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Capítulo I 
Introducción 

 
1.1 Contexto 
 
La mayor parte de las actividades humanas son dependientes del software, y la 
construcción de software se ha convertido en un sector  estratégico para el desarrollo de 
la sociedad, siendo el software uno de los pilares para la implantación de la sociedad de 
la información. Desde la aparición de la ingeniería del software, su principal objetivo ha 
sido alcanzar la industrialización del software, esto es, crear una industria que posibilite 
crear software de alta calidad a bajo coste, de la misma manera que otras industrias 
crean sus artefactos.   

No cabe duda que en los últimos cuarenta años se han realizado progresos 
importantes para la mejora del proceso de desarrollo de software. Desde la aparición de 
los primeros compiladores (la tecnología que más impacto ha tenido), se han sucedido 
un gran número de lenguajes, técnicas, tecnologías y procesos destinados a mejorar la 
productividad y calidad del software. Sin embargo, como se afirma en [Greenfield, 
2003], todavía no se puede decir que haya emergido una verdadera industria del 
software cuando, según los datos del informe del Standish Group referido a empresas de 
EE.UU. [Standish, 1999], sólo el 16% de los proyectos finalizan conformes a la 
planificación y al presupuesto previsto, un 31% de proyectos son cancelados y el otro 
53% acaban pero superan el presupuesto en un 189% como media. Esta situación que es 
común a todos los países provoca pérdidas económicas muy cuantiosas, que el citado 
informe cifra en unos 140 mil millones de dólares por año para EE.UU. 

En la última década se han extendido los sistemas distribuidos y heterogéneos y ha 
aumentado considerablemente la complejidad de las aplicaciones que demandan las 
empresas. Por otra parte, la aparición de nuevas tecnologías y plataformas es frecuente, 
lo que provoca frecuentes cambios en las aplicaciones existentes para su adaptación. 
Esta tendencia seguirá, y según se señala en [Greenfield, 2003] sólo se podrá abordar si 
emerge una industria del software que abandone prácticas artesanales. 

La transición desde una producción artesanal a una producción industrial, es 
principalmente el resultado de automatizar los procesos de producción, de la fabricación 
de los productos mediante la integración y adaptación de componentes estándares, del 
uso de herramientas que permiten automatizar tareas repetitivas, y de la creación de 
líneas de productos. En el caso del software, es evidente que la automatización o 
generación automática de software, la reutilización de software basada en assets de 
distinta naturaleza (patrones, componentes, frameworks, etc.), la utilización de 
estándares y la configuración de soluciones, han sido técnicas que a lo largo de los años 
han permitido mejoras significativas, pero todavía es necesario una evolución para 
llegar a una verdadera industria de software que permita economías de escala y de 
ámbito [Greenfield, 2003]. 

Con el propósito de suponer un avance significativo hacia la industrialización del 
software,  o al menos proporcionar mejoras significativas en la productividad y calidad, 
a lo largo de esta década ha emergido el paradigma del Desarrollo de software dirigido 
por modelos (DSDM), término que en realidad se refiere a un conjunto de técnicas que 
comparten algunos principios básicos, y que surgen, en su mayoría, a partir de la 
iniciativa MDA [OMG, 2003] del OMG, presentada en noviembre de 2001 (algunas de 
estas técnicas ya existían y ahora se han revitalizado). Entre ellas podemos destacar: 
MDA, Factorías de Software, Desarrollo Basado en Lenguajes Específicos del Dominio, 
y la Programación Generativa. Todas estas técnicas tienen en común el desarrollo de 
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lenguajes específicos del dominio (DSL) como forma de elevar el nivel de abstracción 
en el que se programa y mejorar la productividad, surgiendo la necesidad de 
herramientas que permitan definir DSL y transformar el código expresado en un DSL a 
código en un lenguaje de programación o en otro DSL. Con un DSL programamos en 
un nivel de conceptos muy cercano al dominio del problema. 

 
1.2 Objetivo del Proyecto 
 
La principal línea de investigación del Grupo de Tecnología del Software englobado 
dentro del grupo de investigación de Ingeniería del Software de la Universidad de 
Murcia es el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. Dentro de este ámbito se ha 
iniciado un trabajo de evaluación y comparación de las herramientas de metamodelado 
más maduras como son DSL Tools de Microsoft, Metaedit+ de Metacase, XMF de 
Xactium, GME de Vanderbilt University y el proyecto Eclipse denominado GMF.  

En el proyecto fin de carrera presentado por Javier Canovas en Junio de 2006 se 
realizó, entre otras cosas, una evaluación de GMF [Canovas, 2006]. El objetivo de 
nuestro proyecto ha sido la evaluación de las herramientas Metaedit+ y DSL Tools con 
el propósito de realizar un estudio comparativo e identificar las características clave de 
este tipo de herramientas. Por lo que sabemos, hasta la fecha no se han publicado 
estudios comparativos sobre este tipo de herramientas, ni se han identificado las 
características que deben soportar. En el caso de DSL Tools, debido a la escasez de 
documentación por su grado de inmadurez, la documentación de esta Memoria será de 
gran ayuda para aquellos que quieran iniciarse en esta herramienta.  

Pretendemos  por tanto, que este proyecto sea de ayuda a los desarrolladores 
interesados en el metamodelado, que deseen una valoración de las cualidades que 
poseen las herramientas de metamodelado DSL Tools y Metaedit+ actualmente,  o que 
desde un punto de vista más general, deseen conocer cuáles son los aspectos más 
relevantes de una herramienta de metamodelado, así como un análisis particularizado a 
ambas herramientas en estudio. 
Estas evaluaciones serán de ayuda si el grupo decide crear un editor de metamodelos, en 
vez de basarse en el framework GMF, para la herramienta AGE basada en el lenguaje 
de transformación RubyTL y que está en fase de construcción [Sanchez-Cuadrado, 
2006a, 2006b]. 
 
1.3 Método de Trabajo 
 
El proceso de elaboración del proyecto ha sido largo,  discontinuo y cambiante. Largo, 
porque han sido muchas horas de trabajo invertidas y distribuidas en  poco menos de un 
año. Discontinuo, porque evidentemente, el proyecto ha discurrido durante el curso 
académico en el que el proyecto fin de carrera no era la única asignatura. Y cambiante, 
porque realmente, el objetivo inicial propuesto fue el estudio del paradigma de las 
Factorías de Software, pero se tuvo que desistir al ver el grado de inmadurez de las 
herramientas disponibles, la falta de herramientas necesarias, y que no existe una base 
de experiencia. 
 Hacia la última semana de septiembre o primera semana de octubre de 2005, el 
proyecto dio sus primeros pasos. El objetivo inicial consistía en investigar y probar un 
nuevo paradigma de desarrollo de software conocido como Factorías de Software 
fomentado por el  gigante de la informática, Microsoft, y que surgía como su alternativa  
al Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. El primer paso, por tanto, fue estudiar 
en qué consistía a grandes rasgos aquel novedoso paradigma, para lo cuál recurrimos al 
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libro que constituye la principal referencia [Greenfield, 2004], además de leer otras 
referencias web en MSDN.  Tras discutir las bases de las Factorías de Software 
(Capítulos 5 y 16 del citado libro) las Factorías de Software mostraban un panorama 
poco esclarecedor acerca de cómo aquellas ideas se llevaban a la práctica.  

Mientras, comenzamos a leer otros textos encontrados en la web acerca de las DSL 
Tools, una herramienta básica según el texto de Greenfield, y de la que teníamos muy 
poco conocimiento. Por aquellas fechas leímos también acerca de MDA, concretamente 
un artículo que trasladaba ideas de las Factorías de Software a MDA [Pelechano, 2005] 
para conseguir una idea más general acerca de estos paradigmas. Esta primera etapa de 
documentación fue intensa y duró aproximadamente cuatro semanas.  

A partir de una versión beta de Visual Studio 2005 y la versión de las DSL Tools de 
septiembre de 2005, iniciamos nuestros primeros pasos en la andadura de las 
herramientas de metamodelado, a la altura de la última semana de octubre. Con el 
análisis de las DSL Tools en marcha, y después de haber leído una porción considerable 
del libro de Greenfield, este paradigma resultaba ser un conjunto de técnicas (uso de 
frameworks, patrones, componentes), que constituían una línea de productos software 
cuyos componentes de producción forman un IDE configurado para permitir el 
desarrollo rápido de los miembros de la familia de productos, como por ejemplo un 
servicio hospitalario o el desarrollo de aplicaciones web de gestión. 

Realmente abordar en estas condiciones el esbozo de una Factoría de Software, y 
considerando que  las DSL Tools era la única herramienta realmente palpable, optamos 
de acuerdo con el tutor, por comenzar con el estudio de las DSL Tools, y más adelante 
discutir si estudiábamos el GAT o analizábamos alguna otra herramientas de 
metamodelado para hacer un estudio comparativo.  
 Durante el mes de noviembre y comienzos de diciembre avanzamos en el espeso y 
espinoso manejo de dicha herramienta de metamodelado. La documentación era 
relativamente escasa y de poca calidad, por lo que fue difícil iniciarse en una 
herramienta tan inmadura, y que quedaba bastante lejos de la idea de herramienta de 
metamodelado que imaginábamos. Concretamente, la versión de septiembre era 
bastante inestable, de modo que trabajar con ella se convertía en una labor insufrible. 
Existía un tutorial que se podía realizar mediante una web y que fue muy útil en 
aquellos momentos para extraer una idea global [Tutorial DSL Tools]. Hacia primeros 
de diciembre, nos descargamos de la web de Microsoft la última versión de la 
herramienta (versión que había salido a finales de noviembre). Esta resultó ser más 
mucho más estable que la anterior. Incorporaba cambios significativos, como cambios 
en los tipos de diagramas de los que podíamos partir para realizar el DSL. Durante los 
siguientes cuatro meses (unas diecisiete semanas), el resto de materias del curso 
acapararon gran parte de nuestra dedicación, de modo que el trabajo dedicado al 
proyecto fue bastante irregular.  

En diciembre iniciamos el planteamiento del DSL a crear con la herramienta, al que 
a finales de febrero añadiríamos algunos aspectos. El ejemplo inicial era implementar 
un diagrama de navegación de JSF (Java Server Faces) con modificaciones para 
enriquecerlo (incluyendo la relación con los beans manejados), y que a partir de él se 
generase el código del fichero de configuración de JSF, denominado faces-config.xml. 
Llegó a existir una implementación a modo de prototipo de esta propuesta. 
Posteriormente y tras discutir con el tutor, valoramos que se podía enriquecer más el 
ejemplo separando el aspecto de la lógica de negocio de la navegación entre páginas 
JSP, lo que concluyó en una segunda propuesta del ejemplo (modificación de la 
anterior), y que nunca se llevó a cabo pues las DSL Tools no ofrecían mecanismos para 
relacionar diagramas en un mismo DSL. Durante esos meses profundizamos en la 
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herramienta y redactamos la gran mayoría de la documentación relativa a las DSL 
Tools. Aprendimos algunos conceptos como MOF, que nos servirían posteriormente. 
También conocimos la existencia de una herramienta de terceros, Dsldm2dd, que se 
integraba en Visual Studio 2005 y suponía una facilidad interesante para la construcción 
de lenguajes en DSL Tools, que además subrayaba la inmadurez de dicha herramienta. 
 Hacia finales de mayo, teníamos un conocimiento amplio acerca de las posibilidades 
de las DSL Tools y la implementación de DSLs. En aquel momento se analizó el rumbo 
que debía seguir el proyecto: estudiar GAT u otra herramienta de metamodelado. 
Finalmente decidimos estudiar Metaedit+, una herramienta de metamodelado más 
madura que las DSL Tools. Hasta primeros de julio, paralelamente se avanzó en el 
manejo de ambas herramientas, incidiendo particularmente en la segunda, que todavía 
era una gran desconocida, pero de la que pronto pudimos obtener una idea global de sus 
principales posibilidades. 
 La primera semana de julio discutimos con el tutor la adecuación del ejemplo 
basado en JSF, pues no poseía todas las características que podíamos desear poner en 
práctica en una herramienta de metamodelado, como pueden ser las restricciones 
semánticas. Esa misma semana se buscaron alternativas, y finalmente decidimos 
implementar un traductor de lenguaje Grafcet a lenguaje de autómata, concretamente 
STL. Durante la segunda semana de julio se completó el estudio la herramienta 
Metaedit+ y se inició el capítulo destinado a Grafcet. 

La implementación del ejemplo en ambas herramientas, DSL Tools y Metaedit+ se 
prolongó hasta prácticamente mediados de agosto, si bien es verdad que fue fruto de 
diversas discusiones, modificaciones y mejoras. La implementación de dicho lenguaje 
gráfico resultó ser ostensiblemente más compleja de lo que a priori pensamos que sería, 
surgiendo diversos problemas que prolongaron la fase de implementación más tiempo 
del previsto. Durante ese periodo se comenzó a realizar el capítulo acerca de Metaedit+. 
Una vez realizado esto, las siguientes semanas se destinaron a completar los diversos 
capítulos que faltaban, entre ellos, la documentación de los ejemplos. Se intercalaba la 
escritura de nuevos capítulos con la revisión de los completados por parte del tutor, y 
los debates acerca del metamodelo de Grafcet, o el meta-metamodelo de Metaedit+ y 
DSL Tools, de modo que todo quedase a punto. 
 
1.4 Organización del Documento 
 
El resto del documento se estructura como a continuación se narra. En el capítulo 2 se 
hace una introducción a los conceptos y principios del metamodelado, justificando sus 
beneficios y la aportación que suponen a la ingeniería de software. También se describe 
someramente los principales enfoques de desarrollo basado en modelos que existen 
actualmente. El capítulo 3 se centra en los lenguajes específicos del dominio que son 
objetivo del proyecto, y que en el capítulo anterior se localizaban en un contexto más 
genérico.  El capítulo que le sigue introduce las posibilidades que nos brindan las DSL 
Tools para la construcción de metamodelos y obtención de código o documentación a 
partir del mismo. Del mismo modo, el capítulo 6 expone el abanico de facilidades de 
Metaedit+ para el metamodelado y generación de código, así como de  otros aspectos 
más avanzados de que dispone. El capítulo 7 consiste en una disertación del lenguaje 
visual Grafcet para la programación de autómatas industriales, y que es el fundamento 
utilizado para la implementación de un mismo ejemplo de construcción de un DSL en 
ambas herramientas, que se muestra en el capítulo 8 para la herramienta DSL Tools, y 
en el capítulo 9 para Metaedit+. Las ventajas y desventajas de ambas herramientas se 
exponen en forma de crítica comparativa, abordando las facilidades y defectos de ambas 



Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

 17

herramientas desde un punto de vista más general de las herramientas de metamodelado, 
e incluso aportando sugerencias que mejorarían la potencia de estos frameworks. Por 
último, en el capítulo 11 se redactan las propuestas de trabajo futuro que se derivan de 
la consecución de este proyecto. Los anexos aportan información adicional sobre la que 
se apoyan ciertos razonamientos y ejemplos, y que se mencionan en los capítulos 
pertinentes. 
 Dada la significativa cantidad de código que aparece en los numerosos ejemplos, y 
la diversa naturaleza del mismo (distintos lenguajes), hemos creído conveniente 
diferenciar el fondo del recuadro que muestra el código, de forma que rápidamente se 
pueda identificar en qué lenguaje está escrito el código. La leyenda de colores se 
incluye a continuación. 
 
 

 Código en lenguaje C# 
 

Código en el lenguaje de informes de Metaedit+ 
 

Código en lenguaje Java 
 

Código XML, pseudocódigo o resultado de ejecutar un código. 
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Capítulo II 
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 

 
En este capítulo se introduce los principios básicos de todas las técnicas que se 
engloban en el desarrollo dirigido por modelos, y se describirán las tres principales 
técnicas de DSDM: MDA, Factorías de Software, y DSM. 
 
2.1 Principios Básicos del DSDM 
 
La principal idea compartida por todos los paradigmas englobados dentro del DSDM es 
la conveniencia de que los programadores empleen lenguajes de más alto nivel de 
abstracción que los lenguajes de programación, esto es, lenguajes  que manejen 
conceptos más cercanos al dominio de la aplicación. Dependiendo del ámbito DSDM 
que se trate, estos lenguajes que proporcionan mayor nivel de abstracción se denominan 
lenguajes de modelado (contexto de MDA) o lenguajes específicos del dominio 
(contexto de desarrollo específico del dominio y factorías de software).  
 

Lenguaje
Máquina 

Lenguaje de 
Programación 

Lenguaje de 
Modelado / DSL 

Compilador

Compilador

 
Figura 1: Un nuevo nivel de abstracción en los lenguajes 

 
Como muestra la Figura 1, el uso de un DSL requiere, lógicamente, la existencia de 

un compilador que transforme el código expresado con un DSL en código en un 
lenguaje de programación (o en otro DSL, como paso previo a la generación de código). 
En los últimos años ha surgido un área muy activa relacionada con la creación de 
herramientas que permitan definir DSL y que incorporen compiladores DSL-DSL 
(denominados herramientas de transformación  modelo-modelo en el ámbito de MDA) 
o DSL-código (transformación modelo-código) [Jouault, 2005; Lawley, 2005; Muller, 
2005]. 

Con el uso de los DSL se obtiene un aumento significativo de la productividad en la 
tarea de programar ya que aportan beneficios como: 
 

• Automatización. La aparición de los compiladores en los sesenta supuso un 
aumento de la productividad del 400%, muy por encima de los incrementos 
posteriores con nuevas técnicas y lenguajes [SPR, 2006]. Los DSL pueden 
permitir un aumento de ese orden de magnitud ya que una instrucción DSL 
supondrá varias instrucciones en un lenguaje de programación, de la misma 
forma que una instrucción en un lenguaje de programación supone varias en un 
lenguaje ensamblador.  
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• Correspondencia Directa. Existe una correspondencia bastante directa entre el 

modelo conceptual de la solución y el código DSL, “EL DSL facilita en gran 
medida la expresión del problema en algo que el ordenador pueda ejecutar” 
[Dmitriev, 2004]. Con un DSL se reduce el salto semántico entre el modelo 
conceptual que representa la solución para cierta tarea y el código que la expresa 
en un formato ejecutable.  

 
• Se favorece el mantenimiento. Debido a la correspondencia directa es más fácil 

modificar el código cuando se producen cambios en los requisitos funcionales. 
 

Como comentaremos más adelante, la creación de un DSL no es sencilla aunque se 
dispongan de las herramientas apropiadas. La teoría subyacente a la creación de 
lenguajes de modelado o DSL  se denomina metamodelado y en [Clark, 2004] puede 
encontrarse una excelente descripción de los diferentes aspectos que abarca: lenguajes 
de metamodelado, sintaxis abstracta, sintaxis concreta, semántica y transformaciones. 

Un lenguaje de metamodelo es un lenguaje para describir otros lenguajes. Los 
lenguajes de metamodelo más extendidos son MOF de OMG y Ecore para Eclipse; otro 
ejemplo representativo es XMF de Xactium.  Una definición de un lenguaje a través de 
un lenguaje de metamodelo se denomina metamodelo. 

Un metamodelo define la sintaxis abstracta de un lenguaje que establece los 
conceptos y relaciones entre ellos, e incluye las reglas que determinan qué es un modelo 
bien formado. La Figura 2 muestra un ejemplo de metamodelo que define un esquema 
relacional, como una agregación de tablas, aunque no aparece el metamodelo completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Un metamodelo simple "esquema relacional" 

 
El metamodelo deber ir acompañado de una definición de la sintaxis concreta o 

notación para expresar los modelos que conforman a la sintaxis abstracta. Supuesta una 
notación textual, la Figura 3 presenta una posible sintaxis concreta para el metamodelo 
de la Figura 2. 
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Figura 3: Una sintaxis concreta para el metamodelo "esquema relacional" 
 

La semántica se refiere al significado de los conceptos y de las relaciones en el 
lenguaje, lo cual es necesario para comprender el lenguaje. Por ejemplo, para el 
metamodelo anterior formaría parte de la semántica el hecho de que en una tabla 
corresponde al concepto matemático de relación. Hay cuatro diferentes enfoques para 
describir la semántica de un metamodelo:  

• Traducción:  Se traducen los conceptos en conceptos de otro lenguaje que tenga 
una semántica precisa 

• Operacional: Modelado del comportamiento operacional de los conceptos. 
• Extensional: Se extiende la semántica de los conceptos de otro lenguaje. 
• Denotacional: Asocia objetos matemáticos a cada objeto del lenguaje. 

 
Dado un modelo o una especificación en cierto DSL es necesaria una 

transformación a código que puede ser directa o indirecta a través de uno o más pasos 
en los que hay una generación de otro modelo o especificación expresada en otro 
lenguaje de modelado o DSL intermedio, así se habla de transformaciones modelo-
modelo o modelo-código. Estas últimas se resuelven a través de lenguajes de plantillas 
tales como Velocity o FreeMaker. A las transformaciones modelo-modelo se han 
dedicado grandes esfuerzos de investigación y desarrollo en los últimos cuatro años y 
han surgido diferentes lenguajes de transformación como ATL [Jouault, 2005], Tefkat 
[Lawley, 2005] y MTF [Griffin, 2005]. Los distintos lenguajes propuestos se pueden 
clasificar en tres enfoques: declarativos, imperativos e híbridos [Czarnecki, 2003; 
Sendall, 2003]. Existe consenso al considerar más apropiados los lenguajes híbridos ya 
que el estilo declarativo es muy restrictivo para expresar transformaciones complejas. 
En [Gardner, 2003] se presenta un conjunto de requisitos para un lenguaje de 
transformación.  

El grupo de investigación en el que se enmarca este proyecto fin de carrera ha 
ideado el lenguaje de transformación híbrido RubyTL, creado como un DSL interno al 
lenguaje de programación RubyTL y que incorpora un mecanismo de plugins para 
incorporar propiedades, de modo que es un lenguaje extensible que se puede adaptar 
según las necesidades [Sanchez-Cuadrado, 2006]. A través de RubyTL disponemos de 
un entorno de experimentación con las propiedades de los lenguajes de transformación y 
de un lenguaje que nos permite expresar todo tipo de transformaciones y que está 
totalmente operativo, a diferencia de la mayoría de los otros lenguajes para los que no se 
han implementado todavía todas sus características. Como comentaremos más adelante 
OMG ha propuesto el lenguaje QVT con la intención de convertirlo en un estándar de 
facto, pero hasta el momento sin mucho éxito.  

El interés actual por los lenguajes de transformación y las herramientas de 
transformación (o compiladores de modelos) recuerda a la situación vivida a principios 
de los sesenta con la aparición de los primeros lenguajes de programación y toda la 

table :País do     
 field :nombre, varchar(100), primary_key     
 field :area, integer 
 
table :Persona do      
 field :nif, autoinc, primary_key     
 field :nombre, varchar(200)     
 field :id_pais, varchar(100), foreign_key(:pais) 
end 
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teoría relacionada con los compiladores e intérpretes. Como dijimos anteriormente, son 
muchos los que consideran que el DSDM plantea un salto en el nivel de abstracción del 
mismo orden de magnitud que con los lenguajes de programación. 
 

Como es lógico, actualmente se están dedicando importantes esfuerzos al desarrollo 
de herramientas que permitan la definición de lenguajes de modelado o DSL, estas 
herramientas incorporan mecanismos para: i) crear metamodelos, ii) asociar una 
notación cualquiera a los elementos de un metamodelo, iii) expresar transformaciones 
para la generación de modelos o código a partir de un modelo que conforme a cierto 
metamodelo, y iv) realizar consultas sobre los metamodelos creados. El componente de 
estas herramientas que permite crear un metamodelo y asociarle una sintaxis concreta se 
denomina editor de metamodelos,. Más adelante indicaremos las herramientas para 
crear lenguajes actualmente disponibles en cada visión del DSDM considerada en esta 
Memoria. 

A continuación describiremos las tres propuestas de DSDM que han gozado de 
mayor aceptación y que pretenden consolidarse como alternativas al desarrollo de 
software tradicional.  
 
2.2 MDA 
 
La principal idea sobre la que se articula MDA (Model Driven Architecture) es la 
separación de la especificación de la funcionalidad de una aplicación de su 
implementación sobre una plataforma concreta, con el objetivo de que el desarrollador 
sólo se preocupe de la lógica del negocio y herramientas específicas generen todo el 
código relacionado con las plataformas de implementación.  

En este sentido, MDA propone que el desarrollador cree modelos independientes de 
la plataforma (PIM, Platform Independent Model) a partir de los cuales se generan 
modelos específicos de una plataforma concreta (PSM, Platform Specific Model) y 
finalmente el código. Como vemos en la Figura 4, cada modelo puede ser expresado en 
un lenguaje diferente (representado como L1 y L2 en la figura), y las trasformaciones 
PIM-PSM y PSM-código requieren de herramientas de transformación que reciben 
como entrada, además del modelo origen, una definición de transformación que 
establece el mapping entre el lenguaje del modelo origen y del lenguaje destino. Esta 
definición de transformación es expresada mediante un lenguaje de transformación. 

 
  

PIM PSM Código TMM TMC

Definición  
Transformación Definición  

Transformación

L2L1 

 
Figura 4: Elementos básicos de MDA 

 
El desarrollador debe especificar la lógica de negocio mediante modelos PIM 

expresados en algún lenguaje de modelado y a partir de esos modelos se podrá generar 
automáticamente modelos específicos de las plataformas y el código de la aplicación. 
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En un principio los perfiles UML fueron la alternativa más utilizada como lenguaje de 
modelado pero ahora han ganado en aceptación nuevos lenguajes definidos a partir de 
lenguajes de metamodelado como MOF. 

Junto a la automatización y al empleo de lenguajes de modelado, el uso de 
estándares es el tercer pilar en el que se sustenta MDA. OMG ha definido un conjunto 
de estándares para soportar su propuesta como son: MOF, UML, OCL, XMI y QVT. 
 

UML [UML] es un lenguaje de modelado visual que ha tenido gran aceptación en la 
comunidad del software y que miles de desarrolladores utilizan para crear modelos que 
le ayudan a razonar sobre el sistema que quieren crear y a documentar sus decisiones de 
diseño. Con la aparición de herramientas MDA, como OptimalJ, ArcStyler y 
AndroMDA, se ha podido hacer realidad uno de los objetivos iniciales en el diseño de 
UML: la generación de código a partir de modelos, pero no sólo el código esqueleto 
sino también código que incorpora funcionalidad concreta. En el terreno de las 
herramientas MDA para aplicaciones de tiempo real y sistemas embebidos existen 
soluciones MDA (UML Executable [Mellor, 2002]) que genera el 100% del código de 
la aplicación y en el caso de herramientas MDA para sistemas empresariales hay una 
generación entre un 70% y un 80% del código de la aplicación.  

MDA ha revitalizado el modelado de software. Hasta ahora han sido pocas las 
empresas que han practicado modelado intensivo en sus proyectos (Grady Booch, uno 
de los creadores de UML, estimaba en 2002 que sólo un 5% de los desarrolladores 
utilizaban UML en sus proyectos y la mayoría para documentar [Booch, 2002]), pero 
una vez que existan herramientas MDA maduras es lógico pensar que las empresas 
incorporarán el modelado a sus procesos de desarrollo puesto que los modelos son los 
artefactos a partir de los cuales se crea toda o parte de la aplicación. 
 

Un perfil UML se define como una extensión de un subconjunto de UML orientada 
a un dominio [UML]. Un perfil se obtiene a partir de una especialización de un 
subconjunto de UML utilizando los conceptos que incorpora el mecanismo de extensión 
de UML: estereotipos, restricciones y valores etiquetados. Como resultado se obtiene 
una variante de UML para un propósito específico; existen perfiles adoptados por OMG 
para CORBA, Java, EJB o C++. En [Fuentes, 2004] se puede encontrar una descripción 
de cómo definir un perfil UML. Perfiles UML pueden utilizarse como lenguajes de 
modelado para crear  modelos PIM y PSM y esta es la solución empleada por la 
mayoría de herramientas, como es el caso de OptimalJ, ArcStyler y AndroMDA. 

 
OCL (Object Constraint Languaje) [OCL] es un lenguaje de especificación que 

permite definir modelos más precisos y completos, mediante expresiones que pueden 
establecer el cuerpo de una operación de consulta, un invariante de clase, las pre y 
postcondiciones de una operación, o especificar las reglas de derivación para atributos o 
asociaciones.  
 

MOF (Meta Object Facility) [MOF] es el lenguaje de metamodelado propuesto por 
el OMG. Un lenguaje de modelado se define mediante un metamodelo o descripción de 
los elementos del lenguaje y de las relaciones existentes entre ellos. MOF es un lenguaje 
para crear metamodelos (por ejemplo, el metamodelo de UML ha sido definido con 
MOF), y es, por tanto, un elemento básico de MDA. En realidad, la especificación de 
MOF, distingue entre el lenguaje EMOF (Essential MOF, el núcleo de MOF) y CMOF 
(Complete MOF). EMOF es un subconjunto de CMOF que proporciona las primitivas 
básicas de metamodelado, mientras que CMOF añade mecanismos avanzados de 
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metamodelado, como por ejemplo para extensibilidad y reflexión. En la plataforma 
Eclipse se ha definido Ecore como lenguaje de metamodelado, que es compatible con 
EMOF. 
 

Los conceptos básicos que proporciona MOF son clase, asociación, atributo, 
operación, generalización y el concepto de paquete como elemento organizativo. A la 
hora de crear un metamodelo, los conceptos del lenguaje se representan como clases, 
sus propiedades como atributos y operaciones, las relaciones estructurales entre ellos 
como asociaciones y agregaciones, y una relación de “un concepto es una 
especialización de otro” como una generalización. 

Una herramienta imprescindible para que MDA tenga éxito es el desarrollo de 
editores específicos para metamodelos. Hasta ahora como no han existido herramientas 
de esta naturaleza se ha optado por el uso de perfiles UML para crear lenguajes de 
modelado, pero la tendencia está cambiando. Entre los generadores de editores para 
MDA destaca el proyecto GMF (Graphical Modeling Framework) [GMF] dentro de 
Eclipse, que ofrece un marco basado en el uso de modelos para la definición de editores 
gráficos. Otro proyecto Eclipse relacionado con MDA es GMT destinado a crear 
herramientas de transformación. 

 
Lenguaje QVT (Query-View Transformation). OMG ha definido el lenguaje QVT 

para expresar transformaciones. La propuesta de estándar QVT, que aún no ha sido 
aceptada, propone tres lenguajes de características diferentes: Relations, Core y 
Operational Mappings. El lenguaje Relations es un lenguaje declarativo, Operacional 
Mappings es imperativo, y ambos pueden implementarse sobre el lenguaje Core, que es 
un lenguaje de transformación con primitivas de bajo nivel. Actualmente la versión 
definitiva del estándar no ha sido publicada, y no existe ninguna implementación 
completa de la propuesta actual. 
 

Herramientas. Tres de las herramientas MDA más extendidas son OptimalJ, 
ArcStyler y AndroMDA. Las dos primeras son comerciales y la segunda es open source. 
En [García-Molina, 2004] se presenta un estudio comparativo entre OptimalJ y 
ArcStyler, que posteriormente fue completado con otro análisis de las herramientas de 
transformación de cada herramienta [Marquina, 2005]. AndroMDA, al igual que 
ArcStyler, está basada en el concepto de cartucho como artefacto que engloba el 
lenguaje de modelado y las transformaciones para una determinada plataforma, 
existiendo en la actualidad cartuchos para la plataforma Java y para Web Services. En 
cambio, Optimal-J está dirigida a una arquitectura concreta: una arquitectura de tres 
capas con Struts y EJB. 
 
2.3 Desarrollo de Software Específico del Dominio 
 

Este paradigma es más simple en sus planteamientos que MDA. El desarrollo 
específico del dominio (DSM, Domain Specific Modeling) plantea elevar el nivel de 
abstracción por encima de los lenguajes de programación, de modo que sea posible 
especificar la solución mediante conceptos del dominio, siendo el código final generado 
automáticamente a partir de esas especificaciones de alto nivel. Los expertos en un 
dominio crean los lenguajes específicos del dominio (DSL) y sus generadores de 
código, y los desarrolladores los usan para especifican una solución de alto nivel, de una 
forma más productiva que escribiendo el código en un lenguaje de programación. 
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La automatización es factible debido a que tanto el lenguaje y los generadores se 
ajustan a los requisitos, es decir, se estrecha el dominio o espacio de la solución al que 
se puede aplicar el lenguaje, a veces reduciéndose al ámbito de los productos de una 
empresa [dsmforum]. La Figura 5 muestra un ejemplo de código expresado con un DSL 
de Nokia para crear software de teléfonos móviles. 
 

 
Figura 5: Ejemplo de DSL 

 
S. Dmitriev y M. Fowler han acuñado el término “Programación Orientada a los 

Lenguajes” [Dmitriev, 2004; Fowler, 2004] para referirse al desarrollo específico de 
dominio basado en la creación de DSL, y han descrito los entornos o language 
workbench necesarios para crear DSL. Algunos de los entornos más maduros en el 
ámbito comercial son Metaedit+ de Metacase [Metacase], MPS de JetBrains [MPS], 
DSL Tools de Microsoft [DSL-Tools] y XMF/Mosaic [Xactium], y en el ámbito 
académico GME de Vanderbilt University [GME] y, además del mencionado proyecto 
GMF de Eclipse dentro del contexto de MDA. 

Como ya indicamos el objetivo de nuestro trabajo se ha enmarcado en el contexto 
del DSM, en concreto la comparación de las herramientas MetaEdit+ y DSL Tools. 
 
2.4 Factorías de Software 
 
Microsoft también ha apostado por el desarrollo dirigido por modelos a través de la 
propuesta de las factorías de software ideado por J. Greenfield y que es descrito en 
detalle en [Greenfield, 2004].  Una factoría de software se define como “una línea de 
producto software cuyo componentes de producción forman un IDE configurado para 
permitir el desarrollo rápido de los miembros de la familia de productos”. Es decir, 
dado una línea de producto concreta, por ejemplo aplicaciones de comercio electrónico, 
una factoría de software está formado por un conjunto de elementos software (procesos, 
patrones, frameworks, DSL y herramientas) que son instalados en un entorno de 
desarrollo para favorecer el desarrollo de aplicaciones concretas para ese dominio de 
forma productiva y generando código de calidad. 
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Microsoft rechaza los estándares de OMG para MDA por considerarlos 
inapropiados por diversos motivos y defiende que su propuesta tiene un alcance mayor 
que MDA, ya que define un proceso completo para crear aplicaciones para una línea de 
producto, la única forma de conseguir economía de escala y de ámbito, aunque no duda 
en reconocer que comparte los  principios básicos de MDA: desarrollo a partir de 
modelos, metamodelado, lenguajes específicos del dominio definidos, transformaciones 
de modelos y generación incremental de código fuente [Greenfield, 2004]. 

Una forma común de categorizar los modelos involucrados en un proceso de 
desarrollo es mediante un grid,  la Figura 6 muestra un ejemplo, cuyas columnas 
representan intereses (concerns) y las filas representan niveles de abstracción 
[Greenfield, 2004]. Cada celda representa un viewpoint desde el cual se puede 
especificar software. Para una familia de aplicaciones o línea de producto un camino a 
través del grid representa una secuencia de entregables de modelado y transformaciones 
para ir desde los requisitos hasta la construcción y despliegue de la aplicación.   

Esta idea del grid no es original de la propuesta de las factorías del software, sino la 
novedad es aplicarlo a una familia de aplicaciones, asociar uno o más DSL a cada celda 
y definir transformaciones entre celdas (o dentro de ellas) que soporten generación 
automática parcial o total de código. 
 
 Negocio Información Aplicación Tecnología 
Conceptual Casos de uso, 

Objetivos del 
Negocio. 

Entidades y 
Relaciones del 
negocio. 

Procesos de 
negocio. 
Factorizar 
servicios. 

Servicio de 
distribución. 
Estrategia 
“abilities”. 

Lógica Modelos 
workflow. 
Definiciones de 
roles. 

Esquemas de 
mensajes y 
especificación de 
documentos. 

Interacciones de 
servicio. 
Definiciones de 
servicios. 
Modelos de 
objetos. 

Tipos de 
servidores lógicos. 
Mapping de 
servicios. 

Implementación Especificación del 
proceso. 

Esquemas DB. 
Estrategias de 
acceso a datos. 

Diseño detallado. 
Diseño 
dependiente de la 
tecnología. 

Servidores 
Físicos. 
Software 
instalado. 
Diseño de la Red. 

Figura 6: Un grid tabular para categorizar modelos 
 

El enfoque de las factorías de software establece un proceso de desarrollo basado en 
dos elementos principales: esquema de la factoría y plantilla de la factoría. El esquema 
corresponde al grid de viewpoints, que puede ser tabular como en el ejemplo de la 
Figura 3 o pero que en general es un grafo, y describe toda la información necesaria 
para producir una aplicación de una familia de línea de producto, es decir, establece 
todos los artefactos necesarios y las relaciones entre ellos,  y distingue partes fijas de 
partes variables. Estos artefactos son procesos, patrones, frameworks, DSL y 
herramientas que constituyen la línea de producto software. La plantilla está formada 
por el código y metadatos que implementan los artefactos. Una plantilla debe instalarse 
y configurarse en un IDE para crear aplicaciones concretas. La Figura 7 muestra la 
relación entre el esquema y la plantilla de una factoría del software. 
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Figura 7: Esquema y plantilla de una factoría de software 
 

La Figura 8 ilustra un ejemplo muy simple de esquema de factoría extraído de 
[Greenfield, 2004], en donde se explica con detalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figura 8: Ejemplo de un esquema de factoría de software 
 

En la figura cada rectángulo denota un viewpoint, las líneas discontinuas 
representan transformaciones y las líneas continuas restricciones entre viewpoint. Se 
trata de un esquema para una arquitectura SOA, en el que se utilizan DSL para expresar 
las entidades y procesos de negocio y una transformación establece como estos dos DSL 
se corresponden con un DSL que se usa para describir como las entidades y procesos de 
negocio se implementan como Web Services. Otro DSL describe las configuraciones 
del virtual datacenter en términos de servidores lógicos. 

Como se señala en [Greenfield, 2004], todavía deben transcurrir unos cinco años 
para que el enfoque de las factoría de software esté maduro. En estos años habrá que 
trabajar sobre las interesantes ideas que sustentan esta visión y que posibilitarán que 
emerjan otras ideas y herramientas fuera de la línea marcada por Microsoft.  
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Dentro de una celda del esquema, a nivel lógico o de implementación,  podemos 
encontrar frameworks como elemento de reutilización. Un framework es una 
arquitectura software que proporciona una base sobre la que construir aplicaciones para 
cierto dominio. En los últimos años han aparecido framework open source que han 
gozado de gran aceptación en la industria del software, siendo utilizados por empresas 
de todo el mundo, tal es el caso de frameworks para el desarrollo de aplicaciones web 
como Struts o Spring o framework para el mapping objeto-relacional como Hibernate. 
En el contexto de las factorías de software, los DSL servirán para automatizar el empleo 
de un framework y las conexiones entre frameworks.  

En la actualidad, apenas se disponen de herramientas para crear factorías de 
software, tan solo las DSL Tools y el Guide Automation Toolkit (GAT), ambas para 
Visual Studio 2005, y se encuentran en una fase de desarrollo muy inicial. En cuanto a 
ejemplos de factorías en la literatura solo encontramos una factoría para sistemas 
clínicos basados en el estándar Health Level Seven [Regio, 2005].  

Las DSL Tools son una herramienta para definir metamodelos, notaciones y 
establecer las transformaciones destinadas a generar código. El GAT permite 
automatizar ciertas actividades de desarrollo y guiar a los desarrolladores en la 
realización de actividades complejas que, de otro modo, deberían  hacerse 
manualmente, a menudo siguiendo series de instrucciones que necesitarían estar 
minuciosamente documentadas. Por tanto, el GAT permite, pues, asegurarse de que 
ciertas actividades repetitivas y propensas a errores son realizadas de manera coherente, 
y de acuerdo con los estándares del equipo de desarrollo o de la empresa, lo que 
incrementa la eficiencia y rapidez del proceso de desarrollo de software.  
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Capítulo III 
Lenguajes Específicos del Dominio 

 
En este capítulo se analizará toda la problemática asociada a la creación de DSL, 
basándonos principalmente en el trabajo [Mernik, 2005], en el que se establecen 
patrones para decidir cuándo crear DSL y cómo realizarlo. 
 
3.1 Introducción a los Lenguajes Específicos del Dominio 
 
Tradicionalmente se ha programado utilizando lenguajes que, en mayor o menor grado, 
nacieron con el propósito de poder abordar cualquier tipo de problemas, quedando al 
margen la naturaleza del problema. Aunque esta afirmación resulta algo relativa, pues 
casi siempre el diseño de cualquier lenguaje de propósito general ha estado orientado al 
desarrollo en ciertos ámbitos, como puede ser Fortran para cálculo numérico, Cobol 
para programación de gestión, Pascal para la enseñanza de la programación o PHP y 
ASP para la programación de aplicaciones Web, etc. Este tipo de lenguajes 
denominados de propósito general, aunque en muchos casos son considerados lenguajes 
de alto nivel, no aportan la suficiente abstracción como para atacar directamente el 
problema sin tratar con aspectos técnicos internos y alejados del dominio del problema. 
Esta es la razón de que aunque proporcionan una gran potencia en relación a los 
lenguajes ensambladores todavía es posible pensar en un paso más que los acerque a los 
conceptos de los problemas  como medio para facilitar la programación y entonces  
acortar el tiempo de programación  y reducir los costes de la producción de software.  

Como se ha expuesto en el Capítulo anterior, a lo largo de esta década se ha 
revitalizado el interés por los lenguajes específicos del dominio (DSL) con el 
surgimiento del paradigma del desarrollo dirigido por modelos en en especial con 
MDA, el Desarrollo específico del dominio y las factorías de software. Debemos tener 
en cuenta que este concepto no es algo nuevo, ya en los años 50 se idearon DSL para 
programar aplicaciones en máquinas controladas numéricamente. Es más, muchas de las 
notaciones y lenguajes ampliamente utilizados hoy día pueden considerarse lenguajes 
específicos del dominio. Algunos de ellos bastante conocidos son: la notación BNF, 
EXCEL, HTML, LATEX, la aplicación Make, MATLAB, SQL, VHDL, junto a un 
largo etcétera. 

Un DSL se diseña para suplir unas necesidades muy específicas dentro de un 
dominio de aplicación concreto, contrastando así con los lenguajes de propósito general. 
El objetivo es la creación de lenguajes especializados para poder, de forma más sencilla, 
modelar artefactos de software en el ámbito para el que fue prescrito el DSL, y sea 
capaz de generar código de estos modelos (gráficos o texto). El ámbito de aplicación 
determinará qué conceptos son aquellos que deberán aparecer en un DSL para permitir 
el modelado de dichos elementos.  

Se trata pues de construir un lenguaje en el que queden plasmados todos los 
aspectos necesarios para el diseño de software dentro de un dominio de problema. Por 
ejemplo, debemos tener en cuenta que no resultan aplicables los conceptos en el diseño 
de una base de datos para una aplicación Web o multimedia. 

Un DSL no es estrictamente textual por definición sino que puede ser de tipo 
gráfico, que de hecho será el tema principal de nuestro estudio. Pues la utilidad de las 
herramientas de metamodelado que analizaremos en capítulos sucesivos consistirá en 
dar soporte al diseño de lenguajes gráficos, que permitirán generar el código de forma 
automática en base al modelo gráfico.  
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La creación de un DSL no es sencilla y no está siempre justificada. A continuación 
presentamos un resumen del método propuesto en dicho trabajo para crear DSL, que 
aunque está centrado en DSL textuales, se pueden extraer ideas válidas para DSL 
gráficos. 
 
3.2 Fases de creación de un DSL 
 
En el desarrollo de un DSL pueden distinguirse cinco fases que resumiremos 
seguidamente y son:  
 

 Decisión 
 Análisis 
 Diseño 
 Implementación 
 Despliegue 

 
Para cada una de estas fases se han definido una serie de patrones que facilitan su 

seguimiento. 
 
3.2.1 Decisión 
 
La intención del desarrollo de un DSL es la de mejorar la productividad ahorrando 
costes en el desarrollo y mantenimiento de software. La fase de decisión no es una tarea 
fácil pues no siempre está justificado el desarrollo de un DSL. Hay que tener en 
consideración numerosos factores a la hora de afrontar la decisión de crear un nuevo 
DSL, y siempre buscar alternativas existentes antes de embarcarse en el desarrollo 
partiendo de la nada. Evidentemente resultará más económico adoptar un DSL existente 
que el diseño de uno nuevo. 

Para facilitar el proceso de decisión se han elaborado una serie de patrones de 
decisión: 
 

• Notación: Si se dispone de una notación (existente o nueva) específica para el 
dominio puede resultar un factor decisivo. Surgen dos subpatrones importantes: 

 Transformar la  notación de visual a textual: para DSL textuales 
podemos adoptar notaciones visuales disponibles en forma de texto para 
simplificar la composición de programas o especificaciones complejas. 

 Proveer de notación amigable a una API existente: Se trata de 
convertir una API en un DSL. 

• AVOPT (Análisis, Verificación, Optimización, Paralelización y 
Transformación): No resulta factible para aplicaciones escritas con lenguajes 
de propósito general ya que los patrones del código fuente son demasiado 
complejos o no están bien definidos. El uso de un DSL apropiado permite estas 
operaciones. Este patrón se solapa con la mayoría de los demás. 

• Automatización de tareas: En muchos casos los programadores que utilizan 
lenguajes de propósito general gastan demasiado tiempo en tareas tediosas y 
repetitivas que siguen siempre el mismo patrón. En muchos casos estas tareas 
pueden automatizarse generando código de forma automática mediante un DSL 
apropiado. 
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• Línea de producto: Los miembros de una línea de productos poseen una 
estructura común y están construidos en base a un mismo conjunto básico de 
elementos. 

• Representación de la estructura de datos: El código dirigido por datos se basa 
en estructuras de datos inicializadas cuya complejidad las hace difíciles de 
escribir y mantener. El uso de un DSL quizá permita expresarlas más fácilmente. 

• Estructuras de datos transversales: Complejas estructuras de datos 
transversales pueden ser expresadas más fácilmente mediante un DSL 
apropiado. 

• Sistemas front-end1: Un DSL basado en sistemas front-end se utiliza para 
manipular la configuración y adaptación del sistema. 

• Interacciones: Las interacciones por medio de menús o texto suelen 
especificarse  mediante un DSL apropiado, debido a que son tareas complejas y 
repetitivas. 

• Construcción de GUI: Las interfaces de usuario habitualmente se diseñan 
mediante un DSL. 

 
3.2.2 Análisis 
 
El análisis consiste en identificar el dominio y obtener el conocimiento necesario de las 
fuentes disponibles, como pueden ser documentación técnica relacionada, expertos en el 
dominio, código lenguajes de propósito general existente, encuestas a los clientes, etc. 
De esta fase se trata de obtener una terminología específica del dominio junto con la 
semántica expresada de manera más o menos abstracta. 

Para llevar a cabo esta fase se proponen tres patrones: 
 

• Formal: Se utilizan técnicas de análisis de dominio específicas. 
• Informal: El dominio se analiza de manera informal. 
• Extraído del código: Se obtiene el dominio mediante la inspección “manual” o 

mediante aplicaciones de código escrito con lenguajes de propósito general. 
 
3.2.3 Diseño 
 
La forma más sencilla de diseñar un DSL consiste en basarse en un lenguaje existente y 
preferiblemente bien extendido y estandarizado. Esto supone una implementación más 
sencilla y mayor familiarización para los usuarios.  

Para el diseño en base a un lenguaje existente se proponen tres patrones: 
 

• Piggyback2: Un lenguaje existente se utiliza parcialmente obteniendo parte de 
sus características para el diseño de un DSL. 

• Especialización: Consiste en restringir un lenguaje existente haciéndolo más 
simple. 

• Extensión: Se toma como partida un lenguaje existente y se extienden sus 
características introduciendo nuevos conceptos. 

 
Por otro lado podemos diseñar un nuevo DSL desde cero, sin tomar ningún otro 

lenguaje como referencia. No obstante esto puede resultar extremadamente complicado 
                                                 
1 Se refiere a la parte del software que interactúa con el usuario. 
2 Se traduce como “a cuestas” 
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y lo más recomendable es siempre adaptarse a un DSL existente, diseñando desde cero 
sólo cuando sea absolutamente necesario. En nuestro estudio adoptaremos esta 
recomendación y partiremos de la definición del lenguaje gráfico de programación de 
autómatas industriales Grafcet, como se verá en capítulos posteriores. 

Para la descripción de un DSL podemos utilizar técnicas formales e informales: 
 

• Formales: El DSL se describe utilizando técnicas formales de definición 
semántica como las gramáticas atribuidas, reglas de escritura o máquinas de 
estados. 

• Informales: El DSL se define de de manera informal mediante el lenguaje 
natural u otros medios. 

 
3.2.4 Implementación 
 
Las técnicas de implementación basados en lenguajes de propósito general no resultan 
demasiado útiles para DSL, por lo que se utilizan técnicas específicas que consiguen 
reducir en gran medida el esfuerzo total del desarrollo. Aunque la implementación 
utilizando herramientas de metamodelado la abordaremos con más detalle en capítulos 
posteriores, imaginemos por un momento el esfuerzo que supondría implementar un 
DSL como Grafcet con las técnicas de programación habituales y sin ningún soporte 
específico. Herramientas como DSL Tools o MetaEdit+ suponen un gran avance en este 
sentido. 
 

Los patrones propuestos para esta fase en el caso de DSL textuales son: 
 
• Intérprete: El DSL se construye en base a un intérprete estándar. Se utiliza 

especialmente para lenguajes de carácter dinámico o que la velocidad de 
ejecución no supone un problema. Respecto a la compilación supone mayor 
simplicidad, mejora sobre el control del entorno de ejecución y facilita su 
extensión. 

• Compilador: El DSL se traduce a un lenguaje base y llamadas a librerías. Al 
contrario que la interpretación tiene un carácter estático. Los compiladores para 
DSL suelen denominarse generadores de aplicaciones.  

• Preprocesadores: Se traduce a un lenguaje base de manera que el análisis 
estático queda limitado por lo que haga el procesador del lenguaje. Se definen 
cuatro subpatrones: 

 Procesamiento de Macros: Expansión de las definiciones de Macros. 
 Transformación fuente a fuente: El código del DSL se traduce a un 

código en lenguaje base. 
 Pipeline: El DSL es manipulado en etapas sucesivas en las que se va 

transformando. 
 Procesamiento léxico: Simplemente se realiza una exploración léxica 

sin realizar complejos análisis sintácticos. 
• Embebido: El DSL se construye de forma que quede embebido dentro de un 

lenguaje de propósito general, definiendo nuevas clases y operadores. Los 
lenguajes dinámicos son los más utilizados para aplicar esta técnica. En 
[Sánchez-Cuadrado, 2006] se puede encontrar un ejemplo de lenguaje de 
transformación de modelo definido como un lenguaje embebido en Ruby. 

• Compilador/intérprete extensible: Un compilador o intérprete para lenguajes 
de propósito general se extiende con reglas de optimización específicas del 
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dominio y generadores de código específico. La extensión de un compilador 
suele ser mucho más costosa que para el caso de los intérpretes. 

• COTS (Commertial Off-The-Selft): Utilización de herramientas o notaciones 
existentes aplicadas a un dominio específico. 

• Híbrido: Las técnicas anteriores pueden combinarse. 
• Entornos de desarrollo: las más recientes técnicas de implementación de DSL 

se basa en entornos e desarrollo específicamente orientados para esta tarea, 
especialmente para los DSL de tipo gráfico, cuya complejidad aumenta en 
comparación con los de tipo textual. Las dos aplicaciones motivo de nuestro 
estudio son buenos ejemplos de ello, pues nos abstraen casi en su totalidad de la 
utilización de lenguajes de propósito general. 

 
3.2.5 Despliegue 
 

El despliegue del DSL, una vez finalizadas todas las fases previas, es de vital 
importancia para garantizar su éxito comercial. Deben proporcionarse ciertas facilidades 
que permitan a los usuarios finales del DSL implantarlo de manera sencilla en su 
entorno de desarrollo. 

Esta tarea viene muy determinada por la implementación que se ha realizado del 
DSL, que suele ser un factor limitante a la hora de proporcionar mecanismos de 
despliegue adecuados para un entorno. Por ejemplo, si para la implementación hemos 
utilizado un entorno de desarrollo específico para DSL, dicho entorno debería 
proporcionar mecanismos para facilitar el despliegue de los DSL creados. En cambio, si 
nos basamos en la extensión un compilador o intérprete para lenguajes de propósito 
general el panorama puede ser bien distinto ya que, en principio, no fue diseñado para 
tales propósitos. 
 
3.3 Ventajas e inconvenientes 
 

 Ventajas 
 
Los DSL por el simple hecho de estar diseñados específicamente para un dominio de 
aplicación son, por naturaleza, mucho más expresivos si los comparamos con los 
lenguajes de propósito general. 

También resultan más sencillos para el programador, que conoce perfectamente el 
dominio para el que fue diseñado el DSL. Podemos decir que los DSL acercan la 
programación a personal cualificado en el dominio pero con escasos conocimientos de 
programación.  

La verificación de los programas también se ve simplificada al permitir un mayor 
número de propiedades que podemos comprobar. Al contrario que sucede con los 
lenguajes de propósito general en DSL podemos definir restricciones a nivel semántico 
que se encargan de asegurar el cumplimiento de ciertas propiedades críticas. 

Al simplificarse la programación se reducen los costos de desarrollo y 
mantenimiento aumentando la productividad. 

Por otra parte, un DSL ofrece pautas y funcionalidades intrínsecas que refuerzan la 
reutilización. En la implementación de un DSL se captura el conocimiento del dominio, 
de forma implícita ocultando los patrones comunes del programa o explícitamente 
exponiendo los parámetros apropiados al programador del DSL. Así cualquier usuario 
reutiliza necesariamente componentes de la biblioteca y conocimiento del dominio. 
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 Inconvenientes 
 
El desarrollo de un DSL es muy difícil, requiere conocimiento amplio del dominio y de 
desarrollo de lenguajes. Los expertos no suelen tener ambos conocimientos. Además las 
técnicas utilizadas son muy variadas y precisan de una mayor atención en todos los 
factores.  

Otro problema fundamental es el aumento en el costo de las tareas de 
documentación, soporte técnico, mantenimiento y estandarización, en las que se 
produce un sustancial aumento en esfuerzo y tiempo. Es un factor a tener en cuenta 
especialmente en proyectos de gran magnitud. 
 
3.4 Grafcet como caso práctico de estudio 
 
Como ya hemos indicado, hemos elegido un DSL existente como caso práctico para 
realizar el estudio comparativo de  las herramientas de metamodelado DSL Tools y 
Metaedit+. 

Nos decidimos por implementar un DSL existente como Grafcet, no ya por su 
utilidad real, que no obstante posee, sino por sus interesantes características que 
permiten explotar en gran medida las posibilidades de las herramientas sometidas a 
estudio.  

En este apartado se analiza Grafcet según los criterios de decisión que satisface para 
cada una de las fases anteriormente mencionadas. 
 

• Fase de decisión: Está claro que en nuestro caso la decisión de diseñar un DSL 
basado en Grafcet no surge de la necesidad. De todas formas podemos decir que 
fue escogido en base a unos criterios con vistas a garantizar el éxito del 
desarrollo. De los patrones anteriormente mencionados para la fase de decisión 
pueden aplicarse los sigientes: 

 Notación: Ya se dispone de una notación estandarizada y ampliamente 
difundida, lo que supone un valor añadido al proyecto importantísimo. 

 AVOPT (Análisis, Verificación, Optimización, Paralelización y 
Transformación): En capítulos posteriores veremos que el lenguaje para 
la programación de autómatas (STL en nuestro caso) son de muy bajo 
nivel, de hecho se parecen mucho a las utilizadas en lenguaje 
ensamblador. Por ello, programar directamente un dispositivo de este 
tipo, resulta una tarea compleja y propensa a errores. Un DSL como el 
propuesto soluciona en gran medida estos problemas. 

 Automatización de tareas: Al contrario que en lenguaje ensamblador, 
STL sigue un patrón estructurado de instrucciones repetitivo, lo que 
supone que se pueda automatizar fácilmente la generación del código en 
base a un modelo. Un DSL es especialmente apropiado para este caso. 

 Línea de producto: Son muchas las marcas y modelos de autómatas 
comercializados que se pueden programar con el lenguaje STL, variando 
en muchos casos sólo en el juego de instrucciones registros internos, 
reforzando aún más el interés de un DSL. 

• Fase de análisis: Para el análisis del dominio utilizaremos técnicas de obtención 
de información informales como documentación técnica sobre Grafcet o las 
guías de programación de los distintos modelos de autómatas. La información 
extraída se expresará de manera informal haciendo uso del lenguaje natural, 
aunque también nos apoyaremos en alguna técnica formal como las 
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representaciones en lenguaje MOF para los metamodelos, diagramas de clases, 
etc. 

• Fase de diseño: Partimos del lenguaje Grafcet para el diseño de nuestro DSL, 
pero no lo abordaremos en su totalidad ya que supondría un esfuerzo por encima 
de la carga lectiva del proyecto y además no añadiría valor al estudio 
comparativo. Aspectos como las acciones condicionales o la posibilidad de 
incorporar múltiples etapas iniciales no se tratarán en la implementación. 
Nuestro diseño estará basado en el en el patrón especialización por esta razón. 

• Fase de implementación: No cabe discusión en esta fase siendo el objetivo de 
nuestro trabajo el de evaluar las herramientas Metaedit+ y DSL Tools. La 
implementación se llevará a cabo mediante ambos entornos de desarrollo 
especializados. 

• Fase de despliegue: Tanto DSL Tools como Metaedit+ proporcionan 
mecanismos que permiten facilitar el despliegue de los DSL creados. Para el 
caso de DSL Tools, en el Anexo II, vemos como resulta posible crear un  
paquete de instalación para integrar el DSL con Visual Studio directamente y sin 
necesidad de ejecutar DSL Tools. Para Metaedit+, como veremos en el apartado 
5.5 disponemos de dos herramientas; Type Manager, que nos permite generar un 
parche que contiene el metamodelo, junto con Graph Manager, para generar 
otro parche con el modelo y los informes. Una vez generados ambos parches es 
posible integrarlos en Metaedit+ de cualquier otra máquina. 
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Capítulo IV 
Análisis sobre DSL Tools 

 
4.1 Introducción a DSL Tools 
 
La propuesta que Microsoft ofrece para el desarrollo de DSL se denomina DSL Tools y 
se integra dentro del entorno de desarrollo de Visual Studio 2005 en sus diferentes 
distribuciones. En los siguientes capítulos se realizará un estudio de esta herramienta en 
el que se mostrarán las capacidades que ofrece para el diseño de lenguajes específicos 
del dominio. 

La implementación de DSL con la herramienta de metamodelado DSL Tools 
consiste, a grandes rasgos, en la definición de una sintaxis abstracta que modele todos 
los elementos del lenguaje, en base a la cual se define una sintaxis concreta. No obstante 
Microsoft no utiliza esta denominación para estas sintaxis, sino que utiliza los conceptos 
Domain Model y Designer, lo que traducido sería Modelo de dominio y Diseñador, para 
referirse a las sintaxis abstacta y concreta respectivamente. En adelante utilizaremos 
esta terminología en las referencias dentro del contexto de DSL Tools. 

Comenzaremos en el apartado 4.2 dando una visión general de los  elementos en los 
que se basa esta herramienta, que iremos desglosando en detalle en los sucesivos 
subapartados. En el subapartado 4.2.1 realizaremos un análisis del editor de 
metamodelos denominado Domain Model, donde veremos los elementos de los que 
consta así como su utilización y significado. El siguiente subapartado es el 4.2.2 y en el 
nos centramos en la definición de la sintaxis concreta o, como aquí lo llamamos, 
Designer, que consiste en un fichero en XML. Veremos cómo implementar diferentes 
tipos de restricciones en el modelado en el subapartado 4.2.3, que nos permitirán dotar 
de mayor robustez a los DSL que diseñemos. Finalmente abordaremos la generación de 
código en base a los modelos mediante las plantillas de texto en el subapartado 4.2.4, 
que es básicamente el objetivo principal de todo DSL. 
 
4.2  Arquitectura de DSL Tools 
 
La perspectiva de Microsoft se basa en la construcción de DSL gráficos para la edición 
de modelos,  en los que el desarrollador debe definir los siguientes elementos: 
 

• Modelo de dominio 
 

Se refiere al metamodelo o sintaxis abstracta del DSL definido con un lenguaje 
de metamodelado  que se utiliza a través de un editor de metamodelos y que 
tiene una naturaleza similar a MOF  y a otros lenguajes de metamodelado. A lo 
largo de este capítulo se analizarán las posibilidades que ofrece este editor. La 
Figura 9 muestra una visión simplificada del lenguaje de metamodelado de las 
DSL Tools expresada en la notación de MOF [Bézivin, 2005]. 

 
• Figuras del diagrama (shapes) y conectores (connector) asociados al modelo de 

dominio 
 

Se corresponden con la representación gráfica de los artefactos modelados, es 
decir, con la sintaxis concreta del DSL. Cada figura agregada en un diagrama 
representa una instancia concreta de un concepto determinado dentro del 
dominio, por ejemplo un estado en una máquina de estados, una clase en un 
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diagrama de clases, etc. Los conectores son la representación gráfica de la 
relación existente entre dos figuras. 

 

 
Figura 9: Esquema simplificado del lenguaje de metamodelado de DSL Tools 

 
• Reglas de validación 
 

Un DSL no consta únicamente de una representación gráfica que se corresponde 
con la parte léxica del mismo, sino que además requiere de una serie de reglas 
léxicas y semánticas que aseguren la corrección de los modelos construidos. 
Para ello debe permitirse la incorporación de reglas que validen el diagrama, 
asegurando que la disposición de los elementos anteriormente citados sea la 
correcta. 
 

• Plantillas de texto 
 

De la construcción de un modelo nos interesa exclusivamente la obtención de un 
código resultado interpretable por una máquina, ya que este es el verdadero 
objetivo de la generación automática de código. Las plantillas de texto serán la 
guía que defina el proceso de generación de código a partir de un modelo de 
entrada.  

 
Con DSL Tools la creación de un nuevo lenguaje3 parte de la base de otros 

lenguajes plantilla que se incluyen, dando al programador la posibilidad de escoger 
aquel que considere más apropiado con el fin de aprovechar el mayor número de 
características posible. En la versión evaluada de esta aplicación (Versión publicada en 
Noviembre de 2005) el proyecto se inicia con un asistente en el que aparecen cuatro 
propuestas: 
 

• Diagramas de actividad 
• Diagramas de clases 
• Lenguaje mínimo 
• Diagramas de casos de uso 

                                                 
3 Una vez creado el proyecto pasa a denominarse “solución” 
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Cuando finaliza el asistente aparece la solución dividida en dos proyectos con 
numerosos ficheros de los que nos interesa señalar únicamente dos (véase Figura 121), 
a partir de lo cuales el resto se genera de forma automática: 
 

• El primer proyecto se denomina DomainModel y contiene las clases y relaciones 
del lenguaje, se trata pues del metamodelo (sintaxis abstracta) del lenguaje. El 
metamodelo se construye de forma visual mediante la herramienta que se 
proporciona en la edición del fichero DomainModel.dsldm. Adicionalmente se 
pueden modificar los ficheros C# con extensión .cs4, generados de forma 
automática en base al modelo de dominio especificado, para añadir o modificar 
propiedades o reglas del lenguaje. Estas modificaciones se realizan definiendo 
clases parciales en ficheros separados que suelen nombrarse como Validation 
<nombre>.cs. 

• El segundo proyecto de la solución se denomina Designer, donde a partir del 
fichero XML Designer.dsldd que establece la sintaxis concreta de los 
elementos o figuras y los conectores que aparecen en el lenguaje, así como la 
relación con los conceptos del modelo de dominio. Al igual que ocurre en 
DomainModel, en este proyecto tampoco existen restricciones en modificar el 
código que se genera de forma automática para perfilar o definir alguna 
característica. En este caso los ficheros que contienen las clases parciales se 
denominan comúnmente de la forma Custom <nombre>.cs. 

 
La mayoría de los cambios sobre el lenguaje plantilla se realizan exclusivamente 

sobre estos dos ficheros. Como acabamos de comentar, el resto  se genera en base a 
éstos a través de las plantillas de texto5, que toman como entrada la definición del 
lenguaje y como salida el código apropiado. Precisamente por esta razón las 
modificaciones que se deseen realizar sobre las clases de estos ficheros no deben 
hacerse de forma directa, sino a través de clases parciales en ficheros separados.  

 

 
Figura 10: Arquitectura de los proyectos 

 
Para probar de forma experimental el DSL construido podemos ejecutar la solución 

lanzando una instancia de Visual Studio con un pequeño proyecto de depuración. Una 
                                                 
4 Se suele utilizar C# aunque también resulta posible utilizar Visual Basic con extensión .vb 
5 Aparecen como .dsldmt o .dslddt dependiendo de si toman como entrada DomainModel.dsldm o 
Designer.dsldd 
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vez testeado si queremos que nuestro DSL pueda ejecutarse de forma independiente 
para generar código u otros artefactos, podemos construir un paquete de despliegue para 
distribuir el diseñador y el proyecto que lo utiliza (para ver de forma detallada cómo 
construir dicho paquete véase Anexo II). 

 
4.2.1 Modelo de Dominio (DomainModel.dsldm) 
 
Como ya sabemos en el fichero DomainModel.dsldm se definen de forma gráfica las 
clases y relaciones del lenguaje, es decir, la sintaxis abstracta o metamodelo, que 
Microsoft ha denominado Domain Model (Modelo de Dominio).  

La notación de este lenguaje de metamodelado resulta también algo particular ya 
que se trata de un lenguaje propiestario, aunque en el fondo se parece a otros lenguajes 
de metamodelado como MOF, pero algo más restringido y adaptado a las características 
de DSL Tools. La herramienta de diseño que proporcionan las DSL Tools para la 
edición del Modelo de Dominio permite agregar clases, añadir atributos a las clases 
además de relaciones de herencia, embebido y referencia entre las mismas. Además de 
los elementos citados en el diagrama aparecen diversos “decoradores”, como etiquetas, 
la cardinalidad en las relaciones, o los desplegables en las clases. 

La organización del diagrama es en forma de árbol a partir de una clase raíz y se 
lleva a cabo de forma automática. Como en el diseño de un nuevo DSL se parte de un 
lenguaje base la clase raíz viene prefijada, aunque resulta sencillo establecer cualquier 
otra simplemente marcando la casilla Make XML Root en el menú contextual que 
aparece pulsando el botón derecho del ratón sobre una clase cualquiera. 

En la Figura 14 se muestran los elementos citados sobre el diagrama de ejemplo 
Grafcet. 

En este ejemplo resulta interesante remarcar algunos aspectos propios de este tipo de 
diagramas. En primer lugar observamos cómo se define en las clases que representarán 
los conectores de las relaciones Salto y Transicion los atributos correspondientes a sus 
decoradores (etiqueta condición). Para agregar un atributo sobre una clase basta con 
seleccionar Value Property en la Toolbox y seguidamente seleccionar la clase 
correspondiente en el editor. Tratándose de una relación será necesario que el usuario 
indique que debe mostrarse como clase, y para ello marcaremos la casilla Show As 
Class en el menú contextual que aparece pulsando el botón derecho del ratón sobre la 
línea de la relación. En DSL Tools las relaciones de embebido (Embedding) y referencia 
(Reference) pueden verse como clases implícitas a las que podemos agregar atributos, 
que aunque inicialmente no se representan en el diagrama, podemos mostrar marcando 
la citada opción del menú contextual.  

En la ventana de propiedades que se muestra cuando se encuentra seleccionada una 
relación podemos cambiar algunos parámetros como el nombre de la relación, 
accesibilidad de la clase, etc, sin necesidad de mostrar dicha relación como clase. En la 
Figura 12 se muestra la ventana de propiedades de la relación Transicion.  

Otro aspecto interesante a observar en este ejemplo es el de las cardinalidades de las 
relaciones, que podremos modificar en la ventana de propiedades (véase Figura 13) tras 
marcarla en el diagrama. En esta imagen, vemos remarcado con un círculo los valores 
de las propiedades que indican el valor de la cardinalidad, que en este caso un mínimo 
(Min) y máximo (Max) de 0 se traduce por un valor de N (*). Se pueden establecer otros 
valores; Min 0 y Max 1 para un valor de 0, Min 1 y Max 1 para un valor de 1, u otras 
combinaciones que indicará con + como cardinalidad. Quizá el orden en que estas 
cardinalidades se presentan sobre la relación no es al que normalmente estamos 
acostumbrados. En este caso, de izquierda a derecha, el primero de los símbolos (de 
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forma triangular)  representa la cardinalidad del objeto destino y a su derecha (con 
forma rectangular) la del origen. 

Actualmente6 en DSL Tools las relaciones tienen dos roles (uno de origen y otro de 
destino) pero en versiones futuras quizá aparezcan relaciones con N roles. [Bézivin, 
2005] 

 

 
 

 
 

 
Figura 11: Diagrama de Modelo de Dominio 

 

 
Figura 12: Ventana de propiedades de la relación Tansicion 

 

                                                 
6 Con la versión de Noviembre de 2005. 
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Figura 13: Propiedades de cardinalidad 

 
En la Figura 14 observamos más claramente lo anteriormente comentado, donde 

podemos apreciar la correspondencia de las relaciones de tipo embebido entre el 
lenguaje de metamodelado propietario para DSL Tools y MOF.  
 

 

 

 
Figura 14: Embebido en Domain Model y su correspondencia con MOF. 

 
El ejemplo que se muestra corresponde a las acciones asociadas del lenguaje Grafcet 

que, como veremos en el capítulo VII, decidimos representar mediante un 
compartimento que contiene acciones, y cada acción individual se corresponde con el 
código de una instrucción específica del repertorio de instrucciones del autómata. De 
ahí que la clase se denomine Acciones, en plural, y que tenga asociado el rol de destino 
Accion en la relación de composición entre Acciones e Instruccion. 

También en el capítulo VII notaremos la importancia de este detalle a la hora de 
definir la sintaxis concreta del DSL, pues está completamente condicionada a cómo se 
define el modelo de dominio. Aunque, ciertamente, el modelo de dominio también 
puede verse condicionado en algunos casos a cómo queramos representar ciertos 
elementos posteriormente en el diseñador. Sin ir más lejos, el ejemplo que acabamos de 
comentar se hubiera especificado de manera diferente, si en lugar de utilizar una figura 
de tipo compartimento (CompartmetShape) hubiéramos optado por una de tipo 

Acciones Instruccion AccionesHasInstruccion0 *

Acciones Accion Acciones Accion 

0 *

Origen Dest 
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geométrico (GeometryShape). De esta segunda manera sólo hubiera sido necesaria una 
clase Accion con un atributo Instruccion, pero no hubiera sido posible agrupar múltiples 
instrucciones en un mismo bloque de acciones asociadas. 

El otro tipo de relaciones en el editor de metamodelos de DSL Tools, las referencias, 
pueden verse también como una clase implícita de forma parecida a como acabamos de 
ver para los embebidos. En la Figura 15 vemos la correspondencia con MOF en el caso 
de la relación Salto, que tiene un atributo llamado Condicion de tipo String. 
 

 

 

 
Figura 15: Embebido en Domain Model y su correspondencia con MOF. 

 
En el ejemplo también vemos que aparecen clases abstractas como 

ElementosGrafcet que son la superclase de una jerarquía de elementos de los que 
constarán los diagramas Grafcet. Las clases abstractas no se encuentran directamente en 
la Toolbox para ser agregadas en el editor, sino que se establecen cambiando la 
propiedad Class modifier en la ventana de propiedades de la clase seleccionada. En la 
Figura 16 se muestra la localización de esta propiedad en la ventana de propiedades de 
la clase seleccionada. 

 
Figura 16: Propiedades de clase 

 
Para un mayor conocimiento sobre el manejo del editor para el modelo de dominio 

véase Anexo I. 
 

Etapa 
Salto 

String:Condicion 1 *

DestinoSalto

OrigenSalto

1 *

Origen Dest 
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4.2.2 Diseñador (Designer.dsldd) 
  
El fichero Designer.dsldd es un XML donde se especifican todos los aspectos 
concernientes a todo lo que conforma al diseñador, desde la sintaxis concreta del 
lenguaje indicando la representación de las figuras y conectores, hasta la configuración 
del propio editor definiendo la toolbox7, etc. Para el correcto funcionamiento debe 
existir una correspondencia entre el modelo de dominio DomainModel.dsldm y este 
fichero, no deben especificarse propiedades de un elemento que no haya sido 
previamente declarado en el metamodelo.  

La longitud y densidad de este fichero suele ser bastante elevada, resultando a veces 
confuso y propenso a errores. Actualmente Microsoft no ha incluido en DSL Tools 
ninguna herramienta para poder trabajar más cómodamente con este fichero, aunque sin 
embargo existe una pequeña aplicación DslDm2Dd de la empresa Modelisoft que, 
aunque ajena, se integra perfectamente con Visual Studio 2005 y nos muestra la relación 
entre el modelo de dominio y el diseñador, permitiendo trabajar con el fichero 
Designer.dsldd de forma gráfica y sencilla. En el anexo III se realiza un pequeño 
análisis de esta herramienta. 

En este apartado nos dedicaremos a la exposición de las partes más significativas del 
fichero Designer.dsldd y sus correspondientes etiquetas. A continuación se muestra una 
visión global del documento en el que algunas secciones aparecen contraídas pero que 
iremos desglosando más adelante. Mediante la numeración se irá haciendo referencia a 
cada línea o sección que iremos comentando. 
  

 
Figura 17: Designer.dsldd 

 
1. Es la raíz del documento y contiene todos los atributos de la definición del 

diseñador especificados inicialmente en el asistente de creación del DSL (véase 
Anexo I). 

                                                 
7 La denominación de Microsoft a la paleta de elementos del editor en Visual Studio. 
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2. Entre las etiquetas <Explorer> y </Explorer> se especifica el renderer por 

defecto para el diseñador. En el siguiente fragmento del ejemplo del DSL 
Grafcet vemos como no se especifica ningún renderer porque se utiliza el 
renderer por defecto para el diagrama. 

 
<explorer> 
  <defaultRenderings> 
  </defaultRenderings> 
  <roots> 
    <elementNode useDefaultRendering="true"> 
      <childCollections/> 
      <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama</class> 
    </elementNode> 
  </roots> 
</explorer> 

 
3. Entre las etiquetas <notation> y </notation> se especifica la relación entre el 

modelo de dominio y el diseñador (<diagramMaps>) junto con su 
representación en el diagrama (<diagrams>). 

 
4. Entre las etiquetas <diagramMap> y </diagramMap> se especifica la relación 

entre el modelo de dominio y el diseñador de los conectores 
(<connectorMaps>) y las figuras (<shapeMaps>).  

 
5. Entre las etiquetas <connectorMaps> y </connectorMaps> se especifica la 

relación de los conectores con el modelo de dominio. Para cada conector 
contendrá un <connectorMap>. Desplegando este grupo obtenemos para cada 
conector algo similar al siguiente código, donde se muestra la relación del 
conector Transicion con sus figuras origen, figura destino y decoradores 
correspondientes. En definitiva se trata de indicar las clases correspondientes a 
cada elemento. En el capítulo VII se analizará con mayor detalle la relación 
entre figuras y conectores con sus respectivas clases del modelo de dominio, 
aquí nos limitaremos a mostrar a nivel más conceptual la estructura general del 
documento XML. 

 
<connectorMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Transicion</class> 
    <connector>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
    TransicionConnector</connector> 
  <sourceMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ElementosGrafcet/ 

 OrigenTransicion</role> 
      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </sourceMap> 
  <targetMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ElementosGrafcet/ 

 DestinoTransicion</role> 
      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </targetMap> 
  <textMaps> 
    <connectorTextMap> 
      <textDecorator>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 

TransicionConnector/Decorators/Label</textDecorator> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Transicion/ 
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   Condicion</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </connectorTextMap> 
  </textMaps> 
</connectorMap> 

 
De este fragmento destacamos la relación con la clase Transicion, además de los 

roles de origen y destino OrigenTransicion y DestinoTransicion respectivamente, y por 
último los decoradores de texto que en este caso se corresponde con el atributo 
Condicion del que hablábamos en el apartado anterior sobre el modelo de dominio. 
 

6. Entre las etiquetas <shapeMaps> y </shapeMaps> se especifica la relación de 
los conectores con el modelo de dominio. Para cada conector contendrá un 
<shapeMap>. Si expandimos el grupo se aprecia que la relación de una figura es 
muy similar al de un conector. He aquí el fragmento correspondiente a la 
relación de la figura Etapa de nuestro ejemplo sobre Grafcet. 

 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Etapa</class> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements</role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Etapa</shape> 
  <textMaps> 
    <shapeTextMap> 
      <textDecorator>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa/Decorators/Name</textDecorator> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Etapa/ 

   Name</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </shapeTextMap> 
  </textMaps> 
</shapeMap> 

 
7. Indica el nombre del diagrama. 

 
8. Entre las etiquetas <connectors> y </connectors> se especifica el diseño 

gráfico de los distintos conectores (véase Apartado 3.2.3). 
 

9. Entre las etiquetas <shapes> y </shapes> se especifica el diseño gráfico de las 
distintas figuras. Dependiendo el tipo de figura dispondrá de unos atributos 
gráficos u otros. A continuación (véase Apartado 3.2.3) tenemos un ejemplo de 
ImageShape para la figura Etapa y otro de tipo CompartmentShape para la 
figura Acciones. 

 
10. Entre las etiquetas <toolboxs> y </toolbox> se declaran las entradas de la paleta 

para los conectores y figuras (véase Anexo I). 
 
11. Entre las etiquetas <objectModels> y </objectModels> se declara el modelo de 

dominio con una etiqueta <objectModel> con los atributos name con el que se 
especifica el lenguaje al que se asocia el modelo de dominio y fileName para 
indicar el nombre del fichero del modelo de dominio (DomainModel.dsldm). 
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12. Entre las etiquetas <propertiesWindow> y </propertiesWindow> se define la 

ventana de propiedades del diseñador. Tiene un único atributo name en el que se 
indica el identificador de la ventana. Dentro tenemos las etiquetas 
<propertySets> y </propertySets> donde se declaran los conjuntos de 
propiedades como <propertySet name=”identificador”><class> 
clase_asociada </class></propertySet> indicando el nombre y la clase 
asociada al conjunto de propiedades. 

 
13. Se utiliza para habilitar los distintos métodos de validación en el framework de 

validación (véase Apartado 4.2.3).  
 
 
4.2.2.1 Figuras y Conectores 
 
En DSL Tools disponemos de tres tipos básicos para la representación de figuras: 

 
Geometry Shape  
 
Son figuras geométricas que pueden contener texto e iconos en distintos puntos. Pueden  
tener forma de rectángulo, rectángulo con esquinas redondeadas, círculo, elipse o de 
rombo. También existen atributos para el color de relleno, tamaño y borde, aunque estos 
parámetros se pueden dejar como ajustables por el usuario. 

Los parámetros configurables de este tipo de figuras son: 
 
Atributo Valores posibles 
name “<Cadena>” 
initialWidth “<Real>” 
initialHeight “<Real>” 
geometry “Rectangle”, “RoundedRectangle”, “Ellipse”, “Circle”, 

“Diamond” 
position “Center”, “InnerBottomCenter”, “InnerBottomLeft”, 

“InnerBottomRight”, “InnerMiddleLeft”, 
“InnerMiddleRight”, “InnerTopCenter”, “InnerTopLeft”, 
“InnerTopRight”, “OuterBottomCenter”, 
“OuterBottomLeft”, “OuterBottomRight”, 
“OuterMiddleLeft”, “OuterMiddleRight”, 
“OuterTopCenter”, “OuterTopLeft”, “OuterTopRight” 

defaultTextId  “<Cadena>” 
color “<Constante definida en System.Drawing.Color>” 
variability “User”, “Fixed” 

 
A continuación vemos un fragmento del fichero Designer.dsldd en el que definimos 

una GeometryShape para comentarios con forma rectangular, texto centrado, color de 
borde fijo, etc. 
 
<geometryShape name="CommentShape" initialWidth="1.5" initialHeight="0.3" 
geometry="Rectangle"> 
  <decorators> 
    <shapeText name="Comment" position="Center" 
    defaultTextId="BusinessRulesShapeNameDecorator"/> 
  </decorators> 
  <fillColor color="khaki" variability="User"/> 
  <outlineColor color="brown" variability="Fixed"/> 
</geometryShape> 
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Image Shape 
 
Son figuras compuestas normalmente por una imagen vectorial8, aunque podemos 
utilizar también imágenes de mapas de bits, y al igual que las anteriores pueden 
contener etiquetas de texto e iconos. La ventaja principal es la de poder adoptar 
cualquier forma, y no sólo figuras geométricas básicas.  En el siguiente ejemplo vemos 
que para este tipo de figuras no aparecen la mayoría de los atributos anteriormente 
mencionados. 
 
<imageShape name="Etapa" imageId="EtapaShapeBitmap"> 
  <decorators> 
    <shapeText name="Name" defaultTextId="EtapaNameDecorator" /> 
  </decorators> 
</imageShape> 
 
Compartment Shape 
 
Son de forma rectangular y disponen de compartimentos desplegables que contienen 
atributos. Por ejemplo pueden representar una clase en la que tenemos un 
compartimento para los atributos y otro para los métodos de la clase. Al igual que las 
anteriores puede contener etiquetas e iconos. Si nos fijamos en el ejemplo siguiente nos 
damos cuenta de que la diferencia con respecto a los GeometryShape reside básicamente 
la definición de los compartimentos. 
 
<compartmentShape name="Acciones" initialWidth="1.5" initialHeight="0.5" 
geometry="Rectangle"> 
  <decorators> 
    <expandCollapse name="ExpandCollapse" position="InnerTopRight" /> 
    <shapeText name="NameCenterTextDecorator"  
    defaultTextId="AccionesNameCenterTextDecorator" /> 
  </decorators> 
  <fillColor color="lightgray" variability="Fixed"/> 
  <outlineColor color="black" variability="Fixed"/> 
  <compartments> 
    <listCompartment name="AccionesCompartment" captionId="AccionCaption"> 
      <compartmentFillColor color="white" variability="Fixed" /> 
      <titleFillColor color="lightgray" variability="Fixed"/> 
    </listCompartment> 
  </compartments> 
</compartmentShape> 
 
 

 
Figura 18: Geometric Shape e Image Shape 

                                                 
8 Imagen vectorial .emf (Metarchivo Mejorado de Windows) 

Geometry 
Shape 

Image 
Shape 
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Conectores 
 
El otro elemento gráfico utilizado son los conectores, que representan la relación entre 
dos figuras. Al igual que sucede con las figuras los conectores también permiten tanto el 
etiquetado como el cambio de color o forma. 

Los valores que pueden tomar los atributos de los conectores se muestran en la 
siguiente tabla: 

 
Atributo Valores posibles 
name “<Cadena>” 
position “SourceBottom”, “TargetBottom”, “CenterBottom”, 

“SourceTop”, “TargetTop”, “CenterTop” 
color “<Constante definida en System.Drawing.Color>” 
variability “User”, “Fixed” 
defaultTextId  “<Cadena>” 
dashStyle “Custom”, “Dash”, “DashDot”, “DashDotDot”, “Dot”, 

“Solid” 
arrowStyle “DoubleEmptyArrow”, “EmptyArrow”, “EmptyDiamond”, 

“FilledArrow”, “FilledDiamond”, “HollowArrow”, “None”  

 
Al igual que sucede con las figuras anteriores todos estos parámetros se indican en 

el fichero XML Designer.dsldd, a continuación vemos un ejemplo. 
 
<connector name="TransicionConnector"> 
  <color color="black" /> 
  <dashStyle dashStyle="Solid" /> 
  <decorators> 
    <connectorText name="Label" position="CenterBottom" defaultTextId="DefaultLabelText" 
/> 
  </decorators> 
  <source> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Etapa 
      </shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      FinAND</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      InicioOR</shape> 
    </permittedShapes> 
  </source> 
  <target arrowStyle="EmptyArrow"> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      InicioAND</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      FinOR</shape> 
    </permittedShapes> 
  </target> 
</connector> 
 

Esta es la entrada correspondiente al conector TransicionConnector y se observa 
que en primer lugar se especifican los atributos gráficos del mismo (color, tipo de línea, 
forma de los extremos, decoradores, etc) para posteriormente indicar los posibles 
elementos origen y destino que puede interconectar. 
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Figura 19: Compartment Shape y conectores 

 
4.2.3 Restricciones en el Modelado 
 
En las DSL Tools podemos realizar las principales opciones de diseño mediante los 
ficheros del diseñador (sintaxis concreta definida en el fichero Designer.dsldd) y del 
modelo de dominio (metamodelo especificado en el fichero DomainModel.dsldm) según 
la terminología de esta herramienta de metamodelado. Con estos ficheros tenemos la 
capacidad de expresar restricciones básicas como la multiplicidad de los conectores, el 
origen y destino de los conectores, o el tipo de las propiedades.  

Cuando requerimos en el diseñador del lenguaje específico del dominio opciones 
más específicas, es necesario adentrarnos en las plantillas de código C# a partir de las 
cuáles se generan los ficheros que lograrán la herramienta DSL. Estas modificaciones se 
implementan mediante código C#, normalmente como clases parciales, con reducido 
soporte para tal fin. Este es el caso de restricciones más complejas sobre elementos, 
relaciones o el propio modelo que las que hemos enumerado con anterioridad.  

Para expresar las restricciones se puede escribir código que prevenga o impida a los 
usuarios crear modelos no válidos, distinguiéndose así dos tipos de restricciones 
atendiendo a la interacción con el usuario: 

 
 Restricciones débiles: son condiciones que se comprueban cuando se 

disparan ciertos eventos, como puede ser el guardado del modelo en disco. 
Esto permite al usuario del lenguaje trabajar modelos no válidos mientras se 
están diseñando los mismos, siendo necesario que el modelo finalice en un 
estado válido antes de ser empleado para generar cualquier documentación o 
código a partir del modelo. 

 Restricciones fuertes: previenen al usuario de realizar acciones que dejen el 
modelo en un estado no válido, aún cuando no se ha finalizado el mismo. Se 
debe ser cuidadoso en el empleo de esta alternativa, pues puede ser 
interesante permitir temporalmente las incoherencias en el modelo para 
facilitar en ocasiones el diseño. A modo de ejemplo, esta restricción sería 

Compartment 
Shape 

Conectores 

Compartimento 
cerrado 

Compartimento 
abierto 

Atributos 
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adecuada para garantizar que no se producen bucles con las relaciones de 
herencia en un diagrama de clases. 

 
En muchas ocasiones necesitaremos adjuntar a nuestro metamodelo una serie de 

restricciones más complicadas que las que se nos permite en el Designer. En algunos 
casos se incluirán restricciones de naturaleza semántica, para asegurar que el modelo 
tiene sentido, como puede ser en un DSL de un árbol genealógico que la fecha de 
nacimiento del padre sea anterior a la del hijo. En otros casos las restricciones se 
introducen para facilitar el procesamiento del modelo para la posterior generación de 
código: en un diagrama de clases sería difícil procesar dos atributos con el mismo 
nombre. En las DSL Tools, actualmente podemos implementar una restricción de tres 
maneras diferentes: 

 
 Métodos de validación: mediante el framework de validación se pueden 

incorporar restricciones a los tipos de elementos del modelo, e incluso 
restricciones que implican elementos de diferente tipo. Los métodos de 
restricción se ejecutan cuando el modelo se abre, se guarda, o el usuario lo 
valida de forma explícita. Incluso se permite invocar la validación desde un 
código de comando personalizado. Estos métodos responden a un modo de 
implementar las restricciones débiles que antes citábamos. 

 Restricciones fuertes: permite implementar restricciones que impiden que 
el lenguaje transite a un estado no válido. 

 Propiedades procesadas: se pueden crear reglas que obtienen el valor de 
una propiedad en base al valor de otra. En vez de prevenir al usuario de 
realizar alguna acción que deje el diagrama en un estado inválido, en este 
caso las reglas propagan los cambios requeridos entre propiedades. 

 
En lo que sigue, nos adentraremos en el soporte que nos ofrece las DSL Tools para 

cada tipo de restricción citada. 
 
4.2.3.1 Validación 
 
Se implementa con los métodos de validación, que pueden definirse sobre cualquier 
elemento del modelo de dominio. Se pueden invocar cuando se abre un fichero con el 
modelo, cuando se guarda, y/o cuando el usuario lo solicita expresamente. Los mensajes 
de error y avisos aparecen en la ventana de la lista de errores de Visual Studio. Cada 
método de validación se define en una clase parcial del modelo de dominio y puede 
implementar una o más restricciones, mostrando en este último caso varios errores o 
avisos si estos existiesen al realizar el chequeo (validación). El framework de 
validación, que es propiamente el soporte ofrecido para la validación, automáticamente 
aplica el método a cada instancia de la clase las veces que se requiera. 

Para habilitar el framework, hay que modificar el valor de los atributos de una de las 
etiquetas en el fichero Designer.dsldd. Es necesario añadir o modificar la etiqueta 
<validation> bajo <designerValidation> en dicho fichero: 
 
<validation open="true" save="true" menu="true" custom="false"/> 
 

Pondremos a true el atributo open si pretendemos que el modelo se valide al abrir el 
fichero que lo contiene, a “true" el atributo save si tratamos de que se valide al guardar 
el modelo en disco, a true la opción menu si deseamos que se valide el modelo mediante 
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la opción Validate All que se encuentra en el menú contextual aplicado sobre el modelo, 
a true el custom si pretendemos que se efectúe la validación mediante un código de 
comando personalizado. Por defecto estos atributos toman el valor false, estando de este 
modo desactivados. Se puede utilizar cualquier combinación de eventos que disparan la 
comprobación de validación. Si sólo se pretende llamar al framework de validación 
desde el código, por ejemplo como parte de una operación invocada mediante un 
comando de menú personalizado, no es necesario el nodo XML <validation>. Si se 
activa el evento save en el framework, es necesario definir un par de mensajes (como 
cadenas de texto) en Designer.Resources.resx, que son SaveValidationFailed y 
SaveOperationCancelled. La primera de ellas aparecerá en un diálogo como aviso 
cuando se intente guardar un modelo no válido. La segunda es la información que se 
muestra si en el diálogo anterior se optó por cancelar el salvado en disco. 

Los métodos se implementan en clases parciales, ficheros C# que se suelen localizar 
en el directorio Validation bajo el proyecto DomainModel y que suelen tener por 
nombre la categoría de las restricciones que engloba, o en el caso de ser sólo una, la 
restricción que se asegura se cumpla. La clase parcial adquiere el nombre del tipo 
definido en DomainModel.dsldm a que se aplica y debe incluir los siguientes espacios 
de nombres: 
 
using System.Collections.ObjectModel; 
using Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation; 
 

Además, hay que asegurarse de que el espacio de nombres en que se encuentra la 
clase sea el del modelo de dominio (DomainModel) de la solución9 con que estamos 
trabajando.  Cada clase que valide debe heredar o incluir el atributo ValidationState del 
CLR10, activado explícitamente como sigue: 
 
[ValidationState(ValidationState.Enabled)] 

 
Si se tienen varias validaciones en la misma clase, pero en ficheros diferentes, sólo 

se especificará el atributo una sola vez. De forma alternativa, se puede utilizar para tal 
fin la opción Properties del menú contextual del proyecto DomainModel. 
 

Los métodos de validación van precedidos de uno o más atributos11 que indican 
cuándo se desea que se invoque el método, indicando con Open que se ejecute al abrir el 
modelo, Save para que se dispare al guardarlo, y Menu para que se ejecute al seleccionar 
la opción Validate All del menú contextual sobre el diagrama. 
 
[ValidationMethod( 
              ValidationCategory.Open | 
              ValidationCategory.Save | 
              ValidationCategory.Menu 
            )] 
 
  

                                                 
9 Recordar que en Visual Studio, cuando hablamos de solución nos referimos a todos los ficheros que 
engendrarán el DSL, que suele contener dos proyectos fundamentales: el Designer y el DomainModel. 
10 Common Language Runtime (CLR): sistema de ejecución virtual (VES) que interpreta el código MSIL, 
el lenguaje al que se traducen los lenguajes compilados bajo el framework .NET de Microsoft. 
11 Con atributo recordar que nos estamos refiriendo al concepto los atributos de C#. 
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Aunque aquí se han mostrado los ValidationCategory separador por un OR (el 
símbolo de la tubería), se podrían haber introducido tres atributos separados, 
obteniéndose el mismo resultado. Apreciar que antes indicábamos también que se 
activasen estas categorías de validación en el fichero XML del modelo de dominio, con 
la diferencia de que antes servía para indicarle al framework que los activase para todos 
los métodos, y ahora lo escribimos antes de cada método para indicar concretamente los 
eventos que lo van a disparar. La signatura del método suele contener como primera 
palabra Validate en el nombre del mismo, suele ser privado (private) o protegido 
(protected), y debe tener un parámetro de tipo ValidationContext que se puede utilizar 
para informar del incumplimiento de las restricciones. Para mostrar dicha información 
de error, recurriremos a LogError y LogWarning (este último no informa errores sino 
avisos, que no son restrictivos) que se aplican al objeto de tipo ValidationContext. He 
aquí la signatura de estos métodos, que es igual para ambos: 
 

LogError( 
               string descripcion, 
                 string codigoUnicoError, 
                  params ModelElement[] elementosAResaltar); 

 
El primer parámetro es la descripción, el segundo un identificador único del error y 

el tercero un array con los elementos del diagrama a resaltar cuando el usuario 
seleccione el error con un clic doble de ratón con el botón izquierdo de éste. 

 
4.2.3.2 Restricciones Fuertes 
 
Este tipo de restricciones se puede aplicar a los extremos de los conectores. El lenguaje 
de definición (fichero .dsldm) nos permite definir cuántas formas se puede enganchar el 
extremo de un conector y de qué tipos. Esta sección introduce cómo se incorporan 
restricciones más complejas. Funcionan comprobando si una conexión es posible 
cuando se pasa el puntero del ratón por encima de la figura destino, y si no lo es, un 
icono diferente al del habitual puntero nos lo indicará. De este modo podemos 
implementar restricciones tales como: prevenir auto-conexiones de una figura, impedir 
que se produzcan ciclos con determinadas formas, asegurarse de que se conectan figuras 
del mismo tipo, o verificar que dos formas no están conectadas de forma directa sino 
mediante otra forma que conecta a ambas. 

Para implementar estas restricciones es necesario recurrir a clases parciales de la 
clase del conector que se denomina <Nombre_Conector>ConnectionType. Estas 
modificaciones sobre el comportamiento estándar requieren del conocimiento de las 
clases originales de los conectores que antes citábamos. Aquí presentamos algunos de 
los detalles de estas clases: 
 
protected override bool CanSelfConnect{…} 
 

Se puede sobrescribir el medio de acceso get de la propiedad CanSelfConnect 
perteneciente a la clase del conector para especificar si un tipo de conector puede tener 
ambos extremos enlazados a la misma figura. 
 
public override bool CanCreateConnection( 
    ShapeElement sourceShapeElement,  
    ShapeElement targetShapeElement,  
   ref string connectionWarning) 
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 {…} 

  
El método CanCreateConnection devolverá true si está permitido que el conector al 

que se aplica pueda enlazar la figura origen y destino (denotadas por 
sourceShapeElement y targetShapeElement). El parámetro connectionWarning se pasa 
por referencia y es el mensaje que se muestra en el tooltip que aparece si se deniega el 
enlace entre el par de formas. Cuando se recurre a este método, será habitual el uso de 
TopLevelShape como sigue: 
 
ShapeElement formaReal = ConnectorConnectAction.TopLevelShape(forma); 
 

Donde forma será sourceShapeElement o targetShapeElement. Esto se hace de este 
modo porque hay formas que internamente se componen de otras formas, como ocurre 
con las figuras con compartimentos (compartmentShape). Así nos aseguramos de que se 
obtiene la forma que contiene las formas internas. 
 
DomainModel.<Nombre_Relación>.<Nombre_Rol>MetaRoleGuid 
 

La citada propiedad permite obtener el identificador de los extremos de una relación 
indicando el rol del extremo. La clase del tipo devuelto es Guid. 
 
GetCounterpartRolePlayers(sourceRole, targetRole) 

 
Este método es genérico de cualquier ModelElement. Dado un rol de origen 

(sourceRole) y de destino (targetRole), encuentra y devuelve todas las instancias de 
ModelElement conectadas por la relación a que pertenecen los roles indicados. 
 
4.2.3.3 Propiedades Procesadas 
 
Son propiedades cuyo valor se basa en valores obtenidos en base a otras. Se suelen 
implementar como clases precintadas12 en un fichero C# que se encuentra en 
Designer\Diagram\Custom. He aquí el esqueleto de código para definir las propiedades 
procesadas: 
 
[RuleOn(typeof(<Espacio_Nombres>.DomainModel.Attribute), 
            
   FireTime = TimeToFire.TopLevelCommit)] 
 public sealed class DomainModelAttributePropertiesChangesRule : ChangeRule 
 { 
   public override void ElementAttributeChanged( 

                                             ElementAttributeChangedEventArgs e) 
  { 
   … 
  } 
 } 
 
 internal static partial class GeneratedMetaModelTypes 
 { 
  internal static Type DomainModelAttributePropertiesChangesRule =  
         
 typeof(DomainModelAttributePropertiesChangesRule); 
 } 

                                                 
12 Son clases que no pueden tener derivaciones. Para prevenir que otras clases puedan ser heredadas de 
una clase determinada, basta con hacer de ésta una clase precintada. En C# se indica como sealed y se 
utiliza por motivos de seguridad y optimización. 
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<Espacio_Nombres> vendría a ser el espacio de nombres de nuestro DSL. Una regla 
MDF es una subclase de un pequeño conjunto de clases de reglas abstractas. 
ChangeRule sería un ejemplo. Esta regla se enlaza con la clase destino utilizando el 
atributo RuleOn. Cada regla deberá ser declarada en una clase estática denominada 
GeneratedMetaModelTypes, que contendrá una variable por cada regla. La clase para 
implementar la regla deberá heredar de ChangeRules si deseamos que la regla se dispare 
(ejecute) cuando se hace una modificación en el valor de un atributo. Chequeando por 
campos estáticos cuyo nombre sea XXXMetaAttributeGuid, podemos ver qué atributos 
de la figura en el fichero del diagrama pueden ser observados por la regla. Cuando la 
regla se dispara, se invoca el método ElementAttributeChanged. No hay garantías en lo 
que se refiere a determinar el orden en que se invocan las reglas. 
 
4.2.4 Plantillas de Texto 
 
Para el manejo de las plantillas de texto DSL Tools cuenta con un toolkit de 
transformación de plantillas que permite su procesamiento. Como ya se comentó el 
procesamiento de estas plantillas permite la generación de código, ficheros de 
configuración, etc, en base al propio texto de la plantilla e información que obtiene de 
fuentes como los modelos. 

El toolkit de transformación de plantillas está compuesto de los siguientes 
elementos: 

 
• Motor de transformación que se encarga del proceso de la plantilla que 

se le proporciona devolviendo los resultados en forma de fichero. 
• Hosts que hacen de interfaz entre el motor de transformación y el 

entorno de usuario. Se dispone de un host Visual Studio y otro de línea 
de comandos, aunque pueden definirse otros. 

• Procesador de directivas que nos permite la utilización de directivas en 
las plantillas que permitan la obtención de la información de la fuente. 
DSL Tools ya genera un procesador de directivas para cada DSL, aunque 
también resulta posible la definición de un  procesador de directivas 
propio. 

 
En el procesamiento de una plantilla se genera una clase temporal denominada clase 

de transformación generada, que tras compilarse y ejecutarse generan el texto deseado 
en base al modelo tomado como entrada. El procesador de directivas toma las directivas 
proporcionadas por el motor y retorna el código necesario para ser incluido en la clase 
de transformación generada. Como veremos más adelante existen directivas para 
diferentes propósitos. 

El host es el encargado de manipular los ficheros y está comunicado tanto con el 
motor como con el procesador de directivas. El motor debe localizar el procesador de 
directivas a través de éste, así como cualquier otro componente del entorno cuando se 
compila y ejecuta las clases de transformación. El motor devolverá el texto generado al 
host en forma de fichero. 
 
4.2.4.1 Directivas 
 
Existen cinco directivas que reconoce el procesador de directivas que incluye DSL 
Tools por defecto: 
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• Assembly 
 

Es equivalente a la función Add Reference en Visual Estudio y se utiliza para 
poder utilizar en el código de la plantilla tipos de un ensamblado referenciado. 

 
Por ejemplo si deseamos incluir la librería UnaLibreria.dll: 
 

<#@ assembly name="UnaLibreria.dll" #> 

 
• Import 

 
Permite referenciar tipos sin especificar la ruta completa. 
 
Por ejemplo si deseamos utilizar el espacio de nombres System.Diagnostics: 
 

<#@ import namespace="System.Diagnostics" #> 

 
• Template 

 
Permite especificar información que se aplicará a la clase de transformación que 

se genera. Puede recibir diferentes parámetros: 
 

 language se utiliza para seleccionar el lenguaje que se utilizará para las 
expresiones de la plantilla, y por tanto con el que se generará la clase de 
transformación. 

 
Con DSL Tools es posible elegir entre C# y VB (Visual Basic), por ejemplo 

si deseamos utilizar VB: 
 

<#@ template language="VB"#> 

 
 inherits especifica la clase que se utilizará como base para la clase de 

transformación que se genera. Esta clase debe derivarse de 
TextTransformation. 

 
<#@ template inherits="UnaClase"#> 

 
 culture establece información sobre los datos de tipo cultural 

dependiendo de la región para la transformación de bloques de 
expresiones. Incluye información sobre sistemas de escritura, calendario, 
etc.  

 
Por ejemplo si queremos que se adapte a las particularidades de la cultura 

española indicamos: 
 

<#@ template culture="es-ES"#> 

 
Para más información:  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/cpref/html/frlrfSystemGlobalizationCultureInfoClassTopic.asp 
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 debug permite activar o desactivar la depuración. Toma valores true o 

false. 
 
<#@ template debug="true" #> 
 

 hostspecific se utiliza esta opción sólo con hosts modificados y puede 
tomar valores true o false. Resulta útil para poder referenciar a una 
propiedad llamada host en la plantilla de texto si se desea escribir una 
plantilla de texto para un host específico. 

 
<#@ template hostspecific="true" #> 

 
• Output 

 
Su función es indicar la extensión que tendrá el fichero de salida. 

 
<#@ output extension=".txt" #> 
 

• Include 
 

Permite indicar un fichero que sería procesado como si formara parte de la 
propia plantilla. Son especialmente útiles para dividir la plantilla en múltiples 
ficheros. 

 
<#@ include file="c:\test.txt" #> 
 

• Directivas propias 
 

También resulta posible la creación de directivas propias que sean específicas de 
un DSL. Se utilizan normalmente para obtener datos de un modelo dentro de la 
plantilla de texto. 

Cualquier directiva debe tener siempre un nombre y, al menos un parámetro con 
su correspondiente valor. El primer parámetro debe ser siempre processor que se 
utiliza para especificar el procesador de directivas. 

 
<#@ DBConnection processor="DBConnectionProcessor" #> 
 
 La directiva se envía al procesador de directivas indicado especificando los 
diferentes valores de sus parámetros, y el procesador indicado debe estar preparado para 
procesar dicha directiva así como todos sus parámetros. Por ejemplo si queremos 
especificar el fichero del modelo y su raíz: 
 
<#@ modelRoot processor="DSLProcessor" 
requires="ModelFile='test.mydsl'" provides="ModelRoot=ModelRoot" #> 

 
4.2.4.2 Sentencias 
 

En las plantillas de texto se introducen sentencias para controlar el procesamiento, 
que permiten tareas tales como que la salida se realice de forma condicional, se acceda a 
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un atributo de un elemento de un modelo, o se itere sobre todos los elemento de cierta 
clase en un modelo. 

La sintaxis de las sentencias es <# sentencia #>. A continuación vemos unos 
ejemplos en C#: 
 

Para simplemente escribir hola: 
 
<# WriteLine("Hola"); #> 
 

Para escribirlo cuatro veces hacemos un bucle: 
 
<# 
    for(int i=0; i<4; i++) 
    { 
        WriteLine("Hola"); 
    } 
#> 

 
O lo que es lo mismo: 

 
<# 
    for(int i=0; i<4; i++) 
    { 
#>  
<# 
        WriteLine("Hola"); 
#>         
<# 
    } 
#> 
 

La utilización de un lenguaje de alto nivel como C# permite una enorme potencia a 
la hora de programar plantillas de texto. Por ejemplo, utilizaremos frecuentemente 
sentencias de tipo condicional como if o case, ya que permite tomar decisiones durante 
la generación del texto dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo si deseamos 
indicar los números pares e impares del 1 al 20 podemos escribir lo siguiente. 
 
<# 
    for(int i=1; i<=20; i++) 
    { 
        if (i%2 == 0) 
         WriteLine("Par"); 
   else 
  WriteLine("Impar"); 
    } 
#> 

 
Para acceder a los elementos de un modelo se suele utilizar la sentencia foreach, que 

permite iterar sobre el conjunto de instancias de un cierto tipo, a cuyos atributos 
podemos acceder mediante la notación elemento.atributo. Esto tiene que hacerse de este 
modo pues las relaciones de tipo embebido definidas en el modelo de dominio se 
implementan mediante colecciones en C#. El siguiente ejemplo ilustra el uso de estas 
sentencias para imprimir el listado de las notas de los alumnos aprobados en cierta 
asignatura. Suponemos que estamos trabajando con elementos de un modelo en el que 
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se han definido asignaturas donde existen unos alumnos matriculados, los cuales 
contienen los atributos Nombre y Nota. En este ejemplo alumnos sería un embebido de 
asignatura y tendrían dicho tipo de relación en el modelo de dominio. 
 
<# 
    foreach(Alumno a in asignatura.alumnos) 
    { 
        if (a.nota >= 5) { 
        WriteLine(“Alumno: “ + a.Nombre + “ Nota: “ + a.Nota); 
   } else { 
        WriteLine(“Alumno: “ + a.Nombre + “ Suspenso”); 
   } 
    } 
#> 

 
Las relaciones de tipo referencia del modelo de dominio también son implementadas 

mediante colecciones que podemos recorrer para obtener los elementos de origen o 
destino de una relación. Por medio de los conectores se permite “navegar” a través de 
las figuras que interconecta. 

En el siguiente fragmento de código se muestra un sencillo ejemplo de una máquina 
de estados en la que se hace un recorrido por los estados a través de los conectores de 
tipo Transicion, a los cuales se les aplica un tratamiento mediante el método 
tratarEstado. Este recorrido se realiza de manera incondicional para la secuencia de 
estados interconectada.  
 
<# 
foreach (Element el in e.DestinoTrans) 
{ 
      if (el is Estado) 
      { 
          estadoActual = el as Etapa; 
          tratarEstado(estadoActual); 
      } 
} 
#> 
 

Si para este mismo ejemplo quisiéramos introducir un atributo condicion a las 
transiciones, que comprobamos si se cumple o no mediante el método 
comprobarCondicion y en función de ello avanzamos al estado siguiente, tendremos 
que acceder a la instancia de la clase del propio conector para obtener el valor de sus 
atributos. Para obtener la colección de los conectores de un cierto tipo utilizamos el 
método GetElementLinks que se aplica al atributo Counterpart de la transición destino 
del estado. Como parámetro de este método se indica el rol origen correspondiente a la 
transición destino. 
 
<# 
// Suponemos que estadoActual es una variable global que indica el estado donde se 
encuentra en ese instante. 
Estado e = estadoActual;   
foreach (Transicion trans in  
         e.DestinoTrans.Counterpart.GetElementLinks(e.DestinoTrans.SourceRole)) 
{ 
      if (comprobarCondicion(trans.condicion) && trans.DestinoTrans is Estado) { 
   estadoActual = trans.DestinoTrans as Estado; 
      } 
} 
#> 
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4.2.4.3 Expresiones 
 
Para devolver el valor de una expresión  y así poder mezclar texto con valores 
calculados o almacenados utilizaremos los bloques de expresión cuya sintaxis es de la 
forma <#= expresión #>. Lo que realmente hace es llamar al método ToString() de la 
clase de transformación que se genera. La devolución del valor puede hacerse teniendo 
en cuenta la información cultural de la plantilla, que anteriormente vimos que se 
especificaba mediante la directiva culture. 
 

Algunos ejemplos de expresiones son: 
 
<#= operation.Name #> 

 
<# 
    int result = 95 * 95; 
#>  
<#= result #> 

 
4.2.4.4 Funciones 
 
Si tenemos la necesidad de aplicar repetidamente una secuencia de sentencias es 
interesante el concepto de función, que también podemos declarar en las plantillas de 
texto. Para ello es necesario declararlas dentro de un bloque de código estático cuya 
sintaxis es <#+ código estático #>. Sólo puede existir un bloque de este tipo en una 
plantilla y suele situarse inmediatamente después de la cabecera de directivas. Todo lo 
que se declare dentro de este bloque, ya sean variables o funciones, será de carácter 
estático. 

Por ejemplo si queremos una función que elimine los espacios en blanco de una 
cadena: 
 
<#+ 
private string FixWhiteSpaces(string s) 
{ 
    return(Regex.Replace(s," ","").ToString()); 
} 
#> 
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Capítulo V 
Análisis de MetaEdit+ 

 
5.1 Introducción a la herramienta 
 
Este capítulo se dedicará a la descripción de la herramienta Metaedit+, desarrollada por 
la empresa Metacase [Metacase], y destinada a la creación de lenguajes específicos del 
dominio (DSL). Proporciona un entorno gráfico, amigable y fácil de usar que integra 
diferentes editores, navegadores de datos y otras herramientas que en principio son 
suficientes para crear cualquier DSL, crear modelos expresados en ese DSL y generar 
código (en un sentido amplio, podemos hablar de cualquier tipo de texto deducido del 
modelo). En Metaedit+, el lenguaje de metamodelado se denomina GOPPRR, que 
proviene de Graph, Object, Property, Port, Relationship y Role, que son los meta-tipos 
que proporciona para describir los lenguajes de modelado. Nosotros nos referiremos a 
estos meta-tipos como Grafo, Objeto, Propiedad, Puerto, Relación y Rol. 

Aunque se permiten otras formas de representar los modelos, como por ejemplo 
texto, el modo más usado  es el gráfico, que es que permite mayor riqueza y 
expresividad. En este modo de edición, los modelos son grafos cuyos elementos 
fundamentales son (siguiendo la terminología de Metaedit+) los objetos (vértices del 
grafo) y las relaciones (aristas del grafo). A diferencia de otras herramientas, el entorno 
de trabajo que utiliza no diferencia claramente los conceptos de sintaxis abstracta y 
sintaxis concreta. De esta forma, cuando se define un nuevo elemento del metamodelo 
y sus propiedades, se diseña también el aspecto visual del mismo. Además de 
herramientas para crear la sintaxis abstracta y concreta de los metamodelos, Metaedit+ 
proporciona un lenguaje propio para expresar cómo se realiza la generación de código, 
informes de consistencia o cualquier otro tipo de salida a partir del modelo. Con el 
término informe nos referiremos a aquellos programas escritos en el lenguaje de 
informes propietario de Metaedit+, y que sirve para generar una salida en base a un 
modelo. Con todo ello se permite construir un modelo gráfico a partir del cuál se 
pueden crear instancias de las que se puede generar distintos ficheros de código. 

Para hacernos una idea un poco más precisa de qué es Metaedit+, vamos a enumerar 
y describir brevemente los editores, herramientas y navegadores fundamentales que 
antes mencionábamos, y que lleva integrados. Antes, sin embargo merece la pena 
destacar que en Metaedit+, como en cualquier herramienta de esta naturaleza, existe un 
repositorio destinado a almacenar los elementos de los metamodelos y de los modelos, 
y que por tanto juega un papel esencial. Más adelante comentaremos este repositorio. 
La especificación de la sintaxis abstracta del lenguaje de modelado se realiza con el 
Metaedit+ Method Workbench (menú Metamodel del entorno). Éste proporciona un 
conjunto de herramientas potente y a la vez sencillo, de acuerdo con los conceptos del 
lenguaje de metamodelado GOPPRR. En la Figura 20 se muestra el metametamodelo 
del lenguaje de metamodelado empleado en Metaedit+.  

Dichas herramientas de desarrollo: 
 

• Herramienta de objetos (Object Tool): para especificar tipos de objetos que 
son componentes básicos de los metamodelos. 

• Herramienta de relaciones (Relationship Tool): para indicar los conectores 
entre tipos de objetos. 

• Herramienta de roles (Role Tool): sirve para indicar los tipos de objetos que 
intervienen en una relación jugando un determinado rol. Un objeto puede jugar 
roles diferentes en distintas relaciones.  
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• Herramienta de puertos (Port Tool): para especificar semántica adicional 
respecto a cómo los tipos de roles se conectan con los tipos de objetos. 

• Herramienta de grafos (Graph Tool): una vez definidos los tipos de objetos, 
relaciones, roles y puertos, permite establecer las reglas para la conexión de 
todos estos elementos. 

• Herramienta de propiedades (Property Tool): permite modificar las 
propiedades de cualquier tipo de elemento, algo posible con las propias 
herramientas, y también permite crear nuevos tipos de datos. 

 
 

 
Figura 20: Metametamodelo del lenguaje GOPPRR 

 
El resto de herramientas de desarrollo con las que podemos modificar el aspecto de 

la información que se muestra al usuario son: 
 

• Editor de símbolos (Symbol Editor): permite especificar y editar la 
representación gráfica de los elementos definidos como parte del lenguaje 
(objetos, relaciones, roles y puertos). Por tanto, es la herramienta para establecer 
la sintaxis concreta. 

• Editor de diálogos (Dialog Editor): permite alterar la disposición de los 
elementos (layout) de los diálogos utilizados para la edición de las propiedades 
de los elementos de diseño. 

• Navegador de informes (Report Browser): permite crear tus propios reports 
que se añaden a los que incorpora por defecto. 

 
Los editores de Metaedit+ permiten crear y modificar modelos para cualquiera de los 
lenguajes de modelado definidos. Estos editores ofrecen diferentes vistas y 
representaciones de un mismo modelo. Los tres editores que se proporcionan son: 

 
• Editor de diagramas (Diagram Editor): permite realizar representaciones 

gráficas de los modelos. 
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• Editor de matrices (Matrix Editor): permite visualizar los modelos en forma de 
matrices. 

• Editor de tablas (Table Editor): muestra representaciones tabulares de las 
propiedades de los objetos en los modelos. 

 
Además de las herramientas de desarrollo, hay herramientas para gestionar y consultar 
los metamodelos y modelos: 

 
• Navegador de grafos (Graph Browser): proporciona una vista jerárquica13 del 

repositorio, de forma que las instancias del grafo aparecen en estructura de 
árbol. Permite inspeccionar  el contenido del grafo seleccionado, y realizar 
operaciones sobre su contenido. 

• Navegador de tipos (Type Browser): se utiliza para visualizar y abrir editores 
de los elementos de los metamodelos, incluyendo los tipos de grafo, objeto, 
relación y rol. Se puede mostrar los elementos de esos tipos por proyecto, y los 
editores abiertos sobre los elementos de diseño. También permite abrir, cerrar o 
crear proyectos. 

• Navegador de objetos (Object Browser): nos proporciona una vista jerárquica 
de los datos del diseño basado en las estructuras de agregación de grafo, objeto 
y propiedad, esto es, un árbol en que para cada grafo se muestran sus objetos, y 
sus propiedades asociadas. 

• Gestor de grafos (Graph Manager): proporciona una vista del repositorio en 
forma de jerarquía gráfica. El gestor de grafos permite inspeccionar el contenido 
del grafo seleccionado, y realizar operaciones sobre ese grafo y su contenido. 
También se puede utilizar para exportar entre repositorios la información de los 
modelos creados, o para inspeccionar el uso de los elementos individuales, para 
conocer qué elementos de diseño que referencian al elemento seleccionado. 

• Navegador de metamodelo (Metamodel Browser): se utiliza para editar y 
consultar el metamodelo de un lenguaje de modelado de un proyecto abierto, 
mostrando los tipos que contiene y las relaciones entre ellos. Con esta 
herramienta, el desarrollador del lenguaje tiene acceso a todos los metamodelos 
de los lenguajes de los proyectos abiertos. 

• Gestor de tipos (Type Manager): permite exportar especificaciones de 
metamodelos a otros repositorios14, y eliminar especificaciones de metamodelos 
no deseadas. 

• Herramienta de información (Info Tool): muestra información acerca de un 
tipo dado, indicando qué tipos usa y qué otros tipos lo usan. 

 
En los siguientes apartados del capítulo vamos a tratar las herramientas básicas que el  
framework Metaedit+ nos proporciona para la creación de herramientas de modelado. 
En el siguiente apartado (5.2) abordaremos la suite de editores destinados a la creación 
del modelo (sintaxis abstracta) mediante el lenguaje GOPPRR, que conforman el 
componente fundamental del Metaedit+ Method Workbench. En el 5.3 nos 
adentraremos en cierto detalle en aquellos editores que ofrecen la posibilidad de alterar 
el aspecto visual de los elementos del grafo (sintaxis concreta) y los diálogos. El 
apartado 5.4 nos servirá para conocer de forma más precisa las posibles vistas en que 
podemos expresar las instancias de un modelo. Puesto que la generación de informes es 

                                                 
13 En Metaedit+, la descomposición y la explosión de grafos dan lugar a jerarquías de los mismos. 
14 Repositorio: base de datos que consiste en modelos y métodos organizados en proyectos. 
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un asunto algo más complejo, lo separamos del apartado 5.3 y le dedicamos el 5.5. El 
apartado 5.6 nos aclarará la utilidad y uso del repositorio. Por último, en 5.7 
comentaremos algunas habilidades más avanzadas de Metaedit+ y que responden a 
necesidades más exigentes. 
 
5.1 Herramientas de metamodelado 
 
Son las herramientas básicas para diseñar el metamodelo de acuerdo al lenguaje de 
metamodelado GOPPRR. Son las herramientas de propiedades, objetos, relaciones, 
roles, puertos, y grafos. Forman la parte fundamental del Metaedit+ Method 
Workbench. Las herramientas de objeto, relación, rol y puerto son muy similares. La de 
propiedades también es parecida. La de grafos es la más compleja de ellas y es la clave 
para crear los grafos. En siguientes apartados las comentaremos. 
 
5.1.1 Herramienta de propiedades (Property Tool) 
 
Es la herramienta para diseñar los tipos de las propiedades que especifican información 
del resto de tipos del grafo (objetos, relaciones, roles, puertos y grafos). Con ella se 
pueden consultar los tipos de las propiedades definidas, crear otras nuevas o modificar 
las existentes. Como ejemplos de tipos de propiedades podemos pensar en las variables, 
direcciones de correo electrónico, teléfonos, fechas, o precios. Las propiedades se 
añaden desde la herramienta del tipo de elemento a que corresponde, y los nuevos tipos 
de propiedades se definen con esta herramienta. En la Figura 21 se define un nuevo tipo 
de propiedad denominado Plataforma PLC. 
 

 
Figura 21: Herramienta de propiedades 

 
La primera de las cajas de texto se utiliza para especificar el nombre de un nuevo 

tipo de propiedad. A un lado se encuentra el botón Open que sirve para abrir un tipo de 
propiedad existente en caso de desear modificar una de ellas, y al otro lado está el botón 
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Filter, que permite restringir la selección del tipo a los tipos de propiedades de un tipo 
de datos específico o componente gráfico (widget)15. Si no se especifica dicho filtro, al 
pulsar el botón Open el diálogo que muestra una lista para seleccionar el tipo, mostrará 
todos los tipos de propiedades. 

La segunda de las cajas de texto especifica el supertipo del tipo de la propiedad. Se 
puede seleccionar pulsando el botón New al lado de la caja de texto. Por defecto el 
supertipo (el tipo raíz) de las propiedades es el tipo Property. Esto denota que existe la 
jerarquía de herencia entre tipos de propiedades. Pero esto no es exclusivo de los tipos 
de propiedades, puesto que es posible organizar elementos de un lenguaje de 
metamodelado (tipos de grafos, objetos, relaciones, roles, puertos o propiedades) en 
jerarquías de herencia. La herencia permite a un nuevo tipo de objeto, relación, rol o 
puerto disponer (obligatoriamente) de las propiedades de sus ancestros. Hay cierta 
herencia de comportamiento, como podría ser que un objeto pueda tomar parte en un 
enlace en que se incluye un ancestro de ese tipo de objeto. De forma similar, una 
propiedad cuyo tipo de datos es de un determinado tipo (no puede corresponder con un 
tipo de propiedad), puede contener grafos, objetos, relaciones, puertos o roles cuyos 
tipos sean descendientes del tipo dado. 

En el tercer campo encontramos el nombre del proyecto al que pertenece el tipo de 
propiedad. El proyecto sirve para englobar bajo un mismo marco los tipos de elementos 
de los tipos de grafos para un determinado tipo de grafo, de forma que estarán 
disponibles si el proyecto al que pertenecen está abierto. Con el botón Project que le 
precede se puede seleccionar el proyecto al que se asociará, de entre los proyectos 
abiertos en ese preciso instante. 

El siguiente cuadro expresa el tipo de datos subyacente para el tipo de propiedad 
dada. El tipo de datos se selecciona de una lista que aparece al pulsar el botón Datatype. 
Si el tipo es un tipo complejo, esto es, un tipo grafo, objeto, relación o rol, con el botón 
Edit contiguo al citado campo se podrá acceder a la herramienta del tipo 
correspondiente. Vamos a enumerar y describir los tipos de datos soportados: 

 
• String: cadena de caracteres ordinarios sin ningún formato. Este tipo habilita el 

campo de componente gráfico de interfaz de usuario en que se presenta, el 
campo de valor por defecto, e incluso el de lista de valores dependiendo del tipo 
de componente indicado. Hablaremos acerca de ellos más adelante. 

• Text: cadena de caracteres de mayor extensión que String utilizado para 
descripciones y que admite caracteres de formato, como retornos de carro, y 
formatos básicos como distintos tipos de fuentes, cursiva, u otros. El 
componente gráfico que se utiliza para visualizarlo es una caja de texto multi-
línea con barra de scroll vertical. Este tipo de propiedades se pueden modificar 
con un editor de textos, lo que resulta útil para textos extensos o con formato. 

• Number: número entero, real o en notación científica. El valor que toma el tipo 
por defecto es 0. 

• Boolean: tipo de datos booleano, que toma valores verdadero o falso. Se 
visualiza como una casilla de verificación que por defecto está desmarcada, lo 
que se interpreta con el valor falso. 

• Collection: define una lista de Strings u objetos, inicialmente vacía, en la que el 
usuario puede añadir o borrar elementos. Cuando se selecciona este tipo de 
datos, aparece un diálogo solicitando el tipo de datos de la colección, que puede 

                                                 
15 Los widgets son componentes que se utilizan en la interfaz gráfica con el usuario. Como ejemplos 
tenemos las listas desplegables o las cajas de texto. 
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ser: grafo, objeto, relación, puerto, rol o String. El componente gráfico que lo 
visualiza es una lista con una barra scroll vertical, y los elementos se introducen 
o borran utilizando el menú contextual que aparece al aplicarlo sobre la lista. 

• Graph, object, relationship, role: los grafos, objetos, relaciones y roles 
también se pueden usar como valores de una propiedad. Al seleccionar este tipo 
de datos, la herramienta pregunta por el tipo concreto del elemento del grafo 
(tipo concreto de grafo, objeto, relación o rol). También se permiten instancias 
de los subtipos para los valores de estas propiedades, o de los supertipos de 
todos los tipos de ese metatipo (tipos raíz). El componente gráfico que aparece 
cuando tenemos propiedades de este tipo es una caja de texto no editable en la 
que está escrito el nombre del elemento. Con el menú contextual se pueden 
crear nuevas instancias del tipo subyacente en la propiedad o señalar instancias 
existentes. Estos tipos de datos son potentes, permitiendo propiedades que son 
complejas estructuras de datos. 

 
El botón indicado por Widget servirá para indicar el componente gráfico que se 

mostrará para visualizar el tipo de dato seleccionado. Sólo aparece si el tipo de datos 
seleccionado es String. El componente seleccionado aparecerá entonces en la caja de 
texto situada contiguamente. Los componentes gráficos disponibles son: 

 
• Input Field: se trata de una caja de texto en la que se puede escribir una cadena. 
• Fixed List: una lista desplegable en la que los valores de la lista han sido 

prefijados y no se pueden editar, simplemente se puede seleccionar uno de los 
que ya hay. 

• Overridable List: lista desplegable en la que pueden existir una serie de 
cadenas prefijadas, pero que permite la introducción de un nuevo valor que no 
se incluirá en la lista, y no podrá ser seleccionado en un futuro si su valor se 
cambia a otro de los preestablecidos. 

• Editable List: lista desplegable en la que pueden existir una serie de valores 
prefijados, y se permite la introducción de nuevas cadenas que se incluirán en la 
lista, para ofrecer la posibilidad de seleccionarlos de nuevo posteriormente. Este 
tipo de componente gráfico permite mediante el botón Reset Projects que los 
valores de las listas editables que hayan sido introducidos por los usuarios 
(valores no prefijados), se borren. 

• External Element: se utiliza cuando una cadena representa el nombre de un 
fichero, un recurso, o comando del sistema operativo. Se visualiza con el mismo 
componente gráfico que si se tratase de un campo de texto normal, pero el menú 
que muestra dispone de un elemento denominado Execute que envía el 
contenido de la propiedad como una cadena para que la interprete el sistema 
operativo. 

 
El penúltimo campo que aparece cuando trabajamos con Strings, o con Number es 

el del valor por defecto. El valor que aquí introduzcamos será el que toma la propiedad 
cuando se crea. 

En la ventana de la herramienta aparece un área de texto bajo la etiqueta 
Description, que se utiliza para esbozar una breve descripción de la propiedad. Por 
último comentar los botones que aparecen en la parte baja de la ventana. Modify se 
utiliza para confirmar la modificación del tipo, Info abre la herramienta de información 
del tipo, y Help proporciona ayuda acerca del manejo de la herramienta de objetos. 
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Existe una propiedad (apréciese que no nos referimos a tipo de propiedad) que se 
puede definir y que tiene implicaciones a la hora de utilizar los informes predefinidos. 
El tipo de esta propiedad puede denominarse de cualquier modo, pero el nombre local 
de la propiedad tiene que ser Documentation. Al ejecutar ciertos informes predefinidos 
en grafos en que algunos objetos poseen esta propiedad, se tienen en cuenta como 
campos de documentación y la información que contienen se incluyen en los informes.  
 
5.1.2 Herramienta de objetos (Object Tool) 
 
Es la herramienta con la que definiremos, consultaremos y modificaremos lo que serán 
los tipos de objetos (los tipos de objetos son los metatipos y sus instancias u objetos son 
los vértices del grafo que representa el modelo). Ejemplos de tipos de objetos pueden 
ser: Persona, Tabla, Etapa, Proceso, Entidad financiera u Organización. La Figura 22 
muestra la ventana de la herramienta para la definición de un tipo de objeto Etapa con 
una propiedad Etiqueta y que pertenece al proyecto Grafcet. 
 

 
Figura 22: Herramienta de objetos 

 
En la ventana que se muestra hallamos una serie de partes. La primera caja de texto 

se utiliza para introducir el nombre del tipo de objeto en caso de que se desee crear uno 
nuevo. El botón Open tiene el significado anteriormente expuesto. La segunda caja de 
texto especifica el nombre del supertipo del tipo de objeto. Por defecto aparecerá 
seleccionado Object, que es el supertipo de todos los tipos de objetos. Para cambiar el 
supertipo se debe pulsar el botón New y seleccionar uno de la lista. Los subtipos 
heredan obligatoriamente las propiedades de sus padres. El tercer cuadro de texto 
especifica el proyecto en que se engloba el tipo de objeto. 

La tabla que aparece bajo el título Properties enumera las propiedades que 
incorporamos al tipo de datos definido. En la tabla aparecen cuatro columnas. La 
primera de ellas es el nombre de la propiedad dentro de ese objeto, la segunda el tipo de 
propiedad, la tercera indica el tipo de datos subyacente para el tipo de propiedad. La 
última columna nos permite definir la restricción de unicidad sobre la propiedad en el  
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modelo, de forma que si toma el valor T la aplicación se asegura de que el valor 
introducido para la propiedad sea único, y si toma  el valor F no lo tendrá en cuenta. De 
las cuatro columnas, la primera y la cuarta se pueden modificar, mientras que las otras 
son sólo informativas y se alterarían con la herramienta de propiedades. Una de las 
propiedades siempre tendrá a la izquierda del nombre un asterisco, lo que refleja que 
esa propiedad (no hablamos de tipo de propiedad, sino de la instancia del tipo) es el 
identificador del objeto. Por defecto se establece a la primera propiedad que 
introducimos, pero se permite cambiarlo. El identificador es útil a la hora de la 
generación de código. No se trata realmente de un identificador que utilice Metaedit+ 
para distinguir internamente las instancias de los modelos, pues para eso ya se dispone 
de un identificador interno (el OID). 

El área de texto que aparece más abajo se utiliza para proporcionar una breve 
descripción del tipo de objeto. De los botones que aparecen en la parte baja de la 
ventana, Modify se utiliza para confirmar la modificación del tipo, Symbol abre el editor 
de símbolos del que hablaremos más adelante, Info abre la herramienta de información 
del tipo, y Help proporciona ayuda acerca del manejo de la herramienta de objetos.  

 
5.1.3 Herramienta de relaciones (Relationship Tool) 
 
Se utiliza para definir lo que serán los tipos de relaciones (tipos de aristas) entre los 
tipos de objetos (tipos de vértices) del tipo de grafo (lo que comúnmente se expresa 
como las asociaciones entre las clases del metamodelo). Algunos ejemplos de tipos de 
relaciones pueden ser las transiciones, los flujos de datos o de información, o las 
relaciones familiares. Los objetos y las relaciones conforman los conceptos más 
fundamentales a la hora de crear los grafos. El manejo de esta herramienta es muy 
similar al de la herramienta de objetos. La Figura 23 muestra como se definiría la 
relación Transición que tiene la propiedad Condición y que pertenece al proyecto 
Grafcet. 
 

 
Figura 23: Herramienta de relaciones 
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5.1.4 Herramienta de roles (Role Tool) 
 
Un rol especifica el papel que juegan los objetos de los extremos de la relación a la que 
se conectan. Por ejemplo, en una transición tendríamos los roles origen y destino para 
los objetos de tipo Etapa que serían los extremos de la relación, o en una relación de 
herencia de un diagrama UML las clases jugarían los roles padre e hijo. Esta 
herramienta se utiliza para definir los tipos de roles. En este caso, a diferencia del resto 
de tipos, podemos decir que es equivalente hablar de roles que de tipos de roles. La 
razón es que no se pueden crear instancias de estos tipos, de forma que podemos decir 
que esta herramienta define roles. La herramienta es similar a las dos anteriores. En la 
Figura 24 se muestra cómo definir un rol Origen para el proyecto GRAFCET. 
 

 
Figura 24: Herramienta de roles 

 
5.1.5 Herramienta de puertos (Port Tool) 
 
Con ella crearemos, consultaremos o modificaremos los tipos de puertos de los objetos. 
A nivel gráfico, un puerto es el punto del símbolo de un objeto al que se pueden 
enganchar las transiciones, más concretamente los roles. Los puertos que se definen en 
los símbolos deben tener un tipo. Estos tipos son los que se construyen con esta 
herramienta. Es posible asociar restricciones semánticas a un tipo de puerto. Este 
aspecto se mencionará posteriormente en la herramienta de grafos. Como ejemplo de 
aplicación podemos  imaginarnos el establecimiento de un requisito para un árbol 
genealógico de forma que todas las instancias de relaciones familiares representarán en 
el origen a un padre (rol padre), y deben conectarse al borde inferior del símbolo 
Persona. Del mismo modo en el extremo opuesto de la relación se tendría el rol hijo, 
que se conectaría al borde superior del citado símbolo. La herramienta es similar a las 
tres anteriores. La Figura 25 muestra como se definiría un tipo de puerto denominado 
PuertoEtapa con una propiedad TipoPuerto y que pertenece al proyecto GRAFCET. En 
este caso el botón de Symbol estará deshabilitado siempre, puesto que un puerto no 
tiene símbolo. 
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Figura 25: Herramienta de puertos 

 
 
5.1.6 Herramienta de grafos (Graph Tool) 
 
Proporciona la funcionalidad que permite combinar objetos, relaciones, roles y puertos 
para crear un lenguaje de modelado o DSL. Como es lógico también permite realizar 
modificaciones a nivel de metamodelo y desde ella se pueden abrir las herramientas de 
desarrollo de los tipos de elementos del metamodelo. Es la herramienta más compleja 
de las que hemos descrito y es la clave para definir los metamodelos, estableciendo los 
elementos que lo formarán, los enlaces que tendrá y sus restricciones de conectividad 
entre otras cosas. La Figura 26 muestra el aspecto de la herramienta cuando se define 
un lenguaje para Grafcet.  
 

 
Figura 26: Herramienta de grafos 
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 Se observa que se denomina Diagrama GRAFCET a los diagramas que se 
realizarán y que poseen la propiedad Nombre (el nombre del programa en Grafcet), 
Plataforma PLC (el autómata destino) y Documentation (para describir la 
funcionalidad del programa del autómata).  
 Los tres primeros campos de texto son similares a los del resto de herramientas y 
especifican el nombre del tipo de grafo, el supertipo (Graph por defecto) y el proyecto 
a que se asocia. La tabla de propiedades también es semejante a las herramientas 
anteriores, permitiendo especificar el nombre y tipo de las propiedades del tipo de 
grafo, la restricción de unicidad, y la declaración de la propiedad que hace las veces de 
identificador. El área de texto que se sitúa debajo de la tabla servirá para describir el 
tipo de grafo. 
 En la parte baja de la ventana aparecen nueve botones. Los botones de la primera 
columna ya se han comentado en herramientas anteriores, y sirven para modificar el 
tipo de grafo, abrir la herramienta que muestra información de éste, y la ayuda de la 
herramienta. Los otros seis botones introducen nuevas funcionalidades. 
 El botón Types constituye la herramienta de tipos, que nos sirve para indicar los 
tipos de objetos, relaciones y roles que se utilizarán en el tipo de grafo. Por cada tipo de 
objeto y relación que aquí indiquemos, aparecerá un botón en la barra de herramientas 
del editor de diagramas, más el icono de la relación genérica si le hemos indicado que 
en el tipo de grafo participa más de un tipo de relación. En la Figura 27 podemos ver el 
aspecto de esta herramienta para el lenguaje Grafcet. 
 

 
Figura 27: Definidor de tipos del grafo 

 
 Al pulsar el botón Bindings nos aparecerá la herramienta de enlaces en la que 
indicaremos para cada relación de las que hemos introducido antes, qué roles tiene 
asociados, y para cada uno de ellos, la cardinalidad, los objetos a los que se pueden 
conectar, y los puertos de los objetos a los que se puede enganchar (los objetos deben 
ser aquellos que contienen alguno de los puertos a los que se pueden enganchar). En la 
Figura 28 podemos ver el aspecto de esta herramienta para la definición de bindings en 
el caso del lenguaje Grafcet. 
 

 
Figura 28: Definidor de los enlaces del grafo 
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 Apréciese que mediante la cardinalidad de los roles permitimos relaciones n-arias, y 
no sólo binarias. Un detalle importante para la implementación es que el orden 
(descendente) en que se especifican los roles es el orden en que se enganchan los 
extremos de la relación. A modo de ejemplo, si definimos una transición que tiene 
como roles Origen y Destino, el primer rol de la lista debe ser Origen, pues es el que 
corresponde al extremo de la relación que se engancha al primer objeto, mientras que 
Destino corresponderá al segundo extremo de esta relación binaria. Por esta razón, es 
posible modificar no sólo la cardinalidad de los roles, sino también el orden. Para 
introducir un enlace (binding), en primer lugar se introduciría en la primera columna el 
tipo de relación, y en la segunda columna un rol de esa relación. El siguiente paso sería 
especificar en la cuarta columna los objetos con los que se permitirá conectar el rol de 
esa relación, y por último en la tercera columna se indicarían los puertos de los tipos de 
objetos que hemos introducido antes a los que se permite conectar el rol. 
 La herramienta que surge con el botón Constraints es la herramienta de 
restricciones. Se utiliza para especificar restricciones del tipo de grafo que no se 
pueden especificar con la herramienta de enlaces que acabamos de comentar. La Figura 
29 muestra el aspecto de esta herramienta para un conjunto de restricciones para el caso 
del lenguaje Grafcet. 
 

 
Figura 29: Definidor de restricciones 

 
 La ventana de la herramienta muestra las restricciones sobre el tipo de grafo que 
hay definidas, y permite la modificación (botón Edit), el borrado (botón Delete) y la 
creación de otras nuevas. Podemos incorporar restricciones de dos tipos: de 
conectividad (botón Connectivity) y de puertos (botón Ports). Las restricciones de 
conectividad se utilizan para limitar que un objeto tenga conectados a lo sumo cierta 
cantidad de roles o relaciones de cierto tipo. Las restricciones de puertos aseguran que 
todos los puertos de cierto tipo tengan el mismo o diferente valor para cierta propiedad. 
Esta herramienta amplía el abanico de restricciones que se pueden definir sobre un 
modelo. No obstante, hay restricciones semánticas que no pueden cubrir los 
mecanismos de restricción vistos hasta ahora. Este es el caso de la restricción de evitar 
que cierto tipo de relaciones formen ciclos o la limitación de que no puedan existir en el 
grafo más de un determinado número de instancias de cierto tipo. Desde una 
perspectiva todavía más genérica, observamos que es realmente imposible ofrecer una 
herramienta de metamodelado que permita establecer cualquier restricción que se nos 
ocurra mediante un entorno gráfico, pues las posibilidades son infinitas. Es posible en 
la herramienta ofrecer la posibilidad de restringir ciertas posibilidades que sean 
frecuentes, como la que hemos citado de evitar los ciclos formados por determinada 
relación, pero nunca se cubrirán todas. La solución pasa por mecanismos que permitan 
un control más fino de los elementos del modelo, como por ejemplo, mediante código. 
En el apartado de generación de código (apartado 5.5) trataremos las soluciones que 
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nos aporta Metaedit+ para expresar restricciones más complejas, y cómo de 
satisfactoria es la solución ofertada. 
 Metaedit+ permite la posibilidad de manejar subgrafos. Existen dos posibilidades 
para tal fin: 

 
• Explosión: permite seleccionar un elemento del modelo y asociarle un nuevo 

modelo. Un elemento puede tener varias explosiones en un único modelo, y un 
conjunto de explosiones en cada modelo en que se use. La explosión se utiliza a 
menudo entre los modelos de diferentes lenguajes. Un ejemplo típico de 
explosión lo encontramos en los diagramas de UML, en los que a una clase se le 
puede asociar un diagrama de transición de estados para describir su 
comportamiento. 

• Descomposición: trabaja de la misma manera que la explosión, pero el origen 
de la descomposición solamente puede ser un tipo de objeto. La diferencia con 
la explosión es que ésta crea un enlace simple entre un elemento y un modelo, 
mientras que la descomposición también maneja las relaciones asociadas al 
elemento. A diferencia de la descomposición, la explosión permite conectar un 
mismo elemento de diseño a varios modelos, y diferentes enlaces para el mismo 
elemento utilizado en diferentes modelos, mientras que un objeto puede tener 
únicamente una descomposición, que es la misma sea donde quiera que se usa el 
objeto. A nivel de instancia, sólo se permite una descomposición de un objeto, y 
se aplica en todos los modelos que contienen el objeto. A nivel de tipo, cada 
tipo de objeto en un modelo puede tener varios posibles tipos de modelo en los 
que se puede descomponer legalmente. Un ejemplo lo podemos encontrar en el 
tutorial Watch Example que incorpora la documentación de ayuda de Metaedit+. 

 
En la herramienta de grafos, el botón Explosions  abre un diálogo en el que se 

expresa para cada tipo de relación, rol u objeto que se desee explotar, los tipos de 
grafos que se le pueden asociar. De manera semejante, mediante la opción 
Descompositions se abrirá un cuadro de diálogo en que se indicará lo mismo que antes, 
pero con la limitación de que solamente es aplicable a tipos de objetos. 
 El último de los botones que queda por comentar es el de Reports que abre el 
navegador de informes, del que comentaremos sus posibilidades más adelante, en la 
sección 6.5. 
 Puede apreciarse que la herramienta de grafos permite crear lo que serán los tipos 
de grafos (metamodelos), esto es, los lenguajes gráficos. Por tanto podríamos utilizar el 
mecanismo de herencia que proporciona Metaedit+ para definir lenguajes formados por 
varios sublenguajes. Este es el caso de UML, en el que una misma notación se incluye 
diversos tipos diagramas (lenguajes gráficos). Los sublenguajes heredarían del lenguaje 
que los engloba, y esto se expresaría en la herramienta de grafos seleccionando como 
supertipo del grafo al lenguaje gráfico padre, en lugar de seleccionar el supertipo de los 
grafos, Graph. En la Figura 30 mostramos un ejemplo de lo comentado para el caso de 
UML, que se puede encontrar entre los proyectos del repositorio demo. 
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Figura 30: Jerarquía de lenguajes en UML 

 
5.2 Editores de aspecto visual 
 
Metaedit+ dispone de algunas herramientas que permiten cambiar el aspecto en que los 
modelos realizados siguiendo un metamodelo se puede presentar a los usuarios, como 
los símbolos de los diagramas o los diálogos de propiedades. Aquí también podríamos 
englobar la generación de informes o código, pero dada su importancia y mayor 
complejidad, le dedicamos exclusivamente el apartado posterior a éste. 
 
5.2.1 Editor de diálogos (Dialog Editor) 
 
Las herramientas de objetos, relaciones, roles y grafos permiten abrir el editor de 
diálogos para modificar la disposición de los elementos del diálogo (layout) utilizados 
para editar las propiedades de una instancia de ese tipo. Mostramos la ventana de este 
editor en la Figura 31. En este diálogo se puede modificar la disposición gráfica del 
mismo, tanto de los botones como de las etiquetas, listas desplegables o cajas de texto 
de las propiedades de Diagrama GRAFCET, que son Plataforma PLC, Nombre, y 
Documentation. 
 

 
Figura 31: Editor de diálogos para Diagrama GRAFCET 
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 El aspecto de este editor es casi idéntico al que aparece cuando se utiliza dicho 
diálogo. Una diferencia es que los valores por defecto de cuadros de texto y listas 
desplegables no aparecen en este diálogo. Cada componente gráfico (widget) del 
diálogo viene determinado por el tipo de datos y el tipo de componente gráfico de su 
tipo de propiedad. De esta forma, una cadena es caja de texto de una sola línea (véase la 
propiedad Nombre en la Figura 31), un texto se representa con un área de texto (véase 
la propiedad Documentation en Figura 31), una lista es una lista desplegable (véase la 
propiedad Plataforma PLC en la Figura 31), etc. Las etiquetas que aparecen son los 
nombres locales de las propiedades en ese tipo de objeto. El editor permite mover, 
cortar, pegar o eliminar las etiquetas, cajas de texto o listas desplegables y los botones 
que aparecen en el diálogo, pero no permite modificar el valor de las etiquetas, que 
aparecen como los nombres locales de las propiedades. Otros aspectos que se 
pueden personalizar de los diálogos son: se puede incorporar o suprimir una barra de 
desplazamiento horizontal o vertical, se pueden redimensionar los componentes 
gráficos del diálogo de forma que se mantengan unas dimensiones relativas a las 
dimensiones de la ventana, se permite alinear una serie de componentes gráficos de 
forma relativa entre ellos, especificar la separación (relativa o absoluta) del grupo de 
componentes al que se aplica la selección, ajustar el ancho y/o alto de los componentes 
para igualar los seleccionados, o especificar cuáles son las dimensiones máximas y 
mínimas a las que se permitirá redimensionar el diálogo cuando se utilice, e incluso 
indicar el orden en que se seleccionarán los campos del diálogo cuando pulsemos la 
tecla del tabulador. También se puede alterar la fuente de forma independiente a la 
plataforma, pero los tipos son limitados y no se puede cambiar el tamaño o color. 
 
5.2.2 Editor de símbolos (Symbol Editor) 
 
Este editor es una herramienta de dibujo especial para crear los símbolos gráficos con 
los que se representarán  los tipos de objetos, roles, o relaciones en los editores de 
diagramas o de matrices. Por tanto, es la herramienta para especificar la sintaxis 
concreta de un lenguaje de modelado o DSL.  
 Los símbolos se pueden construir con gran variedad de formas, colores y campos de 
texto. Los valores de las propiedades también se pueden mostrar en las cajas de texto, 
pudiendo modificarse la fuente y disposición del texto. Cada forma puede tener una 
condición ligada a ella, que determina si se muestra dependiendo del valor de una 
propiedad. Los símbolos de objetos y relaciones pueden definir áreas conectables que 
determinan cómo y dónde las líneas de los roles se unirán a ellos. Además, el editor de 
símbolos permite al usuario almacenar y recuperar símbolos de la librería de símbolos 
en el proyecto por defecto actual. La Figura 32 muestra el aspecto del editor de 
símbolos utilizado para crear el símbolo del tipo de objeto Etapa. 
 En la ventana del editor distinguimos varias partes. La primera de ellas es una barra 
de menús con la que se pueden llevar a cabo todas las opciones disponibles en el editor, 
como grabar en la librería y exportar como bitmap con el menú Symbol; agrupar una 
serie de formas en una sola o modificar el formato de la forma con el menú Edit; alinear 
las figuras con el menú Align; mostrar y alinear a la rejilla con el menú View, o 
consultar la ayuda del editor con Help. La segunda parte es una barra de herramientas 
con las opciones más habituales a la hora de trabajar con los símbolos. El área siguiente 
es el lienzo sobre el que pintar los símbolos. La tercera barra permite indicar el estilo, 
color y grosor de la línea que forma el borde de la figura, y el color de relleno de ésta, 
de forma más rápida que recurriendo a menús. La última parte es la barra de estado que 
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se encuentra en la parte inferior de la ventana y muestra el elemento activo del 
diagrama, el tamaño de la rejilla y el factor de zoom. 
 

 
Figura 32: Editor de símbolos aplicado al tipo Etapa 

 
La barra de herramientas contiene como hemos comentado antes, las acciones más 

frecuentes a la hora de trabajar con los símbolos, y que será suficiente en muchos casos. 
Dentro de ésta, nos disponemos ahora a comentar los que corresponden a la edición de 
símbolos propiamente dicha, con el fin de adentrarnos en las posibilidades. Se puede ver 
la barra en la Figura 33. 
 

 
 
 
 
 

Figura 33: barra de edición de símbolos 
 
 Las formas, líneas y curvas que se pueden utilizar para construir símbolos son: 
 

• Rectángulo: permite crear rectángulos (y cuadrados). Además, con el ratón se 
puede alterar para que los bordes no son sean ángulos rectos sino curvas, 
incluso indicando mayor o menor curvatura. 

• Elipse: para las elipses (y círculos), parábolas y otros arcos generados a partir 
de la abertura de una elipse. 

• Línea: para dibujar una línea recta. 
• Polilínea: se utiliza para crear figuras a partir de rectas cuyos extremos están 

unidos. Es más práctico para dibujar polígonos que hacerlo línea a línea. 
• Bezier: una curva Bezier es una única línea recta modificada para hacerla una 

curva basándose en dos puntos de control cuya posición se pueden alterar. 
• Spline: es una polilínea a la que se curvan las rectas que la componen para 

formar una curva. Por ejemplo, dibujando una uve se transformaría en una 
parábola con las ramas hacia arriba. 

 
Para todas ellas, es posible modificar mediante el menú contextual: su tamaño y 

posición, el color y grosor del borde, y es posible especificar que se dibuje la figura 
solamente cuando la propiedad especificada tome determinado valor. Para los valores 
boléanos, T representa el valor verdadero y F el falso. Incluso se puede recurrir a 

Texto 

Rectángulo 
Elipse Línea Polilínea Bezier

Punto conectable

Conectable Spline
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comodines sencillos que son “#” para cualquier carácter y “*” para indicar cero o más 
caracteres. Los rectángulos y elipses además tienen la opción de especificar el color de 
relleno de la forma. Para las líneas y polilíneas también se puede indicar el estilo de las 
líneas. 

El botón Texto permite introducir en las figuras compuestas texto que puede ser 
fijo, que corresponde al valor que toma alguna de sus propiedades, o la salida de un 
informe. El texto tiene borde y se le pueden modificar los atributos que comentábamos 
antes para las figuras, incluido el color de relleno. También se permite modificar el tipo 
de fuente, tamaño, color, alineación respecto del borde, el estilo (regular, cursiva, 
negrita, ambas) y el efecto (subrayado, tachado). El texto puede ser una de las 
propiedades del objeto, de modo que cuando se representa, dicho texto toma el valor 
que toma la propiedad especificada para la instancia que se muestra. Otra alternativa es 
que el texto sea la salida de un informe. En dicho informe se suprimen las palabras 
clave de inicio (report <nombre_informe>) y cierre de informe (endreport), y 
permite a los informes utilizar bucles para navegar desde el elemento actual (no 
propiedad) a otros objetos, relaciones, roles o puertos. 

Los conectables son tipos especiales de elementos de los símbolos que definen 
áreas alrededor del símbolo a los que se pueden conectar los roles de las relaciones 
entrantes. Consisten en dos partes: el punto de destino que es la posición a la que 
apuntan las líneas de los roles, y el borde conectable que suele ser una polilínea roja 
alrededor de la figura en la que se conectan las relaciones al símbolo del objeto. Los 
bordes conectables son opcionales y si no se definen, las líneas de las relaciones llegan 
hasta el punto de destino del objeto. Estos bordes conectables hacen de tope a la hora de 
dibujar las relaciones, de modo que las líneas llegan hasta los puntos conectables de 
dicho borde. Se pueden incorporar varios puntos conectables a un mismo borde 
conectable, de forma que las relaciones se puedan enganchar al símbolo en más de un 
punto. Existe también la posibilidad de generar automáticamente un conectable a partir 
de una figura, de modo que se puede enganchar relaciones a los bordes más externos 
del símbolo. Cuando incorporamos a una figura más de un punto conectable (y es 
conveniente hacerlo aunque sólo se tenga uno), es necesario especificar un puerto ya 
definido para ligarlo a ese punto. Así podremos identificar posteriormente a qué puntos 
del objeto queremos que se puedan enganchar ciertas transiciones. Con todo ello, 
vemos que es posible para un símbolo creado por nosotros, definir concretamente en 
qué puntos (ligados a puertos) queremos que se puedan enganchar determinados roles 
de las transiciones, tarea que se llevaría a cabo con la herramienta de grafos. 

 
Todo lo comentado anteriormente es válido para el editor de símbolos que surge al 

editar los símbolos de objetos y relaciones. Hay una restricción adicional en el caso del 
editor de símbolos para relaciones, que impide introducir más de un borde conectable y 
punto conectable en el borde. Cuando lo que intentamos dibujar es el símbolo de un rol 
para el extremo de una relación, el editor presenta una pequeña variación que facilita la 
tarea. Veamos el aspecto que presenta en la Figura 34. 
 Como vemos, en la parte en la que solemos dibujar el símbolo aparece una línea de 
la que solamente vemos un extremo, que representa al extremo de la relación al que se 
aplicaría el rol que estamos editando. Por tanto, en este caso lo que tenemos que hacer 
es dibujar el símbolo en base a dicho extremo, por ejemplo pintando una punta de 
flecha en el extremo visible de la recta. Apréciese de que aquí no se tiene la opción de 
indicar bordes conectables o puntos de conexión como ocurría con los objetos o 
relaciones. 
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Figura 34: Editor de símbolos para el rol "Destino" 

 
 
5.3 Editores de los modelos 
 
Estos editores son el principal medio para crear, mostrar y editar la información de los 
modelos. Vamos a presentar los tres editores que incluye Metaedit+, que son el editor 
de diagrama, el editor de matriz, y el editor de tabla. Cada editor es conforme con el 
metamodelo elegido y muestra los modelos diseñados. Esos modelos se denominan 
grafos, y hay tres maneras de mostrar un grafo, que se corresponden con los tres 
editores de que se disponen. Las instancias de los modelos se crearán utilizando alguno 
de estos editores, siendo posible incluso que un mismo modelo se visualice con más de 
un editor, comportándose así como si tuviésemos varias vistas del mismo modelo. 

 
5.3.1 Editor de diagramas (Diagram Editor) 
 
El editor de diagramas es una herramienta para crear, gestionar y mantener grafos 
(modelos) como diagramas. Con un editor de diagramas se puede visualizar y editar 
modelos, así como realizar explosiones y descomposiciones entre varios grafos. Excepto 
por la notación del metamodelo seleccionado, la herramienta siempre tiene un aspecto 
idéntico. A continuación se incluye una figura del editor de diagrama de un ejemplo de 
modelo de proceso de valor (Model Process Value). (Véase Figura 35) 

 
La ventana del editor de diagramas se divide en cuatro partes. La primera es la barra 

de menú que permite realizar todas las acciones habituales sobre los diagramas, como 
pueden ser crear un nuevo diagrama, copiar un elemento, hacer zoom del diagrama, o 
insertar una nueva relación de uno de los tipos existentes.  

La segunda parte es la de las barras de herramientas (Véase Figura 36). Se compone 
de la barra de acciones para realizar una serie de acciones de las más útiles a la hora de 
crear los diagramas, la barra de tipos de objetos para crear instancias de algún tipo de 
objetos (recuérdese que son los metatipos del metamodelo), y la barra de tipos de 
relaciones para instanciar tipos de relaciones del metamodelo. La primera de las barras 
es común a todos los lenguajes, mientras que las otras dos, como es lógico, dependen 
del lenguaje de modelado elegido. Entre la barra de tipos de objetos y la de tipos de 
relaciones existe un botón de relación genérica Rel, que inicia la creación de un tipo de 
relación que se determina por el contexto, o bien se especifica por el usuario al 
confirmar su creación. Todas estas acciones se pueden realizar también mediante la 
barra de menú.  

La tercera parte es el área de dibujo, que es donde se representan las instancias de 
los elementos del metamodelo. La última parte es la barra de estado que se encuentra en 
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la parte inferior de la ventana y muestra: el elemento activo del diagrama, sus sub-
grafos, el tamaño de la rejilla y el factor de zoom. 

 
 

 
Figura 35: Editor de diagrama para un caso de modelo de proceso de valor 

 
 

 
Figura 36: Barras de herramientas del editor de diagramas 

 
 
5.3.2 Editor de matrices (Matrix Editor) 
 
Permite manejar los modelos (grafos) representándolos como matrices con dos ejes. 
Cada elemento, tanto si está en una celda como en un eje, dispone de diálogos para 
añadir, visualizar y editar la información del elemento. Las modificaciones realizadas en 
un elemento mediante esta vista, se almacenan en el repositorio y se reflejan en otras 
herramientas. El editor de matrices es capaz de representar y editar cualquier modelo de 
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cualquier lenguaje, incluso si el modelo se creó originalmente con el editor de 
diagramas o el de tablas. Se puede utilizar para mostrar vistas de los modelos que 
originalmente se crearon como diagramas gráficos, como por ejemplo los flujos de 
datos, y trabajar con los metamodelos específicos basados en matrices, como la 
planificación de sistemas de negocios, que se basa casi totalmente en matrices. Este 
editor ofrece funciones especiales necesarias para trabajar con matrices basadas en 
grafos, como la diagonalización, descomposición en subsistemas y visualización. La 
Figura 37 muestra una vista de un editor de matrices para un caso de ventas e 
inventario. 

 

 
Figura 37: Vista del editor de matrices para un caso de ventas e inventario 

 
La ventana del editor de matrices consiste en tres partes: la barra de menú, el área de 

barras de herramientas, y la matriz propiamente dicha. Las dos primeras son similares a 
las del editor anterior. El área de la matriz consiste en un eje horizontal, un eje vertical 
y una matriz entre ellos. Los ejes contienen la representación de los objetos, y cada 
celda muestra las relaciones binarias o roles entre los objetos correspondientes en los 
ejes. Dado que una matriz simplemente tiene dos ejes, sólo se pueden representar 
relaciones con dos roles, mientras que las relaciones n-arias y sus roles no se podrían 
mostrar.  

Al tratarse de una matriz, disponemos en la barra de acciones de opciones para 
visualizar los datos de la matriz de la forma más idónea dependiendo del caso. 
Dependiendo de la representación de la matriz podríamos desear que se mostrase la 
relación o uno de los roles en una celda: el rol ligado al objeto de la columna de la 
celda, o el ligado a la fila de la celda. Esto se hace con los botones de opciones de 
visualización de relaciones y roles. Si el DSL que utilizamos tiene símbolos gráficos, 
podemos elegir si mostrar el texto del objeto, el símbolo o ambos. Esto se hace con los 
botones de mostrar/ocultar los símbolos de los objetos de los ejes. Lo mismo podríamos 
realizar en el caso de los símbolos de relaciones/roles en las celdas con los botones para 
mostrar/ocultar los símbolos de las relaciones o roles de las celdas. Todos estos botones 
se muestran en la figura adjunta (Véase Figura 38). 

El tipo de texto mostrado por cada rol o relación se puede modificar, permitiéndose 
mostrar sólo el nombre, sólo el tipo, ambos, la primera letra del tipo, o simplemente una 
X. Otras opciones permitidas son cambiar los ejes, ocultar columnas, ocultar relaciones 
duplicadas, cambiar el tamaño de columnas y filas, o cambiar las fuentes. 
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Figura 38: Barra de herramientas del editor de matrices 

 
Otras operaciones de formateo son la diagonalización, que aplicado al eje 

seleccionado reorganiza los elementos de modo que las relaciones entre elementos 
forman una diagonal, y la ordenación de los elementos en los ejes vertical u horizontal 
siguiendo cierto criterio, como puede ser alfabéticamente. 
 
5.3.3 Editor de tablas (Table Editor) 
 
Es el editor más simple de los tres. Proporciona una vista de tabla de los objetos de un 
tipo dado en un grafo. Los objetos del grafo se representan como filas y las propiedades 
son las columnas. De esta forma se dispone de una manera clara y compacta toda la 
información de los objetos del grafo. Se pueden visualizar y editar propiedades de los 
objetos así como realizar o explorar descomposiciones y explosiones entre varios 
grafos. Especificaciones de requisitos o listas de problemas no son adecuados para 
representarlos en diagramas o matrices (excepto las matrices de trazabilidad de los 
requisitos), y la forma idónea es mediante una tabla. La Figura 39 muestra el editor de 
tablas para un sistema de inventario. 
 
 

 
Figura 39: Editor de tablas reflejando las metas de un sistema de inventario 

 
La ventana de los editores de tablas se compone de una barra de menú, la barra de 

herramientas y la tabla en sí, siendo este último donde se representa la información de 
las propiedades de los objetos. En este caso, la barra de herramientas es más pequeña 
que en los editores anteriores y sólo consta de una barra de acciones sencilla. Entre las 
acciones permitidas para las tablas se encuentran las de visualización y formato, como 
seleccionar las propiedades de los objetos que se mostrarán, ordenar la tabla hasta por 
tres criterios de ordenación simultáneamente, modificar el ancho de las columnas, 
autoajustar, mostrar la tabla completa en la ventana, o modificar las fuentes. 
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5.4 Informes y generación de código 
 
En este apartado analizaremos las facilidades que proporciona Metaedit+ para generar 
documentación o código de algún tipo a partir de un modelo, o para escribir código que 
realice alguna comprobación sobre un modelo. En Metaedit+, estas tareas se realizan 
por medio de los informes (reports). Los informes, al ejecutarse, acceden a información 
depositada en el repositorio y la transforman en salidas basadas en texto. 
 
5.4.1 Informes independientes del DSL (predefinidos) 
 
Metaedit+ dispone de algunos informes predefinidos que pueden ser útiles en 
numerosas situaciones, y que son independientes del lenguaje, con el fin de evitar tener 
que definir los nuestros propios. Son los que siguen: 

 
• Lista de objetos (Object List): ofrece una lista que describe los objetos 

incluidos en los grafos. Muestra el identificador de los objetos especificando al 
lado de cada identificador el tipo de objeto. Se genera en una ventana de salida 
y puede guardarse como texto y otros formatos. 

• Lista de propiedades (Property List): es parecido al informe de lista de 
objetos, pero incluye además el nombre del tipo de la propiedad y el valor de 
ésta para todas las propiedades de los objetos enumerados. 

• Diccionario (Dictionary): para imprimir todos los objetos con documentación y 
definiciones relacionados (sacados del campo de documentación del objeto). Es 
similar a la lista de objetos, pero además incluye el valor de la propiedad 
“Documentation” (nombre local de la propiedad) para los objetos que la poseen. 

• Conexiones de objetos (Object Connections): basado en la lista de objetos, 
pero que además indica para cada objeto en qué relaciones toma parte. Para 
cada una especifica el identificador, el tipo de relación, el identificador del 
objeto destino y su tipo. Si algún identificador de relación estuviese vacío, 
indicaría como si fuese el identificador el nombre del tipo de relación. 

• Comprobaciones (Checkings): lista los objetos que no tienen relaciones con 
otros objetos (huérfanos), y cualquier propiedad vacía en los objetos. Al igual 
que en informes anteriores, se puede guardar (o imprimir) como texto o en 
formatos. 

• Exportar el modelo a HTML (Export graph to HTML): produce un fichero 
HTML para ser interpretado con un navegador. Muestra cualquier 
representación del grafo como una imagen GIF a la que se puede hacer clic con 
el botón izquierdo para ir a la definición del elemento. Más abajo aparece un 
diccionario de los elementos del grafo, de forma que aparece una lista de los 
identificadores de los objetos, su tipo y su documentación asociada. Debajo 
aparecen una serie de tablas para cada objeto en las que se especifica el 
identificador del objeto, su tipo, los tipos de propiedades que tiene y su valor, 
las relaciones en que toma parte incluyendo: roles, tipo de relación e 
identificador del objeto del extremo, y las explosiones o descomposiciones en 
que toma parte. El fichero generado es una página web que puede ser tratada 
como tal. 

• Exportar el modelo a Microsoft Word (Export graph to Word): incluye la 
misma información de diseño que el informe HTML, pero produce el fichero 
(con extensión .rtf, o .doc) para Microsoft Word. El informe usa una plantilla de 
Word denominada Metaedit+.dot. Por defecto, este fichero de plantilla se 



Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

 81

localiza en el subdirectorio reports bajo el directorio raíz de la aplicación 
Metaedit+. El diagrama se representa como una imagen vectorial editable. Esta 
opción, además de generar un informe con la misma información que el HTML, 
incluye una portada muy sencilla para el informe. 

• XML: genera un fichero XML con la información de los objetos y sus 
propiedades, pero no incluye datos relativos a relaciones. 

 
Además de la posibilidad de documentar individualmente los grafos, también se 

puede generar documentación para el proyecto completo. Con este propósito, los grafos 
que deseamos documentar en el proyecto deben ser definidos como un modelo de 
proyecto (Project Model). El modelo de proyecto es una técnica de modelado específica 
para ilustrar qué grafos pertenecen a cierto proyecto, las relaciones entre grafos, y 
cualquier subproyecto del proyecto. Los subproyectos se pueden descomponer en otros 
modelos de proyectos. Los modelos del modelo de proyecto16 no se crean 
automáticamente, sino que se deben mantener manualmente. Se puede disponer de 
varios modelos de proyecto para generar diferentes conjuntos de documentación. La 
documentación del proyecto se puede construir en formato HTML o documento de 
Word. Incluye: nombre de proyecto y descripción, estado actual, gestor del proyecto, 
personal involucrado, detalles de los contactos, imágenes de los diagramas, un 
diccionario de los grafos que pertenecen al proyecto, además de la documentación de 
cada uno de los grafos que en el caso de construirse en formato HTML se generarían en 
páginas web distintas y en caso de fichero de Word se generaría como parte del fichero 
del proyecto completo. 
 
 
5.4.2 Informes dependientes del lenguaje: el navegador de informes 
 
Cuando necesitamos informes más complejos que simplemente información de objetos, 
sus propiedades y relaciones, es necesario construir informes por nosotros mismos, 
tarea que se lleva a cabo con la herramienta conocida como el navegador de informes 
(report browser). El navegador de informes es un editor de textos especial para crear, 
editar y gestionar los informes. Permite consultar, editar y ejecutar las definiciones de 
informes disponibles, así como crear nuevos informes según nuestras necesidades. 
Véase en la Figura 40 una vista del generador de informes. 

Consta de seis partes. La primera de ellas es la barra de menús en la que se 
encuentran las opciones de que se dispone para manejar los informes tales como crear 
un nuevo informe, grabar en un fichero uno dado o buscar palabras en el seleccionado. 
La barra de herramientas ofrece la posibilidad de acceder de forma más directa a las 
utilidades más frecuentes que se encuentran en los menús. El área de informes (Report 
box) contiene una lista de los informes disponibles para diagrama activo, de la cuál se 
puede seleccionar uno para editarlo. Las partes del área de conceptos (Concept box)  y 
la del área de elección (Choice box) están relacionadas. En la primera elegimos la 
categoría y en la segunda nos aparece el listado de instancias o comandos de esa 
categoría. Así se nos permite acceder al nombre y propiedades de las instancias de 
grafos, objetos, relaciones, puertos y roles definidos en el modelo. También nos ofrece 
la sintaxis del lenguaje de informes propio de Metaedit+ que será descrito en el 
siguiente apartado. De esta forma siempre podremos consultar los comandos e 
instancias, lo que supone una ayuda considerable para escribir el código de los 
                                                 
16 Para crear un grafo de modelo de proyecto, es necesario abrir el proyecto “mmc” que se encuentra en el 
repositorio “demo”. 
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informes. Por último, el área de edición es la parte en la que escribimos el informe, ya 
sea completamente manual o bien ayudándonos en ocasiones con el área de conceptos y 
elección. 
 

 
Figura 40: Navegador de informes 

 
 Cuando nos encontramos en la tesitura de escribir informes, puede ocurrir que 
escribir todo el código en un único y extenso informe sea ilegible y en cierto modo 
costoso de mantener, o que necesitemos generar diversos ficheros de código del mismo 
o diferente tipo. En estos y otros casos la opción más conveniente es fragmentar el 
informe en sub-informes. Para ejecutar otro informe desde uno dado se recurre al 
comando subreport. Los sub-informes se ejecutan como si todo el contenido de la 
definición del sub-informe estuviese incluido en la definición del informe padre 
(informe que lo invoca). Los sub-informes heredan el mismo conjunto de ficheros 
abiertos, la misma pila de informes que el informe padre. Existe un modo de definir 
informes que no están disponibles en la herramienta de diagramas a la hora de utilizar 
nuestro lenguaje gráfico, que consiste en que el nombre del informe vaya precedido de 
“_”. Esto solamente debe usarse con sub-informes que son invocados por otros que se 
dividen por su complejidad, y que no interesa que el usuario los pueda ejecutar de 
forma independiente. De todos modos, existe la posibilidad de verlos todos presionando 
la tecla SHIFT mientras se va a consultar la lista para ejecutar uno. Crear nuestros 
propios informes permite tener ventajas propias de los principios orientados a objetos, 
como la herencia. Si nuestros informes siguen enlaces de modelos a un tipo de modelo 
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Barra de herramientas 

Área de elección 

Área de conceptos 

Área de edición 

Área de informes 
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diferente que engloba al anterior, lo mejor sería crear un sub-informe en ese tipo de 
grafo, en vez de definirlo en el original. De forma similar, si un nuevo informe creado 
se puede aplicar a más de un lenguaje, no hay necesidad de duplicarlo para cada uno de 
ellos, sino que simplemente se define en un supertipo común, o en el supertipo de todos 
los lenguajes (grafos), en el supertipo Graph, lo que sería similar al principio de 
herencia. 
 El navegador de informes es el entorno integrado que Metaedit+ nos ofrece escribir 
informes que generan código o documentación, campos de texto basados en informes 
en los símbolos, identificadores de informe para elementos del grafo que no sean 
propiedades, o comprobación de restricciones, pero la piedra angular de los informes es 
el código que se escribe en el área de edición. Los informes para los campos de texto en 
los símbolos se introduce en el editor de símbolos, y los informes para los 
identificadores de los elementos que no son propiedades se introducen en las 
herramientas de metamodelado, mientras que la generación de documentación, código 
o restricciones se hace con el navegador de informes. En el siguiente apartado vamos a 
analizar el lenguaje que nos ofrece Metaedit+ para escribir los informes, y lo trataremos 
desde el punto de vista del navegador de informes. 
 
5.4.3 El lenguaje para escribir informes 
 
Se trata de un lenguaje propietario, diseñado especialmente para la redacción de 
informes, cuya ejecución genera algún tipo de salida en base al tratamiento realizado 
sobre los elementos del modelo. No es por tanto un lenguaje de propósito general, sino 
un lenguaje sencillo y relativamente potente. Un informe se inicia con Report 
<nombre_informe> y se finaliza con la sentencia endreport. Cada comando del 
informe debe acabar en un “;”, excepto la construcción foreach. Se permiten 
comentarios que comienzan en “/*” y finalizan en “*/”, y que pueden ocupar varias 
líneas de texto. Las cadenas de texto deben comenzar y finalizar en el carácter “’”. 
Para referenciar a los elementos del grafo, se utiliza el nombre del elemento (que podría 
componerse de varias palabras) precedido de cierto carácter y seguido de “;” o fin de 
línea. Las propiedades van precedidas de “:”, los objetos de “.”, las relaciones de “>”, 
los roles de “~”, y los puertos de “#”. En este lenguaje no hay soporte para variables. 
Cuando nos encontramos dentro de un bucle anidado y deseamos acceder a propiedades 
del elemento que estamos recorriendo en otro bucle externo, podemos acceder a dichas 
propiedades especificando el número de bucles externos en que se buscará la propiedad. 
Por ejemplo, :Documentation; 1; buscará la propiedad cuyo nombre local es 
Documentation en el bucle inmediatamente externo al que nos encontramos. Esto se 
puede utilizar también con id, oid, type. No es posible navegar a un objeto, relación o 
rol a partir de un puerto, sino que debe navegarse primero al rol, y a partir de ahí 
obtener la información del puerto, y del objeto ligado. Todas las instancias del metatipo 
(objeto, propiedad, relación, rol) pueden accederse con “()” en vez de con el nombre 
del tipo de propiedad, lo que es útil para recorrer instancias de un metatipo específico, 
pero del que no se desea especificar el nombre de un tipo concreto. Entre los paréntesis 
se pueden indicar patrones sencillos para los nombres de tipos, separándolos por una 
barra (“|”) en caso de desearse especificar varios. Como ejemplo, podríamos considerar 
foreach (Etapa*){…}, que nos serviría para acceder a  todas las instancias del modelo 
cuyo nombre de tipo comenzase por Etapa como podrían ser Etapa y 
Etapa Inicial. 

Para podernos hacer una idea más precisa de la potencia del lenguaje, vamos a 
mostrar una tabla en la que aparecen las palabras clave del lenguaje. 
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report ‘<nombre>’ Token de inicio del informe. 

endreport Token de final del informe. 
newline Introduce un salto a la siguiente línea en el informe de salida. 

foreach <tipo_arg>  
{ <cuerpo> } 

Itera sobre los elementos del modelo especificados por <tipo_arg>, 
ejecutando <cuerpo> para cada uno. Solamente puede aplicarse a modelos 
(grafos). 

do <tipo_arg> 
{ <cuerpo> } 

Navega a los elementos especificados en <tipo_arg> que están 
relacionados con el actual objeto, relación, o rol, y ejecuta <cuerpo> para 
cada uno de ellos. 

dowhile <tipo_arg> 
{ <cuerpo> } 

Similar a do pero omite la última cadena de texto fijo del cuerpo en la 
iteración final. 

if <condición>  
then <cuerpo_then> 
else <cuerpo_else> 

endif 

Si se cumple <condición> ejecuta los comandos en <cuerpo_then> y en 
otro caso ejecuta las órdenes de <cuerpo_else>. <condición> puede 
contener “=” (igual), “=~” (igual, soporta comodines) o “<>” (distinto). 

descompositions Usado como argumento de un bucle do permite navegar al modelo de 
descomposición asociado al objeto actual. 

explosions Usado como argumento de un bucle do permite navegar a los grafos de 
explosión asociado al objeto actual. 

id Escribe en la salida el identificador del elemento actual. 
type Escribe en la salida el tipo del elemento actual. 
oid Escribe en la salida el identificador de objeto único del elemento actual. 

subreport; 
<nombre_informe>; 

run;  

Ejecuta el informe cuyo nombre es igual a <nombre_informe>, con la pila 
de informes y salida de informe actual. 

external;  
<comando>;  
execute; 

Ejecuta un comando externo definido por <comando>, como si se fuese a 
ejecutar en la línea de comandos. 

external;  
<comando>; 

executeBlocking; 

Similar al anterior, pero mantiene la ejecución del informe hasta que el 
comando externo se haya completado. 

filename; <nombre>; 
write; <cuerpo>; 

close; 

Escribe en el fichero denominado <nombre> la salida del informe 
generada por los comandos en <cuerpo>, sobrescribiendo el fichero si ya 
existía.  

filename; <nombre>; 
append; <cuerpo>; 

close; 

Escribe en el fichero denominado <nombre> la salida del informe 
generada por los comandos en <cuerpo>, añadiéndolos al final del fichero 
si existe.  

filename; <nombre>; 
read; 

Añade el contenido del fichero denominado <nombre> a la salida del 
informe. 

filename; <nombre>; 
print; 

Exporta el diagrama del modelo actual en un fichero denominado 
<nombre> o en la impresora. <nombre> debe ser “lpt1” para la impresora, 
o tener una extensión .gif o .pct para generarlo en bitmap o gráfico 
vectorial respectivamente. 

sep Escribe en la salida el carácter separador de nombres de rutas, como “\” en 
Windows y “/” en Unix. 

prompt; 
<prompt_arg>; ask; 

Muestra un diálogo cuyo mensaje es <prompt_arg> y que solicita una 
cadena de texto que se escribe en la salida del informe actual. 

 
En la tabla que hemos mostrado se han incluido todas las palabras reservadas del 

propio lenguaje y como hemos podido comprobar, se trata de un lenguaje sencillo y que 
se ha diseñado ad hoc para la generación de informes. Posee algunas características 
avanzadas que pueden ser útiles en algunos casos, como la de mostrar un diálogo que 
solicita una cadena que se introduce en la salida (comando prompt), o la posibilidad de 
exportar la imagen del diagrama en un fichero GIF o PCT mediante el comando 
filename; <nombre>; print;.  

Con el objetivo de mostrar el uso de las sentencias más habituales al programar 
informes, incluimos a continuación un breve código de ejemplo. Vamos a suponer que 
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se dispone del tipo de objetos Persona, con un atributo Nombre indicado como 
identificador y un atributo Profesión, y que se relaciona mediante la relación Posesión 
con objetos de tipo Cuenta Bancaria, que tienen un atributo Número Cuenta que es el 
identificador. La relación Posesión es uno a uno, y sus dos roles son Titular y Cuenta. 

 
Report 'Ejemplo_Persona' 
 
foreach .Persona{ 
 oid; ': '; id; ' , '; :Profesión; 
 do ~Titular>Posesión~Cuenta.() 
 { 
  ' # '; id;  
 } 
 newline; 
} 
 
endreport 

 
El informe anterior recorre todas las instancias del tipo Persona y para cada una de 

ellas muestra el identificador de objeto (OID), el valor de la propiedad Nombre (que es 
el identificador del tipo Persona), el valor de la propiedad Profesión, y el número de 
cuenta (que es el identificador de Cuenta Bancaria). Un ejemplo de la ejecución de este 
código podría ser: 
 
28-4348: Pedro Sánchez , Contable # 3055-0143-91-3519795217 
28-4352: Remedios Pérez , Secretaria # 3055-9232-91-7651844172 

 
Pero a pesar de estas características avanzadas y estar diseñado para generar código, 

no es todo lo potente que podríamos desear. Las sentencias de iteración do y foreach 
son el núcleo del lenguaje para navegar a través de los elementos, pero dado un 
elemento actual no permiten ir más allá de los elementos relacionados a éste. Si nos 
encontramos navegando cierto objeto, no es posible obtener información más allá de los 
objetos conectados por relaciones directas a éste. Para poder navegar a partir de los 
elementos relacionados a partir del objeto que antes comentábamos, habría que 
introducir un bucle anidado que recorriese los objetos a que esta relacionado. El 
problema no se halla en dichas construcciones, que sí son adecuadas. El problema que 
surge es que no hay otra manera de navegar por los elementos, es decir, no disponemos 
de funciones, recursividad y variables que en ocasiones se convierten en la manera 
fundamental de generar código. Si deseásemos navegar un grafo partiendo de un objeto 
y realizar un recorrido para acabar en otro distinto, no podríamos sin conocer el grafo de 
antemano, pues la solución sería anidar tantos bucles como longitud del camino (menos 
1) tuviésemos a partir del objeto origen. Si pudiésemos implementar funciones 
recursivas, podríamos hacer que recursivamente se fuesen visitando los nodos vecinos 
de uno dado. Otra alternativa sería hacerlo iterativamente, pero sería necesario poder 
disponer de variables, de forma que habría una que contendría el nodo actual que se está 
navegando. 

Intentaremos aclarar más lo comentado anteriormente. La Figura 41 muestra un 
ejemplo de máquina de estados en la que existe un ciclo. Para simplificar el ejemplo y 
que sea más claro, suponemos que solamente puede partir una única transición de 
cualquier etapa. 
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Figura 41: Ejemplo de ciclo en una máquina de estados 

 
Si pensamos en cómo se podría comprobar la existencia de ciclos expresada en 

pseudocódigo, de modo que podría ser trasladado a cualquier lenguaje de propósito 
general como Java o C, se nos puede ocurrir algo parecido al siguiente código. 
 

estado_actual = get_estado_inicial()); 
mientras (exista_transición(estado_actual)){ 
 estado_actual = transitar(estado_actual); 
 si (estado_actual == get_estado_inicial()) devuelve verdadero; 
}  
devuelve falso; 
 
El código se introduciría en una subrutina que devolvería verdadero en caso de 

encontrar un ciclo y falso en caso contrario. Se ha optado por un enfoque iterativo, pero 
de igual modo se podría haber resuelto mediante un programa recursivo. Veamos ahora 
cuál sería la manera de comprobar en Metaedit+ que existe un ciclo. 

 
Report 'comprobar ciclos' 
 
foreach .EstadoInicial{ 
 do ~OrigenTransición~DestinoTransición.(){ 
  /* Ahora estamos en el estado A */ 
  if type = 'Estado' then 'Hay ciclos'; endif;  
  do ~OrigenTransición~DestinoTransición.(){ 
   /* Ahora estamos en el estado B */ 
   if type = 'Estado' then 'Hay ciclos'; endif;  
   do ~OrigenTransición~DestinoTransición.(){ 
    /* Ahora estamos en el estado C */ 
    if type = 'Estado' then 'Hay ciclos'; endif;  
    do ~OrigenTransición~DestinoTransición.(){ 
     /* Ahora estamos en el estado D */ 
     if type = 'Estado' then 'Hay ciclos'; endif;  
     do ~OrigenTransición~DestinoTransición.(){ 
      /* Ahora estamos en el estado A */ 
      if type = 'Estado' then 'Hay ciclos'; endif;  
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 
endreport 

 
Claramente vemos que este código funcionará correctamente porque se ha escrito 

conociendo el diagrama sobre el que se va a aplicar, pero no funcionaría para cualquier 
diagrama. Este es el problema del lenguaje de informes de Metaedit+, que al no 
disponer ni de variables ni de funciones y recursividad, es imposible escribir un 
programa que de forma genérica comprobase la aciclidad de cualquier máquina de 
estados del modo en que lo expresamos antes en pseudocódigo. 

Por tanto, en el lenguaje de informes proporcionado por Metaedit+ no permite 
generar código del que se necesita navegar los elementos en cierto orden. 
Comprobaciones tan útiles como asegurarse de la no existencia de ciclos en el grafo es 
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imposible realizarlo para cualquier grafo. La solución que nos aporta el framework no 
es otra que recurrir a herramientas externas que nos cubran las carencias que esta 
herramienta tiene. Existe un comando (orden external) que permite ejecutar sentencias 
de línea de comandos, de forma que el sistema operativo se encarga de ejecutarlos. De 
este modo, sería posible ejecutar compiladores, intérpretes u otros programas que a 
partir de una entrada que les proporcionamos, nos generarían la salida que Metaedit+ no 
puede proporcionar. 

En apartados anteriores citábamos que el lenguaje de informes que se utilizaba en el 
navegador de informes era el modo de generar documentación, código e informes de 
comprobación. Nos queda puntualizar algunos detalles de ésta última posibilidad. Las 
restricciones sintácticas se refieren a qué elementos se pueden conectar con qué otros, 
en qué medida y en qué puertos es posible especificarlas con la herramienta de grafos. 
Hay algunas restricciones semánticas como pueden ser la de asegurar que el campo que 
usamos de identificador de algún tipo de objetos sea único, que se pueden especificar en 
el entorno gráfico del framework. Pero es imposible disponer de un medio gráfico de 
especificar restricciones semánticas que se aplican a todo el grafo, porque cada lenguaje 
de modelado es diferente y no está sujeto a normas.  

Una manera viable de incorporar estas restricciones a nuestro modelo es 
especificarlas mediante código. En Metaedit+, utilizamos el lenguaje de informes 
también para la especificación de restricciones semánticas que no es posible indicar con 
las herramientas gráficas de que dispone (son muy pocas las que se pueden indicar de 
esta manera). Pero no es posible especificar código asociado a un grafo y que se ejecute 
directamente cuando lo estamos editando o cuando pulsamos algún botón para tal fin. 
La manera que disponemos de hacerla es ejecutar un informe escrito expresamente para 
comprobar restricciones del grafo. En este informe deberíamos escribir en la salida 
estándar (o en un fichero) las violaciones semánticas que se encuentran o bien 
podríamos recurrir a la orden prompt, de forma que cada vez que se halla alguna 
incorrección, surja una ventana indicándonoslo. Esta última manera solicita una cadena 
que aparecerá en la salida estándar. Aún con todo ello, nos volvemos a encontrar con las 
mismas limitaciones del lenguaje de informes que indicábamos anteriormente. Hay 
restricciones semánticas que no es posible comprobar con éste lenguaje, como puede ser 
la comprobación de inexistencia de ciclos, y cuya solución es recurrir a un lenguaje 
externo que nos realice la comprobación. 
 
5.5 El repositorio 
 
Un repositorio o base de datos es la mayor unidad de datos en Metaedit+. Es aquí donde 
se almacena toda la información relacionada con el metamodelo y los modelos. Pueden 
existir varios repositorios, pero los datos de uno de ellos no pueden ser referenciados 
directamente desde otro diferente. Un repositorio se compone de áreas, que corresponde 
con el concepto de proyecto que es perceptible por el usuario de Metaedit+. En un 
entorno multi-usuario, cada repositorio requiere de un servidor Metaedit+ propio 
ejecutándose. El servidor para Metaedit+ es un programa aparte con su propia interfaz 
de usuario. 

Los ficheros del repositorio se disponen generalmente en una jerarquía de un único 
directorio. El directorio del nivel más alto contiene el fichero artbase.roo que contiene 
los nombres y rutas de todos los repositorios, y un subdirectorio para cada uno de esos 
repositorios. En el directorio de un repositorio hay dos ficheros, manager.ab y trid. El 
primero de ellos contiene los nombres y rutas de todas las áreas del repositorio, los 
nombres y contraseñas cifradas de todos los usuarios de ese repositorio y cualquier 
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correspondencia de nombre de disco necesario para acceder a él. El directorio de un 
repositorio contiene además varios subdirectorios: areas, que contiene un directorio por 
cada área física en el repositorio; users, que contiene un directorio por cada usuario del 
repositorio; backup, que contiene una copia de seguridad del repositorio en el estado en 
que quedó al ejecutar el último commit con éxito; comm, sólo se crea cuando se trata de 
un repositorio multi-usuario, y contiene información de acceso multi-usuario mediante 
fichero de comunicación; y counters, que se crea únicamente cuando se trata de un 
repositorio multi-usuario y normalmente está vacío. 

Metaedit+ no almacena la información en ficheros ordinarios, sino como objetos. De 
este modo, toda la información de un modelo creado por un usuario no está en un 
fichero, sino representada como objetos. Esto permite una reutilización eficiente de 
datos entre modelos, pero entraña diversas diferencias de uso comparado con 
herramientas cuyo almacenamiento está basado en ficheros. Nos estamos refiriendo a 
que Metaedit+ emplea un enfoque transaccional en la que es necesario confirmar 
(commit) y abandonar (abandon) los cambios en el repositorio. Al ejecutar el programa 
Metaedit+ y entrar en el repositorio (log-in) comienza una transacción. Todos los 
cambios que se realicen sobre los datos del modelo son parte de una transacción, y no se 
actualizan en el repositorio de forma inmediata. Para almacenar los cambios en el 
repositorio de forma permanente, es necesario confirmar (commit) explícitamente la 
transacción. Una vez confirmada una transacción, la transacción finaliza y comienza 
otra nueva. Es posible abandonar (abandon) la transacción, lo que significa que se 
cancelan los cambios y se retorna al estado previo en que se confirmó la última 
transacción. Los botones para confirmar y abandonar están accesibles en la barra de 
herramientas de la ventana principal como muestra la Figura 42. 
 

 
Figura 42: Commit / Abandon 

 
La exportación de la información de un proyecto almacenado en un repositorio con 

el fin de utilizarlo en otro repositorio se realiza en Metaedit+ mediante el mecanismo de 
parches. Mediante la herramienta Type Manager es posible crear un parche (extensión 
.pat) en el que se incluye la definición completa de todos y cada uno de los tipos 
creados mediante el lenguaje de metamodelado GOPPRR para los proyectos 
seleccionados. La herramienta Graph Manager nos permite del mismo modo construir 
un parche en el que se incluyen los modelos junto con todas sus instancias, además de 
los informes para los proyectos seleccionados. Instalando estos dos parches mediante la 
opción File in Patches que nos aparece en el primer diálogo al ejecutar el programa, se 
reconstruye completamente el metamodelo y los modelos para los proyectos deseados 
en un repositorio en el que no fueron creados. 
 
 
 
 

Abandonar Confirmar 
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5.6 Posibilidades avanzadas de Metaedit+ 
 
Como delata el título del apartado, nos disponemos a describir brevemente el resto de 
las funcionalidades (no tan básicas) que nos ofrece el framework de metamodelado. No 
entraremos en profundidad pues son opciones que implican otras tecnologías de 
software y que no viene al caso para el objetivo de este proyecto, que es evaluar 
herramientas de metamodelado. Simplemente conviene conocer qué otras facilidades  
se nos aportan y que no son fundamentales para el metamodelado, con la finalidad de 
conseguir una visión global de la potencia de la herramienta. Nos disponemos pues a 
esbozar un par de facilidades como son la importación/exportación en XML y la API 
para acceder a Metaedit+ desde nuestros propios programas. 
 
5.6.1 Importación y exportación en XML 
 
Aquí tratamos la exportación o importación (extensión .gxl) de los datos del diseño 
entre Metaedit+ y otras aplicaciones. La estructura del fichero XML refleja la estructura 
del lenguaje de metamodelado GOPPRR, por lo que cualquiera familiarizado con dicho 
lenguaje no debería tener problemas para entenderlo. La estructura del XML omite el 
metamodelo y la información de representación, con el objetivo de facilitar a los 
usuarios la tarea de crear ficheros XML correctos que de otro modo se volvería difícil. 
Por tanto, el usuario es el responsable de asegurar que el metamodelo en el que se basa 
el fichero XML concuerda con el que hay en el repositorio cuando se importa. El uso 
del formato XML no permite la actualización de modelos que han sido importados 
previamente, y cada vez que importamos un modelo en XML se crea un nuevo modelo 
de datos completo. En la Figura 43 mostramos un ejemplo de la estructura de estos 
ficheros. 
 

 
Figura 43: Ejemplo de la estructura del XML 

 
 El fichero se inicia con la etiqueta <gxl> que se debe cerrar al finalizar el fichero. 
Debajo de esta vemos la etiqueta <graph> y que contiene todos los elementos del grafo. 
Bajo la etiqueta del grafo se encuentran las definiciones de objetos (<object>) y 
enlaces (<binding>). La definición de los enlaces contiene definiciones para las 
relaciones (<relationship>) y conexiones (<connection>). Deben existir al menos 
dos conexiones en cada enlace. La definición de conexión contiene definiciones para 
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los roles, puertos y objetos, denotados por sus respectivas etiquetas <role>, <port> y 
<object>. Si no hay puertos definidos para la conexión, se puede omitir la etiqueta. 
<graph>, <object>, <relationship>, <role>, <port> tienen un atributo 
denominado type que indica el tipo del elemento. Con la etiqueta <slot> podemos 
especificar el nombre local de las propiedades del elemento. Dentro de ésta, se anida la 
etiqueta <value> en la que se indica el valor de la propiedad, encerrado en etiquetas 
que indican el tipo (en el ejemplo anterior, en la línea 5 se aprecia el tipo String para la 
propiedad Name). Los tipos pueden ser <string>, <text>, <int>, <float>, <bool>. 
Dentro del slot también puede ir una etiqueta <property> para referirse a la propiedad 
(no es necesario para importar).  
 Los tipos de atributos son obligatorios en las etiquetas de propiedades de grafo, 
objeto, relación, rol o puerto, a menos que se use un atributo href que permite que no 
haya otros contenidos. El valor de un tipo de atributo puede ser el nombre del tipo 
visible por el usuario o el nombre del tipo interno y único. Si un elemento se referencia 
más de una vez, se exportará con un atributo extra denominado id cuyo valor debe ser 
único. Una referencia posterior al mismo elemento no tendrá otro contenido que no sea 
el atributo href. A modo de ejemplo, si tenemos que <object type=”Button” 
id=”id27”>, posteriormente se puede volver a referenciar como <object 
href=”#id27”/>. Este mecanismo se utiliza para asociar los subgrafos (ya sea por 
explosión o descomposición) a los elementos (sólo objetos en la descomposición). 
 
5.6.2 API de acceso 
 
Es el mecanismo más potente de integración proporcionado por Metaedit+. Provee un 
modo de acceder a la información de los modelos desde nuestras propias aplicaciones. 
El API de interfaz de Metaedit+ se implementa como un servidor de Servicio Web 
SOAP. Una aplicación que pretenda utilizar la API Metaedit+ debe implementar un 
cliente SOAP que se encarga de establecer la conexión y realizar las llamadas a 
Metaedit+. SOAP es un estándar abierto y está ampliamente extendido, por lo que 
existen frameworks disponibles que manejan estos aspectos de forma transparente. 
 El API puede utilizarse para acceder y cambiar en Metaedit+ los elementos del 
metamodelo, es decir, la sintaxis abstracta (grafos, objetos, relaciones, roles, 
propiedades y puertos). No es posible, sin embargo, acceder o cambiar elementos de 
representación del metamodelo (sintaxis concreta), como podría ser cambiar la 
disposición de los elementos del diagrama. También, debido a que las funciones del 
API operan a un nivel más bajo que las operaciones de interfaz de usuario, y que con el 
API no hay posibilidad de realimentación, las funciones que crean o modifican datos no 
comprueban que los datos son legales y acordes con el metamodelo actual. El 
framework proporciona algunas características adicionales que pueden ser accedidas o 
controladas por el API, como resaltar o animar elementos del diagrama para propósitos 
de simulación o trazas. Con el objetivo de soportar llamadas mediante SOAP, se 
proporciona un servidor SOAP y el fichero WSDL que contiene las definiciones de los 
comandos del API para las aplicaciones externas. Se puede ver en la Figura 44 la 
herramienta de la API (API Tool) para controlar el servidor. 
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Figura 44:  Herramienta de la API 

 
 Si el registro (log) de eventos está activado, los registros de peticiones SOAP 
entrantes y procesadas se muestran en el área de texto en la parte baja de la ventana de 
la herramienta de la API. Se puede actualizar la vista del registro pulsando el botón 
Update Log, limpiarlo con Clear Log, y ver la fuente XML completa para la entrada de 
petición SOAP con View Entry XML. 
 Además de los tipos estándar como cadenas de caracteres y enteros, el API recurre a 
cuatro tipos específicos: MEOop es un manejador de una instancia conceptual en un 
repositorio que puede ser un grafo, objeto, relación, rol, puerto, propiedad o enlace 
(binding), MEAny para representar un valor que puede ser de uno de varios tipos, 
METype representa un tipo del metamodelo y MENull para el valor nulo. Los métodos 
son numerosos y se clasifican en: control (órdenes de línea de comandos, animación, 
apertura de argumentos en la representación del grafo, y obtención de objetos 
copiados), gestión de propiedades (crear, establecer o consultar), lectura de los 
elementos del grafo, navegación por los enlaces de los contenidos del grafo, tratamiento 
de subgrafos (descomposición y explosión), introducción y consulta de objetos y 
enlaces, borrado de grafos, manejo de tipos, y otro genérico de impresión en una 
cadena. 
 Para implementar el acceso al servidor de Metaedit+ desde nuestras aplicaciones, se 
necesita tener instalado un framework SOAP para el lenguaje de programación o 
plataforma. Hay numerosos frameworks para tal fin. En el caso de considerar el cliente 
en Java 2, podríamos recurrir al parser XML Xerces2 de Apache y a la librería SOAP 
Axis de Apache. El cliente que se implemente, accederá al servidor mediante la librería 
SOAP y le solicitará la ejecución de diversos métodos de los que dispone 
(especificados en el fichero WSDL) para gestionar los datos del modelo que yacen en el 
repositorio de Metaedit+. Las operaciones disponibles sobre los datos siempre estarán 
limitadas por los servicios que el servidor nos ofrece. 
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Capítulo VI 
Grafcet 

 
En los dos capítulos anteriores se han analizado las herramientas DSL Tools y 
MetaEdit+ con el fin de proporcionar un conocimiento detallado, tanto de las 
posibilidades que nos ofrece cada una como del propio funcionamiento. Obviamente el 
nivel de detalle alcanzado no llega al de un manual de usuario pues no es ese el objetivo 
de nuestro estudio, donde pretendemos dar un enfoque más conceptual. No obstante 
para evaluar muchos de los aspectos de cada una de las herramientas conviene adquirir 
un conocimiento más profundo sobre su “manejo”. Para ello recurriremos a la 
implementación de un lenguaje de ejemplo, ya que resulta una manera sencilla pero 
ilustrativa en la que además podremos apreciar más claramente las sustanciales 
diferencias entre ambas herramientas de metamodelado. 

Las características del lenguaje a implementar deben poder permitir explotar, si no 
todas, al menos la mayoría de los recursos que proporcionan tanto DSL Tools como 
MetaEdit+. Tomaremos como ejemplo el lenguaje Grafcet de programación de 
autómatas programables industriales (API o comúnmente denominado PLC17), que 
aunque sin ser excesivamente grande permite aprovechar la mayor parte de las 
características, llegando incluso a superar los requisitos en algunos aspectos. 

La implementación del ejemplo para DSL Tools y MetaEdit+ se abordará en los 
capítulos VII y VIII respectivamente, pero antes expondremos los fundamentos sobre 
Grafcet más relevantes, que componen el subconjunto de este extenso lenguaje que se 
ha implementado en ambas herramientas. 
 
6.1 Introducción a Grafcet 
 
Grafcet es un método gráfico que evolucionó de las redes de Petri y permite representar 
los sistemas secuenciales18. Surge en 1977 por un grupo de trabajo de la AFCET 
(Association Française pour la Cybernétique Economique et Technique) y en 1982 
surge la norma francesa UTE NF C 03-190 (Diagramme fonctionnel “Grafcet” pour la 
description des systèmes logiques de commande). 

La motivación de Grafcet fueron las dificultades que comportaba la descripción de 
automatismos con varias etapas simultáneas utilizando los lenguajes de programación 
propios de los automatismos de la época. No pudo solucionarse el problema mediante 
descripciones con diagramas de flujo o utilizando los lenguajes propios de los 
computadores. En el año 1988, Grafcet es reconocido por una norma internacional, IEC-
848 (Preparation of function charts for control systems). 

Grafcet es un lenguaje de programación gráfica de autómatas que utiliza unas 
estructuras que especifican el orden de ejecución de una serie de etapas. En ocasiones se 
utiliza como alternativa a la programación de autómatas mediante los diagramas de 
escalera (ladder) por su facilidad para el planteamiento de problemas a resolver 
mediante autómatas industriales. No todos los autómatas soportan la programación de 
los mismos mediante el lenguaje Grafcet.  

Otro lenguaje de programación de autómatas más sencillo de implementar en un 
autómata es el lenguaje STL. Este lenguaje, a diferencia de Grafcet, no es gráfico sino 
textual. Su aspecto es parecido a un programa de ordenador escrito en ensamblador, 

                                                 
17 Programable Logic Contoller 
18 Es aquel en el que las salidas en cada instante no dependen sólo de las entradas en aquel instante sino 
que también dependen de los estados anteriores y de su evolución. 
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aunque con sentencias propias utilizadas para especificar el flujo de ejecución en 
automatismos. El código STL no es independiente del autómata, sino que cada marca y 
modelo tiene sus propias particularidades (distinta sintaxis de instrucciones o 
parámetros, instrucciones especiales, etc.), aunque en esencia es similar. 

Dado que muchos autómatas no soportan Grafcet, es posible traducir este lenguaje a 
un programa STL para el autómata destino, y de este modo, ampliar el abanico de 
autómatas que es posible programar con Grafcet. 
 
6.2  Notación de Grafcet 
 
En primer lugar se muestran los elementos de los que constan los diagramas Grafcet, 
para posteriormente especificar las posibles estructuras formadas por la combinación de 
éstos así como algunas reglas de construcción de los diagramas. Finalmente trataremos 
con las bases de la traducción de estos elementos a instrucciones que puedan ser 
ejecutadas por el autómata. 
 
6.2.1 Etapas y transiciones 
 
Una etapa representa un estado invariante que forma parte del sistema representado. Se 
corresponde a una situación elemental que implica un comportamiento estable y su 
activación puede llevar consigo una acción.  

Se representa mediante un cuadrado con un identificador único dentro (que 
comúnmente es un número, aunque en ocasiones también se encuentra como una letra 
seguida de un número). La entrada de una etapa es por la parte superior y la salida por la 
inferior. Cada etapa tiene dos posibles estados, activa o inactiva, y en un mismo instante 
pueden existir varias etapas en estado activo (paralelismo estructural). 

Se utiliza un símbolo especial para la etapa inicial, ya que será por la que comience 
la ejecución del programa, aunque una vez se produzca esto actuará de forma idéntica al 
resto de etapas. La etapa inicial tiene la restricción de no ser destino de ninguna otra 
transición (pero sí puede ser destino de varios saltos). La inclusión de esta etapa es 
obligatoria en cualquier diagrama. 

  
Etapa Inicial Etapa 

Figura 45: Símbolo de las etapas 
 
El paso de una etapa a otra se produce al franquear la transición que produce un 

cambio en el estado de las transiciones origen y destino, lo que produce que se desactive 
la etapa en curso y se active la siguiente. Una transición se representa mediante una 
línea vertical que une las dos etapas y un trazo perpendicular que cruza la mitad de la 
línea. La transición debe estar etiquetada a la derecha del trazo perpendicular con la 
condición de transición que suele indicarse mediante una expresión lógica. Las 
condiciones admiten cierta terminología utilizada en la lógica booleana, como la 
conjunción y la negación. Por ejemplo, una expresión válida sería: a*’b, que equivale a 
la expresión “a · ¬b”. 

Como veremos más adelante, disponemos también de elementos de 
direccionamiento (OR) y de procesos simultáneos (AND). Para la unión de una etapa 
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con un elemento de direccionamiento o un proceso simultáneo con sus diferentes etapas 
se utiliza el elemento “asociación” que es representado mediante una línea vertical. 

 

Condición 

Asociación Transición 
 

Figura 46: Símbolo de las asociaciones y las transiciones 
 
6.2.2 Direccionamiento y procesos simultáneos 
 
El símbolo del direccionamiento se emplea para indicar que se activará una u otra etapa 
según la condición que se cumpla (OR) y se representa mediante una línea horizontal. 
Los procesos simultáneos se indican mediante una doble línea horizontal y establece 
que se activarán todas las etapas cuando se cumpla una única condición. Más adelante 
veremos cómo se crean estructuras con estos símbolos. 

 
6.2.3 Acciones asociadas 
 
Una etapa puede estar asociada a un conjunto de acciones que serán efectivas cuando la 
etapa esté activa. Se representa mediante un rectángulo enlazado a la derecha de la etapa 
con la que está asociada. Tiene dos campos, uno para el nombre de la instrucción y otro 
para los parámetros, como puede observarse en la Figura 48.  

 
Figura 48: Símbolo de la acción 

 
En ocasiones se representa incluyendo la instrucción completa en la parte derecha, 

dejando en blanco la izquierda, e incluso con un único rectángulo con la instrucción en 
el medio. Otra representación que en ocasiones encontramos y que proviene de los 
diagramas de escalera (otro lenguaje gráfico para programar autómatas), es representar 
las acciones como elipses en cuyo interior se especifica una variable de salida (suelen 
nombrarse como “Y” más un número, por ejemplo “Y3”) que se activa al ejecutarse la 
etapa a la que está ligada. 

El repertorio de instrucciones que podemos aplicar a estas acciones depende de la 
marca y modelo del autómata que estamos programando, aunque en la mayoría de los 
casos las instrucciones son bastante similares, siendo instrucciones de tipo ensamblador. 
Por ejemplo SET <variable/etapa> o RST <variable> son instrucciones muy 
utilizadas. 
 
 

  
Direccionamiento Procesos Simultáneos 

  
Figura 47: Símbolo del direccionamiento y los procesos simultáneos 
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6.3 Estructuras básicas y su traducción 
 
En este apartado se muestran las diferentes formas de distribuir las etapas en 
combinación con el resto de elementos así como su traducción al código del autómata. 
Utilizaremos la notación STL utilizada en algunos automatismos como los 
pertenecientes a la serie FX de Mitsubishi (cuando en los próximos capítulos nos 
refiramos al código STL que se genera a partir de los modelos en lenguaje Grafcet, nos 
estaremos refiriendo concretamente a este dialecto de código STL). Una referencia a la 
traducción de Grafcet a código STL para los autómatas de la serie FX de Mitsubishi la 
podemos encontrar en [MitsubishiFX]. 
 
6.3.1 Secuencia 
 
Es una sucesión alternada de etapas y transiciones de manera que las etapas se van 
activando una detrás de otra. En el siguiente ejemplo (Figura 49) se pueden apreciar dos 
formas de expresar las condiciones compuestas; mediante una sucesión de transiciones 
(X2 y ’X3), o como una única transición que toma como condición una expresión lógica 
del tipo X2·’X3. Por lo tanto para pasar de la etapa S30 a S31, X2 debería estar activada 
y X3 desactivada. Cuando la etapa S30 esté activada las salidas Y1 e Y2 se activaran y 
cuando pase a la etapa S31, Y2 se desactivará. 

 

 
Figura 49: Ejemplo de secuencia 

 
6.3.2 Selección de secuencia 
 
Utilizando el direccionamiento es posible seleccionar entre dos o más secuencias. Dicha 
selección se realiza en función del cumplimiento de una de las condiciones de las 
transiciones que se encuentran conectadas al direccionamiento. No es necesario que las 
distintas secuencias tengan el mismo número de etapas, pero sí que las condiciones de 
cada una de dichas transiciones sean excluyentes. Cuando mencionemos en el resto del 
documento el concepto de “bloque o estructura OR” nos estaremos refiriendo a la 
selección e secuencia. 

En la Figura 50 vemos cómo de la etapa S20 sería posible pasar a S21, S31 o S41 
dependiendo de la entrada que esté activa (X0, X1 o X2 respectivamente). A la derecha 
tenemos el código STL al que se traduce. 
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Figura 50: Ejemplo de apertura de una selección de secuencia 

  
La convergencia de un conjunto de secuencias se expresa de manera muy similar. 

En el ejemplo de la Figura 51 vemos como las etapas S29, S39 y S49 con acciones 
asociadas Y10, Y11 e Y12 respectivamente convergen en la etapa S50 con sus 
correspondientes condiciones X10, X11 y X12. 

 

 
Figura 51: Ejemplo de cierre de una selección de secuencia 

 
 
6.3.3 Paralelismo estructural 
 
Grafcet también permite ejecutar varias secuencias simultáneas. Por ejemplo en el 
siguiente programa (Figura 52) se ejecutarían las secuencias encabezadas por S21, S31 
y S41 de forma simultánea hasta que todas converjan de nuevo en una misma etapa. 

 
Figura 52: Ejemplo de apertura de un paralelismo estructural 

 
Como vimos para el caso de la selección de secuencia en el paralelismo estructural 

también debe especificarse la convergencia del conjunto de secuencias, como se indica 
en la Figura 53. Resulta interesante el detalle de la traducción a STL de la transición 
con condición compuesta. 
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Figura 53: Ejemplo de cierre de un paralelismo estructural 

 
Cuando mencionemos en el resto del documento el concepto de “bloque o estructura 

AND” nos estaremos refiriendo al paralelismo estructural. 
 
6.3.4 Repeticiones parciales y saltos 
 
En Grafcet también resulta posible realizar repeticiones parciales (salto hacia atrás) y 
saltos (saltos hacia delante). Gráficamente se representan de igual forma que las 
transiciones y la manera de distinguir los saltos de las repeticiones parciales es 
establecer la condición de transición del lado de la etapa origen. Obsérvese en la Figura 
54 la peculiar forma de interconectar la transición S22 con S21 en el ejemplo de 
repetición parcial, ya que las transiciones siempre se leen de arriba hacia abajo. En 
algunas notaciones se utiliza una punta de flecha indicando la dirección del salto. La 
traducción se un salto a código STL consiste en la sentencia “OUT” seguida de 
identificador de la etapa destino del salto, como por ejemplo “OUT S21”. 

 

 
Figura 54: Ejemplos de saltos 
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6.3.5 Restricciones de conectividad entre elementos 
 
En este apartado reflejamos algunas restricciones que existen en el código STL que 
pueden interpretar los autómatas, concretamente nos centraremos en el código STL 
admitido por la serie FX de Mitsubishi, que es el código al que traduciremos en los 
capítulos de construcción del DSL con las dos herramientas de metamodelado en 
estudio. Se trata de combinaciones de elementos permitidas en los diagramas Grafcet, 
pero que constituyen un problema si utilizamos diagramas con dichas combinaciones 
para generar código STL para ciertos autómatas. 

Las combinaciones de los elementos de apertura y cierre de los bloques AND y OR 
(direccionamiento y procesos simultáneos) entre sí son problemáticas, pues dificultan la 
interpretación del código por parte del autómata. El autómata no es capaz de interpretar 
correctamente algunas combinaciones de estos elementos. En la mostramos diversos 
ejemplos de conexiones de elementos que permite Grafcet que no son correctas 
 

 
Figura 55: Ejemplo de conexiones permitidas pero no adecuadas 

 
Las cuatro combinaciones anteriores deben ser expresadas de forma adecuada, como 

muestra la Figura 56. 
 

 
Figura 56: Ejemplo de conexiones permitidas y adecuadas 

 
 Se puede apreciar que la solución se encuentra en introducir un estado intermedio 
entre los elementos en conflicto, una etapa vacía (etapa “tonta” o dummy state). En la 
Figura 57 mostramos otro ejemplo en el que están conectados directamente elementos 
de direccionamiento para la apertura de un bloque OR con otro anidado, así como un 
modo de evitar dicha conexión. 
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Figura 57: Ejemplo de corrección de conexiones no adecuadas 

 
En conclusión, cuando construyamos un diagrama Grafcet para posteriormente 

obtener código STL a partir de él, es necesario evitar que exista una conexión directa 
entre cualquier par de elementos utilizados para indicar la apertura o cierre de un bloque 
AND u OR. La solución puede ser reestructurar el diagrama de otro modo, o introducir 
etapas vacías, como se mostraba en los ejemplos anteriores. 
 
6.4  Metamodelo de Grafcet 
 
Antes se ha descrito Grafcet desde el punto de vista de la notación con la que se dibujan 
los diagramas Grafcet y del código STL que generan. Ahora realizaremos un 
metamodelo para este lenguaje, y observaremos que la construcción de los diagramas 
Grafcet puede concebirse desde diversos puntos de vista. Utilizaremos el lenguaje MOF 
para expresar los metamodelos del lenguaje Grafcet. 
 Si profundizamos en la semántica que existe por debajo de un diagrama Grafcet, 
desde cierta perspectiva podremos observar que se trata simplemente de un conjunto de 
etapas relacionadas, y dichas relaciones establecen la secuencia en que el flujo de 
ejecución afecta a dichas etapas. Por lo tanto, la finalidad de estos diagramas es reflejar 
una secuencia de ejecución entre etapas. El interés de las etapas se halla en la 
posibilidad de ejecutar acciones (instrucciones del autómata), y por tanto, estos 
diagramas son una forma organizada y visual de programar. Desde este punto de vista, 
encontramos que los conceptos fundamentales son las etapas y las relaciones que 
existen entre ellas. 
 Las relaciones que establecen el orden entre las etapas son: Transición, que permite 
la secuenciación entre etapas; Inicio OR, que indica el inicio de una selección de 
secuencia (bloque OR); Fin OR, que marca el final de una selección de secuencia;  
Inicio AND, que especifica el comienzo de un paralelismo estructural (bloque AND); y 
Fin AND, que indica el fin de un paralelismo estructural. Estas relaciones se pueden 
observar en la Figura 58. 
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Figura 58: Relaciones de granularidad gruesa 

 
 Un metamodelo que contempla este punto de vista se puede observar en la Figura 
59. 
 

 
Figura 59: Metamodelo de Grafcet con relaciones de granularidad gruesa 

  
 En el metamodelo no se reflejan los saltos y la etapa inicial. Los saltos son un caso 
especial de Transición, de forma que las etapas no pueden ser el origen o destino de más 
de una transición, pero con los saltos no existe esa limitación, y una etapa puede ser el 
origen o destino de numerosos saltos. La etapa inicial es un caso especial de etapa que 
no es destino de ninguna otra etapa. Se han omitido estos dos elementos en el diagrama 
para facilitar su legibilidad y comprensión, que de incluirlos se vería considerablemente 
mermada. Este es un metamodelo válido para describir la sintaxis del lenguaje Grafcet, 
pero no es posible implementarlo tal y como aquí se ha presentado, en las herramientas 
de metamodelado que pretendemos analizar.  La razón principal es que dichas 
herramientas no permiten construir relaciones con una sintaxis concreta tan compleja. 
Ni en DSL Tools ni en Metaedit+ es posible construir un DSL que sea un reflejo fiel de 
este metamodelo, desde este punto de vista de Grafcet. No es posible definir relaciones 
de granularidad tan gruesa, en definitiva, con este nivel de abstracción.  
 
 Observando la figura anterior, se aprecia que los cuatro tipos de relación 
(excluyendo a la Transición) incluyen una parte del símbolo que es idéntica a la 
Transición. Concretamente, podríamos decir que las relaciones Inicio AND y Fin AND 
contienen una Transición, y que un Inicio OR y un Fin OR contienen varias relaciones 
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Transición. Por tanto, podemos mostrar las relaciones anteriores de otro modo, de forma 
que sería necesario combinarlas con las transiciones. Véanse en la Figura 60. 
 

 
Figura 60: Relaciones de granularidad gruesa (en menor medida) 

 
 En este enfoque se pretende combinar relaciones de dos tipos para construir otra 
más compleja, lo que no es posible realizar con ninguna de las dos herramientas. Esta 
posibilidad no se suele contemplar en los lenguajes de metamodelado. 
 
 Por otro lado, podríamos pensar en describir el lenguaje Grafcet con un nivel de 
granularidad lo suficientemente fino como para que las conexiones entre elementos 
queden definidas de forma muy precisa, y con la ventaja de que las relaciones son muy 
simples, y el diseño de la sintaxis concreta se puede realizar muy fácilmente en 
cualquier herramienta para construir editores de DSLs visuales. El principio de este 
punto de vista es definir una relación para cada par de elementos que se puedan 
relacionar. Por ejemplo, si deseásemos representar un flujo secuencial entre dos etapas 
contiguas podríamos crear una relación para conectar Etapa con la Transición (nótese 
que no hablamos de Transición en el mismo sentido en que lo hacíamos anteriormente, 
sino que ahora nos referimos únicamente a la raya corta horizontal que posee una 
condición en el lado derecho), y una relación para conectar la Transición con otra 
Etapa. Véase en la Figura 61. Se han resaltado ambas relaciones con distintos colores 
para facilitar la comprensión. 
 

 
Figura 61: Relaciones de granularidad fina 

 
 Del mismo modo, obtendríamos cuatro relaciones para conectar el símbolo del 
direccionamiento (una barra horizontal)  con las etapas y transiciones, y cuatro 
relaciones para conectar el símbolo de procesos simultáneos (una barra horizontal 
doble) con las etapas y transiciones. En la Figura 62 y Figura 63, se muestra un 
metamodelo de Grafcet que sigue esta filosofía, y que está basado en el realizado en 
[ProyectoEclipse]. Se ha fragmentado en dos figuras para mejorar la legibilidad del 

Clase Etapa 

Relación EtapaATransición 

Relación TransiciónAEtapa 

Clase Transición 
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mismo. Se han omitido las relaciones que conectan con el símbolo de procesos 
simultáneos (AND), por su similitud con el de direccionamiento (OR). 
 

 
Figura 62: Metamodelo de Grafcet con relaciones de granularidad fina 

 
 

 
Figura 63: Metamodelo de Grafcet con relaciones de granularidad fina (2ª parte) 

 
 
 Si en vez de distinguir únicamente si se trata de una conexión con un símbolo de 
direccionamiento o de procesos simultáneos, diferenciamos si su uso es para indicar el 
comienzo o final de un bloque AND u OR, la precisión en la conectividad aún es 
mayor, pues inequívocamente cada extremo de la relación conecta un único tipo de 
clase. Esta precisión al especificar las conexiones evita en muchas ocasiones que 
posteriormente sea necesario incorporar al metamodelo restricciones sintácticas, para 
impedir realizar conexiones no válidas entre elementos. 
  Este enfoque del lenguaje Grafcet sí es (a diferencia del enfoque anterior) posible 
construirlo mediante las herramientas de metamodelado DSL Tools y Metaedit+. Sin 
embargo, si observamos este enfoque desde la perspectiva de la facilidad de uso del 
DSL, encontramos que tendríamos numerosas relaciones para construir diagramas que 
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son relativamente sencillos. Esta solución no resulta práctica, pues la construcción de un 
sencillo diagrama resultaría demasiado tediosa. 
 Se hace necesario recurrir a un compromiso entre granularidad fina de las relaciones 
y facilidad de manejo. En la percepción del lenguaje Grafcet construida mediante DSL 
Tools y Metaedit+ se ha optado por una solución intermedia a las antes mostradas que 
poseían una granularidad demasiado gruesa o fina. Disponemos de transiciones como 
las concebimos en un principio, pero las relaciones de apertura y cierre de  los 
bloques AND y OR se componen de elementos Inicio OR, Inicio AND, Fin AND y Fin 
OR a los que se conectan las transiciones y las asociaciones. Las asociaciones surgen 
como un tipo artificial de relación que no tiene propiedades y que gráficamente se 
representa como una línea. Esta relación se utilizará como un mero nexo para unir todo 
aquello que no se puede relacionar con las transiciones. Este punto de vista de la 
construcción de los diagramas Grafcet es muy similar al modo en que en apartados 
anteriores se explicó la notación del lenguaje Grafcet, con la diferencia de que 
utilizamos los elementos de direccionamiento (simple línea horizontal) y procesos 
simultáneos (doble línea horizontal) distinguiendo si su objetivo es abrir o cerrar un 
bloque AND /OR. Este enfoque se puede observar en la Figura 64 y Figura 65. Se ha 
fragmentado en dos partes para hacerlo más claro. 
 

 
Figura 64: Metamodelo de Grafcet utilizado para el desarrollo del DSL 

 
 

 
Figura 65: Metamodelo de Grafcet para el desarrollo del DSL (2ª parte) 
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 Este metamodelo refleja bastante bien el lenguaje de Grafcet a implementar en 
ambas herramientas, aunque en cada una de ellas encontraremos algunas 
particularidades. 
 Por lo tanto concluimos que el lenguaje Grafcet se puede contemplar desde diversos 
puntos de vista, todos ellos correctos, pero no todos se pueden implementar en una 
herramienta de metamodelado.  



Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

 105

Capítulo VII 
Ejemplo Completo con DSL Tools 

 
Tras un pequeño capítulo de introducción a Grafcet podemos afrontar la descripción de 
este lenguaje con la herramienta de metamodelado DSL Tools.  
 
7.1 Sintaxis Abstracta 
 
Dada la definición del lenguaje Grafcet del capítulo anterior, en primer lugar 
abordaremos el diseño del modelo de dominio con las DSL Tools. Esta siempre será la 
primera de las tareas en la fase de implementación de un DSL, puesto que tanto la 
sintaxis concreta como las plantillas de texto para la generación de código se deben 
construir en base a este modelo de dominio. Para ello utilizaremos el editor de 
metamodelos proporcionado, como ya vimos en el apartado 4.2.1 del capítulo IV. 

En la Figura 67 se muestra el diagrama correspondiente al modelo de dominio del 
lenguaje de Grafcet que ha sido obtenido de la plantilla del lenguaje mínimo, cuyo 
modelo de dominio es mostrado en la Figura 66,  realizando las modificaciones 
pertinentes. Recordemos que en DSL Tools partimos de un lenguaje plantilla, pero 
como nuestro ejemplo no tiene elementos en común con ninguna de las plantillas 
existentes, hemos optado por partir del lenguaje plantilla más sencillo, el denominado 
lenguaje mínimo, ya que requerirá de menos modificaciones. 

 

 
Figura 66: Modelo de dominio del lenguaje mínimo 

 
Para reutilizar las clases y relaciones existentes en lugar de eliminarlas y comenzar 

de nuevo renombramos ExampleModel a Diagrama,  ExampleClass a elementosGrafcet 
y ExampleRelation a Transicion. Esta clase modelará las transiciones condicionales 
entre etapas u otros elementos. También eliminaremos el atributo ExampleProperty de 
la clase ElementosGrafcet y renombraremos el mismo atributo de la clase Transicion a 
Condicion.  Por último cambiamos los roles origen y destino de la relación Transicion, 
inicialmente establecidos como Source y Target, a OrigenTransicion y 
DestinoTransicion respectivamente. 

Dado que nuestro ejemplo será mucho más complejo crearemos una jerarquía con 
todos los elementos de Grafcet que heredarán de la clase ElementosGrafcet. Antes de 
agregar las distintas subclases estableceremos ElementosGrafcet como clase abstracta 
(se mostrará con el borde punteado), que como vimos basta con seleccionar Abstract en 
la propiedad Class modifier dentro de la ventana de propiedades. Una vez hecho esto 
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agregamos cada una de las subclases Acciones, Etapa, FinAND, FinOR, InicioAND e 
InicioOR como subclases de ElementosGrafcet. Nos encontramos con el caso 
excepcional de la clase EtapaInicial que será subclase de Etapa por ser una 
especialización de ésta. 

El siguiente paso será introducir la clase Instruccion que modelará las instrucciones 
de las que estarán compuestas las acciones asociadas. Una vez introducida ya podemos 
asignar la relación de composición entre Acciones e Instruccion, relación de la que 
estableceremos una cardinalidad 0..N y estableceremos como rol de destino Accion. De 
esta manera queda especificado que las acciones asociadas a una etapa están compuestas 
por 0..N instrucciones. Que conste que hasta el momento no se ha introducido ningún 
atributo de tipo string como identificador debido a que siempre se dispone por defecto 
del atributo Name. En DSL Tools se ha establecido que sea necesario que todos los 
elementos hereden de una clase común, y si queremos evitar mensajes de error será 
necesario definir una clase abstracta Elementos de la que heredan ElementosGrafcet e 
Instruccion. Se ha decidido no definir Instrucción como subclase de ElementosGrafcet 
por dos razones; la primera que no se considera conceptualmente parte de Grafcet y no 
se modela como figura ni conector, y la segunda que si fuese así existirían relaciones sin 
sentido entre las instrucciones y el resto de elementos. 

Al igual que la relación Transicion introducimos una nueva referencia de 
ElementosGrafcet consigo misma llamada Asociacion, aunque a diferencia de la 
primera no agregaremos ningún atributo. Resulta necesaria esta relación para poder 
interconectar (ya que las relaciones representan a lo que luego serán conectores) las 
acciones asociadas con etapas, etapas con elementos AND y OR. Igualmente 
asignaremos OrigenAsociacion y DestinoAsociacion como roles de origen y destino 
respectivamente. Recordemos que para mostrar la relación como una clase debemos 
marcar la casilla Show as class del menú contextual que aparece pulsando el botón 
derecho del ratón sobre la relación. 

Por último sólo queda asignar la relación de referencia Salto que en este caso no 
será entre la clase ElementosGrafcet sino de la clase Etapa, dado que el conector que 
modela sólo interconectará etapas. Como roles de origen y destino introducimos 
OrigenSalto y DestinoSalto, la cardinalidad será de N a N pues de una etapa puede ser 
origen y destino varios saltos con distintas condiciones. 

La Figura 67 muestra el resultado de todos estos cambios sobre el modelo de 
dominio mínimo de la Figura 66. 
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Figura 67: Modelo de dominio del lenguaje Grafcet 
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7.2 Sintaxis Concreta 
 
El siguiente paso tras definir la sintaxis abstracta mediante el modelo de dominio es la 
especificación de la sintaxis concreta o,  como lo denomina Microsoft, diseñador. Esta 
tarea se lleva a cabo realizando las modificaciones oportunas sobre el fichero XML 
Designer.dsldd que iremos exponiendo a lo largo de este apartado, en primer lugar las 
figuras y seguidamente los conectores. Mostraremos las modificaciones directamente 
con el código, sin hacer uso de la herramienta DslDm2Dd. 
 
7.2.1 Figuras 
 
Etapa inicial 
 
Este tipo de figura se representa por un rectángulo de doble línea y una etiqueta de texto 
en el centro. Como las Geometry Shapes no se adaptan a estas necesidades utilizaremos 
una Image Shape. Lo primero es establecer la relación respecto a las clases 
correspondientes en el modelo de dominio. 
 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/EtapaInicial</class> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements</role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/EtapaInicial 
  </shape> 
  <textMaps> 
    <shapeTextMap> 
      <textDecorator>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial/Decorators/Name</textDecorator> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ 

   EtapaInicial/Name</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </shapeTextMap> 
  </textMaps> 
</shapeMap> 

 
En este fragmento apreciamos el modo de establecer las relaciones entre las clases de 
las sintaxis concreta (modelo de dominio) y diseñador. Vemos como entre las etiquetas 
<shape> y </shape> se especifica la clase correspondiente al modelo de dominio y su 
correspondiente figura en el diseñador especificada entre <shape> y </shape>. 
También se indica el rol que juega dentro del diagrama esta figura entre las etiquetas 
<role> y </role>. 

Resulta de especial interés la relación del decorador Name, cuyo nombre de atributo 
especificamos entre las etiquetas <textDecorator> y </textDecorator> para la 
definición del diseñador. La propiedad correspondiente en el modelo de dominio la 
indicamos entre las etiquetas <valueProperty> y </valueProperty>. 

Lo siguiente consiste en definir la representación gráfica de la figura, que en este 
caso por tratarse de una Image Shape adicionalmente tendremos que diseñar la imagen y 
agregar una entrada en el fichero Designer.Resource.resx. El fichero de la imagen debe 
alojarse en un directorio Resources dentro del proyecto Designer y podemos editarlo 
con el propio Visual Studio. 
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Figura 68: Edición de la imagen de la figura Etapa Inicial 

 
Para introducir la entrada en Designer.Resource.resx utilizamos el editor que 

proporciona, donde seleccionamos en tipo de fichero Images y seleccionamos Add 
existing file en Add Resource como vemos en la Figura 69. 
 

 
Figura 69: Entradas correspondientes a las imágenes en Designer.Resource.resx 
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Una vez agregados estos elementos introducimos el fragmento correspondiente en el 

diseñador para especificar su representación gráfica. La notación XML específica para 
este tipo de definiciones ya se abordó en el capítulo IV.  
 
<imageShape name="EtapaInicial" imageId="EtapaInicialShapeBitmap"> 
  <decorators> 
    <shapeText name="Name" defaultTextId="EtapaInicialNameDecorator"/> 
  </decorators> 
</imageShape> 

 
En este fragmento se aprecia la sencillez de la especificación correspondiente a una 
Image Shape, en la que solamente indicamos el nombre correspondiente a la figura (que 
se corresponde con el indicado entre las etiquetas <shape> y </shape> del fragmento 
de código anterior), el identificador de la imagen correspondiente (que asignamos en el 
fichero Designer.Resource.resx), el nombre del decorador correspondiente al nombre de 
la etapa, así como el identificador del texto por defecto para dicho decorador. 
 
Etapa 
 
También utilizaremos una Image Shape y los pasos a seguir son idénticos al caso 
anterior, únicamente mostramos el fragmento de código del diseñador. 

Para la relación con Domain Model: 
 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Etapa</class> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements</role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Etapa</shape> 
  <textMaps> 
    <shapeTextMap> 
      <textDecorator>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa/Decorators/Name</textDecorator> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Etapa/ 

   Name</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </shapeTextMap> 
  </textMaps> 
</shapeMap> 

 
Para definir el aspecto gráfico tras introducir la entrada correspondiente a la imagen 

que la representa: 
 
<imageShape name="Etapa" imageId="EtapaShapeBitmap"> 
  <decorators> 
    <shapeText name="Name" defaultTextId="EtapaNameDecorator" /> 
  </decorators> 
</imageShape> 

 
InicioOR 
 
Tampoco tenemos alternativa para el diseño de esta figura que no sea Image Shape si 
queremos respetar en la medida de lo posible la notación de Grafcet. Lo mismo 
sucederá con las figuras FinOR, InicioAND y FinAND. 
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Relación entre Domain Model y Designer: 
 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/InicioOR</class> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements</role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/InicioOR</shape> 
  <textMaps /> 
</shapeMap> 

 
Representación: 
 
<imageShape name="InicioOR" imageId="InicioORShapeBitmap" /> 

 
Apreciamos la simplificación respecto a casos anteriores donde tenían decoradores de 
texto. 
 
FinOR 
 
Relación entre Domain Model y Designer: 
 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/FinOR</class> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements</role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/FinOR</shape> 
  <textMaps /> 
</shapeMap> 

 
Representación: 
 
<imageShape name="FinOR" imageId="FinORShapeBitmap" /> 

 
InicioAND 
 
Relación entre Domain Model y Designer: 
 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/InicioAND</class> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements 
      </role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/InicioAND 
  </shape> 
  <textMaps /> 
</shapeMap> 

 
Representación: 
 
<imageShape name="InicioAND" imageId="InicioANDShapeBitmap" /> 
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FinAND 
 
Relación entre Domain Model y Designer: 
 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/FinAND</class> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements</role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/FinAND</shape> 
  <textMaps /> 
</shapeMap> 

 
Representación: 
 
<imageShape name="FinAND" imageId="FinANDShapeBitmap" /> 

 
Acciones 
 
Esta figura también la podríamos haber representado mediante una ImageShape para 
respetar al máximo la notación auque por completitud del ejemplo nos decantamos por 
una Compartment Shape, donde cada elemento del compartimento puede ser una 
instrucción. Para este tipo de figuras se utilizan las formas geométricas predefinidas en 
DSL Tools en lugar de imágenes. Por lo tanto sólo será necesario manipular el fichero 
XML para especificar la relación con Domain Model  y el diseñador. 
 
<shapeMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Acciones</class> 
  <compartmentMaps> 
    <compartmentMap> 
      <compartment>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Acciones/Compartments/AccionesCompartment</compartment> 
      <melCollectionExpression> 
        <roleExpression> 
          <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Acciones/ 
          Accion</role> 
        </roleExpression> 
      </melCollectionExpression> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ 

   Instruccion/Name</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </compartmentMap> 
  </compartmentMaps> 
  <iconMaps /> 
  <melCollectionExpression> 
    <roleExpression> 
      <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Diagrama/Elements</role> 
    </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 
  <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Acciones</shape> 
  <textMaps> 
    <shapeTextMap> 
      <textDecorator>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Acciones/Decorators/NameCenterTextDecorator</textDecorator> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Acciones/ 
          Name</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </shapeTextMap> 



Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

 113

  </textMaps> 
</shapeMap> 

 
De este código lo más destacable es la relación de los compartimentos entre las 

etiquetas <compartmentMaps> y </compartmentMaps>. Vemos en el ejemplo como se 
asocia la clase AccionesCompartment al compartimento acciones al que además 
asignamos el rol Acciones de destino de tipo Instruccion. De cada elemento de la clase 
instrucción emplearemos el atributo Name que tiene por defecto para la cadena de la 
instrucción. 
 
<compartmentShape name="Acciones" initialWidth="1.5" initialHeight="0.5" 
geometry="Rectangle"> 
  <decorators> 
    <expandCollapse name="ExpandCollapse" position="InnerTopRight" /> 
    <shapeText name="NameCenterTextDecorator"  
    defaultTextId="AccionesNameCenterTextDecorator" /> 
  </decorators> 
  <fillColor color="lightgray" variability="Fixed"/> 
  <outlineColor color="black" variability="Fixed"/> 
  <compartments> 
    <listCompartment name="AccionesCompartment" captionId="AccionCaption"> 
      <compartmentFillColor color="white" variability="Fixed" /> 
      <titleFillColor color="lightgray" variability="Fixed"/> 
    </listCompartment> 
  </compartments> 
</compartmentShape> 

 
También resulta más compleja la especificación de la representación gráfica en este 

tipo de figuras ya que debemos declarar los compartimentos además de los decoradores. 
En estas declaraciones vemos que a cada compartimento asignamos un nombre y un 
“título” que debemos introducir en Designer.Resource.resx con identificador 
AccionCaption. También permite asignar colores de relleno diferentes para cada 
compartimento. El resto de atributos son los típicos en una Geometry Shape que ya 
vimos en el apartado 4.2.2.1 del capítulo IV. 
 

Finalmente el resultado visual de todas las figuras implementadas se representa en la 
siguiente tabla: 
 

Figura Representación 

EtapaInicial 
 

Etapa 
 

InicioOR  

FinOR  

InicioAND  

FinAND  
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Acciones 

 
Figura 70: Resultado visual de las figuras diseñadas con DSL Tools 

 
7.2.2 Conectores 
 
Transición 
 
Para los conectores resulta muy parecido, en primer lugar se especifica la relación con 
el modelo de dominio así como la representación gráfica en el diagrama. Para el 
conector transición encontramos ciertos problemas al intentar respetar la notación 
utilizada por Grafcet (dos líneas perpendiculares) ya que el diseño de conectors no 
aporta la suficiente potencia. Es la causa de que utilicemos una flecha con un decorador 
de texto en lugar del símbolo de la transición. 

La especificación de la relación con Domain Model es la siguiente: 
 
<connectorMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Transicion</class> 
  <connector>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
  TransicionConnector</connector> 
  <sourceMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ElementosGrafcet/ 
        OrigenTransicion</role> 
      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </sourceMap> 
  <targetMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ElementosGrafcet/ 
        DestinoTransicion</role> 
      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </targetMap> 
  <textMaps> 
    <connectorTextMap> 
      <textDecorator>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/ 
      Connectors/TransicionConnector/Decorators/Label</textDecorator> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Transicion/ 
          Condicion</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </connectorTextMap> 
  </textMaps> 
</connectorMap> 

 
Observamos, a diferencia respecto a la relación de las figuras, que ahora se especifican 
los roles de origen y destino de la transición y los decoradores de texto con sus 
respectivos atributos. Concretamente en este conector sólo tenemos el decorador para la 
condición de transición. 
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La representación del conector evidentemente es diferente a la de una figura pues en 
este caso se ha de especificar color, tipo de línea, formato de los extremos y posición de 
los decoradores. 
 
<connector name="TransicionConnector"> 
  <color color="black" /> 
  <dashStyle dashStyle="Solid" /> 
  <decorators> 
    <connectorText name="Label" position="CenterBottom"  
    defaultTextId="DefaultLabelText" /> 
  </decorators> 
  <source> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/  
      FinAND</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      InicioOR</shape> 
    </permittedShapes> 
  </source> 
  <target arrowStyle="EmptyArrow"> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      InicioAND</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      FinOR</shape> 
    </permittedShapes> 
  </target> 
</connector> 

 
Vemos que para las transiciones definimos un conector de color negro, con línea 

sólida, la etiqueta centrada sobre la línea y una punta de flecha vacía hacia el destino. 
Apreciamos además que se restringen las figuras de origen y destino que se pueden 
interconectar mediante transiciones, que en este caso son Etapa, EtapaInicial, FinAND 
e InicioOR como orígen y Etapa, EtapaInicial, InicioAND y FinOR como destino. 
 
Asociación 
 
Este tipo de conectores son muy sencillos porque sólo consisten en una línea y no tienen 
decoradores de texto. De manera idéntica al caso anterior pero cambiando las 
referencias a las clases introducimos la relación para las asociaciones. Como no se 
requiere el uso de decoradores no se indica nada entre las etiquetas <textMaps> y 
</textMaps>. 
 
<connectorMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Asociacion</class> 
  <connector>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
  AsociacionConnector</connector> 
  <sourceMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ElementosGrafcet/ 
        OrigenAsociacion</role> 
      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </sourceMap> 
  <targetMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
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        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/ElementosGrafcet/ 
        DestinoAsociacion</role> 
      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </targetMap> 
  <textMaps /> 
</connectorMap> 

 
Y gráficamente establecemos color negro para una línea sólida sin extremos y las 
figuras de que puede interconectar en este caso son Etapa, EtapaInicial, InicioAND e 
FinOR como orígen y Etapa, EtapaInicial, FinAND y InicioOR como destino. 
 
<connector name="AsociacionConnector"> 
  <color color="black" /> 
  <dashStyle dashStyle="Solid" /> 
  <decorators /> 
  <source> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      InicioAND</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      FinOR</shape> 
    </permittedShapes> 
  </source> 
  <target> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      InicioOR</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      FinAND</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Acciones</shape> 
    </permittedShapes> 
  </target> 
</connector> 

 
Salto 
 
El salto es un caso particular de transición por lo que se representarán de la misma 
forma. La única diferencia radica en el tratamiento que se le da durante la generación de 
código y por ello debemos hacer una distinción. Como apreciaremos a continuación 
sólo se diferencian en los nombres de las clases a las que se relaciona con Domain 
Model. 
 
<connectorMap> 
  <class>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Salto</class> 
  <connector>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
  SaltoConnector</connector> 
  <sourceMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Etapa/ 
        OrigenSalto</role> 
      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </sourceMap> 
  <targetMap> 
    <modelNavigationExpression> 
      <roleExpression> 
        <role>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Etapa/ 
        DestinoSalto</role> 
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      </roleExpression> 
    </modelNavigationExpression> 
  </targetMap> 
  <textMaps> 
    <connectorTextMap> 
      <textDecorator>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
      SaltoConnector/Decorators/Label</textDecorator> 
      <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 
          <valueProperty>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.GRAFCET/Salto/ 
          Condicion</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
      </valueExpression> 
    </connectorTextMap> 
  </textMaps> 
</connectorMap> 

 
También tendrá la misma representación gráfica que las transiciones, excepto en que 

utilizaremos la línea punteada para distinguirlo de las mismas. Estos conectores sólo 
pueden aplicarse entre etapas y/o etapas iniciales por lo que debe restringirse. 
 
<connector name="SaltoConnector"> 
  <color color="black" /> 
  <dashStyle dashStyle="Dot" /> 
  <decorators> 
    <connectorText name="Label" position="CenterBottom"  
    defaultTextId="DefaultLabelText" /> 
  </decorators> 
  <source> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
    </permittedShapes> 
  </source> 
  <target arrowStyle="EmptyArrow"> 
    <permittedShapes> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      Etapa</shape> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/ 
      EtapaInicial</shape> 
    </permittedShapes> 
  </target> 
</connector> 

 
A continuación podemos ver el resultado de las definiciones gráficas de los tres 

conectores. 

 
Figura 71: Conectores para el DSL Grafcet en DSL Tools 

 
Si nos fijamos en la especificación de los conectores nos damos cuenta de que existe 

la posibilidad de realizar ciertas conexiones entre figuras que no tiene sentido 

Salto 

Transición 

Asociación 
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(asociación entre dos figuras de tipo Etapa, conectar directamente InicioAND con 
FinAND o conectar directamente InicioOr con FinOR). Para evitar esto sería necesario 
definir un tipo de conector diferente para cada par de figuras que podemos 
interconectar. Es decir, que la asociación entre una etapa y sus acciones se debería 
realizar con un conector diferente al de la asociación entre una figura  de tipo Etapa con 
otra de tipo InicioAND, ocurriendo lo mismo con FinAND, InicioOr y FinOr. Este 
mismo fenómeno se produce además con las transiciones, por lo que serían necesarios 
numerosos conectores diferentes, aunque con la misma representación, para impedir 
totalmente la posibilidad de cometer errores por parte del usuario. Evidentemente el 
pretender llegar a estos extremos haría al editor tremendamente confuso e inmanejable, 
y por ello hemos optado por sacrificar parte de esa robustez a cambio de un mejor 
manejo y sencillez. Más adelante corregiremos estas deficiencias mediante la 
implementación de un conjunto de restricciones débiles que permitirán informar al 
usuario sobre el mal uso del editor de modelos. 
 
7.2.3 Entradas de la Toolbox 
 
En la parte final del fichero XML Designer.dsldd encontramos las entradas en la 
ToolBox correspondientes a cada uno de los elementos anteriormente definidos. En 
todas las entradas se especifican los mismos atributos: identificador del nombre que 
mostrará, icono, orden de aparición de los iconos y el identificador de la ayuda. 
 
<toolbox> 
  <items> 
    <shapeTool captionId="EtapaInicialToolboxCaption" iconId="EtapaInicialToolBitmap"  
    order="0" contextSensitiveHelpId="EtapaInicialHelpId"> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/EtapaInicial 
      </shape> 
    </shapeTool> 
    <shapeTool captionId="EtapaToolboxCaption" iconId="EtapaToolBitmap" order="1"  
    contextSensitiveHelpId="EtapaHelpId"> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Etapa 
      </shape> 
    </shapeTool> 
    <shapeTool captionId="InicioANDToolboxCaption" iconId="InicioANDToolBitmap"  
    order="2" contextSensitiveHelpId="InicioANDHelpId"> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/InicioAND 
      </shape> 
    </shapeTool> 
    <shapeTool captionId="FinANDToolboxCaption" iconId="FinANDToolBitmap" order="3"  
    contextSensitiveHelpId="FinANDHelpId"> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/FinAND 
      </shape> 
    </shapeTool> 
    <shapeTool captionId="InicioORToolboxCaption" iconId="InicioORToolBitmap" order="4"  
    contextSensitiveHelpId="InicioORHelpId"> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/InicioOR 
      </shape> 
    </shapeTool> 
    <shapeTool captionId="FinORToolboxCaption" iconId="FinORToolBitmap" order="5"  
    contextSensitiveHelpId="FinORHelpId"> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/FinOR 
      </shape> 
    </shapeTool> 
    <shapeTool captionId="AccionesToolboxCaption" iconId="AccionesToolBitmap" order="6"  
    contextSensitiveHelpId="AccionesHelpId"> 
      <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Acciones 
      </shape> 
    </shapeTool> 
    <connectorTool captionId="TransicionToolboxCaption" iconId="TransicionToolBitmap"  
    order="7" contextSensitiveHelpId="TransicionHelpId"> 
      <connector>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
      TransicionConnector</connector> 
    </connectorTool> 
    <connectorTool captionId="AsociacionToolboxCaption" iconId="AsociacionToolBitmap"  
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    order="8" contextSensitiveHelpId="AsociacionHelpId"> 
      <connector>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
      AsociacionConnector</connector> 
    </connectorTool> 
    <connectorTool captionId="SaltoToolboxCaption" iconId="SaltoToolBitmap" order="9"  
    contextSensitiveHelpId="SaltoHelpId"> 
      <connector>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Connectors/ 
      SaltoConnector</connector> 
    </connectorTool> 
  </items> 
</toolbox> 

 
El nombre que se dará a cada elemento de la ToolBox se indica en el fichero como 

Designer.Resource.resx cadena e identificador de la forma <nombre 
elemento>ToolboxCaption (véase Figura 72). Estos nombres serán los que luego se 
indiquen con el atributo captionId. 

En este mismo fichero agregaremos también las imágenes correspondientes a los 
iconos que tendrán un tamaño de 16x16 píxeles y las podremos crear con el editor de 
Visual Studio, como ya vimos (véase Figura 68 y Figura 69) dentro del directorio 
Resources del proyecto Designer. El nombre que se le asigne a cada uno de estos iconos 
será el que indicaremos mediante el atributo iconId. 
 

 
Figura 72: Cadenas para el DSL Grafcet en Designer.Resource.resx 
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Figura 73: ToolBox resultante para el DSL Grafcet 

 
7.2.4 Ajustes en el diseñador 
 
Como sabemos, con DSL Tools resulta posible modificar ciertas características o 
comportamientos en el diseñador, que no permite realizar a través del fichero 
Designer.dsldd. Esto lo logramos mediante la elaboración de clases parciales con las 
que extenderemos o modificaremos las funcionalidades de las clases generadas 
automáticamente en base al Designer.dsldd.  
 

 
Figura 74: Antes y después de fijar los puntos de conexión 

 
Aunque nuestro ejemplo conceptualmente puede representarse de forma correcta sin 

hacer ninguna modificación de este tipo, a modo de ejemplo implementamos una clase 
parcial con la que conseguimos fijar los puntos de conexión entre figuras y conectores. 
No supone ninguna novedad en cuanto al manejo del DSL resultante pero permite una 
mayor comodidad y organización de los diagramas. 

También vimos que podemos implementar esta función introduciendo una clase 
parcial con el método que la realiza para cada una de las figuras, o bien escribir una 
plantilla de texto que genere dicho código de forma automática sin que sea necesario 
repetir el proceso numerosas veces. En casos en los que la modificación sólo ha de 
aplicarse a una figura o conector puede utilizarse la primera técnica, pero en casos en 
los que desee aplicarse a varios elementos será recomendable la utilización de plantillas 
que evitan el trabajo de repetir código para cada una de las clases. Dado que en nuestro 
ejemplo disponemos de un gran número de figuras a las que aplicar la mejora propuesta 
(Etapa, Etapa inicial, Inicio OR, Inicio AND, Acciones…), nos decantamos 
evidentemente por la solución basada en plantillas de texto. El código de la plantilla se 
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alojará en un fichero con extensión .dsldt en el directorio Custom19 del proyecto 
Designer. En nuestro caso lo denominamos CustomConnectionPoints.dslddt. 

El código que mostramos a continuación se ha construido en base al ejemplo 
propuesto por Microsoft en los ejemplos descargados de la web de MSDN [MSDN]. 
Únicamente se encarga de fijar cuatro puntos de conexión (centro arriba, centro abajo, 
centro derecha y centro izquierda) de la figura mediante llamadas al método 
CreateConnectionPoint. Esto ha de hacerse para cada una de las figuras que 
conseguimos por medio de la sentencia foreach (Shape shape in diagram.Shapes) 
repetirá el proceso con cada una de las clases que declaramos como public partial class 
<#= shape.Name #>. 
 
<#@ template inherits="Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.VSHost. 
ModelingTextTransformation" #> 
<#@ output extension=".cs" #> 
<#@ assembly name="System.Drawing.dll" #> 
<#@ import namespace="System.Collections" #> 
<#@ import namespace="System.Collections.Generic" #> 
<#@ import namespace="System.Drawing" #> 
<#@ import namespace="Microsoft.VisualStudio.EnterpriseTools.Corona.Concepts" #> 
<#@ definition processor="DDDirectiveProcessor" requires="fileName='..\Designer.dsldd'" 
#> 
#region Using directives 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics; 
using Microsoft.VisualStudio.Modeling.Utilities; 
using Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams; 
#endregion 
namespace <#= this.Definition.Namespace #>  
{ 

/// <summary> 
/// Connection Points - encourage shapes of this class to accept connectors only 

at center of sides. 
 /// </summary> 
<# 
 // Loop through the Connectors defined in the .DSLDD model  
 foreach (Diagram diagram in this.Definition.Notation.Diagrams) 
 { 
  foreach (Shape shape in diagram.Shapes) 
  { 
#> 
 
 public partial class <#= shape.Name #> 
 { 
  /// <summary> 
  /// Called on every connector creation. 
  /// </summary> 
  public override bool HasConnectionPoints 
  { 
   get 
   { 
    return true; 
   } 
  } 
 
  /// <summary> 
  /// Called on every connector creation. 
  /// Should only define connection points once. 
  /// </summary> 
  /// <param name="link"></param> 
  public override void CreateConnectionPoint(LinkShape link) 
  { 
    if (this.ConnectionPoints == null || this.ConnectionPoints.Count == 0) 
    { 
      // Contrary to appearances, connection points aren't specific to link 
type. 
      this.CreateConnectionPoint( 
        new PointD(AbsoluteBoundingBox.Center.X, 

                                                 
19 Si no existe se crea. Se utiliza este nombre por convenio pero no es un requisito obligatorio. 
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                     AbsoluteBoundingBox.Bottom),link); 
      this.CreateConnectionPoint( 
        new PointD(AbsoluteBoundingBox.Center.X,  

             AbsoluteBoundingBox.Top),link); 
      this.CreateConnectionPoint( 
        new PointD(AbsoluteBoundingBox.Left,  

             AbsoluteBoundingBox.Center.Y),link); 
      this.CreateConnectionPoint( 
        new PointD(AbsoluteBoundingBox.Right,  

             AbsoluteBoundingBox.Center.Y),link); 
    } 
  } 
 } 
<# 
   } //foreach Connector 
  } // Diagram 
#> 
} 

 
 
7.3 Restricciones semánticas 
 
Son muchas las restricciones semánticas que pueden implementarse en este lenguaje 
para guiar al usuario hacia la corrección de sus programas notificándole sus errores o 
impidiendo que los cometa. En el apartado 4.2.3 vimos que existen dos tipos de 
restricciones en el modelado; las débiles que se comprueban cuando se disparan ciertos 
eventos como el almacenamiento y permite al usuario trabajar con modelos no válidos 
mientras se diseñan, y por otro lado teníamos las restricciones fuertes que impiden al 
usuario realizar acciones que dejen el modelo en un estado erróneo. Para facilitar el 
manejo del editor de modelado y dada la naturaleza propia de las restricciones que 
veremos utilizaremos restricciones débiles.  

Implementaremos las siguientes restricciones débiles: 
 

• Que el nombre de la etapa sea único y no vacío 
• Que el número de etapas iniciales sea uno. 
• Que las etapas sean destino y origen de tan sólo una transición. 
• Que las secuencias de transiciones que parten de un símbolo InicioOR 

terminen en un símbolo FinOR  y las que parten de un InicioAND terminen 
en un FinAND. 

• Que las transiciones conectan un par de elementos válido. 
• Que las asociaciones conectan un par de elementos válido. 
• Que las condiciones de los saltos y las transiciones no estén vacías. 
• Que las acciones asociadas contienen al menos una instrucción. 

 
Debe quedar claro que estas no son todas las restricciones posibles que podemos 

implementar, pero sí las más importantes para asegurar una correcta generación del 
código correspondiente al modelo. Realmente no se trata de reglas específicas de 
Grafcet, sino más bien propias del editor de modelos que estamos implementando, 
destinadas a garantizar que el usuario cree modelos correctos. Se podrían proponer 
numerosas restricciones diferentes a las anteriores; como comprobar que el programa 
sea cíclico, comprobar que las instrucciones correspondientes a las acciones asociadas 
sean correctas, etc. No obstante no suponen ninguna novedad a nivel conceptual 
respecto a las que ya se han propuesto, además de tener una utilidad bastante limitada, 
especialmente debido a que dependen del modelo de autómata (PLC) que queremos 
programar. 
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Antes que nada, recordamos que para activar el framework de validación y se lancen 
los diferentes eventos, tendremos que poner a true aquellos que deseemos en la línea 
situada por la parte final del fichero Designer.dsldd. 
 
<validation open="true" save="true" menu="true" custom="false" /> 
 

Optamos por utilizar la carga y almacenamiento del modelo así como la opción del 
menú contextual Validate All para la comprobación de las restricciones. Como 
activamos la comprobación en el almacenamiento debemos introducir las entradas 
SaveOperationCancelled y SaveValidationFailed en el fichero 
DomainModel.Resource.resx (véase Figura 75).  

Las restricciones se implementarán mediante métodos en lenguaje C# que 
introduciremos en la clase parcial Diagrama cuyo código alojaremos en un fichero 
llamado ValidacionEtapas.cs dentro del directorio Validation20 del proyecto Domain 
Model. Los métodos de validación se distinguen por la presencia de uno o varios 
atributos de validación de la siguiente forma. 
 
[ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                     ValidationCategory.Save | 
                     ValidationCategory.Menu)] 

 
Comentaremos las citadas restricciones describiendo los métodos que las implementan. 
 

1. Restricción ValidarNombreEtapa 
 
Agregamos el código del siguiente método en la clase parcial para comprobar que el 
nombre de cada una de las etapas no se encuentre duplicado ni sea la cadena vacía. 
 
/// <summary> 
/// Asegura que el nombre de las etapas no se encuentre duplicado y no sea la cadena 
vacía 
/// </summary> 
/// <param name="context"></param> 
[ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                     ValidationCategory.Save | 
                     ValidationCategory.Menu)] 
 private void ValidarNombreEtapa(ValidationContext context) 
 { 
     Dictionary<string, Etapa> maps = new Dictionary<string, Etapa>(); 
     foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
     { 
         if (e is Etapa) 
         { 
            Etapa et = e as Etapa; 
            Etapa existente = null; 

     if (String.Compare(et.Name, "") == 0) 
            { 
                string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                    DomainModel_Resource.EtapaSinNombreError); 
                context.LogError(error, "EtapaSinNombreError 1", et); 
          } 
             if (maps.TryGetValue(et.Name, out existente)) 
             { 
                string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                    DomainModel_Resource.DuplicateEtapaError, et.Name); 
                context.LogError(error, "EtapaDuplicada 1", existente, et); 
             } 
             else 
             { 
                 maps[et.Name] = et; 

                                                 
20 Si no existe se crea. Se utiliza este nombre por convenio pero no es un requisito obligatorio. 
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             } 
         } 
     } 
 } 

 
En este método se crea una colección genérica de tipo diccionario en la que se van 

insertando cada una de las etapas insertadas en el diagrama. Si una etapa ya se 
encontraba en el diagrama con el mismo nombre se mostrará el mensaje de error 
correspondiente. También aprovechamos el recorrido de todos los nombres de etapa 
para comprobar que no esté vacío, restricción que también podríamos haber 
implementado de forma separada, aunque a costa de repetir parte del código. 

El mensaje de error tendrá que especificarse en el fichero 
DomainModel.Resource.resx (véase Figura 75) al que luego referenciaremos como 
DomainModel_Resource.<identificador del mensaje>. En este caso lo identificaremos 
como DuplicateEtapaError. Para mostrar el error en la lista de errores obtenemos la 
cadena de error y se la pasamos como primer parámetro al método de LogError del 
objeto context. Como segundo parámetro un identificador del error, y los sucesivos 
harán referencia a los elementos del diagrama implicados, que para esta situación se 
trata de las dos etapas repetidas o la etapa con nombre vacío. Cuando un error de este 
tipo se cometa si señalamos la línea de error de la lista las etapas implicadas quedarán 
remarcadas sobre el diagrama. 
 

 
Figura 75: Cadenas en el fichero DomainModel.Resource.resx 

 
2. Restricción ValidarEtapaInicialUnica 

 
Resulta sencillo comprobar si existe una única etapa inicial simplemente recorriendo los 
elementos del diagrama y contando las etapas iniciales. Si es mayor que 1 mostraremos 
el mensaje de MultipleEtapaInicialError pero si es igual a 0 mostraremos el mensaje 
correspondiente a EtapaInicialAusenteError (se pueden considerar como dos 
restricciones en un solo método). 
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/// <summary> 
/// Asegura que sólo exista una etapa inicial en el diagrama 
/// </summary> 
/// <param name="context"></param> 
[ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                   ValidationCategory.Save | 
                   ValidationCategory.Menu)] 
private void ValidarEtapaInicialUnica(ValidationContext context) 
 { 
     int numEtapasIniciales = 0; 
     foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
     { 
         if (e is EtapaInicial) 
         { 
             numEtapasIniciales++; 
             if (numEtapasIniciales > 1) 
             { 
                 EtapaInicial et = e as EtapaInicial; 
                 string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                 DomainModel_Resource.MultipleEtapaInicialError, et.Name); 
                 context.LogError(error, "MultiplesEtapasIniciales 1", et); 
             } 
         } 
     } 
     if (numEtapasIniciales == 0) 
     { 
         string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                DomainModel_Resource.EtapaInicialAusenteError, this); 
         context.LogError(error, "EtapaInicialAusente 1", this); 
     } 
 } 

 
 

3. Restricción ValidarMaxTransicionesPorEtapa 
 
Comprueba que las etapas tengan asociadas como máximo una transición de entrada y 
otra de salida. Como en los anteriores casos recorremos uno por uno todos los 
elementos del diagrama, que de tratarse de una etapa comprobamos que el número de 
transiciones destino y origen sea mayor que uno, en cuyo caso lanzaría el mensaje con 
identificador NumTransicionesError. 
 
/// <summary> 
/// Asegura que las etapas tengan asociadas como máximo una transición de entrada y una 
de salida 
/// </summary> 
/// <param name="context"></param> 
ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                   ValidationCategory.Save | 
                   ValidationCategory.Menu)] 
private void ValidarMaxTransicionesPorEtapa(ValidationContext context) 
{ 
    foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
   { 
       if (e is Etapa) 
       { 
           Etapa et = e as Etapa; 
           if (et.DestinoTransicion.Count > 1 || et.OrigenTransicion.Count > 1) { 
               string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                DomainModel_Resource.NumTransicionesError, et.Name); 
                context.LogError(error, "NumTransicionesError 1", et); 
           } 
       } 
   } 
} 
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4. Restricción ValidarBloquesLogicos 
 
Si las anteriores restricciones parecían sencillas, esta las supera con creces debido a que 
a la complejidad intrínseca se añade la manera algo confusa de trabajar con los 
elementos del diagrama. Además, será necesario implementar esta restricción de forma 
recursiva pues dada la naturaleza de Grafcet resulta posible anidar bloques AND con 
OR y viceversa. 

Para estructurar un poco esta restricción la dividiremos en cuatro métodos:  
• ValidarAND: que se encarga de comprobar que las secuencias de etapas 

iniciadas por una figura InicioAND termine en FinAND. Básicamente lo 
que hace es seguir la secuencia de etapas comenzando desde la etapa que 
se indica como parámetro. Esto se hace avanzando hacia la etapa 
siguiente a través de las transiciones de destino como si se tratase de una 
lista doblemente enlazada. Conforme se va avanzando se comprueban los 
distintos casos posibles; si se encuentra con un OR llama al método 
ValidarOR para cada una de sus secuencias asociadas; en caso de 
encontrar otro InicioAND haría lo mismo llamando recursivamente a 
ValidarAND, si encuentra algún elemento inesperado (FinOR) devolverá 
inmediatamente falso. Si termina de examinar todas las secuencias y 
todas terminan con un FinAND todo estará correcto y devolverá 
verdadero. 

 
        private bool ValidarAND(ref Etapa et) 
        { 
            bool continua = true; 
            while (continua) 
            { 
                continua = false; 
 
                foreach (ElementosGrafcet e in et.DestinoAsociacion) 
                { 
                    if (e is InicioOR) 
                    { 
                        InicioOR iniOR = e as InicioOR; 
                        Etapa nuevaEtapa = et; 
                        foreach (ElementosGrafcet eor in iniOR.DestinoTransicion) 
                        { 
                            if (eor is Etapa) 
                            { 
                                nuevaEtapa = eor as Etapa; 
                                if (!ValidarOR(ref nuevaEtapa)) return false; 
                            } 
                        } 
                        et = nuevaEtapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                    if (e is FinAND) 
                    { 
                        FinAND finAND = e as FinAND; 
                        foreach (ElementosGrafcet eand in finAND.DestinoTransicion) 
                        { 
                            if (eand is Etapa) 
                            { 
                                et = eand as Etapa; 
                                return true; 
                            } 
                        } 
                    }  
                } 
 
                foreach (ElementosGrafcet e in et.DestinoTransicion) 
                { 
                    if (e is Etapa) 
                    { 
                        et = e as Etapa; 
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                        continua = true; 
                    } 
                    if (e is FinOR) return false; 
                   
                    if (e is InicioAND) 
                    { 
                        InicioAND iniAND = e as InicioAND; 
                        Etapa nuevaEtapa = et; 
                        foreach (ElementosGrafcet eand in iniAND.DestinoAsociacion) 
                        { 
                            if (eand is Etapa) 
                            { 
                                nuevaEtapa = eand as Etapa; 
                                if (!ValidarAND(ref nuevaEtapa)) return false; 
                            } 
                        } 
                        et = nuevaEtapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                } 
            } 
            return false; 
        } 

 
 

• ValidarOR: que se encarga de comprobar que las secuencias de etapas 
iniciadas por una figura InicioOR terminan en FinOR. La lógica es la 
misma que para ValidarAND pero adaptado a los casos posibles dentro 
de un bloque OR. 

 
        private bool ValidarOR(ref Etapa et) 
        { 
            bool continua = true; 
            while (continua) 
            { 
                continua = false; 
 
                foreach (ElementosGrafcet e in et.DestinoAsociacion) 
                { 
                    if (e is FinAND) return false; 
                    if (e is InicioOR) 
                    { 
                        InicioOR iniOR = e as InicioOR; 
                        Etapa nuevaEtapa = et; 
                        foreach (ElementosGrafcet eor in iniOR.DestinoTransicion) 
                        { 
                            if (eor is Etapa) 
                            { 
                                nuevaEtapa = eor as Etapa; 
                                if (!ValidarOR(ref nuevaEtapa)) return false; 
                            } 
                        } 
                        et = nuevaEtapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                } 
 
                foreach (ElementosGrafcet e in et.DestinoTransicion) 
                { 
                    if (e is Etapa) 
                    { 
                        et = e as Etapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                    if (e is FinOR) 
                    { 
                        FinOR finOR = e as FinOR; 
                        foreach (ElementosGrafcet eor in finOR.DestinoAsociacion) 
                        { 
                            if (eor is Etapa) 
                            { 
                                et = eor as Etapa; 
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                                return true; 
                            } 
                        } 
                    } 
                    if (e is InicioAND) 
                    { 
                        InicioAND iniAND = e as InicioAND; 
                        Etapa nuevaEtapa = et; 
                        foreach (ElementosGrafcet eand in iniAND.DestinoAsociacion) 
                        { 
                            if (eand is Etapa) 
                            { 
                                nuevaEtapa = eand as Etapa; 
                                if (!ValidarAND(ref nuevaEtapa)) return false; 
                            } 
                        } 
                        et = nuevaEtapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                } 
            } 
            return false; 
        } 

 
 

• ValidarDiagrama: que se encarga de comprobar que el conjunto del 
diagrama esté correctamente estructurado. Inicialmente localiza la etapa 
inicial y comienza a seguir la secuencia de etapas a partir de la misma. 
Dependiendo de los elementos que encuentre a su paso comprobará su 
corrección mediante los dos métodos anteriores, cuyo funcionamiento es 
muy parecido. Siempre que ninguna de las llamadas a estos métodos 
devuelva falso y no aparezca ningún elemento incoherente en el 
recorrido (como FinOR/FinAND) se devolverá verdadero.  

 
        private bool ValidarDiagrama() 
        { 
            bool continua = true; 
            Etapa et = null; 
            foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
            { 
                if (e is EtapaInicial) 
                { 
                    et = e as Etapa; 
                } 
            } 
            while (continua) 
            { 
                continua = false; 
                foreach (ElementosGrafcet e in et.DestinoAsociacion) 
                { 
                    if (e is FinAND) return false; 
                    if (e is InicioOR) 
                    { 
                        InicioOR iniOR = e as InicioOR; 
                        Etapa nuevaEtapa = et; 
                        foreach (ElementosGrafcet eor in iniOR.DestinoTransicion) 
                        { 
                            if (eor is Etapa) 
                            { 
                                nuevaEtapa = eor as Etapa; 
                                if (!ValidarOR(ref nuevaEtapa)) return false; 
                            } 
                        } 
                        et = nuevaEtapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                } 
                foreach (ElementosGrafcet e in et.DestinoTransicion) 
                { 
                    if (e is FinOR) return false; 
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                    if (e is Etapa) 
                    { 
                        et = e as Etapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                    if (e is InicioAND) 
                    { 
                        InicioAND iniAND = e as InicioAND; 
                        Etapa nuevaEtapa = et; 
                        foreach (ElementosGrafcet eand in iniAND.DestinoAsociacion) 
                        { 
                            if (eand is Etapa) 
                            { 
                                nuevaEtapa = eand as Etapa; 
                                if (!ValidarAND(ref nuevaEtapa)) return false; 
                            } 
                        } 
                        et = nuevaEtapa; 
                        continua = true; 
                    } 
                } 
            } 
            return true; 
        } 

 
 

• ValidarBloquesLogicos: simplemente llama a ValidarDiagrama y en 
caso de devolver falso mostraría el mensaje de error DiagramaError. 

 
        /// <summary> 
        /// Asegura que los AND y OR estén cerrados correctamente 
        /// </summary> 
        /// <param name="context"></param> 
        [ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                            ValidationCategory.Save | 
                            ValidationCategory.Menu)] 
        private void ValidarBloquesLogicos(ValidationContext context) 
        { 
            if (!ValidarDiagrama()) 
            { 
                string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                DomainModel_Resource.DiagramaError, this); 
                context.LogError(error, "DiagramaError 1", this); 
            } 
              
        } 

 
 

5. Restricción ValidarTransiciones 
 
Ya vimos que debido a la decisión que tomamos durante la especificación de los 
conectores, que a fin de tener un editor más manejable podrían producirse conexiones 
no permitidas como figuras de tipo InicioAND con InicioOR, FinOR, etc. Esta 
restricción se encarga de comprobar que el conector transición conecte elementos de 
forma correcta. Si nos fijamos nos damos cuenta que las transiciones siempre han de 
tener como origen o destino una etapa. Por esta razón, simplemente comprobaremos que 
los elementos InicioOR y FinAND, elementos de los que puede partir una transición 
conflictiva, estén relacionados con una etapa mediante una transición. En caso contrario 
mostraríamos el mensaje de error con identificador EtapaEsperadaError y se señalaría 
el elemento conflictivo en el diagrama haciendo doble clic sobre la línea de error. 
 
/// <summary> 
/// Asegura que las transiciones conectan elementos válidos 
/// </summary> 
/// <param name="context"></param> 
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[ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                    ValidationCategory.Save | 
                    ValidationCategory.Menu)] 
private void ValidarTransiciones(ValidationContext context) 
{ 
   foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
   { 
       if (e is InicioOR) 
       { 
           InicioOR iniOR = e as InicioOR; 
           foreach (ElementosGrafcet eor in iniOR.DestinoTransicion) 
           { 
               if (!(eor is Etapa)) 
               { 
                    string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                        DomainModel_Resource.EtapaEsperadaError); 
                    context.LogError(error, "EtapaEsperadaError 1", eor); 
               } 
           } 
       } 
       if (e is FinAND) 
       { 
           FinAND finAND = e as FinAND; 
           foreach (ElementosGrafcet eand in finAND.DestinoTransicion) 
           { 
               if (!(eand is Etapa)) 
               { 
                   string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                       DomainModel_Resource.EtapaEsperadaError); 
                   context.LogError(error, "EtapaEsperadaError 2", eand); 
               } 
           } 
       } 
   } 
} 

 
 

6. Restricción ValidarAsociaciones 
 
Es la restricción equivalente a la anterior pero aplicándola a las asociaciones. La 
diferencia radica en este caso que nos encontramos con una situación adicional que 
debemos tratar, ya que dos etapas no deben interconectarse mediante asociaciones sino 
a través de transiciones. Por lo tanto, además de comprobar que los elementos de tipo 
FinOR e InicioAND se interconecten a través de asociaciones únicamente con etapas, 
también comprobaremos si el origen y destino de alguna de las asociaciones se 
corresponden con etapas. En el primero de los casos, como en la restricción anterior, se 
mostraría el error con identificador EtapaEsperadaError, y para el segundo de los casos 
el correspondiente al identificador AsociacionEtapasError. 
 
/// <summary> 
/// Asegura que las asociaciones conectan elementos válidos 
/// </summary> 
/// <param name="context"></param> 
[ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                     ValidationCategory.Save | 
                     ValidationCategory.Menu)] 
private void ValidarAsociaciones(ValidationContext context) 
{ 
   foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
   { 
      if (e is Etapa) 
         { 
            Etapa et = e as Etapa; 
            foreach (ElementosGrafcet easoc in et.DestinoAsociacion) 
            { 
               if (easoc is Etapa) 
               { 
                  string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                     DomainModel_Resource.AsociacionEtapasError); 
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                  context.LogError(error, "AsociacionEtapasError 1", et, easoc); 
               } 
            } 
         } 
         if (e is FinOR) 
         { 
            FinOR finOR = e as FinOR; 
            foreach (ElementosGrafcet eor in finOR.DestinoAsociacion) 
            { 
               if (!(eor is Etapa)) 
               { 
                  string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                     DomainModel_Resource.EtapaEsperadaError); 
                  context.LogError(error, "EtapaEsperadaError 3", eor); 
               } 
            } 
         } 
         if (e is InicioAND) 
         { 
         InicioAND inicioAND = e as InicioAND; 
         foreach (ElementosGrafcet eand in inicioAND.DestinoAsociacion) 
         { 
            if (!(eand is Etapa)) 
            { 
               string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                  DomainModel_Resource.EtapaEsperadaError); 
               context.LogError(error, "EtapaEsperadaError 4", eand); 
            } 
         } 
      } 
   } 
} 

 
 

7. Restricción ValidarCondiciones 
 
Mediante esta restricción se pretende evitar que el programador olvide introducir la 
expresión correspondiente a las condiciones tanto de las transiciones como de los saltos. 
Para ello es necesario buscar todos los elementos del diagrama que puedan ser el origen 
de una transición o un salto para así comprobar las condiciones de todos sus conectores 
de tipo Transicion o Salto. Estos elementos son únicamente de tipo Etapa (tanto con 
transiciones como con saltos), InicioOr (sólo transiciones) y FinAND (sólo 
transiciones). En caso de encontrar alguna condición igual a la cadena vacía se mostrará 
el mensaje de error con identificador CondiciónVaciaError y se remarcará la transición 
o salto implicado si pulsamos sobre la línea de error en la consola. 
 
/// <summary> 
/// Asegura que las transiciones y saltos tienen condición 
/// </summary> 
/// <param name="context"></param> 
 [ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                    ValidationCategory.Save | 
                    ValidationCategory.Menu)] 
private void ValidarCondiciones(ValidationContext context) 
{ 
   foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
   { 
      if (e is Etapa) 
      { 
          Etapa et = e as Etapa; 
          foreach (Transicion trans in et.DestinoTransicion.Counterpart.GetElementLinks( 
            et.DestinoTransicion.SourceRole)) 
          { 
              if (String.Compare(trans.Condicion, "") == 0) 
              { 
                  string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                     DomainModel_Resource.CondicionVaciaError); 
                  context.LogError(error, "CondicionVaciaError 1", trans); 
              } 
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          } 
          foreach (Salto salto in et.DestinoSalto.Counterpart.GetElementLinks( 
            et.DestinoSalto.SourceRole)) 
          { 
              if (String.Compare(salto.Condicion, "") == 0) 
              { 
                  string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                     DomainModel_Resource.CondicionVaciaError); 
                  context.LogError(error, "CondicionVaciaError 1", salto); 
              } 
          } 
      } 
      if (e is InicioOR) 
      { 
         InicioOR iniOR = e as InicioOR; 
       foreach (Transicion trans in iniOR.DestinoTransicion.Counterpart.GetElementLinks( 
            iniOR.DestinoTransicion.SourceRole)) 
         { 
             if (String.Compare(trans.Condicion, "") == 0) 
             { 
                 string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                    DomainModel_Resource.CondicionVaciaError); 
                 context.LogError(error, "CondicionVaciaError 1", trans); 
             } 
         } 
     } 
     if (e is FinAND) 
     { 
         FinAND finAND = e as FinAND; 
      foreach (Transicion trans in finAND.DestinoTransicion.Counterpart.GetElementLinks( 
             finAND.DestinoTransicion.SourceRole)) 
         { 
             if (String.Compare(trans.Condicion, "") == 0) 
             { 
                  string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                      DomainModel_Resource.CondicionVaciaError); 
                  context.LogError(error, "CondicionVaciaError 1", trans); 
             } 
         } 
      } 
   } 
} 

 
 

8. Restricción ValidarAcciones 
 
No tiene sentido asociar una etapa con un bloque de acciones que no contiene ninguna 
instrucción y por ello, aunque no se trata de un problema durante la generación de 
código, incluimos esta restricción débil que informaría al usuario de producirse esta 
situación. Esta restricción se basa en comprobar si el número de entradas del 
compartimento de las acciones asociadas es cero, lo que quiere decir que no contiene 
ninguna instrucción. En tal caso el mensaje de error mostrado sería el correspondiente al 
identificador AccionesError. 
 
/// <summary> 
/// Asegura que las acciones asociadas contienen al menos una instruccion 
/// </summary> 
/// <param name="context"></param> 
[ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 
                  ValidationCategory.Save | 
                  ValidationCategory.Menu)] 
private void ValidarAcciones(ValidationContext context) 
{ 
   foreach (ElementosGrafcet e in this.Elements) 
   { 
      if (e is Acciones) 
      { 
         Acciones ac = e as Acciones; 
         if (ac.Accion.Count == 0) 
         { 
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             string error = string.Format(CultureInfo.CurrentUICulture, 
                DomainModel_Resource.AccionesError); 
             context.LogError(error, "AccionesError 1", ac); 
         } 
      } 
   } 
} 

 
 
7.4 Generación de código 
 
Ya en el capítulo sobre Grafcet abordamos cómo se realiza la traducción de las 
diferentes estructuras con AND y OR a código STL para la programación de autómatas 
de la serie FX de Mitsubishi. En este apartado veremos como elaborar la plantilla de 
texto en código C# que generará dicho código a partir de un modelo gráfico. 

El código de la plantilla resulta bastante complejo y es algo confuso debido a la 
forma que tenemos de acceder a los elementos del modelo. La manera más adecuada de 
exponer su funcionamiento es comentarlo sobre el propio código, por ello nos 
centraremos en señalar aquellos aspectos más generales relacionados con la estructura 
de la plantilla, dejando los detalles del algoritmo de traducción como líneas comentadas 
dentro de la plantilla. A partir de la siguiente página se muestra el código completo de la 
plantilla de texto que se almacena en el fichero GRAFCET_FX1S.ReportTemplate 
dentro de la solución GrafcetDebugging que se genera en la segunda instancia de Visual 
Studio cuando ejecutamos el DSL. 

En primer lugar se incluyen en el código de la plantilla las directivas que se utilizan 
para especificar la información que se aplicará en la clase de transformación generada, 
como vimos en el apartado 4.2.4. En este caso, como no especificamos el lenguaje 
mediante el atributo language de la directiva template, se toma por defecto C# como 
lenguaje de implementación de la plantilla, pero también podría haberse utilizado Visual 
Basic. Mediante esta misma directiva, pero utilizando el atributo inherits, se especifica 
la clase base que utilizaremos como clase de transformación generada. 

Para que el código generado por nuestro DSL sea legible mediante cualquier editor 
de texto asociaremos la extensión .txt al fichero de salida, que especificamos mediante 
la directiva output y el atributo extension=”.txt”. 

La última directiva que encontramos se denomina diagrama, que es una directiva 
propia generada de forma automática para especificar atributos como el procesador de 
directivas, el fichero de entrada o la raíz del modelo. 

El primero de los métodos estáticos (ya que está dentro de un bloque <#+ #>) que 
aparece se denomina traducirCondicion, al que pasándole una condición por medio de 
una cadena de la forma C1*C2*…, donde cada una de las condiciones C1, C2, … puede 
ir negada de la forma ’C1, ’C2, …, devuelve el código correspondiente a dicha 
condición.  

La traducción se hace en base al siguiente criterio: 
1. Si el primero de los literales no está negado se traduce por una 

instrucción LD, y si lo está por LDI. 
2. Para cada uno de los literales siguientes los que no estén negados se 

traducen por instrucciones AND y los que sí lo estén por ANI. 
 

Así por ejemplo si tenemos la expresión: X1*X2*’X3 se traduciría por: 
 
LD X1 
AND X2 
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ANI X3 
 

O la expresión ’X1*’X2*X3: 
 
LDI X1 
ANI X2 
AND X3  

 
El método principal de la traducción se denomina obtenerCodigo y trabaja de forma 

recursiva tratando todas las posibles situaciones que pueden producirse a lo largo del 
análisis de una secuencia de etapas. Intentar explicar el funcionamiento del algoritmo de 
traducción resultaría confuso y no aclararía al lector, por ello recomendamos el análisis 
minucioso del código comentado para facilitar su comprensión. 
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<#@ template inherits="Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.VSHost.ModelingTextTransformation"#> 
<#@ output extension=".txt" #> 
<#@ diagrama processor="GRAFCETDirectiveProcessor" requires="fileName='Sample.gct'" provides="Diagrama=Diagrama" #> 
<#+ // Sección de código estático. Se permite una por plantilla después de la cabecera de directivas 
 // Colección de etapas visitadas para evitar visitar una etapa varias veces por diferentes caminos produciendo bucles 
 public System.Collections.ArrayList etapasVisitadas = new System.Collections.ArrayList(1); 
 // Número de etapas visitadas 
 public int numEtapas = 0; 
 // Código resultante del programa 
 public string programa = ""; 
 
 // Método para traducir las expresiones condicionales a código 
 public string traducirCondicion(string condicion) { 
  int it = 0; 
        string result = ""; 
        char[] splitter  = {'*'}; 
        string[] sub = condicion.Split(splitter); 
        foreach (string s in sub) 
        { 
            it++; 
            if (s.StartsWith("'")) 
            { 
                if (it == 1) 
                { 
                    result += "LDI " + s.Substring(1, s.Length - 1) + "\r\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    result += "ANI " + s.Substring(1, s.Length - 1) + "\r\n"; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                if (it == 1) 
                { 
                    result += "LD " + s + "\r\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    result += "AND " + s + "\r\n"; 
                } 
            } 
         } 
         return result; 
 } 
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 // Método principal de generación de código 
 public string obtenerCodigo(ref CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa etapa) { 
  // Segmento de código del programa a retornar 
  string codigo = ""; 
  // Indica si en esta tireracion ha de realizarse cierto análisis 
  bool valido; 
  // Mientras no se analicen todas las etapas 
  while (etapasVisitadas.Count < numEtapas) { 
   valido = true; 
   // Si la etapa no ha sido analizada previamente se analiza 
   if (!etapasVisitadas.Contains(etapa.Name)){ 
    // Se añade a la colección como visitada 
    etapasVisitadas.Add(etapa.Name); 
    // Se indica el comienzo de una etapa con la instruccion STL 
    codigo += "STL "+etapa.Name+"\r\n"; 
    // Comprobamos en primer lugar las asociaciones en busca de acciones asociadas 
    foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.ElementosGrafcet ea  
     in etapa.DestinoAsociacion) 
    { 
     if (ea is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Acciones){ 
      CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Acciones ac =  
       ea as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Acciones; 
      // Para cada accion asociada se añade el código correspondiente tras STL 
      foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Instruccion ins  
       in ac.Accion) 
      { 
       codigo += ins.Name+"\r\n"; 
      }   
     } 
    } 
    // Se comprueban los saltos que deben introducirse tras las acciones 
    foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Salto salto  
     in etapa.DestinoSalto.Counterpart.GetElementLinks(etapa.DestinoSalto.SourceRole)) 
    { 
     if (salto.DestinoSalto is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
      codigo += traducirCondicion(salto.Condicion); 
      codigo += "OUT "+salto.DestinoSalto.Name+"\r\n"; 
     } 
    } 
    // Sólo se analiza si procede en la etapa actual 
    if (valido) 
     // Se examinan las asociaciones en busca de elementos FinAND o InicioOR 
     foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.ElementosGrafcet ea  
      in etapa.DestinoAsociacion) 
     { 
      // Si se trata de un FinAND significa que un bloque AND termina y se 
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      // retorna el código correspondiente a la secuencia de etapas 
      if (ea is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND){ 
       CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND finAND =  
        ea as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND; 
       // Buscamos la condición de la transición a la etapa posterior al FinAND 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Transicion trans  
        in finAND.DestinoTransicion.Counterpart.GetElementLinks(finAND.DestinoTransicion.SourceRole)) 
       { 
        if (trans.DestinoTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
         CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa nuevaEtapa =  
          trans.DestinoTransicion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa; 
         // La etapa actual pasa a ser la siguiente al FinAND 
         etapa = nuevaEtapa; 
         return codigo; 
        } 
       } 
      } 
      // En caso de ser un InicioOR se tratan de forma recursiva cada una de sus secuencias 
      else if (ea is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.InicioOR){ 
       CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.InicioOR iniOR =  
        ea as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.InicioOR; 
       CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa nuevaEtapa = etapa; 
       // Primero se genera el código de la declaración de todas las secuencias mediante 
       // la precondición y los SET correspondientes a las etapas iniciales 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Transicion trans  
        in iniOR.DestinoTransicion.Counterpart.GetElementLinks(iniOR.DestinoTransicion.SourceRole)) 
       { 
        if (trans.DestinoTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
         nuevaEtapa = trans.DestinoTransicion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa; 
         codigo += traducirCondicion(trans.Condicion); 
         codigo += "SET "+nuevaEtapa.Name+"\r\n"; 
        } 
       } 
       // Luego se llama recursivamente para cada secuencia 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Transicion trans  
        in iniOR.DestinoTransicion.Counterpart.GetElementLinks(iniOR.DestinoTransicion.SourceRole)) 
       { 
        if (trans.DestinoTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
         nuevaEtapa = trans.DestinoTransicion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa; 
         codigo += obtenerCodigo(ref nuevaEtapa); 
        } 
       } 
       // Cuando llega al FinOR termina la secuencia y se establece como etapa actual la  
       // etapa anterior al FinOR en cada secuencia 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Asociacion asoc_aux  
        in nuevaEtapa.OrigenAsociacion.Counterpart.GetElementLinks(nuevaEtapa.OrigenAsociacion.SourceRole)) 
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       { 
        if (asoc_aux.OrigenAsociacion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinOR){ 
         CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinOR finOR =  
          asoc_aux.OrigenAsociacion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinOR; 
         foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Transicion trans  
          in finOR.OrigenTransicion.Counterpart.GetElementLinks(finOR.OrigenTransicion.SourceRole)) 
         { 
          if (trans.OrigenTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
           etapa = nuevaEtapa;  
          } 
         } 
          
        } 
       } 
       // Una vez hecho esto no deben realizarse más analisis 
       valido = false; 
      } 
     } 
             
    if (valido) 
     // Se examinan las transiciones en busca de elementos InicioAND, FinOR o Etapas 
     foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Transicion trans  
      in etapa.DestinoTransicion.Counterpart.GetElementLinks(etapa.DestinoTransicion.SourceRole)) 
     { 
      // Si es una etapa se traduce a código según su condición de transición y se  
      // pasa a la etapa siguiente en la próxima iteración 
      if (trans.DestinoTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
       CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa nuevaEtapa =  
        trans.DestinoTransicion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa; 
       // Etapa siguiente = nueva etapa 
       etapa = nuevaEtapa; 
       // Se tradue la condición de transición 
       codigo += traducirCondicion(trans.Condicion); 
       // Se activa la etapa siguiente 
       codigo += "SET "+etapa.Name+"\r\n"; 
      } 
      // Si es un FinOR se traduce al código correspondiente y se establece como etapa inicial  
      // la etapa siguiente al FinOR 
      else if (trans.DestinoTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinOR){ 
       CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinOR finOR =  
        trans.DestinoTransicion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinOR; 
       // Para cada secuencia que termina en el FinOR 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Asociacion asoc  
        in finOR.DestinoAsociacion.Counterpart.GetElementLinks(finOR.DestinoAsociacion.SourceRole)) 
       { 
        if (asoc.DestinoAsociacion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
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         CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa nuevaEtapa =  
          asoc.DestinoAsociacion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa; 
         etapa = nuevaEtapa; 
         // Traducción del FinOR 
         codigo += traducirCondicion(trans.Condicion); 
         codigo += "SET "+nuevaEtapa.Name+"\r\n"; 
         return codigo; 
        } 
       } 
      } 
      // Si se trata de un InicioAND se tratan de forma recursiva cada una de las secuencias 
      else if (trans.DestinoTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.InicioAND){ 
       CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.InicioAND iniAND =  
        trans.DestinoTransicion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.InicioAND; 
       CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa nuevaEtapa = etapa; 
       // Se traduce la condición del bloque AND 
       codigo += traducirCondicion(trans.Condicion); 
       // Se activan todas las etapas iniciales de las secuencias del bloque con SET 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Asociacion asoc  
        in iniAND.DestinoAsociacion.Counterpart.GetElementLinks(iniAND.DestinoAsociacion.SourceRole)) 
       { 
        if (asoc.DestinoAsociacion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
         codigo += "SET "+asoc.DestinoAsociacion.Name+"\r\n"; 
        } 
       } 
       // Se hace la llamada recursiva para cada una de las etapas asociadas con InicioAND 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Asociacion asoc  
        in iniAND.DestinoAsociacion.Counterpart.GetElementLinks(iniAND.DestinoAsociacion.SourceRole)) 
       { 
        if (asoc.DestinoAsociacion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
         nuevaEtapa = asoc.DestinoAsociacion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa; 
         codigo += obtenerCodigo(ref nuevaEtapa); 
        } 
       } 
       // Cuando se sobrepasa el bloque AND volvemos atrás para cerrar todas las secuencias al final de 
       // todas ellas 
       foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Transicion trans_aux  
        in nuevaEtapa.OrigenTransicion.Counterpart.GetElementLinks(nuevaEtapa.OrigenTransicion.SourceRole)) 
       { 
        if (trans_aux.OrigenTransicion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND){ 
         CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND finAND =  
          trans_aux.OrigenTransicion as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND; 
         // Volvemos hacia atrás para cerrar las secuencias con STL 
         foreach (CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Asociacion asoc  
          in finAND.OrigenAsociacion.Counterpart.GetElementLinks(finAND.OrigenAsociacion.SourceRole)) 
         { 
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          if (asoc.OrigenAsociacion is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa){ 
           codigo += "STL "+asoc.OrigenAsociacion.Name+"\r\n"; 
          } 
         } 
         // Se traduce entonces la siguiente etapa al FinAND 
         codigo += traducirCondicion(trans_aux.Condicion); 
         codigo += "SET "+nuevaEtapa.Name+"\r\n"; 
        } 
       }  
       // Se toma la etapa siguiente al bloque AND como etapa actual    
       etapa = nuevaEtapa;  
       valido = false;   
      } 
     } 
   } 
  } 
  return codigo; 
 } 
#> 
<# 
  // Se cuentan las etapas para saber cuando termina el proceso de análisis 
  foreach ( CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.ElementosGrafcet e  
   in this.Diagrama.Elements )  
        { 
   if (e is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa) numEtapas++; 
        } 
        // se busca la etapa inicial para comenzar el proceso de traducción 
        foreach ( CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.ElementosGrafcet e  
   in this.Diagrama.Elements )  
        {     
   if (e is CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.EtapaInicial) { 
    // La etapa inicial tiene un tratamiento especial 
    // Se activa con el registro especial M8002 
    programa += "LD M8002\r\n"; 
    CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa etapa =  
     e as CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Etapa; 
    programa += "SET "+etapa.Name+"\r\n"; 
    programa += obtenerCodigo(ref etapa); 
   } 
  }  
  programa += "RET\r\nEND\r\n"; 
#> 
<#=programa#> 

 



7.5  Resultado final 
 
El editor resultante tras la implementación se aprecia en la Figura 76, en la que 

mostramos a grandes rasgos la distribución de sus componentes. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 76: Editor resultante para el DSL Grafcet implementado con DSL Tools 

 
Para agregar elementos de la Toolbox a un modelo basta con seleccionar el elemento 

deseado y arrastrar hacia el área de diseño. 
Si comentemos algún error se notificará en la consola inferior mediante una entrada 

en la tabla sobre la cual, si hacemos doble clic, remarcará el elemento implicado en 
dicho error sobre el área de diseño. 

Para generar el código correspondiente a un modelo determinado seleccionamos la 
opción Run Custom Tool del menú contextual del fichero de la plantilla. Seleccionando 
esta opción aparecerá anidado un fichero justo debajo y con el mismo nombre que la 
plantilla salvo la extensión. Este fichero resultante puede visualizarse mediante el 
propio editor que proporciona Visual Studio. 
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En el Anexo V se presentan tres ejemplos de modelos creados con este editor así 
como el correspondiente código generado. 
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Capítulo VIII 
Ejemplo Completo con MetaEdit+ 

 
8.1 Introducción 
 
En este capítulo vamos a utilizar Metaedit+ para crear un editor que permita modelar los 
aspectos más relevantes del lenguaje Grafcet, y generar código STL correspondiente  a 
un diagrama diseñado con el mencionado editor. Ello nos permitirá probar las 
herramientas y funcionalidades esenciales de Metaedit+, como las herramientas para 
crear DSL gráficos o el editor de diagramas para los DSL construidos. 

Mediante el lenguaje de metamodelado GOPPRR propio de Metaedit+ expresaremos 
la sintaxis abstracta de Grafcet, definida en el capítulo VI, y le asociaremos una sintaxis 
concreta. También analizaremos las posibilidades del lenguaje propietario 
proporcionado para la generación de código y documentación, e informes de 
comprobación de restricciones. 

En Metaedit+ no existe una separación clara entre la especificación de la sintaxis 
abstracta y la sintaxis concreta como suele suceder, sino que la notación (sintaxis 
concreta) de cada elemento del metamodelo se establece con la misma herramienta con 
la que se define (sintaxis abstracta). El lenguaje GOPPRR tampoco diferencia de forma 
bien definida la especificación de restricciones sintácticas o semánticas, de la definición 
de la sintaxis abstracta. La herramienta de grafos permite especificar la mayoría de 
restricciones sintácticas y algunas de las restricciones semánticas, y es necesario recurrir 
a los informes para el resto de las restricciones que no pueden indicarse mediante el 
entorno visual. Por lo tanto, en Metaedit+ no resulta natural definir la sintaxis abstracta 
y la sintaxis concreta por separado. En el caso de las restricciones (sintácticas o 
semánticas), algunas de ellas las indicaremos cuando definamos los grafos (modelos), 
mientras que otras se especificarán mediante informes. Con todo ello vemos que en un 
entorno en el que estos conceptos están tan entremezclados, se hace difícil tratar cada 
uno de ellos en orden y por separado, pues no resulta natural ni adecuado. De todos 
modos, trataremos de aclarar de qué concepto de los que hemos citado se trata cuando 
sigamos un proceso habitual de implementación en Metaedit+. 

El esquema básico para definir un lenguaje con Metaedit es el siguiente: 
 

• Crear un nuevo proyecto. 
• Definir los tipos de propiedades, de puertos, de objetos, de roles, y de relaciones 

(en este orden) mediante sus correspondientes herramientas, y para cada uno de 
ellos se indica: su nombre, propiedades (excepto para los tipos de propiedad) y 
símbolo gráfico. Podría suceder que algún tipo de elemento estuviese ya creado 
para otro lenguaje y se pudiese reutilizar. 

• Con la herramienta de grafos se crea la sintaxis abstracta: se eligen los 
elementos (objetos, roles y relaciones) que formarán parte del lenguaje y se 
definen los bindings entre ellos: qué puertos de qué objetos participan en una 
relación, y que rol juegan esos objetos. 

• Se especifican restricciones de conectividad o del valor de las propiedades de 
los puertos mediante la opción constraints de la herramienta de grafos. 

• Para las restricciones sintácticas o semánticas no cubiertas en las dos fases 
anteriores, es necesario crear informes que comprueben dichas restricciones 
mediante el navegador de informes. 
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• Se escriben los informes que ejecutados sobre un determinado modelo nos 
generarán ficheros de código o documentación. Esta labor se lleva a cabo con el 
navegador de informes que anteriormente utilizamos para especificar las 
restricciones. 

 
En este capítulo seguiremos este esquema para describir cómo hemos realizado 

nuestro trabajo con Metaedit+ (cada uno de los puntos enumerados no se corresponde 
con un único apartado, sino que se ha tratado cada herramienta en un apartado, excepto 
el navegador de informes que se utiliza en dos). Partimos de la creación de un nuevo 
proyecto denominado “GRAFCET” y que se ha almacenado en el repositorio demo. 
Antes de comenzar a describir las diferentes fases de la implementación, vamos a 
presentar algunas cuestiones que se han tenido en cuenta a nivel de diseño del lenguaje. 
 
8.2 Cuestiones diversas acerca del diseño del DSL 
 
Puesto que Grafcet es un lenguaje gráfico se deberá representar en la vista de diagrama 
(recuérdese que también se dispone de la vista de matriz y tabla). Como Metaedit+ es 
una herramienta para construir lenguajes que sean grafos, el siguiente paso es identificar 
los objetos (vértices del grafo) y las relaciones (aristas). La siguiente tabla muestra los 
objetos y relaciones fundamentales de Grafcet. 
 

Objetos Relaciones 
Etapa Transición 

Acción Inicio OR 
 Fin OR 
 Inicio AND 
 Fin AND 

  
Cuando nos planteamos implementar el lenguaje Grafcet, adoptamos un punto de 

vista acerca de la notación. Consideramos que básicamente, un diagrama Grafcet 
contiene etapas que están unidas por relaciones. Se ejecutan una serie de acciones en 
cada etapa, y el interés de estos diagramas es mostrar el orden de ejecución de las 
etapas. De este modo, podemos ver una relación Inicio AND o Inicio OR tal y como se 
muestra en la Figura 77. La Transición es la relación que tiene una condición que si se 
cumple, se pasa a otra etapa. El Inicio OR corresponde a abrir un OR, y que debe acabar 
en una Fin OR. Igual ocurre con el AND. Con estos elementos, podemos pensar en 
cómo sería el grafo. Las etapas estarían conectadas por transiciones y tendrían asociadas 
acciones. Las etapas se podrían relacionar también con ORs y ANDs. 

 

 
Figura 77: Un punto de vista de las relaciones en Grafcet 

 
Si pretendemos que gráficamente nuestro lenguaje se parezca lo más posible al 

aspecto de Grafcet, las relaciones de Metaedit+ son un tanto pobres visualmente. Se 
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puede introducir un símbolo en el centro de la relación, pero no se podría especificar 
puertos de enganche para ésta. Por ejemplo, no es posible indicar que en la relación 
Inicio AND mostrada en la Figura 77, de la doble línea horizontal puedan partir varias 
líneas que se podrían conectar a etapas. 

Esto nos impide por ejemplo, definir un tipo de relación denominada Inicio AND, 
que podría unir una etapa con varias etapas, y que respete fielmente el aspecto con el 
que se suele representar, que sería una línea vertical con una raya horizontal corta en el 
medio, acabada en una doble línea horizontal de la que salen líneas perpendiculares 
(Véase la Figura 77). Además, las condiciones (pensemos por ejemplo, en el Inicio OR 
de la Figura 77)  tendrían que estar como atributos de los roles de los extremos de la 
relación, y no podrían verse en los diagramas, pues Metaedit+ no lo permite.  

Podríamos pensar en mezclar las transiciones con relaciones de tipo Inicio OR, Fin 
OR, Inicio AND y Fin AND, con lo que el aspecto sería más adecuado. Este enfoque de 
las relaciones es diferente anterior. Ahora, una relación Inicio AND se considera como 
muestra la Figura 78. Esta solución plantea el problema de que no es posible unir dos 
relaciones u objetos con objetos sino, que siempre deben unirse objetos con relaciones. 
Si se permitiese conectar relaciones, podríamos pensar por ejemplo, en conectar una 
relación de tipo Transición con la doble línea horizontal de otra relación de tipo Inicio 
AND, y de la doble línea horizontal se podrían realizar conexiones con etapas.  

 

 
Figura 78: Unión de relaciones para obtener la relación deseada 

 
Con todo ello concluimos que lo más correcto sería hacer que Inicio OR, Inicio 

AND, Fin OR, y Fin AND sean objetos, que uniríamos a las etapas con transiciones. 
Este tercer enfoque se muestra en la Figura 79. 

 

 
Figura 79: Alternativa utilizando objetos y relaciones 

 
De todos modos, todavía nos hace falta otra nueva transición que haga puramente de 

nexo para algunos enlaces, que denominaremos Asociación. Aprovecharemos esta 
relación para enganchar las acciones a las etapas. Así queda la lista de objetos y 
relaciones: 
 

Objetos Relaciones 
Etapa Transición 

Acción Asociación 
Inicio OR  
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Fin OR  
Inicio AND  
Fin AND  

 
Hay una etapa especial, la etapa inicial, que tiene un aspecto y restricciones 

diferentes a las demás. Tiene todas las características de las etapas más otras propias. 
Conceptualmente, desde el punto de vista del modelado orientado a objetos, se trata de 
un caso de especialización o herencia. Metaedit+ proporciona un mecanismo de 
especialización o herencia de tipos, así que es la opción más adecuada: crear un nuevo 
tipo de objeto denominado Etapa Inicial y que hereda del tipo Etapa. 

En las tablas mostradas anteriormente no se ha incluido un tipo de relación que 
guarda semejanzas con el tipo de relación Transición. Es el tipo de relación Salto, que 
podemos interpretar como un caso especial de transición (con sus mismas propiedades y 
significado), pero que permite transitar de una etapa a otra que no es la siguiente 
(entiéndase por “siguiente” la etapa que se encuentra justo debajo de otra dada en un 
diagrama Grafcet). Además, tenemos que de una etapa dada pueden salir numerosos 
saltos, pero necesaria y únicamente una sola transición. Como los saltos tienen las 
mismas propiedades y significado que las transiciones, no las hemos incluido en estas 
tablas. 

Una vez especificados los conceptos principales del grafo, debemos refinarlos 
enumerando las propiedades que deberían tener. A continuación mostramos la lista de 
las propiedades que incorporaremos a los elementos del grafo. La primera fila muestra 
el nombre del tipo de elemento, y el resto refleja las propiedades. Los tipos de 
elementos no incluidos aquí no tienen propiedades 
 

Diagrama GRAFCET Etapa Acción Transición 
Nombre Etiqueta Instrucción Condición 

Plataforma PLC    
Documentación    

 
Los grafos que creamos (tipo Diagrama GRAFCET) poseerán un nombre que será 

de tipo Etiqueta, un atributo para el tipo de plataforma destino (tipo de propiedad 
Plataforma PLC), y un atributo para documentación del grafo (tipo Documentación). El 
nombre local de la documentación tiene que ser Documentation puesto que Metaedit+ 
reconoce ese nombre de forma especial para la documentación, y lo tiene en cuenta a la 
hora de generar los informes predefinidos. Para las etapas necesitamos disponer de un 
nombre de etapa (reutilizamos el tipo Etiqueta que usamos también para la propiedad 
Nombre del tipo de grafo Diagrama GRAFCET). En el caso de las acciones, 
necesitamos una cadena que represente una sentencia en el código del autómata (tipo 
Instrucción). Las transiciones deben tener una condición, y por ello introducimos el tipo 
Condición. Como vemos, dentro de lo posible hay que reutilizar tipos, pero sin recurrir 
al mismo tipo para conceptos distintos. El nombre de un diagrama y el de una etapa es 
arbitrario, y es una manera de que el usuario lo pueda identificar. Por ello comparten 
para el nombre el mismo tipo de propiedad. Sin embargo, aunque el nombre de una 
etapa y una condición de la transición sean cadenas de caracteres, conceptualmente son 
diferentes pues las condiciones no son cadenas arbitrarias, sino que si existiese la 
posibilidad de restringir su contenido, se debería hacer. Por eso, el tipo de propiedad del 
nombre de la etapa y la condición son distintos. 
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Una vez planteados los elementos fundamentales del grafo que son los tipos de 
objetos (con sus propiedades) y las relaciones, estamos en disposición de comenzar a 
afrontar la creación del lenguaje. No se ha detallado todo el diseño, como puede ser qué 
objetos conectan con qué relaciones y de qué modo, o las restricciones semánticas, pero 
esta cuestión puede diferirse hasta que sea necesario, puesto que realmente partimos de 
que Grafcet posee una sintaxis especificada y lo único que tenemos que hacer es 
trasladarlo a Metaedit+. 

En los próximos apartados definimos los tipos de elementos que conforman el 
metamodelo en el lenguaje GOPPRR. Existen seis tipos de elementos el dicho lenguaje, 
que son: grafo, objeto, puerto, propiedad, relación, y rol. Para definir tipos concretos de 
cada uno de los seis tipos de elementos, Metaedit+ proporciona una herramienta 
distinta. El orden en que aquí se explican para definir los tipos de elementos concretos 
de nuestro DSL no es arbitrario. Los tipos de grafos representan los metamodelos de los 
DSLs, e involucran al resto de tipos de elementos, por tanto la definición del tipo de 
grafos para el lenguaje Grafcet será la última en realizarse. Los elementos 
fundamentales de los grafos son los objetos y las relaciones. Cuando se define un nuevo 
tipo de objeto, se especifican sus propiedades, y mediante el editor de símbolos, 
también sus puertos. Por lo tanto es necesario crear los tipos de propiedades y de 
puertos antes que los tipos de objetos. Cuando se define un nuevo tipo de relación, se 
especifican sus propiedades, así como también sus roles. Por lo tanto, deberíamos crear 
los tipos de roles y propiedades antes de los tipos de relación. Observamos que todos los 
tipos pueden utilizar propiedades, y que además, para construir tipos de propiedades no 
necesitamos de otros tipos del lenguaje GOPPRR. De lo que se deduce que los tipos de 
propiedades serán los primeros en crearse. Después vendrán los tipos de puertos, de 
objetos, de roles y de relaciones (en este orden). Por último, definiremos el tipo de grafo 
para el lenguaje Grafcet. De este modo, mientras definimos un nuevo tipo de elemento, 
tendremos la certeza de que no necesitamos recurrir a otra de las herramientas de tipos. 
 
8.3 Definición de los tipos de propiedades 
 
Lo primero es introducir los tipos de propiedades de todos los elementos, que 
posteriormente incorporaremos a los tipos del resto de elementos del grafo. Todos los 
tipos que vamos a introducir serán subclases de la raíz de todas las propiedades, 
Property. En el apartado anterior identificamos una lista de los tipos necesarios que son: 
Etiqueta, Plataforma PLC, Documentación, Instrucción, Condición, Tipo puerto. 
 
Tipo de propiedad Etiqueta 
 
Las etiquetas se utilizarán para los nombres de los elementos. El tipo subyacente más 
adecuado es la cadena de caracteres, y el componente gráfico un simple campo de texto. 
No establecemos valor por defecto pues no hay un valor habitual para las etiquetas. 
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Figura 80: Tipo de propiedad Etiqueta 

 
Tipo de propiedad Plataforma PLC 
 
Esta es una propiedad que se utilizará para los grafos de tipo Diagrama GRAFCET, para 
especificar la plataforma (autómata) de destino. Esta propiedad se incluye por 
extensibilidad del lenguaje, puesto que realmente sólo pretendemos generar código para 
la serie FX1S de Mitsubishi. El componente gráfico que visualiza la propiedad será una 
lista con valores prefijados en la que el único valor que aparecerá (y que estará 
seleccionado por defecto) es Mitsubishi FX1S. El hecho de considerar por extensibilidad 
el que haya más plataformas destino se verá también reflejado en los informes 
modulares de generación de código. 
 

 
Figura 81: Tipo de propiedad Plataforma PLC 
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Tipo de propiedad Documentación 
 
Este tipo se utilizará para incluir información del grafo. En este campo se puede 
explicar el objetivo del programa en Grafcet. El tipo de datos subyacente es texto que se 
visualizará como un área de texto. Cuando utilicemos este tipo de propiedad, el nombre 
local que le demos a la propiedad tiene que ser Documentation para que Metaedit+ lo 
reconozca como documentación. Esto puede ser útil en los informes predefinidos, para 
que aparezca tal información. 
 

 
Figura 82: Tipo de propiedad Documentación 

 
Tipo de propiedad Instrucción 
 

Las acciones que se pueden asociar a las etapas son instrucciones de un autómata en 
concreto. El tipo de objeto Acción incluirá una propiedad de este tipo, y ésta se utilizará 
para determinar el contenido de la acción. El componente gráfico que emplearemos con 
este tipo es una lista editable, que permite introducir nuevas instrucciones a la lista, o 
bien seleccionar una de las existentes. De este modo se podrán reutilizar aquellas 
instrucciones cuya sintaxis sea idéntica o parecida. No indicaremos ningún tipo por 
defecto pues aunque haya algunas instrucciones más frecuentes, las variables raramente 
coincidirán y habrá que terminar modificando el valor. 
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Figura 83: Tipo de propiedad Instrucción 

 
Tipo de propiedad Condición 
 
Se utiliza en las transiciones para expresar la condición que permite el paso de una etapa 
a otra de las que conecta la transición. Se introducirá como una cadena de caracteres en 
un campo de texto. Es una propiedad cuyos valores se podrían restringir a expresiones 
formadas por letras (variables), asteriscos (conjunción de condiciones) y apóstrofes 
(negación de variables), pero en Metaedit+ no es posible restringir los campos de texto 
según un determinado patrón. No hay valores habituales para las condiciones, por ello 
no se le da valor por defecto. 
 

 
Figura 84: Tipo de propiedad Condición 
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Tipo de propiedad Tipo puerto 
 

Puesto que pretendemos personalizar los símbolos y restringir las conexiones, será 
necesario definir puertos. Conviene utilizar un tipo de puerto por tipo de objeto al que 
se aplica, pero para poder distinguir los puertos de un mismo objeto, se debe introducir 
una nueva propiedad que denominaremos Tipo puerto y que nos servirá para asignar un 
identificador distinto para los puertos de un mismo objeto, de forma que se puedan 
referenciar posteriormente. En el tipo de datos subyacente del tipo de propiedad 
indicamos que sea una simple cadena de caracteres. 
 

 
Figura 85: Tipo de propiedad Tipo puerto 

 
 
8.4 Definición de los tipos de puertos 
 
Ahora vamos a definir los puertos, esto es, los puntos de la representación de los objetos 
en los que se engancharán las relaciones. Como comentamos en el apartado anterior, 
definiremos un tipo de puerto para cada tipo de objeto, y diferenciaremos los puertos de 
un mismo tipo de objeto por la propiedad Tipo puerto que tendrán. Para el tipo de 
objetos Etapa Inicial no utilizaremos un nuevo tipo de puerto, sino que reutilizaremos el 
que usaremos para las etapas ordinarias, puesto que conceptualmente las etapas iniciales 
son etapas y el símbolo es muy semejante. En la Figura 86 mostramos el aspecto de la 
herramienta de puertos para el tipo Puerto Etapa. 

Los tipos de puertos definidos heredan de la clase raíz Port. Todos incluyen la 
propiedad Tipo puerto para diferenciar los del mismo objeto. El que el tipo de puerto se 
repita no es realmente un problema, aunque conviene declarar nombres diferentes para 
distinguirlos mejor. Así que no indicaremos la restricción de unicidad para esta 
propiedad. El resto de tipos de puertos se crean del mismo modo y con la misma 
propiedad, así que omitimos su definición. Se crea uno para cada tipo de objetos (salvo 
en el caso de etapa inicial en que reutilizamos el tipo de puertos de etapa) son: Puerto 
Acción, Puerto Inicio OR, Puerto Fin OR, Puerto Inicio AND, Puerto Fin AND. Merece 
la pena destacar que los puertos no tienen representación gráfica. 
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Figura 86: Tipo de puerto Puerto Etapa 

 
 
8.5 Definición de los tipos de objetos 
 
En GOPPRR, el concepto de tipo de objeto es lo que comúnmente se denomina 
metaclase o metatipo en el ámbito del metamodelado. Describiremos los tipos de 
objetos definidos, mostrando para cada uno de ellos el aspecto de la herramienta de 
objetos que constituye la definición del tipo a nivel de sintaxis abstracta, y el editor de 
símbolos que mostrará la notación del tipo de objeto a nivel de sintaxis concreta. 
 
Tipo de objeto Etapa 
 
Las etapas tienen una propiedad de tipo Etiqueta para contener el nombre de la misma. 
Apréciese que tiene activada la restricción de unicidad, por la cual no es posible que el 
nombre de dos etapas del diagrama se denominen de igual modo. Esto se denota por el 
valor T del campo Unique. 
 

 
Figura 87: Tipo de objeto Etapa 
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Respecto a la representación de las etapas en el editor, el símbolo creado es sencillo. 
Se trata de un rectángulo en cuyo centro aparecerá el valor de la etiqueta de la etapa. 
Cada uno de los cuatro lados del rectángulo es un borde conectable, y contiene un 
puerto de tipo Puerto Etapa centrado en cada lado. El puerto del lado superior se ha 
denominado puerto destino transición por ser el destino de las transiciones. De igual 
modo el lado inferior se ha llamado puerto origen transición por ser el origen de las 
transiciones. El puerto del lado derecho se denomina puerto salto adelante por ser el 
origen y destino de los saltos hacia adelante en la terminología Grafcet. Por último, el 
puerto del lado izquierdo se llama puerto salto atrás por tratarse del origen y destino de 
los saltos hacia atrás en Grafcet. La cruz roja rodeada del centro no es un puerto, sino el 
punto a que se dirigirán las relaciones. Mostramos el aspecto del editor de símbolos en 
la Figura 88. 
 

 
Figura 88: Símbolo de Etapa 

 
Tipo de objeto Etapa Inicial 
 
Es una variante de las etapas ordinarias. Se comportan como dichas etapas, pero tiene 
un símbolo y restricciones diferentes. Por ello conviene distinguirlas y crear un tipo 
nuevo. Utilizamos el mecanismo de herencia de Metaedit+, de modo que estas etapas 
heredan las propiedades de Etapa. En la Figura 89 puede verse que en vez de tener a 
Object como superclase, tiene a Etapa, y las propiedades heredadas aparecen en 
granate. 
 

 
Figura 89: Tipo de objeto Etapa Inicial 
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El símbolo gráfico es un rectángulo con el borde doble. El tipo de puerto utilizado 
es Puerto Etapa, que es el mismo tipo empleado con el tipo Etapa. El emplazamiento y 
nombre de las etapas es parecido al tipo Etapa. El puerto del lado inferior se denomina 
puerto etapa inicial origen transición. El puerto de la derecha es puerto etapa inicio 
salto adelante. El del lado izquierdo se denomina puerto etapa inicio salto atrás. En 
este caso no hay borde conectable con puerto en el lado superior, debido a que la etapa 
inicial es la etapa en la que comienza a ejecutarse el programa, y por tanto no es destino 
de ninguna transición. 
 

 
Figura 90: Símbolo de Etapa Inicial 

 
Tipo de objeto Acción 
 
Como ya indicamos, las acciones son objetos asociados a las etapas y que contienen el 
código que propiamente se ejecuta cuando la etapa a la que se asocian está activa. Por 
tanto, el tipo de objeto Acción contiene una propiedad denominada Instrucción que 
alberga una instrucción. Esta instrucción es la acción propiamente dicha, y la sintaxis es 
dependiente de la marca y modelo del autómata. Veamos el aspecto de la herramienta 
de objetos para Acción en la Figura 91. 
 

 
Figura 91: Tipo de objeto Acción 

 
El símbolo para Acción es un rectángulo dividido en dos campos, uno izquierdo más 

estrecho que el derecho. En el campo derecho aparece el texto de la acción, tal y como 
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indica la nomenclatura de Grafcet. El borde izquierdo del rectángulo es conectable, y 
dispone de un punto de conexión al que se le ha asociado un puerto de tipo Puerto 
Acción, y con nombre local puerto asociación. Éste es el único puerto del símbolo, pero 
permitiremos que diversas etapas conecten con la misma acción, puesto que tiene 
sentido que una misma instrucción se ejecute en etapas distintas. 
 

 
Figura 92: Símbolo de Acción 

 
 
Tipo de objeto Inicio OR 
 
Es el tipo de los objetos que representan la apertura de una estructura OR que permite la 
ejecución de cierto camino de los que engloba la estructura. Cada rama va precedida de 
una condición (cada rama comienza en una transición a una etapa) y se ejecuta la rama 
cuya condición precedente se cumple (sólo puede cumplirse una). Se trata de un 
elemento sintáctico necesario para distinguir las ramas que engloba la estructura, y no 
tiene propiedades asociadas. Respecto a la sintaxis concreta, el tipo de objeto se 
identifica por una “T” invertida en la que hay cinco puntos conectables (esta vez no 
definimos bordes conectables) asociados a puertos de tipo Puerto Inicio OR: uno en el 
extremo superior y cuatro en la línea inferior. El puerto superior se denomina puerto 
destino Inicio OR y a él se engancharán las etapas, que dado que no se puede hacer de 
forma directa, recurriremos a la relación de tipo Asociación. Los cuatro puertos de la 
línea inferior se denominan de izquierda a derecha puerto origen 1 Inicio OR, puerto 
origen 2 Inicio OR, puerto origen 3 Inicio OR, puerto origen 4 Inicio OR. A estos 
cuatro puertos se engancharán ramas que comenzarán en transición. Véase la 
disposición de los puertos en la Figura 93. 
 

 
Figura 93: Símbolo de Inicio OR 
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Más adelante, en la herramienta de grafos restringiremos que a cada uno de los 

puertos origen solamente se pueda conectar una transición, con el fin de respetar el 
aspecto gráfico de los diagramas Grafcet. Con este fin desechamos la posibilidad de 
definir un único puerto en el centro y permitir que se conecten a él cuantas transiciones 
sean necesarias. Pero la solución adoptada presenta un inconveniente: si solamente 
podemos tener una rama por puerto, no podremos abrir un OR con más de cuatro ramas. 
En lo que se refiere a implementar programas en los que se necesita recurrir a 
estructuras OR con más de cuatro ramas, no es un problema, pues siempre se puede 
anidar otra estructura OR de forma que el resultado sea equivalente. Metaedit+ no 
permite que los puertos se creen bajo demanda, así que si deseamos respetar el aspecto 
gráfico de los diagramas Grafcet, ésta es la única solución. De todos modos, es extraño 
encontrarse diagramas con más de tres ramas, y en caso de necesitarse más de cuatro, 
siempre se podrá lograr un resultado equivalente anidando estructuras OR. 
 
Tipo de objeto Fin OR 
 
Es el tipo de objeto que indica el cierre de la estructura OR. Al igual que Inicio OR, no 
tiene propiedades. El símbolo del tipo es una “T” sin bordes conectables y con cinco 
puertos. Cuatro puertos en la línea superior y uno en el extremo inferior. Véase la 
disposición de los puertos en la Figura 94. 
 

 
Figura 94: Símbolo de Fin OR 

 
Los puertos de la línea superior se denominan de izquierda a derecha: puerto 

destino1 Fin OR, puerto destino 2 Fin OR, puerto destino 3 Fin OR, puerto destino 4 
Fin OR. El puerto del extremo inferior es puerto origen Fin OR. Todos ellos son del 
tipo Puerto Fin OR. La razón de que haya cuatro puertos destino es la misma que en el 
Inicio OR con los cuatro puertos de origen. A los puertos de destino se conectan 
transiciones y al origen una asociación. Esto se indicará en la herramienta de grafos. 
 
Tipo de objeto Inicio AND 
 
Se utiliza para declarar la apertura de una estructura AND en las que varias ramas se 
ejecutan simultáneamente. El símbolo del Inicio AND es muy similar al Inicio OR, y la 
diferencia la encontramos en que la línea inferior es doble. Los puertos son de tipo 
Puerto Inicio AND y posee cinco, que son de arriba abajo y de izquierda a derecha: 
puerto destino Inicio AND, puerto origen 1 Inicio AND, puerto origen 2 Inicio AND, 
puerto origen 3 Inicio AND, puerto origen 4 Inicio AND. Al puerto de destino del 
objeto se conectarán transiciones, y de los orígenes saldrán asociaciones. El número de 
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puertos origen es cuatro, por las mismas causas que argumentamos cuando citábamos el 
tipo de objeto Inicio OR. 
 

 
Figura 95: Símbolo de Inicio AND 

 
 
Tipo de objeto Fin AND 
 
Las estructuras (o bloques) AND finalizan en objetos de este tipo. Las ramas que 
contiene se ejecuta de forma paralela, y la ejecución abandona la estructura AND 
cuando se encuentra activa la última etapa de cada rama y se cumple la condición de la 
transición cuyo origen es el objeto Fin AND. Al igual que los tipos de apertura y cierre 
del OR y la apertura del AND, no tiene propiedades. El símbolo tiene forma de “T” con 
doble línea superior como se muestra en la Figura 96.  
 

 
Figura 96: Símbolo de Fin AND 

 
Los cinco puertos de arriba abajo y de izquierda a derecha son: puerto destino 1 Fin 

AND, puerto destino 2 Fin AND, puerto destino 3 Fin AND, puerto destino 4 Fin AND, 
puerto origen Fin AND. Los puertos de destino conectan con asociaciones y el origen 
conecta con una transición. Esto último se especificará en la herramienta de grafos. 
 
8.6 Definición de los tipos de roles 
 
En el modelado orientado a objetos, un objeto puede jugar diferentes roles dependiendo 
del contexto, aunque lo cierto es que pocos métodos han prestado especial atención a los 
roles. En Metaedit+, el modelador debe indicar para cada objeto el rol que juega en las 
relaciones en las que participa. La herramienta de grafos permitirá establecer para cada 
relación que objetos participan y que roles juegan estos objetos, y permite restringir qué 
roles de qué relaciones se pueden conectar a qué puertos de qué objetos. 
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Los roles los creamos mediante la herramienta de roles de forma independiente a la 
relación a la que pertenecen, de forma que un mismo rol se podría utilizar en diversas 
relaciones. A nosotros nos interesa disponer de roles diferentes para implementar un 
tratamiento distinguido, así que no tendremos roles compartidos por dos o más 
relaciones. Mostramos la definición del tipo rol Origen Transición en la Figura 97. 
 

 
Figura 97: Tipo rol Origen Transición 

 
Más adelante definiremos tres tipos de relaciones: Transición, Salto y Asociación. 

Pues bien, definiremos los roles origen y destino para cada una de ellas según se 
expresa en la siguiente tabla: 
 

Transición Salto Asociación 
Origen Transición Origen Salto Origen Asociación 
Destino Transición Destino Salto Destino Asociación 

 
Ninguno de los roles tiene propiedades asociadas. Los seis roles heredan del tipo 

raíz del metatipo, que es Role, excepto Origen Salto y Destino Salto que heredan de 
Origen Transición y Destino Transición respectivamente. La razón de estas relaciones 
de herencia es que los saltos son casos particulares de transiciones, de forma que dada 
una etapa, se puede transitar como máximo a otra etapa, pero puede saltar al número de 
etapas que se desee. Esta distinción existe en Grafcet, y además nos facilitará la 
escritura del código necesario para generar el código del PLC. El concepto de salto 
como un tipo especial de transición se reflejará también en la definición de las 
relaciones. 

Los roles poseen sintaxis concreta, que se materializa como en elementos anteriores, 
mediante el editor de símbolos. Los roles de transiciones y asociaciones no tienen un 
símbolo especial, sino que el extremo de estas relaciones será una línea. Los saltos 
pueden realizarse hacia delante o hacia atrás. Por esta razón conviene diferenciar el 
extremo destino de la relación (rol destino), y para ello diseñaremos un símbolo especial 
para el rol Destino Salto, concretamente una punta de flecha negra rellena. Mostramos 
este diseño en la Figura 98. Esta es otra razón para diferenciar los roles de los saltos y 
de las transiciones. 
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Figura 98: Símbolo rol Destino Salto 

 
 
8.7 Definición de los tipos de relaciones 
 
De acuerdo a la definición del lenguaje Grafcet hemos identificado tres tipos de 
relaciones: Transición, Asociación y Salto. A continuación detallamos estas tres 
relaciones, pero sin todavía introducirnos en la interacción entre relaciones y objetos, 
esto es, sin especificar la conectividad de roles de relaciones y puertos de objetos. 
 
Tipo de relación Transición 
 
Las transiciones son las relaciones que permiten el paso de una etapa a otra si la etapa 
precedente está activa y se cumple la condición de la transición. Por tanto los tipos de 
relación Transición disponen de una propiedad que denominamos Condición. 
 

 
Figura 99: Tipo de relación Transición 

 
Definimos para esta relación un símbolo gráfico diferente al que por defecto 

aparece, que es una simple línea. En los diagramas Grafcet, las relaciones tienen una 
raya corta en el centro de la misma, y a la derecha de ésta se muestra la condición que 
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permite el paso de la etapa precedente a la siguiente. Esto se diseña mediante el editor 
de símbolos para la relación Transición tal y como aparece en la Figura 100. 
 

 
Figura 100: Símbolo de Transición 

 
Para las relaciones no se pueden definir bordes conectables ni puntos conectables, 

de modo que la única cruz roja rodeada con un círculo que aparece, es simplemente el 
punto del símbolo que aparecerá en el centro de la línea que representa la relación. 
 
Tipo de relación Salto 
 
Además de las transiciones, en Grafcet existe el concepto de salto. Un salto se puede 
considerar un tipo especial de transición, en tanto que hay una etapa origen y una etapa 
destino, pero no existe la restricción de ir de una etapa a otra conectada directamente, 
sino que se puede saltar a etapas no conectadas directamente. 
 

 
Figura 101: Tipo de relación Salto 

 
Por esta razón definimos el tipo relación Salto, no como subtipo de Relationship, 

que es el tipo raíz de las relaciones, sino como subtipo de Transición, como se muestra 
en la Figura 101. De esta forma heredamos las propiedades de Transición. El símbolo 
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no se hereda, y también deseamos que sea idéntico al de las transiciones, así que 
dibujamos uno igual, tal y como hicimos con anterioridad. 
 
Tipo de relación Asociación 
 
Es el tipo de las relaciones que se utilizarán para conectar acciones con etapas. También 
se utiliza para conectar a los puertos de Inicio OR, Fin OR, Inicio AND, Fin AND, en los 
puertos en que no se tienen que conectar transiciones según las reglas de Grafcet. Este 
uso es necesario puesto que no podemos conectar objetos con objetos, sino que su 
conexión es siempre vía una transición. Este tipo es simplemente un elemento que 
asocia unos objetos (de tipo Etapa) con otros (Acción, Inicio OR, Fin OR, Inicio AND, 
Fin AND), siendo por tanto, un mero nexo. 
 

 
Figura 102: Tipo de relación Asociación 

 
Como es de esperar, este tipo no tiene propiedades ni hereda de ningún otro tipo que 

no sea el tipo raíz Relationship, como se aprecia en la Figura 102. Tampoco tendrá un 
símbolo especial para la relación, que gráficamente será una simple línea. La utilidad de 
este tipo se expresará en la herramienta de grafos especificando los elementos que une. 
 
8.8 Definición del tipo de grafos 
 
Ya hemos definido todos los tipos de elementos que compondrán los tipos de grafos 
(sintaxis abstracta), y también los símbolos que representarán a cada tipo de elemento 
en la sintaxis concreta. Ahora nos queda relacionar los tipos de elementos definidos 
(tipos de objetos, relaciones, roles y puertos), para obtener el tipo de grafo que 
corresponde a  la sintaxis abstracta del DSL, de modo que ya podamos crear diagramas 
Grafcet correctos y generar código e informes. Esta tarea de conectar los elementos se 
lleva a cabo con la herramienta de grafos. Definiremos un único tipo de grafo 
(metamodelo) que denominaremos Diagrama GRAFCET, tal y como se muestra en la 
Figura 103. 
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Figura 103: Tipo de grafo Diagrama GRAFCET 

 
Un Diagrama GRAFCET tiene tres propiedades: Nombre, que será el nombre del 

grafo y cuyo tipo es Etiqueta con lo que reutilizamos el tipo de propiedad que creamos 
para los nombres de los elementos; Plataforma PLC cuyo tipo creamos especialmente 
para esta propiedad, se utiliza para la posibilidad de seleccionar de una lista fija la 
marca y modelo del autómata destino, que aunque en nuestro caso va a ser único, se ha 
implementado por extensibilidad; y Documentation, que es una propiedad cuyo tipo se 
ha creado para la documentación (tipo Documentación) y cuyo nombre local debe ser el 
que se le ha dado, si deseamos que Metaedit+ lo considere como documentación. De 
estos tres atributos, hemos seleccionado Nombre como identificador del grafo, y esto se 
refleja en el asterisco a la izquierda del nombre de la propiedad. El diálogo que aparece 
cuando editamos las propiedades del grafo, se puede observar en la Figura 104. 
 

 
Figura 104: Propiedades de un grafo de tipo Diagrama GRAFCET 

 
El siguiente paso es definir los tipos de objetos, relaciones y roles, con los que se 

construirá el tipo de grafo (metamodelo) Diagrama GRAFCET, que se consigue 
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mediante el diálogo que aparece al pulsar la opción Types de la herramienta de grafos. 
Simplemente se trata de introducir los objetos, relaciones y roles que hemos definido 
antes, tal y como se muestra en la Figura 105. 
 

 
Figura 105: Relaciones, roles y objetos de Diagrama GRAFCET 

 
Una vez declarados estos elementos, hay que ligar los roles con las relaciones, e 

indicar a qué puertos de qué objetos se podrán conectar qué puertos. También habrá que 
indicar el número máximo de roles origen y destino de la relación (cardinalidad). Todo 
esto se realiza mediante el diálogo que surge al seleccionar la opción Bindings de la 
herramienta de grafos, que se muestra en la Figura 107. En primer lugar se introducen 
en la primera columna los tres tipos de relaciones Transición, Salto y Asociación, y para 
cada uno de ellos (seleccionándolos en orden) se introduce en la segunda columna los 
dos tipos de roles que hemos definido para cada tipo de relación. Para cada relación y 
rol de ésta, se introduce en la cuarta columna los tipos de objetos a los que se podrá 
conectar, asociando cada objeto al correspondiente rol. Por último, queda especificar en 
la tercera columna los puertos concretos (deben pertenecer a alguno de los objetos que 
se ha indicado antes) a los que se pueden conectar los roles. La tercera columna es la 
más tediosa de las cuatro, y requiere un análisis detenido. Nos disponemos a mostrar 
ahora el aspecto del diálogo para cada uno de los seis tipos de roles (tres tipos de 
relaciones con dos tipos de rol por relación) y comentar el porqué de esas conexiones 
(básicamente comentaremos la tercera columna). 
 

 
Figura 106: Bindings para Origen Transición 

 
El tipo de relación Transición representa relaciones binarias con un rol Origen 

Transición en el origen, y otro Destino Transición en el destino, que son jugados por 
objetos Etapa. El rol Origen Transición en la relación Transición se declara como único 
(existe uno y no más), y se puede conectar (mediante puertos) a puerto etapa inicial 
origen transición  de Etapa Inicial, a puerto origen transición de Etapa, a puerto origen 
transición Fin AND del objeto Fin AND, y a los cuatro puertos de origen del objeto 
Inicio OR. 
 



    Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

  164 

 
Figura 107: Bindings para Destino Transición 

 
El destino de una transición (rol Destino Transición) se puede conectar al puerto 

destino transición de Etapa, puerto destino Inicio AND de Inicio AND, y a los cuatro 
puertos de destino del objeto de tipo Fin OR. Apréciese que en este caso no se puede 
conectar el rol de destino de una transición a la etapa inicial, pues es por definición la 
primera etapa que se ejecuta, y no es destino de ninguna transición. 
 

 
Figura 108: Bindings para Origen Salto 

 
Los saltos son al igual que las transiciones, relaciones binarias con un rol en cada 

extremo, que en el origen se denomina Origen Salto y en el destino es Destino Salto, y 
que son jugados por objetos Etapa. Los saltos se realizan siempre entre etapas. Se 
permite que el rol Origen Salto se conecte a los puertos de los bordes laterales de Etapa 
(puerto salto adelante y puerto salto atrás) y a puerto etapa inicio salto delante de 
Etapa Inicial. Dado que la etapa inicial es la primera etapa que se ejecuta, no tiene 
sentido realizar un salto hacia atrás desde dicha etapa, y es por esto por lo que no se 
puede conectar el rol Origen Salto a puerto etapa inicio salto atrás. 
 

 
Figura 109: Bindings para Destino Salto 

 
Para el caso del rol Destino Salto tenemos que el destino de un salto solamente se 

puede conectar a etapas (al igual que el origen) y específicamente las conexiones 
permitidas son: puerto salto adelante y puerto salto atrás que son los puertos laterales 
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de los objetos de tipo Etapa y puerto etapa inicio salto atrás que es el puerto del lado 
izquierdo de los objetos de tipo Etapa Inicial. Observamos que no permitimos que se 
conecte a puerto etapa inicio salto adelante de Etapa Inicial puesto que en Grafcet los 
saltos hacia atrás se dibujan iniciándose y finalizando en el borde izquierdo del 
rectángulo que representa a una etapa. De igual modo, los saltos hacia delante se 
dibujan en los bordes derechos de las etapas. Entonces vemos que un salto hacia atrás 
no puede finalizar en el borde derecho de una etapa inicial, pero sí en el izquierdo. 
 

 
Figura 110: Bindings para Origen Asociación 

 
Las asociaciones son relaciones binarias con un Origen Asociación como rol en el 

origen y Destino Asociación como rol destino. Está permitido conectar el rol Origen 
Asociación a puerto salto adelante de Etapa, y a puerto etapa inicial salto adelante de 
Etapa Inicial para asociar acciones con etapas. También se puede conectar a puerto 
origen transición de Etapa, puerto etapa inicial origen transición de Etapa Inicial, 
puerto origen Fin OR del tipo Fin OR, y a los cuatro puertos de origen de Inicio AND. 
Las conexiones que acabamos de citar tienen la finalidad de modelar correctamente las 
estructuras AND y OR, para lo cuál ha sido necesario recurrir a relaciones (tipo 
Asociación) que simplemente hacen de nexo entre puertos. 
 

 
Figura 111: Bindings para Destino Asociación 

 
Nos queda comentar el rol Destino Asociación, que se puede conectar a puerto 

asociación con el fin de ligar etapas y acciones, y a puerto destino transición y puerto 
origen transición de Etapa, puerto destino Inicio OR de Inicio OR, y los puertos de 
destino de Fin AND con el fin de completar las estructuras AND y OR correctamente. 
Nótese que una etapa inicial no puede ser el destino de una asociación, pues de lo 
contrario existirían estructuras antes de la etapa inicial, lo cual sería incorrecto. 

Con el trabajo realizado ya podríamos estar en disposición de dibujar diagramas 
Grafcet. Pero podríamos realizar diagramas que no respetasen la sintaxis y semántica de 
Grafcet siendo, pues, incorrectos, ya que es posible conectar varias relaciones a un 
mismo puerto. Por tanto podríamos conectar dos transiciones a un mismo puerto de una 
etapa. La herramienta de grafos, dispone de otra opción que se denomina Constraints y 



    Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

  166 

con la que tenemos la oportunidad de refinar más la conectividad entre objetos y 
relaciones. Mediante restricciones de conectividad podemos limitar el número de roles 
conectados a un objeto, de forma que en cierto modo estamos controlando el máximo de 
roles que parten o finalizan en un cierto puerto. Pero esto no es todo lo preciso que 
podríamos desear, pues las restricciones se especifican entre objetos y roles (o 
relaciones), no entre puertos y roles. No es posible por tanto, controlar que a un Inicio 
OR no se conecten varias transiciones al mismo puerto origen. En la Figura 112 puede 
observarse las restricciones que hemos especificado y que se detallan seguidamente. 
 

 
Figura 112: Restricciones de conectividad de Diagrama GRAFCET 

 
• Una etapa inicial se limita a ser el origen de una sola transición, pero puede ser 

origen y destino de numerosos saltos.  
• Las etapas ordinarias no pueden ser origen o destino de más de una transición, 

pues no sería correcto en Grafcet.  
• Inicio AND no puede ser destino de más de una transición ni origen de más de 

cuatro asociaciones, pero no estamos restringiendo que como mucho haya un rol 
origen en cada uno de los cuatro puertos de que dispone. 

• Fin AND no puede ser origen de más de una transición ni destino de más de 
cuatro asociaciones.  

• No se permite que Inicio OR sea destino de más de una asociación ni origen de 
más de cuatro transiciones.  

• Tampoco se permite que Fin OR sea el origen de una asociación ni destino de 
más de cuatro transiciones. 

 
8.9 Especificación de restricciones sobre el modelo 
 
Durante la definición los elementos y del propio grafo, hemos restringido algunos 
elementos de modo que se ajusten a las reglas de Grafcet. Aún después de toda la 
información que hemos aportado para el grafo, es posible crear diagramas que infringen 
las normas de Grafcet. Tal y como se definieron las conexiones de los elementos del 
grafo en la herramienta del grafos, podríamos conectar etapas con etapas mediante 
asociaciones. De modo que observamos que no disponemos de un metamodelo correcto, 
puesto que podemos conectar elementos de forma ilegal. Por otro lado, encontramos 
limitaciones que van más allá de especificar asociaciones de roles y puertos permitidos. 
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Podríamos pensar en un bloque AND que se cierra con un Fin OR en vez de con un Fin 
AND. Se hace necesario por tanto incorporar al grafo otras restricciones que involucran 
posiblemente un análisis del grafo completo. Estas últimas son las restricciones 
semánticas, para las cuáles se hace imposible construir un entorno visual en el que 
definir cualquier restricción semántica sobre un grafo, pues las posibilidades son 
indefinidas.  

En Metaedit+ podemos recurrir a los informes como mecanismo para realizar 
comprobaciones. Para ello, una vez realizado un diagrama, tendríamos que aplicar 
ciertos informes que nos avisarían de posibles incorrecciones. Vamos a enumerar una 
lista de restricciones sintácticas y semánticas que de no tratarse pueden producir 
diagramas incorrectos, y que van más allá de la opción bindings de la herramienta de 
grafos para expresar la conectividad: 

 
• La etapa inicial existe en todo diagrama y es única. 
• Los nombres de las etapas son únicos en el diagrama y no vacíos. 
• Dada una etapa, como máximo será el origen y el destino de una transición. 
• Los bloques AND y los bloques OR se abren y cierran adecuadamente. 
• Las transiciones conectan elementos de forma válida. 
• Las asociaciones conectan elementos de forma válida. 
• Las condiciones (de transiciones y saltos) no están vacías. 
• Las acciones no están vacías. 

 
Analizaremos para cada una de ellas cómo se ha resuelto. 

 
La etapa inicial existe y es única 

 
Esta restricción (realmente son dos restricciones, pero las consideramos de forma 
conjunta) no hay manera de expresarla con las herramientas sobre los elementos del 
grafo, y es necesario recurrir a un informe (los informes son aquellos programas 
escritos en el lenguaje de informes propietario de Metaedit+, y que sirve para generar 
una salida en base a un modelo) para comprobarla. A continuación adjuntamos el 
código de dicho informe. 
 
Report '_Comprobar que la etapa inicial existe y es única' 
 
/* Comprueba que no exista más de una etapa inicial */ 
foreach .Etapa inicial 
{ 
  prompt; 'Existe la etapa inicial en el diagrama. Correcto.';ask; 
  foreach .Etapa inicial 
    { 
 if not oid = oid;1; then  
       prompt; 'Error. Hay varias etapas iniciales en el diagrama.';ask;  
   endif; 
    } 
  } 
 
' * La etapa inicial debe existir y ser única.'; newline; 
'   Si no apareció ningún diálogo durante el chequeo indicando que la etapa existe,'; 
newline; 
'   entonces es que no existe y encontramos una incorrección semántica.'; 
newline;newline; 
 
endreport 

 

En el programa se utiliza la palabra reservada oid que se refiere al identificador del 
objeto, y la palabra reservada id que representa el valor de la propiedad marcada como 
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identificador en el elemento a que se aplica. La ejecución de este programa muestra un 
diálogo indicando que existe la etapa inicial, si es que existe. Si no apareciese ese 
diálogo, sabríamos que no hay etapa inicial en el diagrama. Además se muestra un 
diálogo que indica que la etapa inicial está duplicada, si es que lo está. De modo que la 
correcta ejecución del programa mostrará un diálogo indicando que la etapa inicial 
existe, pero no mostrará el diálogo que informa de que la etapa inicial está duplicada. 
 
Las etiquetas de las etapas son únicas y no vacías 
 
La restricción (aquí también son realmente dos, pero se agrupan por su relación) ya se 
especificó cuando definimos el tipo de objeto Etapa, puesto que indicamos que la 
propiedad Etiqueta era única. Esta alternativa tiene la desventaja de que no sólo nos 
asegura de que no existen dos etapas con el mismo nombre en el mismo diagrama, sino 
que lo asegura para todos los diagramas (del tipo al que se aplica) en el repositorio. 
Otra alternativa más recomendable es desactivar la restricción de unicidad de la 
propiedad Etiqueta y comprobar la unicidad con un informe como el que se muestra a 
continuación. 
 
Report 'Comprobar nombres etapas no vacíos y no repetidos' 
 
foreach .Etapa 
{  
 if id = '' then 
  prompt; 'Error. Hay etapas sin nombre.'; ask; 
 endif; 
 foreach .Etapa 
 { 
  if not oid = oid; 1; then 
   if id = id;1; then prompt; 'Error. El nombre de etapa '; id;  
   ' está repetido.'; ask; endif; 
  endif; 
 } 
} 
 
'* Realizada la comprobación de nombres de etapas repetidos o vacíos.';newline;newline; 
 
Endreport 

 

Se comprueba que no hay etiquetas repetidas comparándolas por pares de etapas. 
Este programa nos avisará con un diálogo si hay alguna etapa cuya etiqueta esté 
repetida, o si hay etapas sin etiqueta. 
 
Las etapas son como máximo origen y destino de una única transición 
 
La limitación de que en una etapa solamente pueda incidir como máximo un rol Origen 
Transición y un rol Destino Transición ya la implementamos cuando tratamos las 
restricciones en la herramienta de grafos (opción constraints), mediante dos 
restricciones aplicadas a los objetos de tipo Etapa y otra para los de tipo Etapa Inicial. 
Recordemos las dos restricciones que se especificaron con este objetivo, que son: 

• Una etapa inicial se limita a ser el origen de una sola transición, pero puede ser 
origen y destino de numerosos saltos.  

• Las etapas ordinarias no pueden ser origen o destino de más de una transición, 
pues no sería correcto en Grafcet.  

 
Véase el apartado 8.8, la Figura 112. 
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Los bloques AND/OR se abren y cierran de forma adecuada 
 
Consiste en verificar que un Inicio OR y un Inicio AND se cierran, y lo hacen con el 
objeto adecuado, que en es Fin OR y Fin AND respectivamente. Además se debe 
comprobar que no queda ningún Fin OR o Fin AND desemparejado. En general,  se 
debe comprobar que los bloques AND y OR estén sintácticamente bien formados. Las 
restricciones para garantizar que todo AND y OR se abre y cierra correctamente, son 
más complejas que las anteriores. No se pueden especificar mediante otras 
herramientas, ni siquiera se puede controlar con el lenguaje de informes que 
proporciona Metaedit+. Se hace necesario recurrir a un lenguaje externo que pueda 
manipular el modelo, y de este modo analizarlo. En nuestro caso, hemos integrado estas 
comprobaciones con la generación de código, para la cuál recurrimos a un modelo 
generado en Java, y a un generador sobre el mismo lenguaje, que además cumple el 
papel de verificador de las estructuras AND y OR. Comentaremos su implementación 
en el apartado de generación de código. 
 
Las transiciones conectan elementos de forma válida 
 
Dado el modo en que se expresa la conectividad en Metaedit+, a menudo surgen 
posibilidades no deseadas y que no es posible evitar que se realicen, a menos que se 
definan conectores para casos más concretos y que no favorecerían en absoluto el 
manejo del lenguaje gráfico. Este es el caso de las transiciones que pueden conectar 
objetos de los tipos Inicio OR y Fin AND, y un caso similar nos ocurre con las 
asociaciones que pueden conectar objetos de tipo Inicio AND y Fin OR (este caso se 
tiene en cuenta en otra restricción). Estas conexiones directas son problemáticas para 
generar código, y se deben evitar.  

Los fabricantes de autómatas (Mitsubishi, Omron, etc.) recomiendan que se 
reestructuren los bloques introduciendo en muchos casos etapas vacías (dummy states) 
de modo que dichos elementos queden separados, o que se reestructuren reduciendo los 
anidamientos en otros casos. Podríamos haber optado por permitir que gráficamente se 
pudiesen realizar tales conexiones e internamente introducir etapas vacías para generar 
el código, pero esto daría lugar a un código que no está controlado por el usuario. 
Como los nombres de las etapas están limitados, podría ocurrir que generásemos 
etiquetas para las etapas vacías que no fuesen válidas por existir ya en el diagrama o 
por quedar fuera de los límites de las que se pueden crear. Por lo tanto hemos creído 
conveniente como mejor solución la de avisar de la incorrección y que sea el usuario el 
que maneje completamente la programación de forma visual. He aquí el informe que 
controla que las transiciones conectan los elementos permitidos. 
 
Report '_Comprobar validez transiciones' 
 
foreach .(Inicio OR|Fin AND) 
{ 
 do ~Origen Transición>Transición~Destino Transición.() 
 { 
  if type <> 'Etapa' then 
   prompt; 'Error. Una transición conecta '; type;  
   ' y '; type; 1; ', que no es correcto.'; ask; 
  endif 
 } 
} 
 
'* Comprobada la validez de las transiciones.'; newline; newline; 
 
endreport 
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El código se asegura de que un objeto Inicio OR o Fin AND se conecte a una etapa, 

o de lo contrario nos avisará del error. 
 
Las asociaciones conectan elementos válidos 
 
Al igual que ocurría en las transiciones que podían conectar objetos de tipo Inicio OR y 
Fin AND, las asociaciones permiten conectar objetos de tipo Inicio AND y Fin OR de 
forma inválida. Por ejemplo, el editor nos permite conectar el puerto origen de un 
objeto de tipo Fin OR con el puerto destino de un Inicio OR. Otro caso incorrecto que 
pueden producir las asociaciones es la conexión de dos etapas. Para cubrir estos casos 
se ha realizado el siguiente informe. 
 
Report '_Comprobar validez asociaciones' 
 
foreach .(Fin OR|Inicio AND) 
{ 
 do ~Origen Asociación>Asociación~Destino Asociación.() 
 { 
  if type <> 'Etapa' then 
   prompt; 'Error. Una asociación conecta '; type;  
   ' y '; type; 1; ', que no es correcto.'; ask; 
  endif 
 } 
} 
 
foreach >Asociación; 
{ 
 do ~Origen Asociación~Destino Asociación.() 
 { 
  if type = 'Etapa' then 
   do ~Destino Asociación~Origen Asociación.() 
   { 
    if type = 'Etapa' then 
     prompt; 'Error. No conecte las etapas '; 
     id; ' y '; id;1; ' con asociaciones.'; ask; 
    endif; 
   } 
  endif; 
 } 
} 
 
'* Comprobada la validez de las asociaciones.'; newline; newline; 
 
endreport 

 
El primer bucle se encarga de asegurarse que tras un objeto Inicio AND o Fin OR 

siga una etapa. El segundo comprueba que no se conectan etapas con etapas mediante 
asociaciones. 
 
Las condiciones no están vacías 
 
En un diagrama Grafcet no tiene sentido que las condiciones de transiciones o saltos 
estén vacías. Si lo que se desea es que no haya condición, el valor de la condición debe 
ser “1”, que indica que la condición se cumple siempre. Primero se comprueban las 
condiciones de las transiciones y después las de los saltos. El informe que realiza la 
comprobación es sencillo y se presenta a continuación. 
 
Report '_Condiciones no vacías' 
 
foreach >Transición 
{ 
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 if :Condición = '' then  
  prompt; 'Error. Hay condiciones de transiciones vacías.'; ask; 
 endif 
} 
 
foreach >Salto 
{ 
 if :Condición = '' then  
  prompt; 'Error. Hay condiciones de saltos vacíos.'; ask; 
 endif 
} 
'* Comprobado que no existan transiciones o saltos con condiciones vacías.'; 
newline;newline; 
 
endreport 

 
Las acciones no están vacías 
 
No tiene sentido dejar una acción vacía, pero en lo que se refiere a la generación de 
código, no es un aspecto crítico. Si no se restringiese, podría ocurrir que en el código 
hubiese líneas en blanco, lo que realmente no suele ser un problema. De todos modos, 
conviene implementar metamodelos robustos y sin elementos superfluos que no aportan 
nada al código, así que hemos decidido impedir las acciones vacías, tal y como muestra 
el siguiente informe. 
 
Report '_Acciones no vacías' 
 
foreach .Acción 
{ 
 if :Instrucción = '' then  
  prompt; 'Error. Hay acciones vacías.'; ask; 
 endif; 
} 
'* Comprobado la existencia de acciones vacías.';newline;newline; 
 
endreport 

 
Consideraciones acerca de las restricciones 
 
Todas las restricciones implementadas mediante informes se comprueban mediante un 
informe que va invocando al resto progresivamente. Hemos recurrido por tanto a un 
diseño modular, que suele recomendarse para facilitar la legibilidad y mantenimiento. 
Las restricciones implementadas nos aseguran que los diagramas son válidos y que la 
generación de código se realizará sin problemas. No obstante, no controlamos que el 
formato de las cadenas de caracteres introducidas sea adecuado para las etiquetas de las 
etapas, las acciones y las condiciones. Estas cadenas tendrán un formato u otro 
dependiendo del autómata destino, por tanto no son generalizables. Mediante el 
lenguaje de Metaedit+ no es posible el tratamiento sobre cadenas, así que la solución 
habría pasado por recurrir a un lenguaje de programación externo, por ejemplo Java, 
resultando la comprobación un tanto tediosa.  

En el caso de verificar que las estructuras de ANDs y ORs eran correctas, sí que 
hemos recurrido a Java a pesar de su mayor complejidad, pues se trataba de 
restricciones que evitaban crear diagramas no válidos que inducirían un código 
incorrecto. Comprobar el formato de las cadenas no es tan crítico como que la 
estructura sea correcta. El programa que nos proporciona el generador de código STL 
siempre será correcto, aunque pueda no ser aceptable para el autómata al que se 
aplique, como resultado de introducir cadenas sin sentido. Dejamos por tanto en manos 
del usuario el introducir las cadenas de caracteres con el formato adecuado según el 
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autómata de destino. Otro aspecto que no controlamos es que al menos exista un ciclo 
en el programa, que normalmente suele traducirse en saltos a la etapa inicial. Los 
programas que se introducen en los autómatas no se ejecutan una sola vez, sino que son 
cíclicos. Crear un diagrama en el que no existen ciclos no es realmente un requisito 
para el correcto funcionamiento, pero normalmente no es lo que el usuario deseaba. El 
código que se genera en tal caso se ejecutaría una única vez, lo cuál no quiere decir que 
no sea correcto, sino que simplemente quizás no se ejecute como el usuario esperaba. 
Por tanto es otro aspecto que hemos dejado que el programador controle. 
 
8.10 Generación de código STL 
 
El objetivo de diseñar un modelo Grafcet es obtener código para un autómata. 
Concretamente hemos elegido traducir a código STL para la serie FX1S de la marca 
Mitsubishi. Para obtener código STL será necesario recurrir al lenguaje de informes 
ideado expresamente para Metaedit+. Podríamos pretender generar todo el código con 
dicho lenguaje. Pero la generación requiere recorrer un grafo de tamaño variable en 
cierto orden partiendo de la etapa inicial, lo cuál es inabordable mediante las estructuras 
de control del lenguaje de informes. Se ha necesitado recurrir a un lenguaje externo que 
cumpla la función de generador. Hemos optado por Java, dado su portabilidad y la 
amplia difusión de que goza.   

De este modo, la solución consiste en representar los modelos Grafcet mediante 
instancias Java que se pueden crear sin necesidad de recorrer el grafo en cierto orden, 
sino que los elementos del grafo se van insertando por tipos. El modelo en Java también 
debe poseer la característica de que sea fácil generar código. Se construirán informes 
que escriban las clases en Java e informes que las ejecuten desde la línea de comandos, 
siguiendo un diseño modular de los informes (recomendado para generaciones con 
cierta complejidad). La estructura de clases Java que corresponde a la idea planteada se 
muestra en la Figura 113. 

 
 

 
 

Figura 113: Modelo de Grafcet para Java 
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La clase que representa al modelo se denomina ModeloGRAFCET y consiste 
básicamente en una colección de etapas y relaciones. También existe un método para 
especificar cuál es la etapa inicial del diagrama, puesto que es una etapa especial y que 
será con la que se invoque al generador de código. Como detalle citar que las 
colecciones que se van a recorrer siempre de forma secuencial se han implementado 
como listas (con genericidad) como tipo de datos abstracto subyacente, y para el caso de 
requerirse obtener los elementos de la colección en cierto orden según un campo se ha 
recurrido a una implementación de tabla hash (HashMap).  

Para cada etapa se tiene que indicar las relaciones cuyo origen o destino es dicha 
etapa, y las acciones asociadas. Dado que no existe ningún tipo de restricción sobre las 
acciones, ni se desea aplicar ningún tratamiento especial sobre ellas, se ha optado por 
representarlas como una simple cadena de caracteres (String). Las relaciones se 
introducen indicando para cada una las etapas origen y destino a que conectan, así como 
las condiciones en caso de conectar a más de una. Nótese que las relaciones engloban lo 
que en el modelo de Metaedit+ eran los tipos Transición, Inicio OR, Fin OR, Inicio 
AND, Fin AND. Conceptualmente entendemos que se trata de relaciones que unen 
etapas, pero que en Metaedit+ modelamos como tipos de objetos por la imposibilidad de 
respetar el aspecto gráfico de Grafcet y conectar objetos con objetos de forma directa al 
mismo tiempo. El hecho de unificar estas relaciones bajo una sola es adecuado puesto 
que el único atributo que pueden poseer todas ellas es Condición, aunque variará el 
número de condiciones por tipo. No supone un contratiempo a la hora de utilizar esta 
clase, y de este modo se evita crear cinco clases (realmente serían subclases) cuyo 
contenido es muy similar. A modo de ejemplo, un Inicio OR se traduciría en una 
instancia de Relacion de tipo Abrir_OR (TipoRelacion es un enumerado) en la que 
existiría un único origen y tantas condiciones como destinos (al menos dos).  

A diferencia de la decisión tomada para las acciones, las condiciones de las 
relaciones sí disponen de un tipo no predefinido, puesto que podemos componer 
condiciones mediante el asterisco y negarlas con el apóstrofe. Por lo tanto se hace 
necesario dividir la propiedad Condición obtenida de Metaedit+ en subexpresiones 
atómicas que se tendrán en cuenta en la generación de código. Observamos que dado 
que los elementos del diagrama se pueden insertar en el modelo Java en orden 
arbitrario, es posible generar una clase principal (con el método main) que construya 
una instancia de ModeloGRAFCET y se encargue de insertar las etapas y relaciones que 
se obtienen sin orden alguno. Tras esto, se invocaría al método generar de una instancia 
de GeneradorCodigoSTL que sería el encargado de generar el código para el autómata. 
Se ha recurrido a una interfaz para la generación de código por extensibilidad, de forma 
que podríamos en un futuro incorporar otro nuevo tipo de generador con cambios 
mínimos en el informe de generación de código. 

Las clases fijas de Java son Etapa, Relacion, Condicion, GeneradorCodigo, 
GeneradorCodigoSTL y ModeloGRAFCET. Estas clases serán siempre idénticas sea 
cual sea el diagrama creado. Crearemos informes que escriben ficheros con extensión 
.java, pues si utilizásemos clases compiladas (extensión .class) no se podría exportar el 
modelo completo de un cliente de Metaedit+ a otro (se haría necesario copiar 
manualmente las clases al otro cliente). También crearemos una clase denominada 
InstanciaModelo que es dinámica y construye una instancia de ModeloGRAFCET con la 
que generar el código en base al diagrama Grafcet. Se hace necesario un informe que 
cree las clases Java y las compile (informe programa_Mitsubishi) y otro que las 
introduzca en un directorio y ejecute la clase compilada principal (informe 
script_ejecucion). Se podría haber realizado todas estas tareas en un solo informe, pero 
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se ha optado por un diseño modular que facilita la legibilidad y mantenimiento de los 
informes. El siguiente esquema refleja la distribución en módulos. 
 

 
 
Detallemos a continuación los informes de que se compone la generación de código. 
 
Generar Programa 
 
Este informe es el único que se puede aplicar desde el menú contextual para ejecutar 
informes sobre un diagrama realizado (a menos que se pulse la tecla SHIFT 
simultáneamente). Realmente podríamos haber evitado este informe y que 
_programa_Mitsubishi fuese el informe a seleccionar. Si recordamos, anteriormente 
indicamos que íbamos a incorporar al diagrama una opción para poder seleccionar la 
plataforma destino, y que aunque ésta iba a ser única, se hacía por extensibilidad. Pues 
bien, esta es una consecuencia de tal decisión, pues para que sea correcto deberíamos 
disponer de un informe en el que se invocase otro que ejecutaría la generación 
dependiendo de la plataforma elegida. He aquí el contenido. 
 
Report 'Generar programa' 
 
if :Plataforma PLC = 'Mitsubishi FX1S' then 
 subreport; '_programa_Mitsubishi'; run; 
else 
 '* La plataforma destino es desconocida.'; newline; 
endif 
 
endreport 

 
_programa_Mitsubishi 
 
Corresponde con el programa que generaría el código en el caso de que la plataforma 
destino fuese la serie FX1S de Mitsubishi. Es el informe que controla la generación, 
compilación y ejecución de los ficheros Java. Se encarga de invocar los informes que 
escriben en ficheros las clases fijas y la dinámica, compilarlos, generar el script de 
ejecución y ejecutarlo. Mostramos el código a continuación. 

Generar Programa 
_clase_Etapa 

_programa_Mitsubishi 

_clase_Relacion 

_clase_GeneradorCodigoSTL 

_clase_Condicion 

_interfaz_GeneradorCodigo 

_clase_ModeloGRAFCET 

_clase_principal _script_ejecucion 
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Report '_programa_Mitsubishi' 
 
/* Generamos las clases del generador */ 
subreport; '_clase_Condicion'; run; 
subreport; '_clase_Etapa'; run; 
subreport; '_clase_Relacion'; run; 
subreport; '_clase_ModeloGRAFCET'; run; 
subreport; '_interfaz_GeneradorCodigo'; run; 
subreport; '_clase_GeneradorCodigoSTL'; run; 
subreport; '_clase_principal'; run; 
 
/* Compilamos las clases a bytecode */ 
external; 'javac *.java'; execute; 
 
/* Y ejecutamos el generador en Java */ 
subreport; '_script_ejecucion'; run; 
external; 'script_java.bat'; execute; 
 
endreport 

 
Informes para las clases fijas 
 
Cuando mencionamos “clases fijas” nos queremos referir a las clases Java que hemos 
utilizado para representar  un modelo Grafcet, que serán siempre idénticas sea cual sea 
el diagrama que se dibuje. Los informes que generan estas clases son: 
_clase_Condicion, _clase_Etapa, _clase_Relacion, _clase_ModeloGRAFCET, 
_interfaz_GeneradorCodigo, _clase_GeneradorCodigoSTL. Estos informes se 
componen casi íntegramente de código Java y no presentan interés alguno excepto el 
que se encarga de generar el código para el autómata. Introduciremos aquí dicho código 
y lo comentaremos brevemente, mientras que el resto de clases las incluimos en los 
anexos. Solamente vamos a incluir la parte en Java, pues el formato del informe es algo 
menos legible y lo único que se hace es escribir el código en un fichero. Un detalle a 
tener en cuenta a la hora de escribir código Java en el lenguaje de informes, es que 
puede confundir el token apóstrofe (‘) con el inicio o fin de una cadena de caracteres, y 
debe sustituirse por dos apóstrofes (‘’). 

Se trata de un programa que genera código etapa a etapa, de forma recursiva, 
partiendo de la etapa inicial. El código está comentado para facilitar su comprensión. 
 
package GRAFCET; 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import javax.swing.*; 
 
/** Clase que genera código STL a partir de un diagrama GRAFCET */ 
public class GeneradorCodigoSTL implements GeneradorCodigo{ 
  
 /** Modelo a partir del que se genera el código */ 
 private ModeloGRAFCET modelo; 
 /** Nombre del fichero en que se generará el código */ 
 private String nombreFichero; 
  
 /**  
  * Establece el nombre del fichero en que se almacena 
  * el código para el autómata. 
  * @param nombre Nombre del fichero 
  */ 
 public void setNombreFichero(String nombre){ 
  nombreFichero = nombre; 
 } 
 
  
 /** 
  * Genera código a partir del diagrama GRAFCET y lo 
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  * escribe en un fichero. 
  * @param model Diagrama GRAFCET a partir del cuál  
  * generar el código. 
  */ 
 public void generar(ModeloGRAFCET model){ 
  modelo = model; 
  try{ 
   FileOutputStream fos; 
   if (nombreFichero != null){ 
    fos = new FileOutputStream(nombreFichero); 
   } 
   else{ 
    fos = new FileOutputStream(FICHERO); 
   } 
   PrintWriter pw = new PrintWriter(fos); 
    
   // Inicio escritura 
   pw.println("LD M8002"); 
   // Genera el código a partir de la etapa inicial 
   generarCodigoEtapa(model.getEtapaInicial(), pw, null); 
   pw.println("RET"); 
   pw.println("END"); 
    
   // Cerrar fichero 
   pw.flush(); 
   pw.close(); 
   fos.close(); 
   System.out.println("* Se ha generado el codigo *"); 
  }catch(FileNotFoundException e1){System.err.println("*Error");} 
   catch(IOException e2){System.err.println("*Error");} 
 } 
  
 /** 
  * Indica si una etapa dada es la etapa inicial 
  * @param etapa Etapa que se analiza. 
  * @return <i>true</i> si es la etapa inicial,  
  * <i>false</i> en otro caso. 
  */ 
 private boolean esEtapaInicial(Etapa etapa){ 
  if (modelo.getEtapaInicial().getEtiqueta() 
    .equals(etapa.getEtiqueta())) return true; 
  else return false; 
 } 
  
  
 /** 
  * Genera el código de una condición. Reconoce los caracteres: 
  * <b>*</b> y <b>'</b> de forma especial. 
  * @param cond Condición de la que se genera código. 
  * @param pw Descriptor del fichero en que escribir. 
  */ 
 private void generarCodigoCondicion(Condicion cond, PrintWriter pw){ 
  String exprs[] = cond.getExprSimple(); 
  if (exprs[0].contains(Condicion.NOT)){ 
   pw.println("LDI "+exprs[0].substring(1)); 
  }else{ 
   pw.println("LD "+exprs[0]); 
  } 
  for (int i=1; i<exprs.length; ++i){ 
   if (exprs[i].contains(Condicion.NOT)){ 
    pw.println("ANI "+exprs[i].substring(1)); 
   }else{ 
    pw.println("AND "+exprs[i]); 
   } 
  } 
 } 
  
 /** Genera el código asociado a una etapa y las relaciones que 
  *  salen de ella.  
  *  @param etapa Etapa de la que generar el código. 
  *  @param pw Descriptor del fichero en que escribir. 
  *  @param relacionEsperada Tipo de relación que podría aparecer.  
  *  @return Devuelve la Relación en la que se detiene el método  
  *  al recorrer ramas. <br>La Relación puede ser un CERRAR_OR  
  *  o un CERRAR_AND. */ 
 private Relacion generarCodigoEtapa(Etapa etapa, PrintWriter pw, 
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   Relacion.TipoRelacion relacionEsperada){ 
   
  // Primero genera el código de la etapa y sus acciones 
  if (esEtapaInicial(etapa)) pw.println("SET "+etapa.getEtiqueta()); 
  pw.println("STL "+etapa.getEtiqueta()); 
  Iterator<String> it1 = etapa.getAcciones().iterator(); 
  while (it1.hasNext()){ 
   String accion = it1.next(); 
   pw.println(accion); 
  } 
   
  // Después genera el código de las relaciones cuyo origen 
  // es la propia etapa 
  Iterator<Relacion> it2 = etapa.getOrigenes().iterator(); 
  Relacion rel=null, relAux, relCierre=null; 
  Condicion cond; 
  Etapa etapaDestino, etapaOrigen, destinoAux; 
  Iterator<Etapa> it3; 
  Iterator<Condicion> it4; 
  Iterator<Etapa> it5; 
  // Se genera el código para los saltos 
  while (it2.hasNext()){ 
   relAux = it2.next(); 
   if (relAux.getTipo() == Relacion.TipoRelacion.SALTO){ 
    it4 = relAux.getCondiciones().iterator(); 
    cond = it4.next(); 
    generarCodigoCondicion(cond, pw); 
    it3 = relAux.getDestinos().iterator(); 
    destinoAux = it3.next(); 
    pw.println("OUT "+destinoAux.getEtiqueta()); 
   }else{ 
    rel = relAux; 
   } 
  } 
  // Si de la etapa no parten otro tipo de relación 
  // que no sean saltos, retorna a dónde se le invocó. 
  if (rel == null) return null; 
   
  // La etapa es origen de una transición 
  if (rel.getTipo() == Relacion.TipoRelacion.TRANSICION) { 
   it4 = rel.getCondiciones().iterator(); 
   cond = it4.next(); 
   generarCodigoCondicion(cond, pw); 
   it3 = rel.getDestinos().iterator(); 
   etapaDestino = it3.next(); 
   if (!esEtapaInicial(etapaDestino))  
    pw.println("SET "+etapaDestino.getEtiqueta()); 
   return generarCodigoEtapa(etapaDestino, pw, relacionEsperada); 
    
  // La etapa es origen de un ABRIR_OR (Inicio OR) 
  }else if (rel.getTipo() == Relacion.TipoRelacion.ABRIR_OR){ 
   it3 = rel.getDestinos().iterator(); 
   it4 = rel.getCondiciones().iterator(); 
   while (it3.hasNext()){ 
    etapaDestino = it3.next(); 
    cond = it4.next(); 
    // Genera el código de la condición que hay al 
    // inicio de cada rama del bloque OR 
    generarCodigoCondicion(cond, pw); 
    pw.println("SET "+etapaDestino.getEtiqueta()); 
   } 
   it3 = rel.getDestinos().iterator(); 
   while (it3.hasNext()){ 
    etapaDestino = it3.next(); 
    // Invoca recursivamente para cada una 
    // de las ramas del bloque OR 
    relCierre = generarCodigoEtapa(etapaDestino, pw,  
      Relacion.TipoRelacion.CERRAR_OR); 
   } 
   // Verifica si el bloque OR se cierra y en caso  
   // mostrario muestra un mensaje de error. 
   if (relCierre == null){ 
    mostrarMensaje("OR sin cerrar"); 
    System.exit(1); 
   } 
   it5 = relCierre.getDestinos().iterator(); 
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   etapaDestino = it5.next(); 
   // Genera el código de la siguiente etapa 
   // al cierre del bloque OR 
   return generarCodigoEtapa(etapaDestino, pw, relacionEsperada); 
    
  // La etapa es origen de un CERRAR_OR (Fin OR) 
  }else if (rel.getTipo() == Relacion.TipoRelacion.CERRAR_OR){ 
   // Si se encuentra un objeto de tipo Fin OR y no se 
   // esperaba, se informa del error con un diálogo 
   if (relacionEsperada != Relacion.TipoRelacion.CERRAR_OR){ 
    mostrarMensaje("No se esperaba un Fin OR"); 
    System.exit(2); 
   } 
   // En caso de que se esperaba cerrar el OR, se genera 
   // el código pertinente 
   it3 = rel.getDestinos().iterator(); 
   etapaDestino = it3.next(); 
   it4 = rel.getCondiciones().iterator(); 
   it5 = rel.getOrigenes().iterator(); 
   while (it5.hasNext()){ 
    etapaOrigen = it5.next(); 
    cond = it4.next(); 
    if (etapaOrigen.getEtiqueta().equals(etapa.getEtiqueta())){ 
     // Genera el código de las condiciones que permiten 
     // en cada rama salir del bloque OR 
     generarCodigoCondicion(cond, pw); 
     pw.println("SET "+etapaDestino.getEtiqueta()); 
     return rel; 
    } 
   } 
    
  // La etapa es origen de un ABRIR_AND (Inicio AND) 
  }else if (rel.getTipo() == Relacion.TipoRelacion.ABRIR_AND){ 
   it3 = rel.getDestinos().iterator(); 
   it4 = rel.getCondiciones().iterator(); 
   cond = it4.next(); 
   // Genera el código de la condición del Inicio AND 
   generarCodigoCondicion(cond, pw); 
   while (it3.hasNext()){ 
    etapaDestino = it3.next(); 
    pw.println("SET "+etapaDestino.getEtiqueta()); 
   } 
   it3 = rel.getDestinos().iterator(); 
   while (it3.hasNext()){ 
    etapaDestino = it3.next(); 
    // Invoca recursivamente para cada una 
    // de las ramas del bloque AND 
    relCierre = generarCodigoEtapa(etapaDestino, pw, 
      Relacion.TipoRelacion.CERRAR_AND); 
   } 
   // Verifica si el bloque AND se cierra y en caso  
   // mostrario muestra un mensaje de error. 
   if (relCierre == null){ 
    mostrarMensaje("AND sin cerrar"); 
    System.exit(3); 
   } 
   // Genera el código del cierre del AND (Fin AND) 
   it3 = relCierre.getDestinos().iterator(); 
   etapaDestino = it3.next(); 
   it4 = relCierre.getCondiciones().iterator(); 
   cond = it4.next(); 
   it5 = relCierre.getOrigenes().iterator(); 
   while (it5.hasNext()){ 
    etapaOrigen = it5.next(); 
    pw.println("STL "+etapaOrigen.getEtiqueta()); 
   } 
   generarCodigoCondicion(cond, pw); 
   pw.println("SET "+etapaDestino.getEtiqueta()); 
   return generarCodigoEtapa(etapaDestino, pw, relacionEsperada); 
    
  // La etapa es origen de un CERRAR_AND (Fin AND) 
  }else if (rel.getTipo() == Relacion.TipoRelacion.CERRAR_AND){ 
   // Si se encuentra un objeto de tipo Fin AND y no se 
   // esperaba, se informa del error con un diálogo 
   if (relacionEsperada != Relacion.TipoRelacion.CERRAR_AND){ 
    mostrarMensaje("No se esperaba un Fin AND"); 
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    System.exit(4); 
   } 
   // En caso de esperarse el Fin AND, se continúa 
   // generando el código 
   return rel; 
    
  // La relación hallada es de un tipo desconocido 
  }else{ 
   System.out.println("* Se ha encontrado un tipo desconocido *"); 
   return null; 
  } 
  return rel; 
 } 
  
 /** Muestra un mensaje de error si la estructura de los 
  * bloques AND y OR no es correcta. 
  * @param msg Mensaje a mostrar. */ 
 private void mostrarMensaje(String msg){ 
  JOptionPane.showMessageDialog(null, msg, "Error semántico", 
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
 } 
} 

 
Esta clase Java genera el código para el autómata de forma recursiva a partir de la 

etapa inicial. Para cada etapa que encuentra, genera el código de esa etapa, de sus 
acciones y de las relaciones en que la etapa actúa como origen. Cuando encontramos el 
inicio de una estructura AND u OR, se procede igualmente generando el código de cada 
una de las ramas. Cuando el generador se encuentra el cierre de la estructura AND u 
OR, finaliza la recursión por esa rama y se continúa por la siguiente. Al tratar los 
elementos que forman las estructuras AND y OR (Inicio OR, Fin OR, Inicio AND, Fin 
AND) también comprobamos que las estructuras estén bien formadas, y en caso de no 
ser así, se muestra un diálogo de error y se aborta la generación de código. Estas 
verificaciones era imposible realizarlas con el lenguaje de informes de Metaedit+, y por 
tanto ha sido necesario recurrir a un lenguaje externo. Hemos aprovechado la 
navegación recursiva que realizamos sobre el grafo para la generación de código, para 
verificar también la corrección de las estructuras AND y OR y así no duplicar código.  
 
_clase_principal 
 
Es una clase que varía según el diagrama que se dibuje. Lo único que hace es generar 
una clase con el método principal (método main) que se encarga de crear una instancia 
de ModeloGRAFCET y le va insertando las etapas y relaciones. Una vez introducidos 
los elementos correctamente interrelacionados, se invoca a la clase que nos genera el 
código STL para el autómata. He aquí el código. 
 
Report '_clase_principal' 
 
filename; 'InstanciaModelo.java'; write; 
 
'package GRAFCET; 
 
/** Crea un ModeloGRAFCET y lo utiliza para generar código para un PLC */ 
public class InstanciaModelo { 
 
 public static void main(String args[]) { 
'; newline; 
 
/* Aqui va el cuerpo del main */ 
'  ModeloGRAFCET m = new ModeloGRAFCET("'; :Nombre; '");'; newline; newline; 
'  Condicion c; Etapa e; Relacion r;'; newline; 
'  Etapa etpOrigen, etpDestino;'; newline; newline; 
 
foreach .(Etapa*); 
{  
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 '            // Introduce una etapa en el diagrama'; newline; 
 '  e = new Etapa("'; id; '");'; newline;  
 do ~Origen Asociación>Asociación~Destino Asociación.() 
 { 
  if type = 'Acción' then 
   '  e.addAccion("'; :Instrucción; '");'; newline;  
  endif 
 }  
 if type = 'Etapa Inicial'  
 then  
  '            // Establece la etapa como inicial'; newline; 
  '  m.setEtapaInicial(e);'; newline; 
 else '  m.addEtapa(e);'; newline; 
 endif; 
 newline; 
} 
 
foreach >Transición;  
{  
 do ~Destino Transición~Origen Transición.() 
 { 
  if type =~ 'Etapa*' then 
   do ~Origen Transición~Destino Transición.() 
   {  
    if type =~ 'Etapa*' then 
     '            // Introduce una transición'; newline; 
     '  r = new 
Relacion(Relacion.TipoRelacion.TRANSICION);'; newline; 
     '  c = new Condicion("'; :Condición;2; 
'");'; newline; 
     '  r.addCondicion(c);'; newline;  
     '  etpOrigen = m.getEtapa("'; id;1; 
'");'; newline; 
     '  etpDestino = m.getEtapa("'; id; 
'");'; newline; 
     '  r.addOrigen(etpOrigen);'; newline; 
      '  r.addDestino(etpDestino);'; newline; 
     '  etpOrigen.addRelacionOrigen(r);'; 
     newline; 
     '  etpDestino.addRelacionDestino(r);'; 
     newline; newline; 
    endif; 
   } 
  endif; 
 } 
} 
 
foreach .Inicio OR; 
{  
 '            // Introduce un Inicio OR'; newline; 
 '  r = new Relacion(Relacion.TipoRelacion.ABRIR_OR);'; newline; 
 do ~Destino Asociación>Asociación~Origen Asociación.() 
 { 
  '  etpOrigen = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
  '  r.addOrigen(etpOrigen);'; newline; 
  '  etpOrigen.addRelacionOrigen(r);'; newline; 
 } 
 do ~Origen Transición>Transición 
 {  
  '  c = new Condicion("'; :Condición; '");'; newline; 
  '  r.addCondicion(c);'; newline; 
  do ~Origen Transición~Destino Transición.() 
  { 
   '  etpDestino = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
   '  r.addDestino(etpDestino);'; newline; 
   '  etpDestino.addRelacionDestino(r);'; newline; 
  } 
 } 
 newline; 
} 
 
foreach .Fin OR; 
{  
 '            // Introduce un Fin OR'; newline; 
 '  r = new Relacion(Relacion.TipoRelacion.CERRAR_OR);'; newline; 
 do ~Destino Transición>Transición 
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 {  
  '  c = new Condicion("'; :Condición; '");'; newline; 
  '  r.addCondicion(c);'; newline; 
  do ~Destino Transición~Origen Transición.() 
  { 
   '  etpOrigen = m.getEtapa("' id; '");'; newline; 
   '  r.addOrigen(etpOrigen);'; newline; 
   '  etpOrigen.addRelacionOrigen(r);'; newline; 
  } 
 } 
 do ~Origen Asociación>Asociación~Destino Asociación.() 
 { 
  '  etpDestino = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
  '  r.addDestino(etpDestino);'; newline; 
  '  etpDestino.addRelacionDestino(r);'; newline; 
 } 
 newline; 
} 
 
foreach .Inicio AND 
{  
 '            // Introduce un Inicio AND'; newline; 
 '  r = new Relacion(Relacion.TipoRelacion.ABRIR_AND);'; newline; 
 do ~Destino Transición>Transición 
 {  
  '  c = new Condicion("'; :Condición; '");'; newline; 
  '  r.addCondicion(c);'; newline; 
  do ~Destino Transición~Origen Transición.() 
  { 
   '  etpOrigen = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
   '  r.addOrigen(etpOrigen);'; newline; 
   '  etpOrigen.addRelacionOrigen(r);'; newline; 
  } 
 } 
 do ~Origen Asociación>Asociación~Destino Asociación.() 
 { 
  '  etpDestino = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
  '  r.addDestino(etpDestino);'; newline; 
  '  etpDestino.addRelacionDestino(r);'; newline; 
 } 
 newline; 
} 
 
foreach .Fin AND  
{  
 '            // Introduce un Fin AND'; newline; 
 '  r = new Relacion(Relacion.TipoRelacion.CERRAR_AND);'; newline; 
 do ~Destino Asociación>Asociación~Origen Asociación.() 
 { 
  '  etpOrigen = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
  '  r.addOrigen(etpOrigen);'; newline; 
  '  etpOrigen.addRelacionOrigen(r);'; newline; 
 } 
 do ~Origen Transición>Transición 
 {  
  '  c = new Condicion("'; :Condición; '");'; newline; 
  '  r.addCondicion(c);'; newline; 
  do ~Origen Transición~Destino Transición.() 
  { 
   '  etpDestino = m.getEtapa("' id; '");'; newline; 
   '  r.addDestino(etpDestino);'; newline; 
   '  etpDestino.addRelacionDestino(r);'; newline; 
  } 
 } 
 newline; 
} 
 
foreach >Salto;  
{  
 '            // Introduce un salto'; newline; 
 '  r = new Relacion(Relacion.TipoRelacion.SALTO);'; newline; 
 '  c = new Condicion("'; :Condición; '");'; newline; 
 '  r.addCondicion(c);'; newline;  
 do ~Destino Salto~Origen Salto.() 
 { 
  '  etpOrigen = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
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 } 
 do ~Origen Salto~Destino Salto.() 
 {  
  '  etpDestino = m.getEtapa("'; id; '");'; newline; 
 } 
 '  r.addOrigen(etpOrigen);'; newline; 
  '  r.addDestino(etpDestino);'; newline; 
 '  etpOrigen.addRelacionOrigen(r);'; newline; 
 '  etpDestino.addRelacionDestino(r);'; newline; 
 newline; 
} 
 
' 
  // Generar el código a partir del diagrama GRAFCET 
  GeneradorCodigo gencode = new GeneradorCodigoSTL(); 
  gencode.generar(m); 
 } 
 
}' 
 
close; 
endreport; 

 
_script_ejecucion 
 
Se encarga de generar un script de Windows (archivo por lotes con extensión .bat) para 
organizar las clases en un directorio y ejecutar la clase principal. Se hace necesario 
introducir las clases en un directorio denominado GRAFCET pues las clases Java se han 
incluido en un paquete con el mismo nombre. Ha sido necesario introducir en el script 
un bucle con el único fin de detener el proceso antes de mover las clases al directorio, 
debido a que la compilación de los archivos se demora un breve periodo de tiempo. A 
continuación se muestra el informe que genera el script. 
 
Report '_script_ejecucion' 
 
filename; 'script_java.bat'; write; 
 
'mkdir GRAFCET'; newline; 
'for /l %%i in (1,1,2000) do @echo ... esperar ...'; newline; 
'move *.class GRAFCET'; newline; 
'java GRAFCET.InstanciaModelo'; newline; 
 
close; 
 
endreport 

 
 
8.11 Resultado final 
 
No debemos dar por finalizado el capítulo del ejemplo sin antes mostrar cuál es el 
aspecto que presenta el editor de nuestro DSL para Grafcet. La imagen del DSL que 
aquí mostramos no se corresponde con la mostrada en el ejemplo de DSL Tools, pues 
Metaedit+ no dispone de un mecanismo para resaltar los errores en el diagrama (DSL 
Tools posee el framework de validación para tal fin), y por tanto el interés de la imagen 
del editor no se centra en ese aspecto. La vista de diagrama para un modelo en el DSL 
construido puede observarse en la Figura 114. 
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Figura 114: Editor visual del DSL construido para Grafcet 

 
En la barra de herramientas encontramos botones para introducir en el diagrama 

objetos y relaciones de los tipos obtenidos. De izquierda a derecha, los botones que 
encontramos para crear los tipos de objetos son: Acción, Etapa, Fin AND, Fin OR, 
Inicio AND, Inicio OR. A continuación se encuentra el botón Rel que sirve para crear un 
tipo de relación que se decide según el contexto. Ya hablamos de este botón especial en 
el capítulo destinado a analizar Metaedit+. A la derecha de este botón se encuentran los 
botones Aso, Salt, Tra, con los que podremos crear relaciones de tipo Asociación, Salto, 
Transición. 

Por último, en el Anexo V se presentan tres ejemplos de modelos creados con este 
editor así como el correspondiente código generado. 
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Capítulo IX 
Comparativa DSL Tools y MetaEdit+  

 
9.1 Criterios de comparación 
 
Hemos realizado un análisis de las características de dos de las herramientas de 
metamodelado comerciales más conocidas, como son DSL Tools de Microsoft y 
Metaedit+ de Metacase, con el objetivo de realizar una evaluación de cada una de ellas 
y un estudio comparativo. Para ello hemos aplicado la técnica de implementar el mismo 
caso práctico con ambas herramientas, en concreto hemos implementado el lenguaje 
Grafcet para programación de autómatas. En este capítulo presentamos dicho análisis 
comparativo que valorará de forma implícita las ventajas y desventajas de cada una de 
ellas.  

Vamos a realizar la comparativa en base a unas dimensiones en las que se engloban 
una serie de características que debe poseer una herramienta de metamodelado. En 
nuestro caso las dimensiones escogidas son: i) el lenguaje de metamodelado, ii) la 
sintaxis abstracta, iii) la  sintaxis concreta, iv) las restricciones sobre el metamodelo, v) 
la generación de código a partir de los modelos, vi) el almacenamiento del metamodelo, 
vii) la facilidad de uso, viii) la exportación/importación del DSL, ix) el manejo del 
editor de DSLs, x) la documentación y soporte, y xi) otras características no analizadas 
en el resto de la crítica. Analizaremos cada dimensión en un subapartado. Al final 
mostraremos una tabla que resume el resultado de la comparación para las 
características fundamentales. 
 
9.2 Lenguaje de metamodelado 
 
DSL Tools emplea un lenguaje de metamodelado propietario que utiliza conceptos que 
podemos encontrar en otros lenguajes de metamodelado como MOF. La sintaxis 
abstracta de los metamodelos se elabora mediante el DomainModel.dsldm, que es un 
editor de metamodelos visual. En dicho editor construimos los metamodelos mediante 
clases (class) que se relacionan mediante referencias (reference, asociaciones en MOF), 
embebido (embedding, agregados en MOF) o herencia (inheritance). En la herramienta 
se refiere a las asociaciones y agregados como relaciones, pero nosotros incorporaremos 
también el concepto de herencia cuando nos refiramos al término “relación” en el resto 
del análisis.  

Las clases siempre contienen el atributo Name aunque se le pueden incorporar otros. 
Es posible modificar el comportamiento normal (más habitual) de las clases para 
catalogarlas como abstractas (no se definen completamente) o selladas (no es posible 
heredar de ellas).  

El metamodelo se visualiza como un árbol jerárquico cuya estructura suele 
aproximarse en cierta medida a la siguiente: una clase que representa al modelo es la 
raíz, y de ella, parte una clase embebida que representa a los elementos del modelo, de 
la que mediante herencia se relacionan otras clases, que a su vez estarán relacionadas 
con otras mediante herencia, embebido (agregados en MOF) o referencias (asociaciones 
en MOF). Como puede observarse, en el árbol únicamente aparecen clases relacionadas, 
y el concepto de relación (en el sentido de metatipo) aparece implícito en las relaciones 
definidas. Es posible visualizar las relaciones (nos referimos al metatipo) como clases 
separadas del árbol. 

Para construir metamodelos se observa que empleamos conceptos básicos propios 
de MOF (clases, asociaciones, agregaciones, herencia), pero este lenguaje de 
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metamodelado no es un subconjunto de MOF, pues no es posible definir un metamodelo 
del mismo modo que se podría hacer en MOF.  Los metamodelos MOF se expresarían 
como grafos, mientras que el lenguaje de las DSL Tools sigue una estructura jerárquica 
en árbol. Otra diferencia se puede observar en que en el metamodelo no encontramos 
clases que reflejen asociaciones en el sentido de MOF, sino que todas son clases en el 
sentido del metatipo Clase de MOF. Por lo tanto, no podemos tratar las relaciones como 
clases dentro del árbol, sino que son elementos implícitos en las asociaciones del árbol, 
y aunque se pueden visualizar como clases (aparte del árbol) para incorporarles 
atributos, no sería posible utilizarlas como en MOF. Con todo ello, lo que concluimos es 
que el lenguaje de las DSL Tools utiliza conceptos de MOF, lo que puede inducir a 
error y creer que al conocer estos lenguajes sabremos directamente generar 
metamodelos en DSL Tools, pero realmente hay diferencias. Por tanto dicho lenguaje 
tiene las desventajas de los lenguajes propietarios. 

En lo que se refiere a la expresividad, se trata de un lenguaje potente, pero tiene sus 
limitaciones. No se permite la posibilidad de relacionar unas relaciones con otras (valga 
la redundancia) con el fin de construir relaciones más complejas. Pensemos por ejemplo 
en el caso de Grafcet, si se pudiesen conectar relaciones, sería posible unir una 
transición con un InicioAND, evitándose de este modo la necesidad de crear las 
Asociaciones, que no dejan de ser conectores artificiales que ha sido necesario 
incorporar al metamodelo para respectar la sintaxis gráfica de Grafcet (recuérdese la 
discusión acerca del metamodelo de Grafcet desde diferentes perspectivas, en el 
capítulo destinado a Grafcet). 

La precisión con la que podemos especificar las conexiones entre elementos 
presenta notables restricciones. Realmente esta afirmación no es completamente 
correcta, pues definiendo conectores (relaciones) concretos para ligar todas las posibles 
combinaciones de clases del metamodelo, sí se podrían expresar las restricciones de 
forma precisa, en detrimento de la facilidad de manejo del DSL. En sentido práctico, no 
es posible especificar las conexiones con gran precisión en la sintaxis abstracta en forma 
de árbol de clases que utiliza DSL Tools.  Como ejemplo téngase el DSL para Grafcet, 
en cuya sintaxis abstracta se define que los conectores (Transición, Asociacion) 
conectan figuras (Etapa, EtapaInicial, InicioOR, FinOR, InicioAND, FinAND). Por 
tanto se permiten conexiones que son incorrectas, como relacionar Etapa con Etapa 
mediante una Asociacion. 

Esta deficiencia se intenta subsanar permitiendo restringir las figuras de origen y 
destino en la definición de la sintaxis concreta (Designer.dsldd). Por ejemplo, para el 
conector correspondiente a la transición indicaríamos que las posibles figuras de origen 
son Etapa, EtapaInicial, FinAND e InicioOR, y como destino pueden ser de tipo Etapa, 
EtapaInicial, InicioAND y FinOR. A continuación vemos el fragmento de este fichero 
perteneciente al conector Transicion, donde podemos apreciar este detalle.  
 
<source> 
  <permittedShapes> 
    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Etapa 
    </shape> 
    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/EtapaInicial 
    </shape> 
    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/FinAND 
    </shape> 
    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/InicioOR 
</shape> 
  </permittedShapes> 
</source> 
<target> 
  <permittedShapes> 
    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/Etapa 
    </shape> 
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    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/EtapaInicial 
    </shape> 
    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/InicioAND 
    </shape> 
    <shape>CompanyName.ProjectName.GRAFCET.Designer.GRAFCETDiagram/Shapes/FinOR 
    </shape> 
  </permittedShapes> 
</target> 

 
Esta idea es interesante pero no deja de tener sus carencias, ya que no resulta 

completa al permitir que cualquiera de los elementos de origen se conecte con 
cualquiera de los elementos de destino. Lo ideal hubiera sido que, en lugar de tener 
conjuntos de posibles figuras origen y destino, tener un único conjunto de pares de 
figuras permitidas, como por ejemplo Etapa-Etapa, Etapa-InicioAND, etc, pudiendo 
excluir posibilidades como FinAND-InicioAND, FinAND-FinOR. Creemos que este 
planteamiento resulta muy simple y solucionaría el inconveniente de una manera muy 
sencilla y cómoda, en lugar de tener que introducir numerosas restricciones en el 
modelo, lo que conlleva mucho más trabajo y conocimientos de programación. 

No encontramos mecanismos para disponer de diferentes diagramas para un mismo 
lenguaje. No es posible definir un lenguaje que utiliza  varios diagramas cuya 
información coopera y guarda relación entre sí, como por ejemplo un lenguaje para 
JSF21 que integre un diagrama de navegación y un diagrama de clases (para los beans 
manejados), de forma que los beans que se definen en el diagrama de clases son los 
únicos que se pueden referenciar en el diagrama de navegación. En la Figura 115 se 
muestra un sencillo diagrama de navegación de JSF (en la imagen no se refleja la 
dependencia de las páginas JSP con los beans manejados). Otro ejemplo sería el caso 
de UML, como los diagrama de clases y los de interacción. 

 

 
Figura 115: Diagrama de navegación JSF 

 
Otra posibilidad en torno a la idea de lenguajes que recurren a varios diagramas, y 

que no contempla las DSL Tools, es la de permitir que ciertos elementos de un 
diagrama tengan asociado otro diagrama. Un ejemplo típico lo encontramos en UML, 
que permite asociar un diagrama de estados para cada clase de un diagrama de clases. 

El lenguaje de metamodelado de las DSL Tools es simple pero potente. Utiliza unos 
pocos conceptos básicos (clase, atributo, referencia, embebido, herencia) con los que 
construir los metamodelos, de modo que aunque se trate de un lenguaje propietario, no 
es difícil de aprender. Además ayuda que utiliza conceptos que nos son familiares de 
lenguajes como MOF, lo que facilita un poco más su comprensión.  
 

Ahora comentaremos el lenguaje de metamodelado de Metaedit+. Se denomina 
GOPPRR y es un lenguaje propietario fundamentado en seis conceptos: propiedades, 
                                                 
21 Java Server Faces (JSF): marco de trabajo de interfaces de usuario del lado de servidor para 
aplicaciones Web basadas en tecnología Java. 
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puertos objetos, roles, relaciones, y grafos. De todos ellos, el concepto de grafo es el 
más importante, ya que corresponde al metamodelo formado por elementos del resto de 
tipos. En este caso no se trabaja con un diagrama que representa el metamodelo como 
ocurría con las DSL Tools, sino que mediante la herramienta de grafos se especifica la 
relación que corresponde a un binding, así como los roles de esa relación, los objetos 
que juegan el papel de esos roles, y finalmente los puertos de los objetos que participan. 
Por esta razón, el diseño del metamodelo mediante Metaedit+ no tiene la ventaja de que 
puede ser interpretado mediante un vistazo, como suele ocurrir con los metamodelos 
gráficos. Al igual que ocurría con DSL Tools, no se utiliza un lenguaje de 
metamodelado ampliamente extendido, sino uno propietario, y que por tanto es 
necesario aprender. 
 A diferencia del lenguaje de metamodelado empleado en DSL Tools, el lenguaje 
GOPPRR entremezcla los conceptos de sintaxis abstracta y sintaxis concreta. Resultado 
de dicha mezcla de conceptos, en dicho lenguaje aparece el término puerto, que es el 
punto de un tipo de objeto al que se permite conectar algún tipo de relación. Cuando 
intentemos describir las conexiones permitidas entre objetos y roles, entran en juego los 
puertos para afinar en qué punto de un tipo de objeto deseamos se pueda conectar un 
rol. 

Como disponemos de herramientas separadas para definir los elementos del 
metamodelo, un usuario de Metaedit+ puede definir tipos de roles que no estén 
asociados a ningún tipo de relación, o tipos de puertos que no emplee ningún tipo de 
objeto. Conceptualmente puede parecer incorrecto separar estos conceptos, de tal modo 
que se definan de forma independiente, pues los roles no tienen sentido si no están 
ligados a una relación, o de forma similar, los puertos no son útiles si no están incluidos 
en el símbolo de algún tipo de objeto. Pero esta completa separación permite para los 
roles y puertos, que sean utilizados en más de un tipo de relación u objeto 
respectivamente. Así podremos reutilizar los tipos de roles y puertos (con sus 
propiedades) en vez de complicar los metamodelos con nuevos tipos, si 
conceptualmente observamos que son conceptualmente equivalentes a los que teníamos 
en mente definir. 

El lenguaje GOPPRR es bastante expresivo. Los objetos tienen puertos y las 
relaciones poseen roles. Los roles y puertos especifican de forma precisa qué relación se 
puede conectar con qué objeto, y más concretamente, qué roles pueden enganchar a qué 
puertos. Podríamos pretender conectar relaciones de cierto tipo con relaciones de otro 
tipo (siempre con el objetivo de construir relaciones de mayor granularidad), pero esto 
no es posible, al igual que comentábamos en el caso de las DSL Tools. Se ha hecho 
necesario por lo tanto, introducir el tipo Asociación en el ejemplo de Grafcet, que se 
podría haber evitado si hubiese sido posible enganchar unas relaciones con otras (esta 
idea ya se mencionó cuando comentamos el lenguaje de metamodelado de las DSL 
Tools), o si hubiese sido posible especificar relaciones complejas de algún modo. 

Otra carencia de este lenguaje la hallamos al intentar restringir cuántos roles de 
cierto tipo se pueden conectar a un determinado puerto. Cuando definimos los enlaces 
(bindings), es posible indicar la cardinalidad de los roles en la relación, pero es 
imposible especificar la cardinalidad cuando nos referimos a conexiones entre rol y 
puerto. En el ejemplo de Grafcet ya observamos que no es posible limitar mediante el 
diálogo de los bindings, que en un puerto de origen del tipo de objeto Inicio OR no se 
conecte más de un rol de tipo Origen Transición. Otro problema del mecanismo de 
definición de enlaces consiste en que cuando indicamos la lista de puertos a los que está 
permitido conectar determinado rol, estamos permitiendo que aunque cada rol se 
conecte a un puerto válido, ambas conexiones vistas en conjunto no tengan sentido. A 
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modo de ejemplo, para el lenguaje Grafcet las relaciones de tipo Asociación podían 
conectar en su extremo origen (rol Origen Asociación) con objetos de tipo Etapa e 
Inicio AND (entre otros), y en el extremo destino (rol Destino Asociación) con objetos 
de tipo Etapa e Inicio OR (entre otros). Por tanto se permite conectar etapas mediante 
asociaciones, lo cuál no es correcto. Si fuese posible especificar las conexiones 
mediante tuplas compuestas por pares ordenados como “(rol, puerto)”, la granularidad 
para definir las conexiones permitidas sería lo suficientemente fina como para evitar el 
problema antes mencionado.  

Aun con todas las carencias del lenguaje GOPPRR, permite una mayor precisión 
para especificar los enlaces entre objetos que en las DSL Tools con las relaciones. Esto 
se traduce en que en las DSL Tools será necesario escribir generalmente una mayor 
cantidad de código para subsanar esas deficiencias de la que sería necesaria en el caso 
de Metaedit+. Por ejemplo, en la definición del lenguaje Grafcet se introdujo la 
restricción de que un etapa es como máximo origen y destino de una única transición, lo 
que en Metaedit+ se especificó con la opción constraints de la herramienta de grafos, y 
en DSL Tools fue necesario incluir tal restricción en una plantilla de texto. 

Es oportuno mencionar un par de detalles relativos al concepto de propiedad en 
Metaedit+, que pueden resultar útiles y no es posible realizar. Sería interesante poder 
disponer de propiedades cuyo valor dependa de otras propiedades. Por ejemplo, 
podríamos pensar en una propiedad para los diagramas de Grafcet que se denominase 
Marca Autómata, y que se visualizase mediante una lista desplegable en la que aparece 
una lista de las marcas de autómatas para las cuáles se soporta la generación de código. 
Podríamos crear otra propiedad para los diagramas Grafcet relacionada con la anterior y 
que se denominase Modelo Autómata, de forma que mediante una lista desplegable se 
mostrase una serie de modelos de autómata, que dependería de la marca elegida en la 
lista desplegable anterior. El segundo detalle se refiere al formato de las cadenas de 
caracteres que se introducen como valores de las propiedades.  

Podríamos hacer el DSL más robusto (esto favorecería la generación de código, en 
la que no tendríamos la necesidad de comprobar el formato de las cadenas de 
caracteres), mediante la posibilidad de restringir a que el formato de los valores de las 
propiedades cumplan con determinado patrón definido por el diseñador. Por ejemplo, 
podríamos definir una propiedad denominada e-mail, que se editase mediante un Input 
Field, y que solamente admitiese cadenas concordantes con *@*.* . 

Respecto a la posibilidad de disponer de varios diagramas relacionados de forma 
que ambos están al mismo nivel, y no se encuentran ligados a elementos de otro 
diagrama, en Metaedit+ no se contempla. Antes comentamos que las DSL Tools 
tampoco lo permitían, y sugeríamos como ejemplo la colaboración entre los diagramas 
de clases y de navegación para un lenguaje de JSF. Pero Metaedit+ sí que dispone de 
mecanismos para construir lenguajes compuestos de lenguajes: la explosión y la 
descomposición. Aquí, por tanto, sí que podríamos diseñar un diagrama de clases en el 
que las clases (serían los objetos) pudiesen explotar (este es el término en la 
nomenclatura de Metaedit+) en un diagrama de estados. Además, mediante el 
mecanismo de herencia que proporciona Metaedit+, es posible definir un grafo 
(modelo) para UML y que los distintos tipos de diagramas de UML hereden de él, de 
forma que se refleja conceptualmente la especificación de un lenguaje compuesto de 
una serie de lenguajes.  

En lo que a manejo y facilidad de aprendizaje respecta, a pesar de utilizar un 
lenguaje propietario y que no representa visualmente el metamodelo, el lenguaje está 
basado en seis conceptos sencillos y claros, que son muy fáciles de identificar, y que se 
manejan con un entorno cómodo y práctico. De los seis conceptos fundamentales del 
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lenguaje GOPPRR que hemos listado en numerosas ocasiones, el único que suele ser 
novedoso es el de “puerto”. Básicamente, construir un DSL en este lenguaje consiste en 
definir en una tabla los bindings. Este lenguaje es más fácil de aprender que el empleado 
en las DSL Tools que implica el conocimiento de conceptos habituales en orientación a 
objetos, que aunque no son complejos, sí es conveniente estar familiarizado con ellos. 
Recordemos además, que para diseñadores habituados a MOF, el hecho de que en el 
lenguaje de DSL Tools los metatipos para las relaciones sean implícitas en las 
relaciones y no se reflejen como una clase, resulta un aspecto novedoso. Esta es otra de 
las razones en que nos apoyamos para afirmar que el lenguaje GOPPRR es en cierta 
medida, más sencillo de aprender que el lenguaje de metamodelado de DSL Tools. 
 
9.3 Sintaxis abstracta del metamodelo 
 
DSL Tools proporciona un editor (DomainModel.dsldm)  para crear la sintaxis abstracta 
de los metamodelos de forma visual que es cómodo e intuitivo, lo que contribuye a que 
su manejo sea sencillo y ayude a su aprendizaje. 

Una facilidad de la que disponemos cuando iniciamos la creación de un nuevo 
lenguaje en DSL Tools consiste en que nuestro nuevo lenguaje no se construye 
partiendo de cero, sino que modificamos uno de los lenguajes que la herramienta nos 
ofrece. Siempre se parte de un lenguaje creado, y no es posible partir de cero. El 
lenguaje más sencillo del que podemos partir es un lenguaje con un único tipo de figura 
y un único tipo de conector, representados como un rectángulo y una línea 
respectivamente. Otros más sofisticados de los que podemos partir son los diagramas de 
clases, los diagramas de actividad, o los diagrama de casos de uso. Esta característica 
supone una ventaja, pues generalmente siempre va a existir una clase de cierto tipo y 
una relación que une esos tipos, de modo que solamente hay que recurrir al lenguaje 
mínimo y cambiar nombres de etiquetas (en la sintaxis concreta y en la abstracta). 
Además siempre disponemos de ejemplos sobre los que aprender a realizar nuestro DSL 
cuando somos usuarios poco experimentados. Cuando pretendemos crear un nuevo 
lenguaje en base a otro de los lenguajes que no sea el lenguaje mínimo (el que sólo 
dispone de un tipo de figura y un solo tipo de conector), puede ser bastante tedioso 
modificar la sintaxis abstracta y la concreta. Si DSL Tools dispusiese de la posibilidad 
de garantizar o verificar la consistencia de los elementos definidos entre sintaxis 
abstracta y concreta, la reutilización de un lenguaje predefinido no sería tan costosa (hay 
una herramienta de terceros denominada Dsldm2dd que realiza esto). Por tanto, sin 
dicha facilidad, no es recomendable utilizar uno de los diagramas que no sea el lenguaje 
mínimo, a menos que el DSL que pretendemos implementar se asemeje 
desmesuradamente a alguno de los predefinidos. 

En DSL Tools se diferencia claramente entre sintaxis concreta y abstracta. La 
sintaxis abstracta se realiza mediante un editor gráfico, el DomainModel.dsldm, 
mientras que la concreta se expresa mediante un fichero XML, el Designer.dsldd. Esto 
es conceptualmente correcto puesto que se trata de dimensiones diferentes. Dado que 
independizamos los conceptos (sintaxis abstracta) de su representación (sintaxis 
concreta), es posible para un mismo metamodelo, construir distintas representaciones 
dependiendo quizás del contexto en que se vaya a emplear. En las DSL Tools 
(concretamente en la versión de noviembre de 2005), no se contempla la ventaja de que 
se pueda asignar diferentes Designer.dsldd al mismo DomainModel.dsldm, perdiéndose 
así una de las ventajas de la separación entre sintaxis abstracta y concreta. 

 
En Metaedit existe una herramienta integrada para definir cada uno de los tipos de 
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elementos (grafos, objetos, propiedades, puertos, relaciones y roles). La herramienta de 
grafos es la que realmente nos permite definir la sintaxis abstracta de los DSL, y 
podemos afirmar que, en cierto modo, se trata del equivalente del editor visual del 
DomainModel.dsldm en DSL Tools. Una diferencia relevante que hallamos entre ambas 
herramientas es que en las DSL Tools el metamodelo se expresa de forma gráfica, y en 
Metaedit+ se indica en forma de tabla. Es obvio que un metamodelo expresado 
gráficamente suele ser más fácil de comprender que otro expresado textualmente, o en 
forma de tabla, como se hace en Metaedit+.  

A diferencia de las DSL Tools, Metaedit+ entremezcla en el lenguaje GOPPRR los 
conceptos de sintaxis abstracta y sintaxis concreta. La primera se materializa en las 
herramientas de propiedades, objetos, relaciones, roles y grafos, mientras que la 
segunda se maneja mediante la herramienta de puertos y fundamentalmente, el editor de 
símbolos. Como se trata de herramientas separadas, sería posible definir en primer lugar 
la sintaxis abstracta y después la concreta, pero esta no sería el modo de trabajo natural 
con Metaedit+. No se contempla la separación conceptual de ambas sintaxis, lo que 
impide que se pueda asociar distintas representaciones (sintaxis concreta) a un mismo 
metamodelo (sintaxis abstracta). 
 
9.4 Sintaxis concreta del metamodelo 
 
Como hemos indicado en varias ocasiones, DSL Tools distingue claramente entre 
sintaxis concreta y abstracta. La sintaxis concreta se especifica en el Designer.dsldd, 
que es un fichero en formato XML. En este fichero se hace referencia a conceptos del 
DomainModel.dsldm y refleja la correspondencia de estos elementos con su 
representación gráfica. En entorno de Visual Studio (en el que se integran las DSL 
Tools) se permite editar este fichero, pero no mediante un editor gráfico adecuado para 
definir símbolos, sino mediante un mero editor XML. Se hace necesario disponer de 
conocimientos de la estructura en formato XML de este fichero, lo cuál hace de la 
definición de la sintaxis concreta una labor tediosa e incómoda, más aún si tenemos en 
cuenta que la documentación al respecto es escasa. Existen herramientas de terceros 
como DslDm2Dd que se pueden integrar con las DSL Tools, y se pueden utilizar para 
establecer la relación entre los elementos de la sintaxis abstracta y su representación 
gráfica, y que facilita considerablemente esta labor.  

Por otro lado los símbolos que podemos asociar a los elementos de un metamodelo 
están predefinidos y ofrecen pocas opciones de personalización. Para las clases 
disponemos de una reducida serie de formas predefinidas (cuadrados, elipses, cuadrados 
con compartimentos, etc.) a las que podemos cambiar los colores del borde y el fondo, 
el formato y color de la fuente del texto (propiedad Name) que aparece en el centro de la 
figura, y la posibilidad de incluir pequeños iconos en un cualquier parte la figura (en 
ciertos coordenadas preestablecidas). También es posible introducir una imagen como 
figura (ImageShape) en vez de las formas predefinidas. En el caso de las relaciones, los 
estilos de las líneas y los extremos de éstas también se seleccionan de una lista 
predefinida, no siendo por tanto completamente personalizables. Las imágenes de la 
barra de herramientas (toolbox) y la ayuda de los iconos de la barra de herramientas 
(tooltips) sí se puede personalizar. No es posible definir en qué puntos del símbolo de 
las figuras queremos permitir que se conecten las relaciones. Vemos por tanto, que en 
general el aspecto del editor es poco personalizable, lo que puede conllevar a que el 
aspecto gráfico de nuestro DSL no se parezca visualmente a lo que pretendíamos. 

Las limitaciones de la herramienta DSL Tools para expresar la sintaxis concreta de 
los elementos del metamodelo, concretamente de las relaciones, provocan un problema 
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considerable. Si recordamos los razonamientos expuestos en el apartado 6.4, se 
comentaba que un primer enfoque considerado para realizar el metamodelo de Grafcet, 
contemplaba los diagramas como un conjunto de etapas unidas por relaciones de 
granularidad gruesa (relaciones complejas gráficamente).  Las relaciones a que nos 
referimos tienen un aspecto más elaborado que una simple línea con una raya corta 
horizontal en el centro (símbolo de la transición) y texto en el lado derecho de ésta. 
Véase el aspecto de estas relaciones en la Figura 58. Dado que DSL Tools no permite 
construir relaciones tan complejas, es imposible implementar el DSL para Grafcet de 
modo que sea fiel al metamodelo que habíamos planteado como primer enfoque (Véase 
la Figura 59).  

De este modo, no se puede satisfacer un principio básico del metamodelado como es 
la definición de la sintaxis abstracta con independencia de la definición de la sintaxis 
concreta. Es necesario construir la sintaxis abstracta de un metamodelo de modo que sea 
posible diseñar una sintaxis concreta adecuada para los elementos de la sintaxis 
abstracta. Con esta desventaja, los metamodelos no resultarán ser los más naturales o 
idóneos, y se hace necesario establecer un compromiso entre la idoneidad de la sintaxis 
abstracta y las posibilidades de la sintaxis concreta de la herramienta.  

 
Como comentábamos en el apartado 9.3, el lenguaje GOPPRR unifica los conceptos 

de sintaxis abstracta y concreta, pero como se compone de una serie de editores y 
herramientas en cierto modo independientes, es posible localizar qué herramientas se 
utilizan para definir la sintaxis concreta. Dichas herramientas son el editor de símbolos 
y la herramienta de puertos. La herramienta que más concretamente define el aspecto 
visual de cada elemento es el editor de símbolos, que permite definir un símbolo para 
cada tipo mediante un editor gráfico adecuado. Este editor está directamente accesible 
desde las herramientas con las que se definen los tipos de elementos del grafo 
(metatipos del metamodelo), lo cuál resulta práctico para definir la sintaxis concreta del 
tipo de elemento una vez contemplado el aspecto conceptual del mismo. La definición 
del aspecto gráfico para los elementos del modelo de este modo es sencilla y cómoda de 
usar. 

Si analizamos la funcionalidad del editor de símbolos nos encontraremos que es 
tremendamente potente. Esta herramienta es un editor gráfico en toda regla. Dispone de 
diversas herramientas de dibujo para trazar figuras, líneas y curvas con las que podemos 
construir un símbolo para los tipos de objetos o los roles (símbolo de la punta de las 
relaciones). El concepto de puerto permite afinar la conectividad de un tipo de objeto, 
pues permite especificar en qué puntos concretos del símbolo se podrán conectar ciertos 
roles. Este concepto además permite la incorporación de restricciones de conectividad 
mediante un entorno visual al definir los enlaces (bindings). En el caso de los tipos de 
relaciones, es posible dibujar un símbolo que aparecerá en el centro de la línea o en los 
extremos (símbolo del rol), pero no es posible alterar el estilo, que siempre será una 
línea. Por lo tanto no podemos definir una relación que se representase mediante una 
línea en zig-zag. Los símbolos destinados a los tipos de objetos pueden adicionalmente 
incorporar texto que corresponde al valor que toma cierta propiedad para el objeto 
concreto, y permiten mostrar varios textos y en las posiciones que el usuario desee. Los 
atributos de la fuente del texto son modificables, e incluso es posible indicar que sólo se 
muestre el texto si toma cierto valor. Los iconos de los metatipos en la barra de 
herramientas del DSL y los mensajes de ayuda asociados a estos (tooltips) no son 
personalizables. Los iconos visualizan generalmente una imagen en miniatura del 
símbolo definido para el metatipo, y los tooltips muestran el nombre del metatipo. Otro 
detalle que no podemos realizar es mostrar el valor de una propiedad en el símbolo de 
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un rol, como sí podíamos hacerlo con los objetos (recuérdese por ejemplo que las etapas 
son gráficamente un rectángulo con el valor de la propiedad en el centro del rectángulo). 
En conjunto podemos apreciar que se trata de una herramienta sencilla y a la vez muy 
potente, con escasas limitaciones que son de poca importancia. 

Un detalle que la herramienta Metaedit+ no incorpora y podría ser interesante, 
consiste en la posibilidad de especificar en la sintaxis concreta que en un borde 
conectable se puedan crear puertos de cierto tipo bajo demanda. De este modo podría 
ser posible que a un símbolo se le pudiesen incorporar puertos mientras se está creando 
un nuevo modelo, del tipo preestablecido en el editor de símbolos, y con los valores por 
defecto para las propiedades. No es habitual especificar propiedades para los puertos 
(salvo un nombre, y simplemente se suele utilizar para identificarlos), y en los informes 
no se suelen referenciar, ni siquiera nos interesa saber cuántos hay. En ese caso, el 
interés de poder crear puertos bajo demanda yace en la idea de que podemos mejorar el 
aspecto visual de nuestro DSL. En el ejemplo del lenguaje para Grafcet, tal facilidad 
podría haberse utilizado para crear los puertos del Inicio OR o el Inicio AND, de forma 
que si deseamos tener cinco ramas que partan de dichos símbolos en vez de dos (que 
podrían aparecer por defecto), simplemente habría que crear tres puertos 
dinámicamente. Los informes que generan código no se verán afectados por la cantidad 
de puertos, pues el código se genera recorriendo todas las relaciones (no los puertos) 
que parten del símbolo, y el número concreto de relaciones no tiene relevancia. 

Del mismo modo que ocurría con la herramienta DSL Tools, Metaedit+ no ofrece 
una gran potencia para construir la sintaxis concreta de relaciones complejas. Ya hemos 
expuesto antes las consecuencias de tales limitaciones. El desarrollador no goza de 
libertad para diseñar la sintaxis abstracta del metamodelo de la forma que le resulte más 
correcta o natural, sino que debe adaptarse a las posibilidades que ofrece la herramienta 
de metamodelado para construir la sintaxis abstracta, y en base a ello definir la sintaxis 
concreta. Esta desventaja también se aprecia en que en numerosas ocasiones no 
podremos aprovechar metamodelos expresados en lenguajes de metamodelado 
extendidos tales como MOF, diseñados por terceros sobre el dominio del problema que 
vamos a tratar. 
 
9.5 Restricciones sobre el metamodelo 
 
El lenguaje empleado para diseñar el metamodelo de las DSL Tools adolecía de que al 
intentar definir las conexiones permitidas entre clases, o bien introducíamos un conector 
para cada posibilidad (lo cuál haría del lenguaje poco práctico), o bien permitíamos 
conectar elementos de forma incorrecta, y posteriormente introducíamos restricciones 
para solucionar el problema (restricciones sintácticas). Otro uso de las restricciones lo 
hallamos cuando necesitamos controlar que el grafo en su conjunto cumple ciertas 
restricciones semánticas.  

En DSL Tools, las restricciones pueden ser fuertes o débiles, y no es posible 
especificarlas mediante un entorno visual, sino que se expresan mediante código de un 
lenguaje de programación. Las primeras previenen al usuario de realizar acciones que 
dejen el modelo en un estado no válido, aún cuando no se ha finalizado el mismo, y sólo 
se aplican a la comprobación de conexiones de clases (restricciones sintácticas). Si en la 
relación seleccionada no se puede aplicar a la figura (clase) sobre la que se encuentra el 
puntero, se indicará con un icono específico. Estas restricciones se implementan como 
clases parciales en C#, que sobrescriben métodos de clases internas al framework y a 
partir de las cuáles se genera el editor del DSL. Esto obliga al usuario a estar 
familiarizado con C#, y además a conocer los métodos que se pueden sobrescribir para 
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implementar estas restricciones (los métodos originales se encuentran en clases que 
utiliza DSL Tools para generar el entorno del DSL).  

Las restricciones débiles son condiciones que se comprueban cuando se disparan 
ciertos eventos, como puede ser el almacenamiento del modelo en disco. Suele ser más 
recomendable recurrir a este tipo de restricciones si nos interesa permitir temporalmente 
diagramas incorrectos, pues las restricciones fuertes en ocasiones pueden hacer el 
manejo del DSL más incómodo. Estas restricciones se implementan en clases parciales 
en el modelo de dominio, pero esta vez los métodos no sobrescriben otros existentes, 
sino que son métodos definidos por nosotros. Mediante una serie de atributos del CLR, 
se identifica que el método implementa una restricción (ya sea sintáctica o semántica). 
Esto conlleva al usuario a disponer de conocimientos del C#, pero no de las clases que 
generan el DSL como ocurría con las restricciones fuertes. En las DSL Tools, el 
mecanismo que controla la comprobación de las restricciones débiles es el framework 
de validación. Esta facilidad nos permite definir (mediante código C#) restricciones 
sintácticas y semánticas que se comprobarán cuando ocurre uno de estos tres eventos: 
grabar en disco, abrir el fichero que lo contiene o mediante una opción de menú. 
Cuando se viola una restricción, el framework de validación nos lo indica en la ventana 
de errores de Visual Studio mediante un mensaje redactado por el programador de la 
restricción. Además, existe la posibilidad de resaltar gráficamente los elementos que 
intervienen en la violación de la restricción, facilitando al usuario su identificación. Se 
trata por tanto, de una facilidad interesante. 

Tanto en el caso de las restricciones fuertes como en el de las restricciones débiles, 
el código C# se introduce en un editor apto para ello (no debemos olvidar que las DSL 
Tools se integran en un complejo entorno de desarrollo de software). Por lo tanto ofrece 
opciones típicas de los editores de código tales como resaltar determinados tokens del 
lenguaje en distintos colores, inserción de puntos de ruptura (breakpoints), búsqueda de 
definiciones de clases, opciones de formato o renombrado automático de nombres 
(refactor). 

 
En Metaedit+, las restricciones que no cubre el metamodelo al establecer los enlaces 

del grafo que representa al modelo, pueden ser cubiertas mediante la herramienta para 
definir restricciones (constraints), o mediante informes. En la herramienta de grafos de 
Metaedit+ se puede definir restricciones de conectividad y restricciones sobre puertos. 
La primera de ellas limita para cierto tipo de objeto el máximo número de roles o 
relaciones de cierto tipo que se le pueden conectar. Con este diálogo es imposible 
limitar las conexiones de roles sobre ciertos puertos. La segunda de ellas asegura que 
todos los puertos de cierto tipo tienen el mismo o diferente valor para cierta propiedad. 
Esta herramienta permite incorporar restricciones nuevas sobre el metamodelo, pero no 
cubre todas las restricciones sintácticas (no podemos restringir las conexiones de roles a 
puertos) que podríamos desear. Tampoco nos permite expresar un gran número de 
restricciones semánticas (las únicas permitidas son las relativas a comprobar el valor 
único o distinto de cierta propiedad de los puertos). 

La otra utilidad de que disponemos para expresar las restricciones sintácticas y 
semánticas de nuestro metamodelo es el mecanismo de informes. Es posible programar 
informes en el lenguaje de informes de Metaedit+ (un lenguaje propietario ad hoc), y 
ejecutarlos sobre un modelo para realizar comprobaciones sobre el mismo. El resultado 
de la comprobación podría mostrarse en una ventana que resumiese los fallos 
encontrados, mediante diálogos que informasen de cada fallo detectado, o ambos. Esta 
alternativa tiene el inconveniente de que es necesario aprender un lenguaje con el que 
difícilmente estaremos familiarizados (por el contrario en las DSL Tools se utilizaba C# 
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para escribir código, que es un lenguaje con creciente difusión). Además, la solución no 
es elegante, pues podría ocurrir que intentásemos ejecutar un informe y la generación 
fallase porque el modelo al que se aplicó no era correcto, y se olvidó ejecutar el informe 
de comprobación. El informe de comprobación no permite resaltar los elementos 
involucrados en la violación de una restricción, pero existe la posibilidad de mencionar 
el valor de alguna de sus propiedades en los mensajes. 

Por otra parte, el lenguaje de informes de Metaedit+, aunque es un lenguaje ad hoc, 
sencillo y relativamente fácil de aprender, posee una potencia un tanto limitada. No 
proporciona variables, ni funciones ni recursividad. Esta es una limitación importante, 
pues no es posible desde un objeto navegar más allá de los objetos directamente 
conectados a él, a menos que se anide otro bucle y desde ahí navegar a sus adyacentes. 
Esta limitación ya la analizamos en el capítulo destinado al framework Metaedit+, 
concretamente en el apartado 6.5.3. Se hace imposible pues, realizar comprobaciones 
tan útiles como la de aciclidad de un grafo. Existe una sentencia en el lenguaje de 
informes que permite ejecutar programas externos (comando external). La solución en 
caso de que el lenguaje de informes sea insuficiente es escribir código en dicho 
lenguaje, de modo que genere código en otro lenguaje diferente (como puede ser Java), 
y que invoque a un compilador mediante dicha sentencia. Se trata de una solución que 
incrementa el coste de implementación de la comprobación de restricciones sobre los 
modelos.  
 
9.6 Generación de código 
 
En este apartado analizaremos el mecanismo proporcionado por los dos frameworks 
para escribir el código que, ejecutado sobre cierto modelo construido mediante el DSL, 
generará código o documentación. Conviene diferenciar este código del que se escribe 
con el fin de realizar comprobaciones sintácticas o semánticas, que se trató en el 
apartado anterior. DSL Tools introduce el concepto de las plantillas de texto para tal fin. 
Se pueden considerar como las unidades de generación de código o documentación, de 
forma que, generalmente la ejecución de una plantilla de texto genera una unidad de 
documentación o código. Estos ficheros se escriben y se almacenan en la instancia del 
DSL que se ejecuta, no en la solución (así se denomina en la nomenclatura de Microsoft 
al proyecto del DSL), lo cuál no resulta natural cuando nos introducimos en el mundo 
de la generación de código en las DSL Tools. La plantilla de texto se inicia mediante 
unas etiquetas que proporcionan parámetros para el Generador de Código de las DSL 
Tools. En estas plantillas se escribe el código de salida (código que deseamos generar) 
valiéndonos de construcciones en C# para acceder y recorrer los elementos del modelo.  
Entre los citados parámetros del Generador de Código destacamos el siguiente: 
 
<#@ diagrama processor="GRAFCETDirectiveProcessor"  
requires="fileName='Test.gct'" provides="Diagrama=Diagrama" #> 

 
Esta etiqueta declara el procesador de directivas para la plantilla, e interesa destacar 

el atributo requires, que es obligatorio y solicita el fichero con el modelo al que se va a 
aplicar la plantilla de texto. De este modo, si deseamos aplicar la plantilla a otro modelo 
diferente, habrá que modificar dicho atributo de la plantilla, lo cuál no es elegante. Sería 
deseable que existiese una forma más cómoda de uso, por ejemplo, que en la barra de 
herramientas del DSL dispusiésemos de un botón, que mostrase un diálogo que nos 
permitiese seleccionar una plantilla de texto de las disponibles, y la aplicase al modelo 
activo. Para obtener información del modelo no se recurre a un lenguaje propietario y 
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desconocido, sino a C# que es un lenguaje de propósito general con amplia difusión, 
pero sí es necesario conocer cómo se debe referenciar a los elementos del modelo en las 
construcciones de C#. Los lenguajes de propósito general actuales son tremendamente 
potentes para la generación de código en el sentido de que no existen límites en el 
tratamiento de los modelos, con lo que es posible generar cualquier tipo de código. 

El modo de referenciar los elementos del modelo requiere, en muchas ocasiones, 
encadenar diversa información como el nombre de la compañía, del proyecto o el 
lenguaje (entre otros), lo que produce un uso intensivo de la notación punto, y deteriora 
considerablemente la legibilidad de las plantillas. Esto se debe a que comúnmente se 
denomina de igual forma a los elementos del modelo de dominio y del diseñador, 
existiendo ambigüedad entre los nombres de ambos proyectos. Para poder hacer 
referencia a uno u otro debemos especificar la ruta completa en el espacio de nombres. 
Otra manera de evitar esta ambigüedad sería llamar a los elementos del modelo de 
dominio de forma distinta a los elementos correspondientes en el diseñador, aunque 
evidentemente esto podría generar cierta confusión y no resulta una práctica habitual. 
Veamos un fragmento a modo de ejemplo.  

 
if (trans_aux.OrigenTransicion is 
    CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND){ 
  CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND finAND = 
    trans_aux.OrigenTransicion as  
    CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.FinAND; 
  // Volvemos hacia atrás para cerrar las secuencias con STL 
  foreach ( 
    CompanyName.ProjectName.GRAFCET.DomainModel.Asociacion asoc in 
    finAND.OrigenAsociacion.Counterpart.GetElementLinks( 
    finAND.OrigenAsociacion.SourceRole) 
  ){…} 
  // Se traduce entonces la siguiente etapa al FinAND 
  codigo += traducirCondicion(trans_aux.Condicion); 
  codigo += "SET "+nuevaEtapa.Name+"\r\n"; 
} 

 
En el código anterior hemos resaltado un ejemplo de uso de la notación punto que es 

necesario emplear para referenciar a la clase FinAND del modelo de dominio 
(DomainModel). Obsérvese que el uso de dicha notación ocasiona largas sentencias de 
código, que deben ser divididas en varias líneas para facilitar la legibilidad en la medida 
de lo posible.  

A diferencia del editor de C# que utilizamos para escribir las restricciones, las 
plantillas de texto se crean mediante un editor que no nos ofrece tantas facilidades 
específicas para el código. Entre ellas destacamos la carencia del resaltado de tokens en 
las plantillas de texto (las etiquetas de las plantillas o las sentencias de C#). De este 
modo, el código de las plantillas pierde cierta legibilidad. 

Cuando desplegamos el DSL creado mediante un fichero con extensión .msi, 
solamente se incluye las plantillas de texto que se incluían en la instancia en el 
momento de la construcción de dicho fichero. Esto no supone un problema para 
construir nuevas plantillas de texto que, a partir de un modelo nos generen código (o 
documentación) en otro lenguaje diferente. Es más, se pueden crear tantas plantillas de 
texto como sea necesario, con el fin de que a partir de un modelo se genere tanta 
documentación o ficheros de código (en lenguajes diferentes incluso) como se desee. 
 

La generación de código en Metaedit+ se basa en el uso de informes, que ya 
comentamos con anterioridad para la comprobación de restricciones. Respecto al 
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lenguaje de informes, ya se ha razonado que tiene una expresividad limitada debido a la 
inexistencia de variables, funciones y recursividad (entre otras carencias), y que se 
soluciona recurriendo a lenguajes externos. Para la comprobación de restricciones el 
lenguaje de informes suele ser suficientemente expresivo, pero generalmente no será así 
para la generación de código o documentación con cierta complejidad. Como dijimos 
antes, el uso de un lenguaje externo supone un coste adicional que se acentúa cuando lo 
que pretendemos es utilizar los informes para la generación código, pues puede ser 
necesario implementar un metamodelo en el lenguaje que nos hace de puente entre el 
lenguaje de informes de Metaedit+ y el lenguaje destino. Esto fue lo que ocurrió al 
intentar generar código para un autómata a partir de los modelos, y fue necesario 
recurrir a Java como lenguaje puente entre ambos. 

También se ha criticado del lenguaje el hecho de ser propietario, y por tanto 
desconocido para cualquier programador, aunque se trata de un lenguaje sencillo y que 
permite ciertas acciones avanzadas interesantes (como la de visualizar diálogos 
mostrando mensajes del programador). Por otro lado, una ventaja del lenguaje es que 
permite la fragmentación del informe de forma modular. Un informe suele contener una 
unidad de código altamente cohesionado. Un informe puede invocar a otros informes y 
también puede nombrarse de modo que no se pueda seleccionar directamente en el DSL, 
lo que se suele utilizar con informes de uso interno (recuérdese que si anteponíamos el 
carácter “_” al nombre del informe, éste no aparecería en la lista de los informes que se 
pueden aplicar a menos que mantengamos pulsada la tecla SHIFT). Para la generación 
de código complejo es recomendable un planteamiento jerárquico de los informes, de 
forma que solamente la raíz sea visible al usuario, mientras que se oculta el resto de 
informes que son invocados por el informe raíz o por alguno de sus descendientes. El 
informe (módulo) se convierte en un concepto que permite reutilizar y organizar el 
código, de forma que mejora ostensiblemente la legibilidad y mantenimiento.  

El navegador de informes es el editor que se utiliza para escribir el código de los 
informes. El editor del código resalta con colores algunos tokens del lenguaje, lo cuál lo 
hace más legible, pero carece de utilidades propias de los editores de código como por 
ejemplo la opción de indentación automática. Esta carencia se hace perceptible en todo 
tipo de informes (tanto para la generación de código o documentación, como para la 
comprobación de restricciones). 

El modo de ejecución de los informes para generar código a partir de un modelo es 
intuitivo y práctico. Sobre un grafo (modelo) encontramos una opción mediante el menú 
contextual que nos permite seleccionar el informe que aplicar sobre el grafo. Podemos 
disponer de informes que nos generen código para distintas plataformas o con diferentes 
formatos. Una práctica interesante consiste en definir en el grafo propiedades tales 
como Plataforma o Formato, y que según el valor que tomase, el informe de generación 
de código o de documentación invocase internamente al informe adecuado (que el 
usuario no podría seleccionar directamente), para generar código para la plataforma 
requerida o la documentación en el formato adecuado. De esta forma, el usuario no 
tendría que invocar explícitamente el informe que le genera código o documentación en 
determinada plataforma o formato, siendo más cómodo de usar (pues no tendremos un 
gran número de informes innecesarios para elegir) y más elegante. 
 
9.7 Almacenamiento del metamodelo 
 
Un aspecto básico que se suele tratar cuando se  diserta sobre herramientas de 
metamodelado es el modo de almacenamiento de los metamodelos y de los modelos. El 
modo de almacenamiento puede llegar a influir en el manejo del framework. 
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Habitualmente se utiliza el concepto de repositorio para dicho almacenamiento, que es 
fundamentalmente una base de datos con información del metamodelo y los modelos. 
Veamos cómo se realiza el almacenamiento en cada una de las herramientas a analizar. 
 Como se ha mencionado incesantemente en este documento, en las DSL Tools la 
sintaxis abstracta del DSL que pretendemos implementar se refleja en el fichero 
DomainModel.dsldm, y la sintaxis concreta se expresa en el fichero Designer.dsldd. 
Aunque las DSL Tools ofrecen un editor visual específico para construir la sintaxis 
abstracta, realmente se nos oculta que se trata de un fichero XML. Concretamente 
almacena los metatipos en formato MDF22. El fichero de la sintaxis concreta también es 
un fichero XML, y en este caso las DSL Tools no nos proporcionan un editor visual 
adecuado. Los modelos son ficheros con la extensión establecida por el diseñador del 
DSL, y se almacenan en la instancia del DSL que se ejecuta (al igual que las plantillas 
de texto). Recordemos que las DSL Tools se integran en el entorno Visual Studio de 
Microsoft, y que por tanto, la gestión del almacenamiento de los ficheros de desarrollo 
no lo controla DSL Tools, sino Visual Studio. Observamos claramente un 
almacenamiento del metamodelo y de los modelos basado en ficheros. Este tipo de 
almacenamiento, aunque sirve para el propósito que cumplen, no aporta las ventajas que 
encontramos en los repositorios, y esto es, en las bases de datos. Aunque Visual Studio 
gestione los ficheros y utilice copias de seguridad o protocolos similares a CVS23, la 
gestión de los elementos es más segura y adecuada mediante una base de datos en el 
caso de los metamodelos y modelos.  
  
 Metaedit+ sí que utiliza el concepto de repositorio como modo de almacenamiento 
del metamodelo y los modelos, y se considera un elemento básico de la herramienta. De 
este modo, encontramos todas las ventajas que nos aportan las bases de datos modernas, 
como transacciones o control de concurrencia. Por otro lado, una característica 
fundamental de las bases de datos es la existencia de transacciones, de modo que este 
aspecto se refleja irremediablemente en el entorno de trabajo de Metaedit+. Todos los 
cambios realizados desde la última transacción confirmada deben ser confirmados si se 
desea que se hagan permanentes. Esta particularidad realmente no supone un 
inconveniente, pues es fácil de usar y nos permite deshacer cambios con los que no 
estamos conformes (sin necesidad de realizar modificaciones de forma manual, como se 
haría en un sistema de almacenamiento basado en ficheros). 
 
9.8 Facilidad de uso 
 
El manejo del entorno de las DSL Tools, al tratarse de una herramienta integrada en un 
entorno más amplio, es en cierto modo relativamente complicado. El entorno Visual 
Studio dispone de numerosas opciones, que aunque por un lado aportan facilidades 
añadidas para la creación de los DSL, le añade complejidad a la herramienta. Por otra 
parte, si se hace un uso extensivo de la herramientas que lleva integradas Visual Studio, 
este entorno nos puede resultar cómodo a pesar de su mayor complejidad, pues 
disponemos de un entorno que engloba todas las herramientas de desarrollo de software 
(o al menos una gran parte de ellas), y con el que nos encontramos familiarizados. 
Algunas acciones que resultan habituales, no tienen un modo accesible e intuitivo de 
realizarse. Como ejemplo, piénsese en la acción de generar código mediante una 
                                                 
22 Microsoft Data Framework (MDF): tecnología de almacenamiento basada en XML, propia de 
Microsoft, para almacenar modelos y metamodelos. Se trata de formato diferente a XMI. 
23 Concurrent Versioning System (CVS): protocolo de compartición de ficheros utilizado para controlar 
las modificaciones sobre ficheros de código de un modo centralizado.  
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plantilla de texto a partir de un modelo. Cabría esperar encontrar un icono accesible en 
la barra de herramientas, o una opción directa (y clara) en el menú contextual. El 
proceso para realizar esta tarea es el que sigue. En primer lugar habría que ejecutar la 
instancia del DSL, y después habría que seleccionar la opción adecuada del menú 
contextual (Run Custom Tool) con la plantilla de texto seleccionada. Véase en la Figura 
116. Observamos que la forma de realizar esta acción podría ser más natural. En 
general, el manejo del entorno podría ser más intuitivo, lo que no quiere decir que sea 
complejo de usar. 
 

 
Figura 116: Run Custom Tool 

 
 Ya indicamos con anterioridad que el manejo de este framework para construir la 
sintaxis abstracta del metamodelo era sencillo de utilizar. El metamodelo se muestra de 
forma gráfica, lo que le aporta bastante facilidad para validar los diseños que 
realizamos. Por contra, la definición de la sintaxis concreta mediante un editor XML no 
es todo lo cómoda, sencilla y práctica que podríamos desear. Claramente se podría 
mejorar mediante un editor adecuado que ocultase la verdadera naturaleza del fichero. 
 Si valoramos desde un punto de vista global el tiempo que se invierte en el 
desarrollo con este framework, observamos que en la implementación de la sintaxis 
abstracta se invertiría un tiempo reducido. La especificación de la sintaxis concreta es 
una tarea más tediosa, pero no en exceso. Expresar las restricciones sobre el 
metamodelo y redactar las plantillas de texto para generar código serían labores 
relativamente reducidas. En general apreciamos que el desarrollo de un DSL con las 
DSL Tools es relativamente reducido, y supera claramente las técnicas clásicas de 
ingeniería de software en la construcción de este tipo de herramientas. 
 

 DSL para Grafcet Nuevo DSL 
Definición de sintaxis abstracta 15% 10% 
Definición de sintaxis concreta 20% 15% 
Especificación de restricciones 25% 20% 

Generación de código 40% 35% 
Total 37 horas (100%) 30 horas (80%) 
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 Mediante el editor de metamodelos que incorpora DSL Tools resulta sencilla la tarea 
de la definición de la sintaxis abstracta, que como vemos en la tabla sólo nos ocupó un 
15% del tiempo aproximadamente. 
 Para la definición de la sintaxis concreta dedicamos un 20% del tiempo, algo más 
del realmente necesario, debido a que  no incorpora una herramienta gráfica para el 
diseño y se hace necesario trabajar con un fichero XML de grandes dimensiones. En 
realidad esta tarea no debería suponer una gran cantidad de tiempo pues consiste 
simplemente en definir el aspecto visual de los elementos definidos en la sintaxis 
abstracta. 
 La especificación de las restricciones del modelo supone un mayor esfuerzo por 
dado que deben implementarse en lenguaje C#, y esto es especialmente laborioso 
cuando además se tiene poco dominio con el lenguaje y los mecanismos de acceso a los 
elementos del modelo. Para esta tarea dedicamos un 25% del tiempo total 
aproximadamente.  
 El diseño de las plantillas de texto para la generación de código resultó ser la tarea 
más costosa, empleando un 40% de tiempo aproximadamente. Al igual que en el caso 
de las restricciones, las plantillas de texto, han sido implementadas en C#, pero en este 
caso el algoritmo de generación de código es algo más complejo y extenso. 
 Finalmente, mostramos una estimación del tiempo necesario para cada una de las 
tareas si, después de la experiencia adquirida, diseñáramos un nuevo DSL de 
complejidad similar. Con la experiencia, cada fase se reduciría en una pequeña cantidad. 
Estimamos que el tiempo total se reduciría a un 80%.  
 
 Metaedit+ es un framework de metamodelado ad hoc, que no se integra en un 
entorno de desarrollo más complejo como ocurre con las DSL Tools. Más bien se trata 
de un entorno compuesto de diversas herramientas, pero todas ellas con la finalidad de 
definir un DSL y generar código a partir de los modelos expresados con el DSL. Las 
herramientas son sencillas, cómodas y prácticas de usar. La sintaxis abstracta se define 
con diálogos adecuados para especificar los metatipos, pero tiene el inconveniente de 
que no refleja en forma de diagrama el metamodelo. Una vista en forma de diagrama del 
metamodelo mejora la comprensión del mismo y facilita la comprobación de que 
estamos construyendo el DSL que pretendemos (validación).  La especificación de la 
sintaxis concreta mediante el editor de símbolos (como herramienta fundamental) 
resulta ser bastante potente y fácil de usar. La herramienta para la generación de código,  
o documentación (navegador de informes) es sencilla de usar, pero no dispone de 
opciones para formatear el código de los informes, lo cuál convierte la escritura de éstos 
en una tarea más tediosa de lo habitual en un editor de código. La construcción de 
informes para comprobar restricciones semánticas o generación de código pueden 
incrementar el tiempo de desarrollo si el lenguaje de informes no posee la potencia 
necesaria, lo que produce la necesidad de utilizar un lenguaje puente entre el lenguaje 
de informes de Metaedit+ y el lenguaje destino. En ocasiones se hace necesario 
transportar el metamodelo al lenguaje puente, lo que implica un diseño adicional. Los 
mecanismos para generar código en base a un modelo son intuitivos, simplemente 
consiste en aplicar una opción del menú contextual manteniendo el grafo seleccionado. 
 En conclusión, el tiempo de desarrollo de un DSL mediante las herramientas que 
nos proporciona Metaedit+ lo podemos dividir en dos fases. La primera correspondería 
al desarrollo de la sintaxis abstracta y concreta del DSL, y las facilidades de que 
disponemos nos garantizan con un alto porcentaje de confianza que el tiempo invertido 
en esta fase del desarrollo será reducido. La segunda fase correspondería con la escritura 
de informes, ya sean para expresar restricciones sobre los grafos o para generar 
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documentación o código. Si el lenguaje de informes es suficiente para nuestras 
necesidades, el tiempo invertido en esta fase será reducido, y en global tendremos un 
DSL construido en un breve plazo de tiempo. Si este lenguaje no es suficiente, el tiempo 
que es necesario invertir para completar el DSL se incrementará sustancialmente, y 
desde un punto de vista global supondría que la ventaja en cuanto a tiempo invertido 
que habíamos obtenido en la primera fase, no sea tan apreciable. Aun en el peor de los 
casos, este framework reduce enormemente el coste de implementación de un DSL 
frente a los métodos tradicionales. 
 Vamos a expresar el tiempo invertido (expresado con porcentajes) en la 
implementación del ejemplo de Grafcet, desglosado en fases. También vamos a realizar 
una estimación en el supuesto de que se abordase otro nuevo DSL de complejidad 
similar. Estos porcentajes son orientativos, y dependen de la complejidad del DSL, y la 
habilidad del implementador. 
 

 DSL para Grafcet Nuevo DSL 
Definición de sintaxis abstracta 
Definición de sintaxis concreta 

 
20% 

 
20% 

Especificación de restricciones 30% 25% 
Generación de código 50% 40% 

Total 32 horas  (100%) 27 horas (85%) 
 

Si observamos el porcentaje total en el nuevo DSL, podemos apreciar que no es el 
100%, sino el 85%, con lo que queremos expresar que se podría reducir el tiempo de 
desarrollo de un DSL de complejidad similar hasta un 15% menos. En estas 
estimaciones ha de tenerse en cuenta que ya se habían realizado pequeñas pruebas 
previas al inicio de desarrollo del DSL.  

La definición de la sintaxis abstracta y concreta fue en cierto modo directa, en el 
sentido de que se estima que en un nuevo DSL se invertiría el mismo tiempo. Esto es 
fruto de la sencillez y claridad de las herramientas para definir la sintaxis abstracta y la 
concreta.  

Respecto a la especificación de restricciones y generación de código, después de 
haber implementado el ejemplo de Grafcet nos hemos familiarizado más con el lenguaje 
de informes de Metaedit+ (del que anteriormente habíamos hecho pequeñas pruebas), a 
la vez que hemos aprendido sus limitaciones, por lo que la reducción de tiempo sería 
perceptible.  

El tiempo destinado a la generación de código es la mitad del tiempo total de 
desarrollo, debido en gran medida a que fue necesario manejar el modelo mediante Java 
por las limitaciones del lenguaje de informes (esta es una razón importante del elevado 
número de horas invertidas). Además, para verificar ciertas restricciones fue necesario 
recurrir a comprobaciones en Java relativamente complejas (que se integraron con la 
generación de código para no repetir una gran cantidad de código), y por ello el 
porcentaje destinado a la comprobación de restricciones es casi la tercera parte del 
tiempo de desarrollo.  
 
9.9 Exportación/Importación del DSL 
 
Los ficheros para desplegar un DSL en otra máquina que tiene instalado Visual Studio 
2005 (en cualquiera de sus versiones) tienen la extensión .msi. La construcción de estos 
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ficheros de despliegue es un aspecto a mencionar, pues lejos de lo que cabría esperar, el 
proceso de construcción de los desplegables no es en absoluto trivial. El proceso se 
compone de numerosos pasos que no se realizan de forma automática, ni siquiera van 
guiados por un asistente. El proceso incluye ejecutar la instancia del DSL para crear una 
plantilla para el proyecto (a su vez conlleva ejecutar el asistente para exportar plantillas, 
añadir ficheros a la plantilla, desmarcar opciones de ésta, etc.), crear un nuevo proyecto 
de instalación, agregar a dicho proyecto la plantilla creada anteriormente (para lo cuál se 
hace necesario incluso introducir un breve fragmento de código XML en uno de los 
ficheros), transformar todas las plantillas y compilar. Claramente se observa que el 
usuario simplemente pretende construir un fichero desplegable a partir del DSL que 
tiene seleccionado, y realmente se podría evitar tal complejidad de dicho proceso. 
 
 El modo de exportación del DSL a otro cliente de Metaedit+ se realiza por medio de 
parches. Mediante la herramienta Type Manager se puede construir un parche en el que 
se incluyen los tipos de los elementos definidos, en definitiva, el metamodelo. Otra 
herramienta diferente, el Graph Manager, permite construir otro parche que incluya los 
modelos, sus instancias, y los informes. Instalando ambos parches en la máquina destino 
se traslada el DSL, que estará disponible entre los proyectos del repositorio en que se 
haya almacenado. El despliegue del DSL de este modo no es complejo, pero se podría 
simplificar de forma que seleccionando una única opción de menú, el programa 
construyese un único parche con el proyecto seleccionado. 
 
9.10 Manejo del editor de DSL 
 
En este apartado se describen las facilidades que soportan las dos herramientas en 
estudio para la creación de modelos gráficos en el DSL construido. Concretamente nos 
referimos a las utilidades del editor de DSL que son independientes del DSL creado. 
 Como se ha mencionado en diversas ocasiones, DSL Tools se integra en Visual 
Studio y por tanto comparte las herramientas y facilidades del entorno. Las facilidades 
de manejo para el editor gráfico de DSL que incorpora son algunas de las que ya poseía 
el entorno Visual Studio para otras herramientas, concretamente deshacer/rehacer 
(undo/redo), e imprimir. Por otra parte, se observa que no permite otras muy comunes y 
útiles que están disponibles en el entorno para otras herramientas, como las facilidades 
para cortar, copiar, y pegar elementos. 
 Las figuras que representan la sintaxis abstracta de las clases del metamodelo se 
pueden mover en el diagrama, pero no píxel a píxel, sino alineada con una rejilla 
invisible. Las líneas que representan las asociaciones entre clases se pueden mover, pero 
con ciertas limitaciones, pues en ocasiones la herramienta no permite disponer estas 
líneas como el usuario desearía. Tampoco es posible redimensionar las figuras. El 
aspecto gráfico del modelo no es siempre satisfactorio debido a las limitaciones en 
cuanto a la disposición de clases y asociaciones se refiere. 
 Por otro lado, se observa que no se han incluido en el editor de DSL opciones 
gráficas propias del editor, y que en ocasiones resultan de utilidad, como pueden ser el 
zoom, o exportar un modelo como imagen. En definitiva, las opciones que ofrece el 
editor de DSL son bastante reducidas. 
 
 Por su parte, Metaedit+ posee un editor apto para construir modelos gráficos 
mediante un DSL diseñado. Los objetos se pueden alinear en una rejilla (que se puede 
visualizar seleccionando la opción correspondiente), pero también es posible 
desplazarlos píxel a píxel. Las líneas que representan a las relaciones disponen de una 
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opción que permite añadir puntos en las líneas de modo que formen ángulos y no 
únicamente líneas rectas. Es posible redimensionar el tamaño de los objetos. 
 Las opciones de manejo de los modelos gráficos de que disponemos son numerosas: 
deshacer/rehacer, copiar, cortar, pegar, zoom, o traer objetos al frente o a un segundo 
plano. También es posible indicar el tamaño y uniformidad de la rejilla, mostrar/ocultar 
la rejilla, o establecer que los objetos se desplacen conforme al alineamiento de la 
rejilla. Existe una opción para aplicar una cierta redisposición de los elementos (layout) 
en forma de estrella, aunque no existen otras distribuciones a elegir (en red, triángulo, 
etc.). Se incluyen opciones para explotar las posibilidades de los modelos, tales como la 
impresión, o la exportación como imagen. 
 Se comprueba fácilmente que este editor está diseñado para trabajar con los DSL de 
manera cómoda, e incluye las facilidades que podríamos requerir de un editor de estas 
características. 
 
9.11 Documentación y soporte 
 
Las DSL Tools incorporan una serie de documentos de ayuda y ejemplos de la 
herramienta. Además podemos encontrar ayuda on-line en la web MSDN [MSDN] y en 
diversos foros y blogs de los desarrolladores de Microsoft. Existe un tutorial web que 
permite construir un DSL en una hora siguiendo los pasos de una guía, para lo cuál no 
es necesario instalarse las DSL Tools, sino que construimos el DSL en una máquina 
remota. Este tutorial es bastante interesante para iniciarse en la herramienta. El 
documento de ayuda incorporada con las DSL Tools básicamente nos guía en el inicio 
de un nuevo DSL, introduce el framework de validación y profundiza en las plantillas 
de texto. Este documento no indica cómo se construye visualmente el metamodelo con 
el editor gráfico, ni tampoco cuál es la estructura y posibilidades del XML que define la 
sintaxis concreta (Designer.dsldd). Si buscamos información acerca del modo de 
implementar las restricciones fuertes, no hallaremos en dicho documento una ayuda 
significativa. En definitiva, el documento de ayuda es demasiado pobre. Los ejemplos 
que también se suelen distribuir junto con la herramienta y la documentación, nos 
aportan una ayuda interesante, pero insuficiente de todos modos, pues no aborda todos 
los posibles temas con profundidad. Se hace necesario pues, recurrir a información on-
line, especialmente a los foros y blogs de particulares, en los que encontramos ejemplos 
de aspectos concretos, en muchos casos centrado en la sintaxis concreta. 
 
 Respecto a Metaedit+, la aplicación incorpora cuatro guías de usuario: el Manual de 
Metaedit+, Manual de la API, Manual del Method Workbench, y Manual del Usuario 
Administrador; además incorpora un par de tutoriales, uno de ellos con un ejemplo más 
sencillo y otro más complejo de un reloj digital. Además la empresa que comercializa el 
framework (Metacase) facilita una dirección de correo electrónico de contacto para 
resolver dudas acerca del producto. Los documentos de ayuda que incorpora describen 
en profundidad todos los aspectos de la herramienta, convirtiéndose en información 
indispensable, y prácticamente suficiente para el diseño de un DSL que utilice las 
posibilidades más avanzadas. 
 
9.12 Otros aspectos no analizados 
 
Las DSL Tools actualmente pueden ser descargadas de la página web de Microsoft 
[Microsoft] de forma gratuita, previo registro en dicha web. Esta herramienta se integra 
en el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio 2005, y por tanto, es necesario 
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disponer de dicho entorno que no es gratuito, aunque en nuestra facultad está disponible 
a través del convenio de Microsoft con universidades. La herramienta se ofrece a los 
desarrolladores como una herramienta en la que podemos diseñar un DSL completo, 
mas la documentación de ayuda que incorpora y un análisis de las clases que generan el 
DSL (se puede acceder a parte de las clases), delatan que no se trata de una herramienta 
definitivamente finalizada, sino que está en fase de desarrollo. Esto se observa en la 
documentación, cuando se menciona que en posteriores versiones el código se va a 
mantener fundamentalmente sin cambios, o que por el contrario va a sufrir cambios 
importantes. Si observamos el código XML de la sintaxis abstracta, encontramos 
atributos de las etiquetas que muestran indicios de posibilidades que si intentamos llevar 
a cabo, es imposible realizar, y que posiblemente en un futuro estén disponibles. 
Actualmente, implementar un DSL con las DSL Tools tiene una alta probabilidad de 
que en futuras versiones sea necesario realizar cambios importantes para adaptarlo, y 
que por tanto no compense adaptarlo, y convenga iniciar de nuevo la implementación en 
la nueva versión.  
 En cuanto a la estabilidad de la herramienta, la versión de septiembre de 2005 
resultaba inmanejable por las numerosas excepciones que surgían, pero en la versión de 
noviembre de 2005 encontramos este aspecto muy mejorado. Se han detectado 
pequeños bugs de índole gráfica que no afectan de manera relevante a la construcción 
del DSL, pero que pueden ser solventados. La construcción de la sintaxis concreta 
mediante el editor XML es un aspecto bastante mejorable, y que posiblemente sea 
objeto de futuros cambios. Por el momento, esta carencia se puede suplir recurriendo a 
utilidades de terceros que se integran en Visual Studio como Dsldm2dd, que establece 
la correspondencia entre el modelo de dominio y el diseñador, de forma que se puede 
diseñar mediante un asistente las figuras y conectores para los metatipos. También 
realiza comprobaciones de consistencia entre la sintaxis abstracta y concreta, que es una 
cuestión básica que DSL Tools no nos proporciona. Concluimos que DSL Tools es una 
herramienta que puede ser utilizada para implementar un DSL completo, pero que 
todavía está inmadura, aunque con expectativas de que en futuras versiones se 
solucionen las principales deficiencias de que adolece. 
 
 Por su parte, Metaedit+ es una herramienta no gratuita. Es posible descargar una 
versión de prueba que caduca en el plazo de un mes, y transcurrido ese plazo, es 
necesario comprar una licencia (se materializa en un parche) para ampliar el plazo. El 
grupo de investigación contactó con la empresa Metacase para poder disponer de ella 
hasta septiembre, una vez finalizado el proyecto. 

Metaedit+ es un framework que ha sido íntegramente diseñado para el propósito que 
cumple, y constituye una herramienta autosuficiente, estable, práctica, y en definitiva, 
madura, y que cuenta con la experiencia de quince años en el mercado. 
 
9.13 Tabla resumen de características 
 
Para finalizar, reflejaremos mediante una tabla, un resumen de los aspectos más 
destacados que hemos discernido en la crítica comparativa. 
 

Característica DSL Tools Metaedit 
Lenguaje de metamodelado Propietario Propietario (GOPPRR) 
Conceptos del lenguaje de 

metamodelado 
Clase, propiedad,  

referencia, embebido, 
herencia 

Objeto, propiedad, 
relación, rol, puerto, grafo 
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Estructura del metamodelo Jerárquica (árbol) Grafo 
Editor visual para sintaxis 

abstracta 
SÍ (diagrama en árbol) NO (tabla de bindings) 

Editor visual para sintaxis 
concreta 

NO (editar fichero XML) SÍ 

Limitaciones de sintaxis 
concreta afectan al diseño 

de la sintaxis abstracta 

 
SÍ 

 
SÍ 

Permite diferentes 
sublenguajes o diagramas 

NO SÍ 

Asociar un diagrama a un 
elemento del modelo 

NO SÍ 

Posibilidad de especificar 
los puntos de conexiones en 

las clases del modelo 

 
NO 

 
SÍ (puertos) 

Nivel de personalización 
del aspecto gráfico del DSL 

Bajo Alto 

Separación clara entre 
sintaxis abstracta y 

concreta 

SÍ NO 

Soporte para restricciones 
sintácticas/semánticas 

Clases parciales Informes 

Soporte para la generación 
de código/documentación 

Plantillas de texto Informes 

Lenguaje utilizado para 
restricciones 

C# Lenguaje de informes 
propietario (es modular) 

Lenguaje utilizado para 
generación de código 

C# (o Visual Basic) y 
etiquetas 

Lenguaje de informes 
propietario (es modular) 

Potencia lenguaje para 
restricciones 

Muy alta (C#) Media, necesidad de usar 
un lenguaje externo en 

ocasiones 
Potencia lenguaje para 
generación de código 

Muy alta (C# o Visual 
Basic) 

Baja, necesidad de usar un 
lenguaje externo con cierta 

frecuencia 
Legibilidad del código para 

comprobar restricciones 
Alta Alta 

Legibilidad del código que 
genera código o 
documentación 

Baja (uso intensivo de la 
notación punto) 

Alta 

Facilidad que controla la 
comprobación de 

restricciones 

SÍ (framework de 
validación) 

NO (ejecutar informe) 

Representación de los 
metatipos 

Etiquetas en un fichero 
XML 

Objetos 

Almacenamiento de 
metamodelo y modelos 

Ficheros Repositorio (base de datos)

Transparencia del 
almacenamiento 

Alta Baja 

Facilidad de uso Aceptable Buena 
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Selección del modelo a que 
se aplica la generación de 

código 

Estático. Se especifica con 
una etiqueta en la propia 

plantilla de texto que 
genera  el código. 

Dinámico. Se selecciona de 
una lista el informe a 

ejecutar sobre el modelo 
seleccionado. 

Exportación del DSL Muy compleja Sencilla 
Facilidad de manejo del 

editor de DSLs 
Baja Alta 

Documentación Escasa Muy buena 
Integrada en un entorno Visual Estudio NO 

Tipo Comercial  Comercial 
Nivel de madurez Bajo Muy alto 

Coste de desarrollo DSL 
Grafcet 

37 32 

Productividad estimada 
para un nuevo DSL de 
complejidad similar a 

Grafcet 

 
30 

 
27 
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Capítulo X 
Conclusiones y Trabajo Futuro 

 
Creemos que los objetivos iniciales se han alcanzado en buena medida. Hemos 
adquirido una buena experiencia en las herramientas DSL Tools y Metaedit+, y lo que 
es más importante una buena comprensión del significado del Desarrollo de Software 
Dirigido por Modelos, en especial del desarrollo basado en DSL, y hemos comprendido 
el papel del metamodelado, además de construir nuestros propios metamodelos o 
modificar algunos existentes. Por otra parte, el estudio comparativo nos ha servido para 
adquirir una visión global de este tipo de herramientas y ser capaces de valorar 
cualquier otra.  La documentación presentada puede ser de utilidad para aquellos que 
quieran introducirse en el terreno de las herramientas de construcción de DSL, en 
especial de las dos elegidas. 

En cuanto al trabajo futuro, se va a continuar con el estudio comparativo incluyendo 
las herramientas XMF/Xactium, MPS y XDE en un proyecto que será presentado en 
febrero de 2007, por lo que se tendrá una visión de las herramientas más extendidas y 
conocidas si consideramos el estudio ya realizado sobre XMF. Por supuesto, hay que 
sistematizar el estudio comparativo, añadiendo nuevas dimensiones y estableciendo el 
conjunto de características a considerar dentro de cada una de ellas. Se ha adquirido el 
compromiso con Metacase y Xactium de enviarle el análisis comparativo de todas estas 
herramientas. 

En el marco de las DSL Tools podrían realizarse posteriores estudios ya que, dada la 
escasa madurez de la herramienta en estos momentos, puede sufrir numerosas 
modificaciones y mejoras. Además, como ya se comentó en el capítulo IV, existen 
posibilidades avanzadas como modificar los procesadores de directivas y los hosts, o 
incluso definir unos propios, posibilidades que no hemos estudiado por su magnitud y 
escasa documentación sobre estos aspectos. La escasez de esta documentación en la 
actualidad, es otro de los motivos por los cuales conviene evaluar posteriores versiones 
una vez que la herramienta tenga cierta madurez. Se ha de tener en cuenta que, debido a 
esta carencia, muchos de los aspectos del análisis realizado en nuestro estudio sobre 
DSL Tools se deben a conclusiones obtenidas de forma experimental. El hecho de ser 
un estudio sobre una herramienta tan prematura, que puede servir como base a futuros 
estudios sobre la misma, resulta un valor añadido a nuestro trabajo. 
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Anexo I 
Ejemplos Prácticos con DSL Tools 

 
Para entrar en más detalle en el diseño de un DSL y centrarnos en el manejo de  DSL 
Tools, lo más didáctico es realizar el seguimiento de algunos ejemplos sencillos 
centrados en cada uno de los aspectos citados en apartados anteriores. Posteriormente, 
una vez conocido el funcionamiento básico de esta aplicación se puede abordar la 
elaboración de un lenguaje completo y notablemente más complejo. 
 
Creación de una nueva solución 
 
Para utilizar un DSL disponible o diseñar uno nuevo en base a estos en Visual Studio 
2005, el primer paso es crear un nuevo proyecto indicando el nombre del mismo (véase 
Figura 117). 

 

 
Figura 117: Creación de un nuevo proyecto 

 
Cuando aceptamos aparece el asistente con los posibles lenguajes plantilla de los 

que seleccionaremos el más adecuado (véase Figura 118). Si pasamos al siguiente paso  
del asistente se solicitan los nombres de la solución, la ruta del espacio de nombres para 
el código, la extensión de los ficheros que reconocerá el diseñador y un icono 
predeterminado asociado a esa extensión (véase Figura 119). Si pulsamos continuar nos 
indica si existe algún conflicto con la extensión establecida en el paso anterior, tanto 
para otros proyectos en DSL Tools como cualquier otro tipo de aplicación que ya utilice 
dicha extensión (véase Figura 120). Para terminar pulsamos en finalizar y saldremos del 
asistente. 
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Figura 118: Selección del lenguaje plantilla 

 

 
Figura 119: Especificación de los detalles del nuevo DSL 
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Figura 120: Finalizando el asistente 

 
Tras haber finalizado con el asistente introduciendo los parámetros requeridos, nos 

aparece en pantalla todo el entorno de desarrollo de Visual Studio donde podemos 
encontrar diferentes paneles, de los cuales comentaremos los más relevantes: 

 
• El explorador de solución que contiene los proyectos DomainModel y Designer 

desglosados con todos sus ficheros, destacando DomainModel.dsldm y 
Designer.dsld (véase Figura 121). 

• El área de edición que además de permitir la visualización y edición de código 
fuente, ficheros de configuración, etc, también se utiliza para la manipulación de 
diagramas, como el que aparece en el fichero DomainModel.dsldm (véase 
Figura 122 y Figura 123). 

• Un panel de salida de información donde obtenemos datos de depuración, 
errores, etc. 

• Un panel de propiedades que indica diferentes propiedades dependiendo del 
elemento seleccionado. 

• Un panel desplegable denominado ToolBox donde se dispondrá de distintos 
elementos que podemos agregar en el área de edición haciendo drag & drop. 
Como ocurre con el panel de propiedades las opciones disponibles dependerán 
del fichero que se esté editando (véase Figura 124). 
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Figura 121: Explorador de la solución 

 

 
Figura 122: Modelo de dominio del diagrama de actividad 
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Figura 123: Vista del fichero Designer.dsldd 

 

 
Figura 124: Panel ToolBox desplegado para el diagrama del Modelo de Dominio 

 
Cambio de color de las actividades 
 
Para comenzar a familiarizarnos con el fichero Designer.dsldd  haremos una 
modificación muy básica sobre el DSL de diagrama de actividades. Consiste en 
modificar el color de relleno por defecto que muestran las actividades en dichos 
diagramas. 

Cambiar este tipo de parámetros es muy sencillo bastando con modificar el atributo 
pertinente en el fichero  Designer.dsldd, que en este caso se corresponde con el atributo 
fillColor de la forma ActivityShape. Por ejemplo cambiando “white” por “yellow”  el 
relleno de las actividades pasa de ser blanco a amarillo (véase Figura 125 y Figura 
126). 
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Figura 125: Fragmento del fichero Designer.dsldd original 

 

 
Figura 126: Fragmento del fichero Designer.dsldd modificado 

 
Para que los cambios sean efectivos tenemos que volver a generar de forma 

automática el resto de ficheros pulsando el botón Transform All Templates (véase 
Figura 127). 
 

 
Figura 127: Ubicación del botón Transform All Templates 

 
Una vez aplicados los cambios podemos comprobar los resultados ejecutando e 

insertando una actividad en un documento de prueba. 
 
 
 
 
 

Igualmente es posible cambiar cualquier otro atributo: color del borde, posición del 
texto, nombre, tamaño, etc. 
 
Cambio de tipo de línea de un conector 
 
Un ejemplo algo más complejo extraído de la Web MSDN [MSDN] de Microsoft nos 
muestra cómo, agregando una clase parcial, podemos modificar el tipo de línea que une 
dos formas en diagramas de actividad. Resulta interesante para apreciar lo que 
anteriormente se comentaba sobre las posibilidades de alteración de los lenguajes a 
través de las clases parciales, que otorga una mayor potencia y flexibilidad que utilizar 
exclusivamente el fichero Designer.dsldd. 
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En el ejemplo conseguimos que la línea que une el comentario y la actividad sea 
directa en lugar de utilizar ángulos rectos. 
 

 
 

Esto se consigue agregando al proyecto Designer un fichero llamado 
CustomConnectorRouting.cs en un nuevo directorio Custom con el siguiente código, 
que sobrescribe en la clase CommentConnector el método DefaultRoutingStyle para que 
retorne el tipo de línea recta: 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using Microsoft.VisualStudio.Modeling; 
using Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams; 
using Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.GraphObject; 
 
namespace CompanyName.ProjectName.Language.Designer 
{ 
 public partial class CommentConnector 
 { 
  [CLSCompliant(false)] 
  protected override VGRoutingStyle DefaultRoutingStyle 
  { 
   get { return VGRoutingStyle.VGRouteStraight; } 
  } 
 } 
} 
 
 
Creación de un nuevo tipo de figura 
 
En este ejemplo, algo más complejo que los anteriores, partiremos del lenguaje mínimo 
para agregar una nueva figura llamada Ellipse. El objetivo es el de abordar tanto el 
manejo del proyecto DomainModel.dsldm como Designer.dsldd. También veremos 
cómo añadir una entrada para esta figura en la paleta ToolBox, por lo que se trata de un 
ejemplo bastante completo en el que se tratan los aspectos más básicos para la creación 
de un DSL. 

Lo primero de todo tras la creación de una nueva solución de un lenguaje mínimo 
mediante el asistente que vimos anteriormente es la definición de la clase en el diagrama 
del modelo de dominio. Para ello basta con agregar una clase para la nueva figura que 
llamaremos EllipseClass. En el modelo de dominio del lenguaje mínimo únicamente 
tiene definido un tipo de figura ExampleClass (véase Figura 128), y por ello no aparece 
una jerarquía en la que las figuras heredan de una superclase con atributos y relaciones 
comunes. Por esta razón vamos a optar por reestructurar el diagrama para que todas las 
clases hereden de ExampleClass y a la que anteriormente llamábamos de esta forma 
ahora la denominaremos RectangleClass (Para hacer el menor número de cambios 
posible). A continuación vemos paso a paso cómo realizar dichos cambios para 
finalmente obtener el modelo de dominio resultante es el mostrado en la Figura 132. 
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Figura 128: Modelo de dominio del lenguaje mínimo 

 
El primer paso es agregar las clases EllipseClass y RectangleClass en el diagrama 

desde la ToolBox. 
 

 
Figura 129: Agregando clases en el modelo de dominio 

 
Una vez agregadas las clases establecemos las relaciones de herencia 

correspondientes. 
 

 
Figura 130: Estableciendo las relaciones de herencia entre las clases 
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Como detalle podemos indicar que la definición no aparezca en la raíz del diagrama 
quedando más legible y compacto. 
 

 
Figura 131: Eliminando la definición de la raíz 

 
Después de realizar esto para las dos nuevas clases el resultado es el siguiente: 

 

 
Figura 132: Modelo de dominio resultante 

 
Evidentemente en el proyecto Designer.dsldd será necesario renombrar las 

referencias a ExampleClass como RectangleClass, y añadir las correspondientes 
entradas para EllipseClass. Como el conector une clases del tipo ExampleClass que es 
la superclase de las otras dos figuras, no es necesario cambiar su definición pues sigue 
llamándose de la misma forma. 

Como decimos será necesario introducir todas las declaraciones correspondientes a 
la clase EllipseClass en el fichero Designer.dsldd. Paso a paso seguiremos introducimos 
los siguientes fragmentos en XML. El primero de ellos es para la especificación de la 
relación  entre el modelo de dominio y el diseñador y lo colocamos entre las etiquetas 
<shapeMaps> y </shapeMaps>. 
 
<shapeMap>               
  <class>CompanyName.ProjectName.Minimo.DomainModel.Minimo/EllipseClass</class> 
  <iconMaps> 
  </iconMaps> 
  <melCollectionExpression> 
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   <roleExpression> 
    <role>CompanyName.ProjectName.Minimo.DomainModel.Minimo/ExampleModel/Elements</role> 
   </roleExpression> 
  </melCollectionExpression> 

<shape>CompanyName.ProjectName.Minimo.Designer.MinimoDiagram/Shapes/EllipseShape    
</shape> 

  <textMaps> 
   <shapeTextMap> 

<textDecorator>CompanyName.ProjectName.Minimo.Designer.MinimoDiagram/Shapes/Ellip
seShape/Decorators/Name</textDecorator> 
        <valueExpression> 
        <valuePropertyExpression> 

<valueProperty>CompanyName.ProjectName.Minimo.DomainModel.Minimo/EllipseClass/Nam
e</valueProperty> 
        </valuePropertyExpression> 
       </valueExpression> 
   </shapeTextMap> 
  </textMaps> 
</shapeMap> 
 

En segundo lugar se especifican los atributos gráficos de la figura agregando el 
fragmento siguiente entre las etiquetas <shapes> y </shapes>. 
 
<geometryShape name="EllipseShape" initialWidth="2.0" initialHeight="0.75" 
geometry="Ellipse"> 
  <decorators> 
     <shapeText name="Name" position="Center" 
defaultTextId="EllipseShapeNameDecorator"/> 
  </decorators> 
  <fillColor color="red" variability="User"/> 

<outlineColor color="black" variability="User"/> 
</geometryShape> 

 
Ya sólo nos queda agregar la entrada correspondiente en la ToolBox, aunque antes 

debemos agregar dos entradas en el fichero Designer.Resource.resx: 
 

 Una de tipo String para el tooltip text de la figura Ellipse. 
 

 
Figura 133: Editor del fichero Designer.Resource.resx (Strings) 

 
* Vemos además que se ha renombrado ExampleShapeToolboxCaption como 
RectangleShapeToolboxCaption. 
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 Otra de tipo Image para el icono de la figura Ellipse. 
 

Antes de agregar esta entrada debemos crear un icono en formato Bitmap en el 
directorio Resources del proyecto Designer. Para ello podemos utilizar cualquier editor 
de imágenes o el que incorpora Visual Studio. 
 

 
Figura 134: Editor de iconos de Visual Studio 

 
Una vez disponemos del icono lo agregamos. 

 

 
Figura 135: Editor del fichero Designer.Resource.resx (Images) 

 
* Nótese nuevamente la redefinición de ExampleShapeToolBitmap que cambiamos por 
el icono para RectangleShapeToolBitmap. 
 

Finalmente sólo queda agregar la entrada en la ToolBox mediante la declaración que 
vemos a continuación en el fichero Designer.dsldd entre las etiquetas <ítems> y 
</ítems> que a su vez están dentro de <toolbox> y </toolbox>. 
 
<shapeTool iconId="EllipseShapeToolBitmap" captionId="EllipseShapeToolboxCaption" 
contextSensitiveHelpId="EllipseShapeHelpId" order="1"> 
<shape>CompanyName.ProjectName.Minimo.Designer.MinimoDiagram/Shapes/EllipseShape</shape> 
</shapeTool> 

 
Para comprobar los resultados pulsamos sobre Transform All Templates y si no 

aparece ningún error ejecutamos la solución (véase Figura 136). 
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Figura 136: Prueba de la nueva figura 
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Anexo II 
Creación de un Proyecto de Instalación para un DSL 

 
Con DSL Tools es posible la creación de un proyecto de instalación MSI que permite al 
usuario empaquetar un DSL compilado para su distribución e implantación de forma 
sencilla. Una vez instalado dicho paquete en una máquina, que obligatoriamente deberá 
tener instalados Visual Studio y SDK con versiones iguales o superiores a las utilizadas 
en su implementación, el DSL quedará integrado completamente en Visual Studio como 
un nuevo tipo de proyecto. 

A lo largo de este anexo seguiremos el proceso de construcción de este tipo de 
paquetes mediante un ejemplo. Partimos de uno de los lenguajes base que incluye DSL 
Tools para ilustrarlo paso a paso. En este caso optamos por el diagrama de clases. 
 

El proyecto de instalación contendrá un fichero llamado InstallerDefinition.dslsetup 
donde se especifica información sobre el DSL necesaria para la construcción del 
instalador MSI. La información contenida en este fichero se utiliza para generar una 
serie de ficheros WiX24 que posteriormente darán lugar al fichero MSI final utilizando 
WiX Tools incluidas en el toolkit de DSL Tools. Para la construcción de estos ficheros 
se obtiene información procedente del ensamblado construido en base al diseñador y al 
modelo de dominio, así como las entradas necesarias en el registro. Por esta razón el 
primer paso debe ser construir la solución, y para ello pulsaremos BuildSolution en el 
menú Build.  

 En segundo lugar debemos crear la plantilla del proyecto: 
1. En el menú Debug seleccionamos Start Without Debugging y se 

abrirá en una segunda instancia de Visual Studio un proyecto de 
depuración donde se ejecuta nuestro DSL. 

2. En la segunda instancia seleccionamos Export Template en el menú 
File. 

3. Aparece el asistente de exportación de plantillas (véase Figura 137). 
4. Nos aseguramos que esté seleccionado Proyect Template y pulsamos 

el botón Next. 
5. Desmarcamos la casilla de verificación Automatically import 

template into Visual Studio e introducimos nombre de la plantilla y 
descripción si lo deseamos (véase Figura 138). 

6. Pulsamos el botón Finish. 
7. Inmediatamente aparece un explorador donde aparece un fichero .zip 

que contiene la plantilla. 
8. Cerramos la segunda instancia de Visual Studio. 

  
El siguiente paso es añadir a nuestra solución un nuevo proyecto de instalación: 

1. En el menú File seleccionamos Add/New Proyect. 
2. En el asistente que nos aparece seleccionamos Domain Specific 

Language Setup que se encuentra en Other Proyect 
Types/Extensibility. 

3. Pulsamos Ok. 
 

En este nuevo proyecto vamos a agregar la plantilla creada anteriormente: 

                                                 
24 Windows Installer XML 
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1. En el directorio Files en el proyecto Setup1 desplegamos el menú 
contextual y seleccionamos Add/Existing Item. 

2. En el explorador buscamos el fichero .zip de la plantilla. 
3. Seleccionamos el fichero y pulsamos Add. 
4. Abrimos el fichero InstallerDefinition.dslsetup  
5. Bajo la etiqueta </vsItemTemplates> añadimos el siguiente 

fragmento en XML. 
 
<vsProjectTemplates> 
    <vsProjectTemplate localeId="1033" targetDirectories="CSharp"     
     templatePath="Files\Languaje1Debugging.zip" /> 
</vsProjectTemplates> 
 

6. Pulsamos el botón Transform All Templates del explorador de la 
solución. 

 
 

 
Figura 137: Asistente de exportación de plantillas 

 
Por último ya sólo queda compilar este nuevo proyecto seleccionando Build en el 

menú contextual que aparece pulsando el botón derecho del ratón sobre Setup1 en el 
explorador de la solución. 
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Figura 138: Asistente de exportación de plantillas 

 
El resultado de todo el proceso podemos verlo seleccionando Show All Files en el 

menú Proyect. En el directorio bin/Debug del proyecto Setup1 se han generado los 
ficheros de instalación. Si deseamos instalarlo basta con ejecutar setup.exe y seguir el 
asistente. A partir de ese instante en Visual Studio dispondremos de un nuevo tipo de 
proyecto llamado Language1 en el asistente dentro de Visual C#/Templates. 
 

 
Figura 139: Resultado del proyecto de instalación 
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Anexo III 
DslDm2Dd 

 
Trabajar directamente con el fichero Designer.dsldd en formato XML resulta 
tremendamente tedioso y propenso a errores, especialmente cuando el DSL alcanza 
cierta complejidad. En este fichero se hacen referencias al modelo de dominio de 
considerable longitud, nombres de fichero, etc, donde es sumamente sencillo cometer 
errores en su escritura. Por no hablar de que es necesario conocer la sintaxis de las 
numerosas etiquetas y atributos, así como su disposición en un fichero grande y poco 
estructurado. 

Conscientes de ello, Modelisoft [Modelisoft] ha desarrollado una pequeña 
herramienta que se integra perfectamente con Visual Studio y además es Freeware. 
Aunque sencilla es realmente potente y cubre perfectamente sus funciones, permitiendo 
al usuario manipular el diseñador de forma gráfica e intuitiva. 

La funcionalidad principal de la herramienta es la de establecer la relación entre las 
clases definidas en el modelo de dominio y sus correspondientes figuras o conectores, 
que también permite diseñar y modificar  sus propiedades. No obstante también permite 
detectar inconsistencias entre DomainModel.dsldm y Designer.dsldd, por lo que 
también sirve para comprobar la corrección de dicha relación incluso si trabajamos con 
el fichero XML a la manera tradicional. 

Veamos las partes de la que consta la aplicación para posteriormente mostrar su 
funcionamiento. 
 
 
 
 

 
Figura 140: Vista principal de DslDm2Dd 

 
Diseño de figuras y conectores 
 
El diseño de los distintos tipos de figuras y conectores se lleva a cabo mediante 
asistentes en los que se va solicitando al usuario toda la información. Para comenzar con 
uno de estos asistentes basta con seleccionar la clase correspondiente a la figura o 
conector en la estructura que representa el modelo de dominio y arrastrarla hacia la 
situada a su derecha, que representa al diseñador. Una vez hecho esto se ejecutará 
automáticamente el asistente correspondiente. 

Modelo de 
Dominio 

Relaciones Diseñador

Información 
y errores 

Elementos que 
presentan Problemas 
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Se dispone de dos asistentes  principales, para figuras y conectores, aunque el 
primero de ellos es diferente para cada tipo de figura seleccionada en el primer paso. 
 

Los pasos a seguir en el asistente de diseño de figuras son: 
1. Indicar el nombre de la clase de la figura, indicar la asociación entre 

la figura y el concepto del modelo y especificar el tipo de figura 
deseado. Dependiendo del tipo indicado las siguientes fases del 
asistente varían según sus características. 

 

 
Figura 141: Asistente de creación de una figura en DslDm2Dd 

 
2. Seleccionar la forma, tamaño y color de la figura. Para el caso de 

Image Shape pide el fichero de la imagen de la figura. 
 

 
Figura 142: Cambio de forma, tamaño y color de una figura con DslDm2Dd 

 
3. Permite especificar decoradores de texto en diferentes partes de la 

figura (representada por el rectángulo verde). Si seleccionamos en el 
primer paso Compartment Shape adicionalmente tenemos que 
especificar los compartimentos de la figura. 
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Figura 143: Decoradores de texto con DslDm2Dd 

 

 
Figura 144: Compartimentos con DslDm2Dd 

 
4. Especificar los decoradores gráficos al igual que se hizo con los de 

texto. 
 

 
Figura 145: Decoradores gráficos con DslDm2Dd 
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5. Seleccionar el icono y etiqueta para la entrada en la ToolBox. 
 

 
Figura 146: Entrada en la ToolBox con DslDm2Dd 

 
 

Los pasos a seguir en el asistente de diseño de conectores son: 
1. Elegir el nombre para el conector y su correspondencia con el 

modelo. Además resulta posible establecer las figuras permitidas 
como origen y destino. 

 

 
Figura 147: Asistente para la definición de conectores con DslDm2Dd 

 
2. Seleccionar el color, tipo de línea y forma de los extremos del 

conector. 
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Figura 148: Cambio de apariencia del conector con DslDm2Dd 

 
3. Indicamos los decoradores de texto correspondientes al conector. 

 

 
Figura 149: Decoradores de texto en conectores con DslDm2Dd 

 
6. Seleccionar el icono y etiqueta para la entrada en la ToolBox. 

 

 
Figura 150: Entrada en la ToolBox con DslDm2Dd 
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Anexo IV 
Clases Java del Ejemplo de Grafcet en Metaedit+ 

 
En este anexo incluimos el código omitido en el capítulo del ejemplo de Grafcet 
implementado con el framework Metaedit+. Su omisión fue debida a su excesiva 
extensión y a su reducido interés en el ejemplo que se abordaba. 
 El código a que nos referimos son una serie de informes destinados a escribir clases 
en Java en ficheros. El código de estas clases constituye un metamodelo para Grafcet 
expresado en código Java, a partir del cuál podemos construir mediante instancias de 
dicho metamodelo, los modelos expresados en el DSL. Puesto que el uso del lenguaje 
de informes en estos informes es muy reducido y de poco interés, prescindiremos de 
mostrar el código completo del informe, y únicamente mostraremos el código Java. De 
este modo, será más legible y fácil de entender. No incluiremos la clase 
GeneradorCodigoSTL que ya se incluyó en dicho capítulo, pero sí su interfaz. A 
continuación, listamos las clases Java con comentarios Javadoc. 
 
Clase Etapa 
 
package GRAFCET; 
 
import java.util.*; 
 
/** Clase que representa una etapa en GRAFCET */ 
public class Etapa { 
 /** Etiqueta (nombre) de la etapa */ 
 private String etiqueta; 
 /** Lista de acciones asociadas a la etapa */ 
 private LinkedList<String> acciones; 
 /** Lista de relaciones cuyo origen es la etapa */ 
 private LinkedList<Relacion> origenes; 
 /** Lista de relaciones cuyo destino es la etapa */ 
 private LinkedList<Relacion> destinos; 
  
 /** 
  * Crea una nueva etapa. 
  * @param etiqueta Etiqueta (nombre) de la etapa 
  */ 
 public Etapa(String etiqueta){ 
  this.etiqueta = etiqueta; 
  acciones = new LinkedList<String>(); 
  origenes = new LinkedList<Relacion>(); 
  destinos = new LinkedList<Relacion>(); 
 } 
  
 /** 
  * Obtiene la etiqueta de la etapa. 
  * @return Cadena de caracteres que da nombre a la etiqueta 
  */ 
 public String getEtiqueta() { 
  return etiqueta; 
 } 
  
 /** 
  * Asocia una acción a la etapa. 
  * @param accion Acción para ejecutar en la etapa 
  */ 
 public void addAccion(String accion){ 
  acciones.add(accion); 
 } 
  
 /** 
  * A&ntilde;ade una relación cuyo origen es la etapa. 
  * @param relacion Relación a añadir 
  */ 
 public void addRelacionOrigen(Relacion relacion){ 
  origenes.add(relacion); 



    Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

  228 

 } 
  
 /** 
  * A&ntilde;ade una relación cuyo destino es la etapa. 
  * @param relacion Relación a añadir 
  */ 
 public void addRelacionDestino(Relacion relacion){ 
  destinos.add(relacion); 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene las acciones asociadas a la etapa. 
  * @return Lista de acciones de la etapa 
  */ 
 public LinkedList<String> getAcciones() { 
  return acciones; 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene las relaciones en que la etapa es el destino. 
  * @return Lista de las relaciones en que la etapa es destino 
  */ 
 public LinkedList<Relacion> getDestinos() { 
  return destinos; 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene las relaciones en que la etapa es el origen. 
  * @return Lista de las relaciones en que la etapa es origen 
  */ 
 public LinkedList<Relacion> getOrigenes() { 
  return origenes; 
 } 
} 

 
 
Clase Condicion 
 
package GRAFCET; 
 
import java.util.*; 
 
/** Clase que representa la condición de una transición */ 
public class Condicion { 
  
 /** Token NOT */ 
 public static final String NOT = "'"; 
 /** Token AND */ 
 public static final String AND = "\\*"; 
  
 /** Expresión lógica compleja */ 
 private String expresion; 
 /** Array con las expresiones lógicas simples */ 
 private String exprSimple[]; 
  
 /**  
  * Crea una condición a partir de una expresión y la trata  
  * dividiéndola en expresiones más simples. 
  * @param expresion Expresión lógica compleja  
  */ 
 public Condicion(String expresion){ 
  this.expresion = expresion; 
  dividirExpresion(expresion); 
 } 
  
 /** 
  * Divide una expresión lógica compleja en otras más simples. 
  * @param expr Expresión lógica compleja 
  */ 
 private void dividirExpresion(String expr){ 
  if (expr == null || expr.equals("")) return; 
  exprSimple = expresion.split(AND); 
 } 
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 /** 
  * Obtiene una expresión lógica en forma compleja. 
  * @return Expresión lógica en forma compleja 
  */ 
 public String getExpresion() { 
  return expresion; 
 } 
 
 /** 
  * Consigue un array de expresiones lógicas más sencillas, 
  * obtenidas a partir de la expresión compleja. 
  * @return Array de expresiones lógicas más simples 
  */ 
 public String[] getExprSimple() { 
  return exprSimple; 
 }  
} 

 
 
Clase Relacion 
 
package GRAFCET; 
 
import java.util.*; 
 
/** Clase que representa las relaciones existentes en GRAFCET. <br> 
 * Estas son: Transición, Inicio OR, Fin OR, Inicio AND, Fin AND.*/ 
public class Relacion { 
 /** Lista de las etapas que son origen de la relación */ 
 private LinkedList<Etapa> origenes; 
 /** Lista de las etapas que son destino de la relación */ 
 private LinkedList<Etapa> destinos; 
 /** Lista de condiciones de la relación */ 
 private LinkedList<Condicion> condiciones; 
  
 /** Tipo que representa los tipos relaciones en GRAFCET */ 
 public static enum TipoRelacion { 
  TRANSICION, ABRIR_OR, CERRAR_OR, ABRIR_AND, CERRAR_AND, SALTO}; 
  /** Tipo de la relación de GRAFCET */ 
 private TipoRelacion tipo; 
  
 /** 
  * Construye una nueva relación en GRAFCET. 
  * @param tipo Tipo de la relación en GRAFCET 
  */ 
 public Relacion(TipoRelacion tipo){ 
  this.tipo = tipo; 
  origenes = new LinkedList<Etapa>(); 
  destinos = new LinkedList<Etapa>(); 
  condiciones = new LinkedList<Condicion>(); 
 } 
  
 /** 
  * A&ntilde;ade una etapa al origen de la relación. 
  * @param origen Etapa del origen 
  */ 
 public void addOrigen(Etapa origen){ 
  origenes.add(origen); 
 } 
  
 /** 
  * A&ntilde;ade una etapa al destino de la relación. 
  * @param destino Etapa del destino 
  */ 
 public void addDestino(Etapa destino){ 
  destinos.add(destino); 
 } 
  
 /** 
  * A&ntilde;ade una condición a la relación. 
  * @param condicion Condición a incorporar a la relación 
  */ 
 public void addCondicion(Condicion condicion){ 
  condiciones.add(condicion); 
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 } 
 
 /** 
  * Obtiene la lista de condiciones de relación. 
  * @return Lista de condiciones 
  */ 
 public LinkedList<Condicion> getCondiciones() { 
  return condiciones; 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene la lista de destinos de la relación. 
  * @return Lista de destinos 
  */ 
 public LinkedList<Etapa> getDestinos() { 
  return destinos; 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene la lista de origenes de la relación. 
  * @return Lista de origenes 
  */ 
 public LinkedList<Etapa> getOrigenes() { 
  return origenes; 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene el tipo de la relación. 
  * @return Tipo de la relación 
  */ 
 public TipoRelacion getTipo() { 
  return tipo; 
 } 
} 

 
 
Clase ModeloGRAFCET 
 
package GRAFCET; 
 
import java.util.*; 
 
/** Representa a un modelo GRAFCET */ 
public class ModeloGRAFCET { 
  
 /** Nombre del diagrama */ 
 private String nombre; 
 /** Etapa inicial del modelo */ 
 private Etapa etapaInicial; 
 /** Etapas que componen el modelo */ 
 private HashMap<String, Etapa> etapas; 
 /** Relaciones (transiciones, etc.) del modelo */ 
 private LinkedList<Relacion> relaciones; 
 
  
 /** 
  * Crea un nuevo modelo GRAFCET. 
  * @param nombre Nombre del diagrama que representa el modelo 
  */ 
 public ModeloGRAFCET(String nombre) { 
  this.nombre = nombre; 
  etapaInicial = null; 
  etapas = new HashMap<String, Etapa>(); 
  relaciones = new LinkedList<Relacion>(); 
 } 
  
 /** 
  * Obtiene la etapa inicial del modelo GRAFCET. 
  * @return Etapa inicial del modelo 
  */ 
 public Etapa getEtapaInicial() { 
  return etapaInicial; 
 } 
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 /** 
  * Establece la etapa inicial del modelo. 
  * @param etapaInicial La etapa inicial del modelo 
  */ 
 public void setEtapaInicial(Etapa etapaInicial) { 
  this.etapaInicial = etapaInicial; 
 } 
 
 /** 
  * A&ntilde;ade una etapa al modelo. La etapa inicial no 
  * se incluye aquí y se a&ntilde;ade con "setEtapaInicial". 
  * @param etapa Etapa a incorporar al modelo 
  */ 
 public void addEtapa(Etapa etapa){ 
  etapas.put(etapa.getEtiqueta(), etapa); 
 } 
  
 /** 
  * Obtiene una etapa del modelo, que puede ser la inicial. 
  * @param nombre Etiqueta que identifica la etapa 
  * @return Etapa que se desea obtener 
  */ 
 public Etapa getEtapa(String nombre){ 
  if (etapaInicial.getEtiqueta().equals(nombre)) return etapaInicial; 
  return etapas.get(nombre); 
 } 
  
 /** 
  * A&ntilde;ade una relación al modelo. 
  * @param relacion Relación a incorporar al modelo 
  */ 
 public void addRelacion(Relacion relacion){ 
  relaciones.add(relacion); 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene la lista de relaciones del modelo. 
  * @return Lista de relaciones del modelo 
  */ 
 public LinkedList<Relacion> getRelaciones() { 
  return relaciones; 
 } 
} 

 
 
Interfaz GeneradorCodigo 
 
package GRAFCET; 
 
/** Interfaz de los distintos generadores de código */ 
public interface GeneradorCodigo { 
 
 /** Nombre del fichero en que almacenar el código */ 
 public static final String FICHERO = "codigoPLC.txt"; 
  
 /**  
  * Establece el nombre del fichero en que se almacena 
  * el código para el autómata. 
  * @param nombre Nombre del fichero 
  */ 
 public void setNombreFichero(String nombre); 
  
 /** 
  * Genera código a partir del diagrama GRAFCET y lo 
  * escribe en un fichero. 
  * @param model Diagrama GRAFCET a partir del cuál  
  * generar el código. 
  */ 
 public void generar(ModeloGRAFCET model); 
} 
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Anexo V 
Ejemplos de generación de código con el DSL Grafcet 

 
En este anexo presentamos algunos ejemplos de traducción sencillos en los que 

veremos los resultados obtenidos tras la implementación del DSL con ambas 
herramientas. 

El primero de los ejemplos es una secuencia simple de tres etapas con dos saltos a la 
etapa inicial, uno de ellos con condición compuesta de dos literales (`X1*X4). En la 
Figura 151 se muestra el resultado logrado en DSL Tools y en la Figura 152 el 
equivalente en Metaedit+. 

 

 
Figura 151: Ejemplo de una secuencia de etapas con DSL Tools 

 

 
Figura 152: Ejemplo de una secuencia de etapas con Metaedit+ 

 
 El código que generan ambos modelos es idéntico: 

LD M8002 
SET S0 
STL S0 
LD X1 
SET S1 
STL S1 

# Activa la etapa inicial 
 
 
# Condición de transición a la etapa S1 
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Otro ejemplo sencillo donde aparece un bloque AND con dos secuencias (procesos 

simultáneos). En este caso asociamos acciones a las etapas S0 a S4 y no tenemos saltos. 
De nuevo mostramos el resultado para DSL Tools (Figura 153) y Metaedit+ (Figura 
154). 

 
Figura 153: Ejemplo con dos procesos simultáneos en DSL Tools 

 

LDI X1 
AND X4 
OUT S0 
LD X2 
SET S2 
STL S2 
LD X3 
OUT S0 
RET 
END 

# Condición del salto a S0 
 
# Salto a S0 
# Condición de transición a la etapa S2 
 
 
# Condición de salto a S0 
# Salto a S0 
# Fin del programa 
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Figura 154: Ejemplo con dos procesos simultáneos en Metaedit+ 

 
Y el resultado obtenido es: 

 
# Activa etapa inicial 
 
# Inicio programa S0 
# Acciones S0 

# Comienza secuencia de S2 

# Condición del AND  
# Activa las etapas del 
AND 

 
# Cierra bloque AND 

LD M8002 
SET S0 
STL S0 
OUT Y0 
LD X1 
SET S1 
SET S2 
STL S1 
OUT Y1 
LD X3 
SET S3 
STL S3 
OUT Y1 

# Comienza secuencia de 
S1 
 

STL S2 
OUT Y2 
LD X4 
SET S4 
STL S4 
OUT Y2 
STL S4 
STL S3 
LDI X5 
ANI X6 
SET S5 
STL S5 
RET 
END 

 
# Condición de transición a 
S5 
 
 
# Fin del programa 

 
Por último proponemos un ejemplo parecido pero con bloques OR 

(direccionamiento) y tampoco introducimos saltos. Nuevamente mostramos el resultado 
para ambas aplicaciones (véase Figura 155 y Figura 156). 



    Herramientas de Metamodelado 
Microsoft DSL Tools vs MetaEdit+ 

  235 

 
Figura 155: Ejemplo de direccionamiento en DSL Tools 

 

 
Figura 156: Ejemplo de direccionamiento en Metaedit+ 

 
Donde obtenemos el código: 
 
LD M8002 
SET S0 
STL S0 
OUT Y0 

# Activa etapa inicial 
 
# Inicio programa S0 
# Acciones S0 

LD X5 
SET S5 
STL S2 
OUT Y2 

 
# Termina secuencia 
# Secuencia encabezada 
por S2 
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LD X1 
SET S1 
LD X2 
SET S2 
STL S1 
OUT Y1 
LD X3 
SET S3 
STL S3 
OUT Y1 

# Condición para S1 
# Inicia la secuencia 
# Condición para S2 
# Inicia la secuencia 
# Secuencia encabezada 
por S1 

LD X4 
SET S4 
STL S4 
OUT Y2 
LD X6 
SET S5 
STL S5 
RET 
END 

 
 
 
 
 
# Termina secuencia 
 
# Fin del programa 
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través de ejemplos. Diagramas de clase y diagramas de estado se combinan con 
un lenguaje de acciones para crear modelos a partir de los que se genera la 
aplicación. 

 
• [Mernik, 2005] Marjan Mernik, Jan Heering and Anthony M. Sloane. When And 

How To Develop Domain-Specific Languages. Technical Report, 2005 
(Pendiente de publicación en ACM Computing Surveys) 

 
Los autores hacen un análisis de los diferentes tipos de lenguajes específicos del 
dominio, proporcionando ejemplos concretos, y discuten las diferentes técnicas 
de implementación y cuál utilizar en cada caso. Además, analizan las diferentes 
fases por las que pasa el desarrollo de un DSL, identificando patrones típicos en 
cada fase para ayudar al desarrollador a tomar decisiones durante la creación del 
DSL. Por último, realizan un estudio de las herramientas disponibles 
actualmente para el desarrollo de DSLs. 
 

• [MitsubishiFX] Mitsubishi Electric, MELSEC FX Series Programmable Logia 
Controllers Programming Manual, 2003 

 
Manual de programación para los PLC de la Serie FX de Mitsubishi. 

 
• [Muller, 2005] Pierre-Alain Muller, Franck Fleurey, Didier Vojtisek, Zoé Drey, 

Damien Pollet, Frédéric Fondement, Philippe Studer, and Jean-Marc Jézéquel. 
On executable meta-languages applied to model transformations. In Model 
Transformations In Practice Workshop, Montego Bay, Jamaica, 2005. 
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Se describe la experiencia de los autores con tres diferentes lenguajes orientados 
a objetos para manipulación de modelos, en concreto el lenguaje de 
transformaciones MTL, el lenguaje de acciones Xion y el metalenguaje 
ejecutable Kermeta. 

 
• [Pelechano, 2005] Javier Muñoz, Vicente Pelechano. MDA vs Factorías de 

Software. Universidad Politécnica de Valencia, 2005. 
 

Se realiza un pequeño estudio comparativo entre los enfoques de MDA y 
Factorías de Software. 
 

• [Regio, 2005] Mauro Regio, JackGreenfield. Designing and Implementing and 
HL7 Software Factory. In Internacional Workshop on Software Factories, at 
OOPSLA, 2005. 

 
Este trabajo presentado en el primer workshop específico de factorías de 
software describe uno de los pocos ejemplos de factorías de software disponible 
en la literatura, en concreto una factoría para sistemas clínicos basados en el 
estándar Health Level Seven. La descripción refleja el grado de inmadurez de las 
herramientas y proceso para aplicar el enfoque de las factorías de software. 

 
• [Sánchez-Cuadrado, 2006]  Jesús Sánchez-Cuadrado, Jesús García-Molina, 

Marcos Menárguez. RubyTL: A practical extensible transformation language. In 
Conference ECMDA-FA, julio, 2006. 

 
Se presenta el lenguaje de transformación RubyTL. Es un lenguaje híbrido 
definido como un DSL interno al lenguaje Ruby. Además es un lenguaje 
extensible a través de un mecanismo de plugins que permite añadir nuevas 
características al núcleo básico de características. 

 
• [Sendall, 2003]   Shane Sendall and Wojtek Kozaczynski. Model 

transformation: The heart and soul of model-driven software development. IEEE 
Software, 20(5), September/October, 2003. 

 
Breve artículo en el que se analizan las características de los lenguajes de 
transformación y se clasifican en tres categorías según el estilo: declarativos, 
imperativos e híbridos. Se concluye la conveniencia de lenguajes híbridos que 
sean usables y fáciles de comprender. 

 
• [Simos, 1998] K. M. Simos, J. Anthony. Weaving the model web: A multi-

modeling approach to concepts and feautures in domain engineering. In 
Proceedings of the Fifth International Conference on Software Reuse, pages 94-
102. IEEE Computer Society, 1998. 

 
Metodología para el análisis de dominio ODM. 

 
• [SPR, 2006] Software Productivity Research. Programming Language Table, 

versión 2006b. 
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Estudio muy conocido que mide la productividad de más de 500 lenguajes de 
programación e IDE, mediante una técnica de estimación de puntos de función. 

 
• [Standish, 1999] Standish Group International, “Chaos: A Recipe for Success”, 

1999, 
(http://www.standishgroup.com/sample_research/PDFpages/chaos1999.pdf) 

 
Informe con conclusiones del estudio CHAOS cuyo objetivo era encontrar 
recomendaciones para mejorar el proceso de desarrollo de software. 

 
• [Taylor, 1995] R. N. Taylor, W. Tracz, L. Coglianese. Software development 

using domain-specific software architectures. ACM SIGSOFT Software 
Engineering Notes, 20(5):27-37, 1995 

 
Metodología para el análisis de dominio DSSA. 

 
REFERENCIAS A ESPECIFICACIONES Y HERRAMIENTAS 
 
 
• [DSL-Tools] Página web de las DSL Tools de Microsoft. 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/DSLTools/  
 

• [GME] Página web de Generic Modeling Environment. 
http://www.isis.vanderbilt.edu/projects/gme/  

 
• [GMF]  Página web del proyecto GMF. http://www.eclipse.org/gmf/ 

 
Página web con información relativa al proyecto GMF. Puesto que GMF no es 
un proyecto todavía maduro no existe documentación estable, en forma de libros 
y tutoriales, sobre el mismo. En cualquier caso, en ésta dirección web se pueden 
encontrar material de diverso tipo sobre éste proyecto. 

 
• [Metacase] Página web de Metacase. http://www.metacase.com/ 
 
• [Microsoft] Web oficial de Microsoft http://www.microsoft.com 

 
• [Modelisoft] Página web de Modelisoft. http://www.modelisoft.com/  

 
En esta web podemos descargar la aplicación DslDm2Dd de forma gratuita. 

 
• [MOF] Documento OMG PCT 05-08-01. http://www.omg.org/cgi-

bin/doc?ptc/2005-08-01 
 

• [MPS] Página web de Meta Programming Systems de Jetbrains. 
http://www.jetbrains.com/mps/  

 
• [MSDN] Documentación de las herramientas de Microsoft 

http://msdn2.microsoft.com 
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• [OCL] Documento OMG formal 06-05-01. http://www.omg.org/cgi-
bin/doc?formal/2006-05-01 

 
• [OMG, 2003] Object Management Group. MDA Guide version 1.0.1. 

omg/2003-06-01, 2003. OMG document. 
 

Especificación de MDA. 
 

• [ProyectoEclipse] Proyecto Eclipse, ATL, documentación sobre la 
transformación de Grafcet a PetriNet en ATL. 

 
http://dev.eclipse.org/viewcvs/indextech.cgi/gmt-
home/subprojects/ATL/ATL_examples/index.html?rev=1.15 

 
• [Tutorial DSL Tools] Tutorial de DSL Tools en línea sobre una máquina remota 

donde puedes hacer una serie de ejemplos guiados en Visual Studio 2005 
durante 60 minutos. 

 
http://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?EventID=103228531
0&EventCategory=3&culture=en-US&CountryCode=US 

 
•  [UML] Página oficial de UML. http://www.uml.org/  
 

Se puede descargar la especificación de UML 2.0. 
 

• [Xactium] Página web de Xactium, http://albini.xactium.com/content/  
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