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Resumen La selección de una característica en una Línea de Producto
Software determina si esta se encontrará presente o no en el producto fi-
nal. Sin embargo, en nuestra experiencia trabajando con tecnologías LPS
en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica, hemos identifi-
cado escenarios en los que puede ser necesario aplicar una característica
a un elemento concreto de la aplicación y no a todo su conjunto. Es por
ello por lo que en esta publicación se plantea una solución que, haciendo
uso de Lenguajes Específicos de Dominio, permita asociar característi-
cas con determinados elementos de la aplicación generada, con el fin de
alcanzar una mayor personalización del SIG generado y mejorando la
calidad de estos.
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1. Introducción

En el Laboratorio de Bases de Datos trabajamos desde hace años con una
Línea de Producto Software (LPS) orientada a la generación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), aplicaciones web que permiten la visualización y
gestión de datos geográficos de diversa índole. Para poder generar un SIG con la
LPS se define una especificación que cuenta principalmente con dos elementos:
un conjunto de características que se desea incluir, y el modelo de datos que
representa el dominio de la aplicación en cuestión.

En la primera versión de dicha LPS esta especificación era definida a través de
una aplicación web, desde la cuál se seleccionaban las características y se definía
el modelo. Pero esta aplicación no permitía configurar determinadas partes del
producto a generar, como pueden ser los mapas, capas y estilos. Es por ello
que, posteriormente, se definió un Lenguaje Específico de Dominio (conocido
por sus siglas en inglés, DSL) [2] que permitía la definición de estos, logrando
así un mayor nivel de personalización, y se integró con la LPS. De esta forma, la
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especificación de un producto incluía tanto las características seleccionadas y el
modelo de datos como la definición del conjunto de mapas, capas y estilos con
las que debe contar la aplicación.

Sin embargo, si bien el DSL permite crear productos más personalizables, el
hecho de que la selección de características se aplique de forma global sigue supo-
niendo un problema, especialmente cuando generamos SIG complejos o grandes.
Un caso real con el que existen estas limitaciones es WebEIEL [1], una aplicación
web dedicada a servir contenidos relativos a la realidad geográfica de la provincia
de A Coruña, su computación, análisis, estudio y representación cartográfica. En
este producto existen determinadas vistas de mapas cuyos datos deben visua-
lizarse “clusterizados” (es decir, agrupados por cercanía) para que el mapa sea
manejable por la cantidad de datos. Sin embargo, otros mapas más simples con
menos datos deberían verse sin “clusterizar”, dado que se necesita ver los da-
tos individuales. La selección de determinadas características de manera global
provoca la imposibilidad de personalizar estas vistas de manera simultánea.

En este artículo corto presentamos la solución al problema descrito, que pasa
por alterar la naturaleza de algunas características de nuestro modelo, pasando
a formar parte del DSL y afectando a la aplicación de manera local. Este cambio
aumenta el nivel de personalización admitida por la LPS, y permite personali-
zar determinadas funcionalidades así como enlazar características con entidades
concretas del modelo de datos.

2. Nuestra propuesta

En la Figura 1 se puede ver un fragmento del árbol de características original
de la LPS. Algunas de las funcionalidades que se pueden seleccionar son: Layer-
Manager, que sirve para disponer de un gestor de capas en el cuál se dispondrán
los selectores de estilo, opacidad, etc. dependiendo de si las correspondientes
características están activadas; Clustering, que sirve para agrupar elementos del
mapa que se encuentran muy cerca para evitar solapamientos; u OpacitySelec-
tor, que añade la funcionalidad en el LayerManager de cambiar la opacidad de
una capa. Hasta ahora, si se selecciona la característica LayerManager, todos los
mapas de la aplicación pasan a tener un selector de capas, independientemente
de que realmente lo necesitaran. Lo mismo sucede con la clusterización, ya co-
mentada en la introducción del artículo, o con la funcionalidad OpacitySelector,
entre otras.

Tomando como base un DSL, en la Figura 2 se puede ver una parte del modelo
de este, donde se pueden definir mapas de la aplicación, seleccionando para cada
mapa el conjunto de capas que lo componen. Asociado a la entidad Map ahora
vemos el árbol de características MapFeatures, que representa las características
que se pueden aplicar para cada mapa de la aplicación. Del mismo modo tenemos
el modelo LayerFeatures, asociado en este caso a cada capa.

Para que la LPS soporte este cambio, se ha tenido que adaptar el código de
forma que no tenga únicamente en cuenta las características globales seleccio-
nadas, sino también las características locales asociadas a cada elemento; para
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Figura 1: Árbol de características de la LPS

lograr esto, fue necesario generar en el código unos mecanismos de control que
únicamente permitan acceder al usuario a determinadas características cuando
la instancia de la clase lo permita; es decir, que tenga asociada la característica
en concreto. De esta forma se consigue la correcta integración de las característi-
cas con los elementos de la aplicación, alcanzando una mayor personalización del
producto final. Esto, unido con la posibilidad de definir múltiples mapas diferen-
tes (eliminando así el único mapa que contiene todas las entidades geográficas
del producto) se logra una mejora significativa del rendimiento y un nivel de
personalización mucho mayor del alcanzado hasta el momento.

Tomando como ejemplo el producto WebEIEL presentado en la introducción,
esta solución permite solucionar los problemas revelados. Por una parte, es posi-
ble definir múltiples mapas, por lo que el rendimiento de estos mejora de forma
notable ya que no se encuentran todos los elementos geográficos insertados en un
mismo mapa. Por ejemplo: tener un mapa para visualizar el índice de cultura de
los municipios (con diferentes colores dependiendo del nivel) y otro mapa para
visualizar todos los parques de la provincia. Pero con los cambios planteados,
también se abre la posibilidad de asociar características a elementos concre-
tos, como pueden ser las capas, eliminando así funcionalidades innecesarias de
aquellas que no las requieren. Siguiendo el ejemplo anterior, la característica de
agrupación de elementos de una capa en clústers tiene sentido aplicarla a la capa
de parques, ya que son muchos puntos en el mapa, muy juntos entre sí y que se
solapan, pero carece de sentido en la capa de municipios, ya que aquí todos los
elementos geográficos no se llegan a superponer nunca.

Con estos cambios se logra ese mayor nivel de personalización propuesto, se
simplifica el desarrollo de SIG complejos y se mejora su rendimiento.

3. Conclusiones y trabajo futuro

La combinación de tecnologías de Líneas de Producto Software e Ingeniería
Dirigida por Modelos permite generar de forma semi-automática Sistemas de
Información geográfica con funcionalidades y características básicas, aunque to-
davía cuenta con ciertos puntos que necesitan ser mejorados para alcanzar un
nivel de madurez que permita alcanzar un mayor grado de personalización de



4 David de Castro et al.

Map

Layer

+ id: String

+ label: String

featureModel

featureModel

LayerInMap

+ isBaseLayer: Boolean

+ order: Integer

+ hidden: Boolean

0..*

0..*

overlays

1..*

baseLayers

Clustering

UserGeolocation LayerManagementMeasureToo 

OpacitySelectorStyleSelector

MapFeature

LayerFeature

Figura 2: Ejemplo de integración de características en el modelo DSL

los productos generados. Los cambios propuestos en esta publicación solucionan
esos puntos y ayudan a crear software de una mayor calidad.

Como trabajo futuro se plantea la realización de todos los cambios propuestos
en esta publicación. Sin embargo, es necesario valorar la efectividad de estos
en un contexto real, por lo que otro de los objetivos marcados a futuro es la
puesta en funcionamiento de la solución desarrollada para la generación de un
producto real, como puede ser la WebEIEL (mencionada previamente), lo que
nos permitirá comprobar la efectividad real de estos cambios.
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