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ABSTRACT 

This project covers the problem of building cross-platform user interfaces (multi-OS) for mo-

bile devices. The aim is to build a domain specific language (DSL) to be able to design these 

user interfaces, and then, by using transformers, convert that model in specific-platform code. 

This code seeks to complement the code generated by tools currently on the market, which can 

generate cross-platform code for business and data layers, but they are not capable of generat-

ing cross-platform code for user interfaces. 

RESUMEN 

Este proyecto abarca el problema de la construcción de interfaces de usuario multiplataforma 

(para múltiples sistemas operativos) para dispositivos móviles. Lo que se pretende es lograr 

construir un lenguaje especifico de dominio (DSL) con el que se puedan representar estas in-

terfaces de usuario, y posteriormente, mediante la utilización de transformadores poder obtener 

código especifico de una plataforma en particular; este código, busca complementar el código 

generado por herramientas existentes en el mercado actualmente, las cuales pueden generar 

código multiplataforma para las capas de negocio y datos, pero no son capaces de generar có-

digo multiplataforma para las interfaces de usuario. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto buscó dar solución al problema de la construcción de interfaces de usuario mul-

tiplataforma (para múltiples sistemas operativos) para dispositivos móviles. Lo que se hizo en 

este proyecto fue construir un lenguaje específico de dominio (DSL) con el que se representa-

ron interfaces de usuario, y posteriormente, mediante la utilización de transformadores se ob-

tuvo código específico de una plataforma en particular.  

El código especifico de plataforma generado complementó el código generado por herramien-

tas existentes en el mercado actualmente, las cuales pueden generar código multiplataforma 

para las capas de negocio y datos, pero no son capaces de generar código multiplataforma para 

las interfaces de usuario; por lo tanto, el código resultante del DSL creado en este proyecto se 

integró al código de negocio y datos creados mediante estas herramientas multiplataforma. 

Finalmente, se logró crear una aplicación para dispositivos móviles, cuyo código se escribió 

una sola vez, y se pudo ejecutar en cualquier plataforma lo cual es de utilidad para las empresas 

que están incorporando tecnologías móviles, ya que no tienen que preocuparse por los disposi-

tivos a adquirir, ni por aprender múltiples lenguajes de programación, no por hacer múltiples 

pruebas por aplicación, ni mantener múltiples fuentes de código. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto lleva como título “Construcción de un Lenguaje Específico de Dominio para el 

Desarrollo de Interfaces de Usuario Multiplataforma en Aplicaciones para Dispositivos Móvi-

les”, y está desarrollado dentro del grupo de investigación ISTAR del Departamento de Inge-

niería de Sistemas de la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Actualmente, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles presenta un gran reto para 

cualquier persona o empresa que quiera construir una aplicación para estos dispositivos. Una 

de las principales problemáticas se presenta cuando se desea que la aplicación que se está desa-

rrollando funcione en varias de las plataformas existentes en el mercado. Debido a lo anterior, 

múltiples soluciones (herramientas multiplataforma) han surgido para facilitar el desarrollo de 

este tipo de aplicaciones, cada solución con sus ventajas y desventajas.  

Algunas de las soluciones existentes hoy en día permiten que una aplicación para dispositivos 

móviles funcione en varias plataformas (Clark, Finley, & Chuang, 2012). Sin embargo, estas 

soluciones tienen como principal desventaja, el no permitir el desarrollo de interfaces de usua-

rio una sola vez; es decir, es necesario crear interfaces de usuario separadas para cada plata-

forma. 

Lo que se busca en este trabajo, es lograr mediante la creación de un lenguaje específico de 

dominio (DSL) (Fowler, 2011) y una herramienta multiplataforma, poder crear aplicaciones 

para dispositivos móviles, que sean desarrolladas una sola vez, y que puedan ejecutarse en 

diversas plataformas, manteniendo un rendimiento y una interfaz nativa.  

Este documento se compone de los siguientes capítulos: 

 En el capítulo uno se realiza una descripción del problema, se formula la pregunta 

generadora, y se presenta la relevancia que tiene el desarrollo del trabajo. En este ca-

pítulo se da a conocer también, el objetivo general del proyecto, los objetivos especí-

ficos, la metodología utilizada, y las fases del proyecto. 

 

 El capítulo dos contiene el marco conceptual de este trabajo, en éste se presentan los 

conceptos más relevantes utilizados a lo largo del proyecto; posteriormente se dan a 

conocer otras soluciones utilizadas para solucionar el problema. Este capítulo contiene 

también la justificación y las bases teóricas en las que se fundamenta la solución pro-

puesta en este proyecto. La bibliografía que se utiliza en este capítulo se divide en 

cuatro grandes temas, que son: 

 

1. Lenguajes específicos de dominio (Dantra, Grundy, & Hosking, 2009; Fowler, 

2011; Groenewegen & Visser, 2010; Karsai et al., 2009; Kramer, Clark, & 

Oussena, 2010; Levendovszky, Lengyel, & Mészáros, 2009; Mellor, Scott, Uhl, & 

Weise, 2004; Mernik, Heering, & Sloane, 2005; Mora, García, Ruiz, & Piattini, 

2010; Ranabahu & Maximilien, 2011) . 
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2. Sistemas Operativos para dispositivos móviles (Clark et al., 2012; Debeasi, 2013; 

Dulaney, 2013; Knoernschild, Krikken, & Manes, 2012; Manes & Knoernschild, 

2012a) 

3. Frameworks de Compilación Cruzada (Clark et al., 2012; Dasnois, 2012; 

Knoernschild, 2011, 2012a, 2012b; Malek et al., 2010; Manes & Knoernschild, 

2012b; Ortiz, 2012) 

4. Interfaces de Usuario en Aplicaciones Móviles (Kramer et al., 2010; Lee & Chae, 

2006; McClure, Blevins, Croft IV, Dick, & Hardy, 2012). 

 

 

 El capítulo tres describe el proceso de desarrollo del lenguaje de dominio específico, 

el proceso de selección de la herramienta multiplataforma, y el desarrollo de los trans-

formadores necesarios para lograr comunicar el lenguaje especifico de dominio y el 

código de negocio y datos.  

 

 

 En el capítulo cuatro se realiza una evaluación de los resultados obtenidos, mediante 

un caso de estudio, el cual consiste en el desarrollo de una aplicación utilizando el 

lenguaje creado en el proyecto. 

 

 El capítulo cinco da a conocer las conclusiones del trabajo desarrollado, así como tam-

bién algunas recomendaciones; se presentan posibles extensiones de trabajo futuro, fi-

nalmente se define el listado de Anexos de este documento.  

 

 El capítulo seis consta de la bibliografía utilizada durante el desarrollo de este proyecto. 
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I – DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO  

Este capítulo busca presentar el problema abarcado en este trabajo, de una manera detallada 

para lo cual formula el problema y su justificación.  

1. Presentación del problema 

1.1 Descripción y formulación del problema 

Actualmente, las aplicaciones para dispositivos móviles se pueden clasificar en dos tipos: Apli-

caciones Residentes en el Dispositivo (RMA) (Knoernschild, 2012a)  y Aplicaciones Web Mó-

viles (MWA) (Knoernschild, 2012a).  

 Las RMAs son aplicaciones que se descargan, instalan y viven en el dispositivo 

(Knoernschild, 2012a). 

 Las MWAs dependen y están restringidas por el navegador del dispositivo,  son más por-

tables a través de los diferentes sistemas operativos móviles, denominados en el resto del 

documento como “plataformas”. 

Existen Frameworks que permiten desarrollar RMAs y MWAs, los cuales se pueden clasificar 

en cinco tipos (Knoernschild, 2012b): 

 Nativo: permiten utilizar el kit de desarrollo de software (SDK) del fabricante para cons-

truir RMAs nativas. En este enfoque, si se desea poder ejecutar la aplicación en diferentes 

plataformas, ésta debe ser desarrollada una vez por cada plataforma en la que se desee 

desplegar (Knoernschild, 2012b). Ejemplos de este tipo de Frameworks son los SDKs de 

iOS, Android y Windows Phone (Knoernschild, 2012b). Mediante este enfoque, si se desea 

construir una aplicación que funcione en Android, se deberá crear utilizando el SDK de 

este sistema operativo, el lenguaje de programación Java, y la herramienta Eclipse; si se 

desea que la misma aplicación funcione en otro Sistema Operativo, esta se deberá desarro-

llar nuevamente, utilizando otro SDK, y en la mayoría de casos, otro lenguaje y otra herra-

mienta de desarrollo. 

 Compilación Cruzada: permiten crear RMAs, transformando el código escrito, al len-

guaje de programación nativo del Sistema Operativo. Con este tipo de Frameworks se con-

sigue desarrollar aplicaciones para múltiples plataformas, con rendimiento nativo y expe-

riencia de usuario nativa; sin embargo, se debe desarrollar por separado la interfaz de usua-

rio de cada plataforma (Knoernschild, 2012b; Manes & Knoernschild, 2012b). Ejemplos 

de este tipo de Frameworks son Appcelerator Titanium, Xamarin, y Haxe (Knoernschild, 

2012b; Ortiz, 2012). 

 Contenedores Personalizados: permiten crear RMAs, utilizan un contenedor provisto por 

el fabricante, el cual puede ser un intérprete o una máquina virtual. Este contenedor abstrae 

detalles de la plataforma objetivo. Este tipo de Frameworks no permiten crear una interfaz 

de usuario nativa (Knoernschild, 2012b; Manes & Knoernschild, 2012b). Ejemplos de este 
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tipo de Frameworks son Adobe Flex, Pyxis Mobile y Syclo Agentry (Knoernschild, 

2012b). 

 Híbridos: permiten crear RMAs, incluyen un control tipo navegador Web, el cual posee 

las mismas características que un navegador Web común, excepto, porque permite acceder 

a controles nativos del dispositivos, tales como el GPS y la cámara. Este tipo de Frame-

works no permiten crear una interfaz de usuario nativa (Manes & Knoernschild, 2012b). 

Ejemplos de este tipo de Frameworks son SAP Sybase, Adobe PhoneGap, y Google Rho-

Mobile (Knoernschild, 2012b). 

 Web Móvil: permiten crear MWAs usando tecnologías como HTML5, CSS3 y JavaScript; 

permiten desarrollar la interfaz de usuario una sola vez y ejecutarse en múltiples platafor-

mas. Las aplicaciones desarrolladas con este tipo de Framework no pueden acceder a ca-

pacidades nativas del dispositivo, y no poseen una interfaz de usuario nativa (Knoernschild, 

2012b). Ejemplos de este tipo de Frameworks son Google Web Toolkit Mobile, jQuery 

Mobile,  y Sencha Touch (Knoernschild, 2012b). 

Para construir una aplicación móvil multiplataforma, con interfaz de usuario nativa y  que tenga 

el rendimiento de una RMA, el único tipo de Framework que se puede utilizar es el de “Com-

pilación Cruzada” (Manes & Knoernschild, 2012b).  Sin embargo, al utilizar este tipo de Fra-

mework, es necesario desarrollar la interfaz de usuario una vez por cada plataforma 

(Knoernschild, 2012a).  

En conclusión, la pregunta que plantea este proyecto es: ¿Cómo es posible desarrollar una apli-

cación que posea una interfaz de usuario nativa, que sea desarrollada una sola vez y que fun-

cione en múltiples plataformas?, esta pregunta es representada en la figura 1. 

    

 

 

 

 

Figura 1. Un único desarrollo de una interfaz de usuario nativa, múltiples plataformas. 

 

1.2 Justificación 

La Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) (Fowler, 2011) promueve la utilización de modelos 

que se encuentran en diferentes niveles de abstracción, para desarrollar sistemas. La idea es 

transformar los modelos que se encuentran en un nivel de abstracción alto, a modelos de más 

bajo nivel, hasta que el modelo pueda ser ejecutable. Es posible trabajar con un solo nivel de 

modelo y contar con transformadores del modelo que produzcan código fuente para distintas 

tecnologías, el cual es el enfoque general que se va a aplicar en este proyecto. Un modelo es 

especificado en un lenguaje (notación) que está hecho a la medida de un dominio, este lenguaje 

es llamado “Lenguaje Específico de Dominio (DSL)” (Andova, Brand, Engelen, & Verhoeff, 

2012).  
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Para solucionar la problemática explicada en la sección anterior, este proyecto propone cons-

truir un lenguaje específico de dominio orientado a las interfaces de usuario en dispositivos 

móviles, que permita la abstracción de las diferencias existentes en estas interfaces de usuario, 

con el fin de poder desarrollar una única vez cada interfaz y poder desplegarla en las diferentes 

plataformas.  

Las herramientas existentes en el mercado no tienen la capacidad para generar interfaces de 

usuario independientes de la plataforma, manteniendo una interfaz nativa y un rendimiento 

nativo, lo cual es el problema en el que se centra este trabajo (Olson, Hunter, Horgen, & Goers, 

2011). 

Actualmente, las empresas se enfrentan con la necesidad de incorporar tecnologías móviles, y 

por ende, deben llevar sus aplicaciones a este dominio. Sin una herramienta como la que brinda 

este proyecto, las empresas tendrían que reescribir sus aplicaciones para cada plataforma móvil 

en la que quieran desplegarlas.  
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2. Presentación de la solución 

La solución propuesta consiste en la construcción de un DSL (Lenguaje especifico de dominio) 

que permita el modelado de interfaces de usuario para dispositivos móviles, y el desarrollo de 

diversos transformadores que permitan pasar de un modelo construido con el DSL a una inter-

faz de usuario específica de una plataforma, la cual es interpretada por un Framework de com-

pilación cruzada (Manes & Knoernschild, 2012b), que es el encargado de compilar la aplica-

ción a la plataforma seleccionada (Android, iOS, o Windows Phone); esta solución se muestra 

en la Figura 2, en donde los elementos en verde son los que aporta el presente proyecto. 

Antes de que el Framework compile la aplicación a una plataforma, se debe escribir el código 

de las capas de Negocio y Datos, en el mismo lenguaje del Framework; este código es total-

mente independiente de la plataforma, o dicho de otra forma, es reutilizable a través de las 

diferentes plataformas (una de las ventajas de utilizar un Framework de Compilación Cruzada); 

el Framework conoce la forma de unir este código al código de la interfaz de usuario, y de 

compilarlo a una plataforma específica.  

 

Figura 2. Funcionamiento e interrelación de las herramientas propuestas 
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2.1 Objetivo general 

Diseñar y construir un lenguaje específico de dominio orientado a dispositivos móviles, que 

permita el desarrollo de interfaces de usuario independientes de la plataforma y con interfaz de 

usuario nativa. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar un Lenguaje Específico de Dominio para teléfonos inteligentes y tabletas, que 

permita el modelado de interfaces de usuario independientes de la plataforma. 

 

2. Diseñar y desarrollar transformadores que permitan pasar del Lenguaje Específico de 

Dominio, a código de cada sistema operativo móvil. 

 

3. Validar el lenguaje específico de dominio implementado, mediante el desarrollo de una 

aplicación móvil multiplataforma. 

 

2.3 Fases Metodológicas 

La metodología a desarrollar para la construcción del lenguaje específico de dominio se divide 

en 4 fases principales: 

 Modelado de interfaces de usuario. (Responde al Objetivo 1) 

 Diseño e Implementación del DSL (lenguaje especifico de dominio). (Responde al Obje-

tivo 3) 

 Diseño  y desarrollo de Transformadores. (Responde al Objetivo 2) 

 Evaluación del DSL. (Responde al Objetivo 4) 

A continuación se detallan cada una de estas fases. 

2.1.1. Fase I 

Esta fase requirió del análisis de trabajos relacionados de cada una de las tecnologías, para esto 

se analizará la bibliografía disponible en las bases de datos ISI Web of Knowledge, Scopus, 

IEEE, ACM y Google Scholar. Las tecnologías utilizadas en este proyecto, y la bibliografía 

inicial que se analizó de cada una de ellas son:  

1. Lenguajes específicos de dominio (Dantra et al., 2009; Fowler, 2011; Groenewegen & 

Visser, 2010; Karsai et al., 2009; Kramer et al., 2010; Levendovszky et al., 2009; 

Mellor et al., 2004; Mernik et al., 2005; Mora et al., 2010; Ranabahu & Maximilien, 

2011) . 

2. Sistemas Operativos para dispositivos móviles (Clark et al., 2012; Debeasi, 2013; 

Dulaney, 2013; Knoernschild et al., 2012; Manes & Knoernschild, 2012a) 
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3. Frameworks de Compilación Cruzada (Clark et al., 2012; Dasnois, 2012; 

Http://haxe.org, 2013; Knoernschild, 2011, 2012a, 2012b; Malek et al., 2010; Manes 

& Knoernschild, 2012b; Ortiz, 2012) 

4. Interfaces de Usuario en Aplicaciones Móviles (Kramer et al., 2010; Lee & Chae, 

2006; McClure et al., 2012). 

La siguiente tarea de esta fase consiste en el diseño del lenguaje específico de dominio, para lo 

cual, se utilizaron las directrices enfocadas a: propósito del lenguaje, definición del meta-mo-

delo del lenguaje, contenido del lenguaje, y sintaxis concreta y abstracta del lenguaje (Karsai 

et al., 2009). Finalmente, como principal entregable de esta fase, se construyó un documento 

de especificación del lenguaje específico de dominio (Anexo I). 

2.3.2. Fase II 

Para la implementación del DSL se siguieron los lineamientos propuestos por Martin Fowler 

en su libro “Domain Specific Languages” (Fowler, 2011); se implementó el DSL de acuerdo 

al diseño definido en la Fase 1 de este proyecto; finalmente, se diseñó y desarrolló el transfor-

mador encargado de pasar del DSL a la Herramienta Intermedia. 

Los entregables de esta fase corresponden al lenguaje específico de dominio implementado, y 

al transformador del DSL a la Herramienta Intermedia. 

Para el desarrollo de esta fase se realizaron las siguientes etapas y actividades: 

 Diseño del DSL 

 Implementación del DSL. 

 

2.1.3. Fase III 

Durante la fase de Diseño de la herramienta intermedia, se eligió el Framework de compilación 

cruzada, esto se hizo teniendo en cuenta el método de evaluación de Frameworks Multiplata-

forma presentado en (Manes & Knoernschild, 2012b).  

Se diseñaron los transformadores para cada Plataforma. En esta fase se desarrolló el código de 

estos transformadores, que están encargados de traducir la interfaz del modelo creado a partir 

del DSL a un lenguaje específico de la plataforma, que pueden ser: Android, y Windows Phone. 

Para lograr la máxima reutilización de código durante el desarrollo de los transformadores se 

utilizaron las buenas prácticas mencionadas en (McClure et al., 2012; Olson et al., 2011). El 

código generado por los trasformadores, es tomado por el Framework de compilación cruzada 

para integrarlo al código de negocio y de datos.  

Los entregables de esta fase corresponden a los transformadores para Android, y Windows 

Phone Implementados, y el Framework de Compilación Cruzada elegido; en la Figura 3 se 

pueden observar las partes de la solución a la que se refieren estos entregables, en donde los 

elementos en verde son los que aportó la presente fase. 
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Figura 3. Entregables Fase 2 

 

Para el desarrollo de esta fase se realizaron las siguientes etapas y actividades: 

A. Elección del Framework de Compilación Cruzada 

B. Diseño: En esta etapa, a partir de las buenas prácticas de diseño cómo el patrón MVC, 

patrón MVVM (Joel, 2011), y reutilización de código en aplicaciones multiplataforma, se 

completaron las siguientes actividades (Freeman & Freeman, 2013; Polyak, 2012; Raja, 

2012).  

 Diseño del transformador para Android 

 Diseño del transformador para Windows Phone 

 

C. Desarrollo: En esta etapa, a partir del diseño definido en la etapa anterior y del Framework 

de elegido, se realizaron las siguientes actividades. 

 Desarrollo del transformador para Android 

 Desarrollo del transformador para Windows Phone 

2.3.4. Fase IV 

Para la fase de evaluación del DSL, se definió un caso de estudio, y se implementó un prototipo 

funcional para este caso, utilizando el DSL construido. Este prototipo se ejecutó en las dos 

plataformas seleccionadas en este trabajo: Android, y Windows Phone.   

Finalmente, en esta fase se elaboró un artículo (Anexo II) en el cual se plasmaron las conclu-

siones del proyecto y su evaluación mediante el caso de estudio definido. 

 

2.4 Impacto esperado 

En este trabajo se plantea mediante el uso de un Framework de Compilación Cruzada y de un 

DSL, lograr la construcción de aplicaciones móviles independientes de la plataforma, con ren-

dimiento y experiencia de usuario nativos. 
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En la actualidad, existen diferentes trabajos que proponen la utilización de un DSL para cons-

truir aplicaciones móviles independientes de la plataforma, algunos de estos trabajos serán pre-

sentados en el Marco Teórico, resaltando las ventajas del enfoque del  presente proyecto res-

pecto a esos trabajos. Sin embargo, la mayor parte de estos trabajos promueven el uso del DSL 

para el desarrollo total de la aplicación. Tal enfoque presenta un gran problema, ya que es 

responsabilidad del DSL y de sus transformadores, mantener actualizado el lenguaje conforme 

vayan cambiando las APIs de las Plataformas, lo cual sucede con cada cambio de versión o 

actualización de las Plataformas; por este motivo, muchos de los entregables de estos trabajos, 

se encuentran desactualizados.  

El anterior problema es manejado por los Frameworks de Compilación Cruzada, los cuales 

permiten el desarrollo móvil multiplataforma manteniendo las últimas versiones de las APIs de 

los SO. Sin embargo, estos Frameworks presentan como principal inconveniente, que no pue-

den construir interfaces de usuario independientes de la plataforma. 

La posibilidad de desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma, sin sacrificar el rendi-

miento ni la experiencia de usuario, es el principal aporte de innovación de este proyecto, ya 

que no existe ninguna herramienta en el mercado de herramientas de desarrollo multiplataforma 

que logre esto, hasta donde se ha analizado en este proyecto. El hecho de poder potenciar he-

rramientas líderes en el mercado del desarrollo multiplataforma para dispositivos móviles, brin-

dándoles a éstas la posibilidad de contar con una interfaz nativa sin la necesidad de desarrollarla 

varias veces, permitirá simplificar el desarrollo, los cambios, y la administración de las aplica-

ciones para dispositivos móviles. 
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II – MARCO TEÓRICO 

3. Bases teóricas 

Esta sección contiene el marco conceptual de este trabajo, se presentan los conceptos más re-

levantes utilizados a lo largo del proyecto y se dan a conocer otras soluciones utilizadas para 

solucionar el problema propuesto. Contiene también la justificación y las bases teóricas en las 

que se fundamenta la solución propuesta en este proyecto  

Aunque la solución planteada no ha sido abordada para el problema específico que intenta 

resolver este trabajo, sí existen soluciones relacionadas:  

 El trabajo de (Lee & Chae, 2006) que plantea el modelado mediante un DSL de las inter-

faces de usuario en dispositivos móviles; lo que lo diferencia con el proyecto propuesto, es 

que este trabajo está enfocado a las interacciones de los usuarios con los diferentes elemen-

tos visuales, no a los elementos visuales en sí.  

 El trabajo de (Dunkel & Bruns, 2007), que utiliza una arquitectura basada en MDA (Ar-

quitectura Dirigida por Modelos)(Mellor et al., 2004), para el desarrollo de aplicaciones 

móviles; esta arquitectura requiere de la utilización de servicios web que implican un so-

brecosto en tiempo de respuesta, y de un intérprete de código para la construcción de las 

interfaces de usuario; adicionalmente, las interfaces de usuario no son “nativas”.  

 El trabajo de (Balagtas-Fernandez & Hussmann, 2008), que plantea el uso del Desarrollo 

Dirigido por Modelos en el desarrollo de aplicaciones móviles; este trabajo pretende úni-

camente dar una serie de buenas prácticas para el modelado de aplicaciones móviles.  

 El Proyecto “Applause” (Friese & Behrens, 2012), que habilita la construcción de aplica-

ciones móviles multiplataforma mediante la utilización de un DSL y de generadores de 

código; el problema con esta aproximación reside en que es necesario mantener actualizada 

las APIs (Interfaz de programación de aplicaciones) de las diferentes plataformas cada vez 

que aparezca una nueva versión de un Sistema Operativo; este trabajo ya lo hacen los Fra-

meworks de compilación cruzada (Olson et al., 2011), por lo que sería más conveniente 

hacer uso de éstas.   

 Finalmente, el trabajo de (Kramer et al., 2010)  que aborda la construcción de un DSL para 

el desarrollo de una aplicación multiplataforma para dispositivos móviles; nuevamente, se 

pretende desarrollar la totalidad de las aplicaciones utilizando un DSL, lo cual tiene las 

mismas desventajas del proyecto Applause.  

 

3.1 Desarrollo dirigido por modelos. 

Los sistemas de información han jugado un rol muy importante en la historia de la compu-

tación, pues las organizaciones tienen la necesidad de almacenar la información para des-

pués darle uso de diferentes maneras; este almacenamiento y posterior uso está a cargo de 
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los Sistemas Información. Un sistema de información es un sistema basado en la compu-

tación, el cual contiene datos estructurados que tienen que ser almacenados, transferidos, 

procesados y presentados de una manera apropiada, en cierto momento, para cumplir los 

requerimientos de usuarios específicos. (Milicev, 2009) 

La Ingeniería de Software Dirigida por Modelos se refiere a la construcción de sistemas de 

información basándose en modelos, utilizando para esto lenguajes de modelado y herra-

mientas (Milicev, 2009). Si se mira en otras disciplinas de la ingeniería diferentes a la de 

software, se encuentra  que éstas requieren diseños del nuevo sistema para analizar su com-

portamiento y características antes de que el nuevo sistema sea construido, esa simplifica-

ción del sistema es denominada “modelo”. 

La rama de la ingeniería de software en la cual los modelos son los artefactos principales 

en los que se basa el desarrollo, y con los cuales es construido el sistema, y en la cual los 

modelos son también utilizados para comunicar decisiones de diseño, y para generar otros 

artefactos, es llamada Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE), mientras que el desarrollo 

de los sistemas que hacen uso de MDE es llamado Desarrollo Dirigido por Modelos 

(MDD). (Milicev, 2009) 

De esta manera, MDD es un enfoque para el desarrollo de sistemas de software, en el que 

primero se construyen modelos de alto nivel independientes de la plataforma, los cuales 

representan el sistema, para posteriormente generar código específico de la plataforma 

(Balagtas-Fernandez & Hussmann, 2008).  La arquitectura dirigida por modelos (MDA) es 

una versión  específica de MDD desarrollada por el Object Management Group (OMG). 

Por lo tanto, MDA puede verse como un subconjunto de MDD (Ameller & Franch, 2009). 

Esta relación entre MDA, MDD y MDE, se puede observar en la figura 4. 

 

Figura 4. Relación entre MDE, MDD y MDA 
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MDA representa una arquitectura propuesta en el año 2001 por el OMG, en la que los modelos 

dirigen el proceso de desarrollo. Este nuevo paradigma supone unos modelos independientes 

de la plataforma, lo que brinda beneficios como productividad, portabilidad, interoperabilidad 

y mantenimiento. Para lograr esto, MDA plantea primero la construcción de un modelo inde-

pendiente de la plataforma (PIM), el cual es transformado a modelos específicos de cada pla-

taforma (PSM) (Vicente, 2004), para finalmente ser transformado a código, la figura 5 ilustra 

este proceso. 

 

Figura 5. Proceso de desarrollo en MDA 

En MDA se establece un proceso de metamodelado, que es un mecanismo para definir formal-

mente lenguajes de modelado; para lograr definir el leguaje, el OMG establece cuatro capas 

(Vicente, 2004), tal como se muestra en la figura 6: 

 M0 – Instancias: en esta capa se encuentran todas las instancias reales del sistema, es 

decir, los objetos de la aplicación. 

 

 M1 – Modelo del Sistema: representan las categorías de las instancias del sistema es 

decir, cada elemento de M0 es una instancia del elemento M1. 

 

 M2 – Metamodelo: los elementos M1 son instancias de los elementos M2 representan 

los elementos disponibles para la construcción de modelo del sistema. 

 

 M3 – Meta-metamodelo: los elementos M2 son instancias de los elementos M3, es el 

lenguaje estándar con el que se desarrolla el metamodelo, por ejemplo en el caso de 

UML, M3 son instancias MOF. 
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Figura 6. Niveles en MDA 

3.2 Lenguajes de dominio específico 

Un lenguaje de dominio específico (DSL), es un lenguaje de programación con expresividad 

limitada, el cual se enfoca en un dominio en particular (Fowler, 2011). Los DSL se pueden 

dividir en dos categorías principales: 

 DSL Externos: es un lenguaje separado del lenguaje de la aplicación principal con la 

que trabaja. Estos lenguajes tienen una sintaxis particular, aunque frecuentemente ex-

tienden la sintaxis de otro lenguaje, como por ejemplo XML.   

 DSL Internos: es una forma particular de utilizar un lenguaje de propósito general. 

Una API puede ser considerada como un DSL interno; sin embargo, un DSL también debe 

agregar gramática es decir, las funciones dentro de un DSL puede que no tengan sentido por sí 

mismas, pero sí dentro de un contexto más amplio como una frase por ejemplo, la función 

“para”, puede que no tenga sentido dentro de una API, pero en una expresión dentro de un 

DSL como “encender (Luz).para (Iluminar)”, si tiene sentido. 

Un DSL interno debe dar la sensación de tener que poner sentencias juntas para cobrar sentido 

si un API cumple esto, se puede considerar un DSL estos tipos de APIs son llamados “Interfa-

ces fluidas”. 
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Los DSL no se deben utilizar en todas las ocasiones, hay que tener en cuenta que un DSL es 

una herramienta bastante específica para situaciones particulares. Un DSL provee una manera 

más clara de comunicar la intención de una parte de un sistema; cuando se lee una sentencia 

hecha con DSL, ésta debe ser más clara que si se hubiera hecho con una librería común esta 

claridad no es sólo un deseo de estética: entre más fácil es leer un trozo de código, más fácil es 

encontrar errores, y más fácil es modificar el sistema. 

3.2.1 Ciclo de viva de un DSL 

Uno de los principales enfoques para construir un DSL es primero construir una API, y enton-

ces construir un DSL como una capa sobre la API, para hacerla más fácil de manipular. Este 

enfoque no es el único, pero es el que se utilizará en este proyecto. 

Implementar un DSL implica las siguientes actividades: diseñar la máquina de estados en el 

lenguaje anfitrión, diseñar la API, diseñar la sintaxis del DSL, diseñar el transformador entre 

la API y el DSL (Fowler, 2011). 

3.2.2 Implementación de un DSL 

La figura 7 muestra la arquitectura de un DSL (Fowler, 2011), en donde se puede ver que un 

DSL consta de un modelo, este modelo puede ser un modelo de datos, de objetos, u otro. El 

tipo de modelo que se utilizará en este proyecto es un modelo de objetos, este modelo es un 

subconjunto del modelo de dominio. 

 

 

Figura 7. Partes de un DSL 

 

EL modelo semántico es una representación de los sujetos que el DSL describe, por ejemplo si 

el DSL describe una máquina de estados, el modelo semántico sería el modelo de objetos con 

las clases para estado, evento, etc. El script del DSL describe eventos, estados y eventos parti-

culares que corresponden a una manera de utilizar el modelo semántico. En este proyecto, el 

modelo semántico es la librería (API – Herramienta Intermedia) que el DSL llena. 

La actividad denominada “Generar”, está compuesta por un transformador que permite pasar 

del modelo semántico al código objetivo; el transformador es capaz de leer las diferentes partes 

del modelo, y transformarlas a un modelo específico de la plataforma (código objetivo). 

Código Ob-

jetivo Generar 
Modelo Se-

mántico 

Script del 

DSL Procesar 
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3.3 Desarrollo para dispositivos móviles 

Existen diferentes tipos de Frameworks para el desarrollo de aplicaciones móviles (ver. Sección 

1. Presentación del Problema), a continuación se pretende explicar con más detalle cada uno 

de éstos, sus ventajas y desventajas. 

3.3.1 Aplicaciones Nativas 

Una aplicación nativa móvil, es una aplicación construida específicamente para un dispositivo 

en particular y su Plataforma. Son descargadas de una “Web Store” e instalada sobre el dispo-

sitivo. Son escritas en Java, Objetive C, .Net u otro lenguaje (Olson et al., 2011). 

Sus principales ventajas son: 

 Puede acceder a la última tecnología disponible en los dispositivos móviles. 

 Mejor experiencia de usuario. 

 Puede ejecutarse offline. 

 Se puede escribir código altamente optimizado 

Sus principales desventajas son: 

 Para trabajar en múltiples plataformas, diferentes versiones de la aplicación es reque-

rida. 

 Son más costosos los cambios de la aplicación. 

3.3.2 Aplicaciones Web 

Una aplicación web móvil es una aplicación web especialmente diseñada para teléfonos inteli-

gentes y tabletas, que son accedidas a través del navegador del dispositivo. Se construyen ba-

sadas en tres tecnologías: HTML, CSS, y JavaScript. Una aplicación web móvil es normal-

mente descargada de un servidor web central cada vez que es ejecutada, las aplicaciones cons-

truidas utilizando HTML5 pueden ejecutarse también en modo fuera de línea; el código de 

estas aplicaciones es ejecutado por el Navegador, no por el sistema operativo (Knoernschild, 

2012b).  

Sus principales ventajas son: 

 La principal ventaja de las aplicaciones web móviles sobre las aplicaciones nativas 

móviles es la compatibilidad multi plataforma. 

 Son más económicas y fáciles de mantener. 

 Los usuarios no tienen que bajar la aplicación, solo acceder a la URL. 

Sus principales desventajas son: 

 Los navegadores para dispositivos móviles tienen capacidades limitadas comparadas 

con los navegadores para PCs.  

 No pueden acceder al hardware del dispositivo móvil, como la cámara, GPS, etc.  
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 Requiere conexión para funcionar.  

3.3.3 Aplicaciones Híbridas 

Son aplicaciones que trabajan vía navegador web pero que por debajo ofrece las capacidades 

de las aplicaciones nativas, es decir, es la combinación de aplicaciones web con código nativo. 

En su aspecto es bastante similar a una aplicación nativa, es guardada en el dispositivo móvil, 

descargada de un “App store”, y ejecutada tal como una aplicación nativa. El código reutiliza-

ble es el que se escribe en HTML, CSS y JavaScript (Knoernschild, 2012b). 

Las aplicaciones híbridas tratan de combinar lo mejor de los dos mundos (nativas y web), desde 

el punto de vista del usuario una aplicación híbrida es tal cual como una aplicación nativa: se 

descarga utilizando una plataforma nativa, es instalada en el dispositivo como una aplicación 

nativa, después de instalada puede ser lanzada desde la pantalla de inicio y puede ser ejecutada 

sin necesidad de conectividad. 

Desde el punto de vista del desarrollador, construir aplicaciones híbridas es igual que construir 

aplicaciones nativas, con una excepción: pueden utilizar HTML, CSS y JavaScript. Y ya que 

estos lenguajes son soportados por la mayor parte de los dispositivos móviles, este código 

puede ser reutilizado entre ellos. 

Sus principales ventajas son: 

 Son multi plataforma. 

 Son económicas y fáciles de mantener. 

Sus principales desventajas son: 

 Los usuarios tienen que bajar la aplicación para acceder a ella. 

 No pueden acceder a la totalidad del hardware del dispositivo móvil. 

 Su rendimiento se ve afectado al utilizar una capa más para interpretar el código web 

y las llamadas a las APIs del dispositivo. 

3.3.4 Aplicaciones de Compilación Cruzada 

Los  principales motivos por los cuales la utilización de un Framework de Compilación Cru-

zada es propuesto en este proyecto son porque estos Frameworks:  

1. Ahorran el trabajo de realizar los transformadores de cada plataforma en lenguajes di-

ferentes, es decir, permiten desarrollar todos los transformadores apuntando en un 

único lenguaje, sea Java, C#, u otro.  

2. Se encargan de las actualizaciones de las APIs cada vez que aparece una nueva versión 

de una Plataforma para dispositivos Móviles.  

3. Brindan un único lenguaje de programación para las diferentes plataformas, y conocen 

la manera de traducir éste, a un lenguaje dependiente de la plataforma. 

4. Ofrecen la posibilidad de desarrollar la capa de negocio y la capa de datos de una apli-

cación una única vez, “Independiente de la Plataforma”. 
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3.4 Diagrama de Objetos y Modelo Semántico 

Los diagramas de objetos son diagramas derivados de los diagramas de clase, los diagramas de 

objetos representan una instancia de los diagramas de clases; los diagramas de objetos repre-

sentan una vista estática que actúa como una fotografía del sistema en un momento dado 

(tutorialspoint, 2010). 

La diferencia entre los diagramas de clase y de objetos, es que un diagrama de clases representa 

un modelo que consta de clases y relaciones, mientras que un diagrama de objetos representa 

una instancia en un momento particular. 

Los principales objetivos de un diagrama de objetos son: 

 Ingeniería directa e inversa 

 Relacionar los objetos de un sistema 

 Entender el comportamiento de los objetos del sistema y sus interacciones 

Un modelo semántico en un DSL es el modelo que es representado por el DSL, por ejemplo: 

una librería o un Framework. En este proyecto el modelo semántico es un modelo de objetos, 

aunque pueden existir otros tipos de modelos que pueden ser considerados como un modelo 

semántico, como por ejemplo un diagrama relacional (Fowler, 2011).    

3.5 Interfaces de usuario 

Una interfaz de usuario (UI) en un dispositivo móvil es todo lo que el usuario puede ver y todo 

con lo que puede interactuar. Las Plataformas para dispositivos móviles proveen una variedad 

de componentes de  UI prefabricados (Google, 2013). 

Este proyecto se centró en los principales componentes visuales como botones, cajas de texto, 

y en los componentes prefabricados (layouts), los cuales son tipos de pantallas que vienen listas 

para su uso. Un layout define la estructura visual para una interfaz de usuario. 

3.5.1 Layouts en Android 

Los tipos de layouts existentes en Android son: Lineal (Linear Layout), Relativo (Relative La-

yout), Lista (List Layout), Matriz (Matrix Layout). El layout lineal agrupa los elementos en 

forma horizontal o vertical, como lo muestra la figura 9. 
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Figura 9. Ejemplo de layout lineal 

El layout relativo muestra varias vistas en posiciones relativas, como se puede observar en la 

figura 10. 

 

Figura 10. Ejemplo de layout relativo 

El layout de lista  muestra los elementos en una lista desplazable, como se puede observar en 

la figura 11. 
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Figura 11. Ejemplo de layout de lista 

El layout de matriz  muestra los elementos en una matriz bidimensional desplazable, como se 

puede observar en la figura 12. 

 

Figura 12. Ejemplo de layout de matriz 
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3.5.2 Layouts en Windows Phone (WP) 

Los tipos de layouts existentes en Windows Phone son: Grid (Grid Layout), Panel (Canvas 

Layout), Pila (Stack Layout). El layout Panel define un área en la que explícitamente se ponen 

las posiciones y tamaños de los controles, como lo muestra la figura 13. 

 

Figura 13. Ejemplo de layout panel 

El layout Pila es un “panel” en el que cada control ocupa el ancho de la pantalla por lo que se 

posiciona uno debajo del otro, como se puede observar en la figura 14. 

 

Figura 14. Ejemplo de layout relativo 
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El layout Grid  muestra los elementos una cuadricula o matriz bidimensional desplazable, como 

se puede observar en la figura 15. 

 

Figura 15. Ejemplo de layout de lista 

3.5.3 Controles de usuario 

Además de los layouts existen controles de usuarios como los botones y cajas de texto. Dichos 

controles son diferentes en cada plataforma, y para poder hacer una interfaz multiplataforma 

es necesario relacionarlos entre sí, la figura 16 muestra la relación entre los controles de usuario 

de las plataformas Android y Windows Phone (Google, 2013; Microsoft, 2013).  

Algunos controles no poseen su similar en la otra plataforma, y no serán tenidos en cuenta en 

el alcance de este proyecto. Por ejemplo, para poder hacer una lista de selección en Windows 

Phone, es necesario implementar un patrón de diseño de interfaz de usuario, mientras que en 

Android se hace uso de un control de usuario. 
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Figura 16. Controles Android y Windows Phone 

 

3.6 Patrones de diseño de presentación 

Actualmente, los patrones de diseño más utilizados, y que permiten separar la vista o presenta-

ción del resto de componentes de una aplicación son: Modelo Vista Controlador (MVC), Mo-

delo Vista Presentador (MVP), y Modelo Vista Vista-Modelo (MVVM). Los elementos comu-

nes que tienen estos tres patrones son: la vista y el modelo. 

El Modelo se refiere a entidades de dominio y funcionalidades, el modelo únicamente conoce 

de sí mismo, no conoce de la vista o del controlador (presentador, vista-modelo). En algunas 

situaciones, el modelo consta únicamente de una base de datos o de objetos de acceso a datos; 

sin embargo, es posible que contengan funcionalidades adicionales para representar el negocio. 

La Vista administra el código que contiene los elementos a presentar al usuario, y en algunos 

casos, también contiene código para administrar los controles visuales (eventos, codebehind).  

 

3.6.1 Modelo Vista Controlador (MVC) 

El controlador determina que vista va a ser desplegada. Si existen eventos disparados por la 

vista, el controlador puede modificar el modelo y elegir la vista a desplegar, pueden existir 

múltiples vista asociadas a un solo controlador (Joel, 2011). 

La figura 17 muestra las relaciones disponibles entre los diferentes componentes de este patrón: 

Modelo, Vista, y Controlador. 

Control Windows Phone Android

Label TextBlock EditText

Caja de texto TextBox EditText

Caja de texto tipo contraseña PasswordBox EditText

Botón Button Button

Caja de chequeo CheckBox CheckBox

Barra de desplazamiento Slider Slider

Imagen Image Image

Mapa Map N/A

Navegador WebBrowser N/A

Barra de progreso ProgressBar N/A

Fecha N/A DatePicker

Lista de selección N/A ToggleButton
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Figura 17. Diagrama del patrón MVC 

 

3.6.2 Modelo Vista Presentador (MVP) 

Utiliza dos maneras de comunicarse con la vista, ésta se comunica con el presentador llamando 

funciones de una instancia de éste, y el presentador se comunica con la vista haciendo uso de 

una interfaz implementada  por ésta. Existe un único presentador para cada vista (Joel, 2011). 

La figura 18 muestra las relaciones disponibles entre los diferentes componentes de este patrón: 

Modelo, Vista, y Presentador. 

 

Figura 18. Diagrama del patrón MVP 
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3.6.3 Modelo Vista Vista-Modelo (MVVM) 

El ViewModel (Vista-Modelo) es una representación de la vista, no existe una interfaz entre la 

vista y el viewmodel, lo que sucede es que la vista se enlaza directamente al viewmodel, por 

este motivo, los cambios en la vista son reflejados automáticamente en el viewmodel, y los 

cambios en el viewmodel, son reflejados automáticamente en la vista. Existe un único viewmo-

del para cada vista (Polyak, 2012).  

La figura 19 muestra las relaciones disponibles entre los diferentes componentes de este patrón: 

Modelo, Vista, y Vista-Modelo. 

 

Figura 19. Diagrama del patrón MVVM 

 

3.6.4 Diferencias entre MVC, MVP y MVVM 

La figura 20 muestra las principales diferencias entre los patrones MVC, MVP y MVVM. (Joel, 

2011) 
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Figura 20. Diferencias entre MVC, MVP y MVVM 

3.7 Buenas prácticas de programación para dispositivos móviles 

Existen una serie de pasos y buenas prácticas cuando se pretende desarrollar una aplicación 

móvil multiplataforma, estas buenas prácticas cobijan el proceso de desarrollo y la codificación 

en sí. A continuación se presenta un resumen de estas buenas prácticas mencionadas por 

(McClure et al., 2012; Olson et al., 2011): 

 Entender las diferencias entre las plataformas: a pesar de que el desarrollo multiplata-

forma supone la codificación en único lenguaje de programación, se deben comprender 

aspectos específicos de cada plataforma, cómo las diferentes APIs, controles de inter-

faz gráfica y restricciones (McClure et al., 2012). 

 

 Separar la interfaz de usuario: se debe separar la interfaz gráfica para poder utilizar los 

controles nativos de cada plataforma, y se debe reutilizar la mayor parte posible del 

código de negocio y datos; para esto se debe apoyar en un patrón de diseño (Olson et 

al., 2011). 

 

 Se debe definir un modelo simple: cada clase del modelo debe contener únicamente 

las propiedades necesarias para describir lo que representan (Olson et al., 2011). 

 

 Se debe crear una vista específica para cada plataforma: para poder mantener una ex-

periencia nativa en cada plataforma, la vista debe ser creada mediante código especí-

fico de cada plataforma (McClure et al., 2012). 

 

MVC MVP MVVM

La entrada es administrada por el 

controlador.

La entrada inicia en la vista. La entrada inicia en la vista.

El controlador decide que vista 

desplegar y construye el modelo 

relacionado a la vista.

El presentador actualiza la vista 

de acuerdo a los eventos que 

dispara la vista.

La vista tiene conocimiento 

únicamente del viewmodel.

Un controlador puede desplegar 

múltiples vistas.

El viewmodel tiene conocimiento 

únicamente del modelo.

La vista no tiene conocimiento 

del controlador.

La vista obtiene los datos del 

viewmodel, no del modelo en sí.
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3.8 Toma de decisiones sobre tecnologías de información 

Existen metodologías que ayudan a la toma de decisiones para la elección entre diferentes pla-

taformas. En este proyecto la metodología que se siguió es la denominada “Decision Analysis 

and Resolution” (DAR). 

En DAR se analizan las diferentes alternativas mediante un proceso de evaluación formal de 

un conjunto de criterios, mediante este proceso es posible tomar decisiones con mayor objeti-

vidad (Toro & Franky, 2012). 

La metodología DAR consta de un proceso 11 pasos, que se pueden ver en la figura 8 (Phifer, 

2004) 

 

Figura 8. Pasos de la metodología DAR. Tomado de: Bill Phifer, “DAR Basics: Applying Decision Analysis and Resolution in 

the Real World”, EDS, 2004 

 

Las siguientes son las actividades de cada fase del proceso (Phifer, 2004): 

1. Declaración de la decisión: definir la situación se debe tomar una acción. Definir el 

objetivo a tratar de alcanzar. 

2. Establecer los objetivos de la decisión: Definir los recursos que están disponibles. 

3. Clasificar los objetivos: Definir lo absolutamente crítico para el éxito de la decisión y 

que además puede ser medido. Definir los objetivos deseados. 

4. Valor de los objetivos deseados: Asignar un valor de 1 a 10 a cada uno de los objetivos 

deseados (siendo 10 el más importante). 

5. Desarrollar las alternativas: identificar las posibles alternativas. 
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6. Evaluar las alternativas contra los objetivos requeridos. 

7. Evaluar las alternativas contra los objetivos deseados. 

8. Calcular la puntuación. 

9. Calcular la puntuación total. 

10. Determinar los riesgos. 

11. Seleccionar la mejor alternativa. 
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III – DESARROLLO DEL TRABAJO 

4. Consideraciones iniciales 

4.1 Tipos de aplicaciones para dispositivos móviles 

Existen diferentes tecnologías para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, éstas 

varían desde utilizar el SDK del fabricante del sistema operativo, hasta utilizar tecnologías 

Web. El seleccionar una de estas tecnologías varía según el cliente final de la aplicación; estos 

clientes pueden ser consumidores que descargan la aplicación desde una tienda de aplicaciones, 

o empleados de una empresa para los que ha sido desarrollada la aplicación, y en este sentido, 

las aplicaciones empresariales y no empresariales se diferencian en sus requerimientos 

(Debeasi, 2013). 

El desarrollo empresarial de aplicaciones móviles es diferente al desarrollo normal de aplica-

ciones móviles, ya que debido a su contexto tiene otros requerimientos; estas diferencias varían 

durante el ciclo de vida de la aplicación, desde el análisis y el diseño, hasta la experiencia del 

usuario en su puesta en producción. En la fase de desarrollo, la principal diferencia consiste en 

la cantidad de código necesario en cada capa: mientras en las aplicaciones empresariales la 

mayor cantidad de código se encuentra en la capas de datos y negocio, en las aplicaciones 

orientadas al consumidor, la mayor cantidad de código se encuentra en la capa de presentación, 

ya que estas requieren un mayor nivel de personalización en la manera como el usuario inter-

actúa (Debeasi, 2013). 

Las aplicaciones empresariales deben tener en cuenta algunas características como: autentica-

ción, manejo de datos en el dispositivo, ejecución en múltiples Plataformas móviles, y actuali-

zaciones forzadas (Debeasi, 2013). 

Las aplicaciones orientadas al consumidor (en donde se encuentran los juegos) deben tener en 

cuenta algunas características como: Gráficos, compras, publicidad dentro de la aplicación, 

presencia en la tienda de aplicaciones (Debeasi, 2013). 

En este trabajo se decidió el uso de un Framework de compilación de cruzada, el cual fue 

utilizado teniendo en cuenta las principales características (controles de usuario) de las aplica-

ciones empresariales (Olson et al., 2011). 

4.2 Plataformas para dispositivos móviles 

Al momento de iniciar este proyecto, no existía ningún framework de compilación cruzada que 

soporte todos los sistemas operativos para dispositivos móviles (Clark et al., 2012). A pesar de 

que existen herramientas capaces de soportar más de tres Plataformas, la construcción de los 

transformadores necesarios estaría fuera del alcance de este proyecto.  Este trabajo plantea para 

selección de la herramienta y la construcción de los transformadores, tener las Plataformas más 

relevantes del mercado.  
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La figura 21 muestra los resultados de las tendencias de los sistemas operativos para dispositi-

vos móviles según un estudio realizado por el IDC (IDC, 2011). 

 

Figura 21. Resultados estudio IDC Mobile OS 2011 (IDC, 2011) 

Según este estudio, las Plataformas con mayor cuota de mercado en el año 2015 serán: Android, 

iOS y Windows Phone; por lo tanto estas tres Plataformas, son los que este proyecto tendrá en 

cuenta de aquí en adelante. 
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5. Plataforma de desarrollo 

5.1 Evaluación y selección de la herramienta de desarrollo 

En esta parte del proyecto se buscó definir el framework de compilación cruzada que se utilizó 

para construir un lenguaje específico de dominio orientado a componentes visuales, para la 

herramienta elegida. Esta sección contiene el detalle de las evaluaciones de los frameworks de 

compilación cruzada. 

Las tres características principales que se tuvieron en cuenta al momento de elegir el framework 

de compilación cruzada son: el Sistema Operativo sobre el cual se va a ejecutar las aplicaciones, 

la herramienta de desarrollo, y la arquitectura de la aplicación. 

Para la herramienta de desarrollo, los criterios a tener en cuenta son: el costo de la herramienta 

de desarrollo, su roadmap, la portabilidad, el rendimiento, la funcionalidad y la mantenibilidad 

de las aplicaciones desarrolladas con la herramienta. La elección de los criterios de evaluación 

de la herramienta de desarrollo se basó en el documento de Gartner (Manes & Knoernschild, 

2012b). Para dar un soporte formal a la toma de la decisión se utilizará la metodología DAR 

explicada en el Marco Teórico de este documento (Phifer, 2004). 

Finalmente, para evaluar la arquitectura, se va a tener en cuenta, la reutilización de componen-

tes, que es el principal aspecto en el que se enfoca este trabajo, y sin el cual, el desarrollo del 

mismo no sería posible. 

Lo que se pretende mediante esta evaluación es tomar una decisión sobre cuáles de los Frame-

works de compilación cruzada utilizar. Los Frameworks a evaluar se definieron teniendo en 

cuenta los Frameworks más importantes del mercado en la actualidad según el documento de 

Gartner (Knoernschild, 2012b). 

 

5.1.1 Definición de alternativas a evaluar 

Las alternativas a evaluar en este proyecto son: 

 Antenna Software: Es una herramienta compuesta por 6 productos, cuyo objetivo es 

construir aplicaciones multiplataforma; estas plataformas pueden ser iOS y Android 

(Antenna, 2013).  

 

 Xamarin: anteriormente conocido como “Mono”, consiste en un Framework basado en 

el proyecto Mono, capaz de transformar una aplicación escrita en C#, a una aplicación 

específica de una plataforma; las cuales pueden ser: Android, iOS y Windows Phone 

(Xamarin, 2013).  

 

 Appcelerator: es una solución en la que se desarrolla en lenguaje JavaScript, y soporta 

los sistemas operativos iOS y Android (Appcelerator, 2013).   
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 Kony: es una solución en la que se desarrolla en lenguaje JavaScript, y soporta los 

sistemas operativos iOS y Android (Kony, 2013). 

Una quinta alternativa que se propuso evaluar dentro de este proyecto es Haxe. Haxe per-

mite crear RMAs multiplataforma; sin embargo, para lograr esto se apoya en Frameworks 

híbridos, como Phonegap y Adobe Air, lo que disminuye el rendimiento y la experiencia 

de usuario, que son dos criterios importantes en este proyecto (LABS, 2013). Otra forma 

de crear este tipo de aplicaciones con Haxe, es utilizando el Framework NME, pero este 

Framework no soporta Windows Phone (NME, 2013). 

En Haxe existen algunas librerías de terceros que permiten crear interfaces de usuario  mul-

tiplataforma, algunas de estas librerías son, YAHUI, StablexUI y Guise , pero debido a que 

Haxe no soporta Windows Phone, estas librerías tampoco lo soportan, y este es uno de los 

tres sistemas operativos objetivo en este proyecto, otro aspecto importante es que estas 

librerías no ofrecen componentes nativos, estos son creados via NME (Framework para 

Haxe), a excepción de la librería “Basis”, pero ésta utiliza una librería para cada sistema 

operativo, por lo tanto no es multiplataforma, y no resuelve el problema (Randonee, 2013). 

 

5.1.2 Definición de grupos de evaluación 

Los grupos criterios de evaluación para la elección del Framework de compilación cruzada 

están basados en el documento de Gartner (Manes & Knoernschild, 2012b) y son: 

 Costo: cuál es el costo de desarrollar con la herramienta, precio de las licencias y 

actualizaciones. 

 Roadmap: tiempo de la herramienta en el mercado, clientes, comunidad. 

 Portabilidad: si la herramienta soporta los sistemas operativos a los que este proyecto 

apunta. 

 Rendimiento y Funcionalidad: acceso al hardware de los dispositivos, rendimiento de 

las aplicaciones desarrolladas con el framework. 

 Mantenibilidad: que tan fácil es realizar y desplegar un cambio, velocidad de desarro-

llo y productividad. 

5.1.3 Porcentaje de cada grupo 

Los porcentajes de cada grupo de evaluación son los siguientes: 

GRUPO PORCENTAJE OBSERVACIÓN 

COSTO 15% Los recursos económicos de este proyecto son 

limitados, por lo tanto, el costo será un criterio a 

tener en cuenta al momento de seleccionar el 

Framework de compilación cruzada. Se busca 

un costo menor al ahorro de no hacer varias ve-

ces la aplicación para las diferentes Plataformas. 
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Al desarrollar una aplicación multiplataforma se 

ahorra en los costos de desarrollar cada aplica-

ción para cada plataforma por separado, es por 

esto que el costo incurrido en la herramienta se 

encuentra justificado, y que el porcentaje de este 

criterio es del 15% 

ROADMAP 15% Este proyecto busca tener un impacto relevante, 

por este motivo requiere que el Framework de 

compilación cruzada elegido esté respaldado 

una comunidad grande de desarrolladores, y por 

clientes empresariales relevantes en el mercado, 

ya que no se quiere un producto que desaparezca 

del mercado y que deje inservible las soluciones 

construidas con el mismo, por este motivo su 

porcentaje es del 25%. 

RENDIMIENTO  

FUNCIONALIDAD 

25% Representa el comportamiento de las aplicacio-

nes desarrolladas con el Framework de compila-

ción cruzada elegido, debe ser fluido y nativo. 

Debido a que la solución busca tener cabida en 

el ámbito empresarial, el rendimiento es deter-

minante en este tipo de aplicaciones, las cuales 

son altamente transaccional. El rendimiento es 

una de las principales características a tener en 

cuenta cuando se desarrolla una aplicación mul-

tiplataforma, ya que es la que más se ve afectada. 

Según Gartner (Knoernschild, 2012a) entre más 

plataformas soportadas, menor será el rendi-

miento, es por este motivo que tiene un peso del 

25%. 

PORTABILIDAD 25% El Framework de compilación cruzada elegido 

debe garantizar la posibilidad de desarrollar apli-

caciones para las plataformas: Android, iOS, y 

Windows Phone; los cuales son los sistemas 

operativos objetivo de este proyecto, según el úl-

timo estudio del IDC (IDC, 2011) estas serán las 

plataformas predominantes en los próximos 

años, y por esto este criterio tiene un peso del 

25%. 

MANTENIBILIDAD 20% El tiempo del desarrollo del proyecto es limi-

tado, por lo tanto requiere que el Framework sea 
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mantenible, y que garantice el desarrollo de fun-

cionalidades en el menor tiempo posible; asi-

mismo, las funcionalidades desarrolladas con 

este Framework deben poder ser modificadas fá-

cilmente. 

5.1.4 Criterios de cada grupo 

 Costo (Grupo A) 

 

o A.1 - Costo de la licencia: representa el valor de la licencia del Framework de 

compilación cruzada para un desarrollador. 

 

o A.2 - Costo de la actualización: es el costo de la actualización del Framework 

de compilación cruzada, ya sea por la salida de una nueva versión, o por reno-

vación de la licencia. 

 

o A.3 - Costo de otras herramientas necesarias: muchos de los Frameworks 

de compilación cruzada requieren de otras herramientas para su uso, tal como 

entornos de desarrollo; este criterio es el costo de esas herramientas adiciona-

les. 

 

 Roadmap (Grupo B) 

 

o B.1 - Relevancia en el mercado: este criterio se mide teniendo en cuenta el 

porcentaje de desarrolladores que utilizan la herramienta, y el porcentaje de 

desarrolladores que planean utilizar la herramienta; aquí también se tienen en 

cuenta los estudios de mercado realizados por Gartner y por el IDC. 

 

o B.2 - Clientes: es el porcentaje de empresas que utilizan la herramienta. 

 

 

o Tiempo en el mercado B.3: muchas de estas herramientas son recientes en el 

mercado, el tiempo que llevan en el mercado es importante porque representa 

la fortaleza del Framework. 

 

 Rendimiento y funcionalidad (Grupo C) 

 

o C.1 - Acceso a APIs nativa: una de las principales fortalezas de los Frame-

works de compilación cruzada es que permiten acceder de manera nativa a los 

componentes del teléfono, como por ejemplo a la cámara. Este criterio mide la 

cantidad de periféricos que el Framework permite acceder en el teléfono. 

 

o C.2 - Facilidad de despliegue: el despliegue de las aplicaciones desarrolladas 

en el Framework representa la facilidad de poder instalar una aplicación en un 
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dispositivo luego de ser desarrollada, o la facilidad de subirla a la tienda de 

aplicaciones del sistema operativo. 

 

o C.3 - Facilidad de compilación: qué tan fácil es compilar una aplicación desa-

rrollada con el Framework de compilación cruzada, en los diferentes sistemas 

operativos. 

 

o C.4 - Velocidad de aplicaciones: las aplicaciones desarrolladas con los Fra-

meworks de compilación cruzada deberían comportarse como aplicaciones na-

tivas, esto incluye la velocidad de éstas. Sin embargo, estos frameworks le 

adicionan una capa adicional a las aplicaciones, que son esas funciones prefa-

bricadas del Framework; esto degrada la velocidad de las aplicaciones desa-

rrolladas con el Framework. 

 

o C.5 - Velocidad de actualización a nuevos sistemas operativos: cada vez 

que una versión de un sistema operativo soportado por los Frameworks de 

compilación cruzada, es liberada, los Frameworks deben soportar la nueva ver-

sión del sistema operativo; la velocidad con la cual los Frameworks son capa-

ces de soportar una nueva versión de un sistema operativo es evaluada en este 

criterio. 

 

 Portabilidad (Grupo D) 

 

o D.1 - Cantidad de sistemas operativos soportados: representa el número de 

sistemas operativos soportados por el Framework; para este proyecto es im-

portante que el Framework soporte los sistemas: Android, iOS, y Windows 

Phone. 

 

o D.2 - Cantidad de versiones de sistemas operativos soportados: a pesar que 

un Framework de compilación cruzada soporte varios sistemas operativos, no 

significa que soporta todas las versiones de éstos. Este criterio mide la cantidad 

de versiones por sistema operativo soportados por el Framework. 

 

 

 Mantenibilidad (Grupo E) 

 

o E.1 - Patrones de separación de prioridades soportados: poder separar la 

capa de presentación del resto de la aplicación brinda una ventaja a la hora de 

integrar las interfaces de usuario desarrolladas con el resto de la aplicación; 

este criterio mide la facilidad de separar las capas de la aplicación con el Fra-

mework de compilación cruzada evaluado. 

 

o E.2 - Patrones de diseño de presentación soportados: mide la cantidad de 

patrones de diseño soportados por el Framework, su facilidad de implementa-

ción, y si estos vienen integrados con el Framework. 
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o E.3 - Velocidad de cambios (basado en la experiencia del desarrollador): 
es la velocidad con que un cambio puede ser desarrollado y aplicado utilizando 

el Framework evaluado. 

 

5.1.5 Resultado de la evaluación 

La tabla 2 muestra el resultado de la evaluación de las alternativas de acuerdo a los criterios 

presentados. La escala de calificación usada es de 1 a 5, siendo 1 la mínima calificación y 5 la 

máxima. Aquí se puede observar que para propósitos de este proyecto el mejor Framework que 

se puede utilizar es Mono (Conocida como Xamarin a partir de Julio de 2013) debido a las 

siguientes razones: 

 Costo: presenta la posibilidad de comprar una única licencia de desarrollador; adicio-

nalmente, se puede desarrollar sin necesidad de comprar la licencia, con la única limi-

tante que se debe compilar contra un emulador. 

 

 Roadmap: es el Framework de compilación cruzada que lleva más tiempo en mercado, 

y está respaldado por el Framework Mono para Linux desarrollado por Miguel de Icasa 

(Olson et al., 2011).  

 

 Rendimiento y Funcionalidad: con mono es posible acceder a todos los periféricos 

del teléfono en los diferentes sistemas operativos, es el Framework de compilación 

cruzada que más soporta versiones de iOS y Android; y es el único que permite com-

pilar aplicaciones de iOS en una maquina con Windows. 

 

 Portabilidad: soporta los sistemas operativos objetivos de este proyecto: Android, 

iOS, y Windows Phone. 

 

 Mantenibilidad: los cambios son fáciles de implementar, las versiones de las diferen-

tes Plataformas son soportadas máximo tres semanas después de lanzada la versión del 

sistema, y soporta los patrones de diseño de presentación MVC (Modelo vista contro-

lador) y MVVM (Modelo vista vista-Modelo) (ver Sección 3.6 Patrones de diseño de 

presentación). 
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Tabla 2. Comparación de alternativas 

 

Los nombres y el perfil de los evaluadores de este DAR son: 

 Asesor 1 

o Nombre: Aurelio Alfonso Benítez Camacho 

o Perfil: Ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, espe-

cialista en Gerencia de proyectos de la Universidad Piloto, estudiante de 

Maestría en Ingeniería de Sistemas de Universidad Javeriana. 

 

 Asesor 2 

o Nombre: Johar Ignacio Mantilla Bautista 

o Perfil: Ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, espe-

cialista en Construcción de Software de la Universidad de los Andes, estu-

diante de Maestría en Ingeniería de Sistemas de Los Andes. 

 

5.2 Resumen de la Herramienta y de las Plataformas Móviles 

La herramienta de desarrollo elegida es Xamarin (anteriormente conocida como Mono) 

(Xamarin, 2013), la cual soporta el desarrollo para las Plataformas móviles Android, iOS y 

Windows Phone; sin embargo, la licencia tiene un costo de 1000 dólares por sistema operativo, 

y dado que lo que se quiere demostrar en este proyecto es la posibilidad del uso de un leguaje 
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especifico de dominio para la construcción de interfaces multiplataforma, se considera que al 

hacerlo para dos sistemas operativos, puede ser replicables a 3 o más, según los que soporte el 

framework. Por lo tanto, las plataformas de aquí en adelante en este proyecto serán: Android y 

Windows Phone.  

Algunas de las aplicaciones para dispositivos móviles más conocidas desarrolladas utilizando 

Xamarin son Rdio (servicio de música en streaming) y Hitcents (juego multiplataforma). Y 

Algunas de las empresas que utilizan Xamarin son: 

 

 Accenture 
 Microsoft 

 Bosch 

 Cognizant 
 HP 
 GitHub 
 Kimberly-Clark 
 Medtrinic 
 National Instruments 
 HalliBuurton  
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6. Diseño de la solución  

6.1 Herramientas y Prerrequisitos  

Para poder iniciar el desarrollo y utilizar la solución resultado, es necesaria la instalación de 

herramientas mencionadas a continuación: 

1. Visual Studio 2012: es necesario para el desarrollo y modificación del meta-modelo, 

para la utilización del framework de compilación cruzada (Xamarin) y para el desarro-

llo de cualquier aplicación móvil mediante la solución planteada. 

 

2. Xamarin 2.0: este es el Framework de compilación cruzada. Para este proyecto es ne-

cesaria la versión 2.0 para Android. 

 

3. .Net Framework 4.5: es necesario para la construcción de aplicaciones móviles para 

Windows Phone. 

 

4. Eclipse: es necesario para la exploración de archivos en Android, si se requiere trabajar 

con base de datos en el dispositivo. 

 

5. Java SDK: es necesario para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android. 

 

6. Android SDK: es necesario debido a que contiene las APIs para el desarrollo de apli-

caciones móviles en Android. 

 

7. Android AVD: se trata del administrador de emuladores de Android, y es necesario 

para poder probar las aplicaciones construidas para este sistema operativo. 

 

8. Windows Phone SDK 7 y 8: contiene las APIs necesarias para el desarrollo de aplica-

ciones móviles en Windows Phone en sus versiones 7 y 8; además, contiene los emu-

ladores para probar las aplicaciones desarrolladas para estos sistemas operativos 

(Microsoft, 2013). 

6.2 Componentes de la solución  

Durante el diseño de la solución se evaluó el uso de varios frameworks y la interacción entre 

ellos, finalmente, se definió el uso de los siguientes componentes, su relación se puede ver en 

la figura 22. 

1. Dispositivo móvil con sistema operativo Android: El primer componente se trata de un 

dispositivo móvil con el sistema operativo Android, el cual puede ser un dispositivo 

físico o un emulador. En el caso de este proyecto, se utilizaron los emuladores provistos 

por la herramienta Android AVD, mencionada en la sección “herramientas y prerre-

quisitos” (6.1). Las versiones de Android que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de 

este proyecto fueron: 2.3, 4.0, 4.1, 4.2. 
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2. Dispositivo móvil con sistema operativo Windows Phone: El segundo componente se 

trata de un dispositivo móvil con el sistema operativo Windows Phone, el cual puede 

ser un dispositivo físico o un emulador. En el caso de este proyecto, se utilizaron los 

emuladores provistos por los SDKs de Windows Phone, mencionados en la sección 

“herramientas y prerrequisitos” (6.1). Las versiones de Windows Phone que se tuvie-

ron en cuenta en el desarrollo de este proyecto fueron: 7 y 8. 

 

3. Xamarin for Android: Se trata del Framework de compilación cruzada elegido para el 

desarrollo de aplicaciones móviles para Android, mencionado en la sección “herra-

mientas y prerrequisitos” (6.1); es necesario para poder utilizar C# como lenguaje de 

programación de Android. 

 

4. . Net Framework: Se trata del Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles 

para Windows Phone, mencionado en la sección “herramientas y prerrequisitos” (6.1); 

es necesario para poder utilizar C# como lenguaje de programación de Windows 

Phone. 

 

5. MVVMCross: es un Framework que implementa el patrón de diseño Modelo Vista 

Vista-Modelo en aplicaciones móviles utilizando el lenguaje de programación C#. Es 

necesario para separar la vista (capa de presentación), de tal forma que únicamente 

haya que modificar la vista para cada proyecto, y es de esto, de lo que se encargará el 

Lenguaje Específico de Dominio. 

 

6. Multi UI DSL: Este componente permite a generación de vistas entendidas por el Fra-

mework de Compilación Cruzada a partir de un modelo visual. Es necesaria la utiliza-

ción del patrón de diseño Modelo Vista Vista-Modelo para que esta generación de có-

digo funcione correctamente. 
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Figura 22. Componentes de la solución  

 

6.3 Proyectos de la solución  

Al crear una aplicación móvil utilizando los componentes mencionados en la sección 

“Componentes de la Solución” (6.2), es necesaria la creación de diferentes proyectos en la 

herramienta Visual Studio 2012 mencionada en la sección “herramientas y prerrequisitos” 

(6.1); estos proyectos se pueden observar en la figura 23, y se explican a continuación. 
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Una solución en Visual Studio puede contener diferentes proyectos y tipos de proyectos, y 

para crear una aplicación móvil es necesario hacer uso de alguno de estos tipos de proyec-

tos. 

1. Multi UI DSL: Es el proyecto que representa el modelo para la generación de la vista; 

en él se crea la vista de manera visual y mediante el uso de los transformadores, se 

genera el código fuente de las vistas para los sistemas operativos Android y Windows 

Phone; este proyecto utiliza un tercer transformador para insertar automáticamente el 

código generado en los proyectos creados a partir del Framework de Compilación Cru-

zada: Windows Phone Poject y Android Project. Debido a los costos de las licencias 

para trabajar con el Framework de compilación cruzada, no fue posible, trabajar con el 

sistema operativo iOS, aunque para agregarlo en un trabajo futuro, es posible seguir la 

Guía “Cómo crear un transformador para una nueva Plataforma” presentada en el 

Anexo III. 

 

2. Android Project: debido a que el Framework de compilación cruzada obliga a la crea-

ción de proyectos independientes para cada sistema operativo, y que para lograr la 

reutilización del código entre estos proyectos se hace uso del patrón Modelo Vista 

Vista-Modelo; este proyecto queda únicamente con la información de la vista para el 

sistema operativo Android. Es en este proyecto que el DSL pone el código generado. 

 

3. Windows Phone Project: debido a que el Framework de compilación cruzada obliga a 

la creación de proyectos independientes para cada sistema operativo, y que para lograr 

la reutilización del código entre estos proyectos se hace uso del patrón Modelo Vista 

Vista-Modelo; este proyecto queda únicamente con la información de la vista para el 

sistema operativo Windows Phone. Es en este proyecto que el DSL pone el código 

generado. 

 

4. Model View View-Model Pattern: Este es un patrón de diseño para separar la capa de 

presentación; y mediante él, es posible reutilizar el modelo en un proyecto aparte. En 

este proyecto, para hacer uso de este patrón de diseño se utiliza un Framework deno-

minado MVVMCross (Lodge, 2013), el cual es agregado a cada proyecto de la solu-

ción. 

 

5. Portable Class Library: es el proyecto que contiene el modelo, y que permite la reuti-

lización de este entre los diferentes proyectos de la solución, cada proyecto representa 

un Sistema Operativo. En este proyecto los sistemas operativos en los que se permite 

la compartición de código son Android y Windows Phone; sin embargo, el Framework 

de compilación cruzada permite también el sistema operativo iOS, por lo que si se 

cuenta con la licencia para hacer uso de este tipo de proyectos, es también posible 

compartir código para este sistema. 

 

6. Other Project and Classes: se pueden crear tantos proyectos y clases se requieran para 

completar la aplicación que se esté desarrollando, si se quiere compartir código, es 

necesario crear una clase de tipo Portable; sin embargo, es posible también crear clases 

específicas para cada sistema operativo, según sea necesario. 
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Figura 23. Proyectos de la solución  

6.4 Componentes de la solución  

Los partes de la solución multiplataforma propuesta son las clases requeridas para la im-

plementación del patrón de diseño Modelo Vista Vista-Modelo (MVVM), estos clases son: 
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el modelo, la vista, y el viewmodel (ver sección 3.6 Patrones de diseño de presentación), y 

se encuentran agrupadas en componentes dentro de la solución, estos componentes son:  

 Una librería portable de clases en donde se encuentran los viemodels y el modelo. 

 Proyectos específicos de la plataforma en donde se encuentran las vistas de cada 

plataforma. 

Estos componentes están relacionados entre sí mediante datos y eventos, este flujo se puede 

observar en la figura 24.  

 

Figura 24. Diagrama de componentes y flujo de información  
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7. Lenguaje específico de dominio 

7.1 Diseño del lenguaje específico de dominio 

Para poder diseñar el lenguaje específico de dominio se tendrá que diseñar primero un modelo 

de clases en el que se soportará el lenguaje; posteriormente se creará un diagrama de objetos, 

que representa el modelo semántico del lenguaje, el cual es el modelo que utilizará el DSL.  

A continuación se presentan cada uno de estos diagramas. 

 

7.1.1 Diagrama de clases del DSL 

Este diagrama representa el meta-modelo del DSL y consta únicamente de dos clases, las cuales 

representan los posibles tipos de objetos visuales presentes en el lenguaje: un layout, y un con-

trol. El layout es un tipo de patrón de diseño de presentación, y el control es un tipo de control 

visual, como por ejemplo: una caja de texto. La Figura 25 muestra la representación del dia-

grama de clases del DSL.  

 

Figura 25. Modelo de Clases del DSL 
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En este diagrama de clases se puede apreciar una relación de composición entre una clase con-

trol y una layout; esta relación quiere decir, que un layout está compuesto por uno o más con-

troles. Ubicando este modelo en uno de los niveles de MDA, estaría en el nivel M2 (ver capítulo 

3, sección 3.1 “Desarrollo dirigido por modelos”), o meta modelo asociado al modelo de la 

aplicación. 

 

7.1.2 Atributos de las clases del DSL 

Este diagrama está basado en el diagrama clases presentado en la sección anterior, y muestra 

los atributos de cada clase del diagrama de clases.  La Figura 26 muestra la representación de 

los atributos de cada control visual dentro del DSL. 

  

 

Figura 26. Modelo de Objetos del DSL 

Las posibles propiedades de cada de clase representan las propiedades de cada control en su 

plataforma, por ejemplo la propiedad Value en la clase SwitchControl representa el valor inicial 

con el que va a aparecer este control en cada plataforma (Windows Phone y Android). 
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Las posibles instancias de la clase Control son: 

 Searchable List: es una lista sobre la cual es posible realizar búsquedas 

 Image: es un control que contiene una imagen 

 Button: representa un botón 

 Date Picker: control que permite seleccionar una fecha 

 Text Field: permite poner un texto dentro del control 

 On/Off Switch: es un control que representa un booleano 

Las relaciones de composición presentadas en el diagrama de objetos muestran qué tipo de 

controles pueden componer un Layout; por ejemplo: el Layout lista, es posible que esté com-

puesto por controles de tipo “image”, por lo que representará una lista de imágenes. 

 

El siguiente ejemplo representa la utilización del DSL para crear un Layout de tipo Lista (List 

Layout).  

El proceso es el siguiente: 

1. Seleccionar el tipo de Layout: ListLayout. 

2. Seleccionar los controles que contendrá el Layout elegido: Label 

El tipo de visualización del DSL a utilizar será un DSL gráfico, y la siguiente imagen (Figura 

27) ilustra el funcionamiento del mismo. En donde el Layout es el tipo de formulario, para el 

caso de ListLayout, es un tipo de formulario, que contiene un control que se repite muchas 

veces; en este ejemplo ese control es el Label (en la figura los labels son: Cloudy, Showers, 

Snow, Storm, y Sunny). 
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Figura 27. Ejemplo de funcionamiento del DSL 

 

7.2 Implementación del lenguaje específico de dominio 

La herramienta elegida para la implementación del DSL fue Visual Studio 2012, y el tipo de 

DSL a implementar se trató de un DSL tipo gráfico. 

En Visual Studio, se define una clase de dominio raíz, de la cual se derivan todas las demás 

clases. En el diagrama actual, esta clase se definió como RootUI. En un segundo nivel se define 

el Layout a utilizar, que en caso del DSL actual, es la clase FormLayout, y va a representar el 

Layout que ese proyecto va utilizar; es decir, para cada tipo de Layout, será necesario definir 

una clase derivada de la raíz. El objeto 1 (Hacer doble clic) muestra el metamodelo del DSL 

(para verlo hacer doble clic sobre el objeto). 

 

Objeto 1. Metamodelo del DSL 
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Dentro de la definición del DSL se tiene un contenedor, el cual es una clase abstracta de la cual 

se derivarán todos los objetos visuales del DSL, tanto los Layouts, como los controles; esta 

clase contiene todas las propiedades comunes a los objetos visuales, como el nombre o el texto. 

Luego, se crean como clases de dominio de cada uno de los controles, y estos se enlazan con 

formas gráficas; las cuales contienen las propiedades a mostrar gráficamente. Las demás pro-

piedades se crean a nivel de las clases de dominio. 

Al crear un DSL en Visual Studio es necesario crear diferentes tipos de elementos, de los cuales 

existen dos tipos obligatorios: clases y relaciones, y elementos del diagrama. En las clases y 

relaciones, se definen las clases para la instanciación de todos los objetos de dominio que se 

desean tener en el meta-modelo, inclusive aquellos que no se quieran tener disponibles a la 

hora de crear los modelos derivados. En los elementos del diagrama se tienen todos aquellos 

elementos visuales o no, de los que se quiere hacer uso a la hora de crear los modelos derivados; 

lo que quiere decir que cada elemento del diagrama está relacionado con una clase de dominio 

(clases y relaciones). 

Es requerido crear una relación principal entre la raíz y la clase de dominio o contenedor prin-

cipal en este caso, para este proyecto la clase principal es la clase de tipo Form Layout, la cual 

es un tipo de layout que permite ingresar elementos de forma lineal en un formulario. Si se 

requiere tener más tipos de layouts, se deberá crear más relaciones de este tipo hacia la raíz; la 

figura 28 muestra esta relación. 

 

Figura 28. Relación del elemento principal del modelo a la raíz 

Debido a que el DSL de este proyecto tendrá un contenedor principal que será el formulario, 

dentro del cual irán los demás elementos del modelo, los cuales son los controles. Es necesario 

definir ese contenedor, que para este caso es el FormLayout. Adicionalmente, los controles que 

irán dentro del formulario tienen propiedades comunes, tales como el nombre o el orden, es por 

esto que se definió crear una clase de dominio abstracta con estas propiedades comunes, y 
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desde la cual se derivarán los demás componentes visuales (controles). Esta clase abstracta se 

puede ver en la figura 29 y en este caso se denominó Container. 

Cada clase que hereda de la clase Container  representa una clase de dominio y posee propie-

dades específicas, por ejemplo: la clase de dominio Slider, tendrá las propiedades, nombre, 

valor máximo y valor mínimo. Los valores de estas propiedades tendrán que ser llenados, una 

vez se utilice un control de este tipo en la creación de un modelo. 

 

Figura 29. Clase abstracta de la que se derivan los controles 

 

Una vez se han definido todas las clases de dominio a utilizar en el meta-modelo, es necesario 

definir cuáles de esas clases estarán disponibles para utilizar al momento de crear un modelo. 

Estas clases de dominio se denominan elementos del diagrama, y estos elementos pueden ser 

de tipo gráfico, textual o de formas predeterminadas como por ejemplo cuadros o círculos; para 
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el caso de este proyecto, estos elementos son de tipo gráfico. La figura 30 muestra algunos de 

los elementos del diagrama del meta-modelo creado en este proyecto, elementos como por 

ejemplo, botones, formularios, y cajas de texto. Cada uno de estos elementos del diagrama 

posee una propiedad denominada Orden, que especifica el orden del control dentro del formu-

lario principal. 

 

Figura 30. Elementos del diagrama 

Finalmente, es necesario definir los controles que saldrán en la paleta de controles de Visual 

Studio al momento de crear un modelo, estos controles para el caso de este proyecto son los 

mismos que los elementos del diagrama; sin embargo si existe un elemento del diagrama que 

aún no se quiere tener disponible en el modelo, entonces no se creará como tal. Estos controles 

se definen como herramientas “tools”, en el editor del DSL. La figura 31 muestra los controles 

definidos como herramientas en la paleta de controles de Visual Studio. 
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Figura 31. Controles del DSL 
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8. Transformadores 

Los transformadores son interfaces de aplicación que se encargan de traducir el lenguaje espe-

cífico de dominio a un lenguaje que el framework de compilación cruzada pueda entender. Para 

este proyecto los transformadores serán una librería creada en el lenguaje del framework de 

compilación cruzada. 

8.1 Diseño de los transformadores 

La siguiente figura ilustra los principales componentes de la librería; la cual está compuesta 

por un espacio de nombres principal denominado CPUI (Cross Platform User Interface). Den-

tro del espacio de nombres CPUI, se encuentran dos paquetes, cada uno representando uno de 

las Plataformas objetivos de este proyecto: Android, y Windows Phone. 

Cada uno de estos paquetes se divide en dos nuevos paquetes: Controls, y Layouts, los cuales 

están relacionados con las clases del diagrama de clases del DSL presentado en la sección an-

terior; de esta manera el paso del DSL al framework de compilación cruzada es más directo. 

De la transformación entre DSL y el Framework, se encargan los transformadores, y su diseño 

se realizó directamente después de la implementación del DSL. 

Cada paquete (controls, y layouts) contiene las clases que lo componen, las cuales poseen los 

comportamientos y particularidades del control en cada sistema operativo. En la figura 32 se 

observa el diseño de una función de transformación, este proceso es similar para todas clases 

del DSL. 

Figura 32. Diseño de las funciones de transformación de un control 

 

En la figura 33 se detalla la jerarquía de clases del paquete “Layouts”, ésta contiene los 4 la-

youts especificados en el DSL, cada control dentro de cada Layout requiere una función de 

transformación específica. 
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Figura 33. Jerarquía de clases del paquete Layouts 

 

La manera como cada clase de cada paquete representa un objeto específico de una Plataforma, 

es mediante una plantilla; la siguiente sección describe un ejemplo concreto de cómo funciona 

este enfoque. 

 

Ejemplo de una transformación 

En este ejemplo se asume que en el DSL se eligió hacer un Layout de tipo Lista (List Layout) 

y que éste se llenó con elementos de tipo Label. 

El proceso de transformación para lograr la generación del código de este ejemplo es el si-

guiente: primero se llama a un objeto de tipo ListLayout, el cual contiene una función de trans-

formación de tipo plantilla que genera el código, y tiene un llamado a un objeto de tipo Label, 

el cual a su vez contiene una función de tipo plantilla encargada de generar el código de este 

tipo de objeto. La figura 34 ilustra este proceso. 

 

 

 

 

Figura 34. Proceso de transformación 

Las plantillas dependen de la herramienta DSL utilizada. Por lo general se utiliza una plantilla 

de tipo XML extendido, un ejemplo del tipo de plantilla utilizada por estas funciones se muestra 

en la figura 35, la cual es una plantilla para generar una propiedad en C#. En este ejemplo 

Función de transformación 

ListLayout 

Función de transformación 

Label 
Llamado 
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primero se crea el espacio de nombres de la clase, para lo que se utiliza la variable @names-

pace, y posteriormente se aplica una plantilla para crear la propiedad. 

 

Figura 35. Plantilla de tipo XSLT 

 

8.2 Implementación de los transformadores 

La herramienta elegida para la implementación los transformadores fue Visual Studio 2012, ya 

que este puede leer de forma nativa los modelos creados a partir del DSL; los transformadores 

desarrollados fueron para los sistemas operativos Android y Windows Phone; aunque es posi-

ble también crear un transformador para iOS, este quedará como trabajo futuro de este pro-

yecto. 

Los transformadores realizan primero una lectura de cada uno de los elementos visuales del 

modelo, y posteriormente los organiza y crea el código del sistema al que apunta. Luego un 

tercer transformador ubica los archivos dentro del proyecto objetivo. La figura 36 muestra un 

ejemplo del transformador de Android. 

En el ejemplo, primero se importan las librerías necesarias para trabajar con el transformador, 

posteriormente se crea el encabezado de archivo resultado, el cual es el mismo para todos ar-

chivos de vista de Android. Luego se recorren cada uno de los controles del contenedor princi-

pal del modelo (Layout), y se les va asignando una clase dependiendo de su tipo, así, para el 

ejemplo, al elemento de tipo ImageControl, se le asigna la clase ImagePickerField. 

Debido a que se está modificando una propiedad del modelo desde un trasformador, esta mo-

dificación debe ir dentro de una transacción.  
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Figura 36. Transformador Android 

Los transformadores se generan a partir de un modelo creado con los elementos del meta mo-

delo; es posible utilizar tantos elementos visuales como tenga el meta modelo, lo cuales deben 

estar disponibles en el tipo de Layout. La figura 37 muestra un ejemplo de un modelo. 

 

Figura 37. Ejemplo de un modelo 
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9. Uso y Modificación de la solución 

9.1 Cómo modificar el DSL 

Para modificar el meta-modelo del DSL, es necesario contar con Visual Studio 2012, y abrir la 

solución mediante este IDE; las diferentes modificaciones que se le pueden llegar a realizar al 

meta-modelo son las siguientes. 

 Agregar un nuevo tipo de Layout: debido a que en este proyecto únicamente se utiliza 

el tipo de layout lineal, es posible que se quiera otro, como por ejemplo un layout de 

tipo matriz; para agregar otro tipo de layout es necesario ingresarlo con una relación a 

la raiz, y derivarlo de la clase Container, esto es debido a que es una clase con una 

representación visual. Es necesario crear también un elemento del diagrama para este 

tipo de Layout; y crearlo como herramienta en la paleta de Visual Studio. 

 

 Agregar un nuevo control: en este proyecto no están todos los controles disponibles en 

los dispositivos móviles actuales, por lo que probablemente se querrá ingresar otro tipo 

de controles visuales, para esto se debe crear una clase de dominio que represente el 

control, y derivarlo de la clase Container, esto es debido a que es una clase con una 

representación visual. Es necesario crear también un elemento del diagrama para este 

tipo de Control; y crearlo como herramienta en la paleta de Visual Studio. 

9.2 Cómo crear un modelo  

Para crear un modelo utilizando el meta-modelo, es necesario abrir la solución del DSL utili-

zando Visual Studio 2012, una vez abierta, se debe ejecutar el mismo, haciendo clic en Start 

Debug, tal como lo muestra la figura 38, lo cual abrirá una nueva instancia de Visual Studio 

2012, que permitirá crear un modelo. 

 

Figura 38. Ejecutar el DSL 
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En la nueva instancia de Visual Studio se podrá crear un modelo, para esto se debe hacer doble 

clic en el archivo Sample.mydsl4, el cual abrirá une ventana en donde se podrá editar o crear 

un nuevo modelo tal como lo muestra la figura 39. 

 

Figura 39. Crear un modelo 

Para agregar elementos al modelo, debe desplegar la paleta de controles, para esto se debe hacer 

clic en el Tab Toolbox de Visual Studio; se debe esperar unos segundos, y arrastrar el control 

que se desea al formulario, tal como se muestra en la figura 40. Asimismo, para cada control 

que se utilice para armar el modelo, es necesario configurarle las propiedades, para el caso del 

ejemplo, las propiedades a configurar son: Binding, Class Type, Expression, Is Numeric, Is 

Password, Name, y Orden. 

 

Figura 40. Ingresar controles a un modelo 
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9.3 Cómo crear un proyecto multiplataforma 

Para desarrollar un proyecto multiplataforma utilizando las herramientas propuestas en este 

trabajo, se debe crear una solución que contenga los diferentes tipos de proyectos necesarios. 

El primer proyecto que toca crear es uno de tipo Portable Class Library, el cual contendrá el 

modelo de la solución y será totalmente reutilizable entre los sistemas operativos; la figura 41 

muestra la creación de este tipo de proyecto. 

 

Figura 41. Creación de un proyecto Portable Class Library 

Adicionalmente, es necesario crear un proyecto por cada sistema operativo al que se le quiera 

ejecutar la aplicación, la figura 42 muestra tres tipos de estos proyectos, uno para Android, uno 

para Windows Phone y uno para Windows Store. Estos proyectos son los que contienen las 

vistas de la aplicación y a los que el DSL generará el código. 
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Figura 42. Proyectos para Android, Windows Phone y Windows Store 

En cada uno de estos proyectos, es necesario utilizar el patrón de diseño Modelo Vista Vista-

Modelo, para lo cual hay que incluir la referencia al Framework Monocross, el cual nos permite 

implementar este patrón utilizando el framework de compilación cruzada “Xamarin”, mediante 

al administrador de paquetes Nuget, tal como se muestra en la figura 43. 

 

Figura 43. Agregar el Framework MVVMCross a los diferentes proyectos de la solución 
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9.4 Cómo vincular un proyecto multiplataforma y un modelo de interfaces multi-

plataforma 

Luego de crear un modelo mediante el uso del Lenguaje Especifico de Dominio, y de utilizar 

los transformadores para obtener el código para las Plataformas Android y Windows Phone, 

hay que vincular este código a los proyectos que contienen el código de negocio y aplicación 

creados con el Framework de Compilación Cruzada, para lo cual hay que ingresar la ruta en el 

transformador denominado Path.tt; y posteriormente ejecutar este transformador, tal como lo 

muestra la figura 44. 

 

 

Figura 44. Vincular el código generado a la solución  
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IV – EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

10. Caso de estudio 

Para probar el DSL se planteó el desarrollo de una interfaz de usuario con su correspondiente 

funcionalidad; en la cual se creó el código de presentación mediante el framework de compila-

ción cruzada, y los elementos visuales mediante el DSL. Esta interfaz se creó con el fin de 

probar los elementos visuales disponibles en el meta-modelo. 

10.1 Descripción del caso de estudio 

En la interfaz de usuario se utilizaron los siguientes controles; Label, Textbox, Slider, Botones, 

y Labels Dinámicos; en esta aplicación se probaron la respuesta a los eventos de los elementos 

visuales utilizados; se utilizó además del Framework de compilación cruzada y el DSL, un 

Framework que implementa el patrón MVVM (Model View View-Model), para lograr la má-

xima separación posible de la vista creada por el transformador. La figura 45 muestra esta 

aplicación. 

 

Figura 45. Caso de estudio  
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10.2 Análisis y diseño de la solución 

La aplicación del caso de estudio, se diseñó con el fin de probar el Lenguaje específico de 

Dominio, sus transformadores, el Framework de Compilación Cruzada, el Framework MVVM, 

y las relaciones entre estos componentes; para lo cual se diseñó una aplicación sencilla que 

mostrara su funcionamiento. 

Para este caso de estudio los objetos visuales y eventos definidos fueron: 

 FormLayout: contenedor principal de los controles visuales 

 Label Nombre: representa un label estático no relacionado a eventos. 

 TextBox Nombre: representa un texbox de tipo cadena que dispara un evento al cam-

biar. 

 Label Edad: representa un label estático no relacionado a eventos. 

 Slider Edad: representa un slider entre 0 y 100 que dispara un evento al cambiar. 

 Label Edad2: representa un label estático relacionado a eventos. 

 Botón Enviar: representa un botón que dispara un evento que envía un mensaje de 

bienvenida. 

 Label Bienvenida: representa un label que reacciona al evento disparado por el Botón. 

El diseño de esta aplicación es el mostrado en la figura 46: 

 

Figura 46. Diseño del Caso de estudio  
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 10.3 Desarrollo de la solución 

Para el caso de estudio se creó el modelo a partir del meta modelo, esto se puede ver en la 

figura 47. 

Después de crear el modelo, se ejecutaron los transformadores para generar finalmente el có-

digo de las plataformas. La figura 48 muestra un fragmento del código generado.  

 

Figura 47. Desarrollo de Casos de estudio  

 

Para la construcción de este modelo se utilizaron los elementos gráficos disponibles por el 

metamodelo. El proceso de construcción del modelo se basa en seleccionar y arrastrar elemen-

tos, por lo tanto, para el ejemplo se arrastró cada elemento desde la paleta (cuadro de herra-
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mientas) hasta el formulario, posteriormente se les dio valores a las propiedades de cada ele-

mento, por ejemplo; para el caso del primer elemento, se arrastró un objeto de tipo Label, y se 

le configuró en la propiedad Text, el valor Nombre. 

 

 

Figura 48. Código generado después de transformar el modelo 

Aquí se puede ver el encabezado de las vistas de Android, seguido el layout elegido en el mo-

delo, el cual es el LinearLyout, luego se encuentran cada uno de los controles del modelo re-

presentados en Android: un label representado por un TextView, una caja de texto representada 

por un EditText, otro Label, y un Slider representado por un SeekBar.  

Finalmente se ejecutó un tercer transformador poner los archivos generados, en el proyecto que 

contiene las vistas de cada plataforma.  

En cuanto al código de las aplicaciones se crearon los proyectos para Windows Phone y An-

droid, y el proyecto común donde van los view models. La figura 49 muestra una imagen de la 

solución del caso de estudio 1. En esta solución, los proyectos que contienen las vistas, son 
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Demo.Droid y Demo.Phone, y estos son en los que el modelo va a inyectar el código. El pro-

yecto Demo.Core contiene el código del View Model. 

 

Figura 49. Solución Caso de estudio 1  

 

10.4 Evaluación de los resultados 

Después de desarrollar el caso  de estudio propuesto, los resultados fueron satisfactorios, de-

bido a que las aplicaciones quedaron totalmente funcionales; la integración de los diferentes 

componentes propuestos en este trabajo de grado  fue verificada en las plataformas objetivo. 

Para evaluar los resultados se presentó el proyecto a dos personas del equipo de desarrollo de 

Quala S.A., Johar Mantilla y Oscar Vivas, se les entrevistó y realizó una encuesta con el fin de 

validar los resultados, el resumen esta evaluación es el siguiente (Ver informe completo en el 

Anexo IV): 

 Es una herramienta que ayuda a la mantenibilidad de los proyectos en dispositivos 

móviles dado a que únicamente se tiene una base de código. 

 Ahorra tiempo en el desarrollo, ya que se tiene un único desarrollo para varios dis-

positivos. 

 Es fácil de probar, se prueba una sola vez. 

 Su arquitectura hace fácil automatizar las pruebas. 

 No hay que aprender más lenguajes que los que ya se manejan en la empresa 

 Aunque no está para un ambiente productivo, vale la pena seguirla desarrollando 
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V – CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

11. Conclusiones 

La implementación de un Lenguaje Específico de Dominio es capaz de solucionar el problema 

del desarrollo de múltiples interfaces de usuario en aplicaciones móviles; y el diseño propuesto 

en este trabajo funciona correctamente. Sin embargo, varios tipos de Layouts y controles que-

daron fuera del alcance de este trabajo, así como el sistema operativo iOS; es posible desarrollar 

estos transformadores y dejar una solución que funcione para el 100% de los controles y los 

sistemas operativos manejados por el Framework de compilación cruzada. 

A pesar que el DSL se trata de un Lenguaje gráfico, y que funciona correctamente, hay que 

seguir de cerca la evolución de la herramienta con el fin de automatizar algunas propiedades 

como el orden o el tamaño de los Layouts. 

El patrón Modelo Vista Vista-Modelo permite no solo separar las vistas, si no que mediante 

esta separación es posible lograr la reutilización del código entre las diferentes Plataformas. 

El desarrollo de los transformadores que se encargan de generar el código a partir del modelo, 

permitió ahorrar uno de los pasos que se tenía previsto en este proyecto, el cual consistía en 

crear un API que sirviera como intermediario entre el modelo y el Framework de Compilación 

Cruzada. 

Es posible utilizar los transformadores para lograr otras funcionalidades, además de la de ge-

nerar código; funcionalidades como automatizar el paso de los archivos generados a los pro-

yectos de desarrollo. 

Se demostró que mediante la combinación de las herramientas propuestas en este trabajo de 

grado: Framework de Compilación Cruzada, un Lenguaje Especifico de Dominio, Transforma-

dores de Código, y un Conjunto de Patrones de Diseño, se logró construir aplicaciones móviles 

multiplataforma nativas. 

Este proyecto traerá beneficios a las empresas en general en el momento que se decida migrar 

las aplicaciones existentes en la plataforma Windows CE. En estos momentos cualquier dispo-

sitivo móvil con esta plataforma tiene un costo aproximado de 700 dólares, mientras que un 

dispositivo similar con las plataformas propuestas en este trabajo tiene un costo aproximado de 

300 dólares. Adicionalmente, el tiempo de puesta en producción se reducirá debido a la gene-

ración automática del código mediante los transformadores desarrollados, y además, va a ser 

posible utilizar diferentes plataformas según se requiera. 
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12. Trabajo Futuro 

Como trabajo futuro se identificaron los siguientes puntos: 

 Completar el ingreso en el meta modelo de todos los controles disponibles en los dife-

rentes sistemas operativos móviles. 

 Ingresar los layouts de Matriz y lista. 

 Desarrollar el transformador para el sistema operativo iOS. 

 Modificar los transformadores actuales para soportar los nuevos layouts y controles. 

 Eliminar la propiedad orden, y lograr que el modelo sea capaz de reconocer el orden 

de los controles sin necesidad de hacer uso de una propiedad. 

 Lograr que la ubicación de los proyectos del Framework de Compilación cruzada sea 

leído de un archivo de configuración por fuera del transformador. 

 Convertir el DSL en un instalador para que no sea necesario abrir la instancia del meta 

modelo, y poder controlar la modificación del mismo. 
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