
HERRAMIENTA DE CÓDIGO ABIERTO PARA LA SIMULACIÓN DE DISEÑOS 

DE SOFTWARE ORIENTADOS A AGENTES BASADOS EN EL ENFOQUE M2T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE EDUARDO MANTILLA HERNANDEZ 

SILVIA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

BUCARAMANGA  

2012 



HERRAMIENTA DE CÓDIGO ABIERTO PARA LA SIMULACIÓN DE DISEÑOS 

DE SOFTWARE ORIENTADOS A AGENTES BASADOS EN EL ENFOQUE M2T 

 

 

 

 

JORGE EDUARDO MANTILLA HERNANDEZ 

SILVIA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar el título de: 

Ingeniero de Sistemas 

 

 

 

 

Director 

Msc. Juan Carlos García Ojeda 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

BUCARAMANGA  

2012



 

3 
 

Nota de Aceptación 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Firma del presidente del Jurado 

 

______________________________________ 

Firma del Jurado 

 

______________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, 13 de Septiembre de 2012  



 

4 
 

CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCION ................................................................................................... 10 

 

1. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 14 

 

1.1 INGENIERIA DEL SOFTWARE ORIENTADA A AGENTES ........................... 14 

 

1.1.1 AgentToolIII ................................................................................................... 16 

 

1.1.2 Tool For Agent Oriented Visual Modeling For The Eclipse Platform .............. 18 

 

1.1.3 PrometheusDesignTool. ................................................................................ 20 

 

1.2 O-MASE .......................................................................................................... 22 

 

1.3 MODEL DRIVEN DEVELOPMENT ................................................................. 23 

 

1.4 MODEL DRIVEN ARCHITECTURE ................................................................ 24 

 

1.5 MODEL DRIVEN ENGINEERING ................................................................... 26 

 

1.5.1 Model To Model ............................................................................................. 27 

 

1.5.2 Model To Text................................................................................................ 27 

 

 

2. FORMULACION DE LA HERRAMIENTA .......................................................... 28 

 



 

5 
 

3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA ............................................................ 31 

 

 

4. CONCLUSIONES .............................................................................................. 39 

 

 

5. TRABAJOS FUTUROS Y RECOMENDACIONES ............................................ 40 

 

5.1 TRABAJOS FUTUROS ................................................................................... 40 

 

5.2 RECOMENDACIONES.................................................................................... 40 

 

 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 41 

 

 

ANEXOS ................................................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Metodologías para desarrollar SMA........................................................ 15 

 

Figura 2. Símbolos gráficos de AT3 ....................................................................... 17 

 

Figura 3. Símbolos gráficos de TAOM4E ............................................................... 19 

 

Figura 4. Símbolos gráficos de PDT ...................................................................... 21 

 

Figura 5. Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) ............................................... 25 

 

Figura 6. Arquitectura de la Herramienta ............................................................... 30 

 

Figura 7. IDE de desarrollo Eclipse Helios ............................................................. 31 

 

Figura 8. Plug-ins instalados .................................................................................. 32 

 

Figura 9. Carpeta de transformación ..................................................................... 33 

 

Figura 10. Modelo PNS .......................................................................................... 33 

 

Figura 11. Código de transformación a Objetos ..................................................... 34 

 

Figura 12. Herramienta String Template ................................................................ 34 

 

Figura 13. Plantilla para la transformación ............................................................. 35 

 

Figura 14. Librerías ................................................................................................ 35 



 

7 
 

Figura 15. Herramienta Pns_Studio ....................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A ................................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

RESUMEN 

 

 

Este documento muestra los resultados alcanzados durante el desarrollo de una 

herramienta de código abierto para simular diseños de software orientados a 

agentes basados en el paradigma Modelto Text (M2T). 

 

Para el desarrollo de esta herramienta se tiene como base los modelos de Síntesis 

de Redes de Procesos (PNS)generados a partir de la herramientadesarrollada 

porel ingeniero Oscar Fajardo.1 El lenguaje de desarrollo utilizado en este proyecto 

es Java, además, hace uso de una herramienta llamada StringTemplate2la cual 

permite la definición de las reglas para realizar la transformación de Modelo a 

Texto. 

 

Finalmente, la herramienta producto de este trabajo tiene como objetivo principal 

generar un análisis o evaluación del Sistema Multiagente permitiendo conocer las 

diferentes propiedades y el comportamiento del mismo a partir del modelo de 

diseño. 

 

Palabras Claves:AT3, M2T, MAS, MDA, MDE, O-MASE, PDT, PNS. 

 

 

 
1FAJARDO, Oscar Andrés. Herramienta para la transformación de modelos 

orientados a agentes a modelos orientados a síntesis de redes de procesos. 

Trabajo de Grado Ingeniero de Sistemas. Bucaramanga: Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. Facultad de Ingeniería de Sistemas. Departamento de 

Ingenierías, 2010. 

2String TemplateTemplate Engine [online]. Disponible en internet: 

<http://www.stringtemplate.org/>. 

http://www.stringtemplate.org/
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INTRODUCCION 

 

 

El concepto de agente y Sistemas Multiagentes se ha convertido en un tópico 

importante, especialmente en aquellos relacionados al diseño, construcción de 

arquitecturas distribuidas, con aplicaciones en numerosos campos3, ya que se 

consideran tecnologías claves para facilitar el diseño y la implementación en el 

mundo real de estos sistemas a gran escala. 

 

 

Esteavance ha tenidoun impacto significativo atribuyendo la necesidad de definir 

un marco de trabajo que incluyen metodologías con sus respectivas herramientas 

orientadas al desarrollo de Sistemas Multiagentes. 

 

 

Muchas de las metodologías se han propuestoen los últimosaños4. Esto 

hamotivadola investigaciónsobre la manera decomparar y evaluarestas 

metodologías y las herramientas desarrollas específicamente por cada una de las 

metodologías, con el propósitode señalarlas diferencias ypuntos en común yde 

 
3ALVARES Carlos, SOTO P. Andrés F. Diseño de un Sistema Multiagente para un 

Software de Simulación de Celdas de Producción Robóticas. Doctorado en 

Ciencias de la Ingeniería, Mención Automática, Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería, Mención Procesos. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Universidad 

de Santiago de Chile. Chile, 2004. 

4BERGENTI Federico, GLEIZES Marie-Pierre, ZAMBONELLI Franco. 

Methodologies and Software Engineering for Agent Systems.Vol 11 of Multiagent 

Systems, Artificial Societies, and Simulated Organizations. Kluwer Academic 

Publisher, Norwell, MA, USA, June 2004. 
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darcriterios para seleccionarla metodología y la herramienta más adecuada, 

paraun escenario de desarrollodeterminado5. 

 

 

Consecuencia de estas investigaciones, se observó que el paradigma de 

programación orientado a agentes, carece de herramientas para la evaluación de 

las diferentes propiedades del sistema durante el tiempo de ejecución, dado un 

modelo de diseño. La mayoría de software existente es utilizado para  realizar la 

representación del modelo de diseño sin medir los comportamientos o hacer una 

evaluación de dicho modelo.  

 

 

Recientemente se han realizado otras investigaciones que abordan esta temática 

y una de ellas es Three AOSE ToolkitstoDevelop a SampleDesign. En 

estainvestigación Scott Deloach y otros, especifican la funcionalidad de las 

herramientas expuestas en sus investigaciones, abarcando las fases de diseño y 

de modelado, pero no exponen una medida en cuanto a la evaluación o 

estimación de los Sistemas Multiagentes. 

 

 

Otra investigación relacionado con la temática anteriormente mencionada 

esUsingDesignMetricsforPredictingSystemFlexibility, desarrollada por Robby, Scott 

A Deloach y Valeriy A Kolesnikov. En estainvestigación se exponen unos 

 
5DAM KhanhHoa, WINIKOFF Michael. Comparing Agent-Oriented Methodologies. 

The proceedings of the Fifth International Bi-Conference Workshop on Agent-

Oriented Information Systems, Melbourne, Australia. July 2003. 
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indicadores los cuales sirven para la evaluación de la confiablidad de los Sistemas 

Multiagentes.6 

 

 

Por último existe una herramienta desarrollada por el Ingeniero Oscar Andrés 

Fajardo F. que consiste en un pluginpara la plataforma Eclipse que permite la 

transformación de modelos orientados a agentes a modelos de síntesis de redes 

de procesos.7 

 

 

El presente proyecto de tesis busco darle una solución a esta problemática 

relacionada con la evaluación de los Sistemas Multiagentescon la creación de una 

herramienta libre, capaz de satisfacer las necesidades anteriormente 

mencionadas. 

 

 

 
6 . ROBBY, DELOACH Scott A, KOLESNIKOV Valeriy A. Using Design Metrics for 

Predicting System Flexibility. in Luciano Baresi, Reiko Heckel (eds.) Fundamental 

Approaches to Software Engineering: 9th International Conference, FASE 2006, 

Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, 

ETAPS 2006, Viena, Austria, March 27-28, 2006. Springer LNCS Vol. 3922, p.p 

184-198, 2006. 

7  FAJARDO, Oscar Andrés. Herramienta para la transformación de modelos 

orientados a agentes a modelos orientados a síntesis de redes de procesos. 

Trabajo de Grado Ingeniero de Sistemas. Bucaramanga: Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. Facultad de Ingeniería de Sistemas. Departamento de 

Ingenierías, 2010. 
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Previamente, se hizo una búsqueda de las herramientas ya existentes en el área 

de ingeniería del software orientada a agentes y un comparativo de las mismas, 

con el fin de establecer los avances de estas y además, extraer información 

relevante para el proyecto. 

 

 

La herramienta se desarrolló mediante la utilización de tecnologías de punta, 

basándose en una Arquitectura Dirigida por Modelos y haciendo uso del 

paradigmaModelto Text (M2T) para las transformaciones de modelos.  

 

 

Una vez hechas las transformaciones y obteniendo las configuraciones requeridas, 

se generara un análisis o una evaluación del Sistema Multiagente permitiendo 

conocer las propiedades y el comportamiento del mismo. 

 

 

Por último, se documentó las experiencias del uso de la herramienta, a través de 

la recopilación de información generada por las prácticas de dicha herramienta, las 

cuales fueron tratadas en un caso de estudio específico. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

1.1 INGENIERIA DEL SOFTWARE ORIENTADA A AGENTES 

 

 

La Ingeniería de Software es la rama de la ingeniería que aplica los principios de 

la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones efectivas a 

los problemas de desarrollo de software.8 Para el desarrollo de este proyecto nos 

centramos en la INGENIERIA DEL SOFTWARE ORIENTADA A AGENTES que se 

ve claramente enfocada a la aplicación de un método sistemático, disciplinado y  

cuantificable al desarrollo, implantación y mantenimiento de  software con agentes. 

 

La ingeniería del software incluye los siguientes aspectos: 

• Levantamiento de requerimientos 

• Análisis de los requerimientos 

• Diseños de solución organizacional 

• Diseño de solución de software 

• Diseño de software 

• Implementación 

• Pruebas (testing) 

• Mantención9 

 
8 Cota A. 1994 "Ingeniería de Software". Soluciones Avanzadas. Julio de 1994. pp. 

5-13, citado por Zavala R. 2000. Diseño de un Sistema de Información Geográfica 

sobre internet Tesis de Maestría en Ciencias de la Computación. Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. México, D.F. 

91ER ENCUENTRO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN. (17-18 Octubre, 

2007: Temuco, Chile). Ingeniería de Software Orientada a Agentes: Un ejemplo usando 

Tropos. Temuco: Universidad de La Frontera, 2007. 
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La ingeniería de software orientado a agentes propone las siguientes  

metodologías: 

 

• AAII (Australian Artificial IntelligenceInstitute):Basada en el modelo BDI 

• Gaia: SMA como conjunto de entidades que interactúan 

• MaSE: OO con conversaciones entre objetos 

• Tropos: Énfasis en la gestión de requisitos 

• Zeus: Entorno visual de desarrollo de agentes.Prototipos de agentes 

• MAS-CommonKADS: CommonKADS extendido con OO, SDL y MSC 

• MESSAGE, INGENIAS: Meta-modelado, agentes que siguen el principio de 

racionalidad de Newell 

 

 

Figura 1.Metodologías para desarrollar SMA 

 

Fuente PAVÓN, Juan  y GÓMEZ, Jorge. Desarrollo de Sistemas Multiagentela 

metodología INGENIAS. [pdf]. Madrid: 2004. 84 páginas. Texto en español. 

 

 

Existen unas herramientas para el análisis y diseño de Sistemas Multiagentes 

entre ellas estánAgentTool III o AT3,ToolForAgentOriented Visual ModelingForThe 
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Eclipse Platform o TAOEM4E y PrometheusDesignTool o PDT. A continuación se 

hace una definición de cada una de estas herramientas y además, se hace una 

descripción de la fase de análisis y diseño en cada una de las herramientas. 

 

 

1.1.1 AgentToolIII.  AgentTool III o AT3 es un proyecto del Laboratorio 

Multiagente y Cooperativa Robótica de laUniversidad Estatal de Kansas. 

AgentTool es un entorno basado en Java de desarrollo gráfico para ayudar a los 

usuarios a analizar, diseñar e implementar Sistemas Multiagentes. Está diseñado 

para soportar la nueva metodología O-MASE 

(OrganizationbasedMultiagentSystemsEngineering). 

 

La versión inicial de AT3 fue lanzada al público en otoño de 2007 como la versión 

1.0.5. AT3 es un plug-in de Eclipse que le dará al diseñador del sistema la 

flexibilidad sin precedentes y aun así conservar la capacidad de verificación 

previamente proporcionada. Con el tiempo, AT3 proveerá métricas predictivas de 

rendimiento para permitir que el diseñador pueda hacer concesiones inteligentes y 

generar código para diferentes plataformas multiagentes. 

 

AgentTool III está desarrolladaen Java 1.5 y funciona con Eclipse 3.3, 3.4 y 3.5 

(Europa, Ganímedes y Galileo). La versión actual está disponible en la página de 

descargas.10 

 

 

 
10AgentTool III Homepage [online]. Actualizado 17 junio 2011. Disponible en 

internet: <http://agenttool.cis.ksu.edu/> 
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AgentTool III es una herramienta con generación de código en Proceso, regla 

decontroles basadosen consistencia, editor de procesos, métricas predictivas y es 

la única en elmodelado deorganizaciones (Organization).  

 

 

Figura 2. Símbolos gráficos de AT3 

 

Fuente DELOACH Scott, PADGHAM Lin, PERINI Anna, SUSI Angelo, and 

THANGARAJAH John. Using Three AOSE Toolkits to Develop a Sample Design. 

International Journal of Agent Oriented Software Engineering. Volume 3, no. 4, 

2009, 2009, pp 416-476. 

 

 

FASE DE ANALISIS: Se da lugar a la creación de varios requisitos y modelos de 

análisis. Estos modelos incluyen el modelo del objetivo, el modelo 

de organización, el modelo a seguir, el documento de papel y la descripción del 

modelo de dominio. 

 

FASE DE DISEÑO: 

 

 ARQUITECTONICO: Una vez que el analista ha definido lo que debe hacer 

el sistema, junto con sus elementos lógicos, el diseñador especifica la 

arquitectura del sistema, definido por un conjunto de tipos de agente y un 

conjunto de protocolos entre estos agentes. 
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 DETALLADO: Se hace una definición de sus capacidades que pueden ser 

representadas como un conjunto de planes o la definición de las acciones 

dentro de esos planes.Estosplanes deaccióny las definicionesse recogen a 

través deun conjunto demodelos de planes deaccióny modelos 

decapacidad. 

 

 

1.1.2 Tool For Agent Oriented Visual Modeling For The Eclipse Platform. 

TAOM4E es un resultado de reingeniería de la versión anterior del modelista 

TAOM y amplía sus funcionalidades para apoyar la metodología de la ingeniería 

de requisitos TROPOS. 

 

La herramienta es un entorno de modelado orientado a agente, un proyecto de la 

línea de Investigación en Ingeniería de Software FBK IRST en Trento, Italia. 

 

TAOM4E apoya un modelo impulsado por el desarrollo de software orientado a 

agente de acuerdo con la metodología Tropos. Ha sido diseñado teniendo en 

cuenta las recomendaciones de ModelDrivenArchitecture (MDA). La arquitectura 

TAOM4E permite una integración flexible de diferentes herramientas.  

 

La herramienta es un plug-in para la plataforma Eclipse. Se distribuye bajo la 

licencia GPL v2. Está autorizado a ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software, ya que se plantea en la definición de Software Libre de la Free 

Software Foundation11. 

 

 

 
11TAOM4E [online]. Actualizado junio 2010. Disponible en internet: 

<http://selab.fbk.eu/taom/> 
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TAOM4E es una herramienta independiente de validación, con generación de 

código, pruebas automatizadas y es la únicaen el modelado deobjetivosblandos 

(SoftGoal). 

 

 

Figura 3. Símbolos gráficos de TAOM4E 

 

Fuente: DELOACH Scott, PADGHAM Lin, PERINI Anna, SUSI Angelo, and 

THANGARAJAH John. Using Three AOSE Toolkits to Develop a Sample Design. 

International Journal of Agent Oriented Software Engineering. Volume 3, no. 4, 

2009, 2009, pp 416-476. 

 

 

FASE DE ANALISIS: Esta fase de desarrollose divide endos fases: requisitos 

inicialesy requisitosfinales, cada uno con surespectivo modelopropio. La fase de 

los requisitos iniciales analiza el dominio del sistema, es decir, "como está", 

mientras que los requisitosfinalesanaliza elmismo dominiouna vez que elsistema 

se ha introducido.  

 

FASE DE DISEÑO: 

 

 ARQUITECTONICO: Se define la estructura general del sistema, que se 

representa en términos de sus subsistemas y de sus interdependencias.  

 

 DETALLADO: Consiste en el análisis y diseño del modelo 

deobjetivosgenerado del diseño arquitectónico. Se pueden visualizar el 

diseño interno de los agentes el cual muestra los objetivos delegados para 
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el agente. El modelo de objetivos del agente puede ser mejoradopor los 

objetivos dedescomposición, adjuntando los planesdeobjetivosa través 

derelaciones medios-finesodefinir el conjunto decapacidadesque posee 

elagente. 

 

El conjunto deplanesque poseeun agenterepresenta suscapacidades. El 

diseño detalladose ha completadomediante la especificación delos detalles 

de losplanos adjuntosa cada objetivodel agente ylos protocolos 

deinteracciónasociados. 

 

 

1.1.3 PrometheusDesignTool. La herramienta de Diseño de Prometheus o 

PDT, es una herramienta que apoya la metodología de Prometeo para la 

construcción de sistemas basados en agentes. PDT es desarrollado y mantenido 

por el Grupo de RMIT Agentes Inteligentes. 

 

PDTestá disponible gratuitamente paradescargar12y función aactualmente enJava 

1.5. PDT esuna aplicaciónindependiente, perotambién está disponible 

comounplug-in de Eclipse. Una vez que esteplug-inestá instalado,PDTpuede ser 

seleccionado comola opción de diseñodentro deEclipse. 

 

PDT es una herramienta con regla decontroles basadosen consistencia, 

generación de código, pruebas automatizadas, diseño degeneración de 

documentos y además, es la únicaen el modelado de escenarios (Scenarios). 

 

 

 

 

12 Agent Group, RMIT University. Prometheus & PDT @ RMIT [online].Disponible 

en internet: http: <//www.cs.rmit.edu.au/agents/pdt/>. 
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Figura 4. Símbolos gráficos de PDT 

 

Fuente DELOACH Scott, PADGHAM Lin, PERINI Anna, SUSI Angelo, and 

THANGARAJAH John. Using Three AOSE Toolkits to Develop a Sample Design. 

International Journal of Agent Oriented Software Engineering. Volume 3, no. 4, 

2009, 2009, pp 416-476. 

 

 

FASE DE ANALISIS: En ésta fase se desarrollan las especificaciones del sistema 

con el fin deproporcionar una base sólidapara el diseñoy desarrollo del sistema. 

Se da lugar a la realización del modelo de análisis general, el modelo de 

escenarios, el modelo de objetivos y el modelo de roles. 

 

FASE DE DISEÑO: 

 

 ARQUITECTONICO: las principales tareas en este fase es decidir los tipos 

de agentes y definir las conversaciones entre agente,es decir, lo protocolos 

que van a intervenir con el fin de alcanzar los objetivos específicos. 

 

 DETALLADO: Describelos agentesen términos de capacidadeso módulos. 

Estas capacidadesse especifican entérminosde planes yeventos. La 

sección de diseño detalladoconsiste básicamente, en una listade diagramas 

de descripción deagente, unapara cada agente.A su vez, cada agente 

tieneuna lista de diagramas de descripción dela capacidad, uno para cada 

capacidadincluido en el agente. 
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1.2 O-MASE 

 

 

O-Mase defineun marco cuyo objetivoes permitirá los diseñadores construir unas 

metodologías personalizadasorientados aagentesbasadas en unconjunto de 

fragmentos demétodo, los cuales están basados enun metamodelocomún.Para 

lograr esto,O-Mase define:  

 

 Un metamodelo. 

 Un conjunto de fragmentos de método. 

 Un conjunto de directrices.  

 

El metamodelo O-MASE define un conjunto de análisis, diseño y conceptos de 

aplicación y un conjunto de restricciones entre ellos. Los fragmentos de método 

definen como un conjunto de productos de análisis y diseño pueden ser creados y 

utilizados en el marco. Por último, las directrices definen cómo el fragmento 

método se pueden combinar para crear una instancia completa de la metodología 

de O-Mase.  

 

O-Mase se deriva de la metodología de Ingeniería de Sistemas Multiagente 

propuesto por primera vez por el Dr. DeLoach en 1999.13 

 

 

 

 

13Multiagent& Cooperative Reasoning Laboratory.Kansas State University. 

Organization-based Multiagent Systems Engineering [online]. Disponible en 

internet: <http://macr.cis.ksu.edu/O-MaSE> 
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1.3 MODEL DRIVEN DEVELOPMENT 

 

 

El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) y más concretamente la 

propuesta MDA (ModelDrivenArchitecture) de OMG constituye una aproximación 

para el desarrollo de sistemas software, basada en la separación entre la 

especificación de la funcionalidad esencial del sistema y la implementación de 

dicha funcionalidad usando plataformas de implementación específicas. 

 

La iniciativa MDA cubre un amplio espectro de áreas de investigación 

(metamodelos basados en MOF, perfiles UML, transformaciones de modelos, 

definición de lenguajes de transformación (QVT), construcción de modelos PIM y 

PSM y transformaciones entre ellos, construcción de herramientas de soporte, 

aplicación en métodos de desarrollo y en dominios específicos, etc.).  

 

Algunos de estos aspectos están bien fundamentados y se están empezando a 

aplicar con éxito, otros sin embargo están todavía en proceso de definición. En 

este contexto son necesarios esfuerzos que conviertan MDA y sus conceptos y 

técnicas relacionados en una aproximación coherente, basada en estándares 

abiertos, y soportada por técnicas y herramientas maduras. 

 

Un proceso MDD puede verse como un conjunto de transformaciones modelo a 

modelo (M2M) + una transformación final modelo a texto (M2T).14 

 

 

 

 

 
14 DSDM. Desarrollo De Software Dirigido Por Modelos [online]. Actualizado 18 

abril 2008 Disponible en internet: < http://www.lcc.uma.es/~av/MDD-

MDA/#DSDM> 
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1.4 MODEL DRIVEN ARCHITECTURE 

 

 

La arquitectura dirigida por modelos o MDA es un framework para el desarrollo de 

software definido por Object Management Group (OMG).  

 

MDA es una vía para organizar y gestionar las arquitecturas empresariales 

soportadas por herramientas automatizadas para definir los modelos y facilitar las 

transformaciones entre ellos.  

 

Con MDA el proceso de desarrollo está dirigido por la actividad de modelar el 

software. Utiliza estándares abiertos de modelado, como 

UnifiedModelingLanguage (UML), The Meta-ObjectFacility (MOF) y 

CommonWarehouseMetaModel (CWM). 

 

Los modelos independientes de la plataforma tecnológica pueden ser 

transformados en plataformas empresariales, libres o propietarias, incluyendo 

J2EE, .Net, PHP, entre otras. 
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Figura 5. Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) 

 

FuenteOMG.OMG Model Driven Architecture: [online]. Disponible en internet: 

http://www.omg.org/mda/ 

 

 

MDA tiene 3 tipos de modelos en función del nivel de abstracción: 

 

 CIM (ComputationIndependentModel): 

- Modelado de negocio y requerimientos. 

 

 PIM (PlatformIndependentModel): 

- Análisis y diseño independiente de la plataforma tecnológica 

- El analista realiza el PIM que describe el sistema 

- Un PIM se transforma en uno o más PSM 

 

 PSM (PlatformDependentModel): 

- Diseño dependiente de la plataforma tecnológica 
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- El arquitecto adapta el modelo para una implementación tecnológica 

específica. 

- Cada PSM se transforma en código. 

 

La transformación de modelos es una parte clave de MDA. La herramienta de 

transformación coge un PIM y lo transforma en uno o más PSM. Una segunda 

herramienta o la misma, transforma el PSM a código. Adaptar las 

transformaciones a nuestras necesidades es uno de los puntos fuertes de MDA.15 

 

 

1.5 MODEL DRIVEN ENGINEERING 

 

 

Es una metodología de desarrollo de software que se centra en la creación de 

modelos, o abstracciones, más cerca de algunos conceptos de dominio particular 

en lugar de la informática (o algorítmica) conceptos. Tiene el propósito de 

aumentar la productividad mediante la maximización de la compatibilidad entre 

sistemas, simplificando el proceso de diseño, y promover la comunicación entre 

los individuos y equipos que trabajan en el sistema. 

 

Un paradigma de modelado para el MDE se considera eficaz si los modelos de 

sentido desde el punto de vista del usuario y puede servir como base para la 

implementación de sistemas. Los modelos son desarrollados a través de una 

amplia comunicación entre los gerentes de producto, diseñadores y miembros del 

equipo de desarrollo. Como conclusión enfoque de los modelos, que permitan el 

desarrollo de software y sistemas. 

 
15ADDING TECHNOLOGY. Sistemas y tecnologías de información. MDA: Arquitectura 

Dirigida por Modelos [online], 24 mayo 2011. Disponible en internet: 

<http://www.addingtechnology.es/docs/PresentacionAndroMDA.pdf> 
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1.5.1 Model To Model.  De modelo a modelo de transformación es un aspecto 

clave del modelo de desarrollo impulsado por (MDD). El proyecto M2M ofrecerá un 

marco para la transformación de lenguajes de modelo a modelo. La parte central 

es la infraestructura de transformación. 

 

Las transformaciones se ejecutan por los motores de la transformación que están 

conectados a la infraestructura. Hay tres motores de la transformación QVT 

Operational, QVT Relation y QVT Core. Cada uno de los tres representa una 

categoría diferente, lo que valida la funcionalidad de la infraestructura de múltiples 

contextos.16 

 

 

1.5.2 Model To Text.  De modelo a texto (M2T) se centra en la generación de 

artefactos de texto de los modelos.  

 

Su objetivo es triple: 

 Proporcionar implementaciones de estándares de la industria y motores 

estándar de modelo a texto para Eclipse. 

 Proporcionar herramientas ejemplares de desarrollo para estos lenguajes. 

 Proporcionar una infraestructura común para este lenguaje.17 

 

 

 

 

 
16 Eclipse Foundation. Model To Model (M2M) [online]. Disponible en internet: 

<http://www.eclipse.org/m2m/>. 

17Eclipse Foundation. Eclipse Modeling - M2T [online]. Disponible en internet: 

<http://www.eclipse.org/modeling/m2t/>. 
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2. FORMULACION DE LA HERRAMIENTA 

 

 

Como ya fue mencionado anteriormente, se planteó que la herramientaseria 

desarrolladamediante la utilización del framework para el desarrollo de software, 

MDA o Arquitectura Dirigida por Modelos; y además, se haría uso del paradigma 

de modelado,M2T o ModeltoText, para llevar a cabo las transformaciones de los 

modelos. 

 

Posteriormente, se trabajó en la investigación acerca de las herramientas en el 

área de ingeniería del software orientada a agentes,con el fin de determinar cuáles 

eran los avances en éstas y también, extraer información determinantepara el 

proyecto.  

 

Esta investigación fue de gran ayuda para el desarrollo de la herramienta, ya que 

de ésta se obtuvo lo necesario para llevar a cabo la implementación de la interfaz 

principal, donde se determinó que ésta tendría a disposición de los usuarios un 

botón el cual se encargaría de la transformación de modelo a texto y permitiría 

visualizar las configuraciones en pantalla.Además, la herramienta tendría a 

disposición un segundo botón con el cual se invocaría la herramienta Pns_Solver 

para que ésta realizara las evaluaciones del modelo y las presentara al usuario. 

 

Como en todo proceso de desarrollo de software, previo a la fase de la 

implementación de la herramienta, se abarcaron  las fases de análisis y diseño, 

esto con el fin de establecer y tener una visión más detallada y precisa de cuáles 

serían los requisitos o funcionalidades del sistema para que al final de todo el 

desarrollo, se hubieran cumplido con todos los objetivos propuestos. 

 

Para estas fases de análisis y diseño de la herramienta, se elaboraron algunos 

modelos o diagramas para determinar las funcionalidades de la aplicación, al igual 
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que  la arquitectura implementada por ésta. Entre los diagramas desarrollados 

están el diagrama de casos de uso con su respectiva descripción, los diagramas 

de secuencia de cada caso de uso, el diagrama de clases, el diagrama de 

componentes y por último, el diagrama de paquetes. Cada uno de  estos 

diagramas se encuentra en la sección de los anexos al final del documento. 

 

En cuanto a la arquitectura implementada, se determino que esta herramienta 

tendría como entrada un modelo PNS el cual es generado por la herramienta de 

Oscar Fajardo. Una vez tenemos el modelo, cada uno de los elementos de éste lo 

pasamos a objetos por medio de un plugin llamado 

org.eclipse.emf.ecore.resource. Seguido a esto, por medio de la herramienta 

StringTemplate generamos las configuraciones del modelo, es decir, hacemos la 

transformación del modelo a un texto plano. 

 

Una vez hecha la transformación se hace una evaluación del sistema. Para esto 

hacemos uso de la herramienta Pns_Solver18 y de las configuraciones generadas 

de la transformación. Al final se generan un texto con la mejor estimación o las 

mejores apreciaciones del sistema. Todo esto se ve representado a través del 

siguientes grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 P-graph – PNS Studio [online]. Disponible en internet: <http://www.p-

graph.com/pnsstudio/index.html>. 
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Figura 6. Arquitectura de la Herramienta 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Finalmente, se estableció que el lenguaje para el desarrollo de la herramienta 

seria Java, ya que éste era el apropiado para las necesidades del proyecto y 

además resulto más práctico al momento de manipular los modelos.  
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3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

 

 

El IDE de desarrollo que se utilizo para llevar a cabo el diseño de la herramienta 

fue Eclipse Helios ya que la herramienta del ingeniero Oscar Fajardo fue 

desarrollada en esta misma. 

 

 

Figura 7. IDE de desarrollo Eclipse Helios 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

Para empezar,fue necesario instalar una serie de plug-in, ya que estos modelos 

serian tratados o manipulados como objetos yse requería del uso de sus atributos 

y métodos. 
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Figura 8. Plug-ins instalados 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

También fue necesario importar la carpetaQVTOperationalTransformation que 

aloja los modelos base que serán transformados. 
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Figura 9. Carpeta de transformación 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

Una vez culminadas las instalaciones y configuraciones necesarias se decidió por 

desarrollar la herramienta en un aplicativo de escritorio. 

 

 

Figura 10. Modelo PNS 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

La herramienta toma un modelo con la extensión .t_pns  para transformar toda su 

información en objetos mediante el siguiente código. 
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Figura 11. Código de transformación a Objetos 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

Una vez terminado este proceso se hace un llamado a la  clase “Convertir” que es 

la que se encarga de generar las configuraciones necesarias para convertir el 

modelo a texto y a su vez que este pueda ser interpretado por la herramienta 

pns_studio. Al hacer estas invocaciones es necesario utilizar una herramienta más 

llamada StringTemplate. 

 

 

Figura 12. Herramienta StringTemplate 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

Esta herramienta nos permite crear una plantilla basada en un editor de texto que 

contiene elementos tanto estáticos como dinámicos, ya que las configuraciones 

del modelo mantienen ciertas estructuras estáticas y a su vez otras dinámicas. 

 

Donde la nomenclatura $variable$ hace referencia a que es una entrada dinámica. 
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Figura 13. Plantilla para la transformación 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

Para hacer uso de esta herramienta es necesaria la instalación de ciertas librerías, 

como las que se muestran en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 14. Librerías 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

Para invocar al StringTemplate es suficiente con las siguientes instrucciones 
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StringTemplateGroupgroup = newStringTemplateGroup("myGroup", 

"C://Users//Jors//Documents//st", DefaultTemplateLexer.class); 

StringTemplatetemplate = group.getInstanceOf("homepage"); 

 

Para modificar las variables dinámicas que están dentro de la plantilla se utiliza la 

siguiente instrucción. 

 

template.setAttribute("nombre_variable_template",parámetro que se le envía); 

 

Una vez se culminó la instalación y programación del 

StringTemplateseprocedecon la configuración mediante el análisis de los modelos 

que se realizaron previamente. Se concluye que cada modelo tiene los siguientes 

elementos: 

 

▪ RawMaterial 

▪ OperatingUnit 

▪ PNSRelation 

▪ Rate 

▪ capacity_upper_bound 

▪ L1 

▪ L2 

▪ L3 

▪ L4 

▪ L5 

▪ OAF 

 

Estos elementos son manipulados mediante los métodos que proveen los plug-in 

mencionados anteriormente, por ejemplo:((PNSRelationImpl)eObjects).getName(). 

Una vez obtenidos todos los elementos,  se envían al StringTemplate. 
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Dentro de la carpeta del proyecto hay un archivo llamado “test.in”  cada vez que se 

ejecuta la herramienta la información generada por las configuraciones se guardan 

en ese archivo y a su vez se muestra en un área de texto para poder guardar esas 

configuraciones si así lo desea el usuario. 

 

Seguidamente, se creó la opción de resultados finales la cual hace uso de otra 

herramienta llamada Pns_Studio. 

 

 

Figura 15. Herramienta Pns_Studio 

 

Fuente Autor del proyecto 

 

 

Esta herramienta se encarga de tomar una serie de configuraciones y presentar  

los n mejores resultados de dicha configuración. La forma de llamar a esta 
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herramienta para que sea transparente para el usuario se hace mediante 

comandos con el CMD. La instrucción es la siguiente: 

 

Runtime.getRuntime().exec("ruta/pns_solver.exe INSIDEOUT test.in test.out 

cantidad de soluciones); 

 

Para  lograr esto se hace un llamado a la consola mediante el método runtime. 

 

Dentro de la carpeta del proyecto se encuentra un archivo llamado test.out donde 

se guardaran los n mejores resultados que genera el pns_studio y nuevamente se 

mostraran en la interfaz del software con la opción de guardar dichos resultados 

donde el usuario lo desee. 

 

El usuario podrá elegir la cantidad de soluciones entre 1 y 100 y volver  a 

generarlas cuantas veces así lo desee.Los archivos test.in y test.out se rescriben 

cada vez q se  van a utilizar. 

 

Una vez terminada la herramienta se desarrollaron pruebas y se determinó que 

esta funcionada correctamente. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas del proyecto. 

 

 

La mayoría de las herramientas analizadas no proponen una medida para evaluar 

los Sistemas Multiagentes, se centran especialmente en el proceso de análisis y 

diseño de dichos sistemas.   

 

 

La tecnología de Acceleo, es incapaz de operar las configuraciones de modelos 

independientes, ya que ésta tecnología cuenta con formatos estándar que al 

momento de usarlos no eran los adecuados para operar sobre los modelos PNS. 

 

 

Se determinó que es más práctico utilizar la herramienta StringTemplate para 

manipular todas las configuraciones del Sistema Multiagente y llevar a cabo la 

transformación M2T que utilizar los paquetes ofrecidos por Java. 
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5. TRABAJOS FUTUROS Y RECOMENDACIONES 

 

 

En este capítulo se presentan los trabajos futuros resultados del proyecto al igual 

que las recomendaciones generadas de este. 

 

 

5.1 TRABAJOS FUTUROS 

 

 

Llevar a cabo la implementación del proceso inverso al actualmente desarrollado 

por nuestra herramienta, es decir, efectuar una transformación T2M, seguida de 

una transformación M2M para llegar al modelo original. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

El desarrollo del software está orientado a ser de libre uso para los usuarios que 

desean conocerlo, manipularlo y modificarlo. Para esto, comotrabajo a futuro el 

software se pondrá a disposición de la comunidad a través de un repositorio 

público en internet que hasta el momento no se ha definido. 
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ANEXOS 

 

1. DIAGRAMAS 

 

1.1 DIAGRAMA CASOS DE USO 

 

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso correspondiente a la 

herramienta desarrollada. 

 

 

1.2 DESCRIPCION CASOS DE USO 

 

Lo siguiente es una descripción de cada uno de los casos de uso presentes en la 

herramienta desarrollada. 
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1.2.1 NOMBRE CASO DE USO: Cargar Modelo 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Buscar el archivo t_pns del modelo a evaluar en la 

carpeta QVTOperationalTransformations, la cual almacena todos los modelos que 

han sido transformados a PNS. 

 

PRECONDICIÓN: Se requiere que el modelo del Sistema Multiagente haya sido 

transformado en un modelo de Síntesis de Redes de Procesos o PNS. 

 

FLUJO BÁSICO: La herramienta presenta una interfaz de Inicio que tiene dos 

secciones, la primera sección es la encargada de mostrar las configuraciones 

generadas a partir de la transformación y la segunda se encargada de mostrar la 

evaluación del modelo escogido por el usuario.  

 

Para este caso de uso en particular, se utiliza la primera sección de la interfaz. El 

usuario debe dar clic sobre el botón Cargar Modelo el cual nos despliega una 

ventana. 

 

En esta ventana, el usuario debe hacer la búsqueda del archivo con extensión 

t_pns correspondiente modelo a transformar. Éste archivo esta contenido en la 

carpeta QVTOperationslTransformation la cual contiene todos los modelos que 

han sido transformados por la herramienta de Oscar Fajardo. 

 

Una vez el usuario encuentra el archivo, lo selecciona y da clic sobre el botón 

abrir. En la interfaz principal se podrá visualizar la ruta correspondiente al lugar 

donde se encuentra almacenado dicho archivo. 

 

POSTCONDICIÓN: Después de cargar el modelo se deben generar las 

configuraciones de la transformación del modelo a texto. 
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1.2.2 NOMBRE CASO DE USO: Generar Configuraciones 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Llevar a cabo la transformación de modelo a Texto y 

mostrar las configuraciones en pantalla. 

 

PRECONDICIÓN: Requiere que se haya cargado el archivo el cual tiene una 

extensión t_pns y además se debe hacer uso de la plantilla creada de la 

herramienta StringTemplate. 

 

FLUJO BÁSICO: Este caso de uso utiliza una plantilla generada de la herramienta 

StringTemplate la cual esta basada en un editor de texto que contiene elementos 

tanto estáticos como dinámicos del modelo tomado.  

 

En este caso de uso, el usuario debe generar las configuraciones del modelo 

dando clic sobre el botón Generar Configuración de la primera sección de la 

interfaz de Inicio. Estas configuraciones se le presentan al usuario en el área de 

texto de la sección.  

 

POSTCONDICIÓN: Se debe evaluar el modelo escogido y se presenta al usuario 

las mejores soluciones. 

 

1.2.3 NOMBRE CASO DE USO: Generar Resultados 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Se hace una evaluación y muestran en pantalla las n 

mejores soluciones del modelo. 

 

PRECONDICIÓN: Se necesitan generar previamente las configuraciones del 

modelo para hacer la evaluación y se requiere  utilizar la herramienta Pns_Solver. 
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FLUJO BÁSICO: En la segunda sección de la interfaz de Inicio está el botón 

Generar Resultados y la cantidad de soluciones que se quiere generar. El usuario 

debe seleccionar la cantidad de soluciones que quiere y dando clic sobre el botón, 

se presentan en el cuadro de texto las mejores soluciones o evaluaciones del 

modelo.  

 

Para hacer estas evaluaciones se requiere utilizar la herramienta Pns_Solver la 

cual se llama mediante comandos con el CMD. 

 

POSTCONDICIÓN: Guardar los resultados generados por la herramienta si el 

usuario lo requiere. 

 

1.2.4 NOMBRE CASO DE USO: Guardar Resultados 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Guardar los resultados de la evaluación del modelo 

en un archivo con extensión txt. 

 

PRECONDICIÓN: Se requiere generar los resultados de la evaluación del modelo. 

 

FLUJO BÁSICO: El usuario debe dar clic sobre el botón Guardar Resultados de la 

segunda sección de la interfaz de Inicio. Consecuencia de esto, se desplegara una 

ventana para que el usuario pueda hacer la búsqueda de la carpeta donde 

guardará los resultados generados de la evaluación del modelo y finaliza el 

proceso dando clic en el botón Guardar de la ventana emergente. 

 

POSTCONDICION: El usuario puede generar nuevas configuraciones y nuevos 

resultados de un modelo diferente o generar mas resultados del  modelo 

recientemente evaluado. 
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1.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

1.3.1 Cargar Modelo 

 

 

 

 

1.3.2 Generar Configuraciones 
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1.3.3 Generar Resultados 

 

 

 

 

1.3.4 Guardar Resultados 

     

 

 

1.4 DIAGRAMA DE CLASES 

 

A continuación, se evidencia el diagrama de clases correspondientes a la 

herramienta. 
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Este diagrama compuesto por tres clases Inicio, convertir y Exec.  

 

CLASE INICIO 

 

Esta es la clase principal de la herramienta. En ella se presenta el código de toda 

la interfaz grafica, además, de las instrucciones correspondientes a cargar el 

modelo, generar las configuraciones del modelo por medio del botón procesar, 

delimitar la cantidad de soluciones a presentar por medio del botón Generar 

Resultados, y por ultimo, guardar la información por medio del botón Guardar 

Resultados. 

 

CÓDIGO PARA CARGAR MODELO 

Con este fragmento de código se genera la posibilidad de cargar un modelo del 

directorio remoto del equipo. 

 

try{ 

    JFileChooserjcmodelo= new JFileChooser(); 

   jcmodelo.setDialogTitle("Seleccione el MODELO"); 

    jcmodelo.showOpenDialog(null); 

    file1=  jcmodelo.getSelectedFile(); 

    RutaModelo.setText(file1.getPath()); 

     

   }catch (Exception e) { 

    e.getStackTrace(); 

   } 
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CODIGO PARA GENERAR LAS CONFIGURACIONES DEL MODELO 

Por medio de los plug-ins que se muestran en la figura 1, se obtienen una serie de 

métodos para poder manipular todos los elementos generados por la herramienta 

de Oscar Fajardo, logrando convertir estos modelos a objetos en Java, con el fin 

de extraer cada uno de sus atributos para generar un archivo de configuraciones 

con las características de entrada para la herramienta Pns_Solver. Para esto, una 

vez que el modelo es transformado a objetos se llama a la clase convertir la cual 

se explicara mas adelante. 

 

Figura 8. Plug-ins instalados 

 

Fuente Autor del proyecto 
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String[] args; 

     

    ResourceSetresourceSet = new 

ResourceSetImpl();     

   

 resourceSet.getResourceFactoryRegistry().getExtensionToFactor

yMap().put(Resource.Factory.Registry.DEFAULT_EXTENSION,new 

XMIResourceFactoryImpl()); 

   

 resourceSet.getPackageRegistry().put(PNSPackage.eNS_URI,PNSPa

ckage.eINSTANCE); 

String oclDelegateURI = 

OCLDelegateDomain.OCL_DELEGATE_URI; 

   

 EOperation.Internal.InvocationDelegate.Factory.Registry.INSTA

NCE.put(oclDelegateURI,new OCLInvocationDelegateFactory.Global()); 

   

 EStructuralFeature.Internal.SettingDelegate.Factory.Registry.

INSTANCE.put(oclDelegateURI,new 

OCLSettingDelegateFactory.Global()); 

   

 EValidator.ValidationDelegate.Registry.INSTANCE.put(oclDelega

teURI,new OCLValidationDelegateFactory.Global()); 

     File file= new File(RutaModelo.getText()); 

     Resource resource = 

resourceSet.createResource(org.eclipse.emf.common.util.URI.createF

ileURI(file.toString()));     

resource = 

resourceSet.getResource(resource.getURI(), true);    

MASModel root = 

MASFactory.eINSTANCE.createMASModel(); 

    resource.getContents().add(root); 
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     Convertirconv = new Convertir(); 

     respuesta=conv.conversor(resource); 

     respuesta+="\n"; 

     respuesta+="\n"; 

     textArea.setText(respuesta);  

   

    }    

  }); 

 

 

 

CODIGO PARA GENERAR SOLUCIONES 

Este código se encarga de generar las soluciones a partir de las configuraciones 

previamente obtenidas y que están plasmadas en un área de texto que será 

manipulada y adaptada para la invocación de la clase Exec. Una vez esta clase 

cumple su función, retorna una cadena con los n resultados logrados para 

remplazar la información  de un documento previamente definido que aloja la 

última sarta de soluciones generadas, el cual será elegido para mostrar la 

información que contiene en un cuadro de texto donde el usuario podrá observar 

los resultados obtenidos. 

 

int valor=0;  

    resultado.setText(""); 

    resultado.setText("Generando Resultados"); 

    resultado.setText(""); 

    Exec ex= new Exec(); 

     

    valor=cantidad.getSelectedIndex()+1; 

    System.out.println("cantidad:"+valor); 

    ex.ejecutar(""+valor); 
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    { 

 

    try{ 

 

    File f; 

    FileReaderlectorArchivo;     

    f = new File("test.out"); 

    lectorArchivo = new FileReader(f);  

   

    BufferedReaderbr = new   

 BufferedReader(lectorArchivo); 

    String aux=""; 

    while(true) 

     

    { 

     aux=br.readLine();    

  

     if(aux!=null) 

     resultado_pns+=aux+"\n"; 

     else 

     break; 

    } 

     br.close(); 

     lectorArchivo.close(); 

     }catch(IOException e){ 

    

 System.out.println("Error:"+e.getMessage()); 

     }      

     }   

   resultado.setText(resultado_pns); 

   } 
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CODIGO PARA GUARDAR LAS SOLUCIONES GENERADAS 

La funcionalidad del siguiente código consiste en tomar la información del cuadro 

de texto que aloja las n soluciones propuestas y crea un documento de texto con 

dicha información, dándole al usuario la posibilidad de elegir su ubicación. 

 

String res = resultado.getText(); 

    try{ 

     

    JFileChooser fc=new 

JFileChooser(System.getProperty("user.dir")); 

    fc.showSaveDialog(null);  

      File Guardar =fc.getSelectedFile(); 

    if(Guardar !=null){ 

    FileWriterGuardx=new FileWriter(Guardar); 

    Guardx.write(res); 

    Guardx.close(); 

       } 

     } 

    catch(IOExceptionioe){ 

    System.out.println(ioe);  

    }  

     

     

   } 

 

 

CLASE CONVERTIR 

 

En esta clase se encarga de convertir los atributos del modelo a una serie de 

configuraciones específicas con las características de entrada para la herramienta 
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Pns_Solver. Para esto se utiliza la herramienta StringTemplate. El siguiente código 

realiza el llamado a esta herramienta. 

 

StringTemplateGroup group =  newStringTemplateGroup("myGroup", 

"C://Users//Jors//Documents//st", DefaultTemplateLexer.class); 

 StringTemplate template = group.getInstanceOf("homepage"); 

 

La transformación de modelo a texto se logra por medio del plug-in 

org.eclipse.emf.ecore.resource., ya que este contiene unos métodos específicos 

para manipular los elementos del modelo de forma separada. El fragmento de 

código a continuación expresa lo mencionado anteriormente. 

 

public String conversor(Resource resource){ 

  String Cadena_mat="";  

     String Cadena_relations2=""; 

  String temporal=""; 

  String temporal2=""; 

  String OPU_1=""; 

  String OPU_2=""; 

  inttamaño=0; 

  String relacion2="";   

  String validar=""; 

  String []sumatorias= new String [4]; 

  intindex_sum=-1; 

 for (EObjecteObject : resource.getContents()) { 

   

   

  for(EObjecteObjects : eObject.eContents()){ 

   if(eObjectsinstanceofaRawMaterialImpl){ 
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 temporal=((aRawMaterialImpl)eObjects).getName(); 

    String[] elemento=temporal.split("_"); 

    Cadena_mat+=elemento[1]+": raw_material\n"; 

      

   } 

   if(eObjectsinstanceofbOperatingUnitImpl){ 

String 

cad=((bOperatingUnitImpl)eObjects).getName(); 

    System.out.println("tamaño: "+cad.length()); 

     

   

 tamaño=((bOperatingUnitImpl)eObjects).getName().length(); 

    if(tamaño==14){ 

      

    

 temporal=((bOperatingUnitImpl)eObjects).getName(); 

      

     String[] 

elemento=temporal.split("L1_op_L0_"); 

     String []separar=elemento[1].split("_"); 

     OPU_1+="\n"+separar[0]+separar[1]+": 

capacity_upper_bound=1"; 

    }// 

     

   if(tamaño==15){ 

      

    

 temporal2=((bOperatingUnitImpl)eObjects).getName();  

    

String[] elemento2=temporal2.split("L2_"); 

     



 

57 
 

OPU_2+="\n"+elemento2[1]+": 

capacity_upper_bound=1";      

    } 

     }    

    

   if(eObjectsinstanceofPNSRelationImpl){ 

   

 temporal=((PNSRelationImpl)eObjects).getName();   

  

    if (temporal.indexOf ("R_L1") != -1){  

     String[] 

 dividir1=temporal.split("_L0_"); 

String[] dividir2=dividir1[1].split("->L2_"); 

String[] dividir3=dividir2[0].split("_"); 

     String OPU= dividir3[0]+dividir3[1]; 

     String material=dividir3[0]; 

     String Material_g=dividir2[1]; 

     double 

Rate=((PNSRelationImpl)eObjects).getRate(); 

      

     if(validar.equals(dividir2[0])){  

     

sumatorias[index_sum]+=" + "+Rate +" 

"+Material_g;        

     }else{ 

      index_sum++; 

      validar=dividir2[0];   

   

      sumatorias[index_sum]=OPU+": 

"+dividir3[0]+" => "+Rate+" "+Material_g;     

  

     } 

    }     
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    if (temporal.indexOf ("R_L3") != -1){ 

      

String[] 

partir1=temporal.split("R_L3_op_L2_"); 

String[] partir2= partir1[1].split("-

>L4_"); 

      String C1= partir2[0]; 

      String C2=partir2[1]; 

      double 

rate=((PNSRelationImpl)eObjects).getRate(); 

      if(rate==1.0){ 

relacion2+=C1+": "+C1+" => 

"+C2+"\n"; 

      }else 

      { 

relacion2+=C1+": "+C1+" => 

"+rate+" "+C2+"\n"; 

      }     

     } 

    } 

  } 

   

  } 

 

Las siguientes líneas de código realizan modificaciones directas a la plantilla del 

StringTemplate. 

 

template.setAttribute("materials",Cadena_mat); 

 template.setAttribute("ope1",OPU_1); 

 template.setAttribute("ope2",OPU_2); 

 template.setAttribute("relaciones",relacion2); 

 template.setAttribute("relaciones2",Cadena_relations2); 
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Seguidamente, obtenemos toda la información de la plantilla en una variable de 

tipo String para retornarla a la case Inicio. 

 

String respuesta=template.toString(); 

String nombreArchivo= "C:/Users/Jors/Documents/resultado/test.in";  

 FileWriterfw = null;  

 try {  

 fw = new FileWriter(nombreArchivo);  

 BufferedWriterbw = new BufferedWriter(fw);  

 PrintWritersalArch = new PrintWriter(bw);  

 

  

 salArch.print(respuesta);  

 salArch.close();  

 }  

 catch (IOException ex) {  

 }  

  

 return respuesta; 

  

 } 

 

CLASE EXEC 

 

Esta clase contiene un método llamado Ejecutar que recibe un parámetro de tipo 

String que contiene todas las configuraciones del modelo. Su funcionalidad 

consiste en hacer un llamado por consola (CMD) a la herramienta Pns_Solver 

para enviarle las configuraciones mencionadas anteriormente para su evaluación y 

finalmente se guarden en el archivo de texto previamente definido. 
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public  voidejecutar(String cantidad) { 

  

 try { 

 String line; 

Process p = 

Runtime.getRuntime().exec("C:/Users/Jors/Documents/pns/pns_solver.

exe INSIDEOUT test.in test.out "+cantidad);//  100 

BufferedReaderbri = new BufferedReader 

        (newInputStreamReader(p.getInputStream())); 

BufferedReaderbre = new BufferedReader 

        (newInputStreamReader(p.getErrorStream())); 

while ((line = bri.readLine()) != null) { 

System.out.println(line); 

      } 

bri.close(); 

while ((line = bre.readLine()) != null) { 

System.out.println(line); 

      } 

bre.close(); 

p.waitFor(); 

System.out.println("Done."); 

    } 

catch (Exception err) { 

err.printStackTrace(); 

} 

  } 

 

1.5 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

La siguiente imagen representa el diagrama de componentes que exhibe la 

herramienta. 
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Default Package esta contenido dentro de la carpeta Src de la carpeta raíz 

Proyecto. Este paquete contiene las tres clases que componen esta herramienta 

Inicio, Convertir y Exec. 

 

1.6 DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

A continuación se presentan el diagrama de paquetes correspondiente a la 

herramienta. 

 

 

 

La herramienta cuenta con dos carpetas principales. La primera, PROYECTO, 

contiene las carpetas Src Y Lib. Dentro de la carpeta de Src se encuentras las tres 

clases de la herramienta, Inicio, Convertir y Exec. Dentro de la carpeta de Lib esta 

los plugins descargados para hacer uso de la plantilla de la herramienta 

StringTemplate. 

 

La segunda Carpeta QVTOperationalTransformation contiene la carpeta 

Transforms en la cual se almacenan los modelos que han sido transformado por la 
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herramienta de Oscar Fajardo y además están los archivos con extensión t_pns, 

los cuales son la entrada a esta herramienta. 

 

 

 


