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ABSTRACT 
Software development for mobile devices has increased demand over the past decade, creat-
ing a market that requires products in a shorter development time. 

This project proposes the development of transformer Lityerses, which combines the concepts 
of MDE and adaptive software, where from a model in the language model ISML can gener-
ate a functional mobile application and if necessary, the developer may include in the devel-
oped adaptive components together with the transformer, to improve the user experience. The 
use of this transformer will decrease the number of lines of code that developer must pro-
gram, thus reducing the duration of projects mobile application development. 

 

 

RESUMEN 

El desarrollo de software para dispositivos móviles ha aumentado su demanda en la última 
década, forjando un mercado que exige aprovisionarse de este tipo de productos en el menor 
tiempo posible.  

Por tanto, este proyecto propone el desarrollo del transformador Lityerses, el cual combina 
los conceptos de MDE y software adaptativo que, a partir de un modelo expresado en el len-
guaje ISML, puede generar una aplicación móvil funcional. De ser el caso, el desarrollador 
también podrá incluir componentes adaptativos generados junto al transformador, lo que 
permitirá mejorar la experiencia del usuario. El uso de dicho transformador, disminuirá el 
número de líneas de código que el desarrollador deberá programar, reduciendo así la duración 
de proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de software es un proceso que se encuentra diariamente en continuo avance; sin 
embargo y, pese a su evolución en los últimos años, aún presenta aspectos en los que se pue-
de contribuir a su mejora. Tal es el caso del desarrollo de software para dispositivos móviles, 
cuya demanda ha aumentado en la última década y cada día exige tener un producto móvil 
terminado en menos tiempo [1]. 

Por consiguiente, el enfoque MDE (Model-Driven Enginnering) plantea un nuevo paradigma 
que permite reducir los tiempos de desarrollo de software a través del uso de modelos. Por 
otra parte, el concepto de software adaptativo, según la Agencia de Proyectos de Investiga-
ción Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency), se refiere como “aquel que realiza una evaluación de su comportamiento 
en tiempo de ejecución y con base en ésta, realiza modificaciones para mejorar su funcionali-
dad y cumplir con los objetivos propuestos”, [2].  

Este trabajo de grado plantea la combinación de las anteriores nociones, proponiendo un 
transformador que permita la generación de aplicaciones móviles bajo el concepto de softwa-
re adaptativo que, por ende contribuya a mejorar la experiencia del usuario con la aplicación; 
donde un desarrollador pueda construir una aplicación móvil adaptativa a través de un mode-
lo expresado en el lenguaje de modelado textual ISML [3], desarrollado inicialmente en el 
marco del proyecto Lion2 entre la Pontificia Universidad Javeriana y la empresa Heinsohn 
Business Technology con cofinanciación de Colciencias. En este documento se hará referen-
cia a este transformador con el nombre de Lityerses. 

El desarrollo de software adaptativo es una tarea compleja que presenta varios problemas de 
ingeniería de software, entre los que se encuentran tres aspectos principales: requerimientos, 
diseño e implementación [4]. Algunos problemas identificados en esta temática son: falta de 
formalismo y abstracción para especificar los requerimientos [4]; falta de formalismo para 
especificar el diseño de sistemas adaptativos [5]; dificultad para obtener un sistema adaptati-
vo funcional basado en la especificación de requerimientos y de diseño [6]; falta de coheren-
cia entre los requerimientos, el diseño y la implementación [6]. 

Los problemas mencionados han sido abarcados por el trabajo de doctorado actualmente en 
ejecución en la Pontificia Universidad Javeriana, MiDAS (Model-driven approach for adapti-

ve systems), los cuales tienen por objetivo desarrollar un framework que usa un enfoque ba-
sado en modelos (Model-Driven Engiennering - MDE) para desarrollar software adaptativo 
[7]. MiDAS, propone un lenguaje para especificar de manera formal y abstracta los requeri-
mientos, otro para especificar el diseño para sistemas adaptativos y un mecanismo para gene-
rar código de manera automática a partir de las especificaciones de requerimientos y diseño.  

En el caso del proyecto MiDAS, uno de los lenguajes de modelado que se utilizará será ISML  
(Information Systems Modeling Language); éste es textual de dominio específico (Domain 

Specific Language - DSL) y fue desarrollado para modelar aplicaciones generadas automáti-
camente a través de un transformador [8]. Adicionalmente, ISML, es independiente de plata-
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forma, por lo cual es posible definir el modelo de una aplicación sin necesidad de especificar 
la plataforma de destino [9]; la plataforma de destino es definida en el transformador. 

En la Figura 1 se presenta una descripción gráfica de los componentes contemplados en el 
proyecto MiDAS. Tal, parte de la definición del lenguaje RSLAS (Requirements Specification 

Language for Adaptive Systems) que permite expresar los requerimientos de una aplicación 
para sistemas adaptativos, éste es convertido al lenguaje de diseño DMLAS (Design Modeling 

Language for Adaptive Systems) [7]. Posteriormente, DMLAS es convertido a un modelo 
independiente de plataforma expresado en el lenguaje ISML, el cual ya fue desarrollado antes 
de iniciar el proyecto MiDAS y actualmente se encuentra liberado [3] [9]. Finalmente, el mo-
delo independiente de plataforma expresado en ISML es convertido a un lenguaje de progra-
mación específico a través de un transformador [10]. 

 
Figura 1.Componentes del proyecto MiDAS 

El proyecto MiDAS cuenta con transformadores que generan proyectos en Php y Java Empre-
sarial; sin embargo, hasta el momento no existe, ni se encuentra en proceso, un proyecto que 
tenga el objetivo de desarrollar un transformador para convertir aplicaciones modeladas en el 
lenguaje ISML a uno de programación para aplicaciones móviles, quienes han tenido un cre-
cimiento considerable en los últimos años [11]. 

Construir un transformador que permita generar automáticamente un software adaptativo para 
plataformas móviles a partir de un modelo expresado en ISML, puede representar un aporte 
en el campo de MDE y de sistemas adaptativos. En consecuencia surge la siguiente pregunta 
de investigación: 

¿Cómo generar automáticamente un software adaptativo para dispositivos móviles a partir de 
un modelo expresado en ISML y que éste mecanismo reduzca el tiempo desarrollo y número 
de líneas necesarias para construir una aplicación? 
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El proyecto propuesto, tiene por objetivo desarrollar un transformador que permita generar 
automáticamente una aplicación móvil con componentes adaptativos, contempla la ejecución 
de dos líneas de trabajo: la exploración del tipo de requerimientos de software adaptativo que 
pueden ser expresados en el lenguaje de modelado y la construcción del transformador que 
convierta un modelo independiente de plataforma, expresado en ISML, a un lenguaje de pro-
gramación para una aplicación móvil. 

Dando solución a la problemática planteada, se propone el desarrollo del transformador Lit-

yerses que, tiene como finalidad convertir un modelo expresado en lenguaje ISML en una 
aplicación móvil funcional. En la Figura 2 se presenta el modelo de transformación general 
que tiene como entrada un modelo textual expresado en ISML, como salida una aplicación 
móvil para dispositivos Android y un proyecto que contiene los servicios web instanciados en 
el modelo. 

 

Figura 2. Modelo de transformación general 

Los servicios web se visualizan como un proyecto web en el IDE de desarrollo NetBeans y la 
aplicación móvil se visualiza como un proyecto para dispositivos Android en el IDE de desa-
rrollo Android Studio. 

El transformador Lityerses puede generar aplicaciones móviles a partir de un modelo en el 
lenguaje ISML, como elemento diferenciador se propuso que también brindara herramientas 
para apoyar el desarrollo de aplicaciones móviles adaptativas. En el presente trabajo, dichas 
herramientas se denominaron “componente adaptativo” y se encuentran basadas en el análisis 
del perfil de usuario y de contexto, construido para aplicaciones móviles adaptativas genéri-
cas. A continuación se mencionan los componentes adaptativos desarrollados: 

· Priorización del contenido según la ubicación geográfica. 
· Priorización del contenido según uso. 
· Ajuste del contenido según características de conexión. 
· Visualización de contenido en diferentes formatos. 
· Realce de componentes según la prioridad. 
· Filtración de contenido según las preferencias del usuario. 

Una vez finalizada la construcción del transformador Lityerses y los componentes adaptativos 
mencionados, se realizó una prueba de concepto, construyendo el modelo ISML correspon-
diente a una aplicación turística y transformándola a un proyecto de aplicación móvil. En éste 
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proceso, se identificó una reducción considerable de líneas de código para expresar el modelo 
ISML con respecto al código de plataforma específica generada.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de software es un proceso que se encuentra diariamente en continuo avance; sin 
embargo y, pese a su evolución en los últimos años, aún presenta aspectos en los que se pue-
de contribuir a su mejora. Tal es el caso del desarrollo de software para dispositivos móviles, 
cuya demanda ha aumentado en la última década y cada día exige tener un producto móvil 
terminado en menos tiempo. 

Por consiguiente, el enfoque MDE (Model-Driven Enginnering) plantea un nuevo paradigma 
que permite reducir los tiempos de desarrollo de software, la aplicación deseada es modelada 
en un lenguaje independiente de plataforma a través de un transformador, tal modelo se trans-
forma en la aplicación deseada, de tal manera que se reduce el tiempo requerido para el desa-
rrollo y se minimizan las capacidades que debe tener el desarrollador para construir una apli-
cación en un lenguaje determinado [7]. 

Por otra parte, el concepto de software adaptativo es cada día más importante y por ende, 
muy considerado en el diseño de una aplicación. Según la Agencia de Proyectos de Investiga-
ción Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency),se refiere como “aquel que realiza una evaluación de su comportamiento en 
tiempo de ejecución y con base en ésta, realiza modificaciones para mejorar su funcionalidad 
y cumplir con los objetivos propuestos”, [2]. Los principales aspectos que son evaluados por 
este tipo de software son: “cambios en el sistema, en los requisitos y en el contexto en el que 
se despliega [12]”, donde su principal objetivo es mejorar la experiencia del usuario con la 
aplicación. 

Este trabajo ha querido combinar estos dos conceptos, proponiendo un transformador que 
permita la generación de aplicaciones móviles con componentes adaptativos que, a su vez, 
mejoren la experiencia del usuario. En este orden de ideas, un desarrollador podrá modelar la 
aplicación móvil adaptativa deseada a través de un modelo expresado en ISML y utilizando el 
transformador Lityerses generar la aplicación funcional. 

El presente documento se compone de los siguientes capítulos: capítulo 2, presenta una des-
cripción general del proyecto, exponiendo la problemática identificada y sus impactos poten-
ciales; capítulo 3, describe el proyecto, presentando sus objetivos y la metodología que se 
siguió en la ejecución del proyecto; capítulo 4, presenta un marco teórico que profundiza en 
los conceptos de MDE y sistema adaptativo y capítulo 5que presenta los trabajos relaciona-
dos.  

Posteriormente, se presentan cuatro capítulos dedicados a exponer el diseño y desarrollo rea-
lizado: la arquitectura del transformador Lityerses; la arquitectura de la aplicación generada; 
los componentes adaptativos contemplados en este proyecto; la prueba de concepto con la 
cual se validó el transformador y los componentes adaptativos; el análisis de resultados. Fi-
nalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

2.1. Oportunidad y problemática 

Un software adaptativo, según la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de De-
fensa de los Estados Unidos, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), “es 
aquel que realiza una evaluación de su comportamiento en tiempo de ejecución y con base en 
ésta, realiza modificaciones para mejorar su funcionalidad y cumplir con los objetivos pro-
puestos” [2]. Los principales aspectos que son evaluados por este tipo de software son: cam-
bios en el sistema, en los requisitos y en el contexto en el que se despliega [12]. 

El funcionamiento de un software tradicional consiste, de forma general, en realizar un proce-
so con base en una información de entrada y posteriormente, generar un resultado. Un soft-
ware adaptativo comparte este mismo esquema; sin embargo, durante la ejecución tiene en 
cuenta un elemento fundamental: el contexto (cualquier información que se pueda utilizar 
para caracterizar la situación de una entidad, bien sea una persona, un lugar u objeto relevante 
para la interacción entre un usuario y la aplicación) [13]. 

Una vez analizado el contexto en tiempo de ejecución, un software adaptativo ajusta algunas 
características de adaptación como: contenido, formato y forma en los que se procesa la in-
formación para mejorar la experiencia del usuario [14]. Un ejemplo de este tipo de software 
es la aplicación que, varía la presentación de la información de gráfica a textual, según la 
velocidad de conexión a internet [15]. 

El desarrollo de software adaptativo es una tarea compleja que presenta varios problemas de 
ingeniería de software, entre los que se encuentran tres aspectos principales: requerimientos, 
diseño e implementación [4]. Algunos problemas identificados en esta temática son: falta de 
formalismo y abstracción para especificar los requerimientos [4]; falta de formalismo para 
especificar el diseño de sistemas adaptativos [5]; dificultad para obtener un sistema adaptati-
vo funcional basado en la especificación de requerimientos y de diseño [6]; falta de coheren-
cia entre los requerimientos, el diseño y la implementación [6]. 

Los problemas mencionados han sido abarcados por el proyecto MiDAS (Model-driven ap-

proach for adaptive systems); tiene por objetivo desarrollar un framework que usa un enfoque 
basado en modelos (Model-Driven Engiennering - MDE) para desarrollar software adaptativo 
[7]. MiDAS propone un lenguaje para especificar de manera formal y abstracta los requeri-
mientos, otro lenguaje para especificar el diseño para sistemas adaptativos y un mecanismo 
para generar código de manera automática a partir de las especificaciones de requerimientos y 
diseño.  

MDE es el principal enfoque que tendrá el framework propuesto por el proyecto MiDAS. Este 
enfoque, considera que los modelos construidos en un desarrollo de software, no sólo hacen 
parte de la documentación de un diseño, sino que son un artefacto central para la ingeniería 
de software. MDE plantea que a partir de un modelo, expresado en un lenguaje de modelado, 
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se puede automatizar la creación de software [8]. Esta automatización se logra a través de una 
herramienta de software conocida como transformador o generador de código [7]. 

Un transformador o generador de código, en un contexto MDE, convierte automáticamente 
un modelo expresado en un lenguaje de modelado específico en una aplicación software, 
expresada en un lenguaje de programación como: Java, PHP, C++, entre otros [16]. 

En el caso del proyecto MiDAS, el lenguaje de modelado que se utilizará será ISML (Informa-

tion Systems Modeling Language). Este es un lenguaje de modelado textual de dominio es-
pecífico (Domain Specific Language - DSL), fue desarrollado para modelar aplicaciones que 
serán generadas automáticamente a través de un transformador [3]. Adicionalmente, ISML es 
independiente de plataforma, por lo cual es posible definir el modelo de una aplicación sin 
necesidad de especificar la plataforma de destino [9]; la plataforma de destino es definida en 
el transformador. 

En la Figura 3 se presenta una descripción gráfica de los componentes contemplados en el 
proyecto MiDAS. El proyecto parte de la definición del lenguaje RSLAS (Requirements Speci-

fication Language for Adaptive Systems) que permite expresar los requerimientos de una 
aplicación para sistemas adaptativos, éste es convertido al lenguaje de diseño DMLAS (De-

sign Modeling Language for Adaptive Systems) [7]. Posteriormente, DMLAS es convertido a 
un modelo independiente de plataforma expresado en el lenguaje ISML, el cual ya fue des-
arrollado antes de iniciar el proyecto MiDAS y actualmente se encuentra liberado [3] [9]. 
Finalmente, el modelo independiente de plataforma expresado en ISML es convertido a un 
lenguaje de programación específico a través de un transformador [10] . 

 
Figura 3.Componentes del proyecto MiDAS 
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El proyecto MiDAS cuenta con transformadores que convierten modelos expresados en el 
lenguaje de modelado ISML a Java Empresarial (JEE) y permiten generar aplicaciones con 
páginas web JSF (JavaServer Faces). Además, existe un transformador del lenguaje de mode-
lado ISML al lenguaje de programación PHP. Sin embargo, hasta el momento, no existe ni se 
encuentra en desarrollo un proyecto que tenga el objetivo de desarrollar un transformador 
para convertir aplicaciones modeladas en lenguaje ISML a uno de programación para aplica-
ciones móviles, las cuales han tenido un crecimiento considerable en los últimos años [11]. 

Construir un transformador que permita generar automáticamente un software adaptativo para 
plataformas móviles a partir de un modelo expresado en ISML, puede representar un aporte 
en el campo de MDE y de sistemas adaptativos. En consecuencia surge la siguiente pregunta 
de investigación: 

¿Cómo generar automáticamente un software adaptativo para dispositivos móviles a partir de 
un modelo expresado en ISML, cuyo mecanismo reduzca el tiempo de desarrollo y el número 
de líneas necesarias para construir una aplicación? 

La premisa que se tiene con respecto a la pregunta de investigación anterior es: utilizando un 
transformador bajo un enfoque MDE que haga uso de componentes adaptativos, es posible 
generar automáticamente un software adaptativo para móviles, mejorando el proceso de desa-
rrollo específicamente en cuanto a líneas de código requeridas para expresar una aplicación y 
tiempos de desarrollo.  

El proyecto propuesto que, tiene por objetivo desarrollar un transformador que permita gene-
rar automáticamente una aplicación móvil con componentes adaptativos, contempla la ejecu-
ción de dos líneas de trabajo: 

· La primera, corresponde a la exploración del tipo de requerimientos de software 
adaptativo que pueden ser expresados en el lenguaje de modelado ISML y soportados 
por un dispositivo móvil. El resultado de esta línea de trabajo será la construcción de 
los componentes adaptativos que podrán ser instanciados en el lenguaje de modelado 
ISML e integrados a la aplicación móvil generada. 
 

· La segunda, hace referencia a la construcción del transformador que convierta un 
modelo independiente de plataforma expresado en ISML a un lenguaje de programa-
ción para una aplicación móvil; dicho transformador, además de realizar la conver-
sión mencionada, deberá permitir incluir los componentes para sistemas adaptativos 
definidos y desarrollados previamente. Debido a que la inclusión de estos componen-
tes adaptativos generalmente requieren acceso a componentes hardware como el 
GPS, acelerómetro y otros, la transformación se deberá realizar directamente al len-
guaje nativo de Android y no a lenguajes como Angular-JS + HTML5, que a pesar de 
permitir compatibilidad entre varias plataformas, restringe el acceso a dichos compo-
nentes hardware que es una parte importante de la adaptabilidad para las aplicaciones 
móviles que se desea incluir en este proyecto. 

Adicionalmente, debido a las limitaciones de tiempo que existen para la ejecución de este 
proyecto, el transformador desarrollado sólo soportará la conversión de ISML a una aplica-
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ción móvil para plataforma Android. El sistema operativo Android fue seleccionado por las 
siguientes razones: 

· Según la firma de investigación IDC, para el año 2014 Android fue líder en la cuota 
de mercado con 84,7%, superando a iOS con 11,7% y a Windows Phone con 2,5% 
[17]. 
 

· Es una plataforma abierta, por lo que no depende de ningún fabricante de hardware 
[18]. 
 

· El código fuente de sistema operativo es abierto, por lo cual se facilita un análisis 
más exacto de la integración del sistema operativo con el desarrollo que se quiere 
realizar [18]. 
 

2.2. Impactos potenciales 
 

En la ejecución de este proyecto, se identificaron posibles impactos asociados al desarrollo 
del transformador Lityerses en ámbitos como desarrollo tecnológico, sociedad e innovación. 
En esta sección se detallarán cada uno de estos. 

En cuanto a desarrollo tecnológico, este trabajo propone la creación de un conjunto de com-
ponentes adaptativos para aplicaciones móviles Android, lo que permitirá reducir los tiempos 
de desarrollo a través de la reutilización del código. Hasta el momento, en la literatura no se 
han encontrado trabajos que propongan librerías ni conjuntos de componentes adaptativos 
para aplicaciones móviles asociados a la generación automática de código, (los trabajos más 
similares identificados son presentados en la sección 5.Trabajos Relacionados); por tanto, 
ésta iniciativa es novedosa. Se espera que el modelo de librería de componentes adaptativos 
para aplicaciones móviles, propuesto en este trabajo, reduzca la dificultad de construir aplica-
ciones móviles con componentes adaptativos, mejorando el tiempo de desarrollo y la calidad 
del software final. 

Además, se han identificado algunos transformadores que permiten generar aplicaciones para 
dispositivos móviles a partir de un modelo dependiente de plataforma, es decir que, el modelo 
construido en estos lenguajes no podrá ser reutilizado por otros transformadores, ya que se 
encuentra limitado por la plataforma. En este trabajo, se da continuidad a la propuesta de 
ISML [3], donde se plantea construir un modelo independiente de plataforma (PIM) en el 
lenguaje ISML que pueda ser reutilizado por diversos transformadores y así, a partir de un 
único modelo, generar aplicaciones para diferentes plataformas. Al desarrollar esta propuesta, 
objeto del presente trabajo, será posible modelar una aplicación en ISML para convertirla en 
una aplicación para dispositivos móviles Android, lo que disminuirá los tiempos de desarro-
llo, ya que si fuera necesario construir la misma aplicación para una plataforma de Java Em-
presarial y para Android, solo se realizaría una sola vez el modelo PIM para posteriormente, 
utilizar los transformadores respectivos y así generar el código fuente. 

Por otra parte, este trabajo se encuentra vinculado con el proyecto MiDAS, el cual tiene como 
objetivo desarrollar un framework que permita construir un software adaptativo a partir de los 
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requerimientos definidos en el lenguaje RSLAS; tales requerimientos, serán convertidos al 
lenguaje de diseño DMLAS que a su vez, serán expresados en un modelo independiente de 
plataforma ISML, que será transformado a un lenguaje de desarrollo. Actualmente, el proyec-
to MiDAS tiene contemplado el desarrollo de transformadores para Java Empresarial y PHP; 
sin embargo, no había contemplado la construcción de un transformador para aplicaciones 
móviles, tecnología con muchas alternativas por explorar. El desarrollo del transformador, 
propuesto junto con la implementación de componentes adaptativos, permitirá a través del 
framework MiDAS, construir software adaptativo para aplicaciones móviles a partir de la 
especificación de requerimientos en el lenguaje RSLAS. 

Apoyando la iniciativa propuesta por MDE estima impactos a nivel social, ya que se propone 
para desarrollar una aplicación que, el mayor esfuerzo debe estar en la construcción de su 
modelo, automatizando labores como la generación de código. Con el perfeccionamiento del 
transformador propuesto, será posible en un futuro, desarrollar aplicaciones móviles con 
componentes adaptativos sin conocer el lenguaje de desarrollo de una plataforma, lo cual 
disminuirá el costo de desarrollo de aplicaciones móviles y no hará necesaria la presencia de 
personas especializadas para su construcción. 

Con respecto al ámbito de innovación, el desarrollo de un transformador con componentes 
adaptativos, según la revisión previa de la literatura especializada del tema, es un producto 
novedoso; en donde se perciben dos oportunidades de evolución: la primera, un framework 
que permita generar aplicaciones móviles con componentes adaptativos sin necesidad de 
conocer el lenguaje específico de desarrollo. Este framework, en un futuro y con el perfec-
cionamiento del transformador, puede llegar a ser comercial. La segunda, se presenta en con-
junto con el framework MiDAS, en donde el desarrollo realizado complementa la generación 
de software adaptativo a partir del lenguaje RSLAS. 

El desarrollo de este trabajo de grado se encuentra dentro del marco de ISTAR (Grupo de 
investigación de la Pontificia Universidad Javeriana) de Bogotá y sus resultados quedarán a 
disposición de los integrantes de dicho grupo. Los resultados a nivel de software serán libera-
dos al público bajo la licencia Apache 2.0. [19]. Los documentos generados en la ejecución 
de este proyecto tendrán la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International [20]. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Objetivo general 

 

Construir un transformador que permita generar aplicaciones móviles con componentes adap-
tativos a partir de un modelo independiente de plataforma 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

· Especificar los requerimientos del transformador para generar aplicaciones móviles 
con componentes adaptativos modeladas en el lenguaje ISML. 
 

· Diseñar un transformador para generar aplicaciones móviles Android con componen-
tes adaptativos modeladas en el lenguaje ISML. 
 

· Implementar el transformador diseñado que permita generar el código fuente de una 
aplicación Android con componentes adaptativos a partir de su modelo en el lenguaje 
ISML. 
 

· Construir componentes adaptativos que puedan ser invocados por un modelo expre-
sado en el lenguaje ISML e instanciados por el transformador construido. 
 

· Validar el transformador a través de una prueba de concepto. 
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3.3. Fases de desarrollo 

El proyecto transformador para generar aplicaciones móviles con componentes adaptativos, 
utilizará la metodología Design Science Research, la cual propone tres ciclos: diseño, rele-
vancia y rigor; éstos deben tener al menos una iteración en el proyecto. 

El primer ciclo, consiste en el diseño, construcción y evaluación del entregable del proyecto. 
El segundo ciclo, relevancia, se relaciona con una constante retroalimentación entre el entor-
no de aplicación y el entregable propuesto, con lo cual se garantiza su aplicabilidad. El tercer 
ciclo, de rigor, consiste en una búsqueda constante en las bases del conocimiento que contri-
buya con el ciclo de diseño. En la Figura 4 se ilustran los ciclos expuestos: 

 

 

Figura 4. Ciclos de la investigación científica basada en el diseño [21] 

Peffers [22] propone un método para instanciar la metodología Design Science Research, en 
donde se garantiza el cumplimiento de los ciclos presentados anteriormente y abstrae los 
principales pasos utilizados en un proceso de investigación basado en el diseño de ingeniería. 
Las fases propuestas por Peffers son: 

• Fase 1: identificar el problema y establecer una motivación 
• Fase 2: Proponer los objetivos 
• Fase 3: Diseñar y desarrollar 
• Fase 4: Demostrar 
• Fase 5: Evaluar 
• Fase 6: Comunicar 

 

A continuación se presentan las fases ajustadas al contexto de este proyecto: 

· Fase 1. Identificar el problema y establecer una motivación 

En esta fase se identifica el problema específico de investigación realizando un análisis del 
estado del arte y comprobando su factibilidad a través de la identificación de herramientas y 
lenguajes que permitan desarrollar el transformador propuesto. 
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A. Análisis del estado del arte 
B. Apropiación de herramientas y lenguajes que permitan desarrollar el transformador 

para aplicaciones adaptativas con componentes móviles 
 
 

· Fase 2. Proponer los objetivos 

En esta fase, a partir del análisis del estado del arte y la apropiación de herramientas, se espe-
cificarán los meta-requerimientos, ya presentados en esta propuesta, que permitan alcanzar 
los objetivos planteados en este documento. Adicionalmente, con base en estos requerimien-
tos especificados se definirá un contexto que permita validar el desarrollo. 

Esta fase contempla las siguientes actividades: 

A. Especificación de requerimientos funcionales 
B. Especificación de requerimiento no funcionales 
C. Especificación del contexto en el que se validará el transformador y componentes 

adaptativos que serán desarrollados 
D. Especificación de criterios de aceptación 

 
 

· Fase 3. Diseñar y desarrollar 

En esta fase se diseñará e implementará un transformador, que permita generar aplicaciones 
con componentes adaptativos, con base en los requerimientos definidos en la fase anterior. El 
diseño contempla dos grandes componentes que son: los componentes de adaptación y el 
transformador para generar aplicaciones Android. 

El diseño e implementación de los componentes adaptativos y del transformador, será des-
arrollado bajo una metodología Scrum modificada. En donde se tiene previsto reemplazar el 
backlog por el método Kanban, implementado en una herramienta software; adicionalmente, 
las reuniones de seguimiento no se realizarán de forma diaria, sino con una frecuencia sema-
nal. 

Inicialmente, se diseñarán y desarrollarán los componentes adaptativos definidos en la fase 
anterior. Posteriormente, se consolidará el diseño del transformador junto con su respectivo 
protocolo de pruebas.  

Una vez diseñado el transformador, se procederá a implementarlo y a continuación se ejecu-
tará el protocolo de pruebas planteado anteriormente, para verificar su correcto funciona-
miento. 

Esta fase contempla las siguientes actividades: 

A. Diseño de los componentes adaptativos 
B. Implementación de los componentes adaptativos 
C. Consolidación del diseño del transformador 
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D. Definición del protocolo de pruebas 
E. Elaboración de un artículo que presente los componentes adaptativos imple-

mentados junto con el diseño del transformador 
F. Implementación del diseño transformador 
G. Ejecución del protocolo de pruebas 

 
 

· Fase 4. Demostrar 

En la fase de Demostrar, se validará el transformador construido en el contexto definido en la 
segunda fase, a través de una prueba de concepto. Esta prueba de concepto consistirá en la 
comparación de dos implementaciones que contengan componentes adaptativos. Las Imple-
mentaciones propuestas corresponden a: 

1. Una aplicación móvil para plataforma Android, construida a partir de un modelo ex-
presado en el lenguaje ISML y convertido a lenguaje de programación a través del 
transformador propuesto en este trabajo. 
 

2. Una aplicación móvil para plataforma Android, construida directamente sobre el len-
guaje de programación para Android. Esta segunda aplicación debe cumplir los mis-
mos requerimientos que la primera aplicación mencionada. 

Para el desarrollo de esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

A. Especificación de la prueba de concepto. 
B. Construcción de una aplicación móvil a partir de un modelo expresado en 

ISML. 
C. Construcción de una aplicación móvil desarrollada directamente en el len-

guaje de programación para Android. 
 
 

· Fase 5. Evaluar 

En esta fase, se compararán las dos aplicaciones móviles construidas en la fase anterior, com-
parando: tamaño del código fuente de las aplicaciones y tamaño de la aplicación expresada en 
ISML con respecto al código fuente de la aplicación que no fue expresada como modelo 
ISML. Adicionalmente, se analizarán las ventajas y desventajas de utilizar el transformador 
construido, con respecto a desarrollar una aplicación móvil de manera tradicional. 

Para el desarrollo de esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

A. Evaluación de la prueba de concepto en cuanto a tamaño del código fuente de 
cada aplicación construida 

B. Evaluación de la prueba de concepto en cuanto al tamaño de modelo de la 
aplicación expresada en ISML, comparada con el tamaño de la aplicación 
construida directamente en código fuente. 

C. Análisis cualitativo del transformador construido 
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· Fase 6. Comunicar 

En la fase de comunicar, se contemplan dos grandes entregables: un artículo que presente los 
resultados obtenidos en el proyecto y las memorias del trabajo de grado. Como complemento 
a estos entregables, se identificarán las lecciones aprendidas en cuanto a construcción de 
transformadores para generar aplicaciones móviles con componentes adaptativos y realizará 
un manual de usuario. 

Para el desarrollo de esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

A. identificación de lecciones aprendidas. 
B. Elaboración del manual de usuario. 
C. Escritura del artículo que presenta el transformador realizado. 
D. Elaboración de las memorias del trabajo de grado. 
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4. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

4.1. Ingeniería dirigida por modelos 

En la última década, ha emergido una tendencia que considera a los modelos no sólo parte de 
la documentación de un diseño sino un artefacto central para la ingeniería de software; a par-
tir de uno de ellos, se puede automatizar la creación de un software. Esta tendencia es cono-
cida como Ingeniería dirigida por modelos (Model-Driven Engiennering -MDE). 

“Un modelo es una abstracción de un sistema que usualmente representa una vista de un sis-
tema; ésta es parcial y simplificada. Por lo tanto, es necesaria la creación de múltiples mode-
los para representar el sistema a estudiar” [23]. 

En el contexto de ingeniería de software, un modelo permite expresar una visión común de un 
sistema de software a stakeholders con conocimientos técnicos y no técnicos, facilitando la 
toma de decisiones al interior de un grupo de trabajo [24]; adicionalmente, provee una vista 
del sistema más apropiada para ser desarrollada permitiendo establecer criterios para contro-
lar el desarrollo y realizar una buena planeación [25]. 

Los modelos son expresados a través de un lenguaje de modelado, los cuales han apoyado las 
fases de diseño e implementación software con una complejidad alta. Estos lenguajes tienen 
el propósito de facilitar una visión común entre los stakeholders del proyecto [26]; sin em-
bargo, con la aparición de la tendencia MDE, el alcance de estos lenguajes se ha ampliado, 
ubicando a los modelos expresados en diversos lenguajes como el artefacto central del desa-
rrollo de software, el cual permite generar automáticamente un software ejecutable a través 
de técnicas como la transformación de modelos o generación de código. 

En la revisión de la literatura especializada en este tema, no se encontró una definición 
común de un modelo; sin embargo, se entiende como una abstracción de un sistema en estu-
dio que existe o existirá en un futuro. Otras definiciones encontradas son: 

· “Un modelo es un conjunto de declaraciones de un sistema en estudio.” [27]. 
 

· “Un modelo es una abstracción de un sistema en donde se permiten predicciones o 
inferencias que serán realizadas.” [28]. 
 

· “Un modelo es una representación reducida de algún sistema que resalta determina-
das propiedades según un punto de vista” [29]. 
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Existen tres criterios para identificar un modelo [23]: 

· Criterios de Mapping: “es posible identificar el objeto o fenómeno original que es 
representado en el modelo.” 
 

· Criterio de reducción: el modelo debe ser una simplificación del objeto original, 
pero necesariamente debe representar todos los aspectos del sistema. 
 

· Criterio de pragmatismo: el modelo debe ser útil, reemplazando el objeto original 
para propósitos específicos. 

Al igual que el concepto de modelo, no existe en la literatura una definición única de meta-
modelo, a continuación se presentan algunas sugeridas: 

· “Meta-modelo es un modelo que define el lenguaje para expresar modelos.” [30]. 
 

· “Meta-modelo es un modelo de un lenguaje de modelos.” [31]. 
 

· “Un meta-modelo es un modelo de especificación en donde el sistema estudiado es 
especificado en un lenguaje de modelado determinado.” [27]. 

Con base en las definiciones presentadas en este trabajo, el concepto de meta-modelo será 
entendido como: un modelo que define la estructura de lenguajes de modelado. 

Uno de los cuestionamientos más comunes a la hora de definir meta-modelos, es la forma en 
la que se debe realizar. La solución propuesta por OMG (Object Management Group) se en-
cuentra basada en una arquitectura de cuatro capas, directamente soportada a través del 
estándar Meta Object Facility (MOF). Las capas son definidas como M3, M2, M1 y M0; en 
donde cada capa superior define el modelo de la capa inferior y el nivel más alto de abstrac-
ción es M3 [32]. El modelo definido en la capa M3, es el lenguaje utilizado por MOF para 
definir meta-modelos del nivel M2; como es el caso de UML, el cual es definido en la capa 
M2 y a su vez, puede ser utilizado para definir modelos de la capa M1. 

Asociado al concepto de modelo y meta-modelo se encuentran los lenguajes de modelado 
que, se definen como: un conjunto de todos los posibles modelos que se encuentran confor-
mes con la sintaxis abstracta de los lenguajes de modelado, representados por uno a o más 
sintaxis concretas y que cumplen una determinada semántica [33]. 

La definición de un lenguaje de modelado, usualmente, comienza por la identificación de 
conceptos, abstracciones y relaciones subyacentes al dominio de la aplicación; el resultado de 
ésta actividad produce la sintaxis abstracta del lenguaje de modelado que corresponde a un 
meta-modelo con todos los conceptos identificados en un nivel de meta-dominio. 

En el ámbito de lenguajes de modelado, las técnicas utilizadas para la definición de una sin-
taxis abstracta son conocidas como metamodeling techniques [34]. En el contexto de OMG, 
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una práctica común es definir el lenguaje de modelado a través de UML o usando directamen-
te el lenguaje MOF [35]. 

Por otra parte, se encuentra la sintaxis concreta de un lenguaje de modelado que hace referen-
cia a su notación; en dónde se especifica la forma en que aprenderán a usar el lenguaje. El 
éxito de un lenguaje de modelado dependerá de balancear su simplicidad y expresividad y, 
aspectos como facilidad para escribir el lenguaje, para leerlo, para aprenderlo y su efectividad 
[36].  

Las notaciones usualmente se expresan de forma gráfica o textual. Una notación gráfica pre-
senta mayores facilidades para ilustrar relaciones entre conceptos y secuencias temporales 
entre eventos, datos o flujos de control; sin embargo, este tipo de notación presenta dificulta-
des de escalamiento, por lo cual no es recomendable para grandes modelos. Una notación 
textual presenta facilidades para escalar un modelo y además es ideal para describir expresio-
nes lógicas o acciones complejas. Por lo anterior, varios actores consideran más apropiado 
utilizar notaciones textuales en un contexto de MDE [37] [36]. 

En un contexto de lenguajes de modelado, la semántica revela el significado de un modelo 
sintácticamente válido en un lenguaje de modelado específico. En lenguajes de programación, 
la semántica hace referencia al comportamiento que tendrá el programa expresado en un len-
guaje específico, una vez sea ejecutado. 

La semántica se clasifica en dos grupos: semántica ejecutable y semántica no ejecutable [38]. 
La semántica ejecutable, corresponde directamente a la semántica en lenguajes de programa-
ción, en donde se hace alusión al comportamiento del objeto modelado a través de máquina 
de estados, diagramas de secuencia y diagramas de actividades. La semántica no ejecutable, 
hace referencia a la estructura lógica y física del modelo, esta es expresada a través de dia-
gramas de despliegue, diagramas de clases, diagramas de objetos, entre otros. 

La pragmática se relaciona con el estudio de los usos que se le puede dar a un objeto, depen-
diendo del contexto y el actor. Mientras que la semántica se ocupa del significado del lengua-
je construido, la pragmática se enfoca a la interpretación y usos de este lenguaje según un 
actor y contexto determinado. 

En el contexto de leguajes de modelado, la pragmática se enfoca en definición de contextos 
de uso, a consideraciones especiales según roles definidos, actividades que se deben realizar 
para optimizar el uso del lenguaje y restricciones según un ambiente específico [39]; sin em-
bargo, este concepto no ha sido analizado de forma detallada, con excepción de algunos po-
cos trabajos [39] [29]. Inclusive, varios lenguajes como UML, no definen una pragmática 
explícita. 

En la Figura 5, se presenta las diferentes dependencias de un lenguaje de modelado, el cual 
debe tener una pragmática que guie en cuanto a la interpretación y su uso. Además, este len-
guaje deberá estar definido por: una semántica que revele el significado del modelo; una sin-
taxis concreta que indique la forma en que se deberá expresar este modelo; y una sintaxis 
abstracta que permite identificar conceptos, abstracciones y relaciones subyacentes al domi-
nio. 
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Figura 5. Composición de Lenguajes de Modelado [40] 

Los lenguajes de modelado son clasificados como de propósito general (General Purpose 

Modeling Language - GPML) o de dominio específico (Domain-specific modeling Language 

- DSL) [41].GPML se caracteriza por tener constructores genéricos en donde se fomentan 
múltiples aplicaciones para el lenguaje; un ejemplo de este tipo es UML. Los lenguajes DSL 
tienen pocos constructores y manejan pocos conceptos que se encuentran limitados al domi-
nio de la aplicación. 

Los lenguajes DSL permiten mejorar la productividad, confiabilidad, mantenibilidad y porta-
bilidad al facilitar la lectura, comprensión, validación y comunicación entre desarrolladores y 
expertos en el dominio [42]; sin embargo, existen autores que sustentan que los lenguajes 
DSL presentan problemas debido al costo de aprendizaje, implementación y mantenimiento; 
además debido a la especialización del dominio se dificulta la búsqueda de herramientas de 
desarrollo [43]. 

Por tanto, un lenguaje de modelado puede ser clasificado según el dominio de aplicación y 
además, puede ser estructurado en uno o más viewpoints. Un viewpoint define un conjunto de 
criterios reutilizables para la construcción, selección y presentación de una parte del modelo, 
dirigido a un stakeholder particular.  

Un sistema complejo puede ser definido a través de múltiples viewpoints, los cuales se clasi-
fican según su nivel de abstracción y perspectiva [24]. Según el nivel de abstracción, un 
viewpoints se clasifica en Modelo Independiente de Computación (Computational Indepen-

dent Model - CIM), Modelo Independiente de Plataforma (Platform Independent Model - 

PIM), Modelo de Plataforma Específica (Platform Specific Model - PSM) [30]. Según la 
perspectiva, un viewpoint se clasifica en estático, cuando describe alguna parte estructural del 
modelo o en dinámico, cuando describe el comportamiento del sistema. En la Figura 6 se 
presenta un esquema alusivo a la clasificación de los lenguajes de modelado y sus respectivas 
viewpoints. 

 



Ingeniería de Sistemas Jonattan Andrade - Grupo Investigación Istar - PI163-6-Lityerses 

Página 28 

 

 
Figura 6. Clasificación de los lenguajes de modelado 
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4.2. Software Adaptativo 

Un software adaptativo, según la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de De-
fensa de los Estados Unidos, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), es 
“aquel que realiza una evaluación de su comportamiento en tiempo de ejecución y con base 
en esta, realiza modificaciones para mejorar su funcionalidad y cumplir con los objetivos 
propuestos” [2]. Los principales aspectos que son evaluados por este tipo de software son: 
cambios en el sistema, en los requisitos y en el contexto en el que se despliega [12]. 

El funcionamiento de un software tradicional consiste, de forma general, en realizar un proce-
so con base en una información de entrada para posteriormente, generar un resultado. Un 
software adaptativo comparte este mismo esquema; sin embargo, durante la ejecución tiene 
en cuenta un elemento fundamental que es el contexto que refiere cualquier información que 
se pueda utilizar para caracterizar la situación de una entidad; como una persona, un lugar u 
objeto relevante para la interacción entre un usuario y la aplicación [13]. 

Una vez analizado el contexto en tiempo de ejecución, un software adaptativo ajusta algunas 
características de adaptación como: contenido, formato y forma en la que se procesa la infor-
mación para mejorar la experiencia del usuario [14]. Un ejemplo de este tipo de software, son 
las aplicaciones que varían la presentación de la información, de gráfica a textual, según la 
velocidad de conexión a internet [15]. 

El desarrollo de software adaptativo es una tarea compleja que presenta varios problemas de 
ingeniería de software, entre los que se encuentran tres aspectos principales: requerimientos, 
diseño e implementación [4]. Algunos problemas identificados en esta temática son: falta de 
formalismo y abstracción para especificar los requerimientos [4]; falta de formalismo para 
especificar el diseño de sistemas adaptativos [5]; dificultad para obtener un sistema adaptati-
vo funcional basado en la especificación de requerimientos y de diseño [6]; falta de coheren-
cia entre los requerimientos, el diseño y la implementación [6]. 

Los problemas mencionados han sido abarcados por el proyecto MiDAS (Model-driven ap-

proach for adaptive systems) [7], que tiene por objetivo desarrollar un framework usado con 
un enfoque basado en modelos (Model-Driven Engiennering - MDE) para desarrollar softwa-
re adaptativo. MiDAS propone un lenguaje para especificar de manera formal y abstracta los 
requerimientos, otro lenguaje para especificar el diseño para sistemas adaptativos y un meca-
nismo para generar código de manera automática a partir de las especificaciones de requeri-
mientos y diseño.  

MDE es el principal enfoque que tendrá el framework propuesto por el proyecto MiDAS. Este 
enfoque, considera que los modelos construidos en un desarrollo de software, no sólo hacen 
parte de la documentación de un diseño, sino que son un artefacto central para la ingeniería 
de software. MDE plantea que a partir de un modelo, expresado en un lenguaje de modelado, 
se puede automatizar la creación de software. Esta automatización se logra a través de una 
herramienta de software conocida como transformador o generador de código [7]. 
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La importancia del software adaptativo radica en que, gracias a este tipo de sistemas es posi-
ble proporcionarle al usuario una mejor experiencia de uso. Un software adaptativo puede 
hacer tareas tan simples como ajustar el contenido y el formato de determinada información 
al dispositivo desde el cual se conecta el usuario e incluso ir más allá, al proporcionar infor-
mación personalizada teniendo en cuenta los gustos, preferencias, necesidades hábitos, res-
tricciones, y comportamientos del usuario; todo esto, en un contexto específico [44]. 

Aunque el software adaptativo tiene una importancia cada vez mayor, esta área es todavía 
inmadura. ʺEl software adaptativo plantea muchas oportunidades y retos para los ingenieros 

de software. Se necesitan nuevos modelos y teorías para hacer frente a los retos.” [6]. Algu-
nos de los elementos fundamentales en la adaptación están relacionados con los tipos de 
adaptación, los perfiles y los contextos. 

De acuerdo con Brusilovsky [14], en un software se pueden adaptar dos elementos: el conte-
nido y la navegación. El objetivo de la adaptación a nivel de contenido, es ajustar la informa-
ción que se presenta al usuario teniendo en cuenta las preferencias, objetivos, conocimientos 
y otra información que puede almacenarse en un modelo de usuario. Para crear un modelo de 
usuario, se pueden considerar los casos pasados que tienen un contexto similar para el usuario 
actual; los modelos que tienen en cuenta las necesidades, preferencias y conocimiento del 
usuario o un conjunto de características (por ejemplo, contextuales, personales, demográfi-
cas,) independientes del dominio de aplicación [45]. 

El objetivo de la adaptación a nivel de navegación, como su nombre lo indica, es ayudar a los 
usuarios a que tengan una mejor experiencia cuando navegan por la aplicación [14]. 

Según Abbar [46], un perfil es un modelo que define los intereses y preferencias del usuario 
en un dominio dado, independientemente de cualquier aplicación específica o cualquier en-
torno tecnológico. Un perfil puede abarcar, de acuerdo al dominio de interés, todo lo que al 
usuario le gusta o no le gusta. Pueden verse como un conjunto de descripciones organizadas 
que permiten a las aplicaciones filtrar y clasificar cualquier contenido que entregan al usua-
rio. 

Los perfiles, específicamente los perfiles de usuario, se tienen en cuenta para la personaliza-
ción de la información en diferentes aplicaciones; haciendo relevante aspectos como sus in-
tereses y actividades que realizan relacionadas con estos. 

De acuerdo con Dey [13], el contexto es cualquier información que se pueda usar para carac-
terizar una entidad. Se asume como entidad una persona, lugar u objeto que se considere rele-
vante para la interacción entre el usuario y la aplicación, incluyendo tanto al usuario como a 
la aplicación. 

En este orden de ideas, dentro del contexto podemos encontrar elementos como: la ubicación 
del usuario, la temperatura ambiente, la hora, la actividad desarrollada por el usuario, el esta-
do del entorno de la aplicación, entre otros. Como se observa, el software adaptativo cumple 
un papel fundamental, siendo diversos los aspectos. 
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5. TRABAJOS RELACIONADOS 

Se realizó una búsqueda de trabajos relacionados con el transformador propuesto, en donde se 
identificaron aspectos como: su relación con el enfoque MDE, aspectos adaptativos que con-
templan, su nivel de independencia con respecto a una plataforma específica, entre otros. A 
continuación se presentan algunos trabajos relacionados con el proyecto propuesto. 

Generating Android graphical user interfaces using an MDA approach [47]. Es un trabajo 
que propone desarrollar un transformador para dispositivos móviles bajo el enfoque de MDA 
que, permite transformar un modelo expresado un lenguaje DSL en una aplicación móvil. Sin 
embargo, este trabajo no contempla la generación de software adaptativo para dispositivos 
móviles. 

Modeling and generating the user interface of mobile devices and web development with DSL 
[48]. Este trabajo propone desarrollar un framework que contenga una interfaz de usuario 
para crear automáticamente aplicaciones web y aplicaciones para dispositivos móviles. Sin 
embargo, las aplicaciones que se podrían generar con este desarrollo, a pesar de su facilidad 
de uso, no podrían ser aplicaciones con enfoques adaptativos ya que se necesitaría un desarro-
llo nativo por cada requerimiento adaptativo que se quiera implementar. 

Extending a model-driven cross-platform development approach for business apps [49]. Este 
trabajo propone construir una herramienta (transformador) que convierta automáticamente un 
modelo textual expresado en un lenguaje DSL en una aplicación Android e iOS. Las aplica-
ciones que se podrán generar estarán orientadas a cumplir requerimientos que soporten proce-
sos empresariales; por lo cual, el enfoque de esta herramienta son los procesos empresariales, 
por lo que no se podrían generar automáticamente aplicaciones que contengan componentes 
adaptativos. 

A GUI modeling language for mobile applications [50]. Este trabajo propone generar interfa-
ces gráficas en dispositivos móviles que apoyen la generación automática de software para 
móviles bajo el enfoque de MDE. Pero este trabajo no propone ninguna herramienta que per-
mita dicha transformación ni considera el desarrollo de software adaptativo para móviles. 

Improving context-aware applications for the well-being domain: Model-driven design guid-

ed by medical knowledge [51]. Este artículo discute la importancia de incorporar desarrollos 
bajo el enfoque de MDE para generar aplicaciones sensibles a cambios en el contexto en un 
ámbito de médico. Sin embargo, en el artículo no se propone la construcción de una herra-
mienta que permita generar aplicaciones sensibles a cambios en el contexto ni especifica los 
componentes necesarios para esto. 

Towards a model-driven requirements specification of context-aware services [52]. Este tra-
bajo propone un meta-modelo para especificar los requerimientos referentes a aplicaciones 
sensibles a cambios en el contexto, pero no contempla el desarrollo de transformadores que 
permitan generar aplicaciones sensibles a cambios de contexto ni aplicaciones con compo-
nentes adaptativos. 
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A model-driven approach to generate context aware applications [53]. Este trabajo propone 
un lenguaje que permite expresar aplicaciones Android y posteriormente generar un esqueleto 
del mismo en lenguaje de desarrollo. A partir del esqueleto de la aplicación, se utiliza un 
middleware que permite adquirir información del contexto. A pesar que este trabajo considera 
relevante adquirir la información del contexto para modificar la aplicación en tiempo de eje-
cución, no identifica componentes adaptativos que puedan ser reutilizables y que permitan 
mejorar el proceso de desarrollo de software adaptativo. 

Model-driven development of mobile applications for Android and iOS supporting role-based 

app variability [1]. Este trabajo propone un lenguaje de modelado para representar 
aplicaciones nativas para dispositivos móviles bajo el sistema operativo Android y iOS. 
Además considera el manejo de roles de usuario y el contexto. Sin embargo, a pesar de 
considerar aspectos de contexto y roles de usuario no propone elementos adaptativos que 
puedan dar una guia y reducir el tiempo en cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles 
adaptativas; adicionalmente, propone un lenguaje de modelado específico para aplicaciones 
móviles que se encuentra límitado para este tipo de plataformas, mientras que este proyecto 
se basa en el lenguaje ISML que permite expresar un modelo independiente de plataforma. 

Context-Aware Recommendation Model based on Mobile Application Analysis Platform [54]. 
Este trabajo realiza un análisis del contexto de los dispositivos móviles y propone un modelo 
de recomendación sensible al contexto junto con una librería que permite su implementación 
en dispositivos móviles. Sin embargo, no contempla el desarrollo de un generador de código. 

Context-aware Android applications through transportation mode detection techniques [55]. 
Este trabajo realiza un análisis de técnicas para detectar el modo de transporte desde una apli-
cación móvil en dispositivos android, discriminando medios de transporte como carro, bus, 
metro, tren, bicicleta y desplazamientos a pie. Sin embargo, a pesar de contemplar este com-
ponente adaptativo no contempla la generación automática de aplicaciones móviles. 

En la búsqueda realizada, se evidencia que existen trabajos que, utilizando el enfoque MDE, 
proponen desarrollar transformadores para generar automáticamente aplicaciones móviles; 
sin embargo, estos no consideran el desarrollo de software adaptativo.  

Por otra parte, se identificaron trabajos que proponen transformadores para generar aplicacio-
nes móviles sensibles a cambios en el contexto (como ubicación o cambios de posición del 
dispositivo). Sin embargo, a pesar de contribuir al cumplimiento de algunos requerimientos 
de sistemas adaptativos, no se proponen esquemas para incluir cambios en el formato de la 
aplicación ni en el contenido que se presenta. Adicionalmente, el proyecto propuesto, se dife-
rencia de los trabajos similares en que se identificarán requerimientos generales de sistemas 
adaptativos y se construirán componentes reutilizables por aplicaciones para dispositivos 
Android que los satisfagan, disminuyendo tiempos de desarrollo y líneas de código necesarias 
para expresar una aplicación móvil con componentes adaptativos. 

También es importante considerar que, el transformador propuesto será el primero en generar 
una aplicación Android desde el lenguaje ISML y que el proyecto, bajo el marco del frame-
work MiDAS, contribuirá a generar aplicaciones móviles adaptativas de forma automática a 
partir de la definición del diseño expresado en el lenguaje DMLAS. La Tabla 1 presenta un 
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cuadro que ilustra la comparación de trabajos relacionados (la numeración presentada en la 
tabla corresponde a los trabajos relacionados presentados anteriormente). 

 

Tabla 1. Trabajos relacionados 

Trabajos 

Desarrollado 
Bajo el 
enfoque 
MDE 

Contempla 
algunos 

aspectos de 
software 

adaptativo 

Propone 
componentes 
adaptativos 
reutilizables 

Propone un 
generador 
de código 

Contempla 
un modelo 
indepen-
diente de 

plataforma 

Sistema 
propuesto 

Si Si Si Si Si 

[47] Si No No Si No 

[48] Si No No Si No 

[49] Si No No Si No 

[50] Si No No No No 

[51] Si Si No No N/A 

[52] Si Si No No Si 

[53] Si Si No Si No 

[1] Si Si No Si No 

[54] No Si Si No N/A 

[55]  No Si Si No No 
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I - TRANSFORMADOR LITYERSES 

El transformador Lityerses, desarrollado en la ejecución de este proyecto, tiene como finali-
dad convertir un modelo expresado en lenguaje ISML en una aplicación móvil funcional. En 
la Figura 7 se presenta el modelo de transformación general. Tiene como entrada un modelo 
textual expresado en ISML y como salida una aplicación móvil para dispositivos Android y, 
un proyecto que contiene los servicios web instanciados en el modelo. 

 

Figura 7. Modelo de transformación general 

Las secciones posteriores profundizan en los siguientes aspectos: arquitectura del transforma-
dor, funcionamiento básico y arquitectura de la aplicación generada. 

1. Arquitectura 

El transformador Lityerses se encuentra compuesto por dos grandes paquetes: 
co.edu.javeriana.generator.persistence y co.edu.javeriana.generator.android. El primero 
contiene todos los elementos necesarios para generar los módulos de persistencia del modelo 
ISML ingresado y el segundo, contiene los elementos necesarios para generar la presentación 
y lógica de la aplicación móvil. En la Figura 8 se muestra la vista lógica del sistema. 

 

Figura 8. Vista lógica del sistema 

 

Entrada: Modelo 

ISML 
Transformador 

Lityerses 

Salida: Aplicación 

móvil 

Salida:  
Servicios Web 
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El transformador Lityerses opera sobre el IDE Eclipse, haciendo uso de los siguientes plu-
gins: 

• Eclipse Modeling Framework (EMF): Framework que permite el trabajo 
con modelos y meta modelos, en el cual se encuentra construido el len-
guaje ISML. Sus paquetes principales son org.eclipse.emf.common y 
org.eclipse.emf.ecore. 

 

• Plugin XText: Framework para desarrollar lenguajes de programación y 
lenguajes de dominio específico, en donde se encuentra soportado el len-
guaje ISML. Sus principales paquetes son: org.eclipse.xtext.util, 
org.eclipse.xtext y org.eclipse.xtext.common.types. 

 
• ISML-MDE Plugin: Plugin necesario para hacer uso del lenguaje ISML y 

sus componentes. Sus principales paquetes son: 
co.edu.javeriana.ISML.generator y co.edu.javeriana.ISML. 

 
• org.eclipse.core.runtime: Componente que permite ejecutar otra instancia 

del IDE de desarrollo Eclipse, necesaria para crear el proyecto ISML que 
se transformará con Lityerses. 

 
• org.antlr.runtime: Componente que realiza un análisis léxico y sintáctico 

del proyecto ISML. Este utiliza la herramienta ANTLR. 
 

 

2. Funcionamiento 

Una vez configurado el ambiente requerido por el transformador (Ver Anexo 2. Manual de 

usuario del transformador Lityerses), el desarrollador deberá representar la aplicación que 
desea generar a través de un modelo textual expresado en el lenguaje ISML (Ver descripción 
del lenguaje ISML https://github.com/jpavlich/ISML-MDE/blob/master/doc/syntax.md). En 
este modelo se deben expresar las entidades que persistirán, las páginas que tendrá la aplica-
ción y además, especificar los controladores que expresan la lógica con la que se enlazan las 
entidades con las páginas visualizadas. 

En la Figura 9 se presenta de manera gráfica el proceso que se debe seguir para utilizar el 
transformador Lityerses, explicado en esta sección. 
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Figura 9. Vista de procesos del sistema 

Con el modelo ISML construido, el transformador puede ser ejecutado. Este generará archi-
vos cuyo destino serán dos proyectos: un proyecto de aplicación Android desplegado en la 
herramienta Android Studio y un proyecto de aplicación web desplegado en NetBeans. El 
primer proyecto permitirá generar el archivo de extensión.apk correspondiente a una aplica-
ción para dispositivos móviles Android y el segundo, permitirá generar un archivo .war con 
el módulo de persistencia del modelo y los servicios web necesarios para acceder a éste. 

Una vez compilados y generados los archivos .apk y .war correspondientes a los proyectos 
mencionados anteriormente, se deberá desplegar cada archivo en su respectiva plataforma. El 
archivo .apk deberá ser desplegado en un dispositivo con sistema operativo Android, mientras 
que con el archivo .war deberá hacerse lo mismo en un servidor de aplicaciones. En las prue-
bas desarrolladas en este proyecto el servidor de aplicación utilizado fue Glassfish 4. 

En la Figura 10 se presentan las herramientas necesarias para utilizar el generador Lityerses y 
la relación que existe entre cada una de estas herramientas. 

 

Figura 10. Herramientas necesarias para el uso del transformador Lityerses 

 

Construcción del 
modelo ISML 

Generación de 
servicios web 

Generación de 
Aplicación Android 

Despliegue de la 
aplicación Android 

Despliegue de 
Servicios Web Persistencia 
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El esquema presentado corresponde a las herramientas necesarias para utilizar el transforma-
dor Lityerses. A continuación se explica la función de cada una: 

- Eclipse: utilizado para construir modelos en ISML y a través del transformador Lit-

yerses, convertirlos en un proyecto Android y webservices. Esta herramienta fue uti-
lizada debido a su compatibilidad con el plugin de ISML. 
 

- Android Studio: utilizado para compilar el apk proveniente de un modelo ISML 
transformado a Android. 
 

- Netbeans: utilizado para compilar los webservices generados. Sin embargo, el usua-
rio podría utilizar el IDE de su preferencia para compilar proyectos java como Eclip-
se u otros. 
 

- Glassfish: utilizado para desplegar los webservices generados. Sin embargo, el pro-
yecto generado de servicios web podrá ser desplegado en el servidor de aplicaciones 
de preferencia del usuario. 
 

- PostgreSQL: base de datos utilizada para almacenar la entidades de del modelo 
ISML. 

 

3. Arquitectura de la aplicación generada 

La aplicación generada conserva la arquitectura modelo-vista-controlador del lenguaje de 
modelado ISML, en donde cada uno de estos elementos del modelo se mapea como se presen-
ta en la Figura 11.  

 

Figura 11. Modelo de transformación detallado 
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· Transformación de entidades 

Una entidad modelada en ISML es utilizada por el transformador Lityerses para generar ar-
chivos en los proyectos Android y de servicios web. En el proyecto Android, se genera una 
clase Java por cada entidad declarada, en donde cada atributo especificado en el modelo se 
convierte en una variable privada con sus respectivos métodos de get y set. Además el trans-
formador genera automáticamente los diferentes constructores para cada clase creada. 

Adicionalmente, cada entidad modelada, en el proyecto de servicios web, se convierte en una 
clase con anotaciones JPA (Java Persistence API) que junto con la configuración previa rea-
lizada y el desarrollo de la unidad de persistencia, permiten generar las tablas y secuencias en 
la base de datos, correspondientes a las entidades modeladas. 

El desarrollo de las plantillas de transformación de este módulo se encuentra basado en el 
trabajo de maestría del ingeniero Jhon Olarte, cuyo objetivo fue desarrollar el transformador 
ZOE GEN para transformar modelos en ISML a proyectos de Java Empresarial [3]. 

La Figura 12 presenta un ejemplo de una entidad expresada en ISML con un único atributo. 
La Figura 13 presenta esta misma entidad transformada para el proyecto de Android, en don-
de se evidencia los constructores y métodos generados por Lityerses. La Figura 14 presenta la 
entidad modelada en ISML transformada para el proyecto correspondiente a los servicios web 
junto con sus anotaciones JPA. 

  

Figura 12. Ejemplo de entidad en ISML 

 

Figura 13. Entidad generada en el proyecto Android 
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Figura 14. Entidad generada en el proyecto de servicios web 

 

· Transformación de páginas 

Una página modelada en ISML es transformada en una actividad en Android y en un layout, 
componentes contenidos en el proyecto Android. Una actividad representa un hilo de ejecu-
ción, tiene su propio ciclo de vida y se compone de un elemento lógico y un elemento gráfico. 
Este elemento se expresa como un archivo Java. 

El componente layout es un archivo de extensión xml que contiene el diseño y los componen-
tes gráficos que se visualizarán en el dispositivo Android en donde se despliegue la aplica-
ción. Los componentes gráficos que pueden ser transformados por Lityerses son: 

- Button 
- Label 
- Image 
- BackgroundSound 
- Link 
- Text 
- Password 
- CheckBox 
- ListChooser 
- ComboChooser 
- RadioChooser 
- Spinner 
- Calendar  
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- GMapAndroid 
- Media 
- PanelGrid  
- DataTable 

El detalle de estos componentes se puede encontrar en documento de diseño (ver Anexo 3. 

Diseño del transformador Lityerses). A continuación se presentarán algunos ejemplos de 
páginas en donde se podrá visualizar el uso de los componentes gráficos mencionados. 

 

o Página de ingreso 

La Figura 15 presenta una página generada con el transformador Lityerses correspondiente al 
ingreso de la aplicación. La Figura 16 presenta el modelo ISML necesario para generar esta 
página. 

 

Figura 15. Página de ingreso generada con Lityerses 

 

Figura 16. Modelo ISML correspondiente a una página de ingreso 
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o Página con formulario 

La Figura 17 presenta una página generada con el transformador Lityerses correspondiente a 
un formulario. La Figura 18 presenta el modelo ISML necesario para generar esta página. 

 

Figura 17. Página de formulario 

 

Figura 18. Modelo ISML correspondiente a una página de formulario 

o Página con lista de ítems 

La Figura 19 presenta una página generada con el transformador Lityerses correspondien-
te a una lista de ítems. La Figura 20 presenta el modelo ISML necesario para generar esta 
página. 
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Figura 19. Página con una lista de ítems 

 

 

Figura 20. Modelo ISML correspondiente a una página con una lista de ítems 

· Transformación de controladores 

Un controlador modelado en ISML, contiene la lógica que enlaza a los componentes visuales 
con las entidades y servicios. Dicho componente, se representa en Android como un archivo 
Java y realiza las invocaciones de los constructores de los elementos gráficos generados y el 
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procesamiento de la información obtenida de las entidades y de los servicios. La Figura 21 
presenta un controlador básico que utiliza los servicios de persistencia y mapas; además, con-
tiene una función que invoca a la página Start. 

 

Figura 21. Ejemplo de controlador en ISML 

En la Figura 22 se presenta un grafo que presenta la navegación equivalente al controlador 
anterior, en donde desde una página anterior se invoca la función Fuction (Tourist), esta fun-
ción es ejecutada por el controlador, quien ejecuta la sentencia Show Start (Tourist), la cual 
abre la página Start. 

 

Figura 22. Ejemplo de navegación administrada por el controlador 

· Transformación de servicios 

Los servicios son un componente que brinda el lenguaje ISML para poder incluir funciones 
desarrolladas de forma nativa. En el modelo ISML se debe declarar el componente de servicio 
con sus funciones asociadas, donde por cada función se deben indicar los parámetros de en-
trada y salida. Posteriormente, se pueden utilizar estas funciones en los controladores del 
modelo. 

Al momento de transformar el modelo ISML, por cada servicio, en el proyecto Android se 
crea una clase en Java y, por cada función declarada, se genera el consumo de un servicio 
web con los parámetros especificados en el modelo. Por otra parte, en el proyecto de servicios 
web se genera, por cada función del servicio modelado, el esqueleto de un webservice de 
publicación para implementar la lógica deseada por el desarrollador. 

En conclusión, al modelar un servicio ISML, el desarrollador puede implementar la lógica 
concebida para este elemento, de las siguientes formas: 

- De forma nativa en el proyecto Android, en donde puede acceder a elementos pro-
pios del dispositivo móvil. 
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- Como un servicio web implementado en cualquier lenguaje de programación, siem-

pre y cuando se conserven los parámetros modelados como: el nombre, dirección url 
y parámetros. 
 

- Modificando la lógica de la clase creada por el generador, correspondiente al servi-
cio en el proyecto que contiene todos los servicios web. 

El generador Lityerses trae implementado por defecto los servicios de persistencia y del ma-
nejo de mapas. En la Figura 21 se presenta un ejemplo de invocación de un servicio y en la 
Figura 23, se presenta un ejemplo de la declaración de un servicio en ISML. 

La implementación de servicios por defecto involucra el consumo de servicios web tipo 
REST para el proyecto que genera la aplicación Android y la publicación de estos mismos 
servicios en el proyecto que es desplegado en el servidor de aplicaciones. Estos servicios web 
se crean automáticamente cuando el transformador detecta que un servicio está declarado en 
ISML pero no implementado en el código nativo. 

 

Figura 23. Ejemplo de servicio en ISML 
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II -COMPONENTES ADAPTATIVOS 

El transformador Lityerses puede generar aplicaciones móviles a partir de un modelo en el 
lenguaje ISML y como elemento diferenciador se contempló que brindara herramientas para 
apoyar el desarrollo de aplicaciones móviles adaptativas. En este trabajo, tales herramientas 
se denominaron componentes adaptativos.  

Los elementos que podría requerir una aplicación móvil adaptativa fueron implementados a 
manera de componentes adaptativos, como a continuación se describe: 

1. Priorización del contenido según la ubicación geográfica 

Este componente adaptativo permite organizar una lista de entidades modeladas en ISML 

según su ubicación geográfica. En este caso, cada objeto perteneciente a la entidad deberá 
tener asociada una coordenada geográfica y este componente organizará la lista de objetos 
según su cercanía con el dispositivo móvil desde donde se ejecuta la aplicación. Adicional-
mente, es posible visualizar la ubicación de cada entidad en un mapa. 

Este componente adaptativo puede ser utilizado o no según la entidad. Para organizar una 
lista de entidades por cercanía se deben seguir los siguientes pasos: 

- La entidad que se quiere organizar por cercanía debe extender de la entidad Geograp-
hicalCoordinate. En la Figura 24 se presenta un ejemplo. 
 

 

Figura 24. Entidad que extiende de GeographicalCoordinate 

 
- Para enviar una lista ordenada por cercanía a una página se debe llamar la función 

orgByLocation del servicio de persistencia. La Figura 25 presenta un ejemplo. 

 

Figura 25. Organización por cercanía 

La Figura 26 presenta un ejemplo de la forma en la que se visualizaría una lista organizada 
por cercanía; sin embargo, los elementos presentados por entidad varían según la especifica-
ción del modelo en ISML. 
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Figura 26. Ejemplo de lista organizada por cercanía 

2. Priorización del contenido según uso 

Este componente permite organizar una lista según el acceso que un usuario tenga a una enti-
dad determinada. Es decir, si se asocia este componente a una lista, el orden de los ítems va-
riará según el número de clics que un usuario realice. Los ítems con más ingresos se mostra-
ran al inicio y los de menos ingresos al final. 

Para utilizar este componente se deben seguir los siguientes pasos: 

- Registrar el ingreso de un usuario, lo cual se hace a través de la función register se-
lection que se encuentra en servicio de persistencia. Se debe indicar el usuario que 
accede, la entidad que se registra y el id del ítem de la entidad al que el usuario está 
accediendo. La Figura 27 presenta un ejemplo en donde cada vez que se ejecute la 
función presentada se registrará el clic en la base de datos, almacenándolo por el 
índices de Museums, el usuario activo y el id del ítem. 

 

Figura 27. Ejemplo registro de acceso 

- Organizar los ítems de una lista según el historial de acceso que haya tenido un usua-
rio. La organización se hace a través de la función orderbyuse del servicio de persis-
tencia, en donde se recibe como parámetro la lista de la entidad, el usuario que acce-
de y la etiqueta de la entidad registrada en el punto anterior. La Figura 28 Figura 
1presenta un ejemplo en donde la función persistence_museums.findAll() retorna una 
lista de museos, tourist1.user1 retorna el usuario conectado y “museums” es el iden-
tificador con el cual se registrará el ingreso. 
 

 

Figura 28. Ejemplo de ordenamiento según el uso 
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3. Ajuste del contenido según características de conexión 

Este componente permite identificaren el modelo ISML el estado del dispositivo móvil con el 
cual se está ingresando a la aplicación. Para acceder a este componente, existen tres funciones 
del servicio de persistencia que permiten identificar el estado del dispositivo: 

- isDisconnected (): retorna un dato booleano indicando si el dispositivo no tiene co-
nexión. 
 

- isMobileConn (): retorna un dato booleano que indica si el dispositivo accede a inter-
net a través de datos móviles. 
 

- isWifiConn (): retorno un dato booleano que indica si el dispositivo se encuentra co-
nectado a una red Wifi. 

4. Visualización de contenido en diferentes formatos 

Este componente, permite la presentación de contenido en formatos de video, audio, imagen 
y texto. El momento en que se utiliza cada uno de estos formatos depende del modelo reali-
zado en el lenguaje ISML, en donde se puede cambiar de formato según las características de 
conexión, las preferencias del usuario u otra condición especificada en el modelo. 

La Figura 29 presenta un ejemplo de la visualización en el formato video, este se modela 
utilizando el componente gráfico media. La Figura 30 presenta un ejemplo de visualización 
de una imagen modelada a partir del componente gráfico image. La Figura 31 presenta un 
ejemplo de visualización del contenido en formato texto, utilizando el componente gráfico 
label. Finalmente, el contenido en formato de audio se modela en ISML utilizando el compo-
nente gráfico BackgroundSound. 

 

Figura 29. Ejemplo de visualización en formato video 
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Figura 30. Ejemplo de visualización en formato imagen 

 

Figura 31. Ejemplo de visualización en formato texto 
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5. Realce de componentes según la prioridad 

Este componente, permite resaltar gráficamente los componentes Label y Text que, cambia el 
estilo con el que se presenta según la prioridad asignada. El valor de las prioridades se en-
cuentra entre el rango de 1 a 3, siendo 3 la prioridad más alta. La Figura 32 presenta los dife-
rentes estilos según la prioridad asignada. 

 

Figura 32.Estilos gráficos asignados según su prioridad 

6. Filtración de contenido según las preferencias del usuario 

Este componente apoya la filtración del contenido. A través del modelo, se pueden seleccio-
nar los ítems de una lista de entidades según criterios propios del modelo ISML. Algunos de 
estos criterios pueden ser preferencias de usuario, despliegue, vigencia de los ítems; entre 
otros. 

Para modelar este componente adaptativo, se desarrollaron las siguientes funciones en el 
servicio de persistencia: 

- queryEntity: función que recibe una condición where en el lenguaje JPQL, que se 
ejecutará en la base de datos y retorna una lista de entidades. 
 

- query1Entity: función similar a queryEntity, que retorna el primer ítem de la lista. 
 

- querySimple: función que recibe una sentencia select de JPQL y retorna un arreglo 
de cadenas de texto. Esta función sólo soporta consultas que retornen máximo una 
columna en la sentencia Select. 
 

- querySimple1Row: función similar a querySimple, que retorna el primer ítem de la 
lista. 
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III - PRUEBA DE CONCEPTO 

Una vez terminada la construcción del transformador Lityerses, se realiza una prueba de con-
cepto que valide la capacidad del transformador para generar aplicaciones móviles adaptati-
vas. Esta prueba de concepto, se realiza con el objetivo de ratificar la integración del trans-
formador desarrollado con el framework MiDAS. 
 
Debido a que la prueba de concepto presentada en este trabajo hace parte de la validación del 
framework MiDAS, se realizó el levantamiento de requerimientos respectivo y se identificó 
que el ingreso de datos asociados a los servicios y a las preferencias del usuario no será in-
cluido en el modelo ISML ya que se encuentra fuera del alcance de la aplicación requerida. El 
modelo asume que esta información ya se encuentra consignada en la base de datos. 
 
En las siguientes secciones se describe la aplicación construida para validar el transformador 
Lityerses. 

1. Descripción de la aplicación requerida 

La aplicación construida, tiene como objetivo apoyar al turista a identificar lugares que sean 
de su interés, considerando la ubicación del dispositivo de acceso, preferencias y disponibili-
dad del lugar. Los sitios turísticos se dividirán inicialmente en las siguientes categorías: mu-
seos, restaurantes y hoteles. Además, se asume que la información relacionada con tales si-
tios, como nombre, ubicación, enlaces de contenido y demás; ya se encuentra disponible en 
una base de datos. 

A continuación se describe la navegación definida para esta aplicación: Inicialmente, el turis-
ta ingresará a la aplicación identificándose con un usuario y contraseña, el sistema cargará 
información relevante de la persona, como preferencias y condiciones del dispositivo. Poste-
riormente, se filtrarán los lugares turísticos según el interés del turista y se mostrará este con-
tenido según las características de conexión. En la Figura 33 se presenta este proceso. 

 

Figura 33. Navegación de la pantalla inicial de la prueba de concepto 
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En este momento, sí el turista tiene acceso a internet, podrá ver una lista con los servicios que 
son de su interés (museos, restaurantes u hoteles), la cual, estará organizada dando prioridad a 
los ítems que más accede el usuario.  

A continuación, el usuario podrá acceder al servicio que prefiera, la aplicación le presentará 
una lista de los ítems asociados al servicio seleccionado. Estos ítems, pertenecerán a una ca-
tegoría según el servicio, por ejemplo: “restaurantes de tipo vegetariano”. La lista de ítems 
presentada estará filtrada según las preferencias del turista y organizada según su cercanía 
con respecto a la ubicación actual del dispositivo móvil. En la Figura 34 se presenta la nave-
gación descrita. 

 

Figura 34. Navegación de los servicios en la prueba de concepto 

Finalmente, el usuario podrá seleccionar un ítem del servicio particular y la aplicación pre-
sentará el detalle de la selección en un formato de video, mapa, texto o imagen; según las 
preferencias de despliegue, sumadas al tipo de conexión que tenga en ese momento el usua-
rio. La Figura 35 presenta un esquema con la navegación descrita. 

 

Figura 35. Navegación según las preferencias de despliegue 
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2. Descripción del modelo ISML 

El modelo construido en el lenguaje ISML que corresponde a la descripción anterior, contiene 
componentes de tipo entidad, página y controlador, los cuales serán expresos a continuación: 

- Componentes de tipo entidad 

Este tipo de componentes, corresponden a la información que persiste en la base de datos. En 
la Figura 36 se presentan las entidades incluidas en el modelo ISML de la prueba de concepto. 

 

Figura 36. Modelo de entidades 

o Tourist: Entidad que contiene la información relacionada con las preferencias 
del turista en cuanto a contenido y despliegue. Además, contiene los datos de 
acceso a la aplicación. 
 

o Services_entity: Entidad que contiene un listado de todos los servicios acce-
sibles por la aplicación móvil. Estos servicios se agrupan por categorías. 

 
o Multimedia: Entidad de la cual se extienden todos los ítems de los servicios. 

Contiene información relacionada con las URL de los formatos de despliegue 
y coordenadas geográficas. 

 
o Restaurants: Entidad que contiene todos los ítems correspondientes a restau-

rantes. Es una extensión de la entidad multimedia. 
 

o Museums: Entidad que contiene todos los ítems correspondientes a los mu-
seos. Es una extensión de la entidad multimedia. 
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o Hotels: Entidad que contiene todos los ítems correspondientes a los hoteles. 
Es una extensión de la entidad Multimedia. 

 
- Componentes de tipo página 

Los componentes de tipo página permiten modelar los elementos visuales que tendrá la apli-
cación una vez generada. En la Figura 37 se presentan las páginas incluidas en el modelo 
ISML. En esta figura se visualiza el estereotipo Page que permite representar las páginas del 
modelo, el estereotipo Controller correspondiente a los controladores y el estereotipo Service 

que representa los componentes de tipo servicio.  

Adicionalmente, la Figura 37 presenta las relaciones controlledBy y has. La primera indica el 
controlador asociado a una página, el cual manejará la lógica de este componente. La relación 
has permite identificar qué servicios son instanciados en un controlador. 

 

Figura 37. Modelo de páginas y controladores 
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o Start: página inicial que contiene los campos para ingresar el usuario y la contra-
seña. 
 

o StartMobile: página a la que accede el usuario una vez ingresa el “usuario y con-
traseña”. Para acceder a esta página, el dispositivo se debe conectar a través de 
datos móviles. Este componente, contiene la lista de los servicios disponibles 
según el perfil del usuario que accede. 

 
o StartWifi: página a la que accede el usuario una vez ingresa el “usuario y contra-

seña”. Para acceder a esta página el dispositivo se debe conectar a través de una 
red Wifi. Este componente contiene la lista de los servicios disponibles según el 
perfil del usuario que accede. 

 
o StartDisconnected: página a la que accede el usuario una vez ingresa el “usuario 

y contraseña”. Para acceder a esta página el dispositivo debe estar sin conexión. 
 
o HotelsList: página que contiene la lista de hoteles cuya categoría se encuentra 

acorde con el perfil del usuario. 
 
o MuseumsList: página que contiene la lista de museos cuya categoría se encuentra 

acorde con el perfil del usuario. 
 
o RestaurantsList: página que contiene la lista de restaurantes cuya categoría se en-

cuentra acorde con el perfil del usuario. 
 
o Deploy_image: página reutilizable que presenta una imagen según una url envia-

da como parámetro en el modelo al instanciar este componente. 
 
o Deploy_map: página reutilizable que presenta un mapa con la ubicación enviada 

como parámetro en el modelo al instanciar este componente. 
 
o Deploy_sound: página reutilizable que reproduce un sonido de fondo según una 

url enviada como parámetro en el modelo al instanciar este componente. 
 

 
o Deploy_video: página reutilizable que reproduce un video de YouTube. El enlace 

de este video se debe enviar como parámetro en el modelo al instanciar este 
componente. 
 

o Deploy_text: página reutilizable que presenta la cadena de texto enviada como 
parámetro al momento de instanciar este componente. 

 
 

- Componentes de tipo controlador 
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Estos componentes permiten modelar la lógica requerida por la aplicación para establecer una 
relación entre las páginas definidas y las entidades. A continuación, se presentan los contro-
ladores definidos en este caso de prueba: 
 

o Inicio: controlador que establece el comportamiento de la aplicación según la co-
nexión del dispositivo y las preferencias del usuario con respecto al tipo de servi-
cios que desea visualizar. 
 

o ListHotelsService: controlador en el cual se define la lógica para presentar los 
ítems correspondientes a hoteles. En este componente, se validan las preferencias 
de despliegue del usuario según la conexión establecida por el dispositivo móvil. 

 
o ListMuseumsService: controlador en el cual se define la lógica para presentar los 

ítems correspondientes a museos. En este componente se validan las preferencias 
de despliegue del usuario según la conexión establecida por el dispositivo móvil. 

 
o ListRestaurantsService: controlador en el cual se define la lógica para presentar 

los ítems correspondientes a restaurantes. En este componente se validan las pre-
ferencias de despliegue del usuario según la conexión establecida por el disposi-
tivo móvil. 

3. Aplicación generada 

Una vez generado el modelo en el lenguaje ISML, se procede a ejecutar el transformador 
construido en la ejecución de este proyecto según el manual de usuario (ver Anexo 2. Manual 

de usuario del transformador Lityerses). A continuación se presenta la aplicación generada 
por el transformador Lityerses a partir del modelo ISML: 

o Interfaz inicial 

Esta pantalla aparecerá cada vez que el usuario despliegue la aplicación; debe ingresar su 
usuario y contraseña para ingresar a las demás opciones. La Figura 38 presenta una impresión 
de esta pantalla. 
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Figura 38. Interfaz inicial 

o Interfaz de servicios 

Una vez el usuario se autentica en la aplicación a través de la interfaz inicial, ingresa a la 
interfaz de servicios. En esta interfaz, se presenta una lista de servicios filtrada según las pre-
ferencias con respecto a los tipos de servicios del usuario autenticado. Además, existen tres 
diferentes visualizaciones de la interfaz que el usuario podría ver según el estado de conexión 
del dispositivo. La Figura 39 presenta la visualización de esta interfaz cuando el usuario no 
tiene conexión, cuando el usuario accede a través de datos móviles y cuando el usuario acce-
de a la aplicación conectado a una red Wifi. 

 

Figura 39. Interfaz de servicios 
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o Interfaz de ítems 

Cuando el usuario selecciona un servicio específico, la aplicación presenta esta interfaz. 
Allí, se visualiza una lista con los ítems que hacen parte del servicio seleccionado y que 
además, corresponden a la categoría relacionada a este servicio, según prefiera el usuario. 
La Figura 40 presenta la visualización de esta interfaz. 

 

 

Figura 40. Interfaz de ítems 

 

o Interfaz contenido del ítem 

Esta interfaz presenta el detalle del ítem seleccionado según las preferencias de visualización 
del turista y el estado de la conexión (Wifi o datos móviles). Por ejemplo, si el usuario prefie-
re visualizar videos cuando se encuentra conectado a una red Wifi, la aplicación le mostrará 
una visualización que cumpla con esta preferencia. La Figura 41 presenta los tipos de visuali-
zación de video y mapa. La Figura 42 presenta los tipos de visualización de texto y audio. 



Ingeniería de Sistemas Jonattan Andrade - Grupo Investigación Istar - PI163-6-Lityerses 

Página 58 

 

 

Figura 41. Tipos de visualización 

 

Figura 42. Tipos de visualización 
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4. Análisis de resultados 

En esta prueba de concepto, se generó un modelo ISML correspondiente a las especificacio-
nes de la aplicación requerida; posteriormente, utilizando el transformador Lityerses se trans-
formó en dos proyectos: una aplicación móvil para dispositivos Android y un proyecto web 
que publica los webservices generados según el modelo. A continuación, para estimar el es-
fuerzo que se minimiza a través del uso del transformador desarrollado en la ejecución de este 
proyecto, se presentan las mediciones que se realizaron sobre el modelo y sobre cada uno de 
los proyectos. 

La Tabla 2 presenta las mediciones realizadas sobre el modelo ISML, en donde se realizó una 
medición de las líneas de código necesarias para expresar la aplicación correspondiente a la 
prueba de concepto. 

 

Tabla 2. Medición de la extensión del modelo ISML 

Archivos Construidos 
Tipo de componen-

te ISML 

Total líneas de código por 

componente ISML 

4 Controlador 250 

6 Entidad 69 

12 Página 152 

0 Servicio 0 

Total líneas de código 471 

La Tabla 3presenta las mediciones realizadas sobre el proyecto de la aplicación móvil, en 
donde se realizó el conteo de las líneas de código generadas a partir del modelo ISML. Adi-
cionalmente, se presentan las líneas de código contenidas en la plantilla de este proyecto. 

 

Tabla 3. Medición de la extensión del proyecto correspondiente a la aplicación móvil 
generada 

Archivos Generados 
Componente ISML de 

origen 

Total líneas de código por 

componente ISML 

5 Controlador 530 

11 Entidad 1136 

54 Página 3012 

6 Servicio 586 

14 Plantilla 1358 

Total líneas de código 6622 
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La Tabla 4 presenta las mediciones realizadas sobre el proyecto web, generado a partir del 
modelo ISML construido en la prueba de concepto. 

 

Tabla 4. Medición de la extensión del proyecto correspondiente a la aplicación web ge-
nerada 

Archivos Generados 
Componente ISML de 

origen 

Total líneas de código por 

componente ISML 

0 Controlador 0 

11 Entidad 996 

0 Página 0 

4 Servicio 251 

5 Plantilla 307 

Total líneas de código 1554 

La Figura 43 presenta una gráfica que resume las mediciones realizadas en los dos proyectos 
construidos por el transformador Lityerses y las compara con el código necesario para su 
generación. Este análisis no contempla los componentes de tipo servicio debido a que en el 
modelo sólo fueron utilizados los servicios que implementa por defecto el transformador 
Lityerses. 

 

 

Figura 43. Medición del código generado en la prueba de concepto 

 
Considerando las mediciones realizadas sobre el modelo original expresado en ISML con 
respecto al código generado, tanto en el proyecto de la aplicación móvil como en el que con-
tiene los servicios web, se estima que para esta prueba de concepto la proporción entre el 
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modelo ISML y las líneas de código generadas es de 1:12. El detalle de este análisis se pre-
senta en la Tabla 5. 
 

Tabla 5.Análisis de la reducción de código con el uso del transformador Lityerses 

Archivos 

Construidos 

Tipo de  

componente 

ISML 

Líneas en el 

Modelo ISML 
Líneas generadas 

Reducción de líneas 

Cantidad Proporción 

4 Controlador 250 530 280 1:2 

6 Entidad 69 2132 2063 1:30 

12 Página 152 3012 2860 1:19 

Total líneas de código 471 5674 5203 1:12 

En los resultados presentados en la Tabla 5 sólo fueron consideradas las líneas de código que 
se generan a partir del transformador Lityerses y por lo tanto, las líneas correspondientes a las 
plantillas de los proyecto de generación no fueron contabilizadas. El detalle del análisis pre-
sentado se encuentra en el documento de detalle de la prueba de concepto (ver Anexo 4. Eva-

luación detallada de la prueba de concepto), en donde se presenta el conteo de líneas de 
código discriminado por cada archivo generado. 

Los resultados obtenidos a través del análisis de la prueba de concepto presentado en esta 
sección, sugieren que el transformador Lityerses tiene una alta probabilidad de reducir el 
tiempo de desarrollo requerido para construir una aplicación móvil adaptativa. Sin embargo, 
es necesario realizar más validaciones para identificar el tipo de situaciones en las que el 
transformador desarrollado es más óptimo. 
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IV - CONCLUSIONES 

 
En la ejecución de este proyecto se desarrolló el transformador Lityerses, el cual permite 
generar aplicaciones móviles con componentes adaptativos a partir de un modelo textual ex-
presado en el lenguaje ISML. 
 
Según la prueba de concepto realizada, que consistió en generar una aplicación móvil adapta-
tiva con un enfoque turístico a partir de un modelo ISML, se identifica que con el uso del 
transformador desarrollado existe la posibilidad de reducir los tiempos de desarrollo y mini-
mizar el costo de proyectos que contemplen la construcción de aplicaciones móviles. Sin 
embargo, es necesario realizar validaciones para determinar en qué casos Lityerses permite 
una reducción de tiempos de desarrollo y en cuáles no. 
 
Por otra parte, se desarrollaron una serie componentes adaptativos que brindan herramientas 
al desarrollador para mejorar la experiencia del usuario en cuanto al uso de la aplicación ge-
nerada. Se construyeron seis componentes que se consideraron esenciales para poder generar 
aplicaciones móviles con un enfoque adaptativo. Sin embargo, esta lista es reducida teniendo 
en cuenta la gran cantidad de posibilidades que existen para adicionar adaptabilidad a una 
aplicación móvil. 
 
Como trabajos futuros se plantean: 
 

· Modificación del transformador desarrollado para que pueda ser utilizado en la nube, 
reduciendo así los tiempos de instalación e incompatibilidades asociadas al sistema 
operativo y la configuración local del equipo de desarrollo. 
 

· Construcción del transformador que genere aplicaciones móviles en el sistema opera-
tivo iOS 

 
· Generación de un API que publique automáticamente la aplicación generada en la 

plataforma de Google, en el caso de Android. 
 

· Desarrollo de un set más amplio de componentes adaptativo que pueda ser utilizado 
por el transformador Lityerses. 
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