactos de información, si no
en proporcionar un vocabulario de términos para facilitar la discusión
sobre los aspectos relacionados con la Interacción Persona-Ordenador.

Lo anterior se puede interpretar como una evidencia más de la falta
de métodos y técnicas para evaluar las notaciones visuales: en virtud
de la ausencia de una propuesta adecuada a tal fin, los investigadores
se han visto obligados a adoptar propuestas genéricas como CDs, la
cual no está definida para trabajar con notaciones visuales en particu-
lar (de hecho, CDs se definió para evaluar notaciones no-visuales), y
adaptarlas a sus necesidades.

Por el contrario, la propuesta de Moody fue específicamente diseña-
da para definir una serie de principios destinados al correcto desarrollo
de lenguajes visuales. En este sentido, cabe recordar que PoN permi-
te evaluar la eficacia cognitiva de una notación visual, pero CDs se
adapta más a la hora de evaluar la facilidad de uso de la herramienta
que da soporte a los lenguajes visuales de modelado. Con lo cual, es
posible que en determinados análisis, estas 2 propuestas sean comple-
mentarias. Sin embargo, si nos centramos exclusivamente en la mejor
manera de representar un conjunto de construcciones visuales, PoN
tiene también algunas limitaciones, dado que no cuenta con ningún
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principio que permita evaluar la eficacia de las reglas de composición
del lenguaje, lo cual puede conducir a diseñar diagramas cognitiva-
mente ineficaces.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, incluyendo ven-
tajas, limitaciones y tendencias de cada marco de trabajo analizado, se
puede afirmar que no existe una propuesta perfecta en este contexto,
pero el trabajo de Moody es el que más se acerca al objetivo de evaluar
correctamente la calidad y la eficacia cognitiva de una notación visual
de un lenguaje de modelado y por tanto será el que se utilizará en esta
Tesis Doctoral.

2.3 Análisis de notaciones visuales aplicando a Física de las

Notaciones

Para ilustrar la aplicación de la teoría de la Física de las Notaciones
de Moody [2010], a continuación se presenta una breve descripción de
los análisis realizados, utilizando este marco de trabajo, a los lenguajes
i* [Moody et al. 2009], UCM [Genon et al. 2010], BPMN [Genon et al. 2010]
y UML [Moody y van Hillegersberg 2008a], destacando los principales
problemas encontrados y las posibles mejoras propuestas en cada una
de las notaciones analizadas.

2.3.1 Análisis de i*

i* es un lenguaje de modelado definido para ser utilizado en las pri-
meras fases del proceso de modelado en el que el principal objetivo es
entender el problema del dominio [Yu 1997]. Más concretamente, i* es
un lenguaje orientado a objetivos, originariamente desarrollado para
modelar ambientes organizacionales integrados por actores heterogé-
neos con diferentes objetivos, que dependen unos de otros para llevar
a cabo sus funciones y alcanzar dichos objetivos.

Moody, Heymans y Matulevicius presentaron una evaluación siste-
mática de la sintaxis visual de este lenguaje basada en PoN [Moody

et al. 2009]. En dicha evaluación se identificaron algunos problemas y
se propusieron algunas mejoras relacionadas con la eficacia de la no-
tación visual de i*. Asimismo, se enfatizó el hecho que a pesar de que
i* es principalmente un lenguaje visual que fue definido hace más de
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diez años, ha habido muy poco debate entorno a mejoras o cambios en
sus convenciones gráficas.

Como parte del análisis a este lenguaje, los autores propusieron un
vocabulario visual simplificado de i* (Figura 2.4.B) respecto al voca-
bulario original del lenguaje (Figura 2.4.A). A modo de ejemplo, el
elemento denominado Actor se representa en la notación visual del len-
guaje mediante un círculo con fondo blanco y una línea de contorno
continua de color negro. Se puede observar que existen otros símbolos
gráficos similares, lo que perjudica notablemente la eficacia cognitiva
de la notación visual. Por el contrario, los autores de este análisis pro-
ponen, para este mismo elemento, un símbolo gráfico del cual se puede
inferir su significado de una forma más inmediata.

El estudio llevado a cabo proporciona mejoras en términos de Cla-
ridad Semiótica, Discriminabilidad Perceptiva, Expresividad Visual y
Economía Gráfica. El nuevo conjunto de símbolos propuesto utiliza
una amplia variedad de formas que sugieren el significado de los con-
ceptos a los que se refiere, usa más variables visuales, reduce el tamaño
del vocabulario visual y no contiene sinógrafos, es decir, varios símbo-
los gráficos que se utilizan para representar el mismo elemento del
lenguaje.

Figura 2.4: Símbolos gráficos de i* (A) vs. versión simplificada de dichos sím-
bolos (adaptada de [Moody et al. 2009])

2.3.2 Análisis de UCM

UCM (Use Case Map) es un lenguaje de modelado para la obtención,
el análisis, la especificación y la validación de los requisitos del siste-
ma y los procesos de negocio [Buhr y Casselman 1995]. Este lenguaje
forma parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T’s,
International Telecommunication Union).
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La Figura 2.5 muestra la notación visual original del lenguaje UCM
[Buhr y Casselman 1995]. Genon et al. llevaron a cabo un análisis sobre
la eficacia cognitiva de dicha notación mediante la aplicación de la
teoría de la Física de las Notaciones [Genon et al. 2010].

Figura 2.5: Resumen de la notación visual de UCM [Genon et al. 2010]

Algunos de los resultados pusieron de manifiesto que la notación
visual de UCM tiene un amplio margen de mejora respecto a los 9

principios propuestos en la teoría de Moody, aunque dichos resultados
se centran principalmente en poner de manifiesto una serie de caren-
cias, fallos y errores de la notación visual del lenguaje y no propone
demasiadas alternativas o mejoras concretas a dicha notación.

De hecho, las pocas propuestas concretas de mejora están relacio-
nadas con la agregación de nuevos símbolos gráficos que permitan
disminuir la anomalía denominada déficit de símbolos, es decir, la pre-
sencia de elementos del lenguaje que no tienen ninguna representación
gráfica.
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2.3.3 Análisis de BPMN

BPMN (Business Process Modeling Notation) [OMG 2011] es un están-
dar OMG que tiene como objetivo proporcionar un lenguaje común
para el modelado de procesos de negocio.

En el análisis de la eficacia cognitiva de BPMN realizada en [Ge-
non et al. 2010], los autores reconocen que BPMN presenta un mejor
comportamiento respecto a muchos otros lenguajes de modelado en al
menos 2 aspectos.

En primer lugar, su notación ha sido definida después de haber exa-
minado un amplio número de notaciones visuales utilizadas en la In-
geniería del Software.

En segundo lugar, BPMN proporciona una descripción precisa de su
notación visual, la cual incluye una amplia lista de cómo los símbolos
pueden ser conectados entre sí y cómo dichos símbolos pueden ser
personalizados para determinados usos específicos.

Sin embargo, en el análisis llevado a cabo, se ha identificado una se-
rie de problemas y se han proporcionado algunas mejoras relacionadas
principalmente con la Transparencia Semántica y el uso de dialectos de
BPMN para diferentes tipos de usuarios. En este análisis de BPMN se
proporcionan recomendaciones a la hora de definir el lenguaje con el
fin de obtener una notación visual cognitivamente eficaz.

Con el fin de ilustrar algunos de los resultados del estudio, la Figu-
ra 2.6.A muestra algunos iconos de BPMN, mientras que la Figura 2.6.B
muestra algunas de las mejoras propuestas en términos de Transparen-
cia Semántica.

En las propuestas de mejora de la notación visual de BPMN, se pue-
de observar por ejemplo que el primer icono por la izquierda de la
Figura 2.6.A representa un tipo de rayo que podría hacer referencia a
que algo está ocurriendo, mientras que lo que quiere realmente repre-
sentar es simplemente un error.

El siguiente icono podría interpretarse como una especie de lista,
pero realmente lo que se quiere representar es una condición.

Los 2 engranajes que componen el tercer icono sugieren la idea de
un proceso o tarea, pero este icono realmente se refiere al concepto de
un servicio.

Finalmente, las reglas de negocio están representadas por un icono
que tiene el aspecto de una tabla o una hoja de cálculo.
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Figura 2.6: Iconos semánticamente opacos vs. Iconos semánticamente transpa-
rentes (adaptada de [Genon et al. 2010])

En resumen, los iconos originales de BPMN podrían calificarse co-
mo opacos, es decir que la relación entre la apariencia del símbolo y su
significado parece completamente arbitraria, mientras que los iconos
propuestos por los autores del análisis pretenden ser semánticamente
transparentes, es decir que un usuario neófito puede entender el signi-
ficado del símbolo mediante su simple observación.

2.3.4 Análisis de UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling Langua-
ge) [Booch 2005] es un estándar de facto para la visualización, especifi-
cación, construcción y documentación de sistemas de software.

En el análisis realizado en [Moody y van Hillegersberg 2008a], los
autores evalúan la eficacia cognitiva de los 13 tipos de diagramas UML
mediante el uso de 5 de los 9 principios de la teoría de la Física de las
Notaciones.

Una de las principales conclusiones extraídas de dicho análisis fue la
necesidad de llevar a cabo una serie de cambios radicales en la notación
visual de UML con el fin de hacerla eficaz a nivel cognitivo.

A pesar de la identificación de numerosos fallos y carencias gracias
a este análisis, los autores han afirmado que sólo se trata de la punta
del iceberg de la problemática de la notación visual de UML.
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Ellos argumentan que el rediseño de la notación visual de la próxi-
ma versión de UML debería llevarse a cabo mediante un análisis preci-
so de la información que los diagramas de UML quieren efectivamente
representar y, de esta forma, tratar de identificar las representaciones
gráficas apropiadas para dicha información.

En este análisis se recuerda el hecho de que las versiones anterio-
res de UML fueron concebidas mediante la adopción de un enfoque
basado en la reutilización y la síntesis de las convenciones gráficas
empleadas por otras notaciones visuales de la Ingeniería del Software,
creando una serie de símbolos gráficos que presentan muy pocas va-
riantes en las variables visuales utilizadas, lo que conlleva a una difícil
discriminación e identificación de cada uno de los símbolos, tal y como
se puede observar en la Figura 2.7. Por ejemplo, estos símbolos gráfi-
cos utilizan principalmente la misma forma geométrica (rectángulo), el
mismo color (blanco y negro) y muy pocas texturas en sus líneas.

Figura 2.7: Tipos de nodos de los diagramas de clase de UML [Moody y van

Hillegersberg 2008a]

Debido a este tipo de anomalías en la notación visual de UML, los
autores del análisis en cuestión proponen algunas mejoras como las
que pueden verse en la Figura 2.8.

En primer lugar la Figura 2.8.A es un ejemplo de mejora en la que
se utilizan otras variables visuales como el brillo en forma de som-
bra y formas diferentes al habitual rectángulo, como por ejemplo una
forma tridimensional, para poder obtener una clara distinción entre
una clase y un paquete. Asimismo, la Figura 2.8.B muestra el uso de
variables visuales como el color, con el fin de distinguir más claramen-
te la diferencia entre las relaciones de generalización y asociación de
UML. Finalmente, la Figura 2.8.C muestra diferentes alternativas para
representar la relación de agregación de UML, debido a que el símbo-
lo gráfico actual no difiere demasiado del resto de relaciones de este
lenguaje de modelado.
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Figura 2.8: Mejoras en la notación visual de UML propuestas en [Moody y van

Hillegersberg 2008a]
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Análisis de un caso de éxito





Con el fin de conocer en profundidad el marco de la teoría de la Física de las Notaciones
y ponerlo en práctica con uno de los mayores casos de éxito de la MDE, en este tercer
Capítulo se ofrece un análisis, bajo dicho marco, de la notación visual de WebML, un
lenguaje específico de dominio para el desarrollo de aplicaciones Web que proporciona
construcciones para modelar el contenido, el comportamiento y la navegación de la
aplicación a generar. Como en el caso de cualquier otro lenguaje visual, su notación,
que asocia una representación gráfica a los conceptos del lenguaje, es un elemento clave
de WebML.
En este contexto, cabe resaltar que a pesar de que ya se han hecho otros análisis de
notaciones visuales, todos ellos han sido llevado a cabo sobre reconocidos lenguajes de
modelado que no están destinados a generar código. Por el contrario, WebML es un
lenguaje para generar aplicaciones Web completas y funcionales.
En la Sección 3.1 se presenta una breve descripción del desarrollo de aplicaciones Web
con WebML y WebRatio, la herramienta que da soporte a este lenguaje de modelado.
Posteriormente, la Sección 3.2 presenta el análisis de la eficacia cognitiva de la notación
visual de dicho lenguaje mediante el uso de la Física de las Notaciones. Como resultado
de este análisis se ha identificado un conjunto de posibles mejoras, algunas de las cuales
han sido verificadas mediante la realización de un estudio empírico presentado en la
Sección 3.3. Finalmente, la Sección 3.4 presenta una serie de resultados, experiencias
y lecciones aprendidas.
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Figura 3.1: Objetivos tratados a lo largo del capítulo 3



3.1 desarrollo de aplicaciones web con webml y webratio 73

3.1 Desarrollo de aplicaciones Web con WebML y WebRatio

La metodología para el desarrollo de aplicaciones con WebML con-
siste en un proceso incremental en el que las diversas etapas se repiten
y refinan hasta que los resultados cumplen con los requisitos de la
aplicación [Acerbis et al. 2008]. En esta metodología es necesario tener
en cuenta que un ciclo de vida iterativo e incremental encaja perfecta-
mente con la naturaleza del desarrollo de las aplicaciones Web (corto
tiempo de lanzamiento al mercado y evolución constante de los re-
quisitos). La Figura 3.2 muestra las fases de esta metodología para el
desarrollo de aplicaciones Web.

Figura 3.2: Fases del proceso de desarrollo de aplicaciones con WebML (adap-
tada de [Acerbis et al. 2008])

El alcance del análisis a este lenguaje se limita a la fase del Modelado
Conceptual, el cual consiste en la definición de un conjunto de esque-
mas conceptuales que reflejan la estructura de la aplicación a un alto
nivel de abstracción, es decir, sin tomar en consideración los detalles
meramente técnicos. Más concretamente, la fase de Modelado Conceptual
consiste en el Diseño de la Información y el Diseño del Hipertexto. El pri-
mero consiste en la organización de los objetos básicos de información
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en un esquema de datos global y coherente, posiblemente enriquecido
a través de objetos derivados, mientras que el Diseño del Hipertexto con-
siste en la producción de esquemas que representan la composición de
los contenidos, los servicios, la navegación y la interconexión de los
componentes de la aplicación Web a desarrollar [Brambilla et al. 2008].

Las actividades comprendidas en la fase del Modelado Conceptual son
posteriores a la fase de la Captura de Requisitos, pero son las más rele-
vantes, dado que son aquellas que guían el resto del proceso de desa-
rrollo, es decir, la Implementación, las Pruebas y Evaluación, el Despliegue
y el Mantenimiento de la aplicación dictando cuál será el resultado final.
De hecho, WebML, el cual se introduce en mayor detalle en la siguien-
te sección, fue diseñado para soportar las actividades de modelado
realizadas durante esta fase. En este contexto, el análisis realizado en
este trabajo está centrado en los objetos utilizados durante la fase del
Modelado Conceptual.

3.1.1 Descripción general de WebML

WebML es un lenguaje de modelado visual para especificar la es-
tructura del contenido de una aplicación Web y la organización y pre-
sentación de dicho contenido en un hipertexto [Ceri et al. 2003]. A tal
fin, WebML se diseñó mediante la reutilización de modelos de datos
conceptuales y mediante la propuesta de una notación original para
modelar las funciones de navegación y composición de las interfaces
de hipertexto. Tal y como se muestra en la Figura 3.3, la especifica-
ción de una aplicación Web en WebML considera un conjunto de di-
mensiones ortogonales denominadas Contenido, Hipertexto (Navegación
/ Composición) y Presentación

La dimensión denominada Contenido se modela mediante la adop-
ción de las primitivas del modelo Entidad/Relación [Chen 1976] (o,
equivalentemente, mediante diagramas de clases en UML) para repre-
sentar la organización de los datos de las aplicaciones resultantes en
el modelo del contenido. De este modo, los elementos principales de
este modelo son las entidades, las cuales se definen como contenedo-
res de elementos de datos, y las relaciones, las cuales se definen como
conexiones semánticas entre entidades.

El Hipertexto se basa en una serie de modelos de navegación y de
composición que describen cómo los datos especificados en el modelo
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Figura 3.3: Dimensiones de la especificación de una aplicación Web en WebML

de Contenido se publican en la aplicación por medio de páginas que
están vinculadas entre sí. Para conseguir tal fin, la estructura del Hi-
pertexto está definida en términos de áreas, páginas, vistas del sitio,
unidades y enlaces. En realidad, la definición de esta estructura se di-
vide en 2 tipos de modelos de la siguiente manera: los modelos de
Composición especifican las páginas agrupadas en la aplicación, así co-
mo su organización interna en términos de unidades, mientras que los
modelos de Navegación definen el conjunto de enlaces que conectan las
diferentes unidades y páginas recogidas en el modelo de Composición.
Ambos modelos ofrecen una especificación completa del front-end de
la aplicación.

Por otro lado, la dimensión denominada Presentación se refiere a la
apariencia gráfica de la aplicación y, más concretamente, a cómo las
páginas definidas en el modelo de Hipertexto se muestran de acuerdo
a un conjunto de hojas de estilo que definen su apariencia. WebML
no incluye un modelo específico para expresar la presentación de una
aplicación a nivel conceptual, pero se aprovecha de algunos estándares
que son mucho más familiares para los expertos en gráficos y comu-
nicación visual. En realidad, dado que las especificaciones de WebML
pueden ser representadas mediante el uso de XML, la presentación
se considera como una transformación de documentos que mapea la
especificación de una página definida con WebML en una página escri-
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ta en un lenguaje de implementación concreto como JSP, ASP o .NET.
En consecuencia, la presentación se define mediante la agregación de
hojas de estilo XSL a las páginas, unidades y sus correspondientes sub-
elementos.

La principal innovación en WebML en cuanto a modelado es en reali-
dad la notación visual del Hipertexto (modelos de Navegación y Compo-
sición), la cual fue patentada en 2003 y es el foco principal del análisis
presentado en este capítulo de esta Tesis Doctoral. En este sentido, es
necesario tener en cuenta que el modelo de la dimensión Contenido se
basa en gran medida en el conocido modelo Entidad/Relación, cuya
comprensibilidad ha sido evaluada previamente en una serie de traba-
jos como por ejemplo [Genero et al. 2008], mientras que la Presentación
se basa en la aplicación de hojas de estilo para las que un análisis de
su sintaxis concreta no procede al tratarse de un documento textual.

3.1.2 WebRatio: industrializando WebML

Aumentar el rol de los modelos e incrementar el nivel de automatiza-
ción son probablemente los principales fundamentos de la MDE [Selic

2003]. Este último es aún más relevante en el contexto de WebML, ya
que las especificaciones de alto nivel se han de traducir directamente
en código fuente. En este contexto, WebRatio, la cual era originariamen-
te una herramienta independiente que más tarde integró Eclipse, fue
ideada para responder a esta necesidad mediante la automatización de
la propuesta de WebML [Acerbis et al. 2007]. A tal fin, WebRatio agrupa
un conjunto de herramientas de modelado que implementa los mode-
los WebML, además de un conjunto de generadores de código para
transformar dichos modelos en aplicaciones ejecutables.

Probablemente el componente más interesante de WebRatio, desde
el punto de vista del contenido de este capítulo, es el editor de diagra-
mas, el cual soporta los modelos de datos y de hipertexto. La Figura 3.4
muestra una captura de pantalla del editor que incluye un extracto del
modelo de hipertexto de un proyecto relacionado con la página Web
de una pequeña empresa vendedora de muebles.

La Figura 3.4.A muestra los principales controles del editor de dia-
gramas, los cuales presentan un aspecto similar a los iconos de las
clásicas barras de herramientas que permiten seleccionar, mover, re-
dimensionar y alinear elementos de un diagrama. Por otro lado, la
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Figura 3.4: Editor del modelo de Hipertexto en WebRatio

Figura 3.4.B muestra la otra barra de herramientas del editor, la cual
contiene un botón para cada uno de los elementos de las categorías de
WebML: Contenedores, Enlaces, Unidades de Contenido, Unidades de Ope-
ración, Unidades de Sesión, Unidades de Servicios y Unidades de Utilidades
de Control de Flujo. Al hacer clic sobre cada botón se muestra la pa-
leta que contiene los controles que permiten instanciar los elementos
de la categoría correspondiente. Finalmente, la Figura 3.4.C muestra el
contenido de una de las categorías, y más concretamente, muestra la
paleta de las Unidades de Contenido.

A modo de ejemplo, el extracto del modelo que se muestra en esta
figura es parte de un proyecto centrado en la publicación de un catá-
logo de venta de muebles de la empresa mencionada anteriormente.
Cabe destacar que la página de inicio muestra información acerca de
los productos y las ofertas especiales del día. Dichos productos están
enlazados con un registro técnico que se publica en la página del pro-
ducto, la cual está contenida en el área de productos. Asimismo, la
páginas del producto se pueden visualizar en función de su categoría
o precio. Finalmente, el área de ofertas, presente en la parte superior
derecha de la Figura 3.4 muestra que las ofertas son combinaciones de
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productos que se venden a un precio reducido durante un período de
tiempo determinado.

3.2 Análisis de la eficacia cognitiva de la notación visual de

WebML

En esta sección se evalúa la eficacia cognitiva de los diferentes sím-
bolos gráficos que componen la notación visual de WebML implemen-
tada por WebRatio, a través de los nueve principios de la teoría de
la Física de las Notaciones [Moody 2010]. Cabe recordar que WebML
comprende diferentes tipos de modelos, pero teniendo en cuenta que
el modelo de Contenido se basa exclusivamente en diagramas E/R y el
modelo de Presentación se basa en el uso de hojas de estilo, este análisis
se centra exclusivamente en el modelo de Hipertexto, el más relevante
en el proceso de desarrollo de una aplicación Web con WebML.

En las siguientes subsecciones se muestran los principales resulta-
dos del análisis, los cuales están organizados de acuerdo a cada uno
de los 9 principios de la Física de las Notaciones. De esta forma, cada
subsección contiene una breve descripción del principio extraída direc-
tamente del trabajo original de Moody [2010], junto a un resumen de
la evaluación de la notación visual de WebML en relación con el prin-
cipios y, finalmente, se presentan algunas recomendaciones en cuanto
a cómo podría mejorarse la notación de acuerdo a los resultados de la
evaluación.

Antes de entrar en los detalles de la evaluación, es importante men-
cionar que la mayor parte de los principios están relacionados de algu-
na forma entre ellos. Por este motivo, los resultados y las sugerencias
realizadas para un solo principio podrían, en consecuencia, depender
de los resultados y sugerencias hechas para otro de los principios. Asi-
mismo, cabe señalar que con el fin de hacer propuestas de mejora en
relación con determinados principios, se requiere un estudio más de-
tallado y completo del lenguaje, dado que en algunos casos sería ne-
cesario intervenir directamente en la herramienta que implementa el
lenguaje o intervenir en otros lenguajes de modelado que interactúan
con WebML.

Finalmente, vale la pena mencionar que las reflexiones presentadas
al final de este capítulo son el resultado de debates y discusiones que
se llevaron a cabo por parte del doctorando junto a expertos del grupo
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de investigación al cual pertenece y junto a algunos de los autores del
mismo lenguaje WebML. Con el fin de contrastar dichas discusiones,
se ha decidido llevar a cabo un estudio empírico para validar algunos
de los hallazgos más relevantes. En particular, la validación empírica se
ha centrado en las recomendaciones hechas para las representaciones
icónicas, las cuales representan la mejor opción para que se produzca
un refinamiento y mejora del lenguaje. En este contexto, los iconos
pueden actualizarse fácilmente sin tener que preocuparse demasiado
acerca de los detalles de implementación.

3.2.1 Principio de la Claridad Semiótica

Descripción:
Según la teoría de símbolos de Goodman [Goodman 1968], para que

una notación satisfaga los requisitos de sistema notacional, debe exis-
tir una correspondencia uno-a-uno entre entre los elementos de un
lenguaje y sus respectivos símbolos gráficos. Cuando no existe una co-
rrespondencia de este tipo, se pueden dar 4 tipos de anomalías:

— Redundancia: se da cuando varios símbolos gráficos se utilizan
para representar el mismo elemento del lenguaje (sinógrafos [Nord-
botten y Crosby 1999]).

— Sobrecarga: se da cuando el mismo símbolo gráfico se utiliza
para representar diferentes elementos del lenguaje (homógrafos
[Nordbotten y Crosby 1999]).

— Exceso: se da cuando un símbolo gráfico no representa ningún
elemento del lenguaje.

— Déficit: se da cuando un elemento no es representado por ningún
símbolo gráfico.

Evaluación:
Para identificar las anomalías relacionadas con la Claridad Semióti-

ca de WebML, ha sido necesario elaborar una lista de los elementos
del lenguaje y sus correspondientes símbolos gráficos con el fin de
contrastar dichas correspondencias. Para ello, se han identificado las
metaclases concretas del metamodelo de WebML y los símbolos grá-
ficos disponibles en WebRatio. Por ejemplo, la Figura 3.5 muestra un
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extracto del metamodelo de WebML, y más concretamente muestra
el paquete denominado Content Unit View, el cual contiene 24 meta-
clases, de las cuales 8 son metaclases abstractas, 15 de ellas tienen su
correspondiente representación gráfica y 1 no cuenta con ninguna re-
presentación gráfica implementada en WebRatio.

Figura 3.5: Paquete Content Unit View del metamodelo de WebML

Los detalles del análisis de todo el metamodelo de WebML se pue-
den encontrar en un informe técnico relacionado con este trabajo [Gra-
nada et al. 2013]. En dicho informe se identifica un total de 41 metacla-
ses concretas (no abstractas) y 70 símbolos gráficos, lo que resulta en 5

anomalías de sobrecarga, 42 excesos, 4 déficits y ninguna redundancia.

Recomendaciones:
La anomalía de sobrecarga en la notación visual de WebML (5 ca-

sos) se podría resolver distinguiendo entre los símbolos utilizados pa-
ra representar diferentes elementos del lenguaje. Convendría seguir el
principio de la Discriminabilidad Perceptiva, el cual se introduce en
la siguiente sección, para llevar a cabo dicha diferenciación. Por ejem-
plo, la Figura 3.6 muestra esta anomalía con 2 pares de elementos:
Data-NoOpContent y Entry-Script. Tal y como se puede observar, cada
par de elementos presenta una notable similitud, lo que obstaculiza la
distinción entre los conceptos que se quieren representar.

Asimismo, el exceso (42 casos) podría resolverse eliminando los sím-
bolos innecesarios. Dichos símbolos incrementan la complejidad gráfi-
ca y pueden dificultar la comprensión de los diagramas [Nordbotten y

Crosby 1999].
Por último, el déficit (4 casos) se podría resolver creando nuevos

símbolos gráficos o modificando el metamodelo de WebML con el fin
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Figura 3.6: Ejemplo de sobrecarga de símbolos gráficos

de eliminar elementos del lenguaje que no se están utilizando en su
implementación. Esta anomalía se da por ejemplo en elementos como
Transaction y Precondition.

A tenor del número de anomalías, el problema principal de WebML
en este contexto es el exceso. Esta situación se produce en gran medida
porque la especificación del lenguaje no ha evolucionado al mismo rit-
mo que su implementación. Sin embargo, el análisis de si es necesario
modificar la semántica no está dentro del alcance de la Física de las
Notaciones, es decir que este análisis se lleva a cabo suponiendo que
los conceptos semánticos de WebML son apropiados y están bien de-
finidos, por lo que los únicos artefactos que podrían ser modificados
son aquellos símbolos utilizados para representarlos.

3.2.2 Principio de la Discriminabilidad Perceptiva

Descripción:
La Discriminabilidad Perceptiva se define como la facilidad y la

precisión con la que un símbolo gráfico puede diferenciarse de otro
[Winn 1990]. Este concepto se refiere a la primera fase del procesa-
miento de la información visual por parte de la mente humana. Una
precisa discriminabilidad entre símbolos es un requisito previo para la
correcta interpretación de los diagramas [Winn 1990].

La discriminabilidad está determinada por la distancia visual entre
los símbolos utilizados, es decir, por la cantidad de variables visuales
que los diferencian y el tamaño de dichas diferencias. En general, cuan-
to más grande sea la distancia visual entre los símbolos, más rápido y
preciso será el proceso de reconocerlos [Winn 1993].

Evaluación:
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Para analizar WebML en términos de este principio, es necesario
identificar todos los símbolos gráficos del lenguaje, los valores de las
variables visuales para cada símbolo y finalmente, identificar si dichos
valores están relacionados con la semántica del elemento correspon-
diente.

Conviene recordar que los símbolos gráficos de WebML pueden
agruparse en 3 categorías: Contenedores, Enlaces y Unidades. La Tabla 3.1
muestra el valor de las variables visuales para algunos de estos elemen-
tos (nótese que posición horizontal y posición vertical se han colapsado
en un único valor denominado posición), junto con la información que
indica si el valor de la variable visual está relacionado con su semán-
tica (RS). A modo de ejemplo, los valores de las variables visuales del
elemento Page indican que su posición es variable en cuanto el diseña-
dor del modelo puede posicionar el elemento donde desee; la forma
utilizada es un cuadrilátero con una línea de borde fino y un color de
fondo turquesa; el tamaño del elemento es variable según la cantidad
de elementos que contenga en su interior; y por último, el brillo y la
orientación son variables que no se han tenido en cuenta en su diseño.

Tabla 3.1: Valor de las variables visuales para algunos elementos de WebML y
su posible relación con la semántica

A partir del análisis de la distancia visual de los símbolos gráficos
del lenguaje, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

— Los Contenedores utilizan sólo 2 variables visuales relacionadas
con su semántica: la forma y el color. Dicho de otro modo, la for-
ma y el color usados para representar los Contenedores permiten



3.2 análisis de la eficacia cognitiva de la notación visual de webml 83

distinguir los elementos de esta categoría del resto de elementos
de WebML.

— Los Enlaces utilizan 3 variables visuales relacionadas con su se-
mántica: la forma, el color y la textura. Más concretamente, com-
parten la misma forma, una flecha, y usan diferentes colores y
texturas para diferenciarse entre ellos.

— Las Unidades utilizan 4 variables visuales relacionadas con su se-
mántica: la posición (vertical y horizontal), la forma y el color. Las
Unidades de Contenido se diferencian de las demás Unidades por su
forma (rectángulo y rectángulo redondeado respectivamente) y
por el hecho de que las primeras tienen una relación de inclusión
con los Contenedores, aunque el color de todas las Unidades es el
mismo. Además, cada tipo de Unidad utiliza un icono diferente.
Éste último aspecto será analizado cuando se analice el principio
de la Transparencia Semántica (Sección 3.2.4).

Recomendaciones:
El tamaño es una variable que influye considerablemente en la dis-

criminabilidad. De hecho, los símbolos más grandes atraen inmediata-
mente la atención del usuario [Patrignani 2001]. Sin embargo, WebRa-
tio sólo permite modificar el tamaño de los símbolos gráficos en base
a si contiene otros símbolos. Además, el tamaño depende también de
la cantidad de texto utilizado para dar el nombre a los símbolos grá-
ficos, es decir, si el texto presente dentro del símbolo es demasiado
largo, el símbolo se redimensiona automáticamente para ajustarse al
tamaño del texto. Una recomendación en este aspecto podría ser la po-
sibilidad de soportar la personalización del tamaño de cada uno de los
símbolos, de tal forma que el diseñador pueda decidir qué símbolos
deben llamar más la atención de los usuarios con el fin de facilitar la
comunicación.

Por otro lado, el color es una de las variables visuales más efectivas
a nivel cognitivo [Mackinlay 1986]. Respecto a esta variable, cada uno
de los tipos de Contenedores y Enlaces utiliza un valor diferente, mien-
tras que todos los tipos de Unidades utilizan un único color de fondo.
La teoría de la Física de las Notaciones defiende que la elección del
color debería establecer algún tipo de relación entre los símbolos y el
concepto que estos representan. En este sentido, una propuesta de me-
jora sería utilizar un color diferente para cada uno de los 7 tipos de
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Unidades. De esta forma se podría utilizar un número de colores que
estén dentro de los límites de la capacidad de la variable visual, es de-
cir, el número de diferentes niveles perceptibles por la mente humana.
No obstante, es necesario tener en cuenta que, aunque esta variable
pasa por ser una de las más efectivas para el sistema de visualización
humano, no debe ser la única que permita distinguir entre 2 símbo-
los, ya que puede verse afectada por las variaciones en los procesos
de percepción visual (p. ej. daltonismo), por los diferentes medios de
representación de los diagramas (p. ej. pizarras o papel) o por las ca-
racterísticas de visualización o impresión (p. ej. impresoras en blanco
y negro).

Por último, la forma también juega un papel clave en la Discrimina-
bilidad Perceptiva, por lo que debería utilizarse para facilitar la distin-
ción de los símbolos gráficos. Por ejemplo, podrían utilizarse formas
tridimensionales para aquellos símbolos que representan algún tipo de
contenedor, ya que sugieren la posibilidad de contener objetos. Ade-
más, la mayor parte de los elementos de WebML utilizan variantes del
rectángulo, por lo que sería conveniente utilizar otras figuras geométri-
cas básicas, como elipses, cilindros o triángulos, con el fin de ampliar
el rango de valores de esta variable y aumentar la discriminabilidad
entre los símbolos gráficos utilizados.

3.2.3 Principio de la Expresividad Visual

Descripción:
La Expresividad Visual se define como el número de variables vi-

suales utilizadas eficientemente por una notación visual. En general,
las notaciones usadas en la Ingeniería del Software suelen utilizar un
rango limitado de dichas variables. Por ejemplo, como ya se ha mencio-
nado anteriormente, de entre los posibles valores de la variable forma,
el rectángulo es el más utilizado con diferencia por la mayor parte de
los lenguajes de modelado [Petre 1995]. No obstante, los rectángulos
no son muy eficientes si el objetivo principal es el de facilitar el proce-
so de reconocimiento visual. Sería más conveniente utilizar otros tipos
de formas, como curvas, formas 3D o directamente iconos [Bar y Neta

2006; Irani y Ware 2003; Winn 1990]. Los valores utilizados para el co-
lor merecen la misma consideración, ya que la mente humana es muy
sensible a las variaciones de esta variable visual, lo que permite una
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distinción rápida y precisa entre ellas [Mackinlay 1986]. Asimismo, las
diferencias en el color se detectan aún más rápidamente que las dife-
rencias entre formas y facilitan el proceso de memorización por parte
de la mente humana [Lohse 1993].

Por otro lado, la Expresividad Visual está íntimamente relacionada
con la Discriminabilidad Perceptiva. De hecho, la utilización del ma-
yor número posible de variables con un rango suficientemente amplio
de valores, favorece la Expresividad Visual, que es por tanto una de
las principales formas de aumentar la discriminabilidad.

Por todo ello, la elección de las variables visuales (y el rango de
valores para cada una) no debe ser algo arbitrario, sino que debe estar
relacionada con el tipo de la información que se desea trasladar. La
Tabla 3.2 muestra la capacidad de las 8 variables visuales, es decir, el
número de diferentes niveles que la mente humana puede distinguir
para cada variable.

Tabla 3.2: Capacidad de las variables visuales

Variable Capacidad

Pos. Horizontal 10-15

Pos. Vertical 10-15

Tamaño 20

Brillo 6-7

Color 7-10

Textura 2-5

Forma Ilimitada

Orientación 4

Las propiedades y características de las variables visuales, como por
ejemplo la capacidad, son fruto de una amplia investigación en psicofí-
sica y semiología gráfica [Bertin 1983].

Evaluación:
En los símbolos gráficos de WebML, algunas variables visuales con-

tienen información relacionada con la semántica del elemento. Más
concretamente, estas variables son la posición, la forma, el color y la
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textura, mientras que el brillo, el tamaño y la orientación son variables
que no presentan valores relacionados con la semántica del elemento.
La Tabla 3.3 muestra un resumen de los valores de estas variables y su
correspondiente saturación, es decir, la correlación entre el número de
valores utilizados y la capacidad de cada variable, lo cual indica hasta
qué punto la variable está siendo utilizada de forma eficiente.

Tabla 3.3: Variables relacionadas con la semántica y su respectiva saturación

Variable Capacidad Valores usados Saturación

Pos. Horizontal 10-15 1 7 %-10 %

Pos. Vertical 10-15 1 7 %-10 %

Color 7-10 9 90 %-100 %

Textura 2-5 2 40 %-100 %

Forma Ilimitada 3 -

El único valor de la variable posición (horizontal y vertical) que con-
tiene información relacionada con la semántica de los elementos de
WebML es el encaje, es decir, los símbolos contenidos en otros símbolos,
pero exceptuando este valor, la posición de un símbolo no proporciona
ninguna información relacionada con su significado. Por lo tanto, para
calcular la saturación de la posición, es necesario dividir la cantidad de
valores utilizados por el lenguaje WebML (1) entre el límite superior
(15) y el límite inferior (10) de la capacidad de esta variable visual, con
lo que se obtiene su rango de saturación (1/15 = 7 % y 1/10 = 10 %).
Estos últimos valores indican que existe un margen para el aumento
del uso de otros valores de esta variable visual y, de esta forma, poder
aumentar la Expresividad Visual.

Asimismo, la totalidad de los símbolos gráficos de la notación visual
de WebML utiliza 9 colores diferentes. Teniendo en cuenta que la capa-
cidad de la variable del color oscila entre 7-10, el rango de saturación de
esta variable visual se encuentra entre el 90 % y el 100 %. Estos valores
indican que el uso de una gama más amplia de colores podría com-
plicar una correcta discriminación por parte de los usuarios, debido a
que la saturación ya se encuentra en sus límites superiores.

Por otro lado, la textura se utiliza exclusivamente para diferenciar
entre 2 tipos de Enlaces, con lo cual esta variable visual presenta una
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saturación que va desde el 40 % hasta el 100 %, dado que la capacidad de
esta variable visual oscila entre 2 y 5.

Finalmente, las formas se limitan principalmente a 2 categorías: cua-
driláteros y flechas. En este caso no se puede definir un rango de sa-
turación, debido a que la capacidad de esta variable visual es ilimitada
desde el punto de vista de la cognición de la mente humana [Stevens

1975].

Recomendaciones:
La posición de los símbolos gráficos de la notación visual de WebML

podría ser utilizada para representar intervalos en el caso en que sea
necesario, y no sólo para representar el concepto de encaje. Un posible
valor para esta variable podría ser la representación de páginas inter-
nas contenidas en sus páginas contenedoras. De esta forma, mediante
la posición, el usuario puede hacerse una idea inmediata del contenido
principal de una página Web.

La textura en WebML se utiliza solo para diferenciar entre algunos
tipos de Enlaces. Sin embargo, según los datos de la Tabla 3.3 hay mar-
gen para utilizar aún otros 3 tipos de texturas, las cuales podrían em-
plearse para diferenciar entre las 3 categorías de elementos de WebML
(Contenedores, Unidades de Contenido y Otras Unidades).

En cuanto a la forma, WebML utiliza solo 2 tipos de formas, por
lo que una recomendación pasaría por reemplazar los símbolos que
contienen iconos en su interior por los iconos en sí mismos. De este
modo se aumentaría el rango de valores utilizados para esta variable.

Respecto al color, el número de valores usados por WebML es apro-
piado para la capacidad de diferenciación de la mente humana. Sin
embargo, estos colores se utilizan principalmente por los diferentes ti-
pos de Contenedores, mientras que se utiliza un solo color para el fondo
de todos los tipos de Unidades. De este modo, una recomendación en
este sentido sería la de utilizar diferentes colores que permitan distin-
guir también entre los tipos de Unidades.

Finalmente, ninguno de los símbolos gráficos de WebML utiliza el
brillo, la orientación o el tamaño, los cuales podrían utilizarse con el
fin de incrementar la Expresividad Visual y la Discriminabilidad Per-
ceptiva, dado que, tal y como se ha mencionado anteriormente, estos
2 principios están directamente relacionados.
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3.2.4 Principio de la Transparencia Semántica

Descripción:
La Transparencia Semántica se define como la medida en la que el

significado de un símbolo gráfico puede deducirse de su representa-
ción [Petre 1995]. El concepto de Transparencia Semántica formaliza
la noción informal de ”naturalidad” o ”intuición”, las cuales son co-
múnmente utilizadas a la hora de hablar de notaciones visuales. La
Transparencia Semántica no se expresa en términos de un estado bi-
nario, sino en términos de un estado continuo. Según este principio,
existen 4 tipos de símbolos:

— Inmediato (I): un usuario neófito puede entender el significado
del símbolo, simplemente observándolo.

— Opaco (O): la relación entre la apariencia del símbolo y su signi-
ficado es completamente arbitraria.

— Translúcido (T): la translucidez se encuentra entre la inmediatez
y la opacidad.

— Perverso (P): induce a inferir un significado opuesto al real.

Un uso apropiado de los iconos es clave para obtener buenos niveles
de transparencia semántica, ya que si los símbolos gráficos utilizan ico-
nos parecidos a los conceptos que se quieren representar, se facilita y
acelera el proceso de reconocimiento y entendimiento de los diagramas
[Masri et al. 2008]. En este sentido, los iconos hacen que los diagramas
sean más atractivos a la vista, dado que las personas prefieren los obje-
tos reales respecto a las formas abstractas [Bar y Neta 2006; Petre 1995].

Evaluación:
Respecto a la Transparencia Semántica de los símbolos de la nota-

ción visual de WebML, aquellos utilizados para representar los Enlaces
permiten distinguirlos fácilmente entre sí y son, por tanto, símbolos
inmediatos. Por ejemplo, los Enlaces OK y KO se representan respecti-
vamente con flechas de color verde y rojo, tal y como se muestra en la
Tabla 3.1. La flecha es la forma más común e intuitiva para representar
un enlace, y los colores verde y rojo poseen un significado intrínseco
en la mayoría de los dominios, por ejemplo, bueno/malo, amenaza/-
seguridad, parada/marcha, etc. Por lo tanto, la combinación de estas
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formas y colores producen símbolos gráficos que representan los dife-
rentes tipos de Enlaces con una Transparencia Semántica inmediata.

Por otro lado, las formas más utilizadas en WebML, tal y como su-
cede en multitud de lenguajes de modelado en el contexto de la In-
geniería del Software, son los rectángulos [Petre 1995]. En realidad,
en la práctica totalidad de las ocasiones, las formas rectangulares son
opacas, dado que no suele existir relación alguna entre la forma y la se-
mántica del concepto que representa. No obstante, cada tipo de Unidad
contiene un icono que, convenientemente utilizado podría favorecer la
Transparencia Semántica del lenguaje. Por este motivo, en esta sección
se analizan los iconos de los elementos de las diferentes categorías de
Unidades, teniendo en cuenta que el nivel de Transparencia Semántica
depende de diferentes factores (p. ej. las diferencias entre usuarios neó-
fitos y expertos), y que por tanto, el significado de un símbolo gráfico
puede ser inmediato para algunos usuarios y opaco para otros tantos.
Por este motivo, la evaluación presentada a continuación no tiene un
carácter definitivo, en cuanto las conclusiones se basan únicamente en
la observación directa, con lo cual, ha sido necesario llevar a cabo un
estudio empírico que permitiese validar o refutar las propuestas hecha
en relación con este principio. Los detalles de dicho estudio empírico
se presentan en la Sección 3.3.

La Figura 3.7 muestra los iconos de las Unidades de Contenido. El sig-
nificado (también conocido como el concepto referente) de los iconos
de los elementos Power Index, Recursive Hierarchical Index y Multi Mes-
sage no es tan obvio o inmediato. Por ejemplo, algunas líneas dispues-
tas horizontalmente con cuadros de color verde y rojo podrían hacer
referencia al concepto de una lista de tareas pendientes en lugar del
concepto que se quiere representar, que es el mensaje múltiple. Ade-
más, la forma elegida para el icono denominado No Op Content no está
de ninguna manera relacionada con su semántica, es decir, a la idea
de una Unidad que representa el concepto de ’ninguna lógica de negocio’,
por lo que este elemento es semánticamente opaco. Los conceptos re-
ferentes para los demás iconos son evidentes, lo que significa que los
símbolos han sido bien elegidos. Sin embargo, se puede afirmar que
hay espacio de mejora, tal y como se mostrará a continuación en las
recomendaciones relacionadas con este principio.

En cuanto a las Unidades de Operación, la Figura 3.8 muestra los ico-
nos correspondientes a esta categoría. La forma elegida para el icono
llamado No Op Operation no está de ninguna manera relacionada con
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Figura 3.7: Iconos de las Unidades de Contenido

su semántica, es decir, con la idea de una unidad que representa el
concepto de ”ninguna lógica de negocio” y es, por lo tanto, un icono se-
mánticamente opaco, tal y como ocurre con el icono No Op Content de
la categoría anterior. Los conceptos referentes restantes para los otros
iconos están bien elegidos y, por este motivo, se pueden considerar
semánticamente inmediatos.

Figura 3.8: Iconos de las Unidades de Operación

Por otro lado, la Figura 3.9 muestra los iconos de las Unidades de
Sesión. Los conceptos referentes para los 3 primeros iconos son semán-
ticamente translúcidos, dado que no es trivial deducir su significado
exacto a partir del símbolo gráfico utilizado. A modo de ilustración, el
elemento Get es muy similar al elemento Jump (ver Figura 3.11). Asi-
mismo, la forma de una flecha generalmente sugiere un tipo de enlace
o relación. Por otra parte, los 3 últimos iconos son semánticamente
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inmediatos en cuanto el icono de la puerta es mucho más intuitivo y
refleja el concepto que se quiere representar.

Figura 3.9: Iconos de las Unidades de Sesión

En cuanto a las Unidades de Servicio, no es fácil entender inmediata-
mente el significado de los conceptos referentes a los iconos Get XML y
Schedule Job presentes en la Figura 3.10. Por ejemplo, unas pocas líneas
escritas en una hoja con una anotación de texto que contiene la pala-
bra XML, evoca el concepto de código fuente del lenguaje XML, pero
no evoca al modelador la idea de la acción de obtener (Get). Por el
contrario, los demás iconos están bien elegidos y se pueden considerar
semánticamente inmediatos.

Figura 3.10: Iconos de las Unidades de Servicio

Respecto a las Unidades de Control de Flujo, los conceptos referentes
para los iconos Switch y Loop, mostrados en la Figura 3.11 están bien
elegidos y son semánticamente inmediatos. Sin embargo, el significado
de los demás iconos no es tan obvio y, por consiguiente, son semánti-
camente translúcidos. Por ejemplo, una flecha que entra en un círculo
que posteriormente se divide en 2 flechas podría evocar el concepto
de caminos alternativos, lo cual está lejos del verdadero concepto refe-
rente que se quiere representar, es decir, un colector de parámetros, el



92 análisis de un caso de éxito

cual, además, utiliza un icono muy similar al icono Is Not Null de la
misma categoría.

Figura 3.11: Iconos de las Unidades de Control de Flujo

A continuación, la Figura 3.12 muestra los iconos de las Unidades de
Utilidad. Los conceptos referentes para los iconos tales como Script y
Query no son del todo obvios o inmediatos. Por ejemplo, un lápiz que
escribe sobre una hoja de papel es un icono prácticamente idéntico al
icono denominado Entry (ver Figura 3.7). Esto da lugar a la anomalía
denominada sinografía. Además, la forma elegida para el icono Selector
no está de alguna forma relacionada con su significado y, por lo tanto,
es semánticamente opaco. Los conceptos referentes restantes para los
otros iconos se deducen fácilmente, por lo que se considera que los
símbolos están bien elegidos. Sin embargo, es necesario tener en cuen-
ta que generalmente hay margen de mejora en el diseño de los iconos
a medida que se comienza a analizar en detalle la Transparencia Se-
mántica de los mismos.

Figura 3.12: Iconos de las Unidades de Utilidad

Finalmente, la Figura 3.13 muestra los iconos de las Unidades de
BPM (Business Process Modeling). La totalidad de los iconos de esta ca-
tegoría son semánticamente translúcidos. El principal problema de este
conjunto es que algunas de sus formas son muy similares y, en algunos
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casos, las diferencias entre ellos son demasiado pequeñas, lo que crea
problemas también relacionados con el principio de la Discriminabili-
dad Perceptiva.

Figura 3.13: Iconos de las Unidades de BPM

Recomendaciones:
Tal y como se mencionó anteriormente, la inmediatez semántica jue-

ga un papel fundamental para que cualquier usuario pueda compren-
der adecuadamente un modelo dado. En esta sección se ha demostrado
que algunos símbolos de WebML tienen un margen de mejora en este
sentido. La Figura 3.14 muestra, por tanto, algunas propuestas de nue-
vos iconos que mejoran la inmediatez semántica de acuerdo a la idea
comúnmente reconocida de que los usuarios prefieren objetos reales
respecto a formas abstractas [Bar y Neta 2006].

En los siguientes párrafos se describen las propuestas de los nuevos
iconos que mejoran la inmediatez semántica. La idea subyacente es vol-
ver a utilizar aquellos elementos gráficos que se utilizan comúnmente
en diferentes dominios para evocar el concepto que se quiere repre-
sentar. Se debe tener en cuenta que estas propuestas podrían no ser
las mejores opciones, no obstante, siguen siendo posibles mejoras. El
hallazgo relevante en este punto es que se han identificado claramente
los iconos que presentan un notable margen de mejora.

— Data: para representar este tipo de información se suele utilizar
una serie de discos apilados.

— Event Calendar: el símbolo actual utilizado por WebML podría
evocar el concepto de un libro de texto, con lo cual podría me-
jorarse mediante el uso de un icono que aclare que el concepto
referente es un calendario.
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Figura 3.14: Propuesta de mejoras relacionadas con la Transparencia Semántica

— Power Index: una estrella se suele utilizar para representar el con-
cepto de ”favorito” y esto podría inducir a error. Por el contrario,
el símbolo de un rayo favorece la inmediatez semántica para re-
presentar el concepto de poder (Power).

— MultiMessage: en lugar del símbolo actual, el cual podría evo-
car algo relacionado con una especie de semáforo, una serie de
cartas podría representar mucho mejor el concepto de múltiples
mensajes.

— No Business Logic: en este caso se propone un símbolo compues-
to que contiene una mezcla de los gráficos utilizados para sim-
bolizar la prohibición (no), el dólar (negocio) y los elementos del
juego Tetris (lógica).
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— Script: en lugar del icono actual, el cual parece un bloc de no-
tas, además de ser muy similar al icono Entry, el nuevo icono
propuesto se suele reconocer en muchos dominios del área de la
computación para representar fragmentos de código y lenguajes
de programación.

— Math: el icono propuesto mejora ligeramente el actual aumentan-
do su inmediatez semántica.

— Schedule Job: en lugar del clásico gráfico utilizado para represen-
tar la acción de reproducción, se considera que un reloj con una
flecha alrededor representa mejor el concepto de planificación.

— Jump: en lugar de la flecha unidimensional utilizada actualmente,
la cual evoca la idea de avance, la flecha propuesta se relaciona
más con la idea de un salto.

Cabe recordar que estas propuestas, y otros nuevos iconos, se han
evaluado a través de un estudio empírico, cuyo resultado se presenta
en la Sección 3.3.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, al igual que ocurre
con el resto de principios, podría existir algún particular motivo para
mantener los símbolos tal cual están implementados a pesar de que se
obtenga un impacto negativo sobre la Transparencia Semántica. Por
ejemplo, las ventajas sobre la eficacia cognitiva al utilizar un símbolo
propuesto por un estándar existente podrían ser mayores respecto a
las obtenidas por el uso de un símbolo con una notable inmediatez se-
mántica. Este sería el caso de los símbolos utilizados por WebML para
representar las Unidades de BPM si se utilizarán los símbolos definidos
por el estándar de BPMN [White 2004].

Por último, con el fin de decidir si un símbolo debe ser modifica-
do para poder mejorar la Transparencia Semántica de una notación
visual, se debe tener en cuenta también la nomenclatura utilizada para
cada símbolo, dado que en muchas ocasiones se utilizan nombres que
en realidad no reflejan la semántica del concepto representado. Por
ejemplo, en la propuesta de mejora del icono Power Index, se intenta
evocar el concepto de poder, mientras que probablemente sería conve-
niente utilizar símbolos relacionados con el concepto de mejora o de
multitud, dado que estos conceptos están más relacionados con lo que
verdaderamente representa ese símbolo gráfico en WebML. Sin embar-
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go, este tipo de estudio semántico está fuera del alcance de este tipo
de análisis sobre la eficacia cognitiva de una notación visual.

3.2.5 Principio de la Gestión de la Complejidad

Descripción:
El principio de la Gestión de la Complejidad se refiere a la capaci-

dad de una notación visual para representar la información sin sobre-
cargar la mente humana. Para representar de forma efectiva una serie
de situaciones complejas, las notaciones visuales deben proporcionar
mecanismos para modularizar y crear estructuras a nivel jerárquico.
Estos mecanismos se corresponden a los subsistemas y a los niveles de
estructuras definidos según la teoría ontológica [Weber y Lybrand 1997].

Evaluación:
Una de las características soportadas por WebRatio es la capacidad

de crear módulos reutilizables para diferentes conjuntos de Unidades,
tal y como muestra el ejemplo de la Figura 3.15. Un módulo reutiliza-
ble es un tipo de patrón que se puede utilizar en cualquier parte del
proyecto sin tener que copiar todos los elementos contenidos en el pa-
trón. Para ello, se deben seleccionar 2 o más elementos del diagrama
y, posteriormente, se deben agrupar en un solo módulo por medio de
una opción presente en un menú contextual (Tansform into Module). A
partir de ahí, el módulo puede ser reutilizado en cualquier otro lugar
del diagrama. Como resultado, se evita la necesidad de volver a crear
el mismo conjunto de elementos en diferentes partes del diagrama, con
lo cual es posible reducir el nivel de complejidad del mismo. Asimis-
mo, los usuarios pueden comprobar el contenido de los módulos en
cualquier momento simplemente haciendo doble clic sobre él.

Figura 3.15: Agrupamiento de diferentes Unidades en un único módulo
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Otro mecanismo utilizado por WebRatio para gestionar la compleji-
dad es la posibilidad de crear estructuras jerárquicas. En este sentido,
WebRatio proporciona diferentes tipos jerárquicos de visualización de
los elementos de un diagrama, tal y como se muestra en la Figura 3.16.
Esta característica de WebRatio permite la posibilidad de visualizar y
manipular diferentes tipos de elementos mediante editores en forma
de árbol.

Figura 3.16: Vistas de jerarquía en WebRatio

Finalmente, otro mecanismo para gestionar la complejidad en WebML
es el elemento denominado Master Page. Este elemento es una página
especial que puede contener Unidades, sub-páginas y páginas alternativas.
Las Master Pages tienen la característica de proporcionar una visibili-
dad jerárquica, esto significa que para cada nivel puede existir una
sola Master Page y una Master Page definida en un nivel inferior tiene
mayor prioridad respecto a las Master Pages definidas en los niveles
superiores. La Figura 3.17 muestra un ejemplo del uso de este tipo de
elementos.

La parte superior del extracto del diagrama (sin Master Page) mues-
tra que los elementos del lado derecho (User y UserCtxParam) tienen
que ser replicados en cada uno de los 9 contenedores, mientras que
la parte inferior de la Figura 3.17 (con Master Page) muestra que cada
uno de los elementos están incluidos en una Master Page, con lo cual
se incluyen automáticamente en todos los contenedores del diagrama,
eliminando la necesidad de replicar el conjunto de elementos y dismi-
nuyendo la complejidad del diagrama al poder representar la misma
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Figura 3.17: Herencia aplicada en los elementos Master Page

idea con muchos menos elementos.

Recomendaciones:
No hay ninguna recomendación destinada a mejorar los símbolos

de la notación visual de WebML respecto a este principio, dado que
WebRatio, la herramienta que implementa el lenguaje, ya es compatible
con el concepto de modularización y jerarquía.

3.2.6 Principio de la Integración Cognitiva

Descripción:
La Integración Cognitiva se aplica exclusivamente cuando se uti-

lizan varios diagramas homogéneos o heterogéneos para representar
un sistema. Para que las representaciones múltiples de diagramas sean
cognitivamente eficaces, es necesario incluir de forma explícita los si-
guientes mecanismos:
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— La integración conceptual: mecanismos para ayudar al lector en
la tarea de ensamblar la información proveniente de diagramas
separados en una representación mental coherente del sistema.

— La integración perceptiva: mecanismos que permitan simplificar
la navegación y la transición entre diagramas.

Evaluación:
En el proceso de desarrollo de software soportado por WebRatio,

es posible tener una combinación de diferentes modelos creados con
UML, E/R, BPMN y WebML. BPMN se utiliza para soportar la especi-
ficación de los procesos de negocio; WebML para especificar el modelo
conceptual de aplicaciones Web; y los modelos E/R o los diagramas
de clases de UML para especificar el modelo de datos. Por tanto, la
herramienta es compatible con estos 4 lenguajes. Desafortunadamen-
te, las notaciones visuales de estos lenguajes tienen símbolos gráficos
que comparten el uso de algunas formas geométricas básicas, tales co-
mo las variantes del rectángulo, los rombos y las líneas simples para
representar enlaces. Por esta razón, la combinación de modelos UML,
E/R, BPMN y WebML conduce a diversos problemas que se relacionan
principalmente con la creación de sinógrafos (la equivalencia gráfica de
los sinónimos) y homógrafos (la equivalencia gráfica de los homónimos).

Recomendaciones:
WebML no deja mucho espacio para el análisis de la integración de

diagramas homogéneos dado que no se suele dar el escenario en el que
sea necesario componer un diagrama a partir de diagramas del mismo
tipo. Por otro lado, la integración heterogénea es mucho más común
debido a que los modelos de datos y de hipertexto se combinan en
cualquier aplicación Web por básica que sea. Desafortunadamente, el
estudio de los problemas relacionados con la integración heterogénea
no está dentro del alcance de este análisis, dado que antes de hacer
recomendaciones sobre las notaciones visuales utilizadas por estos len-
guajes de modelado, sería apropiado llevar a cabo un estudio para cada
lenguaje desde el punto de vista de la teoría de la Física de Notaciones,
al igual que se ha hecho en este trabajo para WebML.
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3.2.7 Principio de la Codificación Dual

Descripción:
Según la teoría de la Codificación Dual [Paivio 1990], el uso combi-

nado de textos y gráficos para transmitir información es mucho más
eficaz que el uso de cada uno de ellos por separado. Cuando la infor-
mación se presenta de forma verbal y visual, las representaciones de
la información se codifican en sistemas separados en la memoria de
trabajo de la mente humana y se fortalecen las conexiones existentes
entre los textos y los gráficos [Paivio 1990]. Esto sugiere que la codifi-
cación textual es más eficaz cuando se utiliza como complemento en
lugar de sustitución de los gráficos.

La inclusión de anotaciones textuales puede mejorar la comprensión
de los diagramas de la misma forma que los comentarios pueden mejo-
rar la comprensión del código fuente de los programas. En este sentido,
la codificación textual se puede utilizar para reforzar y ampliar el sig-
nificado de los símbolos gráficos (símbolos híbridos). De esta forma, en
las representaciones híbridas, el texto expande y refuerza el significado
de los gráficos.

Evaluación:
Los símbolos gráficos de WebML utilizan una cantidad limitada de

texto. En particular, el texto se utiliza en los símbolos relacionados con
XML pertenecientes a las Unidades de Sesión, con el fin de enfatizar la na-
turaleza XML de los objetos representados. La Figura 3.18.A muestra 3

elementos que utilizan este tipo de Codificación Dual, el cual represen-
ta un ejemplo de representación híbrida. Por otra parte, WebML utiliza
anotaciones textuales para proporcionar información relevante acerca
de la Unidad representada por un determinado símbolo. Por ejemplo,
en el primer elemento de la Figura 3.18.B, se puede observar que una
anotación textual informa al usuario sobre el título de una Unidad de
Índice; en el segundo elemento, la anotación indica qué operación se
lleva a cabo por la Unidad Matemática; mientras que el último utiliza la
anotación textual para informar al usuario acerca de los elementos de
datos contenidos en la Unidad de Multidatos.

Recomendaciones:
Una recomendación en este sentido sería la de llevar a cabo un es-

tudio adicional sobre las potenciales representaciones híbridas que po-
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Figura 3.18: Codificación Dual aplicada a símbolos gráficos de WebML

drían añadirse a la notación visual de WebML. La idea sería la de
eliminar la necesidad de algunos símbolos mediante el uso de repre-
sentaciones híbridas, mejorando así la Economía Gráfica, la cual se
presenta en la siguiente sección y está basada principalmente en el nú-
mero total de diferentes símbolos utilizados por el lenguaje. En este
contexto, el uso de más representaciones híbridas serviría para mejo-
rar la comprensión por parte del usuario de los símbolos gráficos que
presenten anotaciones. Esto sería particularmente útil para hacer fren-
te a los símbolos que no son semánticamente transparentes, tal y como
se discutió en la Sección 3.2.4.

3.2.8 Principio de la Economía Gráfica

Descripción:
La complejidad gráfica se define por el número de símbolos gráficos

presentes en una notación: el tamaño de su vocabulario visual [Nord-
botten y Crosby 1999]. La complejidad gráfica afecta a los usuarios neó-
fitos mucho más que a los usuarios expertos, dado que los usuarios
neófitos necesitan mantener de forma consciente el significado de los
símbolos en la memoria de trabajo [Lohse 1997]. La capacidad huma-
na para discriminar entre alternativas perceptualmente distintas es de
alrededor de 6 categorías [Miller 1956]: esto define un límite superior
para la complejidad gráfica. Muchas notaciones en la Ingeniería del
Software supera notablemente este límite. Por ejemplo, los diagramas
de clases de UML tienen una complejidad gráfica de más de 40. Curio-
samente, las 2 notaciones más utilizadas en la práctica DFD (Diagrama
de Flujo de Datos) y E/R (Entidad-Relación), cumplen satisfactoria-
mente este principio, lo que en parte, puede explicar su longevidad y
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popularidad en la práctica. Las notaciones en la Ingeniería del Softwa-
re tienden a aumentar inexorablemente su complejidad gráfica con el
tiempo, debido principalmente a los esfuerzos por aumentar su expre-
sividad semántica.

Evaluación:
En este análisis se ha identificado que la complejidad gráfica actual

de WebML es de 70. Tal y como se ha mencionado en la descripción
de este principio, la capacidad humana para discriminar entre alterna-
tivas perceptualmente distintas es de alrededor de 6 categorías [Miller

1956]. No obstante, este número indica un límite relacionado con el
recuerdo inmediato y no con la capacidad de la mente humana para
comprender un diseño gráfico en su totalidad. Por lo tanto, la comple-
jidad gráfica de WebML es aproximadamente 12 veces mayor que este
límite relacionado con la memoria inmediata. Sin embargo, parece que
un factor importante a la hora de utilizar un diagrama de forma efec-
tiva, es la cantidad de información que el usuario posee acerca de la
materia relacionada con el diagrama y el método específico de repre-
sentación utilizado para mostrar dicho diagrama [Cheng et al. 2001].

Por lo tanto, es posible afirmar que la comprensión correcta de un
diagrama, obviamente, depende del conocimiento previo del usuario
y de la ayuda de la herramienta en este contexto. Lo que es importan-
te a la hora de identificar la complejidad gráfica de un lenguaje es la
posibilidad de comparar dicho número con otros lenguajes visuales y,
de esta forma, ser conscientes de la complejidad que podrían presen-
tar los diagramas generados. De esta forma, se podría considerar esta
cifra obtenida para definir dialectos visuales que presenten una com-
plejidad gráfica inferior y un nivel de detalle diferente en base a los
conocimientos del usuario, ya sea con el lenguaje de modelado (o he-
rramienta de apoyo) o con el dominio del modelo. Este razonamiento
se puede hacer con cualquier lenguaje visual que tenga un número de
símbolos gráficos mayor que el límite fijado por la memoria de trabajo.
En este contexto, cabe destacar que entre los pocos lenguajes visuales
que se ajustan a este límite están los Diagramas de Flujo de Datos (com-
plejidad gráfica = 4) o los diagramas E/R (complejidad gráfica = 5).

Recomendaciones:
El número de símbolos gráficos usados en WebML ha evolucionado

y aumentado con el tiempo. De hecho, la primera implementación de
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WebML tenía una complejidad gráfica de 20 [Ceri et al. 2003], pero la
evolución del lenguaje, debido principalmente al desarrollo de la he-
rramienta de soporte, WebRatio, ha dado lugar a un notable aumento
de la complejidad gráfica.

La extensibilidad de este lenguaje también ha contribuido al aumen-
to de su complejidad gráfica. Esta característica ha llevado al desarrollo
de un gran número de nuevas Unidades, aunque, con el fin de aliviar
esta complejidad, muchas de las nuevas Unidades se pueden organizar
en paquetes, de modo que cada usuario puede decidir si utilizarlas o
no.

Para mejorar el lenguaje en este sentido, se debería llevar a cabo un
estudio detallado sobre el uso de diferentes símbolos en los casos de
uso común, en el que los sujetos de dicho estudio sean los usuarios
de WebRatio. Este estudio podría ayudar a identificar el uso efectivo
por parte de los usuarios neófitos y expertos [Lohse 1997], con el fin
de proponer diversas modificaciones en el lenguaje, las cuales darían
lugar a diferentes complejidades gráficas para cada tipo de usuario.
Por ejemplo, los usuarios neófitos suelen desarrollar aplicaciones Web
relativamente simples para las que se necesitan modelos más simples.
En particular, el núcleo del lenguaje, el cual tiene una complejidad grá-
fica de 30, es suficiente para elaborar tales modelos. Por lo tanto, sería
aconsejable considerar la posibilidad de proporcionar diversos conjun-
tos de elementos de WebML para hacer frente a las diferentes com-
plejidades de los diferentes tipos de aplicaciones. No obstante, cabe
destacar que la versión actual de WebRatio soporta esta idea de forma
parcial, ya que los usuarios expertos, los cuales están preparados para
hacer frente a mayores niveles de complejidad, pueden descargar dife-
rentes paquetes según sus necesidades. Sin embargo, esta versión de
la herramienta obliga a usar el paquete predefinido de WebML, el cual
presenta una complejidad gráfica superior al hipotético núcleo básico
necesario para la mayor parte de las aplicaciones Web.

Otra posible forma en la que podría mejorarse la Economía Gráfi-
ca, sería la de añadir un déficit de símbolos mediante la ausencia de
soporte gráfico a determinados elementos, los cuales podrían ser re-
presentados mediante anotaciones textuales.
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3.2.9 Principio del Ajuste Cognitivo

Descripción:
El principio del Ajuste Cognitivo establece que las diferentes repre-

sentaciones de la información deben ser adaptadas a diferentes tareas
y diferentes públicos. En este sentido, existen diferencias bien conoci-
das en la manera en que los usuarios expertos y neófitos procesan los
diagramas [Cheng et al. 2001; Winn 1993]. Para los usuarios neófitos,
la interpretación de los diagramas es más lenta y en dicha actividad
se suelen cometer errores de interpretación, además, dichos usuarios
requieren un esfuerzo consciente para identificar el significado de los
diagramas. Las diferencias bien documentadas entre los usuarios ex-
pertos y neófitos sugieren la necesidad de definir al menos 2 dialectos
visuales diferentes.

Otra situación que puede requerir diferentes dialectos visuales es el
uso de diferentes medios de representación. En particular, los requisi-
tos para dibujar en pizarras o en papel (lo que ocurre a menudo en
las primeras etapas del diseño de una notación visual) son diferentes
a los requisitos necesarios cuando se utilizan herramientas de dibujo
asistidas por ordenador. De hecho, la mayor parte de las notaciones
visuales en la Ingeniería del Software parecen diseñadas para la era
previa al uso doméstico de los ordenadores, ya que utilizan pocas de
las potentes capacidades del software de diseño gráfico moderno.

Evaluación:
Los modelos de WebML son abstractos y tecnológicamente indepen-

dientes, lo que significa que estos modelos no están vinculados a los
detalles de la plataforma específica en la que se despliega la aplica-
ción en fase de desarrollo. Por tanto, estos modelos se pueden utilizar
para capturar los requisitos, el diseño de la información, el diseño de
la navegación, etc., y de esta forma, sus usuarios pueden ser los desa-
rrolladores, diseñadores o usuarios finales de la aplicación. Por otra
parte, la herramienta que soporta WebML ofrece diferentes puntos de
vista centrados en diferentes aspectos (datos, presentación, comporta-
miento). Estas características facilitan la comprensión de los modelos
por parte de usuarios que tengan diferentes capacidades o niveles de
experiencia.

Otros aspectos a considerar son las diferencias presentes en la re-
presentación de los símbolos del lenguaje. En este sentido, los libros
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de texto contienen un menor número de símbolos, están diseñados en
blanco y negro y la mayor parte de ellos presenta un aspecto diferente
al soportado por WebRatio. Por lo tanto, los usuarios que estudian los
símbolos en dichos libros de texto pueden tener dificultades iniciales a
la hora de utilizar la herramienta de soporte.

Recomendaciones:
Las diferencias en la capacidad de discriminar, comprender y ana-

lizar por parte de los usuarios expertos y neófitos [Cheng et al. 2001],
ha llevado a pensar de nuevo en la necesidad de analizar la posibili-
dad de crear dialectos visuales para diferentes tipos de usuarios. Para
los usuarios neófitos, los cuales podrían ser los usuarios finales o los
expertos en negocios, es importante tener en cuenta, por ejemplo, la ne-
cesidad de utilizar símbolos más discernibles, con el fin de reducir la
complejidad y simplificar el vocabulario visual, por lo que es necesario
mejorar principios como el de la Economía Gráfica, la Transparencia
Semántica y la Discriminabilidad Perceptiva, mientras que para los
usuarios expertos, los cuales necesitan más riqueza en los diagramas,
es importante hacer hincapié en principios como la Claridad Semióti-
ca, la Codificación Dual y la Gestión de la Complejidad.

3.2.10 Resumen y discusión

Con el fin de ofrecer una visión general de los principales resulta-
dos del análisis de la notación visual de WebML, la Tabla 3.4 enumera
las principales conclusiones, junto con algunas de las recomendaciones
propuestas para mejorar la notación visual del lenguaje en relación con
cada uno de los 9 principios. Tras el análisis y la discusión del docto-
rando con algunos expertos en el tema, entre los que se encuentra uno
de los creadores del lenguaje WebML, se ha querido ofrecer un indica-
dor (o nivel de cumplimiento), cuyo objetivo es reflejar en qué medida
el lenguaje satisface cada uno de los principios, con el fin de proporcio-
nar un breve resumen de la evaluación de WebML con respecto a los
principios de la Física de las Notaciones de Moody.

Tal y como muestra la columna Recomendaciones de la Tabla 3.4, algu-
nos principios están notablemente relacionados entre ellos y de hecho,
existen muchas más interacciones de este tipo. A modo de ejemplo, la
Figura 3.19 muestra algunas de estas interacciones, las cuales, tal y co-



106 análisis de un caso de éxito

Tabla 3.4: Resumen del análisis de la notación visual de WebML

Principio Evaluación Recomendación Cumplimiento

Claridad Se-
miótica

Anomalías: sobrecarga, ex-
ceso y déficit.

Eliminar las 3 anomalías. *

Discrimina-
bilidad
Perceptiva

Pocas variables visuales uti-
lizadas: forma, color y tex-
tura

Usar variables: tamaño, co-
lor para diferenciar catego-
rías, formas 3D o elipses.

**

Expresividad
Visual

Variables relacionadas con
la semántica: posicion, for-
ma, color y textura.

Aprovechar el potencial de
las varibales visuales y utili-
zar aquellas que no se usan.

**

Transparencia
Semántica

Algunos símbolos son opa-
cos o translúcidos.

Definir nuevos iconos se-
mánticamente inmediatos.

**

Gestión de la
Complejidad

Módulos para Unidades y
estructuras jerárquicas.

Ninguna. ***

Integración
Cognitiva

Combinación de diferentes
modelos que generan sinó-
grafos y homógrafos.

Llevar a cabo un análisis de-
tallado en futuros trabajos.

-

Codificación
Dual

Anotaciones textuales sólo
en los símbolos XML y para
representar propiedades.

Añadir más anotaciones
textuales con el fin de me-
jorar la Economía Gráfica.

***

Economía
Gráfica

Complejidad gráfica de 70 Aumentar Expresividad Vi-
sual. Diferentes complejida-
des.

*

Ajuste
Cognitivo

Mismo modelo para dife-
rentes usuarios. Diferentes
medios de representación.

Definición de dialectos vi-
suales.

**

Leyenda: Ninguno (-), Pobre (*), Bueno (**), Excelente (***)

mo se puede observar, no son interacciones simétricas. Algunas de las
interacciones más relevantes son las siguientes:

— La Discriminabilidad Perceptiva aumenta la Expresividad Vi-
sual, dado que implica el uso de más variables visuales.

— La reducción de la complejidad gráfica (Economía Gráfica), agra-
va la Expresividad Visual, mientras que la mejora en la Expresi-
vidad Visual afecta positivamente la Economía Gráfica.

— La Discriminabilidad Perceptiva, la Transparencia Semántica
y la Gestión de la Complejidad pueden mejorar la efectividad
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para los usuarios neófitos, aunque la Transparencia Semántica
puede reducir la efectividad para los usuarios expertos (Ajuste
Cognitivo).

Figura 3.19: Interacción entre algunos principios de PoN (adaptada de [Moody

2010])

Por tanto, es importante dominar cada uno de los principios y sus
posibles interacciones con el fin de evitar ciertos conflictos y explotar
ciertas ventajas. El principio que debe prevalecer en cada caso es un
asunto de toma de decisiones para la cual no se puede hacer ningu-
na declaración genérica. De hecho, el problema de hacer frente a las
relaciones entre los principios, a las mejores prácticas o a las reglas
generales, está asociado intrínsecamente con la aplicación de los mar-
cos de evaluación. Véase, por ejemplo, las reflexiones en este sentido
hechas por [Petre 2006] o [Blackwell y Green 2003] con respecto a las
soluciones propuestas a la hora de utilizar las dimensiones adecuadas
del marco de trabajo de las Dimensiones Cognitivas

Por último, vale la pena señalar que el objetivo de este análisis estaba
centrado en la detección de los principales defectos (si los hubiese) de
la notación visual de WebML y demostrar su existencia. Si bien se han
dado algunos indicios de posibles mejoras para abordar estos defectos,
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el objetivo no estaba focalizado en la identificación del conjunto de me-
joras específicas que pudiesen resolver todos los defectos encontrados.
De hecho, no puede haber un único conjunto de mejoras específicas,
ya que, tal y como se acaba de mencionar, las interacciones entre los
principios hacen que sea imposible proporcionar una solución única
para mejorar la notación visual del lenguaje en todos los aspectos posi-
bles. En este sentido, las soluciones proporcionadas dependerán de los
principios concretos que se quieran mejorar.

3.3 Validación empírica de las mejoras propuestas para WebML

En el análisis presentado en la sección anterior se ha identificado,
de forma subjetiva, una serie de anomalías relacionadas con la Trans-
parencia Semántica de los iconos utilizados por la notación visual de
WebML. En esta sección se presenta una validación empírica que so-
porta la identificación de dichas anomalías (sólo aquellas relacionadas
con la Transparencia Semántica), las cuales han llevado a proponer
una serie de nuevos símbolos gráficos para WebML. Esta validación
permite identificar si existe un margen de mejora en la notación visual
del lenguaje.

Dicha validación se ha centrado exclusivamente en el principio de
la Transparencia Semántica, en cuanto es uno de los principios que
permite obtener una serie de mejoras que se podrían implementar con
un cierto equilibrio entre el esfuerzo y los resultados obtenidos para
mejorar la eficacia cognitiva del lenguaje. Sin embargo, vale la pena
mencionar que sería factible llevar a cabo una validación empírica de
otros principios de la teoría de Moody [2010], teniendo presente que
algunos de ellos requerirían un notable esfuerzo comparado con las
posibles mejoras obtenidas. Esto se debe principalmente a la dificultad
a la hora de aplicar algunas de las mejoras propuestas en este análisis
en una herramienta tan compleja y consolidada como WebRatio. Por
ejemplo, para obtener mejoras relacionadas con la Integración Cogni-
tiva, sería necesaria una re-estructuración de toda la arquitectura de la
herramienta que soporta WebML. Por esta razón, vale la pena recordar
que uno de los objetivos subyacentes de este trabajo es el de fomentar
este tipo de análisis a partir de las primeras etapas de la creación de un
lenguaje de modelado, para evitar tener que abordarlas cuando dicho
lenguaje se encuentre ya implementado y ampliamente distribuido.
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Por lo tanto, como en cualquier investigación científica empírica, se
ha seguido una serie de directrices que establecen la necesidad de des-
cribir el enfoque, los materiales utilizados, el método y el análisis de
los resultados [Shull et al. 2008]. Este estudio, o validación empírica, se
ha realizado con la colaboración de un grupo de estudiantes de post-
grado de la Universidad Rey Juan Carlos y de los investigadores del
Grupo de Investigación Kybele.

3.3.1 Planificación

Este estudio empírico se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones,
plantillas y directrices propuestas en [Mora et al. 2011]. La Figura 3.20

muestra una visión general de la estructura del estudio.

Figura 3.20: Resumen de la estructura del estudio empírico

Esta estructura se compone de tres componentes principales: sujetos,
material y análisis.

— Los sujetos que colaboraron en el estudio eran ingenieros infor-
máticos que, de acuerdo a sus perfiles, se dividieron en dos gru-
pos diferentes: estudiantes de postgrado y expertos en Ingeniería
del Software.
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— El material utilizado consistió en una serie de lecciones de audio
online y proyectos WebML destinados a presentar una introduc-
ción al lenguaje. Además se utilizaron dos cuestionarios cuantita-
tivos como material para la evaluación del lenguaje.

— Por último, se llevaron a cabo dos análisis: uno relativo a la com-
prensión básica del lenguaje y un análisis cualitativo relacionado
con la Transparencia Semántica de algunos símbolos gráficos de
WebML.

Cada uno de estos 3 componentes se presenta en mayor detalle en
las siguientes 3 secciones.

3.3.2 Sujetos

Los sujetos que colaboraron en el estudio empírico fueron 45 inge-
nieros informáticos. Dadas las diferencias entre los perfiles, se crearon
dos grupos diferentes: el primero estaba compuesto por 30 alumnos de
la asignatura de Gestión de la Información del Máster en Ingeniería de
Sistemas de Información de la Universidad Rey Juan Carlos (Grupo de
Estudiantes), mientras que el segundo grupo estaba compuesto por 15

expertos en Ingeniería del Software, los cuales forman parte del gru-
po de investigación Kybele (Grupo de Expertos). Las diferencias en los
perfiles de los sujetos se han tenido en cuenta durante el análisis y la
presentación de los resultados, tal y como se mostrará en la sección
relativa a los resultados de este estudio (Sección 3.3.4).

El único requisito de los participantes del estudio empírico se limi-
taba a ser ingeniero informático. Sin embargo, el contenido de algunas
de las asignaturas del Máster en Ingeniería de Sistemas de Información
(en particuar, la asignatura denominada ”Nuevas tendencias en la Inge-
niería de Sistemas de Información”) y los trabajos previos desarrollados
por los investigadores pertenecientes al Grupo de Expertos, ha permiti-
do asegurar de antemano que todos los sujetos del estudio empírico
contaban con conocimientos previos relacionados con la Ingeniería del
Software y la Ingeniería Dirigida por Modelos. Asimismo, todos los su-
jetos habían utilizado previamente el entorno integrado de desarrollo
Eclipse, el cual es el marco de trabajo sobre el que se ejecuta WebRatio,
la herramienta que soporta WebML.
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3.3.3 Material

El experimento realizado en este estudio empírico se llevó a cabo en
uno de los laboratorios de computación de la Universidad Rey Juan
Carlos. Dicho laboratorio cuenta con 70 ordenadores Dell Optiplex
GX280, cada uno de ellos con las siguientes características hardware:

— Procesador: Pentium IV 3.0 Ghz

— RAM: 512 MB

— Disco duro: 80 GB

— Controlador gráfico: Intel 82915G/GV/910GL Express 32 MB

— Monitor: 17” Philips 107E

— Tarjeta de red: Broadcom 10/100/1000

Cada uno de los equipos mencionados cuenta con el sistema operati-
vo Microsoft Windows XP Professional Edition. Antes de llevar a cabo
el estudio, se instaló en cada uno de ellos la herramienta WebRatio
versión 7.0.1 Personal Edition.

El material distribuido a los participantes del estudio consistió en
una documentación básica de aprendizaje relacionada con la herra-
mienta WebRatio y el lenguaje WebML. Además se les proporcionó un
ejercicio de modelado, un ejemplo de un proyecto completo desarro-
llado con WebML y dos cuestionarios cuantitativos relacionados con
la evaluación de la notación visual del lenguaje. Cada uno de estos
materiales se describe con más detalle en las siguientes subsecciones.

3.3.3.1 Introducción al lenguaje

Lecciones de audio online
Como documentación relacionada con WebRatio y WebML, a los

participantes se les proporcionó acceso a dos lecciones de audio online,
las cuales están disponibles en los siguientes enlaces:

— http://home.deib.polimi.it/mbrambil/webml/lesson1/

— http://home.deib.polimi.it/mbrambil/webml/lesson3/
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La primera lección es una presentación introductoria que tiene una
duración de 28 minutos y está relacionada con WebML y su implemen-
tación soportada por WebRatio. El contenido de esta primera presenta-
ción consta de los siguientes temas:

— Las ventajas del enfoque de modelado en el desarrollo de Internet

— ¿Qué es WebML?

— ¿Por qué WebML?

— Modelos: estructura, composición y navegación

— Descripción general de WebRatio

Por otro lado, la segunda lección se refiere únicamente a los detalles
del modelo Navegación/Composición, el cual ha sido el objeto de análisis
de este estudio empírico. Esta segunda lección tiene una duración de
41 minutos, aunque fue posible omitir algunos segmentos, los cuales
se indicaron a los sujetos, obteniendo una duración total de 33 minutos.
Por lo tanto, el tiempo total de aprendizaje inicial del lenguaje WebML
y la herramienta WebRatio fue de aproximadamente una hora.

Proyectos WebML
Una vez completadas las dos lecciones presentadas en la sección an-

terior, se proporcionaron dos proyectos WebML a todos los sujetos, con
el fin de que tuvieran un contacto práctico con el lenguaje y la herra-
mienta que lo implementa. Por lo tanto, los sujetos pudieron adquirir
nuevos conocimientos útiles para el objetivo del estudio empírico en
cuestión y para probables futuros estudios empíricos relacionados con
la eficacia cognitiva de este lenguaje.

El primer proyecto proporcionado consistió en un breve tutorial pa-
ra desarrollar una aplicación Web básica que permitía mostrar en el
dispositivos de visualización el texto ”¡Hola Mundo!”. Este tipo de pro-
gramas suele ser utilizado como introducción al estudio de cualquier
lenguaje de programación, siendo un primer ejercicio típico y funda-
mental desde el punto de vista didáctico [Stevens et al. 2000]. Este tuto-
rial permitió a los participantes desarrollar una pequeña aplicación en
WebRatio mediante ocho sencillos pasos. Los ocho pasos del tutorial
se resumen en la Tabla 3.5.
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Tabla 3.5: Resumen del tutorial del desarrollo de una aplicación básica con
WebML/WebRatio

Pasos Breve descripción

1. Abrir la Perspec-
tiva de WebRatio

Seleccionar Window >Open Perspective >WebRatio.

2. Crear un proyec-
to Web

File >New >WebProject. Escribir ’HolaMundo’ en el nombre del pro-
yecto y hacer clic en Finish.

3. Crear una nueva
vista de sitio

Clic derecho en el área de trabajo y seleccionar el comando Add Site
View. Escribir ’¡Hola Mundo!’ en el nombre de la vista del sitio y
hacer clic en Finish.

4. Añadir una pági-
na

Seleccionar el icono denominado Page presente en la paleta del lado
izquierdo y posicionarlo en cualquier lugar del área de trabajo.

5. Editar propieda-
des de la página

En el panel de propiedades de la página escribir ’¡Hola Mundo!’ en
el campo name.

6. Añadir una Uni-
dad

Seleccionar la Unidad denominadda Multi Message Unit y agregarla
en la página creada anteriormente.

7. Editar propieda-
des de la Unidad

Escribir ’¡Hola Mundo!’ en el campo name de la Unidad. Hacer clic
en el botón Edit y escribir ’¡Hola Mundo!’ en campo denominado
Default message.

8. Generar la apli-
cación

Hacer clic en el botón Generate Full Project. Iniciar Tomcat y abrir el
navegador con la siguiente URL: http://localhost:8080/HolaMundo

Después de este sencillo proyecto, cada participante recibió un do-
cumento con un ejemplo de un proyecto completo y más complejo de
una aplicación Web, el cual muestra cómo desarrollar el catálogo de
una colección de libros. La Figura 3.21 muestra un extracto del modelo
que representa esta aplicación Web.

Este último proyecto fue mucho más complejo que el anterior, pero
el objetivo, tal y como se mencionó anteriormente, estaba centrado en
proporcionar a los sujetos un contacto práctico con la notación visual
de WebML y, de este modo, obtener un estudio empírico basado en
respuestas de ingenieros con un conocimiento básico del lenguaje.
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Figura 3.21: Extracto del modelo Navegación/Composición del proyecto WebML
para crear un catálogo de libros

3.3.3.2 Cuestionarios cuantitativos

El último material proporcionado a los sujetos del estudio empíri-
co fueron dos cuestionarios cuantitativos: el primero de ellos contenía
una serie de preguntas de respuesta múltiple, mientras que el segun-
do contenía preguntas de valoración numérica. El Apéndice B contiene
estos dos cuestionarios.

La Figura 3.22 muestra un extracto del primer cuestionario propor-
cionado a los sujetos. Dicho cuestionario consta de un conjunto de
elementos del lenguaje con su respectiva descripción y dos posibles
representaciones gráficas para cada elemento: la utilizada actualmente
por WebRatio y una nueva propuesta basada en los principales resul-
tados obtenidos por el análisis presentado en la Sección 3.2.

Por lo tanto, los participantes tuvieron la posibilidad de elegir cuál
de los dos símbolos gráficos consideraban más conveniente para repre-
sentar cada elemento. El documento también contenía un espacio en
blanco en el que los participantes podían manifestar cualquier comen-
tario libre relativo a dichos símbolos.

El estudio de los proyectos completos de WebML presentados como
ejemplo, permitió a los participantes conocer una pequeña parte de los
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Figura 3.22: Extracto del primer cuestionario cuantitativo - Gráficos alternati-
vos

símbolos gráficos de la notación visual de WebML. Por esta razón, y
con el fin de no influir en las respuestas en este sentido, se decidió
posicionar los símbolos gráficos de forma aleatoria. De este modo, si
el sujeto no conocía la implementación del lenguaje, éste no podría
reconocer cuál era el símbolo original y cuál era el nuevo símbolo pro-
puesto.

Por otra parte, el segundo cuestionario contenía diferentes iconos
que se utilizan en la implementación de WebML. La Figura 3.23 mues-
tra un extracto de dicho cuestionario, aunque por una cuestión de or-
den y espacio, el Apéndice B contiene el cuestionario de forma comple-
ta. Para cada uno de los elementos propuestos, los participantes tenían
que especificar si consideraban apropiada su representación gráfica.
Los sujetos del estudio podían elegir entre un rango de valores de 1 a
5, donde 1 significaba muy insuficiente, y 5 significaba muy adecuado.

3.3.4 Resultados y análisis

Durante el desarrollo del estudio empírico, los sujetos respondieron
a un conjunto de preguntas recopiladas en los 2 cuestionarios cuantita-
tivos. Uno de estos cuestionarios estaba relacionado con la propuesta
de símbolos gráficos alternativos para la notación de WebML, mien-
tras que el segundo cuestionario permitía evaluar principalmente la
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Figura 3.23: Extracto del segundo cuestionario cuantitativo - Evaluación de la
Transparencia Semántica

Transparencia Semántica de dicha notación. Todas estas actividades
fueron completadas satisfactoriamente por cada uno de los 45 sujetos.
En las siguientes secciones se presenta un breve análisis de los datos
obtenidos a partir de las respuestas dadas por los sujetos del estudio.

3.3.4.1 Comprensión del lenguaje

El material de aprendizaje proporcionado a los sujetos del estudio,
permitió que dichos sujetos pudiesen obtener un conocimiento básico
del lenguaje WebML y, más concretamente, un conocimiento relacio-
nado con el modelo Navegación/Composición. Después de aproximada-
mente 1 hora de contenido didáctico sobre el lenguaje, se llegó a la
conclusión de que todos los sujetos estaban capacitados para desarro-
llar una simple aplicación Web usando WebRatio. Además, gracias al
mismo material didáctico, los sujetos tenían los conocimientos nece-
sarios para comprender el proyecto completo que se les proporcionó
como ejemplo.

3.3.4.2 Evaluación la Transparencia Semántica

El cuestionario presente en el Apéndice B permitió a los sujetos del
estudio empírico la evaluación de 21 símbolos gráficos utilizados en
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WebRatio. Cada uno de estos símbolos puede clasificarse según los
estados que se muestran en la escala continua de la Figura 3.24. Tal
y como se mencionó anteriormente, y según los términos establecidos
en el principio de la Transparencia Semántica [Norman 2013], los 4

estados posibles de un símbolo gráfico son:

— Inmediatez: un usuario neófito puede entender el significado del
símbolo, simplemente observándolo.

— Translucidez: la apariencia del símbolo ofrece alguna pista sobre
su significado.

— Opacidad: la relación entre la apariencia del símbolo y su signifi-
cado es completamente arbitraria.

— Perversidad: la apariencia del símbolo induce a inferir un signifi-
cado opuesto al real.

Figura 3.24: Grados de la Transparencia Semántica de los símbolos gráficos
(adaptada de [Moody 2010])

Sin embargo, después del análisis de este principio, se ha llegado a
la conclusión de poder afirmar que ninguno de los símbolos gráficos de
la notación visual de WebML tiene una perversidad semántica. Por lo
tanto, se ha limitado el estudio exclusivamente a los otros tres estados
posibles: inmediatez, translucidez y opacidad.

En este contexto, la Transparencia Semántica no puede ser consi-
derada como un estado binario, sino como un estado continuo. Por lo
tanto, a partir de los valores obtenidos gracias a los cuestionarios, se
estimó la transparencia semántica de cada icono de acuerdo a la escala
continua de la Figura 3.24, donde los valores aproximados entre 1-2
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representan la opacidad, los valores entre 2-4 indican translucidez, y
los valores por encima de 4 sugieren la inmediatez.

La Tabla 3.6, Tabla 3.7 y Tabla 3.8 muestran un resumen de los resul-
tados obtenidos del cuestionario relacionado con la evaluación de la
Transparencia Semántica, mostrando en cada tabla, los elementos opa-
cos, translúcidos e inmediatos respectivamente. En dicho cuestionario
se solicitó a los participantes que evaluaran la deducción del significa-
do de cada elemento según su representación gráfica. Los valores ob-
tenidos han permitido evaluar si el significado de los símbolos podría
deducirse a partir de su apariencia y, por tanto, formalizar el concepto
de naturalidad o intuición de acuerdo al principio de la Transparencia
Semántica.

Tabla 3.6: Evaluación de la Transparencia Semántica: elementos opacos

Opacos Icono Media Estudiantes Media Expertos

NoOpContent 1,47 1,70

NoOpOperation 1,33 1,57

Selector 1,43 2,53

Los resultados obtenidos, y una consideración del valor medio de
cada uno de los elementos, permitieron comprobar que algunos de los
símbolos gráficos tienen anomalías relacionadas con la translucidez y
la opacidad. Más específicamente, 13 símbolos gráficos son translúci-
dos y 3 son opacos, mientras que los 5 restantes pueden considerarse
como inmediatos.

Cabe señalar que, en la evaluación de todos los elementos, el valor
medio obtenido por parte del Grupo de Expertos es mayor que el obteni-
do por parte del Grupo de Estudiantes. Esto significa que, en general, los
expertos en Ingeniería del Software tienen una mayor capacidad para
inferir el significado del elemento a partir de la apariencia gráfica del
símbolo.
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Tabla 3.7: Evaluación de la Transparencia Semántica: elementos translúcidos

Translúcidos Icono Media Estudiantes Media Expertos

Power Index 1,90 2,67

Recursive Hier. 1,80 2,73

Multi Message 2,53 3,13

Set 3,03 3,53

Get 2,83 3,73

Reset 3,10 3,40

Get XML 3,13 3,60

Schedule Job 3,10 3,40

Jump 2,17 3,27

Parameter Coll. 2,03 2,53

Is Not Null 1,80 2,67

Script 3,07 3,27

Query 2,00 3,40

3.3.4.3 Símbolos gráficos alternativos para WebML

Los resultados obtenidos a partir del cuestionario relacionado con
los símbolos gráficos alternativos, han demostrado que la mayoría de
los sujetos prefieren los nuevos símbolos gráficos propuestos.

La Tabla 3.9 muestra un resumen de los datos obtenidos a partir de
dicho cuestionario cuantitativo. Estos datos demuestran la preferencia
antes mencionada acerca de los nuevos símbolos propuestos respecto a
los símbolos actuales que se utilizan en la notación visual de WebML.

En la tabla en cuestión, se ha optado por presentar los resultados ob-
tenidos diferenciando cada uno de los grupos de los sujetos del estudio
por separado, con el fin de analizar si la diferencia entre los perfiles de
dichos sujetos conlleva una diferencia en los datos obtenidos. Más con-
cretamente, se ha podido constatar que el 88.8 % de las respuestas de
los miembros del Grupo de Estudiantes y el 90.3 % de las respuestas del
Grupo de Expertos manifiesta una preferencia por los nuevos símbolos
gráficos.
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Tabla 3.8: Evaluación de la Transparencia Semántica: elementos inmediatos

Inmediatos Icono Media Estudiantes Media Expertos

Alphabet 4,33 4,40

Connect 4,53 4,73

Login 4,33 4,53

XML In 4,37 4,60

Password 4,37 4,47

Tabla 3.9: Resumen de los resultados del primer cuestionario

Sujetos Respuestas
Símbolo

Original

Símbolo

Nuevo

Grupo de

Estudiantes
30 240 27 (11,2 %) 213 (88,8 %)

Grupo de

Expertos
15 120 11 (9,7 %) 109 (90,3 %)

Total 45 360 38 (10,6 %) 322 (89,4 %)

Con el fin de evaluar si estos resultados son estadísticamente sig-
nificativos, se utilizó el software estadístico Stata v121 para llevar a
cabo la prueba denominada t-distribution, la cual es una de las distri-
buciones de probabilidad más adecuada en los casos en los que hay
resultados estadísticos a partir de un pequeño número de sujetos. La
prueba obtiene un valor de p, el cual representa la probabilidad de ob-
tener un resultado mayor o igual al realmente obtenido, suponiendo
que la hipótesis nula sea cierta. En este sentido, cabe recordar que la
significación estadística se alcanza cuando el valor de p es menor que
0,05 (p <0,05).

La t-distribution se utilizó en primera instancia para verificar que no
existían diferencias estadísticamente significativas entre los resultados
obtenidos para cada uno de los grupos de sujetos. Posteriormente se
ejecutó una nueva prueba teniendo en cuenta los resultados globales de

1 http://www.stata.com

http://www.stata.com
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los 45 sujetos (última línea de la Tabla 3.9). Para ejecutar correctamente
dichas pruebas se establecieron las siguientes hipótesis:

— Hipótesis nula (Ho): no hay diferencias entre las dos opciones (ori-
ginal/nuevo) de símbolos gráficos, es decir, los sujetos eligen en-
tre las dos opciones indistintamente y sin ningún criterio.

— Hipótesis alternativa (Ha): existen diferencias entre las dos opcio-
nes de símbolos gráficos, es decir, los sujetos eligen entre las dos
opciones de forma consciente y diferenciada.

Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas anteriormente,
la Tabla 3.10 muestra los datos obtenidos a partir de la ejecución de
dicha prueba.

Tabla 3.10: Resultados de la prueba t-distribution sobre las preferencias de los
símbolos gráficos

Elección del

nuevo símbolo

Elección del

símbolo original

Número total

de respuestas
322 38

M 0,89 0,16

SD 0,02 0,06

CI95 % 0,86-0,92 0,04-0,27

t-test p<0,0000

La prueba arroja un valor de p: 0,0000 <0,05, lo que significa que se
puede rechazar la hipótesis nula y concluir que existen diferencias y
criterios a la hora de elegir uno de los símbolos.

3.4 Lecciones aprendidas

Tal y como se mencionó al inicio de este capítulo, el objetivo princi-
pal de este trabajo no ha sido sólo el de evaluar la notación visual de
WebML. Una de las principales intenciones ha sido también la de fo-
mentar el interés en el uso de una base científica para diseñar, evaluar,
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mejorar y comparar notaciones visuales, o más genéricamente, fomen-
tar el uso y adopción de buenas prácticas y sólidas bases teóricas a la
hora de elaborar nuevas propuestas de lenguajes de modelado.

Esta sección presenta algunas reflexiones y conclusiones extraídas
a partir del desarrollo del análisis. La hipótesis se basa en que dichas
reflexiones y conclusiones puedan ayudar a los investigadores (en par-
ticular, la comunidad MDE) dispuestos a considerar este tipo de carac-
terísticas de calidad durante el desarrollo de sus propuestas. En este
sentido, es necesario tener en cuenta que se trata de un aspecto en
el que queda mucho trabajo por hacer, dado que hasta ahora las pro-
puestas MDE solían ser desarrolladas por investigadores con un perfil
técnico, pero sin experiencia en la interacción persona-ordenador o en
los aspectos cognitivos de la mente humana [Whittle et al. 2013].

Las conclusiones que se presentan a continuación han sido estruc-
turadas en tres grupos diferentes, los cuales está organizados según la
generalización de su ámbito de aplicación. En primer lugar se presen-
tan las conclusiones y reflexiones acerca de la evaluación de la notación
visual de un DSL; posteriormente se presentan las relacionadas con el
uso de un marco de trabajo determinado (la teoría de la Física de las
Notaciones [Moody 2010]); y finalmente, las relacionadas con las posi-
bles mejoras de la notación visual de WebML.

3.4.1 Evaluación de la notación visual de un DSL

Tal y como se ha mostrado en la Sección 2.3, la teoría de la Físi-
ca de las Notaciones se ha aplicado para evaluar la notación visual
de algunos reconocidos lenguajes como UML [Moody y van Hillegers-
berg 2008a], BPMN [Genon et al. 2010] o i* [Moody et al. 2009]. En este
contexto, cabe resaltar que todos estos lenguajes fueron definidos ha-
ce algunos años y comparten algunas características en común, como
por ejemplo el hecho de que son ampliamente utilizados y son exclu-
sivamente lenguajes de modelado que no están destinados a generar
código.

La reflexión en este sentido es que las notaciones visuales de es-
tos lenguajes han sido analizadas por dos simples razones principales:
ha habido tiempo para llevarlas a cabo y son lenguajes de modelado
populares. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la hora de
aplicar este tipo de análisis a DSL menos maduros, los cuales, por re-
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gla general, están destinados a definir modelos que posteriormente se
transforman o se utilizan como punto de entrada para la generación
automática de código. Este tipo de lenguajes constituyen la base de
un notable número de propuestas basadas en modelos, las cuales han
surgido durante los últimos años gracias al auge de la MDE.

En este sentido, este análisis presenta una utilidad a la hora de de-
mostrar que no sólo es factible llevar a cabo este tipo de evaluacio-
nes destinadas a identificar potenciales anomalías o defectos para cual-
quier DSL visual, sino también a la hora de demostrar que es factible
hacerlo, manteniendo un equilibrio razonable en términos de tiempo y
esfuerzo. Este hecho es particularmente relevante si se tiene en cuenta
que la actual comunidad MDE está más orientada hacia el uso de pe-
queños y limitados DSL, como por ejemplo WebML, respecto al uso de
”macro” lenguajes de modelado como UML [Davies et al. 2014].

Asimismo, otra lección aprendida a partir de esta experiencia es que
este tipo de reflexiones sobre la eficacia cognitiva o facilidad de uso
de un lenguaje, deberían tenerse en cuenta desde las primeras etapas
de desarrollo, dado que si se aplican a lenguajes ya implementados y
distribuidos es en ocasiones imposible o, en el mejor de los casos, la
aplicación de las posibles mejoras identificadas requiere un notable es-
fuerzo. Por ejemplo, en el caso particular de WebML, convertir las con-
clusiones obtenidas a partir del análisis hecho sobre su notación visual,
en mejoras reales sobre la herramienta que lo implementa, supondría
tener que producir y refinar una nueva versión de WebRatio, una he-
rramienta industrial utilizada por numerosas organizaciones TI para
desarrollar aplicaciones Web. Por lo tanto, sería aconsejable tener en
cuenta estos aspectos desde las primeras etapas del desarrollo de nue-
vos DSL, con lo que las buenas decisiones relacionadas con la eficacia
cognitiva se arrastrarían a través de las diferentes etapas del desarrollo
hasta la puesta en práctica de la implementación del lenguaje.

Por contra, una vez que los DSL han sido ya desarrollados y distri-
buidos, piénsese en el impacto de evolucionar los metamodelos sobre
el ecosistema de los modelos y transformaciones relacionados, cuando
se ha adoptado el enfoque tradicional dirigido por metamodelos para
el desarrollo de un DSL. Asimismo, si la notación visual de WebML
hubiese sido definida teniendo en cuenta la Física de las Notaciones
[Moody 2010], las Dimensiones Cognitivas [Green y Petre 1996] o cual-
quier otro conjunto de principios o directrices destinadas a mejorar el
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diseño, dicho buen diseño se hubiese trasladado a la implementación
hecha por WebRatio.

Otras de las reflexiones de usar la teoría de la Física de las Notacio-
nes o cualquier otro marco de trabajo similar, es que el resultado del
proceso de evaluación no es suficiente para afirmar que el lenguaje no
presenta defectos o anomalías. En cierto sentido, la idea es similar a
la de las pruebas de software: no es factible cubrir el 100 % del código
o, en el mejor de los casos, el esfuerzo necesario sería notable. En este
sentido, se debe tener en cuenta que este tipo de problema se plantea-
ría independientemente del marco de trabajo elegido para analizar la
calidad de una notación visual. De hecho, algunos estudios relaciona-
dos sobre las Dimensiones Cognitivas reconocen el mismo problema:
las Dimensiones Cognitivas no son útiles como herramienta única de
evaluación [Dagit et al. 2006]. Por supuesto, hay formas de mejorar la
cobertura del código como puede ser el llevar a cabo dos análisis dife-
rentes. De forma análoga para las notaciones visuales, se podría llevar
a cabo un análisis usando la Física de las Notaciones y otro diferente
aplicando las Dimensiones Cognitivas. Un conjunto de estudios empíri-
cos con usuarios finales constituiría una prueba más fiable en términos
de garantía sobre si se cumplen las expectativas de los usuarios sobre
el lenguaje. Sin embargo, el quién, el cuándo y el cómo el lenguaje
se utiliza, influye notablemente sobre los hallazgos de los problemas
[Dagit et al. 2006]. En este sentido, el uso de la teoría de la Física de
las Notaciones, las Dimensiones Cognitivas o cualquier otro marco de
trabajo de evaluación de notaciones visuales, constituye una solución
práctica que mantiene un equilibrio entre el esfuerzo requerido y los
resultados obtenidos.

3.4.2 Uso de la Física de las Notaciones

En esta sección se presenta una serie de reflexiones extraídas de la
experiencia de utilizar un marco de trabajo particular, la teoría de la
Física de las Notaciones, para analizar la notación visual de WebML.

La última reflexión presentada en la sección anterior indicaba que
cada marco de trabajo presentaba sus propios inconvenientes. En el
caso de la Física de las Notaciones, el problema fundamental es proba-
blemente el hecho que su enfoque no considera el lenguaje como un
todo, sino como un conjunto de elementos de notación, los cuales se
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analizan de forma aislada (veáse la discusión presentada al final de la
Sección 2.2.5 sobre la falta de soporte para la evaluación de las reglas
de composición). Esta falta de visión global puede producir notaciones
ineficaces a nivel cognitivo a pesar de tener en cuenta todos y cada
uno de los principios de dicha teoría al momento de diseñar la nota-
ción. Por el contrario, los principios de Moody deben ser considerados
junto con otros factores que pueden influir negativa o positivamente
en la eficacia cognitiva de la notación. Algunos de estos factores se han
mencionado a lo largo de este capítulo, como por ejemplo la similitud
con los estándares existentes, el conocimiento previo del dominio o
la familiaridad con notaciones similares. Todos estos factores pueden
contribuir a mejorar la eficacia cognitiva de la notación, incluso en los
casos en los que no se siguen estrictamente todas las directrices indica-
das en los principios de Moody.

Por otro lado, la principal lección aprendida a partir de esta expe-
riencia es que, a pesar de las posibles limitaciones, se ha encontrado en
la teoría de la Física de las Notaciones una herramienta adecuada pa-
ra la evaluación de las notaciones visuales de los DSL. El doctorando,
como miembro activo de la comunidad MDE, el cual anteriormente no
había tenido en consideración el tipo de características analizadas en
este capítulo, ha encontrado relativamente asequible la tarea de utilizar
métricas e indicadores numéricos para evaluar determinadas caracte-
rísticas, identificar potenciales anomalías y defectos e incluso proponer
ajustes o perfeccionamientos para aquellos elementos que presentaban
margen de mejora.

De hecho, el marco de trabajo de Moody ha influido positivamente
en la comunidad MDE a la hora de comenzar a pensar si los nue-
vos lenguajes desarrollados como parte de sus propuestas, pueden ser
procesados de forma eficaz y usados por usuarios externos, o si sus
propuestas están de alguna forma alineadas con ciertos criterios de ca-
lidad. A pesar de que el número de estudios de este tipo no ha aumen-
tado de forma significativa, cada vez hay más trabajos que al menos
mencionan la necesidad de asegurar que la notación visual de los len-
guajes de modelado deberían tener en cuenta los principios de Moody
[Brambilla et al. 2012].

Sin embargo, la mayor parte de los análisis de notaciones visuales,
aplicando la teoría de Moody, han sido llevados a cabo ya sea por
parte del mismo Moody o por algunos de sus co-autores, los cuales son
evidentemente expertos en la materia. Por el contrario, el doctorando
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no tenía en absoluto experiencia previa en cuestiones relacionadas con
la Interacción Persona-Ordenador o con la eficacia cognitiva. En este
sentido, se cree que el trabajo presentado en este capítulo podría servir
para fomentar el interés de la comunidad MDE a la hora de tratar este
tipo de análisis basado en el uso de la propuesta de Moody.

Tal y como se mencionó anteriormente, estos principios no aseguran
que los lenguajes desarrollados sean correctos, pero al menos permi-
ten descartar y evitar algunos problemas que se presentan de forma
frecuente. Además, se puede afirmar que el hecho de que este análisis
haya sido llevado a cabo por un investigador que no está relacionado
con la propuesta de Moody, sirve también para proporcionar un tipo
de validación pragmática e integral de la propuesta en términos de
facilidad de uso.

Además, todas las conclusiones derivadas del análisis de la nota-
ción visual de un lenguaje deberían posteriormente ser sometidas a la
consideración de los expertos del dominio. Por ejemplo, la mayor par-
te de las notaciones visuales de los lenguajes de modelado existentes
podrían considerarse deficientes en virtud del principio de la Expresi-
vidad Visual, debido al uso ineficaz de la variable visual de la forma,
la cual está típicamente limitada al uso del rectángulo o alguna de sus
variaciones.

De acuerdo con algunos estudios sobre la interacción persona orde-
nador, el uso de geones (simples formas en 2D o 3D como cubos, conos,
esferas) en lugar de símbolos basados en cajas y flechas, podría contri-
buir a mejorar la percepción de los usuarios, dado que está reconocido
que las representaciones estructurales de los objetos en el cerebro hu-
mano están compuestas por geones y sus posibles relaciones [Bieder-
man 1987]. No obstante, no se debe menospreciar la importancia de los
hábitos de los usuarios finales: a pesar de que los geones pueden ser
mejor percibidos por el cerebro humano, los modeladores de la Inge-
niería del Software están acostumbrados a los diagramas basados en
cajas y flechas. Por lo tanto, a la hora de tratar con una nueva notación,
este tipo de usuarios se sienten más cómodos si dicha notación está
basada en abstracciones conocidas y utilizadas con frecuencia. Este es
el caso de WebML, donde los recién llegados están, generalmente, ya
familiarizados con alguna notación de la Ingeniería del Software como
puede ser UML o BPMN.

Asimismo, se ha identificado que las principales limitaciones del
marco de trabajo de Moody están relacionadas con la falta de soporte
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para el análisis de las reglas de composición de la notación visual y
con la necesidad de llevar a cabo estudios empíricos con los cuales
poder contrastar las conclusiones o predicciones obtenidas a partir del
análisis de una notación visual. En este sentido, una clara contribución
sería la de definir técnicas o procesos específicamente diseñados para
llevar a cabo estos estudios empíricos de acuerdo a las características
particulares de la teoría de la Física de las Notaciones.

Más allá de las anteriores reflexiones, se presentan a continuación
algunos resultados concretos obtenidos a partir de esta experiencia con
el uso de la Física de las Notaciones.

Se ha podido identificar que las tareas más fáciles de aplicar de la
propuesta de Moody fueron:

— Identificar las anomalías entre los elementos del lenguaje y sus
correspondientes símbolos gráficos (Claridad Semiótica).

— Determinar la distancia visual entre los símbolos gráficos del len-
guaje (Discriminabilidad Perceptiva).

— Calcular la saturación de las variables visuales (Expresividad Vi-
sual).

— Verificar la utilización adecuada de las relaciones de jerarquía y
modularización (Gestión de la Complejidad).

— Identificar la complejidad gráfica (Economía Gráfica).

Por el contrario, se ha constatado que las tareas más complejas fue-
ron:

— Identificar las relaciones entre los símbolos gráficos y su signifi-
cado (Transparencia Semántica).

— Valorar la adecuada integración de los diagramas heterogéneos
(Integración Cognitiva).

— Comprobar el uso correcto del texto en los símbolos gráficos
(Codificación Dual).

— Definir los diferentes dialectos visuales para dirigirse a diferentes
tipos de usuarios (Ajuste Cognitivo).
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Finalmente, otra importante lección aprendida es que, de acuerdo a
esta experiencia, existen algunos principios sobre los que es más fac-
tible actuar, lo que significa que se requiere un menor esfuerzo para
mejorar el lenguaje de acuerdo a dicho principio. Algunos ejemplos
que avalan esta afirmación son:

— La re-distribución de las variables visuales entre los símbolos grá-
ficos puede mejorar significativamente la distancia visual entre
ellos, contribuyendo a una mayor comprensión gráfica, y mejo-
rando la Discriminabilidad Perceptiva.

— Un uso adecuado de la capacidad de cada una de las variables
visuales produciría mejores valores en cuanto a la saturación de
dichas variables, lo que contribuye a mejorar el lenguaje en tér-
minos de Expresividad Visual.

— La Transparencia Semántica podría beneficiarse del ajuste de los
símbolos opacos, translúcidos y perversos, con el fin de poder
derivar el significado del símbolo de su representación gráfica.

— La disminución del número de símbolos gráficos utilizados por el
lenguaje podría reducir la complejidad gráfica y, por consiguien-
te, mejorar el proceso de reconocimiento cognitivo.

3.4.3 Mejoras en WebML

Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este capítu-
lo, la mayor parte de las mejoras derivadas de los resultados obtenidos
en este análisis, deberían haberse tenido en cuenta en las primeras eta-
pas del desarrollo de WebML. Ahora que este lenguaje se ha convertido
en un producto estable y ampliamente distribuido, la mayor parte de
estas mejoras son simplemente inasequibles.

No obstante, se considera útil concluir esta sección poniendo de re-
lieve aquellas mejoras que con relativamente poco esfuerzo y con un
coste razonable, podrían aumentar la eficacia cognitiva de WebML:

— Eliminar la anomalía de la sobrecarga en los símbolos gráficos,
modificando aquellos símbolos que son demasiado similares y
que sin embargo representan diferentes elementos del lenguaje.
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— Soportar la posibilidad de modificar el tamaño de cualquier sím-
bolo gráfico.

— Aumentar la saturación de algunas variables visuales, tales como
la posición, la textura y el brillo.

— Mejorar el aspecto de los símbolos gráficos translúcidos de acuer-
do a los resultados presentados en la Sección 3.3.4.2

— Reducir la complejidad gráfica del lenguaje mediante la creación
de dos paquetes integrados, uno básico y otro avanzado, con el
fin de dirigirse al menos a dos tipos de usuarios (neófitos y ex-
pertos).





4

Solución tecnológica





Los Lenguajes Específicos de Dominio (visuales) juegan un papel fundamental en el
desarrollo de software dirigido por modelos, en cuanto permiten obtener una mayor
expresividad y facilidad de uso respecto a un lenguaje de propósito general. La creación
de editores gráficos para trabajar con este tipo de lenguajes no es una tarea trivial, aun-
que, tal y como se ha visto previamente, en la actualidad existen diferentes entornos de
desarrollo que proporcionan soporte para llevar a cabo esta tarea. La mayoría de estas
propuestas utilizan como base EMF y GMF, que en efecto ayudan a simplificar y au-
mentar el nivel de automatización del proceso de desarrollo. Sin embargo, el desarrollo
de editores gráficos sobre EMF y GMF no está exento de problemas, en su mayoría rela-
cionados con la curva de aprendizaje de estas tecnologías, la escasa documentación o la
complejidad que implica soportar todas las posibilidades de personalización. Una de las
principales conclusiones extraídas del estado del arte presentado en el Capítulo 2 es que
actualmente existen algunos aspectos de mejora relacionados fundamentalmente con la
automatización de todo el proceso de desarrollo de un editor gráfico y con la carencia
de bases metodológicas para evaluar la calidad de las notaciones visuales definidas. En
particular, en la segunda mitad del Capítulo 2 se presentaron los marcos de trabajo
para el análisis de notaciones visuales identificando aquel que más se acerca al objetivo
de evaluar correctamente la calidad y la eficacia cognitiva de una notación visual de
un lenguaje de modelado, por lo que en el Capítulo 3 se pudo comprobar la utilidad
e importancia de analizar la calidad de la notación visual de un lenguaje considerado
como uno de los mayores casos de éxito de la MDE. Por todo ello, en este Capítulo 4 se
introduce CEViNEdit, una solución tecnológica que alivia la complejidad intrínseca al
enfoque EMF/GMF y proporciona mecanismos que permiten guiar la selección de las
variables visuales que componen la notación de un lenguaje de modelado y automatizar
el proceso de generación del editor gráfico que la soporta. Además, la solución tecno-
lógica presentada permite evaluar, de forma automática, algunos aspectos relacionados
con la eficacia cognitiva de las notaciones visuales en base a algunos de los principios
de la teoría de la Física de las Notaciones.

133



134 solución tecnológica

Figura 4.1: Objetivos tratados a lo largo del capítulo 4
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4.1 Introducción

Para dar respuesta al objetivo principal planteado en el Capítulo 1

de esta Tesis Doctoral, se ha desarrollado CEViNEdit, un entorno de
trabajo basado en los principios de la MDE para la generación semi-
automática de editores gráficos que den soporte a DSL, teniendo en
cuenta sólidos principios teóricos a la hora de diseñar sus notaciones
visuales.

Dado que los dos principios básicos de la MDE son potenciar el rol
de los modelos y elevar el nivel de automatización [Schmidt 2006], no
sólo se necesitan nuevos lenguajes de modelado, sino también herra-
mientas que permitan facilitar el procesamiento y definición de mode-
los. Así, de la misma forma que los programadores cuentan con IDEs
(Integrated Development Environments) que les ayudan en las tareas de
codificación, los desarrolladores necesitan entornos de modelado que
les asistan cuando trabajan con un DSL.

El auge de la MDE ha impulsado la aparición de herramientas pa-
ra la producción de este tipo de entornos. La mayoría adoptan una
aproximación basada en el metamodelo, en la que primero se define
la sintaxis abstracta del lenguaje, que luego se utiliza como base para
la generación de la sintaxis concreta, editores, validadores, motores de
transformaciones, etc., hasta que se dispone de un entorno completo
para trabajar con uno o varios DSL [Brambilla et al. 2012; Gronback

2009].
Desafortunadamente, la adopción de una aproximación basada en el

metamodelo contribuye a acrecentar uno de los problemas habituales
de las herramientas MDE actuales: todos los principios de la Interac-
ción Persona-Ordenador (Human-Computer Interaction, HCI) [Whittle

et al. 2013] han sido prácticamente ignorados hasta la fecha a la hora de
construir nuevas soluciones. En particular, la definición de las notacio-
nes visuales ha consistido básicamente en la asignación arbitraria de
símbolos gráficos a los conceptos que componían la sintaxis abstracta
del nuevo lenguaje.

Este escenario se explica porque, al igual que ha pasado antes con
otras disciplinas emergentes, en sus inicios el objetivo de proporcionar
soluciones que funcionen para probar que la nueva disciplina merecía
atención y reconocimiento ha prevalecido sobre la consideración de as-
pectos relacionados con la calidad de esas soluciones. En realidad es
otro ejemplo de la clásica dicotomía entre el time-to-market y la cali-
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dad. Sin embargo, dado que la MDE ha alcanzado ya ciertos niveles
de madurez [Voelter 2011], ha llegado el momento de empezar a con-
siderar aspectos de calidad en el desarrollo de nuevas herramientas y
propuestas dirigidas por modelos [Selic 2012].

Tal y como se ha mencionado anteriormente, y con la intención de
contribuir en esta línea, en este Capítulo se presenta CEViNEdit, una he-
rramienta basada en GMF (Graphical Modeling Framework) que descansa
en los principios de Moody [2010] para soportar el desarrollo de edito-
res gráficos para DSL visuales, teniendo en cuenta la eficacia cognitiva,
es decir, la velocidad, facilidad y precisión con que las notaciones vi-
suales pueden ser procesadas por la mente humana [Zhang y Norman

1994]). Para ello, CEViNEdit adopta también una aproximación basada
en el metamodelo, pero ayuda a los desarrolladores en el proceso de
asignar representaciones gráficas a los conceptos que lo componen, de
acuerdo a la teoría de la Física de las Notaciones [Moody 2010]. La idea
subyacente es que el diseño de notaciones visuales y la selección de
elementos gráficos debe basarse (en la medida de lo posible) en alguna
base teórica y en cierta evidencia empírica de su eficacia cognitiva, en
lugar de limitarse a seguir algunas buenas prácticas y convencionalis-
mos [Wheildon et al. 2005].

4.2 Base tecnológica

Esta sección presenta las tecnologías más relevantes empleadas du-
rante el desarrollo de la solución tecnológica presentada en esta Tesis
Doctoral. En este sentido, CEViNEdit, al igual que muchas de las pro-
puestas que permiten generar editores gráficos a partir de un metamo-
delo, es una herramienta basada en EMF y GMF, pero está diseñada
con el objetivo de aumentar el nivel de abstracción al que trabaja el
desarrollador, con el consiguiente impacto en términos de productivi-
dad, facilidad de uso y menores tiempos de desarrollo. La Figura 4.2
resume de forma gráfica las dependencias tecnológicas de CEViNEdit.

La principal base tecnológica de CEViNEdit es obviamente Eclipse,
dado que la herramienta es en sí misma un plug-in de este entorno de
desarrollo. De hecho, la interfaz gráfica de CEViNEdit está construida
a partir de librerías como SWT y JFace, que son librerías internas de
Eclipse. Asimismo CEViNEdit utiliza EMF como marco de metamodela-
do, requiere de GMF, en cuanto el producto que genera es un editor
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Figura 4.2: Entornos de desarrollo sobre los que se basa CEViNEdit.

basado en este marco de trabajo y depende tecnológicamente de Epsi-
lon.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de
estas tecnologías utilizadas durante el desarrollo de CEViNEdit.

4.2.1 Eclipse

Eclipse es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated De-
velopment Environment) de código abierto, universal y portable, cuya
arquitectura fue diseñada para ser utilizada como infraestructura sub-
yacente para desarrollar nuevos IDE para fines específicos, como sopor-
tar un lenguaje de programación determinado. Para ello, Eclipse pro-
porciona mecanismos para desarrollar puntos de extensión, también
denominados plug-ins, los cuales se pueden añadir al núcleo principal
de Eclipse con el fin de soportar nuevas funcionalidades específicas
[Clark et al. 2004].
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De este forma, la plataforma Eclipse es un kernel unido a un conjun-
to de plug-ins. Aparte de este kernel, todo en Eclipse es un plug-in. El
kernel se encarga de descubrir, cargar y ejecutar los diferentes plug-ins
disponibles en tiempo de ejecución. Una vez que Eclipse es lanzado,
el kernel (también llamado Platform Runtime) ofrece un IDE, compuesto
por los plug-ins disponibles. Por tanto, Eclipse es una especie de rom-
pecabezas donde cada módulo constituye una pieza que se identifica y
se ensambla con el resto. Las nuevas funcionalidades están codificadas
en nuevos plug-ins que se conectan con los ya existentes.

Vale la pena prestar especial atención a 2 plug-ins de este entorno
de desarrollo, mostrados en la Figura 4.3. La interfaz de usuario se
basa en el plug-in Workbench, que define una serie de puntos de exten-
sión para extender la interfaz de usuario según sea necesario. Por otra
parte, el Workspace soporta la gestión de los recursos mostrados en el
IDE, como carpetas o ficheros. Para ello el workspace contiene una serie
de proyectos que tienen una correspondencia directa con una carpeta
del sistema de ficheros. Cada recurso se representa como un objeto del
workspace. Por lo tanto, existen clases para abstraerlos, pudiendo exten-
der y personalizar estas clases con el fin de obtener ficheros, carpetas
o proyectos con características especiales.

Figura 4.3: Plug-ins workspace y workbench de Eclipse

Los diferentes plug-ins de Eclipse se agrupan en proyectos que reco-
gen todos los (sub-)proyectos centrados en el desarrollo de herramien-
tas de los mismos temas o propósitos.
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4.2.2 EMF: Eclipse Modeling Framework

EMF (Eclipse Modeling Framework) [Budinsky 2004] es un marco de
trabajo que proporciona facilidades para la creación y gestión de (me-
ta)modelos, como el lenguaje de metamodelado Ecore o las Ecore Tools.

EMF no es únicamente un entorno que describe modelos y sus ins-
tancias, sino que es usado para generar nuevos artefactos software des-
de una especificación del modelo, descrita en XMI. Aunque EMF per-
mite definir modelos de diferentes formas, tradicionalmente, los mo-
delos eran construidos utilizando Java anotado, XSD o modelos UML.
Hoy en día, es muy común el uso de diagramas de clases basados en
EMF o modelos UML obtenidos a partir del proyecto UML2 de Eclipse.
Las capacidades del marco de trabajo siguen siendo las mismas inde-
pendientemente de la forma en que se utilice para definir un modelo
EMF.

A continuación se describen los modelos y metamodelos Ecore, y la
generación de código en EMF.

Modelos EMF (Ecore)

Un modelo Ecore es un lenguaje de metamodelado que se puede
considerar como una implementación del lenguaje EMOF (Essential
Meta-Object Facility). Debido a esto, pueden obtenerse varios beneficios
de modelado en un entorno de desarrollo estandarizado de Java, dado
que la correspondencia entre un modelo Ecore y su implementación
en Java es natural y sencilla.

Sin embargo, un modelo Ecore describe los conceptos a un mayor ni-
vel de abstracción que simples clases y atributos. Cuando se observa el
código Java generado que implementa un modelo Ecore, se puede ver
que, por ejemplo, los atributos son transformados en métodos getter
y setter que fuerzan la encapsulación. Además, las referencias pueden
ser bidireccionales, y la integridad referencial siempre se mantiene au-
tomáticamente.

El metamodelo Ecore

Tal y como se ha señalado anteriormente, el lenguaje utilizado para
describir los modelos basados en EMF es Ecore. Siguiendo un enfo-
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que similar a MOF, Ecore es definido usando el propio Ecore, lo cuál
implica que Ecore es el meta-metamodelo de Ecore.

En esencia, Ecore es un lenguaje diseñado para definir cualquier ti-
po de metamodelo. Con este objetivo, proporciona las construcciones
necesarias para describir conceptos y relaciones entre estos conceptos.
Usando Ecore podemos definir nuevos lenguajes que permitan trabajar
con modelos en diferentes contextos. La Figura 4.4 muestra un subcon-
junto simplificado del metamodelo Ecore, cuyos elementos principales
son:

Figura 4.4: Versión simplificada del metamodelo Ecore

eclass — permite representar conceptos en el metamodelo.

edatatype — permite representar un tipo de un atributo, ya sea bá-
sico, una EClass o una clase Java.

eattribite — permite representar las propiedades de los concep-
tos.

ereference — permite representar una asociación entre conceptos.

epackage — permite organizar clases y tipos de datos.
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Generación de código

La principal ventaja de EMF (que es común a otros marcos de traba-
jo y técnicas de metamodelado) es el incremento de la productividad
aportado por los mecanismos de generación de código. Esto significa
que, a partir de un modelo Ecore, es posible obtener una implementa-
ción en Java en unos pocos clics usando los asistentes proporcionados
por EMF. Por otra parte, como EMF es genérico, puede ser utilizado
para construir nuevos generadores de código para diferentes tecnolo-
gías.

Esto puede ser utilizado para proporcionar representaciones textua-
les de cualquier DSL arbitrario o ser usado para generar implementa-
ciones completas de cualquier lenguaje orientado a objetos.

4.2.3 GMF: Graphical Modeling Framework

GMF (Graphical Modeling Framework) es otra extensión de Eclipse,
que proporciona un componente generativo y una plataforma de eje-
cución para el desarrollo de toda la infraestructura necesaria para edi-
tores gráficos basados en EMF y GEF (Graphical Editing Framework) [Ru-
bel et al. 2011]. La idea subyacente de GMF es definir un conjunto de
modelos que permiten especificar los elementos gráficos que compo-
nen una sintaxis concreta y conectar estos elementos con los elementos
del modelo de dominio del DSL en cuestión.

El proceso de desarrollo de un editor basado en GMF se muestra
en la Figura 4.5. En este proceso, los siguientes modelos deben ser
definidos para construir un editor GMF:

modelo de domino (ecore) — es utilizado para definir la sintaxis
abstracta de un DSL dado. Además permite incorporar la infor-
mación no-gráfica gestionada por el editor.

modelo de gráfico (gmfgraph) — define los elementos gráficos
que serán mostrados en el editor.

modelo de herramienta (gmftool) — establece los widgets que
componen la interfaz de usuario del editor. En esencia, se define
la paleta de herramientas.

modelo de correspondencia (gmfmap) — enlaza los modelos
anteriores entre sí. Los elementos gráficos y de la herramienta
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son enlazados con sus correspondiente elementos en forma de
modelo de domino. En otras palabras, establece puentes entre la
sintaxis abstracta del DSL y la sintaxis (visual) concreta más los
widgets que añaden diferentes elementos de modelado al diagra-
ma.

GMF trata de simplificar las tareas de definición de estos modelos,
proporcionando asistentes que conducen al usuario en el proceso. Ade-
más, el modelo de correspondencia se genera automáticamente de for-
ma tentativa. Es un primer intento lleva a cabo una correspondencia
entre los modelos de dominio, gráfico y herramienta. A partir de la co-
rrespondencia inicial, el usuario puede modificar las correspondencias
identificadas según sea necesario.

Figura 4.5: Vista general del proceso de desarrollo en GMF

Una vez que los modelos anteriores se han definido, GMF genera
un nuevo modelo, llamado modelo generador (gmfgen). Este modelo
codifica los detalles de implementación que conducen la generación
del plug-in final que implementa el editor. De esta forma, la principal
característica de GMF es la reutilización de la definición gráfica de
diferentes dominios y aplicaciones.

Por una parte, ya que la única conexión entre los conceptos de do-
minio y su representación gráfica es el modelo de correspondencia,
sólo es necesario modificar el modelo de correspondencia para reutili-
zar las abstracciones gráficas ya definidas para cualquier otro dominio.
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Por otro lado, GMF aplica técnicas MDE, es decir, el editor se genera
automáticamente a partir de un conjunto de modelos aplicando trans-
formaciones de modelos.

4.2.4 Epsilon-EuGENia

Epsilon [Kolovos et al. 2006] es una familia de lenguajes y herramien-
tas que soporta diferentes formas de gestionar o procesar modelos, ya
incluye varios lenguajes para tareas como la transformación (ETL) o la
validación de modelos (EVL).

La principal ventaja de Epsilon es la posibilidad de usar una familia
de DSL para trabajar directamente con modelos. El núcleo de Epsilon
es el lenguaje EOL (Epsilon Object Language) [Kolovos et al. 2006], un
lenguaje imperativo para la gestión de modelos, que combina el estilo
procedimental de JavaScript con las capacidades de consulta de OCL
(Object Constraint Language) [Warmer y Kleppe 2003].

Más concretamente, CEViNEdit depende de EuGENia, una herramien-
ta perteneciente a la plataforma Epsilon, que permite desarrollar edito-
res gráficos basados en GMF a partir de un metamodelo anotado.

A partir del metamodelo ecore, o su especificación textual con Em-
fatic, EuGENia genera automáticamente los modelos gmfgraph, gmftool y
gmfmap. Para generar estos modelos, es necesario haber anotado pre-
viamente el metamodelo utilizando un conjunto de anotaciones prede-
finidas. EuGENia utiliza dichas anotaciones para saber definir la repre-
sentación gráfica de un elemento concreto o el control correspondiente
en la paleta de herramientas. No obstante, un conjunto predefinido de
anotaciones no suele ser suficiente para que el editor generado tenga
exactamente las características y comportamiento deseados. Por ello Eu-
GENia es capaz también de procesar tres ficheros EOL (Ecore2GMF.eol,
FixGenModel.eol y FixGMFGen.eol) que permiten personalizar el edi-
tor.

El proceso de desarrollo para generar un editor gráfico con EuGENia
se resume en la Figura 4.6.

1. Definir el metamodelo (también llamado modelo de dominio) del
DSL (Ecore)

2. Generar el modelo genmodel a partir del modelo Ecore. Este mo-
delo contiene información específica de la plataforma donde se
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Figura 4.6: Proceso de desarrollo de un editor gráfico con EuGENia

va a ejecutar la aplicación final y permite configurar cómo se lle-
vará a cabo la generación de código

3. Generar el código que implementa el editor en forma de árbol a
partir del modelo genmodel.

4. Definir los ficheros de personalización codificados en lenguaje
EOL.

5. Generar, a partir del modelo Ecore y los ficheros de personaliza-
ción, los modelos GMF (gmfgraph, gmftool y gmfmap).

6. Sincronizar los modelos Ecore y genmodel.

7. Generar, a partir del modelo de mapeo, el modelo generador de
GMF (gmfgen).
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8. Sincronizar los modelos Ecore y gmfgen.

9. Generar el código Java que implementa el editor.

De esta forma, EuGENia no sólo reduce el número de modelos que
debe definir el desarrollador, sino que, además permite la reutilización
de los ficheros de personalización (o al menos parte de ellos) en dife-
rentes desarrollos. Sin embargo, a pesar de estas mejoras el proceso de
generación no es completamente automático, ya que requiere la defini-
ción de anotaciones manuales sobre el metamodelo o la generación de
ficheros EOL que guíen el proceso de generación del editor.

4.3 Diseño técnico de CEViNEdit

La herramienta CEViNEdit ha sido construida para soportar un proce-
so focalizado en la automatización de la creación de un editor gráfico
y en la producción de notaciones visuales cognitivamente eficaces gra-
cias al marco teórico propuesto por Bertin [1983] y Moody [2010].

Para conseguir tal fin, se ha utilizado un enfoque de desarrollo diri-
gido por modelos, con el objetivo de aumentar el nivel de abstracción
y disminuir los tiempos de desarrollo. De esta forma, se ha desarrolla-
do en primera instancia un DSL sobre el que se basa la herramienta.
En esencia, este DSL abstrae dos conceptos: los elementos gráficos que
pueden usarse como bloques de construcción a la hora de diseñar edi-
tores basados en GMF (nodos y enlaces) y las variables visuales defi-
nidas por un reconocido estudio sobre semiología de gráficos [Bertin

1983]. Los modelos elaborados con dicho DSL permiten almacenar la
información relacionada con la representación gráfica de los elementos
del modelo de dominio.

Una vez diseñado el DSL, se ha generado un plug-in genérico sobre
el cual se ha ido desarrollando toda la herramienta mediante el uso
de las librerías de EMF (Eclipse Modeling Framework) [Budinsky 2004], el
cual es un marco de trabajo de Eclipse que permite definir, editar y ma-
nipular (meta-)modelos. Además, para generar una interfaz dinámica
para la herramienta se han utilizado las librerías SWT (Standard Widget
Toolkit), el cual permite construir interfaces gráficas en Java que pue-
den utilizarse en cualquier plataforma y JFace, un conjunto de widgets
para realizar interfaces de usuario construido sobre SWT . Asimismo,
para la parte relacionada con la personalización gráfica de los editores
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gráficos generados, CEViNEdit basa su funcionamiento en la generación
de ficheros Java y EOL (Epsilon Object Language) [Kolovos et al. 2009] y
en las anotaciones proporcionadas por EuGENia, una herramienta que
facilita el desarrollo de editores gráficos de modelos basados en GMF
a partir de un metamodelo anotado. Así pues, para definir la sinta-
xis abstracta de un modelo de dominio, se hace un uso mixto de las
anotaciones de ambas técnicas mediante una serie de librerías creadas
ad-hoc.

Por otro lado, para la evaluación de la eficacia cognitiva de la nota-
ción visual diseñada por el usuario, al ir asignando representaciones
a los conceptos del metamodelo o modelo de dominio, se han creado
unas librerías propias con el fin de evaluar algunos de los principios
de la Física de las Notaciones de Moody.

Por último, para el apartado de la generación automática del editor,
CEViNEdit utiliza la tecnología proporcionada por Epsilon, la cual, a
partir de un modelo de dominio con anotaciones de EuGENia y código
EOL, permite generar un editor GMF de forma automática.

Las siguientes secciones presentan los principales componentes de
CEViNEdit siguiendo, en cierto modo, la separación de conceptos pre-
sente en cualquier DSL: en primer lugar se presenta el proceso de desa-
rrollo soportado por la herramienta; a continuación el metamodelo del
DSL, que es el elemento vertebrador de dicho proceso; posteriormente
se detallan las principales dependencias tecnológicas de la herramien-
ta; se continúa presentando el entorno de desarrollo que se ofrece al
usuario; y finalmente, se detallan algunos aspectos técnicos.

4.4 Entorno de desarrollo de CEViNEdit

Uno de los objetivos de CEViNEdit era proporcionar a los desarro-
lladores una herramienta que no exigiese contar con conocimientos
previos para el desarrollo de editores basados en GMF.

Por este motivo se diseñó una interfaz de usuario dinámica, basada
en paneles desarrollados con SWT y JFace, que muestran u ocultan con-
troles según la acción que el usuario lleva a cabo en cada momento y
que pretenden proporcionar una experiencia de uso sencilla e intuitiva.

Además, la definición de la representación gráfica de los diferentes
elementos del modelo de dominio se lleva a cabo de un modo en el
que se evita, o al menos se minimiza al máximo, la posibilidad de que
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el usuario cometa errores, ya que en ningún momento debe manipular
ninguno de los modelos o transformaciones involucrados en el proceso
de generación del editor. El nivel de abstracción se eleva hasta el punto
en el que todas las decisiones de diseño que debe tomar el usuario se
articulan en varios desplegables predefinidos. Para ilustrar estas ideas
la Figura 4.7 muestra un extracto de la interfaz de usuario de CEViNEdit
cuando se utiliza para desarrollar un DSL para el modelado de siste-
mas de ficheros, un sencillo caso de estudio utilizado habitualmente
en la documentación que acompaña a EuGENia1.

Figura 4.7: Extracto de la interfaz de usuario de CEViNEdit.

— El primer panel (A) muestra el modelo de dominio elaborado
para el caso de estudio.

— El segundo panel (B) muestra el modelo CEViNEdit, que almacena
las relaciones entre la sintaxis abstracta (modelo de dominio) y la
sintaxis concreta del DSL para el que se está desarrollando el edi-
tor. De algún modo conecta el panel izquierdo (A, metamodelo)
con el panel derecho (C, notación visual).

— El tercer panel (C) es un panel dinámico que muestra las dife-
rentes opciones de personalización en base al tipo de elemento
gráfico seleccionado.

1 EuGENia GMF Tutorial: http://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/
eugenia-gmf-tutorial/

http://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/eugenia-gmf-tutorial/
http://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/eugenia-gmf-tutorial/
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— El cuarto panel (D) muestra una ayuda contextual relacionada
con la influencia de la variable visual seleccionada sobre la efi-
cacia cognitiva de la notación que en ese momento soportaría el
editor.

— Finalmente, la barra de herramientas superior (E) incluye los con-
troles que permiten invocar el proceso de generación del editor
gráfico. Además, en esta barra se encuentran los controles que
permiten obtener información sobre la eficacia cognitiva de la
notación visual definida hasta el momento por el usuario según
algunos de los principios definidos en la teoría de la Física de
las Notaciones de Moody [2010]. En la Sección 4.8 se ilustran
los detalles relacionados con la evaluación de cada uno de estos
principios.

4.5 Proceso de desarrollo de editores gráficos con CEViNEdit

En esta sección se describe el proceso de desarrollo de editores grá-
ficos soportado por CEViNEdit. La Figura 4.8 resume gráficamente los
pasos de dicho proceso de desarrollo. A continuación se describe bre-
vemente cada uno de estos pasos.

Figura 4.8: Vista general del proceso de desarrollo implementado por CEViNE-
dit
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Creación y uso del modelo CEViNEdit

Antes de utilizar CEViNEdit es necesario haber creado el modelo de
dominio (metamodelo Ecore) con alguna herramienta para dicho pro-
pósito. Posteriormente, el primer paso con la herramienta es crear un
modelo CEViNEdit dentro de un proyecto general de Eclipse. La primera
interfaz de usuario es un simple panel desde el que se debe especifi-
car la ruta donde se encuentra el modelo de dominio. Este modelo
de dominio puede estar en el espacio de trabajo del mismo Eclipse o
en cualquier ubicación del sistema de ficheros del ordenador. A conti-
nuación, y mediante menús contextuales, el usuario define, a muy alto
nivel, qué símbolos gráficos de los que soporta GMF (diagramas, no-
dos, enlaces, contenedores, etc.) serán utilizados para representar los
elementos definidos en el modelo de dominio para el que se quiere
definir una notación visual y su respectivo editor gráfico. El asisten-
te de la herramienta tiene en cuenta las restricciones de GMF, con lo
cual, muestra sólo los posibles valores en base al elemento del dominio
seleccionado.

De vuelta al caso de estudio, para el cual se muestra el modelo de do-
minio en la Figura 4.7.A, la clase denominada filesystem corresponderá
al panel de dibujo (gmfdiagram); las clases File, Drive, Folder y Shortcut se
representarán mediante un nodo (gmfnode) y finalmente, las referencias
Shortcut.target y la clase Sync se mostrarán como enlaces (gmflinks).

Esta información es recogida en el modelo CEViNEdit presente en el
segundo panel de la herramienta (ver Figura 4.7.B), y cuyo metamodelo
se presenta en la siguiente sección.

Según el tipo de elemento gráfico seleccionado en el modelo CEVi-
NEdit (Node, Link o Compartment), el tercer panel de la herramienta (ver
Figura 4.7.C) muestra una lista de variables visuales con desplegables
que contienen los posibles valores para cada variable. De esta forma, el
usuario puede definir las principales características de la sintaxis con-
creta mediante anotaciones de alto nivel de abstracción y de una forma
simple e intuitiva. Para facilitar aún más esta tarea, el cuarto panel de
la herramienta (ver Figura 4.7.D) muestra una ayuda contextual cada
vez que el usuario selecciona una variable visual. Esta ayuda contiene
información relacionada con el trabajo de Moody [2010] y Bertin [1983],
con el fin de que el usuario pueda asignar un valor a cada variable que
maximice la eficacia cognitiva de la notación visual.
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Evaluación de la eficacia cognitiva

Previamente a la generación del código que implementa el editor, el
usuario puede evaluar, de forma automática, la eficacia cognitiva de la
notación visual que resulta de combinar sus diferentes decisiones de di-
seño. Para ello, la herramienta proporciona diferentes informes donde
se evalúa la notación de acuerdo a algunos de los principios estableci-
dos por la Física de las Notaciones. Los detalles de dicha evaluación se
presentan de forma más exhaustiva en la Sección 4.8.

Generación del código que implementa el editor

Una vez que el diseñador/usuario ha definido la notación visual del
DSL, el resto del proceso es completamente automático, ya que toda la
información necesaria para generar el código que implementa el editor
está almacenada en el modelo CEViNEdit.

CEViNEdit genera internamente una copia anotada del modelo de do-
minio. Estas anotaciones (EAnnotations) de GMF recogen las decisiones
de diseño sobre el aspecto visual de los elementos gráficos que com-
ponen la notación. La copia anotada del modelo de dominio es una
de las entradas que se proporciona a EuGENia con el fin de obtener
un editor completamente funcional. Para una mejor visualización de
todo el proceso, se ha creado un screencast que se puede consultar en:
http://kybele.es/cevinedit.

A modo de ejemplo, el Listado 4.1 muestra el código Java utilizado
para crear anotaciones con el fin de comprender más a fondo el pro-
ceso de generación de anotaciones. En este código se puede observar
cómo se utilizan las librerías EMF. En primer lugar se crean instancias
del objeto EAnnotation, posteriormente se verifica si dicha instancia de-
berá convertirse en una anotación para un enlace (gmf.link) o para un
nodo (gmf.node) con su respectivo par clave-valor (Entry<key, value>),
que se transformará en anotaciones GMF. Estas anotaciones se añaden
sobre las respectivas clases en la copia del metamodelo, tal y como
muestra la Figura 4.9 y la Figura 4.10. La primera de ellas muestra el
metamodelo original y el metamodelo anotado en un editor en forma
de árbol, mientras que la segunda muestra los mismos metamodelos
pero de forma textual. A modo de ilustración, en ambos casos se ha
resaltado el elemento Drive con el fin de poder observar las diferencias
al añadir anotaciones GMF sobre los elementos del metamodelo.

http://kybele.es/cevinedit
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1 EAnnotation eannotat ion = EcoreFactory . eINSTANCE . createEAnnotat ion ( ) ;
2 i f ( p e r s o n a l i z a t i o n i ns tanceo f LinkEClass )
3 eannotat ion . se tSource ( "gmf . l i n k " ) ;
4 else
5 eannotat ion . se tSource ( "gmf . node " ) ;
6 f o r ( Entry <Str ing , Str ing > entry : g e n e r a t e E n t r i e s ( p e r s o n a l i z a t i o n ) )
7 eannotat ion . g e t D e t a i l s ( ) . put ( entry . getKey ( ) , entry . getValue ( ) ) ;
8 e c l a s s _ e c o r e . getEAnnotations ( ) . add ( eannotat ion ) ;

Listado 4.1: Fragmento de código Java para añadir anotaciones al
metamodelo

Figura 4.9: Modelo de dominio original vs. modelo de dominio anotado - Vista
en forma de árbol

Utilizar una copia anotada del metamodelo evita contaminar el me-
tamodelo original con información que no corresponde al dominio del
problema, manteniendo la distinción conceptual entre la sintaxis abs-
tracta y la sintaxis concreta del DSL.

Además, con el fin de soportar opciones de personalización que no
se pueden recoger con anotaciones sobre el metamodelo, CEViNEdit ge-
nera automáticamente un fichero con código EOL [Kolovos et al. 2006],
a partir de las decisiones de diseño del usuario que no se pudieron
transformar en anotaciones, las cuales están almacenadas en el modelo
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Figura 4.10: Modelo de dominio original vs. modelo de dominio anotado - Vis-
ta textual

de CEViNEdit. En la Sección 4.7 se describe más en detalle el proceso de
generación de este fichero.

Así pues, a partir del modelo CEViNEdit y mediante el uso de las
facilidades proporcionadas por EMF, se crea el metamodelo anotado y
el fichero EOL que servirán como entrada para invocar internamente
EuGENia [Kolovos et al. 2009].

Modificación avanzada del código que implementa el editor

El último aspecto a considerar de todo este proceso, es la modifica-
ción del código Java generado por EuGENia. Esto ocurre cuando el usua-
rio decide utilizar imágenes propias (jpg, png o gif) para representar
gráficamente las instancias de un elemento de su modelo de dominio.
Esta personalización no se puede recoger mediante anotaciones sobre
el metamodelo, ni mediante código EOL, con lo cual se debe modificar,
a posteriori, el código Java generado. La información para poder llevar
a cabo este tipo de modificaciones también se encuentra en el modelo
CEViNEdit. En este contexto, cabe mencionar que EuGENia da soporte
exclusivamente a imágenes SVG, pero no al resto de formatos.

Concluyendo, se puede decir que CEViNEdit habilita al usuario, para
que mediante el uso de paneles dinámicos, desplegables y simples bo-
tones, pueda definir una notación visual para un modelo de dominio,
evaluar la eficacia cognitiva de dicha notación visual de forma auto-
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mática y generar, también de forma automática, un editor gráfico sin
tener conocimientos avanzados sobre transformaciones de modelos o
el proceso de generación de código de GMF.

4.6 El metamodelo de CEViNEdit

Tal y como se ha mencionado en la Sección 4.5, CEViNEdit permite
crear modelos en los que se recoge la información sobre la representa-
ción gráfica de los elementos del modelo de dominio para el cual se
quiere crear un editor gráfico. Para ello, como parte del desarrollo de
CEViNEdit se ha definido un DSL cuyo metamodelo se presenta en la
Figura 4.11 y que, en esencia, define los elementos gráficos que pue-
den utilizarse como bloques de construcción en el diseño de editores
basados en GMF.

Para la definición e implementación de este metamodelo se ha utili-
zado EMF. De esta forma, y a partir de un metamodelo, EMF permite
generar diferentes artefactos software para la edición y gestión de mo-
delos conformes a dicho metamodelo.

Figura 4.11: Metamodelo de CEViNEdit

Con el fin de soportar la interconexión entre la sintaxis abstracta
y la sintaxis concreta, los modelos CEViNEdit contienen una clase raíz
(CEViNEditRoot) que presenta un único atributo en el que se almacena
la ruta del fichero que contiene el modelo de dominio Ecore para el que
se va a definir una notación visual. Este elemento contendrá un objeto
de tipo Diagram que contendrá a su vez los elementos usados para
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modelar cuáles serán los elementos GMF utilizados para representar
cada uno de los conceptos del modelo de dominio:

— NodeEClass: nodo dentro de un diagrama GMF.

— Link: enlace o conexión entre nodos. Este elemento puede especia-
lizarse en dos sub-clases:

• LinkEClass: enlace generado a partir de una EClass

• LinkEReferenceNonCont: enlace generado a partir de un ERefe-
rence

— CompartmentEReferenceCont: referencia a los nodos del metamodelo
los cuales actuarán a modo de contenedores de otros nodos.

— AffixedEReferenceCont: referencia a los nodos que pueden ubicarse
de forma adyacente a otros nodos (en el perímetro o borde de
otros nodos).

— LabelEAttribute: etiquetas usadas en los elementos del diagrama.

Asimismo, varios tipos enumerados permiten personalizar gráfica-
mente estos elementos, ya que cada categoría (nodos o enlaces) admite
diferentes valores para sus variables visuales.

Para la elección de los diferentes tipos enumerados y el rango de va-
lores que admiten, se ha utilizado la base propuesta en la teoría sobre
Semiología Gráfica de Bertin [1983]. La información obtenida a partir
de estos valores permite evaluar la eficacia cognitiva de las decisiones
de diseño de los desarrolladores, gracias a la implementación de algu-
nos de los principios teóricos de la Física de las Notaciones propuesta
por Moody [2010]. Los enumerados seleccionados y sus respectivos
valores son los siguientes:

— Color: negro, azul, cyan, gris, verde, naranja, rojo, blanco y amari-
llo.

— Textura: guiones, puntos y línea sólida.

— Brillo: oscuro y claro.

— Estilo de fuente: negrita y cursiva.

— Figura de enlaces: flecha abierta, flecha cerrada, flecha cerrada relle-
na, rombo, rombo relleno, cuadrado, cuadrado relleno y ninguna.
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— Figura de nodos: elipse, polígono, rectángulo, rectángulo redondea-
do, SVG e imagen propia.

— Posición: externa e interna.

— Disposición del contenedor: estilo libre y estilo lista.

Los valores de estos enumerados permiten definir las características
visuales de la notación que pueden personalizarse con CEViNEdit. A ni-
vel técnico, para la implementación de estas características, CEViNEdit
utiliza los valores de los enumerados con el fin de generar las anotacio-
nes soportadas por EuGENia [Kolovos et al. 2009] que posteriormente se
agregan al metamodelo anotado. Además, como se mencionaba en la
sección anterior, CEViNEdit soporta otras características visuales que se
implementan gracias a la generación automática de código EOL [Kolo-
vos et al. 2006] y Java, como por ejemplo el estilo de la fuente en negrita
o cursiva y el uso de imágenes propias para representar un nodo. Estas
características visuales se agrupan en tres categorías según el elemen-
to gráfico al que pertenecen: nodos, enlaces o contenedores (nodos que
pueden contener otros nodos).

4.7 Opciones avanzadas de personalización

La primera versión que se desarrolló de CEViNEdit se creó con la in-
tención de poder generar automáticamente metamodelos Ecore anota-
dos con anotaciones EuGENia. De esta forma, era posible utilizar todas
las ventajas de esta herramienta, sin que el usuario tuviese que conocer
el mecanismo interno de las anotaciones manuales, elevando el nivel
de abstracción mediante un panel gráfico.

Al efecto, una vez conseguido este hito, se optó por soportar más
opciones de personalización gráficas que no podían llevarse a cabo
mediante anotaciones sobre el metamodelo.

Por ejemplo, EuGENia no ofrece anotaciones para personalizar la apa-
riencia gráfica de los objetos Label, como puede ser el estilo del texto,
ya sea negrita o cursiva. Por ello, se desarrolló un mecanismo de ge-
neración automática de código EOL, que se utiliza previamente a la
definición de los modelos intermedios de GMF (gmfgraph, gmftool y
gmfmap).

Asimismo, para personalizaciones en las que se utilizan imágenes
propias (jpg, png o gif) para representar gráficamente las instancias de
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un elemento del modelo de dominio, se ha desarrollado otro mecanis-
mo que permite modificar el código Java generado que implementa el
editor gráfico.

El código EOL en cuestión se genera creando programáticamente un
fichero de texto plano denominado Ecore2GMF.eol, mediante el uso de
las librerías nativas java.io. A partir de la información almacenada en el
modelo CEViNEdit se obtienen los elementos personalizados que nece-
sitan código EOL para definir su sintaxis concreta. A modo de ejemplo,
el Listado 4.2 muestra cómo se consulta el modelo CEViNEdit para ve-
rificar si las diferentes propiedades denominadas labelFontStyle tienen
el valor BOLD. Si se cumple dicha condición se genera un cadena de
texto con el código EOL encargado de modificar la apariencia de estas
etiquetas.

1 i f ( p e r s o n a l i z a t i o n i ns tanceo f NodeEClass ) {
2 NodeEClass nodeEClass = ( NodeEClass ) personalizedElement ;
3 i f ( nodeEClass . ge tLabe lFontS ty le ( ) . g e t L i t e r a l ( ) . equals ( FontS ty le .BOLD( ) ) )
4 eo l+=" SpreadFontFormat ( ’ "+nodeEClass . getName ( ) +" ’ , c r e a t e F o n t ( 1 0 , ’BOLD’ ) ) ; " ;
5 }

Listado 4.2: Fragmento del código Java encargado de generar código
EOL

De esta forma, por cada uno de estos elementos se genera una cade-
na de texto que será posteriormente procesada por el motor de trans-
formaciones de EuGENia con el fin de llevar a cabo este tipo de perso-
nalizaciones que no están soportadas por medio de anotaciones sobre
el metamodelo. El Listado 4.3 muestra el fragmento de código EOL re-
sultante que servirá como entrada para invocar internamente EuGENia.
Más concretamente, dicho fragmento de código permite personalizar el
estilo de las etiquetas (Labels), permitiendo 3 estilos diferentes: negrita,
cursiva y normal.

1 impor t operationsEOL . eo l ;
2 SpreadFontFormat ( ’ nombreUsuario ’ , c rea teFont ( 1 0 , ’BOLD’ ) ) ;
3

4 operat ion CreateFont ( height : Integer , s t y l e : S t r i n g ) : GmfGraph ! BasicFont {
5 var font = new GmfGraph ! BasicFont ;
6 font . height = height ;
7 i f ( s t y l e = ’BOLD’ )
8 font . s t y l e = GmfGraph ! FontSty le #BOLD;
9 else {

10 i f ( s t y l e = ’ ITALIC ’ )
11 font . s t y l e = GmfGraph ! FontSty le #ITALIC ;
12 else
13 font . s t y l e = GmfGraph ! FontSty le #NORMAL;
14 }
15 r e t u r n font ; }

Listado 4.3: Fragmento de las librerías EOL para personalizaciones
avanzadas
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4.8 Evaluación de la eficacia cognitiva

Más allá de las mejoras aportadas por CEViNEdit en cuanto al pa-
pel de los modelos y el nivel de automatización, uno de los objetivos
que se perseguía con el desarrollo de esta herramienta era el sopor-
tar la evaluación de ciertos aspectos relacionados con la calidad de las
notaciones visuales generadas, una necesidad reconocida hace tiempo
por la comunidad MDE [Selic 2012]. Por ello, CEViNEdit integra meca-
nismos que permiten evaluar las decisiones de diseño tomadas por el
usuario, de acuerdo a 3 de los 9 principios de la teoría de la Física de
las Notaciones [Moody 2010]. A continuación se describen brevemente
estos mecanismos.

4.8.1 Evaluación de la Claridad Semiótica

El primero de los principios que se puede evaluar de forma auto-
mática es el de la Claridad Semiótica, el cual establece que, según
la teoría de símbolos de Goodman [1968], pueden existir cuatro tipos
de anomalías respecto a la correspondencia entre los elementos de un
lenguaje y sus respectivos símbolos gráficos:

— La Redundancia implica que varios símbolos gráficos se utilizan
para representar el mismo elemento del lenguaje (sinógrafos).

— La Sobrecarga implica que el mismo símbolo gráfico se utiliza para
representar diferentes elementos del lenguaje (homógrafos).

— El Exceso, que se da cuando un símbolo gráfico no representa
ningún elemento del lenguaje.

— El Déficit, que indica que un elemento no es representado por
ningún símbolo gráfico.

El mismo proceso de desarrollo de la herramienta previene a prio-
ri que se presenten anomalías relacionadas con la redundancia y el
exceso. Por un lado, la redundancia se evita dado que CEViNEdit no
permite asignar más de un símbolo gráfico para un mismo elemento
del modelo de dominio, mientras que el exceso se evita dado tampoco
es posible definir un símbolo gráfico sin haberlo asignado previamente
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a un elemento del modelo de dominio. Por este motivo, el informe ge-
nerado por CEViNEdit mostrará los resultados de las posibles anomalías
relacionadas exclusivamente con la sobrecarga y el déficit.

A modo de ejemplo, la Figura 4.12 muestra el informe generado al
momento de evaluar la Claridad Semiótica de la notación visual del
DSL para el modelado de sistemas de ficheros, un sencillo caso de
estudio utilizado habitualmente en la documentación que acompaña a
EuGENia.

Figura 4.12: Extracto del informe de la evaluación de la Claridad Semiótica

Este informe identifica los elementos gráficos del modelo de domi-
nio que no tienen ninguna representación gráfica asignada. En el ejem-
plo en cuestión, ”drives” y ”syncs” (Figura 4.12.A), lo que produce una
anomalía de déficit. En dicho informe se muestran también los homó-
grafos presentes, es decir, aquellos elementos que tienen idéntica repre-
sentación gráfica. En el ejemplo en cuestión se puede observar que los
enlaces ”Sync” y ”target” presentan dicha anomalía (ver Figura 4.12.B).

4.8.2 Evaluación de la Expresividad Visual

El segundo de los principios que se pueden evaluar de forma auto-
mática es el de la Expresividad Visual, que se define brevemente como
el número de variables visuales utilizadas eficientemente por una no-
tación visual.

En general, las notaciones usadas en la Ingeniería del Software sue-
len utilizar un rango limitado de dichas variables. Por ejemplo, de en-
tre los posibles valores de la variable forma, el valor rectángulo es el
más utilizado con diferencia por la mayor parte de los lenguajes de
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modelado. No obstante, los rectángulos no resultan muy eficientes si
tenemos por objetivo facilitar el proceso de reconocimiento visual. En
estos casos sería más conveniente utilizar otros tipos de formas, como
curvas, formas 3D o directamente iconos. Por este motivo, la elección
de la variable visual usada y su respectivo valor no debe ser una deci-
sión arbitraria y sí una decisión relacionada con el tipo de información
que se quiere codificar [Lohse 1993].

En este contexto, el informe de Expresividad Visual producido por
CEViNEdit, proporciona información relacionada con el número de va-
lores usados para cada variable visual, su capacidad y su saturación, es
decir, la correlación entre el número de valores usados y la capacidad
de cada variable. Esta relación ilustra en qué medida la variable visual
se utiliza de manera eficiente, con el fin de evitar, entre otras cosas, un
diagrama saturado a nivel de colores.

La Figura 4.13 muestra un informe para el editor de modelos para
el sistema de ficheros mencionado anteriormente. En dicho informe se
incluyen las métricas calculadas para algunas variables visuales como
el color, la textura y el brillo. En estos datos se puede comprobar la
cantidad de valores utilizados para cada variable visual, su respectiva
capacidad según estudios sobre semiología gráfica [Bertin 1983], y la
saturación actual de cada una de estas variables. Por ejemplo, se pue-
de observar que en la notación visual que se está evaluando se utilizan
8 colores diferentes, y teniendo en cuenta que esta variable tiene una
capacidad de entre 7 y 10 valores, se obtiene un nivel de saturación
que está entre el 80 % y el 114 %, cifras que indican que sería contra-
producente introducir muchos más valores para esta variable visual.
Asimismo, se puede observar que para el brillo se utiliza un solo valor,
lo que supone obtener un nivel de saturación que está entre el 14 %
y el 16 %, porcentajes que indican la posibilidad de utilizar otros 5 o
6 valores diferentes para dicha variable visual sin superar los niveles
óptimos de saturación.

4.8.3 Evaluación de la Economía Gráfica

CEViNEdit permite también evaluar la Economía Gráfica de la nota-
ción. El principio de la Economía Gráfica establece que la estrategia
de proporcionar un cierto número de símbolos gráficos en un lenguaje
visual es efectiva hasta que el proceso de reconocimiento cognitivo se
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Figura 4.13: Extracto del informe de evaluación de Expresividad Visual

convierte en una tarea excesivamente compleja [Miller 1956]. De he-
cho, la capacidad humana para discriminar entre las diferentes alterna-
tivas percibidas en su memoria de trabajo consiste aproximadamente
de seis categorías [Miller 1956]. Este número es, por tanto, un lími-
te superior para la complejidad gráfica. Sin embargo, los lenguajes de
modelado tienden a incrementar su complejidad gráfica en un esfuer-
zo por mejorar su expresividad semántica. Para tratar de paliar este
problema, CEViNEdit informa al usuario sobre la complejidad gráfica
de la notación visual que se está diseñando.

A modo de ejemplo, la Figura 4.14 muestra el informe relacionado
con la complejidad gráfica de la notación visual del sistema de ficheros
mencionado anteriormente.

Figura 4.14: Extracto del informe de evaluación de la Economía Gráfica

El valor obtenido de la evaluación de este principio depende direc-
tamente de la cantidad de elementos del modelo de dominio a los que
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se les asigne una representación gráfica, tal y como se puede observar
en la Figura 4.14, en la que se puede verificar que existen 7 elementos
del modelo de dominio con alguna representación gráfica asignada.

4.9 Detalles técnicos de implementación

En las secciones anteriores se ha presentado la solución tecnológica
desarrollada en la presente Tesis Doctoral. En esta sección se profundi-
za en algunos detalles técnicos de su implementación.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, CEViNEdit es una herra-
mienta construida como una extensión de Eclipse proyecto desarrolla-
do mediante la creación de un conjunto de plug-ins de Eclipse. Dicho
proyecto consta de 5 sub-proyectos independientes que interactúan en-
tre ellos. La Figura 4.15 muestra los 5 sub-proyectos o plug-ins que
integran la herramienta.

Figura 4.15: Plug-ins que componen el proyecto CEViNEdit

Cada uno de estos sub-proyectos, o plug-ins, es utilizado para defi-
nir o implementar una parte de la herramienta:

— org.kybele.cevinedit.model: contiene el metamodelo de CEViNE-
dit y las facilidades que permiten gestionar los modelos confor-
mes a dicho metamodelo.

— org.kybele.cevinedit.model.edit: contiene las librerías que per-
miten gestionar y editar los diferentes tipos de elementos que
pertenecen a un editor gráfico basado en GMF.
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— org.kybele.cevinedit.model.editor: contiene la estructura princi-
pal de la herramienta en la que destaca todo el código fuente y las
librerías auxiliares que dan soporte a los editores de la interfaz
de usuario de CEViNEdit.

— org.kybele.cevinedit.model.help: contiene todos los componen-
tes que permiten la creación de asistentes durante el proceso de
desarrollo de un editor gráfico con la herramienta, además de las
ayudas contextuales relacionadas con el impacto de las variables
visuales sobre la eficacia cognitiva de la notación visual que se
está desarrollando.

— org.kybele.cevinedit.model.test: es un plug-in autogenerado por
EMF que permite realizar todo tipo de pruebas unitarias durante
la fase de desarrollo de la herramienta.

Así pues, a continuación se presentan en mayor detalle algunos de
los principales componentes de la herramienta. En primer lugar se pre-
sentan algunos conceptos clave de la implementación de la interfaz grá-
fica de la herramienta. Posteriormente, se presenta la implementación
de algunos de los principios que permiten evaluar la eficacia cognitiva
de la notación visual que se está desarrollando y, finalmente, se deta-
llan algunos aspectos relacionados con la generación automática del
código que implementa el editor gráfico generado en CEViNEdit.

4.9.1 Interfaz gráfica

Una vez implementado el metamodelo de CEViNEdit, el cual se pre-
sentó en la Sección 4.6, se generó, de forma automática, un editor grá-
fico en forma de árbol gracias a las facilidades proporcionadas por
EMF para crear artefactos que permiten interactuar con modelos con-
formes a dicho metamodelo (Ecore). El paso fundamental para obtener
este editor en forma de árbol consiste en la creación de un modelo ge-
nerador denominado GenModel a partir del metamodelo de CEViNEdit.
Toda la información necesaria para crear este tipo de editores EMF se
obtiene a partir de las clases, atributos, referencias y cardinalidades
presentes en el metamodelo.

Una de las principales ventajas de contar con el modelo GenModel
y con el modelo Ecore, es la posibilidad de mantener el modelo Eco-
re independiente de cualquier tipo de información relacionada con el
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proceso de generación automática de código. No obstante, esta caracte-
rística puede provocar la desincronización entre estos dos modelos a la
hora de llevar a cabo modificaciones sobre uno de ellos. Con el fin de
evitar este tipo de situaciones, EMF cuenta con utilidades que permiten
realizar dicha sincronización cuando el usuario considere oportuno.

A partir del modelo GenModel, EMF genera el código de la estructu-
ra básica de los sub-proyectos model (código del modelo), edit (código
de edición), editor (código del editor) y test (código de pruebas). La Fi-
gura 4.16 muestra un esquema de la generación de estos sub-proyectos
en los que se puede observar la relación entre ellos.

Figura 4.16: Esquema general de la generación de editores EMF

En particular, y tal como se ha mencionado anteriormente, el proyec-
to org.kybele.cevinedit.model.editor es aquel que contiene principal-
mente el código del editor en forma de árbol que se genera de forma
automática. Dado que el editor básico generado por EMF consta de un
único panel, ha sido necesaria su modificación para que el DSL incluya
un editor multipanel, que constituye la interfaz gráfica de CEViNEdit.

La implementación de este editor multipanel descansa fundamental-
mente en la clase CevineditEditor.java, del paquete /cevinedit.presentation
tal y como muestra la Figura 4.17.
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Figura 4.17: Fichero Java que contiene la estructura principal de la interfaz de
usuario de CEViNEdit

Dicha clase se modificó notablemente para poder obtener un editor
completamente diferente al generado de forma automática por EMF.
El fragmento de código del Listado 4.4 muestra un ejemplo del uso del
método createPages(), encargado de crear objetos de tipo SashForm,
que, mediante las librerías de SWT permite crear paneles dinámicos
que se pueden mostrar u ocultar dentro de una capa principal.

1 p u b l i c vo id createPages ( ) {
2 i n i t i a l i z e S t r i n g s D B ( ) ;
3 createModel ( ) ;
4 a c t u a l _ p e r s o n a l i z a t i o n = new HashMap< >() ;
5 p e r s o n a l i z a t i o n = new HashMap< >() ;
6 cevinedit_tools_menu = new SashForm ( getContainer ( ) , SWT. VERTICAL) ;
7 f i n a l Composite cevinedit_up_menu = new Composite ( cevinedit_tools_menu , SWT.NONE) ;
8 . . .

Listado 4.4: Fragmento de código Java encargado de crear paneles
para un editor multipanel

De esta forma, la interfaz gráfica de CEViNEdit está construida a par-
tir de objetos SashForm anidados. La Figura 4.18 muestra estos objetos
en los que se puede identificar un SashForm principal (resaltado en
color rojo), que contiene la barra de herramientas superior, además de
un SashForm secundario (resaltado en color azul) que contiene a su
vez los 4 paneles de la interfaz gráfica (resaltados en color verde). Los
dos primeros paneles son editores en forma de árbol construidos gra-
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cias a objetos de tipo TreeViewer; el tercer panel se visualiza de forma
dinámica gracias al uso de objetos de tipo Composite unidos a com-
ponentes SWT y, finalmente, el cuarto panel está construido mediante
un objeto de tipo Browser encargado de proporcionar información en
formato HTML. El resultado es una interfaz gráfica dinámica y redi-
mensionable.

Figura 4.18: SashForms que componen la interfaz gráfica de CEViNEdit

4.9.2 Análisis de la eficacia cognitiva de las notaciones visua-
les

Una de las principales contribuciones de CEViNEdit es la posibilidad
de obtener, de forma automática, algunas métricas relacionadas con la
eficacia cognitiva de las notaciones visuales definidas con la herramien-
ta. En particular, se han implementado 3 de los 9 principios propuestos
por la teoría de la Física de las Notaciones de Moody [2010]. Tal y co-
mo se ha mencionado anteriormente, estos 3 principios soportados son
la Claridad Semiótica, la Expresividad Visual y la Economía Gráfica.

El Listado 4.5 muestra un fragmento del código utilizado para im-
plementar la métrica que evalúa la Expresividad Visual.

1 p u b l i c Cevinedi tAnalyt i cs ( Cevinedi tEdi tor e d i t o r ) {
2 _mainShell = _ e d i t o r . getMainLayer ( ) . g e t S h e l l ( ) ;
3 _metamodelEcoreResource = e d i t o r . getMetamodelEcoreResource ( ) ;
4 _cevineditModelResource = e d i t o r . getCevineditModelResource ( ) ;
5 _metamodelRoot = ( EPackage ) _metamodelEcoreResource . getContents ( ) . get ( 0 ) ;
6 _modelRoot = ( CEViNEditRoot ) _cevineditModelResource . getContents ( ) . get ( 0 ) ;
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7 }
8

9 pro tec ted i n t ca lcula teNumberColorLi tera ls ( ) {
10 LinkedHashSet <Str ing > l h s = new LinkedHashSet < >() ;
11 f o r ( PersonalizedElement pe : _modelRoot . getDiagram ( ) . getContainsElem ( ) ) {
12 i f ( pe i ns tanceo f NodeEClass ) {
13 l h s . add ( ( ( NodeEClass ) pe ) . getBackgroundColor ( ) . g e t L i t e r a l ( ) ) ;
14 l h s . add ( ( ( NodeEClass ) pe ) . getBorderColor ( ) . g e t L i t e r a l ( ) ) ;
15 }
16 i f ( pe i ns tanceo f Link ) {
17 l h s . add ( ( ( Link ) pe ) . getColor ( ) . g e t L i t e r a l ( ) ) ;
18 }
19 }
20 r e t u r n l hs . s i z e ( ) ;
21 }

Listado 4.5: Fragmento de código para evaluar la eficacia cognitiva
de una notación visual

En este fragmento se utilizan algunas facilidades de EMF para acce-
der a los elementos del modelo CEViNEdit. Más concretamente se acce-
de al modelo que contiene las anotaciones que indican las decisiones
de diseño tomadas por el usuario, es decir, los valores asignados a las
variables visuales que determinarán la apariencia gráfica de los objetos
que instancien los elementos del modelo de dominio.

Para obtener las métricas que evalúan estos tres principios, es ne-
cesario recorrer el modelo e ir almacenando toda la información rela-
cionada con las variables visuales utilizadas. Es decir, se almacena la
cantidad de variables usadas, la saturación de cada una de ellas, los
valores asignados y la cantidad de elementos personalizados. Poste-
riormente se realiza una comparación entre todos estos valores para
detectar posibles anomalías relacionadas con la existencia de sinógra-
fos.

La clase que implementa este análisis (CevineditAnalytics.java), se
encuentra en el directorio /src del paquete Java /core.analytics del sub-
proyecto org.kybele.cevinedit.model.editor.

Una vez obtenidos los valores de las métricas para cada principio, di-
cha información se muestra al usuario mediante una serie de ventanas
generadas usando librerías SWT.

El Listado 4.6 muestra un fragmento de código en el que se utili-
zan diferentes métodos y propiedades SWT para definir, entre otras
cosas, el tamaño, la posición y los componentes (botones y barras de
desplazamiento) de cada una de las ventanas generadas.

1 pro tec ted Control createDialogArea ( Composite parent ) {
2 Composite composite = ( Composite ) super . createDialogArea ( parent ) ;
3 composite . s e t S i z e ( 3 0 0 , 500 ) ;
4 F i l l L a y o u t layout_parent = new F i l l L a y o u t ( ) ;
5 layout_parent . type = SWT. VERTICAL ;
6 composite . setLayout ( layout_parent ) ;
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7

8 t r y {
9 composite . g e t S h e l l ( ) . s e t T e x t ( _ t i t l e ) ;

10 Composite compost ie_chi ldren = new Composite ( composite , SWT.NONE) ;
11 RowLayout l ayout_ ch i ld ren = new RowLayout (SWT. VERTICAL) ;
12 l ay out_c h i ldr en . marginHeight = 1 0 ;
13 l ay out_c h i ldr en . marginWidth = 1 0 ;
14 l ay out_c h i ldr en . f i l l = t rue ;
15 l ay out_c h i ldr en . pack = true ;
16 compost ie_chi ldren . setLayout ( layo ut_ch i ldre n ) ;
17 Label labelSourceLink = new Label ( compostie_children , SWT.NONE) ;
18 labe lSourceLink . s e t T e x t ( _ t i t l e ) ;
19 Text text Inform = new Text ( compostie_children , SWT. MULTI | SWT. V_SCROLL| SWT.WRAP

) ;
20 text Inform . se tFont (new Font ( _ e d i t o r . getMainLayer ( ) . g e t S h e l l ( ) . getDisplay ( ) , new

FontData ( " C o u r i e r New" , 9 , SWT.BOLD) ) ) ;
21 text Inform . s e t T e x t ( _inform ) ;
22 RowData rdata = new RowData ( ) ;
23 rdata . width = 4 0 0 ;
24 rdata . height = 3 0 0 ;
25 text Inform . setLayoutData ( rdata ) ;
26 }

Listado 4.6: Fragmento de código para generar ventanas emergentes

Por otra parte, la Figura 4.19 muestra, los tres tipos de ventanas
creadas para cada uno de los principios evaluados: Claridad Semióti-
ca, Expresividad Visual y Economía Gráfica.

Figura 4.19: Informes generados por CEViNEdit

4.9.3 Generación del editor gráfico

La generación del código que implementa el editor GMF es com-
pletamente opaco para el usuario. De hecho, tal y como ya se men-
cionado, simplemente es necesario seleccionar el metamodelo para el
cual se quiere generar dicho editor, tomar las decisiones de diseño me-
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diante una serie de desplegables y, finalmente, invocar la generación
automática del código que implementa el editor gráfico.

La generación automática de un editor gráfico con CEViNEdit se es-
tructura en 4 pasos fundamentales:

1. Creación de una copia del modelo de dominio (metamodelo Eco-
re de partida), al cual se le añaden todas las anotaciones GMF
que recogen las decisiones de diseño sobre la apariencia gráfica
del DSL que se está desarrollando.

2. Creación de algunos ficheros auxiliares EOL [Kolovos et al. 2006]
que permiten llevar a cabo personalizaciones gráficas que no se
pueden realizar mediante las anotaciones mencionadas en el pri-
mer punto.

3. Invocación del componente de EuGENia encargado de generar au-
tomáticamente un editor GMF a partir de un metamodelo anota-
do y de ficheros EOL.

4. Modificación del código Java generado en el punto anterior pa-
ra incluir otro tipo de personalizaciones gráficas que no están
soportadas por la herramienta EuGENia.

Para la creación de las anotaciones GMF que se añaden a la copia
del modelo de dominio, CEViNEdit define diferentes tipos de anotacio-
nes (gmf.diagram, gmf.node, gmf.link, gmf.compartment, gmf.label) con sus
respectivos valores y claves. Estas anotaciones contienen información
relacionada con los valores visuales (color, brillo, forma, posición, etc.)
que determinarán la apariencia del símbolo gráfico definido para cada
elemento del modelo de dominio.

En este sentido, las Tablas que van desde la Tabla 4.1 hasta la Ta-
bla 4.6 muestran las anotaciones EuGENia que se pueden incorporar al
modelo de dominio con sus respectivos atributos.

Tabla 4.1: Anotación gmf.diagram interpretada por EuGENia

Anotación Descripción

gmf.diagram Indica que el elemento anotado es la raíz del metamodelo. Tan sólo una
clase puede ser anotada con este identificador.
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Tabla 4.2: Anotación gmf.node soportada por EuGENia

Anotación Descripción

gmf.node Indica que las instancias de la clase anotada deben aparecer en el diagra-
ma como un nodo.

A
tr

ib
ut

os

border.color (opc.): RGB que define el color del borde del nodo.
border.color (opc.): RGB que define el color del borde del nodo.
border.width (opc.): número que define el ancho del borde.
border.style (opc.): estilo del borde del nodo (solid, dash o dot.)
color (opc.): RGB que define el color de fondo del nodo.
figure (opc.): figura que representa el nodo (rounded, rectangle, ellipse, svg, polygon,
java class)
label: nombre del atributo que será la etiqueta del nodo.
label.placement (opc.): posición de la etiqueta (external, internal, none).
size (opc.): tamaño preferido del nodo (ancho, alto).

Tabla 4.3: Anotación gmf.link (para clases) soportada por EuGENia

Anotación Descripción

gmf.link
(para EClass) Especifica que las instancias de la clase anotada se representarán como

conectores en lugar de nodos.

A
tr

ib
ut

os

color (opc.): RGB que define el color del enlace.
label (opc.): nombre del atributo que será la etiqueta del enlace.
style (opc.): estilo del enlace (solid, dash o dot.)
source: EReference origen del enlace.
source.decoration (opc.): estilo del origen del enlace.
target: EReference destino del enlace.
target.decoration (opc.): estilo del destino del enlace.
width (opc.): ancho del enlace.

Por otro lado, el Listado 4.7 muestra un extracto de la clase encarga-
da de crear este tipo de anotaciones y de añadirlas en la copia del mo-
delo de dominio. En este fragmento de código se puede observar cómo
se crean instancias de la clase Java AbstractMap con su respectivo par
clave-valor (Entry<key, value>), que posteriormente se transformarán
en anotaciones GMF (por ejemplo: @gmf.link(target.decoration=’arrow’)).

1 p u b l i c s t a t i c Entry <Str ing , Str ing > c r e a t e D e t a i l E n t r y ( S t r i n g key , S t r i n g value ) {
2 Entry <Str ing , Str ing > entry = new AbstractMap . SimpleEntry <Str ing , Str ing >( key , value ) ;
3 r e t u r n entry ;
4 }
5

6 p u b l i c s t a t i c EAnnotation annotateEObjectAsGMFLink ( EObject _ e o b j e c t ) throws
EugeniaAnnotatorException {

7 i f ( CevineditEcoreTools . isEReferenceContainement ( _ e o b j e c t ) )
8 throw new EugeniaAnnotatorException ( " E r r o r . I t ’ s i l l e g a l a n n o t a t e a E R e f e r e n c e

Conta inement as a gmf . l i n k " ) ;
9 r e t u r n CevineditEcoreTools . createEAnnotat ion ( _eob jec t , "gmf . l i n k " ) ;

10 }
11

12 p u b l i c s t a t i c EAnnotation annotateEObjectAsGMFNode ( EObject _ e o b j e c t ) throws
EugeniaAnnotatorException {

13 i f ( ! CevineditEcoreTools . i sECla ss ( _ e o b j e c t ) )
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Tabla 4.4: Anotación gmf.link (para referencias) soportada por EuGENia

Anotación Descripción

gmf.link
(para EReference) Especifica que las instancias de la referencia anotada se representarán

como enlaces.
A

tr
ib

ut
os color (opc.): RGB que define el color del enlace.

label (opc.): nombre del atributo que será la etiqueta del enlace.
source.decoration (opc.): estilo del origen del enlace.
target.decoration (opc.): estilo del destino del enlace.
width (opc.): ancho del enlace.

Tabla 4.5: Anotación gmf.compartment soportada por EuGENia

Anotación Descripción

gmf.compartment
(para EReference) Define que las instancias de la referencia anotada representarán un

compartimento que podrá contener otros elementos del modelo.

A
tr

ib
ut

os collapsible (opc.): valor booleano que establece la posibilidad de plegar (minimizar) el
compartimento.
layout (opc.): forma de ordenar los elementos del compartimento (orden libre o me-
diante una lista).

14 throw new EugeniaAnnotatorException ( " E r r o r . I t ’ s not p o s s i b l e a n n o t a t e a "+ _ e o b j e c t +"
as gmf . node " ) ;

15 r e t u r n CevineditEcoreTools . createEAnnotat ion ( _eob jec t , "gmf . node " ) ;
16 }
17

18 p u b l i c s t a t i c EAnnotation createEAnnotat ion ( EObject _eob jec t , S t r i n g _source ) {
19 i f ( _ e o b j e c t i ns tanceo f EModelElement ) {
20 EAnnotation _eannotat ion = EcoreFactory . eINSTANCE . createEAnnotat ion ( ) ;
21 _eannotat ion . setEModelElement ( EObject2EModelElement ( _ e o b j e c t ) ) ;
22 _eannotat ion . se tSource ( _source ) ;
23 EObject2EModelElement ( _ e o b j e c t ) . getEAnnotations ( ) . add ( _eannotat ion ) ;
24 r e t u r n _eannotat ion ;
25 }
26 r e t u r n n u l l ;
27 }

Listado 4.7: Fragmento de código para generar anotaciones sobre el
modelo de dominio

Asimismo, en este fragmento de código se puede apreciar que cada
vez que se crea una anotación GMF se llevan a cabo determinados
controles para verificar que se cumplan las restricciones impuestas por
el mismo GMF a la hora de definir un nodo o un enlace.

A modo de ejemplo, GMF no permite convertir una referencia de
tipo contenedora (EReference Containment) en un enlace, ya que la úni-
ca posibilidad de representar gráficamente este tipo de elementos es
mediante un contenedor de nodos.

Por otro lado, existen algunas propiedades gráficas para las que no
puede definirse un valor mediante anotaciones GMF, por ejemplo, el
formato de la fuente de las etiquetas de los nodos y de los enlaces.
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Tabla 4.6: Anotación gmf.label interpretada por EuGENia

Anotación Descripción

gmf.label
(para EAttribute) Define etiquetas adicionales. Estas etiquetas serán mostradas debajo

de la etiqueta por defecto.

Una forma de resolver este problema, es la creación de ficheros EOL
auxiliares que sí permiten recoger este tipo de decisiones de diseño.

El Listado 4.8 ilustra la generación de código EOL para crear este
tipo de ficheros. Más concretamente, en este fragmento se puede ob-
servar cómo se crean las instrucciones necesarias para personalizar las
etiquetas de los nodos y de los enlaces para darles formato negrita
(BOLD) o cursiva (ITALIC).

1 p u b l i c s t a t i c S t r i n g ECore2GMFCode ( Cevinedi tEdi tor e d i t o r ) {
2 S t r i n g eol = " i mp or t \" operationsEOL . eo l\" ;\ n" ;
3 CEViNEditRoot root = e d i t o r . getCevineditModelRoot ( ) ;
4 EList <PersonalizedElement > personal izedElements = root . getDiagram ( ) . getContainsElem ( ) ;
5 f o r ( PersonalizedElement personalizedElement : personal izedElements ) {
6 i f ( personalizedElement i ns tanceo f NodeEClass ) {
7 NodeEClass ne = ( NodeEClass ) personalizedElement ;
8 i f ( ne . ge tLabe lFontS ty le ( ) . g e t L i t e r a l ( ) . equals ( FontS ty le .BOLD. g e t L i t e r a l ( ) ) ) {
9 eo l += " SpreadFontFormat ( ’ "+ne . getName ( ) +" ’ , c r e a t e F o n t ( 1 0 , ’BOLD’ ) ) ;\ n" ;

10 }
11 else
12 i f ( ne . ge tLabe lFontS ty le ( ) . g e t L i t e r a l ( ) . equals ( FontS ty le . ITALIC . g e t L i t e r a l ( ) ) ) {
13 eo l += " SpreadFontFormat ( ’ "+ne . getName ( ) +" ’ , c r e a t e F o n t ( 1 0 , ’ ITALIC ’ ) ) ;\ n" ;
14 }
15 }
16 i f ( personalizedElement i ns tanceo f LinkEReferenceNonCont ) {
17 LinkEReferenceNonCont l i n k = ( LinkEReferenceNonCont ) personalizedElement ;
18 i f ( l i n k . ge tLabe lFontS ty le ( ) . g e t L i t e r a l ( ) . equals ( FontS ty le .BOLD. g e t L i t e r a l ( ) ) ) {
19 S t r i n g name = l i n k . getName ( ) . subs t r ing ( 0 , l i n k . getName ( ) . las t IndexOf ( ’ . ’ ) ) ;
20 S t r i n g r e f = l i n k . getName ( ) . subs t r ing ( l i n k . getName ( ) . las t IndexOf ( ’ . ’ ) +1) ;
21 S t r i n g ref_name = r e f . subs t r ing ( 0 , 1 ) . toUpperCase ( ) + r e f . subs t r ing ( 1 ) ;
22 eo l += " SpreadFontFormatL ink ( ’ "+name+" ’ , ’ "+ref_name+" ’ , c r e a t e F o n t ( 1 0 , ’BOLD’ ) ) ;\ n"

;
23 }
24 else
25 i f ( l i n k . ge tLabe lFontS ty le ( ) . g e t L i t e r a l ( ) . equals ( FontS ty le . ITALIC . g e t L i t e r a l ( ) ) ) {
26 S t r i n g name = l i n k . getName ( ) . subs t r ing ( 0 , l i n k . getName ( ) . las t IndexOf ( ’ . ’ ) ) ;
27 S t r i n g r e f = l i n k . getName ( ) . subs t r ing ( l i n k . getName ( ) . las t IndexOf ( ’ . ’ ) +1) ;
28 S t r i n g ref_name = r e f . subs t r ing ( 0 , 1 ) . toUpperCase ( ) + r e f . subs t r ing ( 1 ) ;
29 eo l += " SpreadFontFormatL ink ( ’ "+name+" ’ , ’ "+ref_name+" ’ , c r e a t e F o n t ( 1 0 , ’ ITALIC ’ ) )

;\ n" ;
30 }
31 }
32 }
33 r e t u r n eo l ;
34 }

Listado 4.8: Fragmento de código para generar ficheros EOL

Una vez creada una copia anotada del modelo de dominio y los
ficheros auxiliares EOL, es posible invocar el mecanismo desarrollado
por EuGENia [Kolovos et al. 2009] para generar de forma automática el
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editor gráfico basado en GMF, creando los modelos, proyectos y plug-
ins que componen el editor gráfico.

En primer lugar, EuGENia genera, a partir del metamodelo anotado,
un modelo GenModel. Este modelo GenModel contiene toda la informa-
ción necesaria para generar el editor básico EMF.

A partir de este editor EMF, EuGENia genera el editor GMF. Para
ello, EuGENia crea los modelos intermedios gmfgraph, gmftool y gmfmap.
El modelo con extensión .gmfgraph define los elementos gráficos que
compondrán la notación visual, el modelo .gmftool define los controles
que han de aparecer en la paleta de herramientas del editor, y el mode-
lo .gmfmap relaciona los elementos del metamodelo con los elementos
gráficos y las herramientas.

A continuación, se genera otro modelo con extensión .gmfgen, que
se utiliza para controlar el último paso que consiste en la generación
del código Java que implementa el editor gráfico GMF diseñado por el
usuario.

A pesar de que EuGENia automatiza de gran parte de este proce-
so, en ocasiones es necesario modificar el código Java generado que
implementa el editor, con el fin de poder soportar opciones de per-
sonalización avanzadas, como el uso de imágenes para los elementos
gráficos. Para ello, CEViNEdit automatiza la modificación de dicho códi-
go sin que, de nuevo, el usuario tenga que tener ningún conocimiento
al respecto. A modo de ejemplo, el Listado 4.9 muestra cómo gene-
rar instrucciones que contienen información relacionada con el uso de
imágenes propias que se utilizarán para representar un elemento del
modelo de dominio. Dichas instrucciones se añaden posteriormente al
código Java que implementa el editor gráfico basado en GMF.

1 p u b l i c s t a t i c InputStream generateStreamImageClassFi leContent ( S t r i n g className , S t r i n g
imagePath , S t r i n g imageName ) {

2 InputStream stream ;
3 t r y {
4 stream = new ByteArrayInputStream ( imageJavaClassContent ( className , imagePath , imageName

) . getBytes ( "UTF−8" ) ) ;
5 r e t u r n stream ;
6 } catch ( UnsupportedEncodingException e1 ) {
7 e1 . p r i n t S t a c k T r a c e ( ) ;
8 }
9 r e t u r n n u l l ;

10 }

Listado 4.9: Fragmento de código para generar personalizaciones
gráficas avanzadas
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En este Capítulo se describe la validación de la propuesta tecnológica presentada en
el Capítulo 4. De acuerdo las directrices del método de investigación TAR (Technical
Action Research), que ha sido utilizado para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, una
vez llevada a cabo la investigación del problema y el diseño de la propuesta, es necesario
validarla antes de que la propuesta implementada se ponga a disposición de los usuarios
finales.
La validación presentada en este Capítulo se basa en un caso de estudio en el que
el objetivo pasaba por desarrollar diferentes editores gráficos para el modelo Entidad-
Relación utilizando varias propuestas para la generación de editores gráficos.
La Sección 5.1 describe el protocolo de validación, mientras que la Sección 5.2 describe
el caso de estudio elegido para ilustrar el funcionamiento de CEViNEdit, la solución
tecnológica presentada en esta Tesis . La Sección 5.3 por su parte, presenta un estudio
empírico realizado para evaluar el entorno de desarrollo propuesto respecto a otras
herramientas similares. En dicho estudio, alumnos universitarios desarrollan 3 editores
gráficos para la elaboración de modelos Entidad-Relación utilizando 3 herramientas
diferentes: GMF, EuGENia y CEViNEdit.
Como resultado, se realiza una comparativa entre estas 3 herramientas y se obtiene
la información necesaria para contrastar la hipótesis planteada en el comienzo de esta
Tesis Doctoral.
Finalmente, la Sección 5.4 presenta las principales conclusiones extraídas del proceso
de validación.
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Figura 5.1: Objetivos tratados a lo largo del capítulo 5
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5.1 Protocolo de validación

En el ámbito de la Ingeniería del Software, como en muchas otras
disciplinas, es necesario diseñar experimentos que permitan validar
las teorías propuestas elaboradas, identificar qué escenarios funcionan
correctamente, conocer sus limitaciones y descubrir posibles puntos
de mejora [Kish 1959]. Para ello los 3 métodos empíricos más habitua-
les son los casos de estudio, las encuestas y los experimentos. Para la
validación de la propuesta presentada en esta Tesis Doctoral se han
combinado estos 3 métodos. En particular, se ha utilizado un caso de
estudio y un experimento, o estudio empírico, que incluye una serie
de encuestas.

Caso de estudio

Los casos de estudio son un método de investigación utilizado en
diferentes áreas de la ciencia para ampliar la experiencia o reforzar lo
que ya se conoce a partir de investigaciones previas [?].

El caso de estudio desarrollado en esta Tesis Doctoral ha sido pla-
nificado y llevado a cabo de acuerdo a las directrices propuestas en
[Runeson y Höst 2009] y [Yin 2013], en las que destacan las siguientes
fases:

diseño del caso de estudio. — Definición de los objetivos, de
las preguntas de investigación y de la planificación en general
del caso de estudio.

recolección de datos . — Definición y ejecución de los procedi-
mientos y protocolos para la recolección de datos del caso de
estudio.

análisis e interpretación. — Análisis de los datos recogidos
con el fin de obtener la evidencia necesaria para responder a las
preguntas de investigación.

presentación de informes . — Comunicación de los resultados
con el fin de proporcionar la información necesaria para juzgar
la calidad del estudio.
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Estudio empírico

Los estudios empíricos son un método de investigación basado en
la experimentación y observación de evidencias con el fin de poner a
prueba una determinada hipótesis [?].

Como parte de la validación presentada en esta Tesis, se ha llevado
a cabo un estudio empírico siguiendo las recomendaciones y plantillas
de [Mora et al. 2011]. En particular, en el estudio empírico se ha utiliza-
do una serie de encuestas, las cuales son investigaciones empíricas en
las que los sujetos de estudio constituyen una muestra representativa
de la población a la que pertenecen [Pfleeger y Kitchenham 2001].

En las siguientes secciones se introduce el caso de estudio utiliza-
do para validar la propuesta presentada en esta Tesis Doctoral, para
continuar con un estudio empírico en el que se utiliza una serie de
encuestas con el fin de reforzar dicha validación y, finalmente, se pre-
sentan algunas de las principales conclusiones de esta validación.

5.2 Caso de estudio

Dado que los casos de estudio permiten el análisis del comporta-
miento de una propuesta dentro de su contexto real [Yin 2013], en esta
Tesis Doctoral se emplea un caso de estudio de laboratorio para la va-
lidación de la solución tecnológica desarrollada.

De acuerdo a las ideas y directrices propuestas en [Baxter y Jack

2008] y [Eisenhardt 1989], la Figura 5.2 muestra un resumen gráfico del
proceso seguido en esta Tesis Doctoral para la validación del trabajo de
investigación mediante el empleo de un caso de estudio.

Figura 5.2: Esquema del proceso de validación mediante un caso de estudio
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A partir de una propuesta para la cual se quiere analizar su compor-
tamiento en un contexto real, se deben definir uno o varios casos de
estudio. Para ello, es necesario conocer en profundidad la propues-
ta a validar, el contexto de la misma y los aspectos que se desean
analizar [Baxter y Jack 2008]. Dado que, en la mayoría de los casos,
mediante uno o varios casos de estudio no es posible generalizar el
comportamiento de la propuesta bajo todas las circunstancias posibles,
resulta recomendable seleccionar aquellos casos de estudio que sean
suficientemente representativos, completos y que proporcionen el ma-
yor aprendizaje posible como resultado de su desarrollo y ejecución
[Stake 1995].

A continuación, se debe definir el protocolo para la recogida de da-
tos. Esta fase consiste en la elaboración de un protocolo que propor-
cione una visión global del caso de estudio, procedimientos de campo,
preguntas a responder y una guía para documentar el caso de estudio
[Yin 2013]. Además, en cuanto a la recolección de datos en sí misma, los
datos correspondientes al desarrollo de un caso de estudio pueden en-
contrarse en varios tipos de fuentes distintas: documentación, registro
de archivos, entrevistas, observaciones directas, observaciones partici-
pantes y artefactos físicos, aunque no sólo se limita a ellas [Baxter y

Jack 2008; Eisenhardt 1989].
Para maximizar el beneficio que proporcionan estas fuentes de datos,

Yin [2013] propone seguir 3 principios fundamentales:

1. Usar múltiples fuentes de información para corroborar la misma
evidencia o fenómeno.

2. Crear una base de datos del caso de estudio.

3. Mantener una cadena de evidencias de forma que un observador
externo pueda ser capaz de seguir el camino entre las evidencias
identificadas en el caso de estudio.

Posteriormente, se debe diseñar y ejecutar el caso de estudio selec-
cionado. En cuanto al diseño, Yin [2013] propone definir secuencial-
mente:

1. Las preguntas a las que se quiere responder.

2. Las proposiciones que se analizarán.
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3. Las unidades de análisis que se derivan de las preguntas y las
proposiciones.

4. La relación existente entre las preguntas y las proposiciones defi-
nidas.

5. Los criterios para interpretar los resultados.

Asimismo, para evaluar la calidad del diseño de cualquier caso de
estudio se pueden realizar pruebas que garanticen la validez de cons-
trucción interna, la validez externa y la fiabilidad.

En cuanto a la ejecución del caso de estudio, tal y como su nombre
indica, este paso consiste en poner en práctica el caso de estudio diseña-
do y recopilar aquellos datos definidos en el paso anterior, necesarios
para llevar a cabo el siguiente paso.

Por último, se suele realizar un informe donde se describe el desa-
rrollo y ejecución del caso de estudio, de acuerdo al proceso descrito
en la fase de definición del protocolo de recogida de datos. Para llevar
a cabo el informe del caso de estudio se deben tener en cuenta aspec-
tos como la audiencia a la que se dirige, si forma parte de un estudio
más amplio o constituye un estudio en sí mismo y el tipo de caso de
estudio realizado [Baxter y Jack 2008; Eisenhardt 1989; Stake 1995; Yin

2013; Runeson y Höst 2009].
Más concretamente, para la validación de la propuesta presentada

en esta Tesis Doctoral se ha utilizado un caso de estudio basado en la
creación de un editor gráfico para una versión simplificada del modelo
Entidad-Relación para la elaboración de modelos conceptuales, cuyos
detalles se presentan a continuación.

5.2.1 Definición del caso de estudio

En el caso de estudio diseñado para validar la solución tecnológi-
ca presentada en esta Tesis Doctoral, se propone la creación de un DSL
que implementa una versión simplificada del modelo Entidad-Relación
propuesto en [Chen 1976]. El objetivo es diseñar una notación visual pa-
ra dicho DSL, evaluar su eficacia cognitiva y generar un editor gráfico
basado en GMF que implemente la notación. Todo ello utilizando con
la propuesta tecnológica presentada en esta Tesis Doctoral, CEViNEdit,
con el fin de validar su correcto funcionamiento.
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El caso de estudio utilizado ha sido elegido atendiendo a la am-
plia difusión y aceptación que tiene el modelo Entidad-Relación. A
pesar de que existen muchas versiones de dicho lenguaje, como la no-
tación Crow’s Foot [Martin y Odell 1992] o el modelo EER (Enhanced
Entity–Relationship) [Connolly y Begg 2005], se ha optado por utilizar
una versión simplificada de la propuesta original de Chen presentada
en 1976.

La Figura 5.3 muestra el metamodelo de la versión simplificada del
modelo Entidad-Relación utilizado, que constituye la sintaxis abstracta
del DSL a desarrollar.

Figura 5.3: Metamodelo simplificado del modelo Entidad-Relación

Este metamodelo está compuesto por los siguientes elementos:

— Entidades: StrongEntity y WeakEntity

— Relaciones: Relationship

— Atributos: SimpleAttribute, OptionalAttribute, PrimaryKey-Attribute y Com-
positeAttribute

Cada uno de estos elementos tiene un atributo que permite nombrar-
lo. El elemento Relationship tiene además varios atributos para recoger
la cardinalidad mínima y máxima de las entidades origen y destino de
dicha relación.

5.2.2 Protocolo de recogida de datos

El protocolo de recogida de datos, en el contexto de la validación
mediante un caso de estudio, consiste básicamente en definir una serie
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de preguntas que deben ser respondidas después de llevar a cabo la
ejecución del caso de estudio.

En el caso concreto de esta Tesis Doctoral, la validación tiene por ob-
jetivo comprobar el correcto desempeño de todas las funcionalidades
ofrecidas por CEViNEdit que, de forma conjunta, permiten definir una
notación visual para un DSL a partir de su metamodelo o evaluar la
eficacia cognitiva de esa notación y generar un editor gráfico basado
en GMF que la implemente.

En consecuencia, a continuación se presenta un conjunto de pregun-
tas del caso de estudio (PCE) alineadas con ese objetivo, a las que se
dará respuesta en la Sección 5.2.4, donde se realiza el análisis del caso
de estudio:

pce-1 — ¿Ha sido posible utilizar un metamodelo o modelo de do-
minio generado previamente con otra herramienta como entrada
para el desarrollo del editor?

pce-2 — ¿Se han podido utilizar todos los elementos gráficos de tipo
GMF (gmf.diagram, gmf.node, gmf.link, etc..) como representación
gráfica de los elementos del modelo de dominio?

pce-3 — ¿Ha sido posible decidir la apariencia gráfica de cada uno
de los elementos que formarán parte de la notación visual?

pce-4 — ¿La herramienta proporciona ayuda sobre las propiedades
de cada variable visual utilizada? y ¿en qué medida ha sido útil
este tipo de información?

pce-5 — ¿Ha sido posible evaluar la eficacia cognitiva de la notación
visual definida? En caso afirmativo, ¿en qué medida ha sido po-
sible utilizar dicha información para mejorar este aspecto de la
notación?

pce-6 — Durante el proceso de desarrollo, ¿el usuario ha tenido que
modificar manualmente alguno de los modelos intermedios ge-
nerados?

pce-7 — Cuando el usuario genera automáticamente el editor gráfi-
co, ¿obtiene un producto ejecutable? Si no es así, ¿qué tipo de
errores o carencias se han identificado?
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En cuanto a la recolección de datos que permitirá obtener evidencias
con las que dar respuesta a las anteriores preguntas, se ha decidido
utilizar las siguientes fuentes de información:

— La observación directa de la ejecución del caso de estudio.

— Los modelos y el código generado durante todo el proceso de
desarrollo del editor.

— El registro (log) generado por la herramienta a partir de la activi-
dad del usuario.

5.2.3 Ejecución del caso de estudio

El primer paso en la ejecución del caso de estudio consiste en cargar
el metamodelo de partida en la herramienta. La Figura 5.3 mostraba
dicho metamodelo, que se carga en CEViNEdit mediante un asistente
inicial que permite seleccionar un fichero Ecore del sistema de ficheros
o el espacio de trabajo de Eclipse.

Una vez cargado el metamodelo, el siguiente paso es decidir qué ele-
mentos de este modelo de dominio tendrán una representación gráfica
en la notación visual que se quiere diseñar. En particular, el usuario
especifica qué elementos representarán la raíz del diagrama, cuáles se-
rán nodos y cuáles enlaces. En este caso de estudio, la asociación de
elementos gráficos a elementos del modelo de dominio ha sido la si-
guiente:

— Diagrama: Schema

— Nodos: Relationship, StrongEntity, WeakEntity, SimpleAttribute, Optiona-
lAttribute, CompositeAttribute y PrimaryKeyAttribute

— Enlaces: source_entity, target_entity y attributes

A continuación, la apariencia gráfica de cada uno de estos elementos
se puede definir mediante una serie de menús desplegables, tal y como
ilustra la parte central de la Figura 5.4, la cual muestra, en este caso,
las propiedades visuales del nodo que representará los objetos de tipo
StrongEntity.
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Figura 5.4: Extracto del panel de personalización de elementos gráficos

Para definir los valores de estas propiedades visuales, CEViNEdit pro-
porciona una ayuda dinámica basada en los principios teóricos pro-
puestos por [Bertin 1983] y [Moody 2010]. La parte derecha de la Fi-
gura 5.4 incluye una vista parcial del panel que muestra este tipo de
ayuda. En particular, la figura muestra la ayuda relacionada con la
selección del color, proporcionando al usuario algunos consejos y di-
rectrices relacionados con la variable visual que está modificando. Por
ejemplo, indica que el color es una de las variables visuales más efec-
tivas a nivel cognitivo debido a que el sistema visual humano es alta-
mente sensible a las variaciones de dicha variable (incluso mucho más
que la forma) y puede distinguir los cambios de forma rápida y pre-
cisa, por lo cual es sumamente importante utilizar un correcto rango
de valores de esta variable para los diferentes elementos gráficos. Por
todo ello, la ayuda contiene información sobre la capacidad y la satu-
ración de esta variable, y de las demás, con el fin de utilizarlas de una
forma adecuada.
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Una vez finalizado el proceso de personalización de los elementos
gráficos que compondrán la notación visual del DSL del caso de es-
tudio, ha sido posible evaluar la eficacia cognitiva de dicha notación
de acuerdo a algunos de los principios descritos en la Sección 4.8. A
modo de ejemplo, la Figura 5.5 muestra un extracto del informe de
la evaluación de la notación visual de acuerdo al principio de la Cla-
ridad Semiótica, que ha revelado que existe una anomalía de sobre-
carga, lo que significa que el mismo símbolo gráfico se está utilizando
para representar 2 elementos diferentes del lenguaje. En este caso, los
símbolos gráficos repetidos son las líneas que representan los enlaces
Entidad-Atributo y Relación-Entidad. Para resolver este tipo de pro-
blemas convendría cambiar los valores de algunas variables visuales
como pueden ser la textura o el color de dichos enlaces, con el fin de
obtener una representación gráfica diferente para cada uno de estos
elementos del lenguaje.

Figura 5.5: Extracto del informe de la evaluación de la Claridad Semiótica para
el modelo E/R

Finalmente, se ha invocado la generación del código que implemen-
ta el editor, que puede ser utilizado mediante la apertura de una se-
gunda instancia de Eclipse o mediante la generación de los plug-ins
correspondientes (opción Export GMF Plug-ins de la barra de herra-
mientas de CEViNEdit).
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A modo de ilustración, la Figura 5.6 muestra una captura del editor
gráfico generado. En este caso el diagrama incluye una relación entre
dos entidades que representan un usuario y un rol, cada uno de ellos
con diferentes atributos.

Figura 5.6: Editor gráfico desarrollado con CEViNEdit

5.2.4 Análisis del caso de estudio

Tras la ejecución del caso de estudio, a continuación se dará res-
puesta a cada una de las preguntas planteadas durante la definición
del protocolo de recogida de datos (Sección 5.2.2).

pce-1 — ¿Ha sido posible utilizar un metamodelo o modelo de do-
minio generado previamente con otra herramienta como entrada
para el desarrollo del editor?

Sí. El asistente inicial permite cargar un modelo de dominio crea-
do previamente en formato Ecore, aunque no lleva a cabo ningún
tipo de comprobación previa, lo que podría elevar algún error en
la fase de selección de elementos del modelo de dominio que
tendrán representación gráfica.

pce-2 — ¿Se han podido utilizar todos los elementos gráficos de tipo
GMF (gmf.diagram, gmf.node, gmf.link, etc..) como representación
gráfica de los elementos del modelo de dominio?

Sí. Además, las opciones disponibles están restringidas en fun-
ción de la naturaleza del elemento del modelo de dominio para
el que se está definiendo su representación.
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pce-3 — ¿Ha sido posible decidir la apariencia gráfica de cada uno
de los elementos que formarán parte de la notación visual?

Parcialmente. Aunque la herramienta proporciona una serie de
menús desplegables que permiten modificar la apariencia gráfica
de los elementos que compondrán la notación visual, CEViNEdit
no soporta por ejemplo la generación y/o modificación de figu-
ras compuestas por varias capas de gráficos, lo cual implica que
puedan definirse únicamente figuras planas. Asimismo, el rango
de posibles valores para las diferentes variables están limitados
a un número mucho menor del soportado por las anotaciones de
GMF.

pce-4 — ¿La herramienta proporciona ayuda sobre las propiedades
de cada variable visual utilizada? y ¿en qué medida ha sido útil
este tipo de información?

Sí. De forma dinámica, la herramienta proporciona información
sobre cada una de las variables visuales que se estén modifican-
do en cada momento. Dicha ayuda contiene información sobre
el correcto uso y la capacidad de la variable visual. No obstante,
una vez se esté altamente con esta información y los principios
que rigen la eficacia cognitiva, puede resultar innecesario consul-
tarla. Por ello existe la posibilidad de mostrar u ocultar el panel
de ayuda.

pce-5 — ¿Ha sido posible evaluar la eficacia cognitiva de la notación
visual definida? En caso afirmativo, ¿en qué medida ha sido po-
sible utilizar dicha información para mejorar este aspecto de la
notación?

Parcialmente. La herramienta permite evaluar la eficacia cogni-
tiva de la notación visual resultante en base a las métricas de
3 de los 9 principios de la Física de las Notaciones de Moody
[2010]. Además, la información obtenida es simplemente descrip-
tiva, proporciona información que puede ser utilizada para mejo-
rar la calidad, pero no soporta ningún mecanismo que automati-
ce la aplicación de la mejora.

pce-6 — Durante el proceso de desarrollo, ¿el usuario ha tenido que
modificar manualmente alguno de los modelos intermedios ge-
nerados?
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No. En ningún momento el usuario ha debido manipular o mo-
dificar los modelos o artefactos software generados a lo largo del
proceso. El usuario sólo debe tomar una serie de decisiones de
alto nivel de abstracción e invocar la evaluación de la eficacia
cognitiva o la generación del editor.

pce-7 — Cuando el usuario genera automáticamente el editor gráfi-
co, ¿obtiene un producto ejecutable? Si no es así, ¿qué tipo de
errores o carencias se han identificado?

Sí. El editor generado es completamente funcional y permite
crear diagramas para el DSL en cuestión. No obstante, se compro-
bó que CEViNEdit no ofrece facilidades para personalizar la paleta
de herramientas del editor gráfico generado. Estos elementos de-
penden de un modelo GMF intermedio, denominado gmftool, que
CEViNEdit no manipula en ningún momento.

Así, la ejecución del caso de estudio ha permitido responder afirma-
tivamente a la mayoría de preguntas planteadas e identificar algunas
de las principales limitaciones de CEViNEdit, lo que proporciona algu-
nas líneas para el trabajo futuro.

Cabe destacar que, al margen de este caso de estudio en concreto,
durante el proceso de construcción de la herramienta se ha realizado
un conjunto de pruebas con diferentes DSL más complejos, pero, tal
y como se ha mencionado anteriormente, se ha optado por presentar
este caso de estudio para que la complejidad del mismo no dificulte la
comprensión y análisis de los resultados. De alguna manera, se trata
de evitar añadir complejidad accidental al proceso de validación.

Asimismo, durante la fase de desarrollo y prueba de la propuesta
tecnológica presentada en esta Tesis Doctoral se desarrolló un editor
gráfico para este mismo caso de estudio utilizando GMF y EuGENia.
Al observar que los tiempos de desarrollo con CEViNEdit eran nota-
blemente inferiores, se decidió llevar a cabo un experimento con un
amplio grupo de estudiantes con el fin de obtener la suficiente infor-
mación para comparar, de una forma metódica, estas 3 herramientas y
contrastar estas observaciones. Los resultados de este estudio empírico
se presentan a continuación en la Sección 5.3.
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5.3 Estudio empírico: GMF vs EuGENia vs CEViNEdit

En el Capítulo 4 se describieron, de forma detallada, las principales
características técnicas de la herramienta desarrollada en el contexto
de esta Tesis Doctoral para generar editores gráficos a partir de un
modelo de dominio y evaluar la eficacia cognitiva de las notaciones
visuales definidas de acuerdo a algunos de los principios de la Físi-
ca de las notaciones de Moody [2010]. Sin embargo, tal y como se ha
mencionado en el estado del arte de la Sección 2.1, existen muchas
otras herramientas para llevar a cabo la primera tarea, es decir, ge-
nerar editores gráficos a partir de un metamodelo. Algunas de estas
herramientas son GMF [Gronback 2009] y EuGENia [Kolovos et al. 2010].
Durante la validación de CEViNEdit se ejecutó el mismo caso de estudio
presentado en la sección anterior con estas herramientas para obtener
información que permitiese comparar CEViNEdit con trabajos previos.
Las primeras observaciones reflejaron que el desarrollo de un editor
gráfico con CEViNEdit resultaba menos complejo y más rápido que con
GMF y EuGENia.

Con el fin de contrastar dichas observaciones, se llevó a cabo un estu-
dio empírico que permitiese obtener datos para respaldar estas impre-
siones y obtener información que ayudase a identificar otras ventajas
o limitaciones de la propuesta presentada en esta Tesis Doctoral.

Dicho estudio empírico se llevó a cabo en el contexto de una práctica
evaluable de una asignatura de un grado de la Universidad Rey Juan
Carlos.

Como en cualquier estudio empírico, se han seguido ciertas direc-
trices que establecen la necesidad de describir el enfoque, el material
utilizado, el método y el análisis de los resultados [Shull et al. 2008].

5.3.1 Planificación

El estudio empírico se ha realizado siguiendo las recomendaciones y
plantillas de [Mora et al. 2011]. La Figura 5.7 muestra una vista general
donde se aprecian 3 componentes principales: los sujetos, el material y
el análisis.

— Los sujetos que colaboraron en el estudio eran 61 estudiantes
de la asignatura Ingeniería del Software, 3

er curso del Grado en
Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos.
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Figura 5.7: Resumen del estudio empírico

— El material utilizado incluía manuales de cada herramienta, tuto-
riales en forma de vídeo y una guía detallada de GMF con toda la
información necesaria para desarrollar un editor gráfico con esta
herramienta. Asimismo, se proporcionó una versión de Eclipse
sobre el cual debían instalar las 3 herramientas y el metamodelo
de partida utilizado como entrada para el desarrollo del editor.
Por último, para la evaluación de las herramientas, se utilizaron
2 cuestionarios cuantitativos.

— Finalmente, se llevaron a cabo 2 análisis: uno destinado a identifi-
car los conocimientos previos de los estudiantes participantes, y
otro cuantitativo para procesar las respuestas a los cuestionarios.

Cada uno de estos 3 componentes del estudio empírico se describen
en mayor detalle en las secciones que se presentan a continuación.

5.3.2 Sujetos

Tal y como se ha mencionado, en este estudio empírico participaron
61 estudiantes de la asignatura Ingeniería del Software, 3

er curso del
Grado en Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos. El
número de sujetos del estudio se debe simplemente al número de estu-
diantes matriculados en dicha asignatura durante el curso académico
2014-2015
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Debido a la homogeneidad de los participantes, no fue necesario
realizar ningún tipo de distinción o separación por grupos, lo cual es
algo bastante habitual en este tipo de estudios empíricos.

Los requisitos para los participantes estuvieron limitados a estar ma-
triculados en la asignatura en cuestión y tener conocimientos básicos
del uso de Entornos de Desarrollo Integrados en general y Eclipse en
particular. No se fijó como requisito el hecho de contar con conoci-
mientos de MDE dado que en la Universidad Rey Juan Carlos son
contenidos impartidos a nivel de máster.

5.3.3 Material

El estudio empírico fue llevado a cabo en uno de los laboratorios de
informática de la Universidad Rey Juan Carlos. Dicho laboratorio tiene
75 ordenadores Dell Optiplex GX280 con en el entorno de desarrollo
Eclipse Luna Modeling Tools instalado previamente en cada ordenador,
además del Java Development Kit en su versión 1.7 a 32 bits.

El primer material distribuido a los participantes del estudio fue un
documento con la descripción de la práctica que debían realizar, la cual
se puede consultar en el Apéndice B. Conviene destacar que, al igual
que la mayor parte del contenido proporcionado a los estudiantes en el
contexto de esta asignatura, el enunciado de la práctica fue redactado
en inglés.

En esencia, se pidió a los sujetos que desarrollaran un editor gráfico
para el modelo Entidad-Relación con 3 herramientas diferentes: GMF,
EuGENia y CEViNEdit. Para ello, se incluía una descripción gráfica y
una breve explicación del metamodelo del que debían partir para desa-
rrollar el editor gráfico, y se ilustraba el resultado esperado con cada
una de las 3 herramientas mediante capturas de editores completados.
Además, se proporcionó a los alumnos el fichero Ecore que contenía el
Metamodelo.

Previamente a la realización de dicha práctica, los sujetos completa-
ron un cuestionario de 8 preguntas que giraban en torno a su conoci-
miento previo en el uso de lenguajes de modelado, diseño de software,
diagramadores de modelos y algunas preferencias personales en este
contexto. El Apéndice C contiene dicho cuestionario.
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Posteriormente, se distribuyó a los participantes una documentación
básica extraída de los sitios Web oficiales de cada una de las herramien-
tas:

— GMF: https://wiki.eclipse.org/Graphical_Modeling_
Framework

— Eugenia: http://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia

— CEViNEdit: http://www.kybele.es/cevinedit/

En este sentido, debido a algunos problemas revelados en algunas
pruebas preliminares al estudio empírico, relacionados con la compleji-
dad de trabajar con GMF, se optó por proporcionar a todos los sujetos
una guía detallada de los pasos necesarios para desarrollar un editor
gráfico con GMF, ya que se contaba con un tiempo limitado para llevar
a cabo el experimento, que no encajaba con la curva de aprendizaje
de GMF. Por motivos de espacio, el manual de GMF proporcionado a
los sujetos no se ha incluido en esta Tesis Doctoral, dado que es un
documento notablemente extenso1.

Una vez completado el desarrollo de los editores, los participantes
tuvieron que entregar el código fuente que implementaba cada uno
de los 3 editores gráficos desarrollados y responder a otro cuestionario
cuantitativo de 18 preguntas mediante las cuales tenían que dar opinio-
nes sobre diferentes aspectos de cada una de las herramientas, como
la facilidad de aprendizaje y uso, su interfaz gráfica, los tiempos de
desarrollo, las ventajas y desventajas y los problemas encontrados.

5.3.4 Resultados y análisis

En las siguientes secciones se presenta un breve análisis de los datos
obtenidos a partir de las respuestas dadas a los cuestionarios por los
sujetos participantes del estudio, con especial hincapié en la evaluación
de cada una de las 3 herramientas utilizadas.

1 Generación de Editores Gráficos - GMF: http://www.kybele.es/docs/Gen_GMF_
Graphical_Editor.pdf

https://wiki.eclipse.org/Graphical_Modeling_Framework
https://wiki.eclipse.org/Graphical_Modeling_Framework
http://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia
http://www.kybele.es/cevinedit/
http://www.kybele.es/docs/Gen_GMF_Graphical_Editor.pdf
http://www.kybele.es/docs/Gen_GMF_Graphical_Editor.pdf
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5.3.4.1 Conocimientos previos y preferencias de los sujetos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, uno de los primeros pa-
sos del estudio empírico consistió en distribuir un primer cuestionario
a cada uno de los participantes, con el fin de identificar sus conocimien-
tos previos y algunas preferencias en el contexto de los lenguajes y el
software de modelado. El Apéndice C contiene el cuestionario comple-
to.

Básicamente, las preguntas se formularon con la intención de iden-
tificar los lenguajes y el software de modelado conocidos previamente
por los participantes, conocer algunas de sus preferencias a la hora de
utilizar un diagramador de modelos y saber si prefieren trabajar con
modelos gráficos o, por el contrario, directamente con el código fuente.

La Tabla 5.1 muestra un resumen de las respuestas dadas por los
participantes para cada una de las 8 preguntas formuladas por dicho
cuestionario. Cabe recordar que la formulación de las preguntas está
hecha en inglés dado que la mayor parte del material distribuido en la
asignatura en la que se ha hecho el experimento está escrito en dicho
idioma.

Los datos de la Tabla 5.1 revelan que los lenguajes de modelado
más conocidos por los sujetos del estudio empírico son UML y E/R,
mientras que sólo unos pocos conocen DFD o SysML y ninguno de los
sujetos conoce o ha trabajado con el lenguaje i*.

Estos datos confirman que los sujetos son estudiantes con conoci-
mientos básicos de lenguajes de modelado y que los pocos lenguajes
que conocen son fundamentalmente aquellos que son habitualmente
utilizados en algunas asignaturas del Grado en Ingeniería Informática
que cursan. De esta forma, se asegura que hay una cierta homogenei-
dad en cuanto a los conocimientos previos de los sujetos.

En términos de herramientas, los datos revelan que todos los suje-
tos han trabajado previamente con Gimp, una herramienta básica para
edición de gráficos, mientras que sólo algunos habían utilizado ya algu-
nas herramientas avanzadas como FreeHand, Illustrator o Corel Draw.
Por otro lado, muchos de los sujetos habían usado alguna herramien-
ta para elaborar modelos conceptuales y/o lógicos. Muchos de ellos
habían trabajado con Oracle Data Modeler y KyBDele, dado que estas
herramientas habían sido utilizadas en algunas asignaturas del Grado
en Ingeniería Informática que cursaban.
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Tabla 5.1: Resultados del primer cuestionario

Finalmente, casi todos los sujetos manifestaron que su mayor prefe-
rencia en cuanto al uso de diagramadores es la facilidad de uso y que
preferían lidiar con modelos, diagramas u otras abstracciones a hacerlo
con el código fuente, aunque no tenían claro si esta opción resultaba
más eficiente.
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5.3.4.2 Evaluación del desarrollo del caso de estudio

El segundo cuestionario, incluido en el Apéndice C, recogía las im-
presiones de los sujetos, después de usar GMF, EuGENia y CEViNEdit
para desarrollar 3 editores gráficos para el modelo Entidad-Relación.

En las primeras 5 preguntas de este cuestionario los sujetos debían
valorar numéricamente entre 1 (negativo) y 5 (positivo) algunos aspec-
tos de las 3 herramientas. La Tabla 5.2 resume el resultado de procesar
las valoraciones emitidas por los 61 sujetos.

Tabla 5.2: Resumen de los resultados de las preguntas cuantitativas

Los resultados permiten verificar que, en general, CEViNEdit destaca
en usabilidad frente a GMF y EuGENia, obteniendo siempre una valora-
ción superior a 3,5/5.

GMF obtiene una valoración inferior en los 5 apartados probable-
mente debido a su complejidad. Además, tal y como se mencionó ante-
riormente, en este experimento se proporcionó a los sujetos un manual
detallado paso a paso para construir el editor gráfico con GMF. Proba-
blemente los resultados de la valoración de GMF habrían sido incluso
peores si no se hubiese proporcionado dicho manual.

Dado que la evaluación se ha llevado a cabo mediante un cuestiona-
rio cuantitativo, es conveniente demostrar que las valoraciones hechas
por los sujetos son fiables desde un punto de vista estadístico. Para ello,
se ha calculado el Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC, Intraclass
Correlation Coefficient), que evalúa la fiabilidad de las valoraciones, com-
parando la variabilidad de las valoraciones de un mismo sujeto con
la variabilidad total entre todas las valoraciones y todos los sujetos.
El concepto básico subyacente del ICC fue introducido originalmente
en [Fisher 1921] como una formulación especial de la R de Pearson en
condiciones de igualdad de medias y varianzas de las distribuciones
implicadas.
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La idea general es que el total de la variabilidad observada en las
valoraciones de las 3 herramientas puede ser dividida en 3 compo-
nentes: la variabilidad debida a las diferencias entre las preguntas del
cuestionario (varβ), la variabilidad debida a las diferencias entre los
evaluadores (varε) y una variabilidad residual (aleatoria) asociada al
error inherente a cualquier medición (varα). En el caso que concierne
a este estudio empírico, el ICC se define como la proporción entre la
variabilidad de las preguntas y la variabilidad total:

c =
varβ

varβ + varε + varα

La Tabla 5.3 muestra los valores del ICC correspondientes a cada
una de las 3 herramientas evaluadas. Los valores de este coeficiente
pueden oscilar entre 0 y 1, donde 0 indica la ausencia de cualquier tipo
de acuerdo y 1 indica una completa consistencia o acuerdo absoluto de
los resultados.

Tabla 5.3: Valores del Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC)

GMF Eugenia CEViNE-
dit

ICC 0,80812 0,80460 0,79159

En general, los valores de ICC inferiores a 0,4 representan una baja
fiabilidad; aquellos entre 0,4 y 0,75 representan una buena fiabilidad; y
los superiores a 0,75 representan una excelente fiabilidad [Fleiss 2011].
Así, se puede constatar que los valores obtenidos para las 3 herramien-
tas evaluadas son muy cercanos a 0,8, lo cual indica un alto grado de
fiabilidad de las respuestas dadas por los sujetos.

Estos valores del ICC, permiten descartar que las respuestas del
cuestionario fueron hechas de forma aleatoria. La coincidencia en la
variabilidad de las valoraciones probablemente se explica en cierta me-
dida por el hecho de que los sujetos tienen un perfil muy similar y
mismos conocimientos previos. Asimismo, cabe destacar que los cues-
tionarios no fueron anónimos y el desarrollo del caso de estudio tuvo
una repercusión en la evaluación de la asignatura en cuestión, por lo
que es muy poco probable que los sujetos respondieran al azar.
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Por otro lado, otro conjunto de preguntas del cuestionario ha permi-
tido identificar el tiempo medio empleado en el desarrollo del editor
gráfico con cada una de las 3 herramientas. La Tabla 5.4 resume estos
datos. De nuevo, cabe destacar que los sujetos contaban con un ma-
nual detallado que explicaba paso a paso todas las tareas a completar
cuando usaban GMF. Sin la ayuda de este manual, el tiempo empleado
con esta herramienta habría sido significativamente mayor. De hecho,
en una de las pruebas realizadas por el doctorando, fueron necesarias
aproximadamente unas 28 horas para desarrollar un editor GMF para
el modelo Entidad-Relación.

Tabla 5.4: Tiempo medio de desarrollo del editor gráfico

GMF Eugenia CEViNEdit

Tiempo medio de
desarrollo (horas)

14,7 14,1 11,5

Es obviamente destacable que la generación del editor gráfico del
caso de estudio utilizando CEViNEdit ha requerido, en media, bastante
menos tiempo (11,5 horas).

De la misma forma, el siguiente bloque de preguntas permitió iden-
tificar los principales problemas encontrados por los sujetos. En cuanto
a GMF, los principales problemas estaban relacionados con la dificultad
de uso, la falta de intuitividad y el tiempo requerido para desarrollar
el editor gráfico. En cuanto a EuGENia los problemas identificados eran
similares a los anteriores, pero en menor medida, mientras que los
problemas relacionados con CEViNEdit se centraban en la complejidad
de instalación y en los errores encontrados durante la ejecución. Estos
problemas se explican porque CEViNEdit es un prototipo, por lo que
presenta algunas incompatibilidades cuando se ejecuta sobre ciertas
versiones de algunos sistemas operativos o diferentes versiones de la
máquina virtual de Java.

Sobre las ventajas de cada herramienta respecto a las demás, GMF
destaca por el amplio rango de opciones de personalización (31 res-
puestas) y por el mayor nivel de control del usuario sobre las diferen-
tes fases de desarrollo del editor (25 respuestas), mientras que EuGENia
destaca por el tiempo requerido para el desarrollo y su sencillez res-
pecto a GMF (33 respuestas) y, finalmente, CEViNEdit ha destacado por
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su facilidad de uso (43 respuestas), su intuitividad (30 respuestas) y la
rapidez con la que se puede generar un editor gráfico (27 respuestas),
lo que contribuyó a convertirla en la opción preferida de los sujetos (35

votos, frente a 10 de EuGENia y 16 deGMF)
Por último, se preguntaba a los sujetos si después de realizar este ex-

perimento, consideraban que el desarrollo de software mediante una
aproximación basada en modelos, compensa frente a una aproxima-
ción manual y programática, 30 de ellos se decantaron por el uso de
modelos, 16 señalaban que es preferible la aproximación programática
y 15 dijeron no tener una opinión clara al respecto.

5.4 Conclusiones de la validación

En este capítulo se ha descrito el proceso llevado a cabo para validar
la propuesta tecnológica presentada en esta Tesis Doctoral, mediante
el desarrollo de un caso de estudio que ha permitido comprobar el
correcto funcionamiento de todos los componentes de la propuesta e
identificar, mediante evidencia empírica y datos estadísticos, la mejora
introducida respecto a propuestas similares.

Asimismo, más allá de la mejora introducida, esta validación ha per-
mitido identificar una serie de limitaciones que se describen a conti-
nuación:

— Una de las principales limitaciones de CEViNEdit es que muchas
de las opciones de personalización gráfica soportada se imple-
mentan por medio de las anotaciones soportadas por EuGENia,
por lo que se presenta una fuerte dependencia del marco de traba-
jo subyacente, Epsilon. No obstante, tal y como se ha mencionado
anteriormente, CEViNEdit implementa algunas opciones de perso-
nalización mediante la modificación a posteriori del código Java
que implementa el editor. Podría adoptarse esa aproximación pa-
ra todas las opciones de personalización y paliar la dependencia.

— Al igual que sucede con las anotaciones de Eugenia, CEViNEdit
no soporta la generación y/o modificación de figuras gráficas
compuestas por varias capas de gráficos, lo cual implica que úni-
camente puedan definirse figuras planas. Este problema puede
ser solventado utilizando imágenes o figuras SVG, pero su uso
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puede no ser suficiente para cubrir las necesidades de todos los
usuarios.

— Gracias a los resultados del estudio empírico, se detectaron al-
gunos fallos de la herramienta cuando se ejecutaba en diferentes
versiones de algunos sistemas operativos con diferentes versiones
de la máquina virtual de Java. Se está trabajando en proporcionar
una versión más estable que tenga en cuenta estos aspectos.

— En la actualidad no se soporta la personalización de la paleta de
herramientas del editor gráfico generado. No obstante, es factible
adoptar la misma aproximación y proporcionar algunos contro-
les intuitivos al usuario que le permitan expresar decisiones de
diseño a la paeta de herramientas del editor a generar.

— La versión actual de CEViNEdit, no permite evaluar la eficacia cog-
nitiva de editores gráficos basados en GMF que no hayan sido
generados con CEViNEdit. Por este motivo, otro trabajo en fase de
desarrollo es la inclusión de un mecanismo que permita la gene-
ración de un modelo CEViNEdit a partir de un modelo gmfgraph
obtenido a partir de algún editor existente.

— Finalmente, y relacionado también con la evaluación de la efica-
cia cognitiva de la notación visual, CEViNEdit sólo obtiene métri-
cas para 3 de los 9 principios de la Física de las Notaciones. Ade-
más, la información obtenida es simplemente descriptiva. Por
ello, se está trabajando en el desarrollo de la extensión del me-
canismo que evalúa la eficacia cognitiva, con el fin de que no
sólo detecte los problemas de la notación visual, si no que tam-
bién proporcione una posible solución a dichos problemas, que
se pueda plasmar de forma automática en la notación visual.
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Para concluir esta Tesis Doctoral, en este Capítulo se resumen las principales contri-
buciones realizadas, se analiza el grado de cumplimento de los objetivos establecidos
al inicio de la misma y se presentan los resultados obtenidos, enumerando las publica-
ciones que sirven para contrastarlos. Por último, se identifican líneas de investigación
futuras que permitirán seguir trabajando en la mejora de la propuesta presentada y
explorar nuevas vías de trabajo relacionadas con los resultados de la presente Tesis
Doctoral.
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Figura 6.1: Panorama general del contenido del capítulo
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6.1 Análisis de la consecución de los objetivos

En el Capítulo 1 se definió un conjunto de objetivos parciales para
alcanzar el objetivo principal de esta Tesis Doctoral: la definición e im-
plementación de un entorno de trabajo que facilite considerablemente
la generación de editores gráficos que dan soporte a los Lenguajes Es-
pecíficos de Dominio, permita tener en cuenta la calidad de las notacio-
nes visuales definidas y potencie aún más los principios básicos de la
Ingeniería Dirigida por Modelos durante todo el proceso de desarrollo
del editor.

A continuación se analiza el grado de cumplimiento de cada uno de
los objetivos parciales definidos.

O.1 — Estudio de trabajos previos

Para identificar el cuerpo del conocimiento en el que se basa esta
Tesis Doctoral, se han realizado 3 estudios diferentes.

En primer lugar, tras constatar la importancia de los DSL visuales en
el contexto de la MDE y la consiguiente necesidad de disponer de he-
rramientas que soporten dichos DSL [Völter 2009], se llevó a cabo una
revisión sistemática sobre las soluciones que permiten generar editores
gráficos para DSL visuales. Los resultados de esta revisión, presenta-
dos en la Sección 2.1, proporcionan una imagen completa y actualizada
del estado del arte en este área. Asimismo, esta revisión ha servido pa-
ra identificar algunos de los principales retos que debería afrontar la
comunidad en el contexto de la generación de editores gráficos. Algu-
nos de estos retos son:

— Potenciar aún más el rol de los modelos y aumentar el nivel de
automatización a la hora de desarrollar propuestas que permi-
tan generar editores gráficos para diferentes DSL, con el fin de
elevar aún más el nivel de abstracción y mejorar el proceso de
generación de editores en términos de eficiencia.

— Aumentar la usabilidad, de modo que el usuario pueda desarro-
llar editores gráficos para diferentes DSL sin tener que invertir
demasiado tiempo en el aprendizaje previo al uso de la herra-
mienta.
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— Considerar aspectos de calidad durante el desarrollo de un edi-
tor gráfico, dado que ninguna de las herramientas analizadas lo
tiene en cuenta. Una posible explicación de este problema es que
la mayor parte de dichas herramientas ha sido desarrollada por
expertos a nivel técnico que no están habituados a trabajar con
los aspectos cognitivos o la Interacción Persona-Ordenador (HCI,
Human-Computer Interaction) [Whittle et al. 2013].

Cabe señalar que, más allá de los resultados de esta revisión sistemá-
tica, este tipo de estudios pueden ser una tarea sin fin, dado que con
cierta frecuencia aparecen nuevas propuestas. Por este motivo, uno de
los futuros objetivos es el de actualizar periódicamente este estudio con
el fin de identificar nuevas propuestas para la generación de editores
gráficos.

Respecto al segundo estudio, en la Sección 2.2 se presentó una revi-
sión de las propuestas existentes para el análisis de notaciones visuales.
Esta revisión constató la tendencia reciente a adoptar y aplicar la Físi-
ca de las Notaciones [Moody 2010] como método de evaluación en el
contexto de la MDE frente a otras propuestas anteriores, como las Di-
mensiones Cognitivas [Green y Petre 1996].

El análisis de estas propuestas ha revelado que no existe una pro-
puesta ideal para evaluar la calidad de una notación visual, todas pre-
sentan alguna carencia o aspecto mejorable cuando se usan para tal fin.
Sin embargo, la Física de las Notaciones de Moody encaja mejor con el
propósito de evaluar la eficacia cognitiva de una notación visual, mien-
tras que otras propuestas, como las Dimensiones Cognitivas, resultan
más apropiadas cuando se quiere evaluar la usabilidad. De hecho, en
ocasiones es posible utilizar ambas propuestas de forma complemen-
taria si se quiere llevar a cabo un análisis exhaustivo de la calidad de
una notación visual.

Por último, el tercer estudio llevado a cabo para identificar el cuerpo
del conocimiento en el que se basa esta Tesis Doctoral está relaciona-
do con los análisis realizados hasta la fecha para evaluar la notación
visual de lenguajes de modelado existentes utilizando alguna de las
propuestas analizadas en la revisión anterior. En particular, la Física
de las Notaciones se ha utilizado para evaluar la eficacia cognitiva de
algunos lenguajes visuales como i* [Moody et al. 2009], UCM [Genon et
al. 2010], BPMN [Genon et al. 2010] y UML [Moody y van Hillegersberg

2008a]. En estos trabajos no sólo se ha hecho un análisis descriptivo
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de la eficacia cognitiva de dichas notaciones, sino que además se han
hecho algunas propuestas de mejora a partir de los datos recabados de
la aplicación de los principios de la Física de las Notaciones.

O.2 — Análisis de la eficacia cognitiva de un caso de éxito

Uno de los objetivos subyacentes de esta Tesis Doctoral era el de
fomentar el interés en el uso de aproximaciones científicas para diseñar,
evaluar, mejorar y comparar notaciones visuales. En este sentido, y con
el fin de conocer en profundidad la Física de las Notaciones y evaluar
si era factible utilizarla como marco de evaluación de la calidad de las
notaciones visuales, se llevó a cabo un análisis detallado de la eficacia
cognitiva de la notación visual de uno de los mayores casos de éxito
de los lenguajes de modelado: WebML.

De este análisis se ha extraído una serie de reflexiones y conclusio-
nes, que podrían ser útiles para aquellos investigadores (en especial
para la comunidad MDE) dispuestos a considerar aspectos relaciona-
dos con la calidad a la hora de desarrollar nuevos lenguajes de mode-
lado. Tal y como se ha mencionado con anterioridad, esta es una línea
en la que queda mucho trabajo por hacer, dado que la mayor parte
de las propuestas MDE existentes han sido elaboradas por desarrolla-
dores con grandes conocimientos técnicos, pero sin un conocimiento
profundo de los principios de la Interacción Persona-Ordenador o los
aspectos cognitivos [Whittle et al. 2013].

Estas reflexiones se podrían organizar en 3 grupos estructurados de
mayor a menor nivel genérico de acuerdo a su ámbito de aplicación:
evaluación de la notación visual de un DSL; uso de un marco de tra-
bajo en concreto (Física de las Notaciones) para la evaluación de una
notación visual; y finalmente, posibles mejoras de la notación visual de
WebML.

En primer lugar, y en cuanto a las evaluaciones de lenguajes de
modelado existentes, se podría concluir que dichas evaluaciones se han
llevado a cabo por 2 principales motivos:

1. Son lenguajes relativamente maduros, en tanto que fueron defi-
nidos hace cierto tiempo.

2. Son lenguajes que gozan de ciertos niveles de adopción y, por
tanto, ha cabido interesarse por mejorarlos.
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Sin embargo, se ha prestado poca atención a realizar este tipo de
evaluaciones sobre DSL que se encuentran en sus primeras fases de
desarrollo o explotación, los cuales generalmente están destinados a
definir modelos que serán posteriormente transformados o utilizados
como entrada para generar código.

Este tipo de lenguajes constituyen la base de gran número de las
propuestas basadas en modelos que han surgido con el auge de la
MDE. En este sentido, el análisis llevado a cabo en esta Tesis Doctoral
ha servido para mostrar que no sólo es factible realizar este tipo de
análisis con el fin de identificar los posibles defectos de cualquier DSL
visual, sino que también es factible hacerlo manteniendo un equilibrio
razonable entre las ventajas que aporta y el tiempo y esfuerzo que
requiere. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta que las
propuestas actuales giran más en torno al uso de algunos DSL como
WebML, que al uso de ”macro”-lenguajes de modelado, como puede
ser UML [Davies et al. 2014].

Otra importante reflexión en este sentido es que la evaluación de
la eficacia cognitiva de un lenguaje de modelado debería realizarse en
las primeras etapas de su desarrollo, dado que hacerlo cuando la pro-
puesta ya está desarrollada y distribuida es en ocasiones imposible o,
en el mejor de los casos, requiere demasiado esfuerzo. Por ejemplo, en
el caso concreto de WebML, la aplicación de las mejoras identificadas
en esta Tesis Doctoral supondría la producción y distribución de una
nueva versión de la herramienta WebRatio.

Otras de las ideas expresadas por los investigadores que han utiliza-
do la teoría de la Física de las Notaciones, o cualquier otra propuesta
similar a ésta, es que el proceso de evaluación no es suficiente para
garantizar que el lenguaje no presentará ningún problema a nivel cog-
nitivo. En cierto sentido, esta idea es similar a las pruebas de software:
la cobertura total, o bien no es factible o el esfuerzo que requiere no
compensa los beneficios que reporta. Por supuesto, hay formas de me-
jorar dicha cobertura, como puede ser el utilizar dos marcos de trabajo
diferentes y complementarios: la Física de las Notaciones y las Dimen-
siones Cognitivas.

En este contexto, el uso de la Física de las Notaciones para evaluar la
calidad de una notación visual se ha mostrado como una solución prác-
tica que permite mantener un equilibrio entre el esfuerzo requerido y
los resultados obtenidos.
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Por otro lado, la primera reflexión relacionada con la aplicación de
la teoría de la Física de las Notaciones es que dicha aplicación presenta
algunas carencias, al igual que pasaría con cualquier otro marco de
trabajo similar. En el caso de la Física de las Notaciones, su principal
defecto es que su enfoque no considera el lenguaje como un todo, sino
como un conjunto de elementos que pueden ser analizados de forma
aislada, lo que podría provocar notaciones ineficaces a nivel cognitivo.
A pesar de ello, y en base a la experiencia, se puede afirmar que este
marco de trabajo es una herramienta adecuada para la evaluación de la
eficacia cognitiva de la notación visual de un DSL si se tienen presente
sus carencias o fallos.

Como integrante de la comunidad MDE, el doctorando, el cual no
había nunca tenido en cuenta aspectos de calidad en sus propuestas,
ha encontrado relativamente fácil el proceso de generar listas de com-
probación, definir procedimientos, métricas e indicadores numéricos
para evaluar una notación, identificar posibles fallos e incluso propo-
ner mejoras al respecto utilizando esta propuesta.

Cabe resaltar que la mayor parte de los análisis existentes realiza-
dos con este marco de trabajo han sido llevados a cabo por el mismo
Moody o por algunos de sus co-autores. Por el contrario, el autor del
análisis presentado en esta Tesis Doctoral no contaba con ninguna expe-
riencia previa sobre los principios de la Interacción Persona-Ordenador
o con los diferentes aspectos de la eficacia cognitiva.

Otra de las carencias detectadas al aplicar este marco de trabajo ha
sido la falta de soporte para analizar las reglas de composición de una
notación visual y la necesidad de llevar a cabo estudios empíricos con
los que contrastar las conclusiones o predicciones hechas durante el
análisis. En este sentido, no se debe olvidar la utilidad de la realización
de estudios empíricos con usuarios finales con el fin de garantizar que
el lenguaje cumple con las expectativas de dichos usuarios.

Más allá de las reflexiones mencionadas en los párrafos anteriores,
se ha identificado que las tareas menos complejas a la hora de aplicar
esta propuesta son:

— Identificar las anomalías entre los elementos del lenguaje y sus
símbolos gráficos (Claridad Semiótica)

— Determinar la distancia visual entre los símbolos gráficos del len-
guaje (Discriminabilidad Perceptiva)
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— Calcular la saturación de las variables visuales (Expresividad Vi-
sual)

— Verificar el correcto uso de las relaciones de jerarquía y modula-
rización (Gestión de la Complejidad)

— Obtener un valor para la complejidad gráfica (Economía Gráfica)

Por el contrario, las tareas que pueden ser consideradas como las
más complejas son:

— Identificar las relaciones entre los símbolos gráficos y su signifi-
cado (Transparencia Semántica)

— Evaluar la correcta integración de los diferentes tipos de diagra-
mas (Integración Cognitiva)

— Comprobar el uso adecuado del texto en los símbolos gráficos
(Codificación Dual)

— Definir los diferentes dialectos visuales para dirigirse a diferentes
audiencias (Ajuste Cognitivo)

En este sentido, otra reflexión al respecto es que hay principios so-
bre los que es más factible actuar, es decir, principios de acuerdo a
los que, con un poco de esfuerzo, se pueden obtener notables mejoras
en el lenguaje en términos de eficacia cognitiva. A modo de ejemplo,
la re-distribución de las variables visuales entre los símbolos gráficos
puede mejorar significativamente la distancia visual entre ellos, lo que
contribuye a mejorar la comprensión gráfica y, en consecuencia, la Dis-
criminabilidad Perceptiva; un uso apropiado de la capacidad de cada
variable visual conllevaría unos mejores valores de saturación, lo cual
implica una mejora de la Expresividad Visual; el refinamiento de los
símbolos opacos, traslúcidos y perversos conllevaría a facilitar la com-
prensión del significado de cada símbolo gráfico, mejorando la Trans-
parencia Semántica; y la disminución de los símbolos gráficos utiliza-
dos por el lenguaje podría reducir la Complejidad Gráfica, mejorando
así el proceso de reconocimiento cognitivo.

Por último, y en cuanto a las mejoras concretas sobre WebML, cabe
recordar que todas las posibles mejoras derivadas del análisis realizado
deberían haberse aplicado en las primeras fases del desarrollo de este
lenguaje. Ahora que WebML se ha convertido en un producto maduro
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y utilizado, la mayor parte de las mejoras propuestas son simplemente
inasequibles.

Sin embargo, conviene destacar las que se identificaron como las
medidas más razonables para mejorar la eficacia cognitiva de WebML,
manteniendo cierto compromiso en términos de esfuerzo:

— Eliminar las anomalías de sobrecarga mediante la modificación
de aquellos símbolos gráficos que son demasiado similares entre
ellos aunque representan diferentes elementos del lenguaje.

— Permitir la modificación, por parte del usuario, del tamaño de
cualquier símbolo gráfico.

— Aumentar la saturación de algunas variables visuales, como la
posición, la textura y el brillo.

— Resolver los problemas relacionados con los gráficos traslúcidos,
que se identificaron gracias al estudio empírico realizado al res-
pecto.

— Reducir la complejidad gráfica del lenguaje mediante la creación
de 2 paquetes integrados, uno básico y otro avanzado, con el fin
de dirigirse a al menos 2 tipos de usuarios (neófitos y expertos).

O.3 — Construcción de un entorno para desarrollar editores

gráficos de forma semi-automática

Otro de los objetivos principales de esta Tesis Doctoral era la cons-
trucción de una herramienta que soporte la generación semi-automática
de editores gráficos para DSL y que permita evaluar la eficacia cogniti-
va de las notaciones visuales definidas.

La construcción de esta herramienta, denominada CEViNEdit se pre-
sentó en el Capítulo 4.

Para la consecución de este objetivo se planteó un conjunto de obje-
tivos parciales (Sección 1.2).

El primero de ellos consistía en la especificación de un DSL cuyo
metamodelo define los elementos gráficos que pueden utilizarse como
bloques de construcción en el diseño de editores gráficos basados en
GMF. Asimismo, la elección de los elementos de este metamodelo está
basada principalmente en la teoría sobre Semiológia Gráfica de Bertin
[1983].
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El siguiente objetivo parcial era la construcción de un editor multi-
panel. Para ello se utilizaron las herramientas proporcionadas por EMF
y las librerías de SWT y JFace, que han permitido crear una interfaz
gráfica basada en varios paneles dinámicos que se muestran u ocultan
en base a las acciones efectuadas por el usuario. Estos paneles han per-
mitido elevar el nivel de abstracción, hasta el punto en el que todas las
decisiones de diseño que debe tomar el usuario se articulan en varios
desplegables predefinidos, con el objetivo de evitar, o al menos mini-
mizar, la posibilidad de que el usuario cometa errores en el proceso de
diseño del editor.

Finalmente, fue necesaria la codificación de varias transformaciones
entre modelos, que relacionan fundamentalmente el modelo de domi-
nio con el modelo CEViNEdit y con los modelos intermedios que forman
parte del proceso de generación de editores gráficos de GMF.

Todas las transformaciones son completamente automáticas y opa-
cas para el diseñador, lo que minimiza la posibilidad de cometer erro-
res y mejora la usabilidad de la herramienta.

O.4 — Implementación del soporte para evaluar la eficacia cog-
nitiva de una notación visual

El cuarto objetivo de esta Tesis Doctoral corresponde a la implemen-
tación de los mecanismos para evaluar de forma automática la eficacia
cognitiva de una notación visual.

El objetivo subyacente pasaba por ofrecer a la comunidad MDE una
herramienta que permitiese evaluar ciertos aspectos relacionados con
la calidad de las notaciones visuales generadas, una necesidad recono-
cida hace tiempo por algunos autores [Selic 2012].

Para satisfacer este objetivo, se ha implementado un subconjunto de
los principios de la Física de la Notaciones de Moody [2010]. En este
caso, CEViNEdit automatiza la evaluación de las decisiones de diseño
tomadas por el usuario en base a 3 de los 9 principios propuestos
en dicha teoría: Claridad Semiótica, Expresividad Visual y Economía
Gráfica.

Como resultado de la evaluación de estos 3 principios, CEViNEdit ge-
nera unos pequeños informes que identifican las anomalías o defectos
que pueda presentar la notación visual en cuanto a su eficacia cogniti-
va. Más concretamente, los informes indican las anomalías de acuerdo
a la teoría de símbolos de Goodman [Goodman 1968], el nivel de satu-
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ración de las variables visuales utilizadas y la complejidad gráfica de
la notación.

Cabe destacar que no todos los principios de la Física de las Notacio-
nes son susceptibles de ser evaluados según el diseño de la propuesta
tecnológica presentada en esta Tesis Doctoral. Por ejemplo, la Integra-
ción Cognitiva se aplica sólo cuando múltiples diagramas se utilizan
para representar un solo sistema. Este principio evalúa la eficacia cog-
nitiva de sistemas en los que se emplean diferentes tipos de diagramas
heterogéneos, tal y como ocurre por ejemplo en el desarrollo de soft-
ware con WebRatio, en el cual se pueden encontrar diagramas E/R,
UML, BPMN y WebML en un mismo proyecto. Este tipo de escenario
va más allá del alcance de CEViNEdit, dado que esta herramienta está
desarrollada para generar editores que permiten diseñar un único tipo
de diagrama que no tiene que interactuar o integrarse con otro tipo de
diagramas.

O.5 — Validación del entorno de desarrollo propuesto

En la Sección 5.2 se ha presentado el caso de estudio para validar
el correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades propor-
cionadas por CEViNEdit. Para la definición de dicho caso de estudio
se ha utilizado una versión simplificada del modelo Entidad-Relación
propuesto por Chen [1976], que ha permitido validar las siguientes
funcionalidades de la herramienta:

— Uso de modelos de dominio generados previamente con otra he-
rramienta.

— Personalización gráfica de los elementos del modelo de dominio.

— Presentación de la ayuda contextual relacionada la calidad de las
notaciones visuales.

— Evaluación de la eficacia cognitiva de la notación visual definida
por el diseñador.

— Generación del editor gráfico GMF.

— Exportación de los plug-ins que contienen el código que imple-
menta el editor gráfico.
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O.6 — Evaluación del entorno de desarrollo propuesto

Finalmente, en la Sección 5.3 se ha presentado la evaluación del
entorno de desarrollo propuesto respecto a otras herramientas.

Dicha evaluación ha consistido en la realización de un estudio empí-
rico que ha permitido analizar la propuesta tecnológica presentada en
esta Tesis Doctoral y compararla con otras herramientas desarrolladas
para propósitos similares.

Los resultados obtenidos a partir de este estudio empírico se han
analizado estadísticamente y han permitido contrastar científicamente
las ventajas de CEViNEdit respecto a 2 de las herramientas más popula-
res para el desarrollo de editores gráficos para DSL.

Por todo lo expuesto en esta sección, se concluye que se han cumpli-
do satisfactoriamente todos los objetivos planteados al comienzo de la
presente Tesis Doctoral y se ha probado la hipótesis propuesta.

6.2 Principales contribuciones

En esta Sección se enumeran las principales contribuciones de la
presente Tesis Doctoral que, en su mayoría, se alinean directamente
con los objetivos anteriores.

Estudio y análisis completo de las herramientas basadas en mo-
delos para el desarrollo de editores gráficos

En la primera fase de esta Tesis Doctoral se elaboró un estudio sobre
las herramientas que permiten generar editores gráficos para DSL. Para
ello, se llevó a cabo una revisión sistemática, en la que se estableció una
serie de características a analizar, obteniendo una comparativa entre las
herramientas existentes.

Esta revisión permitió identificar las principales carencias de cada
una de las herramientas analizadas, lo que llevó a identificar una ca-
rencia generalizada a la hora de tener en cuenta aspectos relacionados
principalmente con la calidad y usabilidad del editor generado.
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Estudio de los marcos de trabajo para el análisis de notaciones

visuales

Una de las principales conclusiones obtenidas a partir de la revisión
sistemática presentada en la Sección 2.1 está relacionada con la falta de
mecanismos que permitan tener en cuenta la calidad de las notaciones
visuales definidas por las herramientas disponibles para generar edi-
tores gráficos para un DSL. Ninguna de las herramientas analizadas
permite evaluar las decisiones de diseño tomadas por el usuario. Por
este motivo se realizó un estudio de los principales marcos teóricos
que pueden ser utilizados para analizar una notación visual de forma
sistemática, con el fin de conocer y comprender estos marcos para estar
en condiciones de ponerlos en práctica y, llegado el caso, abordar su
implementación en una propuesta tecnológica.

Se concluyó que, a pesar de presentar aspectos de mejora, el marco
teórico más adecuado a la hora de analizar la calidad de una notación
visual es la teoría de la Física de las Notaciones de Moody [2010].

Estudio de los análisis efectuados sobre notaciones visuales de

lenguajes de modelado

Una vez analizadas las herramientas existentes para la generación
de editores gráficos y los marcos teóricos que permiten evaluar la cali-
dad de las notaciones visuales de dichos editores, se ha llevado a cabo
otro estudio para identificar los trabajos existentes sobre el análisis de
notaciones visuales de algunos importantes lenguajes de modelado,
como BPMN y UML, mediante la puesta en práctica de la teoría de la
Física de las Notaciones de Moody [2010].

Se ha constatado que estos análisis permitían destacar los principa-
les problemas de cada notación de acuerdo a los 9 principios de la
Física de las Notaciones y proponer una serie de mejoras al respecto.

Análisis de la notación visual de un caso de éxito

Otra de las contribuciones a destacar de esta Tesis Doctoral es el aná-
lisis de la eficacia cognitiva de la notación visual de WebML. Para la
realización de dicho análisis se utilizó la teoría de la Física de las Nota-
ciones, la cual, tal y como se ha mencionado anteriormente, establece
un conjunto de 9 principios basados en teoría y evidencia empírica que
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pueden ser usados para evaluar la eficacia cognitiva de las notaciones
visuales de un lenguaje de modelado. En este sentido, el hecho de que
el objeto de análisis de este trabajo haya sido WebML sirve para de-
mostrar que hay espacio de mejora en el área. WebML y WebRatio, la
herramienta que lo implementa, pasan por ser uno de los principales
exponentes de la utilidad de los modelos y los lenguajes de modelado.
De hecho, casi podrían contemplarse como una killer-application para
MDE [Scannell 1989].

La información obtenida gracias a este análisis ha permitido detectar
varios problemas y proporcionar algunas recomendaciones para mejo-
rar la calidad de la notación visual de este lenguaje. En cuanto a estas
mejoras, cabe recordar el hecho de que, como ocurre con casi todos los
lenguajes de modelado, no se puede diseñar un lenguaje ideal para to-
dos los tipos de usuarios. Por lo tanto, sería necesario un análisis más
detallado para determinar los posibles dialectos visuales que podría
proporcionar WebML con el fin de facilitar el uso por parte de usua-
rios con diferente objetivos y habilidades. No obstante, a pesar de este
tipo de dificultades, el análisis hecho ha permitido presentar una serie
de reflexiones y conclusiones sobre aspectos de calidad que pueden ser
especialmente útiles para la comunidad MDE a la hora de desarrollar
nuevas propuestas.

Construcción de un entorno de desarrollo para generar edito-
res gráficos de forma semi-automática

Una de las contribuciones más importantes de esta Tesis Doctoral
es la construcción de una herramienta denominada CEViNEdit, que so-
porta el desarrollo dirigido por modelos de editores gráficos basados
en GMF que integran notaciones visuales cognitivamente eficaces. Esta
herramienta soporta la generación de dichos editores de forma semi-
automática e intuitiva para el usuario.

Este entorno de desarrollo proporciona una interfaz gráfica com-
puesta por un editor multi-panel basado en diferentes paneles dinámi-
cos. Todas las acciones efectuadas sobre estos paneles se almacenan en
una serie de modelos que han permitido elevar notablemente el nivel
de abstracción, permitiendo a los usuarios de la herramienta realizar
todas las acciones posibles de una forma intuitiva.

Asimismo, el entorno de desarrollo propuesto proporciona una se-
rie de mecanismos que permiten automatizar al máximo el proceso de
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generación del editor GMF. De hecho, se ha podido comprobar que el
tiempo de desarrollo de un editor gráfico con CEViNEdit es considera-
blemente inferior respecto a otras herramientas existentes.

En este sentido, la construcción de este entorno de desarrollo ha ser-
vido para mostrar la notable mejora que se puede aplicar al proceso de
generar un editor gráfico en términos de automatización y usabilidad.

Desarrollo de mecanismos para evaluar automáticamente la efi-
cacia cognitiva de una notación visual

La propuesta tecnológica presentada en esta Tesis Doctoral permi-
te aumentar notablemente el nivel de automatización en el proceso de
desarrollo de un editor gráfico para un DSL respecto a otras herramien-
tas existentes, pero además, CEViNEdit proporciona a sus usuarios, de
forma automática, algunos indicadores que permiten evaluar la velo-
cidad, facilidad y precisión con las que la notación visual que se está
definiendo puede ser procesada por la mente humana [Zhang y Nor-
man 1994], con el fin de generar notaciones de calidad.

CEViNEdit recoge las decisiones de diseño del usuario en una serie
de modelos que posteriormente son procesados para evaluar la eficacia
cognitiva de la notación visual resultante e informar por pantalla al
respecto.

Conviene resaltar que el uso de CEViNEdit no basta para garantizar
que la notación visual del editor producido sea cognitivamente eficaz,
pero proporciona cierto nivel de certeza al respecto, asegurando que su
definición descansa en principios teóricos. En cierto modo, la idea es
similar a la que guía las pruebas del software: la cobertura total, o bien
no es factible o el esfuerzo que requiere no compensa los beneficios
que reporta, pero sí se puede alcanzar cierto grado de cobertura con
un esfuerzo razonable.

Hasta donde han reflejado los estudios del estado del arte, CEViNEdit
es la primera herramienta que considera aspectos de calidad/usabili-
dad en el desarrollo dirigido por modelos de editores gráficos. Tal y
como se ha mencionado, esto puede ser debido a que la mayor parte
de estas herramientas han sido construidas por desarrolladores técni-
camente muy preparados, pero con pocos conocimientos relacionados
con los aspectos cognitivos de la mente humana o los principios de la
Interacción Persona-Ordenador.
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Desarrollo de de un caso de estudio con su correspondiente eva-
luación empírica

Para validar la propuesta tecnológica presentada, se ha desarrollado
un caso de estudio basado en el modelo Entidad-Relación propuesto
por Chen [1976]. Para la definición de dicho caso de estudio se ha ela-
borado un DSL que ha permitido verificar el correcto funcionamiento
de las diferentes funcionalidades de CEViNEdit.

Por otro lado, durante la fase de construcción de CEViNEdit se pu-
do observar que los tiempos de desarrollo de un editor gráfico eran
notablemente inferiores respecto a los obtenidos utilizando otras he-
rramientas similares. Con el fin de contrastar dichas observaciones, se
realizó un estudio empírico en el que se planteaba el desarrollo del
mismo editor gráfico con 3 herramientas diferentes: GMF, EuGENia y
CEViNEdit. Dicho estudio empírico, realizado con un amplio grupo de
estudiantes, permitió comparar estas 3 herramientas y resaltar las mejo-
ras introducidas por la propuesta tecnológica presentada en esta Tesis.

Fomento del interés en la comunidad MDE sobre la calidad de

las propuestas desarrolladas

Teniendo en cuenta que los modelos y los lenguajes de modelado
son el núcleo de cualquier propuesta en el contexto de la MDE y que
gran parte de estos son de tipo gráfico, la MDE puede ser un escenario
donde el ya reconocido impacto de la eficacia cognitiva de las notacio-
nes visuales cobre más valor si cabe. Hasta el momento se ha prestado
poca atención por parte de la comunidad a la aplicación de técnicas o
métodos estructurados para la definición de los lenguajes de modelado.
En particular, se han llevado a cabo muy pocos estudios sobre la efica-
cia cognitiva de los lenguajes de modelado, dado que históricamente
este tipo de problemas se han infravalorado, probablemente porque
las notaciones visuales se han considerado tradicionalmente como un
concepto informal, contrariamente a lo que ocurre con la semántica de
los lenguajes [Moody 2009].

En este sentido, más allá de las contribuciones presentadas hasta
ahora, con todo el trabajo relacionado con esta Tesis Doctoral se pre-
tende además potenciar el interés de la comunidad MDE en utilizar
buenas prácticas y sólidas bases teóricas a la hora de definir un lengua-
je visual. En el fondo, esta idea es parte del movimiento que algunos
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miembros de la comunidad han comenzado ya a impulsar en favor de
incluir consideraciones de calidad en el desarrollo de nuevas propues-
tas [Selic 2012].

Gracias a las contribuciones técnicas y a las conclusiones y refle-
xiones presentadas, se ha podido demostrar que no sólo es factible
automatizar ciertos procesos relacionados con la inclusión de aspectos
de calidad en el desarrollo de herramientas MDE, sino que además
es posible hacerlo manteniendo cierto compromiso en términos de es-
fuerzo y tiempo. Esta observación es particularmente relevante si se
tiene en cuenta que hasta ahora los miembros de la comunidad MDE
se han centrado en demostrar la aplicación práctica de sus propuestas,
prestando menos atención a los aspectos relacionados con la calidad.
Por contra, si uno de los objetivos de esta comunidad es comenzar a
tener en consideración aspectos de calidad, es necesario proporcionar
herramientas que permitan hacerlo sin que esto suponga demasiado
esfuerzo adicional en el proceso de desarrollo. En otras palabras, la
automatización es clave para compensar el incremento de complejidad
accidental que conlleva la inclusión de aspectos de calidad.

6.3 Resultados científicos

Algunos de los resultados relacionados con el desarrollo de esta Te-
sis Doctoral se han publicado en diferentes foros, tanto nacionales co-
mo internacionales. A continuación se enumeran estas publicaciones,
agrupadas por tipo de publicación.

Artículos en revistas internacionales

— David Granada, Juan M. Vara, Marco Brambilla, Verónica

Bollati, Esperanza Marcos (2015). Analysing the cognitive effec-
tiveness of the WebML visual notation.. Software & Systems Mode-
ling, DOI 10.1007/s10270-014-0447-8.

Disponible en: http://goo.gl/Ahxett

JCR Factor de Impacto 2014: 1,408

Posición 29/104 (2do Cuartil)

http://goo.gl/Ahxett
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Artículos en conferencias internacionales

— David Granada, Juan M. Vara, Verónica Bollati, Esperanza

Marcos (2014). Enabling the Development of Cognitive Effective Vi-
sual DSLs. 17

th International Conference on Model-Driven Engi-
neering Languages and Systems, (MODELS’14), Valencia, Spain.
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8767, pp. 535-550. ISBN:
978-3-319-11652-5. Springer.

Disponible en: http://goo.gl/o3Z49I

CORE Ranking 2013: B
Ratio de aceptación: 14 %

— Álvaro Jiménez, David Granada, Verónica Bollati, Juan M.
Vara (2013). Using ATL to Support Model-Driven Development of
RubyTL Model Transformations. 3

rd International Workshop on Mo-
del Transformation with ATL (MtATL 2011), Tools Europe 2011

Federated Conferences. Zurich, Suiza. Publicado en CEUR-WS
Workshop Proceedings, vol. 742, pp. 35-48.

Disponible en: http://goo.gl/8bl8eg

Artículos en revistas nacionales

— David Granada, Juan M. Vara, Vasilios Andrikopoulos, Espe-
ranza Marcos (2011). Aplicando la Ingeniería Dirigida por Modelos
para soportar la evolución de servicios. Novática/Upgrade. Revista
de la Asociación de Técnicos de Informática. Nº214, pp. 52-56,
Noviembre-Diciembre 2011.

Disponible en: http://goo.gl/glxy0K

Artículos en conferencias nacionales

— David Granada, Ángel Moreno, Juan M. Vara, Verónica Bo-
llati, Esperanza Marcos (2015). CEViNEdit: mejorando el proceso
de creación de editores gráficos cognitivamente eficaces con GMF. Actas
de las XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos
(JISBD 2015), Santander, España.

Disponible en: http://goo.gl/hR4prf

http://goo.gl/o3Z49I
http://goo.gl/8bl8eg
http://goo.gl/glxy0K
http://goo.gl/hR4prf
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— David Granada, Ángel Moreno, Juan M. Vara, Verónica Bo-
llati, Esperanza Marcos (2014). Automatizando el desarrollo de
editores gráficos cognitivamente eficaces. Actas de las XIX Jornadas
de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2014), Cádiz,
España, pp. 241-258. Editores: J.Truya, M. Ruiz, N Hurtado. ISBN:
978-84-697-1152-1.

Disponible en: http://goo.gl/SSf6V5

— David Granada, Juan M. Vara, Marco Brambilla, Verónica

Bollati, Esperanza Marcos (2013). Analizando la eficacia cogni-
tiva de WebML. Actas de las XVIII Jornadas de Ingeniería del
Software y Bases de Datos (JISBD 2013), pp. 345-358. Servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. ISBN:
978-84-695-8310-4. 2013.

Disponible en: http://goo.gl/4nP6un

— David Granada, Juan M. Vara, Vasilios Andrikopoulos, Espe-
ranza Marcos (2011). Aplicando la Ingeniería Dirigida por Modelos
para soportar la evolución de servicios. Actas de las VII Séptimas
Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2011), 97-110.
Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña. ISBN: 978-
84-9749-485-4. 2011.

Disponible en: http://goo.gl/HmFzh1

Seleccionado como mejor artículo

Libros

— Juan M. Vara, Marcos López, David Granada, Emanuel Irra-
zábal, Jesus Jiménez, Jenifer Verde (2012). Guía Didáctica del
Profesor de Desarrollo Web en Entornos Cliente. RA-MA Editorial.
Madrid, España. Junio 2012. (ISBN: 978-84-9964-175-1).

Disponible en: http://goo.gl/REWqLm

— Juan M. Vara, Marcos López, David Granada, Emanuel Irra-
zábal, Jesus Jiménez, Jenifer Verde (2012). Desarrollo Web en
Entornos Cliente. RA-MA. Editorial. Madrid, España. Junio 2012.
(ISBN: 978-84-9964-155-3).

Disponible en: http://goo.gl/U1ix40

http://goo.gl/SSf6V5
http://goo.gl/4nP6un
http://goo.gl/HmFzh1
http://goo.gl/REWqLm
http://goo.gl/U1ix40
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Capítulos de libro

— Álvaro Jímenez, David Granada, Antonio García (2013). Eu-
genia. Desarrollo de Software Dirigido por Modelos: Conceptos, Méto-
dos y Herramientas. 155-172. RA-MA Editorial. España 2013. ISBN:
978-84-9964-215-4.

Disponible en: http://goo.gl/2oX3Jj

Informes técnicos

— Juan M. Vara, David Granada, Vasilios Andrikopoulos, Es-
peranza Marcos (2011). Modeling and Comparing Service Descrip-
tions. Noviembre 2011. ISSN: 2172-6620. Boletín de la ETSII - URJC.

Disponible en: http://goo.gl/HWP9Na

— David Granada, Juan M. Vara, Marco Brambilla, Verónica

Bollati, Esperanza Marcos (2013). Analysing the cognitive ef-
fectiveness of the WebML visual notation. Technical report, ETSII,
School of Computer Science, Rey Juan Carlos University. ISSN:
2172-6620. 2013.

Disponible en: http://goo.gl/ozBSto

Trabajos enviados

— David Granada, Juan M. Vara, Esperanza Marcos (2016). CE-
ViNEdit: improving the process of creating cognitively effective graphi-
cal editors with GMF. Software & Systems Modeling.

JCR Factor de Impacto 2014: 1,408

Posición 29/104 (2do Cuartil)

6.4 Trabajos futuros

A partir de las contribuciones realizadas en esta Tesis, se han detec-
tado varias líneas de investigación en las que seguir trabajando. Algu-
nas de ellas simplemente no se habían considerado como objetivos de
esta Tesis, mientras que otras han surgido durante el desarrollo de la
misma. A continuación, se resumen las principales líneas futuras de
investigación.

http://goo.gl/2oX3Jj
http://goo.gl/HWP9Na
http://goo.gl/ozBSto
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6.4.1 Dependencias tecnológicas

Una de las limitaciones de CEViNEdit es que muchas de las opcio-
nes de personalización de los elementos gráficos que se definen para
cada elemento del modelo de dominio se convierten en anotaciones
soportadas por EuGENia, por lo tanto, existe una fuerte dependencia
del marco de trabajo subyacente, Epsilon. No obstante, tal y como se ha
mencionado con anterioridad, CEViNEdit soporta algunas opciones de
personalización mediante la generación de código EOL y, sobre todo,
mediante la modificación a posteriori del código Java que implementa
el editor gráfico generado. Esta última aproximación es la que puede
liberar a CEViNEdit de la dependencia tecnológica comentada, aunque
su puesta en práctica supondría un notable esfuerzo.

6.4.2 Símbolos gráficos compuestos

Al igual que sucede con las anotaciones de EuGENia, CEViNEdit no
soporta la generación y/o modificación de figuras gráficas compuestas
por varias capas de gráficos, lo cual implica que únicamente puedan
definirse figuras planas. Este problema puede ser solventado utilizan-
do imágenes o figuras SVG, pero su uso puede no ser suficiente para
cubrir las necesidades de todos los usuarios. Por este motivo, sería in-
teresante trabajar en la posibilidad de proporcionar métodos de perso-
nalización intuitivos para definir símbolos gráficos compuestos, dado
que es notable la complejidad de GMF para alcanzar dicho propósito.

6.4.3 Edición de la paleta de herramientas del editor gráfico

En la versión actual de la propuesta de solución tecnológica no se
proporciona ningún tipo de soporte que permita configurar la paleta
de herramientas del editor gráfico generado. Para paliar este problema
es necesario trabajar en el desarrollo de transformaciones que permi-
tan poder modificar el aspecto de esta parte del editor mediante la
manipulación del modelo gmftool, pero manteniendo el alto nivel de
abstracción que permita al usuario realizar dichas modificaciones de
una forma intuitiva, con el fin no perjudicar la actual usabilidad de la
herramienta.
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6.4.4 Evaluación de notaciones visuales definidas con otras he-
rramientas

CEViNEdit no permite evaluar la eficacia cognitiva de las notaciones
visuales de editores que hayan sido generados con otras herramientas.
Una posible solución a esta limitación sería la inclusión de un mecanis-
mo que permita la generación de un modelo CEViNEdit a partir de un
modelo gmfgraph extraído del desarrollo de cualquier editor GMF y, de
esta forma, poder utilizar los mecanismos de evaluación de la eficacia
cognitiva soportados por CEViNEdit.

6.4.5 Evaluación automática de otros principios teóricos

Finalmente, y relacionado también con la evaluación de la eficacia
cognitiva de una notación visual, CEViNEdit sólo proporciona métricas
para 3 de los 9 principios de la Física de las Notaciones de Moody
[2010]. Además, la información obtenida es simplemente descriptiva.
Uno de los trabajos futuros consistiría, por tanto, en extender el soporte
para evaluar la eficacia cognitiva, ampliando el número de principios
soportados. Además, resultaría más interesante si cabe, la posibilidad
de desarrollar mecanismos que no sólo detecten los problemas de la
notación visual, sino que también proporcionen una posible solución a
dichos problemas e incluso se pueda automatizar su aplicación y por
tanto la mejora de la notación visual.
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Revisión sistemática





En la Sección 1.4.3 de esta Tesis Doctoral se presentaba uno de los métodos de investi-
gación utilizados para la identificación del cuerpo del conocimiento, el cuál consiste en
un proceso de Revisión Sistemática de la Literatura. Posteriormente, en la Sección 2.1
se ha presentado una revisión sistemática para la identificación y análisis de propuestas
basadas en modelos para el desarrollo de editores gráficos para Lenguajes Específicos de
Dominio.
En dicha Sección se introducen los aspectos clave del proceso del análisis de las propues-
tas identificadas. Como complemento, en este Apéndice se presenta en mayor detalle las
características del método y las plantillas utilizadas durante el proceso de dicha revi-
sión.
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A.1 ¿Qué es una Revisión Sistemática?

El concepto de Revisión Sistemática (RS) se utiliza para referirse a
una metodología específica de investigación, desarrollada con el fin de
reunir y evaluar la evidencia disponible en relación a un tema específi-
co, una cuestión de investigación o un fenómeno de interés.

En contraste con el proceso habitual de revisión de la literatura, una
RS se desarrolla de manera formal y sistemática. Esto significa que el
proceso de investigación sigue una serie de pasos metodológicos defini-
dos estrictamente, de manera que otros profesionales puedan reprodu-
cirlos. Este proceso se construye con un tema principal, que representa
el núcleo de la investigación, y que se expresa mediante conceptos y
términos específicos, que deben ser abordados respecto a la informa-
ción relacionada con el tema en cuestión

La principal motivación para emprender una RS es incrementar la
posibilidad de detectar más resultados reales en el tema de interés que
los que pueden ser detectados con revisiones menos formales.

Una RS requiere un esfuerzo considerablemente mayor en compa-
ración con una revisión tradicional, pero, a cambio, se obtiene una
revisión profunda y completa de un determinada área de interés.

A.1.1 Proceso de Revisión Sistemática

El concepto de RS tiene su origen en el área de la medicina, y su
adaptación a la Ingeniería del Software se presenta en [Kitchenham

2004]. La aplicación de la RS al ámbito de la Ingeniería de Software
permite dar un valor científico a la revisión de la literatura que se hace,
definir una estrategia de búsqueda de la literatura a evaluar y obtener
finalmente una hipótesis a favor o en contra de dicha literatura. Para
el desarrollo de este trabajo de investigación, se ha tomado como refe-
rencia la adaptación del método de RS para la Ingeniería de Software
presentado en [Biolchini et al. 2005]. En este trabajo los autores pro-
ponen una nueva aproximación, en la cual el proceso de las RS está
compuesto por cuatro grandes fases, tal y como muestra la Figura A.1:
planificación, ejecución, análisis de los resultados y almacenamiento
de los resultados obtenidos.

En la fase de planificación se debe establecer claramente el objetivo
de la investigación y definir el protocolo de revisión a utilizar. Es decir,
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Figura A.1: Proceso de revisión sistemática propuesto por [Biolchini et al.
2005]

definir un protocolo para cada tema a ser investigado, estableciendo
el método que será utilizado a lo largo de la realización de la revisión.
Además se deben identificar los criterios de inclusión y exclusión que
se seguirán para determinar las fuentes de investigación y los estudios
a seleccionar.

En la fase de ejecución se lleva a cabo lo planificado en la etapa
anterior, por lo que en primer lugar, se debe determinar el conjunto
de documentos a evaluar. Estos estudios se seleccionan a través de
la evaluación, para cada uno de ellos, de los criterios de inclusión y
exclusión determinados previamente.

En la fase de análisis de resultados, se debe sintetizar y evaluar la
información extraída de cada documento.

Por último, se debe mencionar que la fase de almacenamiento de
resultados se realiza durante todo el proceso de la RS, ya que a medida
que se ejecutan cada una de las fases, el resultado de las mismas debe
ser almacenado.

Tal y como se puede ver en la Figura A.1, existen puntos de verifi-
cación a lo largo del proceso, representado por medio de rombos entre
cada una de las fases. Estos puntos de verificación permiten realizar un
análisis de cada una de las etapas para corroborar su correcta defini-
ción o funcionamiento. El primer punto garantiza que la planificación
realizada es la adecuada; para ello, se debe evaluar el protocolo defini-
do y, si hubiera algún problema o incongruencia, se debería volver a
la fase anterior, la planificación. El segundo punto de verificación debe
realizarse una vez acabada la fase de ejecución; al igual que en el pun-
to anterior, si hubiera algún error en los resultados de esta etapa sería
necesario realizar de nuevo la ejecución.
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A.1.2 Plantilla de Revisión Sistemática

La realización de RS es una tarea compleja, ya que durante su ejecu-
ción se utilizan conceptos y términos específicos que pueden ser des-
conocidos para los investigadores que realizan revisiones informales.
Además, requiere un esfuerzo adicional de seguimiento. El proceso
completo debe ser planificado antes de la ejecución y debe ser comple-
tamente documentado.

En [Biolchini et al. 2005] se presenta una plantilla con las principales
cuestiones a tener en cuenta durante la realización de una RS. Con el
objetivo de facilitar la planificación y la ejecución del protocolo de RS
en esta tesis se realiza una adaptación de dicha plantilla centrándose
en los puntos más relevantes para los temas a revisar.

La plantilla presentada en [Biolchini et al. 2005] esta más enfocada
a realizar RS basadas en estudios empíricos, la RS realizada en esta
Tesis Doctoral se centra más en el análisis de documentos y de verifi-
cación de funcionamiento de herramientas, por lo que muchas de las
cuestiones que se plantean en la plantilla original no son del todo nece-
sarias, como por ejemplo la identificación de las métricas para realizar
la medición de los resultados o la forma de llevar a cabo el análisis
estadístico de los mismos.

Es importante mencionar que las plantillas que se presentan a con-
tinuación se definen sugiriendo las actividades que se deben tener en
cuenta cuando se lleva a cabo una RS, aunque su contenido puede
variar en función del tipo de RS que quiera realizar.

La Tabla A.1 presenta las actividades relativas a la etapa de planifi-
cación de la revisión y a la evaluación de la misma.

Con los documentos obtenidos a partir de la búsqueda realizada en
las fuentes de información, se realiza un análisis inicial para verificar
que no existen documentos repetidos.

Posteriormente, para cada uno de los documentos encontrados se
analiza el criterio de inclusión definido. En el caso de no cumplir el cri-
terio de inclusión se descarta el documento; por el contrario, si cumple
con el criterio de inclusión se analiza el criterio de exclusión. De forma
similar, si cumple con el criterio de exclusión se descarta el documento
y si no cumple se selecciona como estudio primario y pasa a la fase de
análisis de resultados.

La Tabla A.2 muestra las actividades correspondientes a la fase de
ejecución de la revisión y el punto de verificación de dicha fase.
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Asimismo, la Tabla A.3 muestra las actividades correspondientes a
la fase de análisis de los resultados.

A partir de la adaptación de las plantillas que guían el proceso de
la RS, en las siguientes secciones se presentan las planificaciones reali-
zadas para cada una de las RS llevadas a cabo en esta tesis.

Tabla A.1: Plantilla de la etapa de planificación de una RS
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Tabla A.2: Plantilla de la etapa de ejecución de una RS

Tabla A.3: Plantilla de la etapa de análisis de una RS
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A.2 Revisión Sistemática de herramientas para generar edito-
res

En la Sección 2.1 de esta memoria de Tesis Doctoral se ha presen-
tado una revisión sistemática de las propuestas basadas en modelos
para el desarrollo de editores gráficos para DSL. En dicha sección se
presentan los aspectos clave del proceso y el análisis de las propuestas
identificadas. En esta sección se muestra un resumen de las activida-
des realizadas en cada una de las etapas de dicho proceso gracias al
uso de las plantillas introducidas en la sección anterior.

A.2.1 Fase de Planificación

El principal objetivo de la RS en cuestión es realizar un estudio que
permita conocer cuáles eran las posibilidades a la hora de construir
editores gráficos para DSL y obtener una clara comprensión del estado
del arte de las herramientas para la construcción de estos editores.

La Tabla A.4 muestra la la plantilla con la planificación realizada
para esta RS.

A.2.2 Fase de Ejecución

Durante la ejecución de la RS, se ha obtenido una serie de documen-
tos sobre los que se deben aplicar el criterio de inclusión, con el fin de
determinar cuáles deberían ser incluidos en el proceso de análisis.

Tal y como se ha mencionado, el criterio de inclusión utilizado es
realizar un análisis del título, el resumen y las palabras clave de los
documentos obtenidos en la búsqueda. De esta manera, se determina
si los documentos pertenecen al tema de la RS y si deben ser incluidos
como estudios primarios de la misma. A partir del análisis de cada uno
de los estudios primarios seleccionados surgen nuevos documentos
que deben ser incluidos como resultados de la RS. En la Tabla A.5 se
presentan los resultados obtenidos una vez realizada la búsqueda en
cada una de las fuentes.

Asimismo, la Tabla A.6 muestra las actividades establecidas para la
etapa de ejecución de la RS de las herramientas existentes.
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Tabla A.4: Planificación de la revisión de propuestas para generar editores grá-
ficos

A.2.3 Fase de Análisis de Resultados

La Sección 2.1.7 muestra el análisis de los resultados obtenidos a
partir del proceso de revisión sistemática realizado, donde se presenta
un resumen de cada uno de los criterios utilizados para evaluar cada
una de las herramientas, analizadas.

Finalmente, la Tabla A.7 muestra las actividades establecidas para la
etapa de análisis de la RS en cuestión.
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Tabla A.5: Distribución estudios seleccionados por fuente

Fuente
Estudios Porcentaje

(/primarios)Encontrados Relevantes Primarios

ACM 301 11 8 6,01 %

GS 5856 64 37 27,82 %

IEEE 35 28 16 12,03 %

ISI 2573 45 29 21,80 %

SD 684 26 18 13,53 %

SL 667 38 25 18,80 %

TOTAL 10.116 212 133 100 %

Tabla A.6: Ejecución de la revisión de propuestas para generar editores gráficos

Tabla A.7: Análisis de la revisión de propuestas para generar editores gráficos
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Generation	of	GMF	Graphical	Editors	for	the	Entity-
Relationship	Model	

In	this	practice,	we	want	to	develop	a	GMF	graphical	editor	by	means	of	different	tools	like	
GMF,	Epsilon-Eugenia	and	CEViNEdit.	To	achieve	our	goal,	we	will	use	as	a	basis	an	Entity-
Relationship	Database	simplified	metamodel	as	it	is	shown	in	Figure	1.	

	

Figure	1.	Metamodel	that	representing	the	simplified	entity-relationship	model	

This metamodel is composed of the following elements: 

• Schema: is the root element of the metamodel. It is the container element for the other 
elements of the same metamodel. This element represents an Entity-Relationship model 
itself and contains the diagram represented by Entities, Relationships and Attributes. 

• Entity: it represents a real-world object. This element can be of two types StrongEntity 
or WeakEntity. It has an attribute called name that keeps the relationship name, and 
since it can have attributes, it has an EReference called attributes which allows to connect 
an Entity to its attributes Attribute. In turn, it also has an attribute called name, which 
stores the represented entity’s name. 
 

 



 

   
 

• Relationship: this element represents the association among two entities: source and 
target. To do this, it counts with two EReference (refer to source_entity and target_entity) 
that connect the aforementioned entities to the relationship. This element also has the 
following attributes: 

o name: name of the relationship. 
o source_cardinality_min and source_cardinality_max: they represent the 

minimum and maximum cardinality for the source entity. 
o target_cardinality_min and target_cardinality_max: they represent the 

minimum and maximum cardinality for the target entity. 
• Attribute: entities are represented by means of their properties, called attributes. This 

element can be represented by four different types, such as the SimpleAttribute, the 
CompositeAttribute, the OptionalAttribute and the PrimaryKeyAttribute. This element 
has an attribute called name that stores the attribute’s name. 

This practice request to generate the graphical editors that support the DSL and customize the 
visual properties of the different elements that make up the previously mentioned Entity-
Relationship metamodel. Given that, there are different tools for this purpose, the development 
of the graphical editors is contemplated by: 

• The tools provided by GMF 
• The tools provided by Epsilon-Eugenia 
• The meta-editor called CEViENedit 

The final graphical editor obtained with each of these three tools, should be similar to the Figure 
2 (GMF), Figure 3 (Epsilon-Eugenia) and Figure 4 (CEViNEdit): 

	

Figure	2.	Graphical	editor	generated	with	GMF	

	

 



 

   
	

	

Figure	3.	Graphical	editor	generated	with	Epsilon-Eugenia	

 

	

Figure	4.	Graphical	editor	generated	with	CEViNEdit	
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First questionnaire – Knowledge and Preferences 
 
1. Mark which of the following modeling languages you know 
(It’s enough that you've heard of it. You can select several) 

  UML 

  E/R 

  DFD 

  BPMN 

  i* 

  SysML 

 Other:   
 
 
2. Indicate with which of the following modeling languages you have worked 
(You have elaborated or consulted some model developed with this language. You can select several) 

  UML 

  E/R 

  DFD 

  BPMN 

  i* 

  SysML 

  Other:   
 
 
3. Among the following design programs, indicate which one you've ever used:  

  Macromedia Freehand 

  Adobe Illustrator 

  Corel Draw 

  Paint.NET 

  Gimp 

  None 

  Other:   
 
 
4. Have you used any data diagrammer (tool to create graphical models) for modeling software and / 
or databases?  

  Yes 

  No 

 



 

 

   
 
 
5. Specifically, which of the following tools have you ever used?  
(Mark several options if you have used several of these tools) 

  Oracle MySQL Workbench 

  Oracle SQL Developer 

  ERwin 

  Microsoft SQL Server Management Studio 

  KyBDele 

  Microsoft Visio 

  Magic Draw 

  Rational Rose 

  None 

  Other:   
 
 
6. Which of the following characteristics do you consider more important for data diagrammer? 
(You can select several) 

 Easy to use (intuitive, simple, etc.) 

 Efficient, (offering all possibilities to do detailed and complete models) 

 That doesn’t require prior knowledge to use it 

 That allows me to elaborate any type of model (ie, that it doesn’t serve only for a very specific 
purpose) 

 Other:   
 
 
7. At the moment of developing a Software, which of the following options do you prefer? 

 Use some type of tool that offers some software’s graphical representation (p.e. MagicDraw, 
Dreamweaver, etc.) 

 Work directly with the source code (eg, edit HTML code directly instead of using a WYSIWYG 
editor) 

 
 
8. In connection with the previous question. Do you think that the use of graphical tools is more 
efficient than the directly editing of the source code?  

  Yes 

  No 

  I don’t know 
 



 

 

   

Second questionnaire – Tools Evaluation 
 
 
1. On a scale of 1 to 5, where 1 is difficult and 5 is easy, what score would you give to each tool 
in terms of its ease of learning? 

 1 2 3 4 5 

GMF           
Eugenia           
CEViNEdit           

 
 
2. On a scale of 1 to 5, where 1 is difficult and 5 is easy, what score would you give to each tool 
in terms of its facility of using? 

 1 2 3 4 5 

GMF           
Eugenia           
CEViNEdit           

 
 

3. On a scale of 1 to 5, where 1 is very unfriendly and 5 is very friendly, what score would you 
give to each tool in terms of the facilities provided by its graphical user interface? 

 1 2 3 4 5 

GMF           
Eugenia           
CEViNEdit           

 
 

4. On a scale of 1 to 5, where 1 is that make up for very little and 5 is that make up for a lot, 
how would you value each tool with regard to if it compensates to assume his curve of learning 
to reduce the graphical editor’s development times? 

 1 2 3 4 5 

GMF           
Eugenia           
CEViNEdit           

 
  



 

 

 

 

   
 
5. On a scale of 1 to 5, where 1 is little and 5 is a lot, how would you value every tool in terms of 
the intuitiveness of the icons/images/syntaxes used in its graphical user interface?  
Not to confuse with the interface of the obtained editor. Value the used tool in every case. 

 1 2 3 4 5 

GMF           
Eugenia           
CEViNEdit           

 
 

6. Which of the following options have you found more convenient to define the editor’s visual 
characteristics? 

 Tree-way model modification  

 Textual annotation 

 Drop-down menus in a graphical panel 
 

7. How many hours (approximately) took you to develop the graphical editor with GMF? 

 
  
 

8. If we hadn’t provided the step-by-step manual for editor’s development with GMF, how 
many hours (approximately) you think that you would have taken to develop the graphical 
editor with this tool?  

  
 
 

9. How many hours (approximately) took you to develop the graphical editor with Eugenia? 

  
 
 

10. How many hours (approximately) took you to develop the graphical editor with 
CEViNEdit? 

  
 
 

11. Succinctly enumerate the main problems encountered during the graphical editor’s 
development with GMF:  

  
 
 

12. Succinctly enumerate the main problems encountered during the graphical editor’s 
development with Eugenia:  

  



 

 

 

 

   
 
13. Succinctly enumerate the main problems encountered during the graphical editor’s 
development with CEViNEdit:  

  
 
 

14. Briefly describe the advantages and disadvantages of the graphical editor’s development 
with GMF in relation to the same development with Eugenia and CEViNEdit: 

  
 
 

15. Briefly describe the advantages and disadvantages of the graphical editor’s development 
with Eugenia in relation to the same development with GMF and CEViNEdit: 

  
 
 

16. Briefly describe the advantages and disadvantages of the graphical editor’s development 
with CEViNEdit in relation to the same development with GMF and Eugenia: 

  
 
 

17. Which of the 3 used tools you consider that is better, in general, for the graphical editor’s 
development proposed in the experiment? 

  GMF 

  Eugenia 

  CEViNEdit 
 
 

18. After carrying out this experiment, do you think that it compensates the software 
development by means of an approximation that it uses models with respect to the software 
development by means of the direct programming with code? 

  Yes 

  No 

  I don’t know 
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Conclusions





Conclusions of this PhD Thesis are finally discussed in this chapter, which provides a
summary of the main contributions made, analyses the degree to which the objectives
that were initially established have been attained and presents the results obtained,
stating in which publications they were verified. Finally, we show our future lines of
research that will allow us to continue working to improve the proposals presented
herein, and to explore new areas of research related to the results presented in this
Thesis.

253



254 conclusions

D.1 Analysis of achievements

Chapter 1 provided a definition of the set of partial objectives that
had to be fulfilled in order to attain the main objective of this PhD
Thesis: the definition and implementation of a work environment that
will considerably ease the generation of the graphic editors used to
support Domain Specific Languages, thus making it possible to consi-
der the quality of the visual notations defined and to further promote
the basic principles of Model Driven Engineering during the process
of developing the editor

The degree to which each of the aforementioned partial objectives
has been attained is analysed as follows.

O.1 — Study of previous concepts

The body of knowledge on which this Thesis is based was identified
by carrying out three different studies.

First, after verifying the importance of visual DSLs in the context of
MDE and of the consequential need for tools that will support those
DSLs [Völter 2009], we carried out a systematic review of the proposals
that allow graphic editors to be generated for visual DSLs. The results
of this review, which are presented in Section 2.1, provided a complete
and up-to-date overview of the state of the art in this area. The review
also served to identify some of the principal challenges that must be
confronted by the community in the context of generating graphic edi-
tors. Some of these challenges are:

— To further promote the role played by models and to increase the
level of automation when developing proposals that will allow
graphic editors to be generated for different DSLs, with the ob-
jective of further raising the level of abstraction and improving
the efficiency of the editor generation process.

— To increase usability, such that the user can develop graphic edi-
tors for different DSLs without having to invest too much time in
first learning how to use the tool.

— To consider quality aspects during the development of a graphic
editor, given that none of the tools analysed does so. One possible
explanation for this problem is that the majority of these tools
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have been developed by people who are experts at a technical
level but are not accustomed to working with cognitive aspects
or those related to Human-Computer Interaction (HCI) [Whittle

et al. 2013].

It is important to mention that, over and above the results obtained
from this systematic review, this type of study may be an endless task,
given that new proposals appear with a certain amount of frequency.
One of our future objectives is, therefore, to periodically update this
study in order to identify new proposals for the generation of graphic
editors.

With regard to the second study, a review of the existing proposals
for the analysis of visual notations is presented in Section 2.2. This
review verifies the recent tendency to adopt and apply Physics of No-
tations [Moody 2010] as an evaluation method in the context of MDE,
rather than other previous proposals such as Cognitive Dimensions
[Green y Petre 1996].

The analysis of these proposals revealed that there is no ideal propo-
sal with which to evaluate the quality of a visual notation, and that all
of them are lacking in some respect or could be improved when used
for that particular purpose. However, Moody’s Physics of Notations
fits in better with the purpose of evaluating the cognitive effectiveness
of a visual notation while the other proposals, such as Cognitive Di-
mensions, are more appropriate for evaluating usability. In fact, on
occasions it is possible to use both proposals in a complementary man-
ner if the objective is to carry out an exhaustive analysis of the quality
of the visual notation.

Finally, the third study carried out to identify the body of know-
ledge upon which this PhD Thesis is based is related to the analyses
carried out to date in order to evaluate the visual notation of existing
modelling languages using some of the proposals analysed in the pre-
vious review. More specifically, Physics of Notations has been used to
evaluate the cognitive effectiveness of certain visual languages, such
as i* [Moody et al. 2009], UCM [Genon et al. 2010], BPMN [Genon et al.
2010] and UML [Moody y van Hillegersberg 2008a]. The works in ques-
tion not only provide a descriptive analysis of the cognitive effective-
ness of the aforementioned notations, but also provide some proposals
with which to improve them using the data obtained after applying
the principles of Physics of Notations
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O.2 — Analysis of the cognitive effectiveness of a successful

case

One of the underlying objectives of this PhD Thesis was to foment in-
terest in the use of scientific approximations to design, evaluate, impro-
ve and compare visual notations. In this respect, and with the objective
of discovering the profundity of Physics of Notations and evaluating
whether it would be feasible to use it as a framework in which to eva-
luate the quality of visual notations, we carried out a detailed analysis
of the cognitive effectiveness of one of the most successful modelling
languages: WebML.

This analysis led us to attain a series of considerations and conclu-
sions that may be useful to those researchers (and particularly those
in the MDE community) who are willing to consider aspects related to
quality when developing new modelling languages. As mentioned pre-
viously, much work still remains to be done in this line, given that the
majority of MDE proposals that currently exist were created by develo-
pers who have considerable technical knowledge, but do not have an
in-depth knowledge of the principle of Human-Computer Interaction
or cognitive aspects [Whittle et al. 2013].

These considerations can be organised into 3 groups, structured
from the highest to the lowest generic level according to the sphere
in which they will be applied: the evaluation of visual notation in a
DSL; the use of a specific framework (Physics of Notations) to evalua-
te a visual notation, and finally, possible improvements to the WebML
visual notation.

First, and with regard to evaluations of existing modelling langua-
ges, it is possible to conclude that these evaluations have principally
been carried out for the following two reasons:

1. The languages are relatively mature as regards the fact that they
were defined a certain amount of time ago.

2. They have, to a certain level, been widely adopted, and interest
in improving them therefore exists.

However, little attention has been paid to carrying out this type of
evaluations with DSLs that are in the first phases of development or
exploitation, and whose purpose is generally to define models that will
later be transformed or used as input to generate code.
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This type of languages constitutes the basis of a great number of
model-based proposals that have appeared with the boom of MDE.
In this respect, the analysis carried out in this PhD Thesis has served
to demonstrate that it is not only feasible to carry out this type of
analysis with the objective of identifying possible defects in any visual
DSL, but that it is also feasible to do so while maintaining a reasonable
balance between the advantages that it supposes and the time and
effort required. This is particularly relevant if we bear in mind that the
current proposals revolve more around the use of certain DSLs, such
as WebML, than around the use of ’macro’ languages, such as the UML
[Davies et al. 2014].

Another important consideration in this respect is that the cognitive
effectiveness of a modelling language should be evaluated in the first
stages of its development, since once the proposal has been developed
and distributed this is, on occasions, impossible or at best requires too
much effort. For example, in the specific case of WebML, the applica-
tion of the improvements identified in this PhD Thesis would suppose
the production and distribution of a new version of the WebRatio tool.

Another of the ideas expressed by researchers who have used the
Physics of Notation theory or any other similar proposal is that the
evaluation process is not sufficient to guarantee that the language will
not have any problems at a cognitive level. In some respects, this idea
is similar to that of software tests: either total coverage is not feasible or
the effort required is not compensated by the benefits obtained. There
are, of course, other ways in which to improve that coverage, such as
using different and complementary frameworks: Physics of Notations
and Cognitive Dimensions.

In this context, the use of Physics of Notations to evaluate the quality
of a visual notation has proved to be a practical solution that makes
it possible to maintain a balance between the effort required and the
results obtained.

Furthermore, the first consideration related to the application of the
Physics of Notations theory is that this application has certain lacks, as
occurs with any other similar framework. The principal defect of Phy-
sics of Notations is that its approach does not consider the language
as a whole, but rather as a set of elements that can be analysed in an
isolated manner, which may lead to inefficient notations at the cogni-
tive level. In spite of this, and based on our own experience, we can
state that this framework is a suitable tool with which to evaluate the
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cognitive effectiveness of visual notation in a DSL if its lacks or failings
are borne in mind.

As a member of the MDE community, this doctorate candidate, who
has never taken quality into consideration in his proposals, found it
relatively easy to generate check lists, define procedures, metrics and
numerical indicators with which to evaluate a notation, identify possi-
ble failures and even propose improvements concerning the use of this
proposal.

It should be stressed that the majority of existing analyses carried
out using this framework were carried out by Moody himself or by
some of his co-authors. However, the author of the analysis presented
in this PhD Thesis had no previous experience as regards either the
principles of Human-Computer Interaction or the various aspects of
cognitive effectiveness.

Another of the lacks detected when applying this framework was
the lack of support as regards analysing the composition rules of a
visual notation and the need to carry out empirical studies that will
verify the conclusions or predictions made during the analysis. In this
respect, it is important not to forget how useful it is to carry out em-
pirical studies with end users in order to guarantee that the language
fulfils those users’ expectations.

In addition to the considerations mentioned in the previous para-
graphs, we have also identified less complex tasks when applying this
proposal. These are:

— Identify the anomalies between language elements and their grap-
hic symbols (Semiotic Clarity)

— Determine the visual distance among the graphic symbols of the
language (Perceptual Discriminability)

— Calculate the saturation of visual variables (Visual Expressive-
ness)

— Verify the correct use of hierarchy relations and modularisation
(Complexity Management)

— Obtain a value for graphic complexity (Graphic Economy)

We have, however, also encountered some more complex tasks. The-
se are:
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— Identify the relationships among graphic symbols and their mea-
ning (Semantic Transparency)

— Evaluate the correct integration of different types of diagrams
(Cognitive Integration)

— Verify the appropriate use of text in the graphic symbols (Dual
Coding)

— Define the different visual dialects in order to address different
audiences (Cognitive Fit).

A further consideration in this respect is that there are certain prin-
ciples upon which it is feasible to act, i.e. principles in accordance with
which, with a little effort, it is possible to make notable improvements
to the language in terms of cognitive effectiveness. By way of an exam-
ple, the redistribution of visual variables among graphic symbols could
significantly improve the visual distance among them, which would
contribute towards improving the graphic understanding, and conse-
quently, Perceptual Discriminability; the appropriate use of the ca-
pacity of each visual variable would lead to better saturation values,
which would imply an improvement to Visual Expressiveness; The re-
finement of the opaque, translucent and perverse symbols would make
it easier to understand the meaning of each graphic symbol, thus im-
proving Semantic Transparency, and the reduction in the number of
graphic symbols utilised by the language could reduce Graphic Com-
plexity, thus improving the cognitive recognition process.

Finally, and with regard to the specific improvements that could be
made to WebML, it is important to recall that all possible improve-
ments derived from the analysis carried out should have been made
during the first phases of the development of this language. Now that
WebML has become a mature and utilised product, the majority of
these proposals are simply unfeasible.

However, it should be stressed that we identified the most reaso-
nable means to improve the cognitive effectiveness of WebML, whilst
maintaining a certain amount of compromise in terms of effort:

— Eliminate the anomalies of overload by modifying those graphic
symbols that are too similar to each other, despite representing
different elements of the language.
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— Allow the user to modify the size of any graphic symbol.

— Increase the saturation of some visual variables, such as position,
texture and brightness.

— Resolve problems related to translucent graphics, which were
identified thanks to the empirical study carried out in this res-
pect.

— Reduce the graphic complexity of the language by creating 2 in-
tegrated packages, one basic and another advanced, with the ob-
jective of addressing at least 2 types of user (new and expert).

O.3 — Construction of an environment for the semi-automatic

development of graphic editors

Another of the principal objectives of this PhD Thesis was the cons-
truction of a tool that would support the semi-automatic generation of
graphic editors for DSLs and that would make it possible to evaluate
the cognitive effectiveness of the visual notations defined.

The construction of this tool, which was denominated as CEViNEdit,
was presented in Chapter 4.

This objective was achieved by proposing a set of partial objectives
(Section 1.2).

The first of these consisted of specifying the DSL, whose meta-model
defines the graphic elements that can be used as building bricks in the
design of GMF-based graphic editors. The choice of the elements in
this metamodel was principally based on Bertin’s Graphic Semiology
theory [1983].

The next partial objective was the construction of a multi-panel edi-
tor. This was done by using the tools provided by EMF and the SWT
and JFace libraries, which enabled us to create a graphic interface ba-
sed on various dynamic panels that can be shown or hidden according
to the actions carried out by the user. These panels have allowed us
to raise the level of abstraction, to the point at which all the design
decisions that must be made by the user are articulated in various pre-
defined dropdown menus, with the objective of avoiding, or at least
minimising, the possibility of the user making mistakes when desig-
ning the editor.
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Finally, it was necessary to codify various transformations among
models, which fundamentally relate the domain model to the CEViNE-
dit model and to the intermediate models that form part of the genera-
tion process of GMF graphic editors.

All of the transformations are completely automatic and opaque to
the designer, thus minimising the possibility of making mistakes and
improving the usability of the tool.

O.4 — Implementation of the support to evaluate the cognitive

effectiveness of a visual notation

The fourth objective of this PhD Thesis was to implement the me-
chanisms in order to automatically evaluate the cognitive effectiveness
of the visual notation.

The underlying objective was to provide members of the MDE com-
munity with a tool that would allow them to evaluate certain aspects
related to the quality of the visual notations generated, a need that
various authors recognised some time ago [Selic 2012].

This objective was attained by implementing a subset of the prin-
ciples of Moody’s Physics of Notations [2010]. In this case CEViNEdit
automates the evaluation of the design decisions made by the user on
the basis of 3 of the 9 principles proposed in the aforementioned theory:
Semiotic Clarity, Visual Expressiveness and Graphic Economy.

As a result of the evaluation of these 3 principles, CEViNEdit genera-
ted some small reports that identified the anomalies or defects that the
visual notation might have as regards its cognitive effectiveness. Mo-
re specifically, the reports indicated the anomalies in accordance with
Goodman’s theory of symbols [Goodman 1968], the saturation level of
the visual variables utilised and the graphic complexity of the notation.

It is important to note that not all the principles of Physics of No-
tations can be evaluated according to the design of the technological
proposal presented in this PhD Thesis. For example, Cognitive Inte-
gration is applied only when multiple diagrams are used to represent
a single system. This principle evaluates the cognitive effectiveness of
systems in which different types of heterogeneous diagrams are em-
ployed, as occurs when, for example, software is developed using We-
bRatio, in which it is possible to find E/R, UML, BPMN and WebML
in the same project. This type of scenario is not within the reach of
CEViNEdit, since the tool has been developed to generate editors that
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will permit the design of one single type of diagram that does not have
to interact or be integrated with other types of diagrams.

O.5 — Validation of the proposed development environment

En la Sección 5.2 se ha presentado el caso de estudio para validar
el correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades propor-
cionadas por CEViNEdit. Para la definición de dicho caso de estudio
se ha utilizado una versión simplificada del modelo Entidad-Relación
propuesto por Chen [1976], que ha permitido validar las siguientes
funcionalidades de la herramienta:

Section 5.2 showed a case study used to evaluate the correct fun-
ctioning of each of the functionalities proposed by CEViNEdit. This
case study was defined by using a simplified version of the Entity-
Relationship model proposed by Chen [1976], and allowed us to vali-
date the following functionalities of the tool:

— The use of domain models previously generated with another
tool.

— The graphic personalisation of the elements in the domain model.

— The presentation of contextual help related to the quality of the
visual notations.

— The evaluation of the cognitive effectiveness of the visual nota-
tion defined by the designer.

— The generation of the GMF graphic editor.

— The exportation of the plug-ins that contain the code implemen-
ted by the graphic editor.

O.6 — Evaluation of the proposed development environment

Finally, in Section 5.3 we presented the evaluation of the proposed
development environment with regard to other tools.

This evaluation consisted of carrying out an empirical study that
allowed us to analyse the technological proposal presented in this PhD
Thesis and compare it with other tools developed with similar purpo-
ses.
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The results obtained from this empirical study were analysed statis-
tically, thus allowing us to scientifically contrast the advantages that
CEViNEdit has over 2 of the most popular tools for the development of
graphic editors for DSLs.

Everything set out in this section allows us to conclude that all the
partial objectives proposed at the beginning of this PhD Thesis have
been satisfactorily attained and that the proposed hypothesis has been
proved.

D.2 Main Contributions

This section provides a description of the principal contributions of
this PhD Thesis which are, on the whole, directly aligned with the
aforementioned objectives.

Study and complete analysis of model-based tools for the deve-
lopment of graphic editors

A study regarding the tools that allow graphic editors to be genera-
ted for DSLs was carried out in the first phase of this PhD Thesis. This
was done by carrying out a systematic review during which a series
of characteristics to be analysed was established, thus allowing us to
obtain a comparison of the existing tools.

This review made it possible to identify the principal lacks of each
of the tools analysed, which then led us to identify a general lack when
considering aspects principally related to the quality and usability of
the editor generated.

Study of frameworks for the analysis of visual notations

One of the principal conclusions reached after carrying out the sys-
tematic review presented in Section 2.1 is related to the lack of me-
chanisms that make it possible to consider the quality of the visual
notations defined by the tools that are available to generate graphic
editors for a DSL. None of the tools analysed allows the design de-
cisions made by the user to be evaluated. We therefore carried out a
study of the principal theoretical frameworks that can be used to sys-
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tematically analyse a visual notation with the objective of discovering
and understanding those frameworks so as to use them in practice and,
if necessary, tackle their implementation in a technological proposal.

The conclusion was reached that, in spite of having aspects that
could be improved, the most appropriate theoretical framework as re-
gards analysing the quality of a visual notation is Moody’s Physics of
Notations theory [2010].

Study of the analyses carried out on the visual notations of

modelling languages

Having analysed the tools that exist for the generation of graphic
editors and the theoretical frameworks that allow the quality of the
visual notations of these editors to be evaluated, we then went on to
carry out another study with which to identify works on the analysis
of visual notations of certain important modelling languages, such as
the BPMN and the UML. This was done by putting Moody’s Physics
of Notations theory [2010] into practice.

These analyses allowed us to highlight the principal problems with
each notation in accordance with the 9 principles of the Physics of
Notations, and to propose a series of improvements in this respect.

Analysis of the visual notation of a successful case

Another of the contributions of this PhD Thesis that should be high-
lighted is the analysis of the cognitive effectiveness of the visual no-
tation of WebML. This analysis was carried out using the Physics of
Notation theory which, as mentioned previously, establishes a set of
9 principles based on theory and empirical evidence that can be used
to evaluate the cognitive effectiveness of the visual notations of a mo-
delling language. In this respect, the fact that the objective of analysis
of this work was WebML served to demonstrate that there is room for
improvement in this area. WebML and WebRatio, the tools that it im-
plements, are one of the principal exponents of the utility of models
and modelling languages. In fact, they could almost be viewed as a
killer-application for MDE [Scannell 1989].

The information obtained from this analysis allowed us to detect va-
rious problems and to make some recommendations as to how to im-
prove the quality of the visual notation of this language. With regard
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to these improvements, it should be noted that, as occurs with almost
all modelling languages, it is not possible to design an ideal langua-
ge for all types of users. A more detailed analysis would therefore be
necessary in order to determine possible visual dialects that WebML
could provide in order to facilitate its use by users with different ob-
jectives and skills. Nevertheless, in spite of this type of difficulties, the
analysis carried out has allowed us to present a series of considerations
and conclusions concerning aspects of quality that may be particularly
useful for the MDE community when developing new proposals.

Construction of a development environment for the semi-automatic

generation of graphic editors

One of the most important contributions of this PhD Thesis is the
construction of a tool, denominated as CEViNEdit, which supports the
model-driven development of GMF-based graphic editors that integra-
te cognitively efficient visual notations. This tool supports the semi-
automatic generation of these editors and is intuitive for the user.

This development environment provides a graphic interface compo-
sed of a multi-panel editor based on various dynamic panels. All of
the actions carried out in these panels are stored in a series of models
that have made it possible to notably raise the level of abstraction, thus
allowing the users of the tool to carry out all possible actions in an
intuitive manner.

The proposed development environment also provides a series of
mechanisms that allow the GMF editor generation process to be fully
automated. In fact, it has been possible to verify that the time needed
to develop a graphic editor with CEViNEdit is considerably less than
that required with other existing tools.

In this respect, the construction of this development environment
has served to demonstrate the notable improvement that can be made
to the process of generating a graphic editor in terms of automation
and usability.

Development of mechanisms with which to automatically eva-
luate the cognitive effectiveness of a visual notation

The technological proposal presented in this PhD Thesis makes it
possible to notably increase the level of automation involved in the
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process of developing a graphic editor for a DSL when compared to ot-
her existing tools. But what is more, CEViNEdit automatically provides
its users with certain indicators that allow the evaluation of the speed,
ease and precision with which the visual notations can be processed by
the human mind [Zhang y Norman 1994] in order to generate quality
notations.

CEViNEdit collects the user’s design decisions together in a series of
models that are later processed in order to evaluate the cognitive effec-
tiveness of the resulting visual notation and to report this information
on the screen.

It should be stressed that the use of CEViNEdit is not, in itself, suffi-
cient to guarantee that the visual notation of the editor produced will
be cognitively efficient, but it does provide a certain amount of cer-
tainty in this respect, by ensuring that its definition rests on solid theo-
retical principles. This idea is, in some respects, similar to that which
guides software tests: either total coverage is not feasible or the effort
required does not compensate for the benefits attained, but it is possi-
ble to attain a certain degree of coverage with a reasonable amount of
effort.

According to that which is reflected in the state-of-the-art studies,
CEViNEdit is the first tool to consider aspects of quality/usability du-
ring the model driven development of graphic editors. As mentioned
previously, this may be owing to the fact that the majority of these tools
have been constructed by developers who are highly prepared techni-
cally, but have little knowledge of the cognitive aspects of the human
mind or the principles of Human-Computer Interaction.

Development of a case study with its corresponding empirical

evaluation

The technological proposal presented was evaluated by developing
a case study based on the Entity-Relationship model proposed by Chen
[1976]. In order to define the case study, we created a DSL that allowed
us to verify the correct functioning of the various functionalities of
CEViNEdit.

Furthermore, during the construction phase of CEViNEdit it was pos-
sible to observe that considerably less time was needed to develop a
graphic editor than when using other similar tools. In order to verify
these observations, we carried out an empirical study in which we pro-
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posed the development of the same graphic editor with three different
tools: GMF, EuGENia and CEViNEdit. This empirical study, which was ca-
rried out with a wide group of students, allowed us to compare these
three tools and highlight the improvements made by the technological
proposal presented in this Thesis.

Fomenting the MDE community’s interest in the quality of the

proposals developed

Bearing in mind that models and modelling languages are at the
heart of any proposal in the context of MDE and that a high percenta-
ge of them are graphic, MDE could be an area in which the already-
known impact of the cognitive effectiveness of visual notations is of
even more value. This community has, to date, paid little attention to
the application of techniques or methods that have been structured for
the definition of modelling languages. More specifically, few studies
have been carried out on the cognitive effectiveness of modelling lan-
guages, since this type of problem has historically been undervalued,
probably because visual notations have traditionally been considered
to be an informal concept, unlike that which occurs with the semantics
of languages [Moody 2009].

In this respect, the work presented in this PhD Thesis goes further
than any of the former contributions in that it also has the intention of
promoting the MDE community’s interest in using good practices and
solid theoretical bases when defining a visual language. This idea is
basically part of the movement that some members of the community
have already begun to promote in favour of including considerations
of quality in the development of new proposals [Selic 2012].

Thanks to the technical contributions and the conclusions and con-
siderations presented, it has been possible to demonstrate that it is not
only feasible to automate certain processes related to the inclusion of
aspects of quality during the development of MDE tools, but that it
is also possible to do so whilst maintaining a certain amount of com-
promise as regards time and effort. This observation is particularly
relevant if we bear in mind that the members of the MDE community
have, to date, focused on demonstrating the practical application of
their proposals, while paying less attention to those aspects related to
quality. However, if one of the objectives of this community is to begin
to consider aspects of quality, it is necessary to provide tools that will
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allow them to do so without this supposing too much additional effort
in the development process. In other words, automation is the key as
regards compensating for the increase in the accidental complexity to
which the inclusion of quality aspects will lead.

D.3 Scientific Results

Some of the results related to the development of this PhD Thesis
have been published in various forums, both national and internatio-
nal. These publications, which are grouped by type of publication, are
shown as follows.

Articles in international journals

— David Granada, Juan M. Vara, Marco Brambilla, Verónica

Bollati, Esperanza Marcos (2015). Analysing the cognitive effec-
tiveness of the WebML visual notation.. Software & Systems Mode-
ling, DOI 10.1007/s10270-014-0447-8.

Available at: http://goo.gl/Ahxett

JCR 2014 Impact Factor: 1,408

29/104 (2Q)

Articles in international conferences

— David Granada, Juan M. Vara, Verónica Bollati, Esperanza

Marcos (2014). Enabling the Development of Cognitive Effective Vi-
sual DSLs. 17

th International Conference on Model-Driven Engi-
neering Languages and Systems, (MODELS’14), Valencia, Spain.
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8767, pp. 535-550. ISBN:
978-3-319-11652-5. Springer.

Available at: http://goo.gl/o3Z49I

CORE 2013 Ranking: B
Acceptance rate: 14 %

— Álvaro Jiménez, David Granada, Verónica Bollati, Juan M.
Vara (2013). Using ATL to Support Model-Driven Development of

http://goo.gl/Ahxett
http://goo.gl/o3Z49I
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RubyTL Model Transformations. 3
rd International Workshop on Mo-

del Transformation with ATL (MtATL 2011), Tools Europe 2011

Federated Conferences. Zurich, Suiza. Publicado en CEUR-WS
Workshop Proceedings, vol. 742, pp. 35-48.

Available at: http://goo.gl/8bl8eg

Articles in national journals

— David Granada, Juan M. Vara, Vasilios Andrikopoulos, Espe-
ranza Marcos (2011). Aplicando la Ingeniería Dirigida por Modelos
para soportar la evolución de servicios. Novática/Upgrade. Revista
de la Asociación de Técnicos de Informática. Nº214, pp. 52-56,
Noviembre-Diciembre 2011.

Available at: http://goo.gl/glxy0K

Articles in national conferences

— David Granada, Ángel Moreno, Juan M. Vara, Verónica Bo-
llati, Esperanza Marcos (2015). CEViNEdit: mejorando el proceso
de creación de editores gráficos cognitivamente eficaces con GMF. Actas
de las XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos
(JISBD 2015), Santander, España.

Available at: http://goo.gl/hR4prf

— David Granada, Ángel Moreno, Juan M. Vara, Verónica Bo-
llati, Esperanza Marcos (2014). Automatizando el desarrollo de
editores gráficos cognitivamente eficaces. Actas de las XIX Jornadas
de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2014), Cádiz,
España, pp. 241-258. Editores: J.Truya, M. Ruiz, N Hurtado. ISBN:
978-84-697-1152-1.

Available at: http://goo.gl/SSf6V5

— David Granada, Juan M. Vara, Marco Brambilla, Verónica

Bollati, Esperanza Marcos (2013). Analizando la eficacia cogni-
tiva de WebML. Actas de las XVIII Jornadas de Ingeniería del
Software y Bases de Datos (JISBD 2013), pp. 345-358. Servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. ISBN:
978-84-695-8310-4. 2013.

http://goo.gl/8bl8eg
http://goo.gl/glxy0K
http://goo.gl/hR4prf
http://goo.gl/SSf6V5
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Available at: http://goo.gl/4nP6un

— David Granada, Juan M. Vara, Vasilios Andrikopoulos, Espe-
ranza Marcos (2011). Aplicando la Ingeniería Dirigida por Modelos
para soportar la evolución de servicios. Actas de las VII Séptimas
Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2011), 97-110.
Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña. ISBN: 978-
84-9749-485-4. 2011.

Available at: http://goo.gl/HmFzh1

Selected as best paper

Books

— Juan M. Vara, Marcos López, David Granada, Emanuel Irra-
zábal, Jesus Jiménez, Jenifer Verde (2012). Guía Didáctica del
Profesor de Desarrollo Web en Entornos Cliente. RA-MA Editorial.
Madrid, España. Junio 2012. (ISBN: 978-84-9964-175-1).

Available at: http://goo.gl/REWqLm

— Juan M. Vara, Marcos López, David Granada, Emanuel Irra-
zábal, Jesus Jiménez, Jenifer Verde (2012). Desarrollo Web en
Entornos Cliente. RA-MA. Editorial. Madrid, España. Junio 2012.
(ISBN: 978-84-9964-155-3).

Available at: http://goo.gl/U1ix40

Book chapters

— Álvaro Jímenez, David Granada, Antonio García (2013). Eu-
genia. Desarrollo de Software Dirigido por Modelos: Conceptos, Méto-
dos y Herramientas. 155-172. RA-MA Editorial. España 2013. ISBN:
978-84-9964-215-4.

Available at: http://goo.gl/2oX3Jj

Technical reports

— Juan M. Vara, David Granada, Vasilios Andrikopoulos, Es-
peranza Marcos (2011). Modeling and Comparing Service Descrip-
tions. Noviembre 2011. ISSN: 2172-6620. Boletín de la ETSII - URJC.

http://goo.gl/4nP6un
http://goo.gl/HmFzh1
http://goo.gl/REWqLm
http://goo.gl/U1ix40
http://goo.gl/2oX3Jj
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Available at: http://goo.gl/HWP9Na

— David Granada, Juan M. Vara, Marco Brambilla, Verónica

Bollati, Esperanza Marcos (2013). Analysing the cognitive ef-
fectiveness of the WebML visual notation. Technical report, ETSII,
School of Computer Science, Rey Juan Carlos University. ISSN:
2172-6620. 2013.

Available at: http://goo.gl/ozBSto

Submitted works

— David Granada, Juan M. Vara, Esperanza Marcos (2016). CE-
ViNEdit: improving the process of creating cognitively effective graphi-
cal editors with GMF. Software & Systems Modeling.

JCR 2014 Impact factor: 1,408

29/104 (2Q)

D.4 Future work

The contributions made by this Thesis have allowed us to detect
various lines of research in which to continue working. Some of these
were simply not considered as objectives of this Thesis, while others ap-
peared during its development. The principal future lines of research
are shown as follows.

D.4.1 Technological dependencies

One of the limitations of CEViNEdit is that many of the personalisa-
tion options of the graphic elements that are defined for each element
in the domain model are converted into annotations that are suppor-
ted by EuGENia, and it is therefore greatly dependent on the underl-
ying framework, Epsilon. Nevertheless, and as mentioned previously,
CEViNEdit supports some personalisation options by means of the later
modification of the Java code that the graphic editor generated imple-
ments. This last approximation may free CEViNEdit from the aforemen-
tioned technological dependence, although putting this into practice
would imply a considerable amount of effort.

http://goo.gl/HWP9Na
http://goo.gl/ozBSto
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D.4.2 Composed graphic symbols

As occurs with the EuGENia annotations, CEViNEdit does not support
the generation and/or modification of graphic figures composed of va-
rious layers of graphics, which implies that it is only possible to define
flat figures. This problem could be solved by using SVG images or figu-
res, but their use may not be sufficient to cover all the users’ needs. It
would therefore be interesting to work on the possibility of providing
intuitive personalisation methods in order to define composed graphic
symbols, since the complexity of GMF as regards attaining this objecti-
ve is notable.

D.4.3 Edition of the tool palette for the graphic editor

In the current version of the technological proposal, no type of sup-
port is provided that will enable the tool palette for the graphic editor
generated to be configured. In order to deal with this problem, it will
be necessary to work on the development of transformations that will
make it possible to modify this aspect of this part of the editor by ma-
nipulating the gmftool model, but while maintaining a high level of
abstraction that will allow the user to make these modifications in an
intuitive manner, so as not to have an adverse effect on the usability of
the tool.

D.4.4 Evaluation of visual notations defined with other tools

It is not possible to use CEViNEdit to evaluate the cognitive effective-
ness of editors that have been generated with other tools. One possible
solution to this limitation would be to include a mechanism that would
allow a CEViNEdit model to be generated from a gmfgraph model extrac-
ted from the development of any GMF editor. It would thus be possible
to use the cognitive effectiveness evaluation mechanisms supported by
CEViNEdit.

D.4.5 Automatic evaluation of other theoretical principles

Finally, and also related to evaluating the cognitive effectiveness of
a visual notation, CEViNEdit provides metrics for only 3 of Moody’s 9
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Physics of Notation principles [2010]. Moreover, the information obtai-
ned is purely descriptive. One of our future works therefore consists
of extending the support in order to evaluate cognitive effectiveness by
extending the number of principles supported. It would also be even
more interesting to develop mechanisms that not only detect the pro-
blems of visual notation, but also provide a possible solution to those
problems, and it might even be possible to automate their application
and therefore improve the visual notation
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