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Resumen. Durante los últimos años, el auge de los Lenguajes
Específicos de Dominio (visuales) y la complejidad inherente del
desarrollo de editores gráficos para estos lenguajes, ha provocado la
aparición de propuestas que proporcionan soporte técnico para esta
tarea. La mayoría de estas propuestas utilizan como base EMF y GMF,
que en efecto ayudan a simplificar y aumentar el nivel de
automatización del proceso de desarrollo. Sin embargo, el desarrollo de
herramientas sobre EMF y GMF no está exento de problemas, en su
mayoría relacionados con la curva de aprendizaje de estas tecnologías,
la escasa documentación o la complejidad que implica proporcionar
todas las posibilidades de personalización al usuario. Con el fin de
aliviar la complejidad intrínseca del enfoque EMF/GMF para el
desarrollo de editores gráficos, en este trabajo presentamos CEViNEdit,
una herramienta intuitiva que soporta la generación semi-automática de
editores gráficos y, al mismo tiempo, la evaluación de la eficacia
cognitiva de la notación visual que implementa el editor.
Palabras clave Ingeniería Dirigida por Modelos, Lenguajes Específicos
de Dominio, Modelado Gráfico, Eficacia Cognitiva, EMF, GMF.

1

Introducción

En los últimos años los Lenguajes Específicos de Dominio (DSL, Domain Specific
Languages) [15] se han impuesto definitivamente a la especificación de perfiles UML
como la mejor opción para definir nuevos lenguajes de modelado y poner en práctica
los principios de la Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE, Model Driven
Engineering) [2]. El hecho de que los DSLs estén orientados a un dominio particular
contribuye a facilitar su uso, aumenta su expresividad y en definitiva permite acortar
la distancia entre los diferentes tipos de usuarios de los DSLs [7].
Posibilitar el uso práctico de un DSL pasa por proporcionar herramientas para
trabajar con él y en el caso particular de los DSLs visuales, la más importante de estas
herramientas son probablemente los editores gráficos que permiten elaborar modelos
utilizando el DSL. Por todo ello, en la actualidad existen varios marcos de trabajo que
soportan la generación de editores gráficos a partir de un metamodelo, siendo GMF
(Graphical Modeling Framework) [9] probablemente el más importante y la base

tecnológica de muchas de las propuestas, como Diagen [17], Eugenia [13], Graphiti
[3], Obeo Designer [11], Papyrus [6], Poseidon [10], Sirius [21] o Topcased [19].
Aunque GMF es extremadamente potente y permite generar complejos editores
gráficos a partir de la definición de la sintaxis abstracta del DSL, el desarrollo de un
editor con GMF es un proceso tedioso y propenso a errores que requiere de amplios
conocimientos previos de las diferentes tecnologías involucradas en el proceso.
El punto de partida en el desarrollo de un editor con GMF es la definición del
(meta)modelo que define la sintaxis abstracta del DSL para el que se quiere construir
el editor. Para la definición de dicho modelo se utiliza Ecore, un lenguaje de
metamodelado proporcionado por EMF (Eclipse Modeling Framework) [4]. Además,
el desarrollador debe elaborar tres modelos en los que se especifican: los elementos
que compondrán la notación gráfica soportada por el editor (modelo gmfgraph); los
controles que incluirá la paleta de herramientas del editor (modelo gmftool) y,
finalmente, las correspondencias entre estos dos últimos tipos de elementos y los
elementos del metamodelo (modelo gmfmap). A partir de estos modelos GMF
produce un nuevo modelo (gmfgen) que contiene toda la información necesaria para
poder generar, de forma automática, el código Java que implementa el editor gráfico.
Precisamente la generación de los modelos intermedios es probablemente el
principal problema a la hora de trabajar con este framework. Más concretamente,
GMF proporciona asistentes para generar automáticamente primeras versiones de los
modelos intermedios a partir de algunas características estructurales de los elementos
del metamodelo. Por ejemplo, a los elementos de tipo EClass se les asigna por defecto
un rectángulo como representación gráfica.
No obstante, aunque estas primeras versiones de los modelos intermedios son un
buen punto de partida, si el metamodelo y/o el editor a desarrollar son mínimamente
complejos, estas versiones iniciales requieren de un intenso refinamiento, ya que los
mecanismos de generación automática suelen ser válidos sólo para metamodelos
extremadamente simples [22]. Esto implica que los desarrolladores tengan que lidiar
con la edición manual de un conjunto de modelos de muy bajo nivel cuyos elementos
presentan un elevado número de interconexiones. Si a esto unimos la necesidad de
utilizar editores básicos en forma de árbol para la edición de estos modelos, nos
encontramos ante una tarea tediosa y nada trivial, muy propensa a cometer errores.
Aunque ya existen otras herramientas como Eugenia, las cuales agilizan en gran
medida las labores de desarrollo gracias a las anotaciones sobre metamodelos ecore,
siguen resultando herramientas complejas, dado que requieren la comprensión de
sintaxis específicas y la necesidad de contar con determinados conocimientos en
programación para poder llevar a cabo la personalización de los elementos gráficos
de los editores GMF.
Bajo estas premisas, en este artículo presentamos CEViNEdit, una herramienta
que permite generar editores gráficos basados en GMF de forma semi-automática,
transparente e intuitiva para el usuario. Además, CEViNEdit implementa algunas
métricas relacionadas con la eficacia cognitiva de las notaciones visuales de los
editores generados, es decir, proporciona automáticamente algunos indicadores que
permiten evaluar la velocidad, facilidad y precisión con las que la notación visual del
editor generado puede ser procesada por la mente humana [23].

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma: la sección 2 revisa las
principales características de CEViNEdit, cuya utilización se ilustra en la sección 3
por medio de un caso práctico; la sección 4 discute las principales limitaciones de la
herramienta a día de hoy y las líneas para trabajo futuro y finalmente la sección 5
concluye remarcando las principales contribuciones del presente artículo.

2

Automatización y mejora del proceso de desarrollo de un
editor gráfico basado en GMF

El desarrollo de editores gráficos basados en GMF es una tarea ardua y compleja
debido fundamentalmente a la curva de aprendizaje de esta tecnología, lo que implica
invertir una gran cantidad de tiempo para utilizarla de manera satisfactoria.
CEViNEdit1, el entorno que presentamos en este trabajo, pretende contribuir a
mejorar el proceso de desarrollo soportado por GMF para la construcción de editores
gráficos. Esta mejora se orienta en dos direcciones fundamentalmente: aumentar el
nivel de automatización y facilitar la producción de notaciones visuales que sean
cognitivamente eficaces de acuerdo a algunos de los principios teóricos propuestos
por Bertin [1] y Moody [18]. La segunda mejora está relacionada con las conclusiones
de una revisión de la literatura de las herramientas que ofrecen la posibilidad de
generar editores gráficos a partir de un modelo de dominio. A partir de dicha revisión
hemos comprobado que ninguna de las actuales propuestas considera aspectos de
calidad/usabilidad en el desarrollo dirigido por modelos de editores gráficos.
El resto de esta sección presenta los principales componentes de CEViNEdit
siguiendo en cierto modo la separación de conceptos presente en cualquier DSL: en
primer lugar presentamos el proceso de desarrollo soportado por la herramienta, a
continuación el metamodelo del DSL que es el elemento vertebrador de dicho proceso
y finalmente el entorno de desarrollo que ofrece al usuario.

2.1

Desarrollo de editores gráficos con CEViNEdit

Los objetivos principales de CEViNEdit son: mejorar el nivel de
automatización en el desarrollo de editores gráficos y evaluar la eficacia cognitiva
de la notación visual implementada por el editor. La Figura 1 ilustra el proceso de
desarrollo que soporta la herramienta para alcanzar estos objetivos.
El primer paso consiste simplemente en indicar al asistente cuál es el modelo
Ecore que define el metamodelo del DSL para el que se quiere construir el editor
(my_dsl.ecore). A continuación, y mediante menús contextuales, el usuario
define, a muy alto nivel, qué elementos gráficos serán utilizados para representar
objetos de las clases definidas en el metamodelo. En esencia distinguirá entre nodos
y conexiones (clases y referencias). Estos elementos gráficos son luego
personalizados mediante un intuitivo panel que permite al usuario definir los valores
de las diferentes variables visuales que definen la apariencia del elemento gráfico.
1

Página web de la herramienta: http://www.kybele.es/cevinedit

Esta información es entonces procesada por el entorno y recogida en un modelo
(my_dsl.cevinedit) cuyo metamodelo se presenta en la siguiente sección para
ilustrar su funcionalidad.

Figura 1. Vista general del proceso de desarrollo implementado por CEViNEdit

Antes de generar el editor, el usuario puede evaluar la eficacia cognitiva de la
notación visual que resulta de combinar sus diferentes decisiones de diseño. Para
ello la herramienta proporciona un informe donde se evalúa la notación de acuerdo a
algunos de los principios establecidos por la Física de las Notaciones [18].
A partir de este punto, el resto del proceso es completamente automático. Un clic
invoca la generación del código que implementa el editor gráfico. Toda la
información necesaria para llevar a cabo este proceso está almacenada en el modelo
de CEViNEdit (my_dsl.cevinedit). En primera instancia, CEViNEdit
genera internamente una copia anotada del metamodelo de partida mediante las
librerías proporcionadas por EMF. Estas anotaciones (EAnnotations) recogen
las decisiones de diseño sobre el aspecto visual de los elementos gráficos que
componen la notación. A modo de ejemplo, el Listado 1 muestra el código Java
utilizado para crear instancias de anotaciones que se añaden sobre las respectivas
clases en la copia del modelo de dominio. En este código se puede observar cómo se
utilizan las librerías proporcionadas por el marco de trabajo de EMF. De esta forma
se evita contaminar el metamodelo original con información que no corresponde al
dominio del problema, manteniendo la separación entre sintaxis abstracta y sintaxis
concreta del DSL.
Listado 1. Fragmento de código Java que crea anotaciones sobre el metamodelo
EAnnotation	
  eannotation	
  =	
  EcoreFactory.eINSTANCE.createEAnnotation();	
  
if	
  (personalization	
  instanceof	
  LinkEClass)	
  
	
  	
  	
  eannotation.setSource("gmf.link");	
  
else	
  
	
  	
  	
  eannotation.setSource("gmf.node");	
  
	
  
for(Entry<String,	
  String>	
  entry	
  :	
  generateEntries(personalization))	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  eannotation.getDetails().put(entry.getKey(),	
  	
  
entry.getValue());eclass_ecore.getEAnnotations().add(eannotation);	
  

Además, con el fin de llevar a cabo personalizaciones gráficas avanzadas que no
se pueden realizar mediante anotaciones sobre el metamodelo, CEViNEdit genera

automáticamente un fichero con código EOL [12] a partir de las decisiones de
diseño del usuario, las cuales están almacenadas en el modelo de CEViNEdit. En
la sección 2.5 se describe más en detalle el proceso de generación de este fichero, el
cual se lleva a cabo mediante librerías propias de Java.
Así pues, podemos observar que a partir del modelo de CEViNEdit y mediante
el uso de código Java, creamos el metamodelo anotado y el fichero EOL que
servirán como entrada para invocar internamente Eugenia [13], la cual es una
herramienta que facilita el desarrollo de editores gráficos de modelos basados en
GMF a partir de un metamodelo anotado.
El último aspecto a considerar de todo este proceso, es la modificación por parte
del runtime de CEViNEdit de los plug-ins generados por Eugenia. Esto ocurre
cuando el usuario decide utilizar imágenes propias (jpg, png o gif) para representar
gráficamente un elemento de su modelo de dominio. Esta personalización no se
puede llevar a cabo mediante anotaciones sobre el metamodelo ni mediante código
EOL, con lo cual se debe modificar, a posteriori, el código Java de los plug-ins
generados. En este contexto, cabe mencionar que Eugenia da soporte
exclusivamente a imágenes SVG, pero no al resto de formatos. Por el contrario,
CEViNEdit tiene la capacidad de modificar el código Java generado, con el fin de
proporcionar personalizaciones que no se pueden llevar a cabo mediante
anotaciones y/o código EOL. Cabe recordar que todo este proceso es
completamente transparente al usuario de la herramienta.

2.2

El metamodelo de CEViNEdit.

Tal y como mencionaba la sección anterior, la información relacionada con la
representación gráfica que se pretende asignar a cada uno de los elementos del
metamodelo de partida se recoge en un modelo. Para ello, como parte del desarrollo
de CEViNEdit se ha definido un DSL cuyo metamodelo se presenta en la Figura 2 y
que, en esencia, define los elementos gráficos que pueden utilizarse como bloques de
construcción en el diseño de editores basados en GMF.

Figura 2. Metamodelo de CEViNEdit

Con el fin de soportar la interconexión entre la sintaxis abstracta y la sintaxis
concreta, los modelos CEViNEdit contienen un objeto raíz (CEViNEditRoot) que
presenta un único atributo en el que se almacena la ruta del fichero que contiene el
modelo de dominio Ecore.

Este elemento contendrá un objeto de tipo Diagram que contendrá a su vez los
elementos usados para modelar cuáles serán los elementos GMF utilizados para
representar cada uno de los conceptos del metamodelo:
• NodeEClass: un nodo dentro de un diagrama GMF.
• Link: un enlace o conexión entre nodos.
• CompartmentEReferenceCont: referencia a los nodos del metamodelo los
cuales actuarán a modo de contenedores de otros nodos.
• AffixedEReferenceCont: referencia a los nodos que pueden ubicarse de
forma adyacente a otros nodos (en el perímetro o borde de otros nodos).
• LabelEAttribute: etiquetas usadas en los elementos del diagrama.
Asimismo, varios tipos enumerados permiten personalizar gráficamente estos
elementos, ya que cada categoría (nodos o enlaces) admite diferentes valores para sus
variables visuales.
Para la elección de los diferentes tipos enumerados y el rango de valores que
admiten nos hemos basado en la teoría sobre Semiología Gráfica de Bertin [1]. La
información obtenida a partir de estos valores permite evaluar la eficacia cognitiva de
las decisiones de diseño de los desarrolladores, gracias a la implementación de
algunos de los principios teóricos de la Física de las Notaciones propuesta por Moody
[18].
Los valores de estos enumerados permiten definir las características visuales que
pueden personalizarse con CEViNEdit. A nivel técnico, para la implementación de
estas características, CEViNEdit utiliza los valores de los enumerados con el fin de
generar anotaciones soportadas por Eugenia [13] que posteriormente se agregan al
metamodelo anotado. Además, CEViNEdit permite la implementación de otras
características visuales que se obtienen gracias a la generación automática de código
EOL [12] y Java, como por ejemplo el estilo de la fuente en negrita o cursiva y el uso
de imágenes propias para representar un nodo. Estas características visuales se
agrupan en tres categorías según el elemento gráfico al que pertenecen: nodos, enlaces
o contenedores (nodos que pueden contener otros nodos).

2.3

Dependencias tecnológicas

CEViNEdit, al igual que muchas de las propuestas que permiten generar
editores gráficos a partir de un metamodelo, es una herramienta basada en EMF y
GMF, pero está diseñada con el objetivo de aumentar el nivel de abstracción al que
trabaja el desarrollador, con el consiguiente impacto en términos de productividad,
facilidad de uso y menores tiempos de desarrollo.
La principal dependencia tecnológica de CEViNEdit es Eclipse, dado que
nuestra propuesta es un plug-in de este marco de trabajo. De hecho, la interfaz
gráfica de CEViNEdit está construida a partir de librerías como SWT y JFace, las
cuales son librerías internas de Eclipse. Por otro lado, CEViNEdit utiliza EMF
para la correcta visualización y manipulación de los modelos utilizados en los
paneles de su interfaz gráfica. Asimismo, nuestra herramienta requiere de los plugins de GMF, en cuanto el producto resultante de la herramienta es un editor gráfico

basado en este marco de trabajo. Por último, CEViNEdit depende
tecnológicamente de Epsilon [12], el cual es una familia de lenguajes y herramientas
para la generación de código, transformaciones modelo a modelo, y validación,
comparación y migración de modelos. Más concretamente, CEViNEdit depende
de Eugenia, la cual permite el desarrollo de editores gráficos basados en GMF a
partir de un metamodelo anotado. Todas estas tecnologías son utilizadas de forma
subyacente por el propio motor de transformaciones de CEViNEdit.

2.4

El entorno de desarrollo de CEViNEdit

Con el desarrollo de CEViNEdit se pretendía proporcionar a los desarrolladores
una herramienta que no exigiese de conocimientos previos para el desarrollo de
editores basados en GMF.
Por este motivo se diseñó una interfaz de usuario dinámica, basada en paneles
desarrollados con SWT y JFace, que se muestran u ocultan según la acción que el
usuario lleva a cabo en cada momento y que pretenden proporcionar una experiencia
de uso sencilla e intuitiva.
La definición de la representación gráfica de los diferentes elementos del
metamodelo de partida se lleva a cabo de un modo en el que se evita, o al menos se
minimiza al máximo, la posibilidad de que el usuario cometa errores, ya que en
ningún momento debe manipular ninguno de los modelos o transformaciones
involucrados en el proceso de generación del editor. El nivel de abstracción se eleva
hasta el punto en el que todas las decisiones de diseño que debe tomar el usuario se
articulan en varios desplegables predefinidos. Para ilustrar estas ideas la figura
muestra un extracto de la interfaz de usuario de CEViNEdit.

Figura 3. El entorno de desarrollo de CEViNEdit

Esta interfaz consta de 4 paneles principales y una barra de herramientas.
• El primer panel (A) muestra el metamodelo de partida.
• El segundo panel (B) muestra el modelo CEViNEdit, que almacena las
relaciones entre la sintaxis abstracta y la sintaxis concreta del DSL para el que
se está desarrollando el editor.
• El tercer panel (C) es un panel dinámico que muestras las diferentes opciones
de personalización en base al tipo de elemento seleccionado.

•

•

2.5

El cuarto panel (D) muestra una ayuda dinámica relacionada con la influencia
de la variable visual seleccionada sobre la eficacia cognitiva de la notación
que en ese momento soportaría el editor.
Finalmente, la barra de herramientas superior (E) incluye los controles que
permiten invocar el proceso de generación del editor gráfico. Además, en esta
barra se encuentran los controles que permiten obtener información sobre la
notación visual definida por el usuario según algunos de los principios
definidos en la teoría de la Física de las Notaciones de Moody [18], tal y como
se muestra en la Figura 3.E. En la sección 2.6 se ilustran los detalles
relacionados con la evaluación de cada uno de estos principios.
Personalizaciones gráficas avanzadas

La primera versión que se desarrolló de CEViNEdit se creó con la intención de
poder generar automáticamente metamodelos Ecore anotados mediante las
anotaciones proporcionadas por Eugenia [13]. De esta forma, era posible utilizar
todas las ventajas de esta herramienta, pero sin que el usuario tuviese que conocer el
mecanismo de las anotaciones manuales, dado que elevamos el nivel de abstracción y
proporcionamos esta funcionalidad mediante un panel gráfico. Una vez conseguido
este hito, logramos dar soporte a más personalizaciones gráficas que no podían
llevarse a cabo mediante dichas anotaciones sobre el metamodelo. Por ejemplo, la
personalización de la apariencia gráfica de los objetos Label, como puede ser el
estilo del texto, ya sea en negrita o cursiva, no puede llevarse a cabo mediante las
anotaciones soportadas por Eugenia sobre el metamodelo. Para ello, desarrollamos un
mecanismo de generación automática de código EOL el cual se utiliza previamente a
la definición de los modelos intermedios de GMF (gmfgraph, gmftool y
gmfmap). Además, para personalizaciones que utilizan imágenes propias del usuario
(jpg, png o gif), hemos desarrollado otro mecanismo que permite la modificación del
código Java resultante después de haber creado los plug-ins de editor gráfico. Esto
permite, a nivel teórico, la posibilidad de utilizar todo el potencial ofrecido por GMF
a la hora de personalizar elementos de un modelo de dominio.
El código EOL en cuestión se genera creando programáticamente un fichero de
texto plano denominado Ecore2GMF.eol, mediante el uso de las librerías nativas
java.io. A partir de la información almacenada en el modelo de CEViNEdit se
obtienen los elementos personalizados que necesitan código EOL para definir su
sintaxis concreta. A modo de ejemplo, el Listado 2 muestra cómo se consulta el
modelo CEViNEdit para verificar si las diferentes propiedades denominadas
labelFontStyle tienen el valor BOLD. Si se cumple dicha condición se genera un
String con el código EOL encargado de modificar la apariencia de estas etiquetas.
Listado 2. Fragmento del código Java encargado de generar código EOL
if	
  (personalization	
  instanceof	
  NodeEClass){	
  
	
  NodeEClass	
  nodeEClass	
  =	
  (NodeEClass)	
  personalizedElement;	
  
	
  if(nodeEClass.getLabelFontStyle().getLiteral().equals(FontStyle.BOLD()))	
  	
  
	
  	
  eol+="SpreadFontFormat('"+nodeEClass.getName()+"',createFont(10,'BOLD'));";}	
  

De esta forma, por cada uno de estos elementos se genera un String que será
posteriormente usado por el motor de transformaciones de Eugenia con el fin de llevar
a cabo este tipo de personalizaciones que no están soportadas por las anotaciones
sobre metamodelo. El Listado 3 muestra un fragmento del código EOL resultante,
además de la librería de funciones auxiliares que permiten las modificaciones en el
estilo de los Labels personalizados.
Listado 3. Fragmento de las librerías EOL para personalizaciones avanzadas
import “operationsEOL.eol;
SpreadFontFormat('nombreUsuario', createFont(10, 'BOLD'));
operation CreateFont(height:Integer, style:String):GmfGraph!BasicFont{
var font = new GmfGraph!BasicFont;
font.height = height;
if (style = 'BOLD')
font.style = GmfGraph!FontStyle#BOLD;
else{
if (style = 'ITALIC')
font.style = GmfGraph!FontStyle#ITALIC;
else
font.style = GmfGraph!FontStyle#NORMAL;
}
return font;}

2.6

Evaluación de la Eficacia Cognitiva

Más allá de las mejoras técnicas aportadas por CEViNEdit, uno de los objetivos
era el de ofrecer a la comunidad MDE una herramienta que permitiese evaluar ciertos
aspectos relacionados con la calidad de las notaciones visuales generadas, una
necesidad reconocida hace tiempo por algunos miembros de dicha comunidad [20].
Por este motivo, CEViNEdit permite evaluar las decisiones de diseño tomadas
por el usuario, de acuerdo a tres de los nueve principios de la teoría de Moody [18].
El primero de estos principios es la Claridad Semiótica, que establece que pueden
existir cuatro anomalías respecto a la correspondencia entre los elementos de un
metamodelo y su representación gráfica [8]. Estas anomalías son: redundancia,
sobrecarga, exceso y déficit. El informe generado por CEViNEdit muestra los
resultados relacionados con dichas anomalías.
El segundo de los principios evaluados es la Expresividad Visual, que se define
como el número de variables visuales utilizadas eficientemente por una notación
visual. La elección de la variable visual usada y su respectivo valor no debe ser una
decisión arbitraria y sí una decisión relacionada con el tipo de información que se
quiere codificar [14]. En este contexto, CEViNEdit, muestra el número de valores
usados para cada variable visual, el número de los niveles que la mente humana puede
distinguir y su saturación, es decir, la correlación entre estos dos números.
Finalmente, es posible evaluar la Economía Gráfica, que establece que la
estrategia de proporcionar un cierto número de símbolos en un lenguaje visual es
efectiva hasta que el proceso de reconocimiento cognitivo se convierte en una tarea
excesivamente compleja [16]. CEViNEdit informa al usuario acerca de la
complejidad gráfica de la notación visual que se está diseñando.

3

Caso práctico

En esta sección se detallan los pasos a seguir para obtener un editor gráfico GMF
para modelos E/R [5] con CEViNEdit. La Figura 4 muestra el metamodelo que
recoge la sintaxis abstracta del DSL utilizado (nótese que es una versión simplificada
del modelo E/R original).

Figura 4. Metamodelo E/R simplificado

Este metamodelo está compuesto por los siguientes elementos:
• Entidades: StrongEntity y WeakEntity
• Relaciones: Relationship
• Atributos: SimpleAttribute, OptionalAttribute, PrimaryKeyAttribute y CompositeAttribute
Una vez que cargamos el metamodelo mediante el asistente inicial de
CEViNEdit, el siguiente paso consiste en decidir qué elementos del modelo de
dominio formarán parte de la notación visual. Para ello, se debe especificar qué
elementos actuarán como raíz del diagrama, nodos y enlaces en el editor que dará
soporte al metamodelo E/R simplificado. En este ejemplo los elementos del modelo
de dominio han sido asignados de la siguiente manera:
• Diagrama: Schema
• Nodos: Relationship, StrongEntity, WeakEntity, SimpleAttribute,
OptionalAttribute, CompositeAttribute y PrimaryKeyAttribute.
• Enlaces: source_entity, target_entity y attributes
Posteriormente, la apariencia de cada uno de estos elementos se puede
personalizar mediante el panel correspondiente, tal y como muestra la parte central de
la Figura 5, en la cual se están definiendo las características visuales del nodo que
representará una StrongEntity.

Figura 5. Extracto de los paneles de personalización y ayuda sobre la eficacia cognitiva

CEViNEdit proporciona una ayuda dinámica para el proceso de personalización
basada en los principios teóricos propuestos por Bertin [1] y Moody [18]. La parte
derecha de la Figura 5 muestra un extracto del panel que contiene dicha ayuda. En
este caso en concreto se muestra un extracto de la ayuda relacionada con el color
elegido para el elemento que se está personalizando, el cual proporciona al usuario
algunos consejos relacionados con esta variable visual, como por ejemplo que la
mente humana detecta más rápidamente las diferencias entre colores que entre las
formas [14] y que por consiguiente es muy importante utilizar un amplio rango de
valores para los diferentes elementos gráficos.
Una vez concluido el proceso de personalización, es posible evaluar la calidad de
la notación visual resultante de acuerdo a los principios descritos en la Sección 2.6.
Por ejemplo, la evaluación de la notación visual generada respecto al principio de la
Claridad Semiótica, revelaría que existe una anomalía de sobrecarga, es decir, la
existencia de un mismo símbolo gráfico que se utiliza para representar dos elementos
diferentes del lenguaje. En este caso en concreto, los símbolos gráficos idénticos son
las líneas que representan los enlaces entidad-atributo y relación-entidad. Para paliar
este problema se podría haber modificado el valor de algunas de sus variables
visuales, como por ejemplo la textura o el color de estas líneas, con el fin de obtener
una representación gráfica diferente para cada uno de estos conceptos.
Por último, sólo queda invocar la generación del código que implementa el editor,
el cual podrá utilizarse lanzando una segunda instancia de Eclipse o previa generación
del plug-in correspondiente utilizando la opción Export GMF Plug-ins.
A modo de ilustración, la Figura 6 muestra una instancia del editor gráfico
obtenido. En este caso se puede observar una relación entre dos entidades que
representan un usuario y un rol, cada una de ellas con diferentes atributos que
representan sus respectivos identificadores únicos y sus nombres.

Figura 6. Editor gráfico del DSL E/R

Aunque sabemos que esta afirmación carece de valor como evidencia empírica, nos
gustaría mencionar que hemos desarrollado este mismo editor utilizando GMF,
Eugenia y CEViNEdit, observando unos tiempos de desarrollo notablemente más
bajos utilizando CEViNEdit. En la actualidad estamos desarrollando un
experimento con un nutrido grupo de estudiantes con el objetivo de obtener datos que
nos permitan comparar de manera mucho más formal estas tres herramientas y
contrastar nuestras primeras conclusiones.
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Limitaciones y trabajos futuros

En esta sección se enumeran algunas de las actuales limitaciones de CEViNEdit
y se identifican posibles soluciones.
• Una de las limitaciones de CEViNEdit es que muchas de las personalizaciones
gráficas que se definen sobre los elementos del modelo de dominio se convierten
en anotaciones soportadas por Eugenia, por lo tanto se enfrenta a una
dependencia del framework subyacente, Epsilon. No obstante, tal y como hemos
mencionado anteriormente, CEViNEdit puede llevar a cabo personalizaciones
mediante la generación de código EOL y modificación a posteriori del código
Java que implementa el editor.
• Al igual que sucede con las anotaciones de Eugenia, CEViNEdit no soporta la
generación y/o modificación de figuras gráficas compuestas por varias capas de
gráficos, lo cual implica que únicamente puedan definirse figuras planas. Este
problema puede ser solventado utilizando imágenes o figuras SVG, pero su uso
puede no ser suficiente para cubrir las necesidades de todos los usuarios.
• En la actualidad no se soporta la edición de la paleta de herramientas del editor
gráfico generado. Para paliar este problema trabajamos en transformaciones que
permitan poder modificar el aspecto de esta parte del editor mediante la
manipulación del modelo gmftool, pero teniendo en cuenta que el usuario
pueda realizar dichas modificaciones de una forma intuitiva.
• Con la versión actual de la CEViNEdit, no es posible evaluar la eficacia
cognitiva de editores gráficos basados en GMF que hayan sido generados con
otras herramientas. Por este motivo, otro trabajo en fase de desarrollo es la
inclusión de un mecanismo que permita la generación de un modelo
CEViNEdit a partir de un modelo gmfgraph obtenido con otras herramientas
y de esta forma poder modificarlo a posteriori con el fin de evaluar su eficacia
cognitiva.
• Finalmente, y relacionado también con la evaluación de la eficacia cognitiva de
la notación visual, CEViNEdit se limita a obtener las métricas de sólo tres de
los nueve principios de la Física de las Notaciones [18]. Además, la información
obtenida es simplemente descriptiva. Por este motivo, estamos trabajando en la
extensión del mecanismo que evalúa la eficacia cognitiva con el fin de que no

sólo detecte los problemas de la notación visual, si no también que proporcione
una posible solución a dichos problemas y se puedan plasmar de forma
automática en la notación visual.
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Conclusiones

Este trabajo ha presentado CEViNEdit, una herramienta que soporta el desarrollo
dirigido por modelos de editores GMF que integren notaciones visuales
cognitivamente eficaces. Esta herramienta permite la generación de dichos editores de
forma semi-automática, transparente e intuitiva para el usuario. Además,
CEViNEdit proporciona a sus usuarios, de forma automática, algunos indicadores
que permiten evaluar la velocidad, facilidad y precisión con las que la notación visual
que se está generando puede ser procesada por la mente humana [23].
Asimismo, hasta donde sabemos, CEViNEdit es la primera herramienta que
considera aspectos de calidad/usabilidad en el desarrollo dirigido por modelos de
editores gráficos. Esto puede ser debido a que la mayor parte de estas herramientas
han sido construidas por desarrolladores técnicamente muy preparados pero con
pocos conocimientos relacionados con la cognitividad de la mente humana o la
interacción persona-computador. No obstante, conviene recordar que nuestra
herramienta no garantiza que la notación visual producida sea cognitivamente eficaz,
pero sí asegura que durante el proceso de desarrollo se proporciona información
basada en sólidos principios teóricos destinados a esta mejora.
En este sentido, este trabajo ha servido para mostrar la notable mejora que se puede
aplicar al proceso de generar un editor gráfico que dé soporte a un lenguaje específico
de dominio en términos de automatización y evaluación de la calidad del editor. No
obstante, consideramos que quedan abiertas muchas líneas de mejora sobre las cuales
estamos trabajando.
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