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Resumen: El entorno de modelado MinFrEditor integra un conjunto de
herramientas diseadas para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas
en componentes utilizando el framework MinFr.
Este entorno de desarrollo permite a los usuarios de MinFr: (1) Modelar
aplicaciones basadas en componentes utilizando un leguaje textual, (2)
hacer el despliegue de las aplicaciones y (3) generar modelos de entrada
para herramientas de análisis de tiempo real.

Palabras clave: ingenieŕıa de software; desarrollo de software basado
en componentes; desarrollo de software dirigido por modelos; framework;
editor; herramienta de desarrollo

1 Introducción

La mejor forma de abordar la complejidad en el desarrollo del software es elevar
el nivel de abstracción de los elementos de modelado, construyendo los sistemas a
partir de módulos independientes que interaccionan entre śı únicamente a través
de sus interfaces. No existe una definición única de lo que es un módulo y de
hecho cada paradigma de programación ofrece diferentes respuestas considerando
diferentes niveles de abstracción y de granularidad. El enfoque elegido en este
trabajo es el Desarrollo de Software Basado en Componentes (CBSD en sus siglas
inglesas) , en el cual un componente software es una unidad de composición con
interfaces bien definidas y un contexto de uso expĺıcito.

En el marco anteriormente mencionado de desarrollo de software basado en
componentes, se decidió seguir un enfoque de Desarrollo Software Dirigido por
Modelos (MDSD en sus siglas inglesas ) para modelar este tipo de aplicaciones
para sistemas de tiempo real estricto, ya que MDSD es una tecnoloǵıa que pro-
porciona el soporte conceptual y tecnológico tanto para el modelado de las apli-
caciones como para la generación final de código.

Aunque el presente art́ıculo se centra en la en la descripción de la herramienta
de modelado es conveniente entender el contexto para comprender la utilidad de
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la herramienta. En un trabajo anterior se definió el lenguaje de componentes
V3CMM [1] como un meta modelo que proporciona al diseador tres vistas com-
plementarias y débilmente acopladas: (1) una vista arquitectónica para definir
componentes (interfaces, puertos, servicios ofrecidos y requeridos, componentes
compuestos, etc.) , (2) una vista para especificar el comportamiento de los mis-
mos utilizando autómatas temporizados, y finalmente (3) una vista algoŕıtmica
para expresar la secuencia de acciones que ejecuta un componente en función de
su estado.

En un trabajo posterior [2] se desarrolló e implementó un framework OO,
denominado MinFr, que proporciona las clases base para implementar los com-
ponentes del diseo arquitectónico definidos con V3CMM, y una infraestructura
para que el usuario elija las caracteŕısticas de concurrencia que finalmente quiere
para su aplicación: número de tareas, código que ejecuta cada una de ellas, pla-
zos, prioridades, periodos, etc. MinFr proporciona una interpretación OO de los
conceptos CBSD que permite trasladar los diseos basados en componentes a
aplicaciones OO utilizando para ello sus hot-spots.

Mediante el uso de MDSD se han desarrollado, en la plataforma de libre
distribución Eclipse, el MinFrEditor que es un plug-in que facilita el desarrollo
de aplicaciones que utilizan el framework antes mencionado. Este entorno in-
tegra un conjunto de herramientas que permiten:(1) modelar aplicaciones que
utilizan directamente el MinFr utilizando un leguaje textual, (2)generar modelos
de análisis de tiempo real y (3)hacer el despliegue de las aplicaciones en uno o
más nodos computacionales.

2 Descripción de MinFrEditor

A continuación se describen las tres herramientas que conforman MinFrEditor,
las cuales fueron desarrolladas utilizando las facilidades que ofrece la plataforma
eclipse y el lenguaje de programación java. Primero, en la la Sección 2.1, se
describe la herramienta de modelado. A continuación, la Sección 2.2, se explica
la transformación modelo a texto utilizada para generar los modelos de análisis
de tiempo real. Por último, la Sección 2.3, se explica como se hace la distribución
de la aplicación en uno o varios nodos computacionales.

2.1 Herramienta de modelado.

Para dar soporte al MinFr se han creado un meta modelo (ver figura 1) haciendo
uso de las facilidades que nos proporciona el EMF. En este meta modelo se
incluyen todos los conceptos necesarios para modelar las aplicaciones que utilizan
el MinFr. Tomando como base el meta modelo de MinFr se creó un leguaje
textual utilizando la herramienta xtext .

El MinFrEditor proporciona un editor para el leguaje textual (ver figura 2),
con coloración de sintaxis y auto-compleción de código, que permite crear apli-
caciones de tiempo real basadas en componentes. En concreto el editor permite
crear tres tipos de modelos diferentes que son:(1) Libreŕıas de componentes, en
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este modelo se definen componentes los que conformarán las aplicaciones. Las
Libreŕıas sirven como base para el resto de los ficheros. (2)La Aplicación, en
este modelo se hacen la instaciación de los componentes que han sido definidos
previamente en las libreŕıas y la conexión de sus puertos. Y (3) el despliegue,
en este modelo se define como se va a desplegar la aplicación. Se asignan las
instancias de componentes a nodos y procesos, y la regiones a los hilos.

Fig. 1. Meta-Modelo simplificado del framework MinFr

2.2 Generación del modelo de análisis de tiempo real

A partir de los modelos creados utilizando los editores del lenguaje textual se
puede generar un modelo de análisis de tiempo real que sirve como entrada en
la herramienta de análisis Cheddar [3]. Dado el formato XML que sigue la her-
ramienta, en este caso se ha desarrollado una transformación modelo a texto
utilizando el lenguaje Xtend para generar el fichero con la información que nece-
sita Cheddar para llevar a cabo el análisis. En el modelo de despliegue se definen
de forma expĺıcita los hilos (Threads ), que corresponden directamente con las
actividades del modelo Cheddar (Tasks) . La transformación Xtend estima el
periodo de cada uno de estos hilos como el máximo común divisor de todos los
periodos de todas las regiones asignadas al hilo. Cada hilo se comporta en MinFr
como un ejecutivo ćıclico en miniatura y, por tanto, es posible asignar regiones
con distintos peŕıodos al mismo hilo. .
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Fig. 2. Entorno de desarrollo MinFrEditor

2.3 Despliegue de la aplicación

Para facilitar el despliegue de las aplicaciones desarrolladas con MinFr en nodos
y procesos se ha creado un programa utilizando el leguaje de programación java
y se ha intregrado al MinFrEditor. Este programa carga el modelo de despliegue,
se conecta por socket con los nodos indicados en el modelo, le env́ıa a los nodos
el modelo de los componentes deben instanciar cada nodo y las indicaciones
necesarias para que los nodos se conecten entre si utilizando socket y conecten
los puertos de los componentes que correspondan. Para que este proceso sea
posible cada nodo de la red debe estar ejecutando una instancia de MinFr que es
la que va a recibir las instrucciones y también deben tener instaladas las libreŕıas
de actividades que utilicen.
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1. Summary

Software Product Line Engineering (SPLE)[1] demands upfront long-term 
investment in (i) designing a common set of core-assets and (ii) managing variability 
across the products from the same family. When anticipated changes in these core-
assets have been predicted with certain accuracy, SPLE has proved significant 
improvements. However, when large/complex product-line projects have to deal with 
changing market conditions, alternatives to supplement SPLE are required.  

Agile Software Development (ASD)[2] may be an alternative, as agile processes 
harness change for the customer's competitive advantage. However, when the aim is 
to scale agile projects up to effectively manage reusability and variability across the 
products from the same family, alternatives to supplement agility are also required. 
As a result, a new approach called agile product line engineering (APLE) [3] 
advocates integrating SPLE and ASD with the aim of addressing these gaps.  

APLE is an emerging approach, what implies that organizations have to face with 
several barriers to achieve its adoption. This paper1 presents a systematic literature 
review of experiences and practices on APLE, in which the key findings uncover 
important challenges about how to integrate the SPLE model with an agile iterative 
approach to fully put APLE into practice. From this systematic literature review two 
main ideas can be highlighted. First, practitioners can conclude that there are 
sufficient reasons to move towards a combination of SPLE and ASD. And second, 
researchers can conclude that there are still some important challenges in the area, and 
therefore, more research work is required to completely put into practice APLE. 

With regard to the first conclusion, the literature review reports that APLE would be 
applicable to business situations in which the convenience of going towards a product 
line has been identified, but at the same time the market situation is not enough stable 
for different reasons, including technological factors. Specifically, the review has 
identified four main advantages of putting APLE into practice, and when it is 
advantageous: (1) If SPL developers do not have enough knowledge to completely 
perform the DE2, ASD may facilitate the elicitation of further knowledge. (2) Trade-
offs between SPLE and ASD provide the opportunity to apply the APLE approach to 
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