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Resumen. El uso de herramientas basadas en modelos para el desarrollo de 

software mejoran la productividad y la calidad de los productos, especialmente 

cuando se trata de modelos especificos de cada dominio (DSM). Cuando una 

organización introduce en sus procesos una aproximación basada en modelos 

(MDE) cada vez produce o demanda más lenguajes abstractos que trabajen con 

conceptos más cercanos al dominio de las aplicaciones, lenguajes especificos de 

domino (DSL). Sin embargo, proporcionar herramientas de modelado gráfico 

(con su propia sintaxis) que faciliten al usuario la edición de dichos modelos es 

muy costoso en tiempo y recursos. El SimpleMap Editor, que se incluirá en el 

GMF Tooling, proporciona un entorno visual que permite construir con 

facilidad editores gráficos para cualquier DSL. 

Palabras Clave: GMF, Tooling, Lenguajes Específicos de Dominio, 
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1 Introducción 

En los últimos años comienza a popularizarse el desarrollo de software basado en 

modelos (MDSE) a nivel empresarial. Posiblemente algunas de claves para esta 

aceptación pueden ser el grado de madurez alcanzado por algunos frameworks, con 

un enfoque más práctico que exhaustivo (EMF), y el uso de Domain-specific 

Modeling Languages [1]. 

1.1 DSMLs en la Industria 

Los DSMLs permiten que los diseñadores de software concentren sus esfuerzos en la 

creación de modelos pertenecientes al ámbito del negocio (dominio del problema) en 

lugar de a la implementación técnica (dominio de la solución). Esos modelos 

abstractos, con la aplicación de generadores específicos, proporcionan a los expertos 

del negocio la capacidad de crear software de calidad y reutilizable. 

 

Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, desarrollar un nuevo DSML es una tarea 

compleja que implica la construcción de notaciones y sintaxis concretas, generadores 

de código o derivados, transformadores y otro tipo de herramientas [2]. Se requiere la 

intervención de especialistas y supone un coste para la empresa.  



Desde el punto de vista de la rentabilidad, una organización se planteará el riesgo de 

crear un DSML siempre que calcule que es más ventajoso y productivo que utilizar 

lenguajes de modelado de propósito general o procesos de desarrollo tradicionales no 

basados en modelos. El objetivo por tanto será maximizar la eficacia de los DSML y 

minimizar su coste de construcción. 

2 Editores Gráficos de DSML 

Los usuarios de un DSML precisan una herramienta fundamental para trabajar con 

ellos: editores específicos para sus lenguajes. Los más productivos e intuitivos son los 

editores gráficos o diagramas de modelos. 

2.1 GMF Tooling 

GMF Tooling es una herramienta open-source que sigue los principios del desarrollo 

basado en modelos para generar el código fuente de editores gráficos [3]. Utiliza 

cuatro modelos EMF distintos para especificar la estructura de un diagrama: 

elementos gráficos, herramientas y mapeos con los elementos del dominio. 

 

 

Fig. 1. Esquema de los modelos que intervienen GMF Tooling. 

Una de las ventajas más interesantes de GMF Tooling es que mantiene separados 

los distintos aspectos del editor: el modelo de dominio, el modelo gráfico y el runtime 

sobre el que se ejecuta el código generado (actualmente GMF Runtime). De este 

modo, con una única definición de los modelos, es posible generar un editor gráfico 

para cualquier otro runtime o plataforma (por ejemplo Graphiti o HTML5). 

 

GMF Tooling es una herramienta muy potente pero su principal inconveniente es 

que tiene una curva de aprendizaje alta. Es laborioso comprender la estructura de sus 

modelos, crearlos, depurarlos y mantenerlos tras sucesivas modificaciones. El reto 

como constructores de DSMLs debe ser simplificar esas tareas y minimizar los costes 

de construcción. 



2.2 GMF SimpleMap Editor 

El proceso de creación de un diagrama GMF no es lineal sino iterativo. A medida que 

se refina el modelo de dominio hay que ir actualizando los modelos del editor. 

Durante esas primeras iteraciones era fundamental para nosotros poder obtener 

rápidamente un diagrama sin perder tiempo diseñando figuras o personalizando los 

detalles. 

 

También necesitábamos que la evolución de los modelos fuera muy sencilla y lo 

más automática posible para evitar depurarlos. 

 

Por todo lo anterior, creamos el GMF SimpleMap Editor. Dado que los modelos de 

GMF Tooling son en sí mismos un DSML, la idea fue crear un editor gráfico para ese 

lenguaje que simplificara su edición. Y para crear ese editor, nada mejor que utilizar 

el propio framework GMF Tooling.  Para facilitarlo utilizamos un modelo intermedio 

(*.simplemappings) que mapea y transforma todos los ecores de definición de GMF 

(*.gmfmap, *.gmfgraph, *.gmftooling)   

 

 

 

Fig. 2. Diagrama de definición del editor con GMF SimpleMap Editor. 

 

Los modelos del tipo simplemappings aglutinan toda la información de los 

tradicionales modelos de GMF y se pueden editar con un nuevo tipo de diagrama. 

Este diagrama permite especificar gráficamente la estructura equivalente al modelo de 

mapeo GMF pero de una forma más directa y con un diseño visual similar al del 

editor resultante tras la generación. 

  

Por ejemplo, no es preciso definir figuras para hacer el mapeo porque siempre se 

crea una figura por defecto que posteriormente se puede editar desde una ventana de 

propiedades. 

 



 

Fig. 3. Editor de figuras del SimpleMap Editor. 

Los elementos de mapeo que se pueden crear en este diagrama son: Top Node, 

Link Mapping, Child Reference, Labels y Compartments. 

 

El resultado es un editor de tipo “What you see is what you get” que permite crear 

diagramas GMF en cuestión de minutos, de una forma intuitiva, automática y 

evitando errores. Para proyectos creados anteriormente con GMF Tooling hemos 

incluido una acción de ingeniería inversa para obtener el modelo simplemappings. 

 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Nuestra meta es fabricar lenguajes de modelado e instrumentos que sean eficientes, 

usables y fiables al menor coste posible. El desarrollo del GMF SimpleMap nos ha 

permitido evitar la mayor debilidad de GMF Tooling mejorando la productividad de 

nuestros procesos de creación de editores para DSMLs y así aprovechar las 

oportunidades que ofrecen. Con esta herramienta se reduce a minutos u horas el 

esfuerzo que algunos autores han estimado en hasta 25 personas-día [4]. 

Presentamos por primera vez el editor en una breve charla durante la EclipseCon 

North America 2012 tras la cual se determinó que GMF Simple Map formará parte 

del Proyecto GMF Tooling de Eclipse [5]. 
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