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Resumen. Los lenguajes espećıficos de dominio juegan un papel fun-
damental en el desarrollo de software dirigido por modelos, en cuanto
permiten obtener una mayor expresividad y facilidad de uso respecto a
un lenguaje de propósito general. La creación de editores gráficos pa-
ra trabajar con este tipo de lenguajes no es una tarea trivial, aunque
actualmente existen diferentes entornos de desarrollo que proporcionan
el soporte para llevar a cabo dicha creación. Mediante el análisis de las
principales caracteŕısticas de dichos entornos, hemos identificado algunos
aspectos de mejora relacionados con la eficacia cognitiva de las notacio-
nes visuales y con la automatización de todo el proceso de desarrollo de
un editor gráfico. Por este motivo, en este trabajo introducimos CEVi-

NEdit, una herramienta basada en GMF que proporciona mecanismos
que permiten guiar la selección de las variables visuales que componen la
notación, evaluar la eficacia cognitiva de dicha selección y automatizar
la generación del editor gráfico.

Palabras clave: Ingenieŕıa Dirigida por Modelos, Lenguaje Espećıfico
de Dominio, Notación Visual, Automatización, Eficacia Cognitiva.

1. Introducción

Los Lenguajes Espećıficos de Dominio (Domain Specific Languages, DSL) juegan
un papel clave en prácticamente cualquier propuesta que aplique los principios
de la Ingenieŕıa Dirigida por Modelos (Model Driven Engineering, MDE) [1]. El
hecho de que están construidos con el objetivo de diseñar soluciones para un
dominio concreto redunda en mayor expresividad y facilidad de uso que la que
reportaŕıa el uso de un lenguaje de propósito general para ese mismo cometido,
permitiendo acortar la distancia entre desarrolladores y usuarios [2].

Dado que los dos principios básicos de la MDE son potenciar el rol de los mo-
delos y elevar el nivel de automatización [1], no sólo se necesitan nuevos lenguajes
de modelado, sino también herramientas que permitan facilitar el procesamiento
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y definición de modelos. Aśı, de la misma forma que los programadores cuen-
tan con IDEs que les ayudan en las tareas de codificación, los desarrolladores
necesitan entornos de modelado que les asistan cuando trabajan con un DSL.

El auge de la MDE ha impulsado la aparición de herramientas para la pro-
ducción de este tipo de entornos. La mayoŕıa adoptan una aproximación basada
en el metamodelo, en la que primero se define la sintaxis abstracta del lenguaje
que luego se utiliza como base para la generación de la sintaxis concreta, edito-
res, validadores, motores de transformaciones, etc., hasta que se dispone de un
entorno completo para trabajar con uno o varios DSLs [3,4].

Desafortunadamente, la adopción de una aproximación basada en el meta-
modelo contribuye a acrecentar uno de los problemas habituales de las herra-
mientas MDE actuales: todos los principios de la Interacción Persona-Ordenador
(Human-Computer Interaction, HCI) [5] han sido prácticamente ignorados hasta
la fecha a la hora de construir nuevas soluciones. En particular, la definición de
sintaxis concretas (visuales) ha consistido básicamente en la asignación arbitra-
ria de śımbolos gráficos a los conceptos que compońıan la sintaxis abstracta del
nuevo lenguaje.

Este escenario se explica porque, al igual que ha pasado antes con otras
disciplinas emergentes, en sus inicios el objetivo de proporcionar soluciones que
funcionen para probar que la nueva disciplina merećıa atención y reconocimiento
ha prevalecido sobre la consideración de aspectos relacionados con la calidad de
esas soluciones. En realidad es otro ejemplo de la clásica dicotomı́a entre el time-
to-market y la calidad. Sin embargo, dado que la MDE ha alcanzado ya ciertos
niveles de madurez [6], ha llegado el momento de empezar a considerar aspectos
de calidad en el desarrollo de nuevas herramientas y propuestas dirigidas por
modelos [7].

Con la intención de contribuir en esta ĺınea, el presente trabajo introduce
CEViNEdit, una herramienta EMF (Eclipse Modeling Framework) que descansa
en los principios de Moody [8] para soportar el desarrollo de editores gráficos
para DSL visuales, teniendo en cuenta la velocidad, facilidad y precisión con que
las notaciones visuales pueden ser procesadas por la mente humana (lo que se
conoce como eficacia cognitiva [9]). Para ello, CEViNEdit adopta también una
aproximación basada en el metamodelo, pero ayuda a los desarrolladores en el
proceso de asignar representaciones gráficas a los conceptos que lo componen de
acuerdo a la teoŕıa de la F́ısica de las Notaciones (Physics of Notations, PoN)
[8]. La idea subyacente es que el diseño de notaciones visuales y la selección de
elementos gráficos debe basarse (en la medida de lo posible) en sólidas bases
teóricas y cierta evidencia emṕırica de su eficacia cognitiva, en lugar de limitarse
a seguir algunas buenas prácticas y convencionalismos [10].

El resto del art́ıculo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se
presenta la motivación y el marco de investigación de este trabajo; la sección
3 presenta CEViNEdit, una herramienta que permite evaluar y tener en cuenta
algunos aspectos relacionados con la eficacia cognitiva durante el desarrollo de
editores gráficos que dan soporte a los DSLs; por último, en la sección 4 se
presentan las conclusiones derivadas de nuestro trabajo.
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2. Marco de investigación

Esta sección presenta la motivación del presente trabajo. Para ello, en lugar de
la habitual revisión de trabajos relacionados, se analizan someramente las prin-
cipales caracteŕısticas de las propuestas que permiten la generación de editores
gráficos. Dicho análisis revela que, a pesar de haber alcanzado ciertos niveles
de madurez, no se suelen emplear mecanismos que permitan tener en cuenta la
calidad de las notaciones visuales soportadas por los editores gráficos generados.

A continuación presentamos un breve análisis de las principales propuestas
teóricas que se pueden utilizar para dar solución a este problema. Dicho análisis
sirve para respaldar la elección de la F́ısica de las Notaciones de Moody [8]
como base teórica para desarrollar una herramienta que permita generar editores
gráficos que tengan en cuenta la eficacia cognitiva de las notaciones visuales.

2.1. Herramientas para el desarrollo de editores gráficos

En los últimos años, bajo la certidumbre de que la MDE se está acercando a
la rampa de convencimiento del habitual ciclo de sobreexpectación que experi-
menta toda propuesta tecnológica [11], hemos desarrollado diferentes trabajos
orientados a la adopción de aproximaciones más rigurosas y sistemáticas para
el desarrollo de herramientas MDE [12,13] y la aplicación de los principios de la
MDE a otros campos [14].

Una de las principales lecciones aprendidas de estos trabajos es que pro-
bablemente la caracteŕıstica más atractiva de la MDE para investigadores de
otras áreas es la posibilidad de expresar sus problemas en términos de modelos
elaborados en términos de abstracciones que les resulten familiares. Esto impli-
ca obviamente el desarrollo de nuevos DSLs ajustados a sus necesidades y la
construcción de sus correspondientes editores.

Por tanto, con el fin de conocer cuáles eran las posibilidades a la hora de
construir estos editores, siguiendo las directrices de Biolchini et al. [15] para el
desarrollo de revisiones sistemáticas en el contexto de la Ingenieŕıa del Software,
hemos llevado a cabo una revisión de la literatura de las herramientas que per-
miten generar editores gráficos a partir de un modelo de dominio. Aśı, en lugar
de presentar una revisión clásica de los trabajos relacionados, optamos a conti-
nuación por presentar los principales resultados de dicha revisión sistemática.

Las preguntas de investigación que nos planteamos al inicio de la revisión
fueron las siguientes:

PI1 : ¿Existen herramientas que apliquen los principios de la MDE para
generar editores gráficos?
PI2 : ¿Cuáles son las principales caracteŕısticas y funcionalidades de dichas
herramientas?

De esta forma, y tomando como punto de inicio las herramientas de metamo-
delado previamente presentadas en [13], añadimos algunas otras herramientas
y las analizamos según los criterios presentados a continuación. Cabe resaltar
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que esta seŕıa una tarea sin fin, dado que cada d́ıa surgen nuevas propuestas.
Por ejemplo, Sirius, desarrollada por los responsables de Obeo Designer, es una
herramienta que no se hab́ıa presentado aún cuando abordamos esta revisión.

Ámbito. La herramienta es comercial o de código abierto. En este último caso
se menciona el tipo de licencia.

Sintaxis abstracta. Notación o lenguaje usado para la especificación de la sin-
taxis abstracta.

Sintaxis concreta. Forma de asignar un śımbolo gráfico a los conceptos que
componen la sintaxis abstracta.

Separación conceptual entre sintaxis. La herramienta trata de forma sepa-
rada la sintaxis abstracta y concreta.

Capacidades de edición. Valoración subjetiva de la modificabilidad de los
editores generados.

Uso de modelos. Valoración del nivel de utilización de modelos para el desa-
rrollo del editor gráfico.

Automatización. Nivel de automatización.
Usabilidad. Este criterio aúna diferentes aspectos relacionados con la usabili-

dad, como la facilidad de uso o la documentación disponible.
Integración. La herramienta se ejecuta sobre un framework existente o es au-

tónoma.
Base cient́ıfica. La herramienta sigue o aplica algún tipo de principio o método

para guiar, derivar o definir notaciones visuales. Este criterio está en cierta
forma subsumido en el de usabilidad, pero consideramos oportuno mostrarlo
por separado con el fin de ilustrar claramente el problema abordado por la
herramienta que se presenta en este trabajo.

Debido a las limitaciones de espacio, la Tabla 1 sólo muestra los valores
correspondientes a algunas de las herramientas. Se ha optado por incluir aquellas
que se entienden mejor alineadas con los criterios mencionados anteriormente. 1.

Como se puede observar en la Tabla 1, la mayor parte de las propuestas
analizadas resuelven el problema de la separación conceptual entre la sintaxis
abstracta y la notación visual, evitando aśı contaminar el metamodelo. Asimis-
mo, algunas herramientas permiten automatizar muchos de los pasos intermedios
del desarrollo de un editor, pero la mayoŕıa necesitan de refinamientos manuales
a través de mecanismos complejos y poco intuitivos. Se ha podido comprobar
que la mayoŕıa están construidas sobre Eclipse, lo que asegura ciertos niveles de
interoperabilidad con otras herramientas MDE existentes. Finalmente, la con-
clusión más importante desde el punto de vista de este análisis, es que a pesar
de que existen herramientas dirigidas por modelos para el desarrollo de edito-
res gráficos relativamente maduras y estables, ninguna de ellas tiene en cuenta
cuestiones de calidad en relación con las notaciones visuales de los editores gene-
rados. Por lo tanto, a continuación revisamos algunas de las propuestas teóricas
existentes para el análisis de notaciones visuales y presentamos brevemente la
que finalmente seleccionamos para construir una nueva herramienta que mejore
el estado del arte.
1 La tabla completa puede consultarse en http://www.kybele.es/cevinedit
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Tabla 1. Vista general de herramientas para la generación de editores gráficos

Criterios DiaGen Eugenia GMF MetaEdit+ Obeo

Ámbito OS(GPL) OS(EPL) OS(EPL) Com Com
Sintaxis abstracta Ecore/UML Ecore Ecore GOPPRR Ecore
Sintaxis concreta DiaMetaDesign EOL Draw2D API interna Odesign
Distinción sintaxis No Śı Śı Śı Śı
Edición �� �� ��� ��� ���

Modelos �� ��� ��� �� ���

Automatización �� ��� �� ��� ���

Usabilidad ��� ��� �� ��� ���

Integración Eclipse Eclipse Eclipse None Eclipse
Base cient́ıfica No No No No No

Leyenda: Pobre (�), Bueno (��), Excelente (���)

2.2. Propuestas para el análisis de notaciones visuales

Históricamente la Ingenieŕıa del Software ha prestado mayor interés a la defi-
nición de métodos para evaluar la semántica de un lenguaje y ha infravalorado
los temas relacionados con su sintaxis concreta. Aśı, podŕıa afirmarse que la de-
finición de notaciones visuales en Ingenieŕıa del Software está tradicionalmente
basada en cuestiones subjetivas, ignorando casi por completo aspectos como la
comunicación visual, el estudio de los signos, el diseño gráfico o la cognición.
Probablemente el ejemplo más claro de esta situación sea el lenguaje UML, que
a pesar de ser un estándar mundialmente adoptado, no proporciona ninguna do-
cumentación sobre las decisiones que condujeron a la definición de su notación
visual. Peor aún, la tendencia histórica a considerar UML casi como la única op-
ción válida para soportar tareas de modelado, ha hecho que la forma de definir
su sintaxis concreta haya sido erroneamente (veáse [16] por ejemplo) adopta-
da por gran parte de los lenguajes que han aparecido con el auge de la MDE,
convirtiendo las cajas-y-flechas en estándar de-facto.

Entre las pocas propuestas aparecidas hasta la fecha que podŕıan utilizarse
para evaluar una sintaxis concreta, las más relevantes son Cognitive Dimensions
(CD’s) [17], Semiotic Quality (SEQUAL) [18] y Physics of Notation (PoN) [8].
Cada una de estas propuestas define, o podŕıa llegar a utilizarse para definir un
marco de trabajo para soportar la definición y evaluación de notaciones visuales.

SEQUAL está basada en teoŕıa semiótica y proporciona una lista de propie-
dades para evaluar la calidad de modelos y lenguajes de modelado, para lo cual
define una completa ontoloǵıa que recoge las dimensiones de la calidad de los
lenguajes de modelado. En su estado actual, SEQUAL dista de estar orientada
al trabajo con notaciones visuales y por ello la descartamos como base teórica
para este trabajo.

Por otro lado, la propuesta de las Cognitive Dimensions (CDs), presenta-
da inicialmente como un conjunto de caracteŕısticas que permiten comparar la
forma y estructura de los lenguajes de programación, ha sido probablemente la

245



propuesta más referenciada por los investigadores que trabajan en la usabilidad
de los lenguajes visuales. Sin embargo, la literatura afirma que las CDs adolecen
de ciertos problemas desde el punto de vista del presente trabajo, algunos de los
cuales son incluso apuntados por los propios autores:

Fue diseñado para utilizarse en cualquier dominio, desde hojas de cálculo
hasta lenguajes de programación [19].
Las definiciones poco precisas de las dimensiones y la ausencia de un proce-
dimiento para aplicar la propuesta, complican su comprensión y uso [20].
El número de dimensiones ha ido creciendo notablemente, hasta alcanzar un
número inmanejable para usuarios que no hayan participado en su definición.

Teniendo en cuenta las limitaciones de estas propuestas, entendemos que el
marco más apropiado para el presente trabajo es la F́ısica de las Notaciones de
Moody [8], una propuesta definida exclusivamente para diseñar, evaluar, com-
parar y mejorar notaciones visuales. No en vano, con el auge de la MDE, en los
últimos años han sido varios los trabajos que la han utilizado para evaluar nota-
ciones visuales de importantes lenguajes como UML [16], BPMN [21] o WebML
[22]. La siguiente sección introduce brevemente esta propuesta.

2.3. La F́ısica de las Notaciones

La PoN establece nueve principios para definir, comparar y evaluar notaciones
visuales. Cada uno de estos principios se deriva de teoŕıas y evidencias emṕıricas
tráıdas de diferentes disciplinas de la comunicación visual, como la psicoloǵıa
perceptiva y cognitiva, el diseño gráfico o incluso la cartograf́ıa.

Cada principio contiene: estrategias de diseño para mejorar las notaciones vi-
suales; una serie de métricas para comparar las diferentes notaciones; y ejemplos
de notaciones que satisfacen o violan el principio. Su objetivo es que la creación
de notaciones visuales deje de ser un proceso inconsciente para convertirse en un
proceso consciente que mejore la calidad de la comunicación visual.

A continuación se enumeran los nueve principios de esta teoŕıa sin entrar en
los detalles de su definición:

1. Principio de la Claridad Semiótica: debeŕıa existir una correspondencia
1:1 entre los conceptos semánticos y los śımbolos gráficos.

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

3. Principio de la Transparencia Semántica: utilizar representaciones visua-
les que sugieran el significado del concepto que representan.

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

5. Principio de Integración Cognitiva: incluir mecanismos expĺıcitos para
soportar la integración de información de diferentes diagramas.

6. Principio de Expresividad Visual: utilizar toda la gama y capacidades de
las variables visuales.

7. Principio de Codificación Dual: usar texto para complementar los gráficos.
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8. Principio de Economı́a Gráfica: el número de śımbolos gráficos diferentes
debeŕıa ser cognitivamente manejable.

9. Principio de Ajuste Cognitivo: utilizar diferentes dialectos visuales para
diferentes tareas y públicos.

A pesar de las ventajas proporcionadas por la PoN, si nos centramos exclusi-
vamente en la mejor forma de representar visualmente un conjunto de elementos,
esta propuesta también tiene algunas limitaciones. Ninguno de los principios de
la PoN permite valorar la efectividad de las reglas de composición de un lenguaje,
lo que podŕıa suponer la generación de diagramas ineficaces a nivel cognitivo.

Sin embargo, conviene resaltar que las reglas de composición provienen mayo-
ritariamente de la definición de la sintaxis abstracta del lenguaje, la cual precede
al desarrollo de la sintaxis concreta en la habitual aproximación dirigida por el
metamodelo. En respuesta a este problema han aparecido trabajos incipientes
para que el desarrollo de un DSL parta de la definición de su notación [23]. Estas
aproximaciones dirigidas por la notación encajan mejor con el marco que definen
las CDs, ya que facilita el replanteamiento de las reglas de composición del len-
guaje. Por contra, la PoN encaja mejor con la tradicional aproximación dirigida
por el metamodelo. Aunque utilizar la PoN no asegura que el DSL desarrollado
sea un lenguaje cognitivamente eficaz, śı proporciona cierto nivel de confianza
sin comprometer el balance entre esfuerzo y resultado.

Para confirmar esta suposición, en pasados trabajos utilizamos la PoN pa-
ra evaluar la notación visual de WebML implementada por WebRatio [24,22],
un IDE basado en Eclipse para soportar el desarrollo dirigido por modelos de
aplicaciones Web [25]. Una de las lecciones aprendidas más importantes que ex-
trajimos de este trabajo es que, aunque la evaluación de la eficacia cognitiva de
un DSL visual es factible en términos de tiempo y esfuerzo, resolver los proble-
mas detectados durante la evaluación es una tarea prácticamente imposible o
demasiado costosa.

Por lo tanto, los aspectos de usabilidad del lenguaje debeŕıan ser contem-
plados lo más pronto posible, de manera que las consideraciones al respecto se
trasladasen a lo largo de todo el proceso de desarrollo hasta el resultado final.

Para asistir al desarrollador en este sentido, en este trabajo presentamos
nuestra propuesta para soportar el desarrollo de editores para DSL visuales que
tengan en cuenta la eficacia cognitiva, es decir, la velocidad, facilidad y precisión
con que las notaciones visuales pueden ser procesadas por la mente humana [9].

2.4. Variables Visuales

Antes de presentar nuestra propuesta, debemos introducir otro concepto: las
Variables Visuales, que se emplean en muchos de los principios de Moody.
Estas variables constituyen los bloques básicos con los que codificar información
de forma gráfica. El trabajo más importante en este área es el de Bertin [26],
considerado para el diseño gráfico lo que la tabla periódica para la qúımica.

Tal y como muestra la Fig. 1, las variables visuales pueden agruparse en
dos subconjuntos: planares y retinianas. Cada una de estas variables tiene una
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Fig. 1. Variables visuales usadas para construir notaciones visuales (adaptada de [26])

serie de propiedades que pueden ser utilizadas para codificar un cierto tipo de
información. Es fundamental conocer estas propiedades con el fin de elegir co-
rrectamente el rango de valores apropiado para cada variable y de esta forma
generar notaciones eficaces a nivel cognitivo.

3. CEViNEdit: automatizando y mejorando el desarrollo
de notaciones visuales

En esta sección presentamos CEViNEdit, nuestra propuesta para generar editores
gráficos para DSLs visuales. Esta herramienta proporciona un desarrollo focali-
zado en la automatización de todo el proceso de creacón de un editor gráfico y
en la producción de notaciones visuales cognitivamente eficaces gracias al marco
teórico propuesto por Bertin [26] y Moody [8].

Para conseguir tal fin, hemos utilizado un enfoque de desarrollo dirigido por
modelos, con el objetivo de aumentar el nivel de abstracción y disminuir los
tiempos de desarrollo. De esta forma, hemos desarrollado en primera instancia
un DSL sobre el que se basa nuestra herramienta. En esencia, este DSL abs-
trae dos conceptos: los elementos gráficos que pueden usarse como bloques de
construcción a la hora de diseñar editores basados en GMF (NodeEClass, LinkE-
References, etc.) y las variables visuales definidas por Bertin [26]. Los modelos
generados conformes a este metamodelo permiten almacenar la información re-
lacionada con la representación gráfica de los elementos del modelo de dominio.

Una vez diseñado nuestro DSL, utilizamos las libreŕıas de EMF para generar
un plugin genérico sobre el cual fuimos desarrollando toda nuestra herramienta,
además de las libreŕıas SWT y JFace para generar una interfaz dinámica que
se ajustara a nuestras necesidades. Asimismo, para la parte relacionada con la
personalización gráfica de los editores gráficos generados, CEViNEdit basa su
funcionamiento en las anotaciones especificadas por EuGENia por un lado, y en
la generación de ficheros Java y EOL por otro. Aśı pues, para definir la sintaxis
abstracta de un modelo de dominio, se hace un uso mixto de las anotaciones de
ambas técnicas mediante una serie de libreŕıas creadas ad-hoc. Por otro lado,
para la evaluación de la eficacia cognitiva de la notación visual creada por el
usuario, hemos creado unas libreŕıas propias con el fin de evaluar algunos de los
principios de la PoN. Por último, para el apartado de la generación automática
del editor, CEViNEdit utiliza la tecnoloǵıa proporcionada por Epsilon, la cual a
partir de un modelo de dominio con anotaciones de EuGENia junto a ficheros
EOL, nos permite generar un editor GMF personalizado y de forma automática.
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3.1. Proceso de desarrollo de un editor gráfico con CEViNEdit

En esta sección describiremos brevemente la interfaz de usuario de CEViNEdit

y su proceso de desarrollo para generar editores basados en GMF. Para ello,
utilizaremos como caso de estudio el ejemplo simple e intuitivo empleado por
EuGENia 2.

La Fig. 2 muestra la interfaz de usuario proporcionada por CEViNEdit. Dicha
interfaz consta de 4 paneles y una barra de herramientas. El primer panel (A) es
un editor a forma de árbol que muestra el modelo de dominio del cual se quiere
generar un editor gráfico. Este panel permite navegar por todos los elementos del
modelo de dominio y seleccionar solo aquellos elementos que se deseen personali-
zar. El segundo panel (B) muestra el modelo de CEViNEdit, el cual se encarga de
almacenar las relaciones necesarias entre los elementos de la sintaxis abstracta
y la sintaxis concreta con el fin de generar el editor basado en GMF. El tercer
panel (C) es una serie de controles dinámicos que vaŕıan en función del tipo de
elemento seleccionado en el modelo de CEViNEdit. Este panel permite establecer
los valores de las variables visuales de los elementos gráficos que compondrán
la notación visual. El cuarto panel (D), muestra contenidos de ayuda dinámicos
relacionados con la influencia de la variable visual seleccionada sobre la eficacia
cognitiva. Por último, la barra de herramientas superior (E) permite evaluar la
notación visual definida por el usuario según algunos de los principios de la PoN
y cuenta además con el control que permite lanzar todo el proceso de generación
del editor gráfico.

Fig. 2. Interfaz de usuario de CEViNEdit

En cuanto al proceso de desarrollo de un editor gráfico utilizando nuestra
propuesta, el primer paso es crear un modelo CEViNEdit dentro de un proyec-

2 EuGENia GMF Tutorial: http://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/

eugenia-gmf-tutorial/
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to general de Eclipse. La primera interfaz de usuario es un simple panel desde
el que se debe especificar la ruta donde se encuentra el modelo de dominio, el
cual puede estar en el workspace del mismo Eclipse o en cualquier ubicación
del sistema de ficheros del ordenador. Posteriormente, el usuario debe elegir los
elementos gráficos de GMF que representarán cada uno de los elementos del mo-
delo de dominio. El asistente de la herramienta tiene en cuenta las restricciones
de GMF, con lo cual muestra sólo los posibles valores en base al elemento del
dominio seleccionado. Estas decisiones se almacenan en el modelo de CEViNEdit
presente en el segundo panel. Teniendo en cuenta el caso de estudio mencionado
anteriormente, la EClass denominada filesystem será representada por un gmf-

diagram; las EClass File, Drive, Folder y Shortcut se representarán mediante
un gmfnode y finalmente, la EReference Shortcut.target y la EClass Sync se
mostrarán como gmflinks.

Según el tipo de elemento seleccionado en el modelo CEViNEdit (Node, Link o
Compartment), el tercer panel muestra una lista de variables visuales con desple-
gables que contienen sus posibles valores. De esta forma, el usuario puede definir
las principales caracteŕısticas de la sintaxis concreta mediante anotaciones con
un alto nivel de abstracción y de una forma simple e intuitiva. Para facilitar
aún más esta tarea, el cuarto panel muestra una ayuda dinámica cada vez que
el usuario selecciona una variable visual. Esta ayuda contiene información re-
lacionada con el trabajo de Moody y Bertin [8,26] con el fin de que el usuario
pueda realizar una elección apropiada para cada uno de los valores de las varia-
bles visuales disponibles. Una vez terminada una primera versión de la notación
visual definida por el usuario, es posible ejecutar la valoración automática de
dicha notación según algunos de los principios de la F́ısica de las Notaciones.

Finalmente, se puede invocar la generación del editor basado en GMF. A
partir de este momento, todo el proceso se realiza de forma automática. Dicho
proceso conlleva una serie de transformaciones internas que traducen las decisio-
nes tomadas por el usuario en anotaciones conformes a GMF. Estas transforma-
ciones permiten mantener una distinción conceptual entre la sintaxis abstracta
y la sintaxis concreta, impidiendo una contaminación sobre el modelo de do-
minio original. A continuación se invoca el proceso de desarrollo de EuGENia
paralelamente a diferentes transformaciones de sincronización propias de CE-

ViNEdit con el fin de obtener un editor completamente funcional. Para una
mejor visualización de todo el proceso, hemos creado un screencast disponible
en http://kybele.es/cevinedit.

3.2. Valoración automática de los principios de Moody

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la versión actual de CEViNEdit

permite llevar a cabo una valoración automática de las decisiones almacenadas en
el modelo CEViNEdit de acuerdo a tres de los nueve principios establecidos en la
PoN. En la Fig. 2.E se puede observar el panel con los botones que permiten esta
evaluación automática. Para cada uno de ellos la herramienta abre una ventana
emergente con el informe de la evaluación de cada uno de los tres principios.
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El primer principio que se puede evaluar es la Claridad Semiótica, el cual
establece que según la teoŕıa de śımbolos de Goodman [27], pueden existir cua-
tro tipos de anomaĺıas respecto a la correspondencia entre los elementos de un
lenguaje y sus respectivos śımbolos gráficos:

La Redundancia implica que varios śımbolos gráficos se utilizan para repre-
sentar el mismo elemento del lenguaje (sinógrafos).

La Sobrecarga implica que el mismo śımbolo gráfico se utiliza para represen-
tar diferentes elementos del lenguaje (homógrafos).

El Exceso, que se da cuando un śımbolo gráfico no representa ningún ele-
mento del lenguaje.

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

El informe generado por CEViNEdit mostrará los resultados relacionados con
este tipo de anomaĺıas.

Por otro lado, con CEViNEdit es posible evaluar también la Expresividad
Visual, la cual se define como el número de variables visuales utilizadas eficiente-
mente por una notación visual. En general, las notaciones usadas en la Ingenieŕıa
del Software suelen utilizar un rango limitado de dichas variables. Por ejemplo,
de entre los posibles valores de la variable Forma, el valor rectángulo es el más
utilizado con diferencia por la mayor parte de los lenguajes de modelado. No
obstante, los rectángulos no son muy eficientes si tenemos por objetivo facilitar
el proceso de reconocimiento visual. Seŕıa más conveniente utilizar otros tipos
de formas, como curvas, formas 3D o directamente iconos. Además, de acuerdo
a investigaciones en la psicof́ısica, cada una de las ocho variables visuales tiene
una capacidad, es decir, el número de los niveles que la mente humana puede
distinguir. Aśı pues, la elección de la variable visual usada y su respectivo valor,
no debe ser una decisión arbitraria y śı una decisión relacionada con el tipo de
información que se quiere codificar. En este contexto, el informe generado por
CEViNEdit, muestra el número de valores usados para cada variable visual, su
capacidad y su saturación, es decir, la correlación entre el número de valores
utilizados y la capacidad de cada variable, lo cual indica hasta qué punto la
variable está siendo utilizada de forma eficiente.

Por último, CEViNEdit permite evaluar el principio de la Economı́a Grá-
fica, el cual establece que la estrategia de proporcionar un cierto número de
śımbolos en un lenguaje visual es efectiva hasta que el proceso de reconocimien-
to cognitivo se convierte en una tarea excesivamente compleja. La capacidad
humana para discriminar entre las diferentes alternativas percibidas en su me-
moria de trabajo consiste aproximadamente de seis categoŕıas [28]. Este número
es, por tanto, un ĺımite superior para la complejidad gráfica. Generalmente, los
lenguajes de modelado tienden a incrementar su complejidad gráfica en un es-
fuerzo para mejorar su expresividad semántica, es decir, la eficacia de un modelo
para reflejar la realidad intŕınseca que ese modelo representa. De este modo,
CEViNEdit informa al usuario acerca de la complejidad gráfica de la notación
visual que se está diseñando.
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3.3. Limitaciones y trabajos futuros

Con el fin de validar nuestra propuesta, seŕıa conveniente llevar a cabo un estudio
emṕırico que ya hemos planificado con estudiantes de la rama de informática. De
este modo podremos evaluar no sólo la usabilidad de la herramienta, sino tam-
bién cualquier aspecto que pueda ser obtenido a partir de usuarios finales con el
fin de tenerlos en cuenta para mejoras en las próximas versiones. Además se está
llevando a cabo un trabajo para poder evaluar automáticamente otros principios
de la teoŕıa de la F́ısica de las Notaciones. Sin embargo, cabe resaltar que no
todos los principios son aptos a evaluarse según el diseño de nuestra propuesta.
Por ejemplo, la Integración Cognitiva se aplica sólo cuando múltiples diagramas
se utilizan para representar un solo sistema. Este tipo de problemática va más
allá del alcance de nuestra aplicación, dado que este principio evalúa la eficacia
cognitiva de sistemas en los que se emplean diferentes tipos de diagramas hetero-
géneos. Del mismo modo, estamos trabajando para poder proporcionar un mayor
número de anotaciones de GMF que se puedan utilizar en la herramienta. Para
ello estamos ampliando nuestras libreŕıas para generar código EOL automática-
mente. Finalmente, consideramos que dado que ya obtenemos automáticamente
algunas métricas relacionadas con la eficacia cognitiva de una notación visual,
nos encontramos en una buena posición para desarrollar mecanismos que per-
mitan mejorar dichas métricas y plasmarlas sobre la notación visual de forma
automática. Del mismo modo, consideramos oportuno el desarrollo de nuevos
mecanismos que nos permitan evaluar la eficacia cognitiva sobre notaciones vi-
suales desarrolladas previamente a partir de otras herramientas como GMF o
EuGENia. Dicha evaluación se debeŕıa desarrollar sobre los modelos internos de
GMF como el gmfgraph, gmfmap y gmftool.

4. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado CEViNEdit, una herramienta que soporta el
desarrollo dirigido por modelos de editores gráficos orientada a producir nota-
ciones visuales cognitivamente eficaces de acuerdo a los principios de la PoN
[8].

Hasta donde sabemos, CEViNEdit es la primera herramienta que considera
aspectos de calidad/usabilidad en el desarrollo dirigido por modelos de edito-
res gráficos. No obstante, entendemos que es este un área en la que aún queda
mucho trabajo por hacer, dado que hasta la fecha la mayor parte de estas herra-
mientas han sido construidas por desarrolladores técnicamente muy capaces pero
con poca experiencia en temas relacionadas con la cognitividad o la interacción
persona-computador [5].

Conviene resaltar que el uso de CEViNEdit no basta para garantizar que la
notación visual del editor producido sea cognitivamente eficaz, pero śı asegura
que su definición descansa al menos en parte en sólidos principios teóricos y
proporciona por tanto ciertos niveles de confianza. En cierto modo, la idea es
similar a la que gúıa las pruebas del software: la cobertura total, o bien no es
factible o el esfuerzo que requiere no compensa los beneficios que reporta.
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Más allá de la funcionalidad que proporciona la herramienta, con este tra-
bajo pretendemos además potenciar el interés de la comunidad MDE (DSDM
en España) en utilizar buenas prácticas y sólidas bases teóricas a la hora de
definir un lenguaje visual. En el fondo, esta idea es parte del movimiento que
algunos miembros de la comunidad han comenzado ya a hacer en favor de incluir
consideraciones de calidad en el desarrollo de nuevas propuestas [7].

En este sentido, este trabajo ha servido para mostrar que no sólo es factible
automatizar ciertos aspectos relacionados con la inclusión de aspectos de calidad
en el desarrollo de herramientas MDE, sino que además es posible hacerlo man-
teniendo el compromiso entre esfuerzo y tiempo dedicado. Esta observación es
particularmente relevante si tenemos en cuenta que hasta ahora los miembros de
la comunidad MDE se han centrado en demostrar la aplicación práctica de sus
propuestas, prestando poca atención a los aspectos relacionados con la calidad.
Si queremos que empiecen a tener en consideración aspectos de calidad, debe-
mos proporcionarles herramientas que les permitan hacerlo sin que esto suponga
demasiado esfuerzo adicional en el proceso de desarrollo. En otras palabras, la
automatización es clave para compensar el incremento en términos de compleji-
dad accidental que conlleva la inclusión de aspectos de calidad.
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