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Resumen 

En la línea de investigación aquí 

presentada, nos ocupamos de la propuesta y 

desarrollo de una herramienta que permita 

la creación de modelos de agregación, 

propios del método LSP (Logic Score of 

Preference), y su uso para la evaluación y 

comparación de sistemas, todo esto en un 

contexto MDA.  

Contexto 

El presente trabajo de investigación se 

encuentra enmarcado en una colaboración 

entre investigadores de la línea “Métodos 

Formales y Prototipos Evolutivos” del 

Proyecto de Incentivos código 22/F822 

“Ingeniería de Software: Conceptos, 

Métodos y Herramientas en un contexto de 

Ingeniería  de Software en Evolución”, de 

la Universidad Nacional de San Luis e 

investigadores del Proyecto “Desarrollo de 

una herramienta para automatizar el 

proceso de Gobierno electrónico” código 

08/D110 del sistema de incentivos, 

perteneciente a la línea prioritaria 

"Ingeniería de Software", de la Universidad 

Nacional de Jujuy. 

 

Palabras clave: Método LSP, Evaluación 

de sistemas, MDA, DSL. 

Introducción 

El método LSP (Logic Score of Preference) 

([8], [9], [10], [11], [12], [13]) es un 

método para la creación y aplicación de 

modelos en la evaluación, optimización, 

comparación y selección de sistemas 

complejos de todo tipo (no sólo sistemas 

basados en computadoras).  

El método propone: 

(a) La creación de un modelo de los 
requerimientos del usuario, llamado árbol 

de preferencias. En él deben determinarse 

cuáles son los principales atributos del 

sistema, llamados variables de 

performance, y los valores posibles que 

dichas variables pueden tomar. 

(b) La definición de funciones, llamadas 
criterios elementales, que transforman los 

valores de las variables de performance en 

valores en el intervalo [0,100], los cuales 

representan el porcentaje de cumplimiento 

del correspondiente requerimiento, 

llamados preferencias elementales. 

(c) La creación de una estructura de 
agregación, cuya entrada son las 

preferencias elementales. Este modelo 

consiste en la agregación, en uno o más 

niveles, de las preferencias elementales y 

de las preferencias intermedias por medio 

de operadores lógicos GCD (Generalized 

Conjunction Disjunction) de una Lógica 

Continua [10], [11]. El modelo completo 

final de esta estructura de agregación (o 
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función de criterio LSP) devuelve un 

único valor global que es un indicador del 

grado de cumplimiento con los 

requerimientos del sistema.  

Una vez que la estructura de agregación ha 

sido calibrada, cada sistema bajo evaluación 

puede ser evaluado.  

Por otro lado, la Ingeniería Dirigida por 

Modelos, más conocida por la sigla MDE 

(Model Driven Engineering), es un enfoque 

de desarrollo de software que se basa en el 

uso de modelos de software como forma 

primaria de expresión con el objetivo de 

desarrollar, mantener y hacer evolucionar el 

software por medio de transformaciones de 

modelos [16], [22], [27]. 

Cuando construimos modelos y 

herramientas de modelado, es necesario 

conocer la estructura y las reglas de buena 

formación del lenguaje en el cual los 

modelos serán expresados. Tales modelos 

son llamados metamodelos [16]. Contar con 

metamodelos precisos es un prerrequisito 

fundamental para poder llevar a cabo 

transformaciones automáticas entre 

modelos así como para poder definir 

Lenguajes de Dominio Específico (Domain 

Specific Language, DSL). En este sentido, 

MDE combina los siguientes conceptos: 

• Lenguajes de Dominio Específico, que 
formalizan la estructura de la aplicación, 

el comportamiento y los requisitos dentro 

de un dominio particular. Estos lenguajes 

son descriptos usando metamodelos, los 

cuales definen las relaciones existentes 

entre los elementos de un dominio. 

• Motores de transformación y generadores. 
Analizan ciertos aspectos de los modelos 

y después crean varios tipos de artefactos, 

tales como código fuente, entradas de 

simulación, descripciones de uso XML o 

representaciones alternativas de dichos 

modelos. 

Mediante los DSL se consiguen notaciones 

de modelado distintas para cada tipo de 

sistema, las cuales están definidas 

formalmente por medio de su metamodelo. 

De esta manera, el ingeniero de software 

cuenta con herramientas específicas para 

cada tipo de sistema, lo cual le permite 

modelarlos de una manera más detallada y 

precisa de acuerdo al dominio al que 

pertenecen. 

Mediante los motores de transformación se 

facilita la evolución de estos modelos, 

pudiendo llevar a cabo transformaciones de 

unos a otros, según reglas de 

transformación. 

El consorcio OMG ha desarrollado la 

propuesta Arquitectura Dirigida por 

Modelos (Model Driven Architecture, 

MDA) [21], [24], [25] como una 

implementación de MDE. MDA nace con la 

idea establecida de separar, en el sistema, 

por un lado la especificación y por el otro la 

lógica operacional; es decir, separar la 

especificación del sistema de los detalles 

que definen cómo el sistema usa las 

capacidades de la plataforma tecnológica 

donde es implementado. 

Por lo tanto, el desarrollador sólo se 

preocupa de la lógica del negocio y las 

herramientas específicas generan todo el 

código relacionado con las plataformas de 

implementación. 

En este trabajo, presentamos una línea de 

investigación en la que, adhiriendo a los 

principios de MDA, se desarrolla una 

herramienta de software que facilite la 

creación y evaluación de modelos de 

sistemas, definidos de acuerdo al DSL del 

método LSP. 

Un elemento crucial en MDA es el uso de 

la tecnología MOF (Meta Object Facility) 

[26] y la definición de metamodelos que 

sean instancias del meta-metamodelo MOF. 

Un metamodelo es un modelo para definir 

modelos, que nos dice cuáles son los 

elementos que podemos usar para construir 

nuestros modelos así como cuáles son las 

relaciones existentes entre dichos 

elementos. Cada uno de estos metamodelos 

define un DSL, que presenta una solución 

al modelado de distintos tipos de sistemas 

de software. Por ejemplo, existe el 

metamodelo UML para modelar la 
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arquitectura de sistemas discretos 

orientados a objetos, o el metamodelo 

SPEM para modelar procesos de software. 

En nuestro caso, es necesario definir 

nuestro DSL o metamodelo LSP que nos 

permita especificar cuáles son los 

elementos con los que contamos para 

construir modelos LSP, así como cuáles son 

las relaciones existentes entre dichos 

elementos de modelado. 

Una herramienta imprescindible para que 

MDA tenga éxito es el desarrollo de 

editores específicos para metamodelos. 

Hasta ahora como no han existido 

herramientas de esta naturaleza se ha 

optado por el uso de perfiles UML para 

crear lenguajes de modelado, pero la 

tendencia está cambiando. 

Entre los generadores de editores para 

MDA se destaca el proyecto GMF 

(Graphical Modeling Framework) [15] 

dentro de Eclipse, que ofrece un marco en 

la plataforma Eclipse para el desarrollo de 

editores gráficos basado en el uso de 

modelos sobre EMF (the Eclipse Modeling 

Framework) [14] y GEF (Graphical Editing 

Framework) [19][20].  

Resultados y Objetivos 

Este trabajo de investigación tiene como 

objetivo principal el desarrollo de una 

herramienta dirigida por modelos que 

facilite la creación y mantenimiento de 

modelos de evaluación de sistemas basados 

en un DSL.  

El DSL que se pretende emplear es el que 

propone el método LSP y que es usado para 

la creación de modelos de evaluación de 

sistemas complejos.  

Dicha herramienta no sólo deberá permitir 

la creación de diversos modelos (nivel M1 

en la jerarquía MOF) como instancias del 

metamodelo LSP (nivel M2 en MOF) sino 

que también deberá permitir la 

instanciación a nivel M0 para cada sistema 

que se desee evaluar. 

Asimismo, un objetivo que se desprende de 

lo anterior, ya que se trata de una 

aproximación MDA, es la definición formal 

del DSL por medio del metamodelo LSP, 

correspondiente a un modelo M2 en la 

jerarquía MOF.  

Líneas de Investigación y 

Desarrollo 

Este trabajo es llevado a cabo dentro de la 

línea de “Métodos Formales y Prototipos 

Evolutivos” del proyecto de incentivos de 

la Universidad Nacional de San Luis, 

código 22/F822: “Ingeniería de Software: 

Conceptos, Métodos y Herramientas en un 

Contexto de Ingeniería de Software en 

Evolución”. En esa misma línea de 

investigación, hemos ya aplicado el método 

LSP para la construcción de diversos 

modelos de evaluación tales como los 

presentados en [2], [5], [6], [3], [4], [7], 

[17], [18], [23].  

Colaboran, en el trabajo acá presentado, 

investigadores de la línea “Ingeniería de 

Software” del proyecto de incentivos 

08/D110 “Desarrollo de una herramienta 

para automatizar el proceso de Gobierno 

electrónico” de la Universidad Nacional de 

Jujuy. Asimismo, esta investigación se 

encuentra relacionada con trabajos previos 

en el área del desarrollo de modelos de 

evaluación (ver [1], [27]), los que también 

han sido realizados dentro del mismo marco 

de colaboración. 

En lo que hace al desarrollo de métodos y 

herramientas, esta investigación tiene como 

objetivo el concretar la construcción, en un 

contexto MDA, de una herramienta de 

software que sirva para la creación y 

evaluación de modelos LSP. 

Formación de Recursos 

Humanos 

La línea de investigación relativa a la 

evaluación sistemas, métodos y 

herramientas, en la que venimos trabajando 
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desde hace unos años, ha dado lugar a tesis 

de maestría en Ingeniería de Software y 

tesina de licenciatura, ambas defendidas en 

la Universidad Nacional de San Luis. 

En particular, el trabajo aquí presentado 

forma las bases de una tesis de maestría en 

Ingeniería de Software de la Universidad 

Nacional de San Luis, que se encuentra en 

etapa de desarrollo.  
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