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Resumen Las definiciones más habituales de operaciones de refacto-
rización se centran en un lenguaje particular. Sin embargo, una de las
ĺıneas de investigación en refactorización en los últimos años aborda la
independencia del lenguaje en la definición de refactorizaciones, que pos-
teriormente deberá ser implementada para lenguajes particulares. Se han
aportado diferentes soluciones para representar el código con cierta in-
dependencia del lenguaje, sin embargo la definición e implementación de
refactorizaciones continúa siendo mayoritariamente dependiente del len-
guaje. En cuanto a esta definición e implementación de refactorizaciones,
se aprecia un importante salto bien sea desde las definiciones de refac-
torizaciones en forma de recetas, bien sea desde las definiciones formales
utilizando lógica de predicados o reescritura de grafos, a la implementa-
ción real de la refactorización.
En este trabajo, tomando como base un metamodelo UML definido pa-
ra la representación de código de forma independiente del lenguaje, se
valida la aplicación del lenguaje de acciones Alf como lenguaje para la
definición de refactorizaciones. El uso de Alf tiene una doble implica-
ción. Por una parte se consigue acercar la definición de refactorizaciones
a su posterior implementación, dado que se produce una traducción con
menor esfuerzo desde el lenguaje de acciones al lenguaje de implemen-
tación elegido. Por otra parte, el uso de Alf y los parsers asociados,
permiten validar que el metamodelo contiene la información suficiente
para definir refactorizaciones.

Palabras clave: refactorización, lenguaje de modelado UML, metamo-
delo, lenguaje de acciones Alf

1. Introducción

Una refactorización se puede definir como una transformación del software que
facilita la comprensión de su diseño sin alterar su comportamiento observable [1].
Al abordar el problema de su definición, construcción y aplicación es necesario
acotar el nivel de abstracción al que se va a trabajar. En general, aunque no
de manera exclusiva, las refactorizaciones se centran a nivel de implementación
sobre lenguajes orientados a objetos, transformando el código fuente escrito en
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un lenguaje de programación concreto o lenguaje objetivo. Una de las ĺıneas de
investigación abierta en los últimos años aborda la independencia del lenguaje
en la definición de refactorizaciones, que posteriormente deberá ser aplicada a
diferentes lenguajes objetivo.

Definir, implementar y aplicar una refactorización de manera completamente
independiente al lenguaje es imposible, como se estableció en [2,3]. Esto se debe
a que la refactorización es aplicada en última instancia sobre código real, con
sus caracteŕısticas particulares. Éstas influyen tanto en el cumplimiento de las
precondiciones como en las transformaciones o acciones necesarias.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, se pueden encontrar algunos puntos
en común. Una vez acotado el conjunto de lenguajes objetivo, existen conceptos
básicos comunes a todos. En el caso de lenguajes de programación orientados
a objetos (LPOO) estáticamente tipados se tienen espacios de nombres, tipos,
clases, atributos, métodos, herencia, genericidad, etc.

En base a esta idea se pueden definir las refactorizaciones de forma general,
empleando conceptos más abstractos, para posteriormente particularizar su so-
lución al lenguaje objetivo. Este tipo de cuestiones también se han afrontado con
éxito en la implementación de los patrones de diseño en diferentes lenguajes. El
patrón se esboza de forma general, pero la forma de llevarse a cabo puede ser
diferente en cada lenguaje (idioms).

El principal problema a la hora de llevar a cabo la implementación final
de la refactorización es la existencia de un cierto desajuste o distancia entre la
definición, ya sea formal, semiformal o texto libre, y la implementación concreta
de la refactorización para el lenguaje objetivo, dependiendo a su vez del lenguaje
con el que se desarrolla.

Con el objetivo de dar una respuesta este problema, en la Sec. 2, se expone
el problema de la independencia de lenguaje en la definición y construcción de
refactorizaciones tal y como se ha abordado en otros trabajos. Posteriormente,
en la Sec. 3 se establece la base de nuestro trabajo, describiendo el metamodelo
básico propuesto. A partir de dicha propuesta, se razona en la Sec. 4, la ade-
cuación de Alf como lenguaje de especificación de refactorizaciones, cubriendo
las deficiencias detectadas en otras soluciones. En la Sec. 5 se presenta el caso
de estudio de la aplicación de Alf sobre refactorizaciones bien conocidas, vali-
dando la propuesta de este trabajo, y determinando los pros y contras frente a
otras soluciones. Finalmente, en la Sec. 6 se presentan las conclusiones y ĺıneas
de trabajo futuro.

2. Trabajos relacionados

La independencia del lenguaje ha sido tratada en diferentes trabajos, siempre
con el objetivo de abordar un gran número de refactorizaciones común al mayor
conjunto de lenguajes posible. En [4], se introdujo la noción de refactorización
genérica de programas, como propuesta inicial hacia un framework parametriza-
ble para cada lenguaje. Se sugirió su implementación con Haskell, proporcio-
nando puntos de enganche para los elementos espećıficos para cada lenguaje. El
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framework pod́ıa ser instanciado para diferentes lenguajes. Como el propio autor
apuntó, se trataba de un esquema inicial apuntando los conceptos fundamentales
que se deben incluir y parametrizar, tomando como caso de estudio la extracción
de abstracciones con el framework. En la medida de nuestro conocimiento no se
ha llevado a cabo ni se dispone de una implementación concreta.

Otras aproximaciones, menos ambiciosas a la hora de tratar el problema de la
independencia del lenguaje están basadas en metamodelos. En [5,6], se definió el
metamodelo FAMIX para almacenar información en varias herramientas CASE
para reingenieŕıa. Este metamodelo especifica las entidades principales en orien-
tación a objeto: clases, métodos, atributos, herencia, etc. Para poder completar
el proceso de reingenieŕıa, introducen dos entidades adicionales: la invocación
y el acceso a propiedades. En FAMIX no hay tratamiento para el concepto de
herencia múltiple ni genericidad.

Siguiendo el metamodelo de FAMIX, en [7, 8] se expone el entorno de rein-
genieŕıa denominado Moose. El entorno se basa en la versión 2.0 de FAMIX.
En la actualidad están trabajando sobre una versión 3.0 ante la diversidad de
variaciones que se han producido sobre dicho metamodelo. El entorno Moose
trabaja con instancias del metamodelo de FAMIX recogidas del código fuente.
Hay que señalar que la información extráıda es el subconjunto mı́nimo necesario
para poder realizar los análisis y validar las precondiciones de las refactorizacio-
nes. La información obtenida del cuerpo de los métodos es parcial, por lo que las
refactorizaciones dependientes de dicha información no pueden llevarse a cabo.

En [9] se describió el motor de refactorizaciones utilizado, indicando dos pun-
tos claves. En primer lugar, el análisis de las precondiciones se lleva a cabo sobre
las instancias de FAMIX. En segundo lugar, las modificaciones sobre el códi-
go se realizan, dependiendo del lenguaje analizado, con herramientas externas.
El análisis de las precondiciones y la ejecución de las transformaciones se rea-
liza de forma diferente, complicando la arquitectura y perdiendo potencial de
reutilización.

En la misma ĺınea que FAMIX, una solución basada en metamodelos se
propuso en [2, 10]. A través de la extensión del metamodelo de UML 1.4 con
ocho modificaciones adicionales independientes del lenguaje, se definió un nuevo
metamodelo denominado GrammyUML, con el objetivo de resolver las incon-
sistencias entre las refactorizaciones realizadas sobre modelos de diseño y código.
Se definieron las refactorizaciones con OCL, validando la solución sobre dos re-
factorizaciones (Pull Up Method y Extract Method), de forma teórica. La
propuesta no ha sido renovada en posteriores trabajos, y en la medida de nuestro
conocimiento, no existen implementaciones actuales.

En otros trabajos como [3] se busca un alto grado de independencia del esque-
ma y tecnoloǵıa empleada a través de XML. Se utiliza XML como mecanismo
de transformación. Sin embargo, pese a lo atractivo de utilizar un metalenguaje
de uso general como XML, las consultas y actualizaciones que conforman una
refactorización deben ser reescritas para cada lenguaje objetivo, limitando las
posibilidades de reutilización.
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Otra ĺınea de trabajos relacionada, aborda la definición de refactorizaciones
mediante transformaciones de grafos [11]. Los programas se expresan como gra-
fos, las refactorizaciones se corresponden con reglas de producción del grafo, y las
pre/postcondiciones de la refactorización, como pre y poscondiciones de aplica-
ción. Aunque utilizando otro formalismo, los elementos generales se mantienen,
pero vuelve a existir un salto hacia la solución final de implementación.

Concluyendo, las soluciones basadas en metamodelos pueden dar una res-
puesta a la definición y aplicación de refactorizaciones con cierto grado de inde-
pendencia del lenguaje, pero todav́ıa es necesario dar una solución de continuidad
entre el análisis realizado en la refactorización, la definición de precondiciones y
acciones, y la implementación final.

3. Independencia del lenguaje con el metamodelo MOON

En [12] se presentó la gramática de una notación minimal para lenguajes orien-
tados a objetos denominada MOON. Con MOON se definió un marco de refe-
rencia espećıfico para desarrollar refactorizaciones con el objetivo de transformar
elementos de implementación, escritos en un lenguaje de programación orientado
a objetos, estáticamente tipado y con genericidad.

En MOON se representan: declaración de tipos, clases, creación de objetos,
env́ıo de mensajes, constantes manifiestas, asociaciones de objetos a entidades
(instrucciones de creación, asignación, y paso de expresiones en env́ıo de mensa-
jes), herencia simple/múltiple y genericidad (con variantes del sistema de tipos
de subtipado –incluyendo acotación F–, cláusulas tal que (where clauses) y con-
formidad).

Partiendo de la gramática, se trabajó en el diseño de un metamodelo MOON
que recoge todos los elementos y relaciones definidos. A partir de instancias
del metamodelo se obtiene una representación objetual del código escrito en el
lenguaje objetivo a refactorizar.

A continuación, se presenta el modelado de las caracteŕısticas fundamentales,
a través de abstracciones, definidas en el lenguaje MOON. Las caracteŕısticas
variables o particulares son soportadas para cada lenguaje objetivo como puntos
de extensión.

3.1. Jerarqúıa principal de MOON

La jerarqúıa principal del metamodelo MOON (ver Fig. 1) se deduce no sólo de
la gramática de MOON, sino también de la semántica de los objetos MOON, con
el objetivo claro de construir un framework extensible basado en el metamodelo.

En nuestro metamodelo la clase ráız única del metamodelo es ObjectMoon.
Todos los descendientes de esta clase contienen un identificador único (id). La
evolución del metamodelo se daŕıa a través de los mecanismos de herencia, en
el caso de tener que incorporar nuevos conceptos siempre y cuando se justifique
la generalidad del nuevo concepto introducido, manteniendo el objetivo funda-
mental de mantener una representación minimal para una familia amplia de
lenguajes.
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ObjectMoon

NamedObject InheritanceClause Modifier Instr ExprName

NameSpace ClassDef Type Method Entity

FormalPar ClassType

Figura 1: Jerarqúıa principal en MOON

3.2. Información disponible en MOON

En las refactorizaciones es necesario conocer las dependencias existentes entre
los elementos representados, para poder determinar su viabilidad. Estas depen-
dencias vienen dadas por relaciones de tipos, genericidad, herencia, asociaciones
y relaciones de dependencia, derivadas a partir de las clases en la Fig.1.

Las relaciones entre tipos y clases, y su organización lógica en contextos o
espacios de nombres, se derivan a partir de las clases NameSpace, ClassDef
y Type como elementos fundamentales.
Las relaciones de genericidad se reflejan en la introducción de parámetros de
tipo FormalPar y caracteŕısticas adicionales sobre clases y tipos generados
por las clases ClassDef y ClassType respectivamente.
La relaciones de herencia entre clases y tipos son representadas a través
de las clases InheritanceClause, aśı como sus modificadores de herencia a
través de la clase Modifier.
Las entidades, con sus tipos asociados y las signaturas de métodos, determi-
nan las operaciones a realizar a través de otras entidades, y se corresponden
con las clases Entity y Method.
Las instrucciones Instr y las expresiones Expr dan lugar a relaciones de
dependencia, a través del cuerpo de los métodos, poniendo en combinación
todos los elementos previos.

Dentro de esta jerarqúıa, se distinguen un conjunto de elementos con nombre
(NamedObject) que se caracterizan por poseer un nombre simple (Name) y un
nombre único calculado a partir del nombre simple y del nombre del contexto en
el que se encuentran. El nombre simple sirve para identificar al elemento dentro
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de un contexto y el nombre único sirve para identificar al elemento, de forma
única en el sistema.

Se ha llegado a un metamodelo final que consta de 50 clases e interfaces, man-
teniéndose en un número medio aceptable. El metamodelo recoge los elementos
claves para recoger la semántica de una familia extensa de LPOO estáticamente
tipados, con un número manejable de clases que permiten su extensión a len-
guajes concretos de la corriente principal pudiendo abstraer cuestiones relativas
a la refactorización del código en muchas facetas.

4. Caracteŕısticas de Alf para la definición de
refactorizaciones

En los catálogos clásicos de refactorizaciones como [13,14], se razonaba a partir
de la información extráıda del código a través de una lógica de predicados. Esta
solución es adaptable a una solución basada en metamodelos. Puede tomarse
como base el trabajo de [15] donde se planteaba la transformación de diagramas
de clases (incluyendo también expresiones OCL) a una lógica de predicados de
primer orden con tipos. Con estos trabajos se puede asegurar la corrección de
las precondiciones y postcondiciones, pero no la forma de definir las acciones de
transformación.

Partiendo de estas experiencias, establecida la base sólida de MOON como
metamodelo, en este trabajo se estudia Alf como formalismo para la definición
de las refactorizaciones. El formalismo utilizado debe validar la adecuación del
metamodelo MOON para permitir las consultas necesarias sobre la información
disponible del código, aśı como las acciones que modifican el estado de los objetos
del metamodelo.

El lenguaje Alf es el Action Language for Foundational UML [16]. Es una
representación textual de elementos de modelado UML. La semántica de ejecu-
ción se establece por una correspondencia de su sintaxis concreta a la sintaxis
abstracta del estándar Foundational UML (fUML) [17]. Aśı pues, el resultado
de la ejecución de un fichero de entrada Alf está dado por la semántica del
modelo fUML, definido en su especificación.

Frente a las limitaciones que impone un lenguaje de consulta como OCL, el
lenguaje Alf proporciona un conjunto de caracteŕısticas mucho más amplio. Sin
dar una descripción exhaustiva de Alf decimos que el lenguaje se adecúa a la
definición de refactorizaciones sobre un metamodelo descrito en UML porque:

Permite la representación estructural completa de un modelo (e.g. clases,
asociaciones, multiplicidades, restricciones, etc.)
Permite la navegación sobre los objetos del modelo, sus asociaciones y el
acceso/manipulación de las instancias.
Permite la especificación de comportamientos ejecutables en dichos modelos
representados con UML (e.g. actividades como elemento fundamental en
Alf [16], etc.)
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Establece un sistema impĺıcito de tipos (no requiere declaración expĺıcita de
tipos en una actividad) pero siempre proporciona comprobación de tipos en
las operaciones realizadas (e.g. asignaciones, paso de mensaje, etc.)
Incluye expresiones, y más concretamente expresiones de expansión sobre
secuencias de elementos permitiendo cuantificadores (e.g. forAll, exists)
y consultas (e.g. select). Esto permite definir consultas de forma declarativa
sobre el modelo con equivalencia a una lógica de predicados de primer orden.
Incluye el concepto de sentencia y bloque de sentencias, junto un conjunto
amplio de sentencias predefinidas equivalente a instrucciones de control de
flujo (e.g. if, for, switch), permitiendo también una definición imperativa
de actividades.
Define un conjunto básico de tipos (e.g. Boolean, String, Integer, etc.) y
bibliotecas predefinidas de estructuras de datos genéricas (e.g. Collection,
List, Set, etc.)

En la Fig. 2 se muestra el proceso completo del uso de Alf propuesto pa-
ra la definición y construcción de refactorizaciones. Partiendo del metamodelo
MOON, se define en ficheros de texto con sintaxis Alf (extensión .alf por
convención) tanto el metamodelo, como las actividades que realizan consultas
(funciones y predicados) y que modifican el estado de los objetos (acciones).
La validación se realiza a través de un parser implementado en Java [18] para
chequear la corrección y la no violación de restricciones del lenguaje.

Figura 2: Flujo de trabajo usando Alf en la definición de refactorizaciones

En la siguiente sección se muestra el uso de Alf como lenguaje de repre-
sentación para el conjunto de funciones, predicados y acciones a partir de los
cuales se puede definir un catálogo de refactorizaciones. Esto permite analizar
las ventajas y desventajas encontradas en la utilización de dicho lenguaje.

5. Casos de estudio utilizando Alf

En esta sección se presentan dos casos de estudio sobre refactorizaciones bien
conocidas, utilizando como lenguaje para su especificación el lenguaje de acciones

Alf como lenguaje de especificación de refactorizaciones. (Regular) 261



Alf. Abarcando cambios que afectan a un conjunto de clases cliente (Rename
Class) o a clases clientes y descendientes en una jerarqúıa de herencia (Push
Down Field).

5.1. Refatorización Rename Class

Esta refactorización fue descrita en [13,14], y aunque no está definida expĺıcita-
mente en el catálogo de [1], ha sido incluida en la práctica totalidad de entornos
de desarrollo dada su utilidad.

En la siguiente tabla se muestra la definición de la refactorización chan-
ge class name que se encuentra en [13, Caṕıtulo 5, Pág. 42]:

Nombre Change class name
Descripción Cambiar el nombre de una clase.
Argumentos clase (C ) y string (S )

Precondiciones
- El nuevo nombre no colisiona con una clase ya existente:
∀class ∈ Program.classes, class.name �= S

Preservación del
comportamiento

La precondición asegura nombres distintos de clases (pro-
piedad dos [13]). Cambiar el nombre de una clase no cam-
bia su comportamiento (satisface propiedad siete). El res-
to de propiedades se preservan.

Efectos El cambio de nombre es reflejado a lo largo del programa
(i.e. en clases y declaraciones de subclases, constructores
y destructores, y en la instanciación de la clase).

En [14, Caṕıtulo 3, Pág. 27] la definición es menos detallada.

RenameClass(class, newName) Renombra una clase y actualiza todas las
referencias. No puede existir ninguna clase o nombre global newName para
que pueda ser legal la refatorización.

La refactorización no se detalla más, quedando a expensas de la utilización
de un catálogo de lo que autor denomina funciones de análisis primitivas y deri-
vadas para consultar y funciones de transformación para modificar el código. Sin
embargo el catálogo de funciones dado, no parece completo, quedando pendiente
su compleción para poder definir la refactorización de manera más precisa.

La definición de refactorizaciones con lógica de predicados es una de las solu-
ciones tradicionales, dotando a éstas de una mayor base formal que las definicio-
nes en base a “recetas” o colección de mecanismos [1]. En trabajos previos se ha
utilizado dicha técnica [19, 20] para completar una plantilla de definición de re-
factorización, a partir de la información del metamodelo MOON. Esta plantilla
consta de los siguientes apartados: nombre, descripción, motivación, entradas,
precondiciones, acciones y postcondiciones.

Sin embargo, a pesar de a tener una definición precisa del metamodelo
MOON, exist́ıa un cierto salto entre el metamodelo (expresado en UML), la
definición de la refactorización (con texto y lógica de predicados de primer or-
den) y la implementación final (realizada con un lenguaje OO como Java).
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Definición con Alf Aprovechando las propiedades de Alf como lenguaje de
acciones sobre un modelo expresado en UML quedaŕıa definida de la siguiente
forma en Alf (ver Listado. 1).

Listado 1: Refactorización Rename Class
��������� Moon:: Refactoring;

���	
	�� RenameClassRefactoring
// Inputs
(	� classDef : ClassDef , 	� newName : Name) : Boolean

{
// Preconditions
	� (! ExistsClassWithEqualName(classDef.nameSpace , newName)){

// Actions
RenameClassAction(classDef , newName);

}
// Postconditions
���� ExistsClassWithEqualName(classDef.nameSpace , newName);

}

Dicha refactorización depende del predicado ExistsClassWithEqualName,
que puede ser expresado en Alf tal y como se detalla en el Listado. 2.

Listado 2: Predicado ExistsClassWithEqualName
��������� Moon:: Predicate;

���	
	�� ExistsClassWithEqualName(	� nameSpace: NameSpace , 	� newName : Name)
: Boolean

{
// exists a class in the namespace with equal name

���� nameSpace.classes -> exists c (c.getName () == newName);
}

Las modificaciones a las instancias del metamodelo se realizan a través del
concepto de acción, modificando el estado de las instancias del metamodelo
MOON (ver Listado. 3).

Listado 3: Acción RenameClassAction
��������� Moon:: Action;

���	
	�� RenameClassAction
(	� classDef : ClassDef , 	� newName : Name)

{
// set the new name of the class
classDef.setName(newName);

}

5.2. Refatorización Push Down Field

Esta refactorización fue descrita en [13,14], y también está definida expĺıcitamen-
te en el catálogo de Fowler [1]. Su descripción detallada según [1] es la siguiente:
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Nombre Push Down Field
Motivación Cuando un atributo es necesario en las subclases, pero no en las

clase que lo define.

Mecanismos

- Declarar el atributo en todas las subclases.
- Eliminar el atributo de la superclase.
- Compilar y ejecutar tests.
- Eliminar el atributo de todas las subclases que no lo necesi-
tan.
- Compilar y ejecutar tests.

A continuación se muestra la definición que se realizó en [13, Caṕıtulo 5, Pág.
51]. La refactorización se denomina move member variable to subclasses:

Nombre Move member variable to subclasses
Descripción Mover la variable miembro de su clase actual a cada una

de las subclases.
Argumentos variable (V ), lista de subclases

Precondiciones

- La variable no es referenciada por los métodos de la
clase, ni referenciada por instancias de la clase (se utiliza
la consulta containingClass(V)):
referencesTo(V, containingClass(V )) = Ø
- La variable está ya heredada por las subclases:
V.accessControlMode �= private.

Preservación del
comportamiento

Una vez finalizada la refactorización, la variable V es-
tará siempre definida en las subclases. Por lo tanto, la
propiedad siete (equivalencia semántica en referencias y
propiedades) es preservada por las precondiciones. El res-
to de propiedades se preservan.

Por su parte, en [14, Caṕıtulo 3, Pág. 29] se denomina PushDownInstance-
Variable, con una definición menos detallada:

PushDownInstanceVariable(class, varName) Elimina una variable de ins-
tancia de una clase y la añade en las subclases. Sólo es legal si no hay refe-
rencias a la variable en la clase.

Definición con Alf La refactorización quedaŕıa definida de la siguiente forma
en Alf (ver Listado. 4).

Listado 4: Refactorización Push Down Field utilizando Alf

��������� Moon:: Refactoring;

// imports omitted

���	
	�� PushDownFieldRefactoring
// Inputs
(	� attDec: Attribute) : Boolean
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{

// Pre:
�� ( ReferenceAttributeEmpty(attDec) &&

!ExistsAttributeWithEqualNameInDirectDescendants(attDec)) {
// Action

// add the field in subclasses
AddFieldInSubclassesAction(attDec);

// remove the field in current class
RemoveFieldAction(attDec);

}
// Post:
// all descendants classes contains an attribute as attDec
������ ForAllDirectDescendantsIncludesAttributeAs(attDec);

}

Dicha refactorización depende de los predicados, ReferenceAttributeEmpty,
ForAllDirectDescendantsIncludesAttributeAs y ExistsAttributeWithEqual-
NameInDirectDescendants. Por motivos de brevedad, se muestra en el Listado.
5 sólo uno de de dichos predicados en Alf.

Listado 5: Predicado ReferenceAttributeEmpty
��	�
���� Moon:: Predicate;

������� ReferenceAttributeEmpty(�� attDec : Attribute) : Boolean
{

// For all classes in clients
// does not exist a reference to the attribute
������ attDec.classDef.getClients ()

-> forAll cd (cd.methods.body. getExpressions ()
-> forAll ex (ex ��
������� CallExpr

&& (( CallExpr) ex).getFirstElement () != attDec));
}

Las modificaciones a las instancias del metamodelo se realizan a través del
concepto de acciones: en este ejemplo, a través de las acciones AddFieldIn-
SubclassesAction y RemoveFieldAction. En el Listado. 6 se muestra una de
dichas acciones.

Listado 6: Acción AddFieldInSubclassesAction
��	�
���� Moon:: Action;

������� AddFieldInSubclassesAction(�� attDec : Attribute) {
// for each class in direct descendants
// add an equivalent attribute
��� (ClassDef cd : attDec.classDef.getDirectDescendants ()) {

// create copy of initial attribute
Attribute auxAttDec = ��� Attribute(attDec.getType (), attDec.getName

());
cd.attributes -> add(auxAttDec);

}
}

5.3. Ventajas y desventajas del uso de Alf

Los casos de estudio nos muestran algunas ventajas y desventajas en el uso de
Alf, en contraposición a las soluciones presentadas previamente:
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Ventajas

El lenguaje permite expresar tanto el metamodelo (paquetes, clases, asocia-
ciones, etc.) como las actividades que actúan sobre él, ya sea consultando o
transformado la información, con un único lenguaje.
La potencia del lenguaje para navegar sobre los modelos y utilizar funcio-
nes de expansión (e.g. forAll, exists, etc.) dotan de unas posibilidades
similares a los cuantificadores de la lógica de predicados.
Semántica precisa de la definición, no pudiendo darse diferentes interpreta-
ciones una vez fijado el metamodelo y la refactorización. Este problema es
acusado en catálogos con definiciones basadas en texto.
Reducción del desajuste entre el modelo utilizado y la definición de la re-
factorización. En nuestro caso concreto, el metamodelo se expresa en UML,
mientras que la refactorización se expresa en un lenguaje de acciones ideado
para permitir la consulta y transformación de instancias de modelos UML.
Reducción del desajuste entre la definición de la refactorización y la solución
de implementación final. Mientras que la utilización de lógica de predicados
dificultaba la expresividad en cuestiones relativas a las acciones, en Alf se
pueden detallar las operaciones a realizar sobre las instancias del metamo-
delo, tanto desde una forma declarativa como también en forma imperativa.
La traducción desde Alf a los distintos lenguajes de programación de la
corriente principal, en particular aquellos orientados a objetos, se puede rea-
lizar de una forma suave, dado que el propio lenguaje ha sido diseñado con
dicho objetivo.
Validación del metamodelo para la definición de refactorizaciones, no se pue-
de utilizar en Alf si el metamodelo no proporciona la información.
Comprobación de la definición de una refactorización, con las herramientas
asociadas a Alf se puede comprobar la sintaxis y la semántica estática.

Desventajas

Falta de madurez en el desarrollo de herramientas que faciliten la transi-
ción de metamodelos como MOON a su correspondiente definición en Alf,
aunque existen trabajos en curso [21].
Actualmente, no existen herramientas para generar código ejecutable a partir
de Alf. El compilador utilizado [18] realiza una comprobación sintáctica
y de semántica estática, no genera código, pese a que este es uno de los
objetivos finales del lenguaje de acciones. Esto impide poder realizar una
comprobación de la preservación de la semántica dinámica.
El hecho de que Alf proporcione una sintaxis tanto declarativa como impe-
rativa, puede conducir a expresar las actividades en una forma condicionada
a su implementación posterior en un lenguaje particular.
La especificación de Alf está en una versión Beta en OMG, pendiente to-
dav́ıa de modificaciones. Aunque existen herramientas que ya están integran-
do Alf, pudiera estar todav́ıa sometida a cambios.

266 Raúl Marticorena and Yania Crespo



6. Conclusiones y ĺıneas de trabajo futuro

Desde el punto de vista de la adecuación de Alf como lenguaje para la definición
de refactorizaciones a partir de una solución basada en metamodelos, podemos
considerar que los resultados son adecuados, aún siendo conscientes de la nece-
sidad de extender los resultados sobre un mayor conjunto de refactorizaciones
del catálogo existente [1] aśı como validar con otras herramientas de desarrollo
en curso [22].

Al emplear Alf se valida la adecuación y completitud del metamodelo MOON.
A nuestro juicio esto puede ser extrapolado a otras soluciones basadas en meta-
modelos a la hora de abordar la independencia del lenguaje en refactorización.

La distancia entre la definición y la implementación se reduce, puesto que Alf
surge precisamente para eliminar ese salto entre el modelado y su implementación
ejecutable. La definición en Alf de la refactorización es traducible a un lenguaje
de la corriente principal como Java o C#, y permite eliminar ambigüedades.

En la actualidad la traducción de Alf al lenguaje de implementación se rea-
liza de forma manual. Sin embargo, algunos trabajos emergentes y herramientas
en desarrollo [18,21] llevan a pensar que dicha distancia se reduzca en un futuro
cercano, en cuanto estas herramientas alcancen un grado mayor de madurez.

Por otro lado, en este trabajo se han abordado refactorizaciones “clásicas”.
En la ĺınea de otros trabajos ya presentados [19,23], surge la necesidad de validar
en un futuro la definición de nuevas refatorizaciones.
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Abstract. This contribution presents the extension of the existing ScrumTime 
tool to support usability mechanisms that has been done. The presented tool is 
used to manage agile projects. The extension increases the features of 
ScrumTime to define user stories through usability mechanisms selection, 
acceptance criteria definition and recommendation about usability tasks, 
acceptance criteria and usability stories. The tool is available to be tested. 

Keywords: Agile development, usability patterns, user stories, HCI. 

1. Motivation and background 

During the last few years, the integration and cross pollination between usability 
and agile practices have been a rapidly expanding area of work and research. One of 
the premises of this line of work is that usability is a critical quality factor and needs 
to be dealt with during agile development to provide a quality user experience. Both 
the HCI and agile communities agree on this point. On the HCI side, for example, 
Nielsen [1] states that an agile development team must recognize interaction design 
and usability methods as explicit methodology development components, whereas, on 
the agile side, Ambler [2] claims that an end product’s good usability can be ensured 
only by systematic usability engineering activities during development iterations.  

There are many tools to support agile management projects either open source ( 
Agilefant, IceScrum, Agilo, Scrumtime, …) or proprietary (Microsoft Team 
Foundation Server, IBM Jazz), but none has any specific features to deal with 
usability concerns. 

Agile practices, addressed by the Agile Manifesto [3], pay special attention to 
human interaction, group management, customer collaboration and responding to 
change. Under this umbrella, the most of agile methodologies shares two common 
bases: iterative development and requirements specification using user stories. As a 
consequence of being iterative, the software product is developed in iterations 
tackling incremental functionality. Iterations consider either functional or non 
functional requirements. The agile artifact to represent product requirements is User 
Stories. A User story describes those products features that are expected by users 
concerning both functional and non functional issues[4]. User stories are 
characterized by three types of information: explanation (identification, name, 
description and priority), task enumeration and acceptance criteria. The task 
enumeration refers to activities that have to be done to carry out the user story. 
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