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Resumen Los generadores automáticos de sistemas de información lle-
van existiendo varias décadas y permiten crear webs personalizadas sin
necesidad de conocimientos técnicos. Sin embargo, estos no contienen
información del dominio que pueda guiar a generar las webs personaliza-
das dentro de dicho dominio con sus características específicas. En este
artículo, presentamos WebSPL, un prototipo de herramienta para asistir
al usuario en la generación, prueba y despliegue automático de sitios web
teniendo en cuenta información de dominio. Para ello se usa una interfaz
para la selección de características, delegando en un motor de análisis la
validación de las configuraciones y finalmente deriva los sitios web en ba-
se a plugins, temas y contenidos de manera automática. La herramienta
actualmente está siendo probada en el dominio del comercio electrónico
aunque es fácilmente aplicable a otros dominios.
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1. Antecedentes

Las líneas de producto software (SPL) proponen soluciones, métodos y técni-
cas para la producción y construcción productos software que comparten caracte-
rísticas pudiendo mantener ciertas diferencias entre sí[2]. Una parte importante
del paradigma de las SPL es definir un modelo que represente todos los pro-
ductos posibles dentro de un mismo dominio. Para esto, usamos los modelos de
características, que representan la información de todos los productos posibles
dentro de una SPL respetando restricciones y relaciones entre características[5].
Hasta la actualidad, la comunidad de líneas de producto ha propuesto múltiples
técnicas para el análisis automático de modelos [4], o lenguajes concretos pa-
ra la representación de los mismos (e.g., Universal Variability Language (UVL)
[7]) y herramientas para su análisis automático como FaMa[1] o FeatureIDE[8]
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entre otras. En este artículo presentamos WebSPL, que implementa una línea
de producto software de sitios WordPress haciendo uso de un modelo de carac-
terísticas. Para ello, la herramienta delega en FLAMA [3]; una herramienta de
análisis de modelos de características para el ecosistema Python, la validación, y
despliega de manera automática los sitios webs teniendo en cuenta información
de dominio.

2. WebSPL: Funcionamiento interno

En la Figura 1, se puede ver un esquema de la propuesta a la que da soporte
la herramienta y que detallamos a continuación:

Figura 1. Fases de WebSPL

Selección de características. El usuario podrá crear una configuración apor-
tando el nombre de la página web que desea generar y otros datos básicos de la
configuración. Posteriormente, se muestra el configurador con una serie de carac-
terísticas a elegir. Por el momento, dentro del dominio del comercio electrónico,
permitimos las siguientes (ver Figura 2):

Figura 2. Modelo de características del dominio e-Commerce
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1. Tema: Esta característica permite elegir un tema base para el sitio web.
2. PHP: Versión de PHP que se usará en la web generada.
3. Almacenamiento: Esta selección permite elegir entre almacenamiento bajo o

suficiente.
4. Seguridad: Esta característica permite elegir entre las opciones de seguridad

estándar o avanzadas.
5. Backup: Habilita las copias de seguridad periódicas en el sitio web a generar.
6. Search: Instala un sistema de indexado de contenido con un menú de bús-

queda integrado.
7. SEO: Esta característica instala un analizador web para mejorar el posicio-

namiento web.
8. Pagos en la aplicación: Habilita la pasarela de pago en el sitio web mediante

alguna de las siguientes opciones: PayPal, CreditCard o ApplePay.
9. Redes Sociales: Configura las redes sociales del comercio electrónico sopor-

tando, Twitter, Facebook o YouTube.

Validación del modelo de características. Para validar la configuración
generada por el usuario se llama a la herramienta FLAMA (una herramienta en
desarrollo próxima a ser presentada a la comunidad), la cuál usa un modelo de
características con las opciones presentadas arriba para comprobar si las selec-
ciones del usuario y la configuración generada es válida [4]. El formato serializado
que consume WebSPL es UVL, una propuesta de lenguaje estándar para el uso
de modelos de características.

Construcción de la web e-Commerce. Para la construcción de la confi-
guración, WebSPL se basa en tecnología de contenedores. Concretamente en
Docker-Compose [6], que es un software para automatizar la implementación de
aplicaciones como contenedores portátiles. WebSPL genera el sistema de carpe-
tas necesario para el despliegue del sitio web y se despliega a través de un fichero
docker-compose.yml. En este fichero definimos los servicios para configurar los
componentes necesarios que darán lugar al despliegue del sitio web. En nuestro
caso, se compone de tres contenedores:

1. WordPress: Este contenedor integra las funcionalidades del core del sistema
de Gestión de Contenidos (CMS) de la página web objetivo.

2. MySQL: Este contenedor habilita una base de datos para usar con la página
web objetivo.

3. WP-CLI: Este contenedor permite usar instrucciones de linea de comando
para instalar los plugins y temas seleccionados por el usuario.

Instalación de las características. Con llamadas recursivas al contenedor
WP-CLI instalado previamente comienza la instalación del tema y de las carac-
terísticas que el usuario seleccionó para su instancia WordPress.

Despliegue. Para finalizar se despliega la web e-Commerce del usuario en el
servidor mediante Docker. No obstante, WebSPL también empaqueta el sistema
completo y se le provee al usuario mediante descarga segura en formato .ZIP.
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3. Conclusiones y trabajo futuro

Con WebSPL podemos definir diferentes líneas de productos software para
asistir al usuario en las etapas de generación, pruebas y despliegue de manera
automatizada, permitiendo abstraer las decisiones técnicas al usuario inexperto.
Esto abre camino a diversas posibilidades, como es la generación automática de
la interfaz propia de WebSPL mediante modelo de características y la persona-
lización del contenido interno de la web a través de información del dominio.
Con UVL empleamos un lenguaje unificado que permitirá a los usuarios crear
sus propios dominios para usar el configurador, pudiendo integrar modelos de
características de otros dominios de sitios web como pueden ser la generación de
sitios para eventos y conferencias. De esta manera, se plantea abstraer el dominio
de e-Commerce. Se está trabajando en extender FLAMA para implementar la
propagación de restricciones tiempo real.
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Apéndice A: Material

1. Repositorio de código de WebSPL: GitHub
2. Enlace al vídeo demo en español (5m 48s): DEMO en español
3. Enlace al vídeo demo en español (3m 23s): DEMO en inglés

Apéndice B: Tiempo planeado para la presentación de la
herramienta

5min – Presentación del problema y alcance de la herramienta.
5min – Demostración de la aplicación.
5min – Demostración de la validación a través de modelo de características con FLA-
MA.
5min – Conclusiones del trabajo.

Apéndice C: Capturas de pantalla de la herramienta.

Figura 3. Home page

https://github.com/diverso-lab/webspl
https://www.youtube.com/watch?v=ZlKVzYaWXQs&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=70zdPOlV2cU
https://github.com/diverso-lab/core
https://github.com/diverso-lab/core
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Figura 4. Información sobre los procedimientos de WebSPL

Figura 5. Interfaz del configurador

Figura 6. Generando configuración

Figura 7. Configuración completada
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Figura 8. Instancia WordPress

Figura 9. Características seleccionadas

Figura 10. Base de datos de la configuración
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