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Resumen 

El paradigma principal de programación, la programación orientada a objetos, tiene 
sus limitaciones. Se han encontrado problemas de programación en los que la programación 
orientada a objetos no es suficiente para capturar de manera clara todas las decisiones 
importantes de diseño, que terminan mezclándose en código fuente. Tal es el caso en los 
sistemas de información, en donde las técnicas usuales no logran eliminar la escritura 
repetitiva de fragmentos de código semejantes.  

En este trabajo de tesis se presenta un mecanismo para modelar los fragmentos de 
código fuente que siguen patrones determinados. Estos patrones de código son 
representados como plantillas con puntos de variación definidos que mediante el uso de una 
herramienta son dispuestas para generar código fuente. La aplicación de patrones de código 
asistida por una herramienta hace del código generado un elemento activo al permitir que la 
representación original pueda recuperarse a partir del código fuente, haciendo posible su 
manipulación con la expresividad original con la que fue creado. 

El uso de patrones de código pretende mejorar la confiabilidad en la codificación de 
ciertas decisiones de diseño, ofreciendo aumentar la calidad como resultado de su 
consistencia; al tiempo que su mantenimiento es mejorado por la persistencia de las 
decisiones de diseño abstractas; las plantillas depositarias del conocimiento pueden 
evolucionar, renovando el código fuente independientemente del contexto en donde se 
sitúen. 

En la realización de este trabajo se identificaron patrones de código relevantes en 
sistemas de información. Se establecieron mecanismos para modelar patrones de código 
como elementos reutilizables y se diseñó un prototipo de herramienta, útil para su 
aplicación en la codificación y mantenimiento de sistemas de información. 
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Capítulo 1.  Introducción 

La construcción de muchos sistemas de información sigue pautas similares. A través 
del tiempo, su desarrollo se ha apoyado en muy variadas propuestas que buscan aprovechar 
el esfuerzo invertido en la elaboración de sistemas para que la creación de los nuevos pueda 
ser más eficiente. Los sistemas de información que pertenecen a una misma área, al 
orientarse a actividades específicas comparten muchas características, pues también 
comparten requerimientos semejantes. Los distintos sistemas dirigidos hacia la 
administración de inventarios, el procesamiento de órdenes de venta, la evaluación de 
solicitudes de crédito, el trámite de reservaciones en hoteles, y otros, se producen, cada uno 
en su categoría, con elementos comparables. Las organizaciones que han creado una 
cantidad de sistemas en una área particular buscan aprovechar el conocimiento obtenido 
para aplicarlo en la construcción de otros sistemas del mismo dominio. Al capturar el 
conocimiento del área en la forma de productos reutilizables y utilizarlos en el desarrollo de 
nuevos sistemas, las organizaciones tienen la capacidad de construirlos en menor tiempo, 
con menores costos y mayor calidad, al tiempo de facilitar su mantenimiento [CE00]. 

El desarrollo los sistemas de información ha evolucionado de la mano de los 
distintos lenguajes de programación, técnicas y metodologías para su análisis, diseño y 
codificación. En la actualidad, el paradigma principal para este tipo de sistemas es la 
orientación a objetos (OO) [EF01], la cual se basa en la idea de que un problema se puede 
dividir en objetos, para luego escribir el código de estos objetos. La orientación a objetos se 
presenta en todo el abanico de herramientas y metodologías actuales para el desarrollo de 
software. Ha sido exitosa principalmente porque el modelo de objetos se ajusta en buena 
medida a problemas del mundo real.  Sin embargo existen situaciones en las que la 
programación orientada a objetos no es suficiente para capturar de manera clara todas las 
decisiones importantes de diseño, y para los cuales se han recomendado otras técnicas 
como lo es la programación orientada a aspectos (AOP) [KLM+97]. Tal es el caso en los 
sistemas de información, en donde la orientación a objetos junto con otras técnicas usuales 
[Kru92], no logran eliminar la escritura repetitiva de fragmentos de código fuente 
semejantes. 

Los fragmentos de código fuente a los que nos referimos se presentan de manera 
semejante en distintos sistemas de la misma área, y repetidamente dentro de un mismo 
sistema. Estos trozos de código, generalmente pequeños, son semejantes en base a que 
representan decisiones de diseño similares, sin embargo, no quedan confinados de manera 
clara dentro de algún elemento, ya que al momento de plasmarse en código aparecen 
mezclados con otras decisiones de diseño y en diversos contextos, por lo que el código 
fuente termina siendo enredado [KEA+01]. Los trozos repetitivos de texto existen a pesar a 
haber aplicado técnicas como la orientación a objetos o herramientas de diseño generadoras 
de código. Incluso iniciativas como la programación orientada a aspectos, que trata acerca 
de la separación de decisiones de diseño, están encaminadas hacia la construcción de 
sistemas o subsistemas completos, y no hacia la creación de fragmentos de código fuente, 
como son estas fracciones de texto. 
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La forma en que las distintas decisiones de diseño se representan en un conjunto de 
líneas de código, difícilmente puede aislarse en productos reutilizables, ya que 
frecuentemente no se pueden aislar en elementos que concuerden con las unidades en las 
que son divididos los sistemas de información y que son abstraídas en los lenguajes de 
programación. Existen numerosos casos en los que la creación de estos fragmentos 
terminan siendo escritos de manera manual, anulando la posibilidad de reutilizarlos de 
manera automatizada y reduciendo el aprovechamiento del  conocimiento inherente en 
ellos. Elementos como estos son similares, y aún así, cada vez que son aplicados son 
programados desde cero. La codificación y mantenimiento de este código de manera 
manual pueden ser problemáticos. La escritura repetitiva de código semejante es un proceso 
poco eficiente y, como toda actividad laboral, es propensa a omisiones y errores. La 
creación de las distintas ocurrencias de una misma decisión de diseño pueden no ser 
consistentes entre sí, y omitir, cambiar o incluso agregar errores en el proceso de 
transformar el conocimiento en código fuente. El programador ha de considerar el 
conocimiento de la propia decisión de diseño en el contexto de otras decisiones de diseño 
con las que pudiera estar relacionada. 

Las decisiones de diseño, una vez en su forma de código fuente pierden su 
correspondencia. El conjunto de líneas de código que representan una decisión de diseño 
tienen poca relación con su propósito [Sou94]. Las decisiones de diseño pueden 
evolucionar, adaptarse a nuevos requerimientos, corregir errores o incluir mejoras. Las 
adecuaciones al código fuente que representan estas decisiones de diseño, por haber sido 
creado manualmente, han de realizarse individualmente para cada ocasión en la que se 
presentan, tratándose de nuevo de una actividad manual en la que se vuelve a transformar el 
conocimiento de una decisión de diseño reformada a su representación en código fuente, en 
distintos contexto y tantas veces como se haya aplicado ésta [LR02]. 

Entre el cúmulo de situaciones en las que existen fragmentos de código fuente 
semejantes, existen algunos en los sistemas de información que son los suficientemente 
relevantes para buscar alternativas en la manera que son creados. Relevantes en el sentido 
de que contienen experiencia o facilitan la aplicación consistente de ciertas normas. La 
manera en que los sistemas de información acceden a los datos dependen de las tecnologías 
utilizadas y de los requerimientos de la aplicación misma,  pero en muchas ocasiones las 
forma en que se realiza es similar. Por su parte, la lógica del negocio de los sistemas de 
información incluye fragmentos similares para la realización de comportamientos 
frecuentes. Estos trozos de código son frecuentes y similares, y con los mecanismos 
actuales no es posible aislarlos como productos reutilizables, por lo que no hay otra 
alternativa que crearlos manualmente. Esta es una actividad propensa a errores y no 
garantiza que se efectúe consistentemente. En su representación como código fuente, el 
propósito y conocimiento de las decisiones de diseño se pierde o es difícilmente 
reconocible. La evolución de las decisiones de diseño ha de realizarse sobre el código 
fuente (producto final) en todas las ocasiones en que se presenta, y no su abstracción 
original, lo cual también es poco eficiente y no garantiza su práctica consistente. 



-3- 

1.1. Aplicación de patrones de código 

Denominamos patrones de código, a los fragmentos frecuentes de código fuente, y 
que siguen pautas similares. En este trabajo se propone utilizar un mecanismo automatizado 
para la aplicación de patrones de código que facilite la generación y mantenimiento del 
código fuente de las capas de acceso a datos y lógica del negocio de sistemas de 
información. La aplicación de patrones de código en este tipo de sistemas aspira a mejorar 
la calidad y eficacia en su construcción y mantenimiento, ya que al pertenecer a la misma 
área son similares, y los fragmentos de código que aparecen en distintas partes de un 
sistema son también similares a los que se presentarían en otros desarrollos de la misma 
área [Big99]. 

Los distintos fragmentos de código similares, pueden identificarse en cuanto a las 
decisiones de diseño que manifiestan. Planteamos que las distintas decisiones de diseño al 
ser identificadas, pueden aislarse en elementos definidos. Estos elementos o plantillas, 
como productos reutilizables, contienen el conocimiento sobre la forma en que una decisión 
de diseño se manifiesta en código fuente. Esta experiencia puede expresarse en la forma de 
texto del código fuente y en las adecuaciones necesarias para adaptar o ser adaptada a 
diferentes contextos. 

Proponemos que a partir de las plantillas de patrones se puede automatizar su 
aplicación. El traslado de decisiones de diseño en código fuente puede asistirse de una 
herramienta que a partir de las plantillas y una especificación, sea capaz de generar el 
código fuente que representa una decisión de diseño específica. El empleo de patrones de 
código puede realizarse en el plano de decisiones de diseño abstractas, aminorando su 
aspecto como líneas de código fuente. 

Planteamos que la generación de código fuente por medio de una herramienta puede 
realizarse de manera tal que la representación original de las decisiones de diseño se 
preserve en el mismo texto de código, de manera que el conocimiento relativo a las 
distintas ideas de diseño, su organización y configuración se conserven. Los fragmentos de 
código fuente generado así, coexistirían con otros trozos de código, pero mantendrían la 
misma expresividad de los patrones que le dieron origen. 

Contando con la capacidad de generar código fuente a partir la especificación de 
patrones de código, y basándose en la facultad de conservar la expresión de los patrones 
utilizados, es posible brindar un enfoque bi-direccional en la aplicación de patrones de 
código. Esto es, la generación de código fuente a partir de la definición de patrones y la 
obtención de su representación original en base del texto generado, lo que sería de especial 
importancia para la evolución y el mantenimiento del software. Aquellas ideas que 
hubieran sido expresadas como patrones de código podrían reorganizarse con mayor 
facilidad, y la forma en que las decisiones de diseño se transforman en código fuente 
podrían evolucionar independientemente del contexto en donde se encuentren. 
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1.2. Objetivos 

En la realización de este trabajo se han formulado los siguientes objetivos, buscando 
conducir nuestros esfuerzos hacia: 

• Identificar patrones de código relevantes en sistemas de información. Relevantes en el 
sentido que sean fragmentos repetitivos de código fuente que (i) guarden conocimiento 
o experiencia sobre la manera en que una decisión de diseño es realizada, (ii) sea 
importante su consistencia en las distintas ocasiones que aparece o (iii) ayuden a 
disminuir notoriamente el trabajo de su escritura manual. 

• Identificar y diseñar los mecanismos para modelar los patrones de código como 
plantillas reutilizables, y a partir de éstas, ser capaz de generar código fuente. 
Colocando en el diseño de las plantillas los mecanismos para extenderlas y adecuarlas a 
requerimientos nuevos. 

• Construir el prototipo de una herramienta que permita (i) organizar las plantillas de 
patrones de código para especificar decisiones de diseño, (ii) especificar sus 
particularidades, (iii) generar el código fuente que la representa conservando en él sus 
características y (iv) recuperar del código fuente su representación original que haga 
posible la regeneración del código fuente. 

• Probar la aplicación de patrones de código en el desarrollo de un sistema de 
información, apoyándose en la herramienta prototipo y buscando emplearlos en la 
codificación de las capas de acceso a datos y lógica del negocio del sistema. 

• Evaluar los resultados de la aplicación automatizada de patrones de código respecto a la 
efectividad con la que se pueden utilizar y adaptar a las distintas circunstancias, 
concluyendo con posibles mejoras a la propuesta y al mecanismo que se emplea. 

1.3. Hipótesis 

Es posible implementar patrones de código en la codificación y evolución de las 
capas de lógica del negocio y acceso a datos en sistemas de información y mecanismos que 
permitan automatizar la generación y mantenimiento de código fuente a partir de plantillas 
de código. 

1.4. Organización del documento 

La aplicación de patrones de código es una propuesta que se basa en ideas 
provenientes de distintas áreas de la ingeniería de software. La programación generativa 
[CE00] y la orientación a familias de productos [WTL99], la programación orientada a 
aspectos [KLM+97] y los mecanismos que la soportan, la técnica de frames [Bas97] junto 
con instrumentos como XVCL [WJM+01]; son todos fundamentos de la aplicación de 
patrones de código y son revisados en el Capítulo 2.  
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El Capítulo 3. trata acerca nuestra propuesta. Se presentan la manera en que los 
patrones de código representan distintos aspectos del diseño de sistemas de información, la 
variedad de patrones de código frecuentes en este tipo de sistemas. Se exponen los distintos 
escenarios en que se podrían aplicar y la manera en que se pueden automatizar. Asimismo 
en el Capítulo 4. se describe el diseño de un prototipo de herramienta para su 
implementación, junto con las recomendaciones sobre el uso efectivo de patrones de código 
incrustados en el ciclo de desarrollo de sistemas de información. 

Como parte de nuestra experimentación con estos conceptos, en el Capítulo 5.  
compartimos nuestras experiencias en un proyecto en donde se emplearon patrones de 
código asistidos por nuestra herramienta. Se describen las características generales del 
sistema elegido, los diferentes retos encontrados en la aplicación de estos conceptos en 
situaciones reales y las circunstancias en la que resultó benéfico su empleo. Al describir la 
forma en que se aplicó nuestra propuesta detallamos los distintos patrones de código 
empleados. Finalmente se narra el impacto resultante de haber seguido esta propuesta y se 
conjetura sobre la capacidad de evolucionar el programa por haber utilizado esta propuesta. 

Habiendo descrito nuestra iniciativa, en el Capítulo 6. se comparan las distintas 
ideas referentes a los patrones de código con aquellos conceptos de propuestas relacionadas 
con la nuestra. Se relatan las ideas que son semejantes y se destacan las diferencias por las 
que buscamos una propuesta a la medida de patrones de código. 

En el Capítulo 7.  se exponen nuestras conclusiones sobre la efectividad de la 
propuesta, identificando algunas áreas de mejora de la propuesta. Se manifiestan rasgos 
encontrados que estuvieron fuera del alcance de este trabajo y que pudieran ser atendidas 
en trabajos futuros. 
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Capítulo 2.  Propuestas afines 

Existen áreas de la ingeniería de software que tienen metas relacionadas a las 
buscadas con la aplicación de patrones de código. En esta sección examinamos algunas de 
ellas. Abordamos la programación generativa, la cual busca la creación automatizada de 
productos de software desde un enfoque de familia de productos, esto es hacia la 
construcción en su conjunto de sistemas similares; apoyándose en herramientas que buscan 
reducir la brecha entre el conocimiento implícito en el área de la aplicación y el código que 
la representa, al tiempo que busca lograr un alto nivel de adaptabilidad de los productos 
finales. 

Otra propuesta, la programación orientada a aspectos, atiende situaciones en donde 
existe cruce de varias decisiones de diseño y que se manifiestan enredadas en el código 
fuente. Contribuye con una forma de descomponer problemas que atiende de manera 
separada las unidades funcionales y no funcionales, así como con los mecanismos que 
hacen posible mezclarlos en un producto final. Al propiciar la separación de asuntos, se 
pretende aclarar la construcción de soluciones para este tipo de problemas, facilitando su 
comprensión y evolución. 

Finalmente revisamos la manera en que el mecanismo de frames pretende crear 
componentes adaptables que puedan modificarse a distintos contextos. Los frames como 
elementos adaptativos se organizan en jerarquías que permiten la construcción de sistemas 
miembros de una familia a partir de un conjunto reducido de componentes. 

2.1. Programación Orientada a Objetos (OOP) 

En esta sección exponemos brevemente la programación orientada a objetos (OOP) 
por ser el pensamiento predominante en la construcción de sistemas de información. No 
pretendemos ofrecer una descripción abundante de sus principios, sino más bien referir sus 
principales argumentos. Una buena guía sobre los conceptos de OOP puede encontrarse en 
[Har94]. 

La programación orientada a objetos enfatiza el concepto de objeto. Un objeto es 
una entidad que tiene estado y comportamiento. El estado se refiere a la constitución propia 
del objeto, aquello que lo diferencia de otros objetos del mismo género. Es almacenado en 
variables de instancia, también conocidas como propiedades o variables miembro. El 
comportamiento de un objeto se logra mediante operaciones, también conocidas como 
funciones miembro. Cuando se llama a la operación de un objeto el código a ser ejecutado 
es un procedimiento llamado método que generalmente modifica el estado del propio 
objeto o su relación con otros objetos. En algunos lenguajes orientados a objetos, los 
objetos son creados como instancias de clases. Una clase define las propiedades y los 
métodos que serán ejecutados para cada una de las operaciones de la clase. 
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Las principales características que le dan a los lenguajes orientados a objetos su 
poder son el polimorfismo, la encapsulación y la herencia. El polimorfismo se refiere a que 
un cliente es escrito en función de las operaciones que necesita, en lugar de los objetos 
específicos que manipulará; cualquier clase de objetos que soporte las operaciones 
necesarias puede ser manipulada por el cliente, sin requerir cambiar el cliente. La 
encapsulación se refiere a que un cliente que utilice las operaciones de un objeto no tiene 
conocimiento del objeto concreto al que se refiere, como tampoco conoce detalles como el 
acomodo de sus propiedades, la memoria que requieren, otras operaciones que realiza, o 
cualquier otra información que no esté provista por alguna operación del objeto. La 
herencia es un mecanismo por medio del cual la implementación de un objeto puede ser 
definida en forma diferenciada: Los objetos de una clase son en principio los mismos que 
los de alguna otra clase, a excepción de algunas diferencias específicas. 

La orientación a objetos facilita que áreas como los sistemas de información se 
puedan modelar de una manera más intuitiva y cercana a la área de la aplicación, de manera 
que la solución pueda estar compuesta por objetos que se ajusten a las entidades del 
problema mismo. Los objetos pueden representar elementos como clientes, facturas, 
contratos, pagos, por nombrar algunos. El estado de cada uno de estos objetos incluiría 
propiedades que corresponden a las características que tienen en el mundo real y que son 
relevantes para la solución propuesta. Las operaciones representarían las acciones que cada 
elemento puede realizar a sí mismo o en coordinación con otros objetos relacionados, para 
la realización de las distintas tareas que se buscan ofrecer en una solución. En el ámbito de 
una solicitud de crédito, por ejemplo, un objeto Cliente puede relacionarse con otro objeto 
Empleo para conocer el monto de los ingresos, y que al vincularse con un objeto Crédito 
puede calcular la capacidad de pago a la que puede aspirar. 

La programación orientada a objetos es la noción predominante en la actualidad en 
la construcción de sistemas de información [EF01]. El modelo de objetos se aproxima a los 
distintos elementos del área del problema. El problema puede ser descompuesto en objetos 
que en su representación individual y las relaciones con otros objetos sean coherentes con 
el problema y la manera que se pretende dar solución. Permite encapsular los datos (estado) 
y acciones (comportamiento) en un mismo elemento al que se le puede responsabilizar de 
mantener la consistencia de la información que contiene, al tiempo que su interacción con 
otros objetos puede darse en términos de las operaciones que expone sin necesidad de 
incumbir en la forma en que se realizan. Los objetos y la forma en que se coordinan 
permiten aislar la funcionalidad del sistema en elementos precisos que modelen de manera 
natural las actividades que representan del mundo real. Debido a esto y aunado a la amplia 
disponibilidad de lenguajes de programación orientados a objetos y herramientas orientadas 
a facilitar su modelación, la programación orientada a objetos es una práctica común en los 
sistemas de información. 

2.2. Programación generativa 

La programación generativa trata acerca de la fabricación automatizada de 
productos de software a partir de componentes, de la misma forma que en otras industrias 
se han estado produciendo artículos electrónicos o mecánicos. Para lograr la creación de 
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software de esta manera se necesita cambiar la manera en que comúnmente se realiza, en 
primer lugar cambiando el enfoque de ingeniería hacia la creación de familias de sistemas, 
en vez de ser hacia sistemas individuales, así como automatizar el ensamblado de los 
componentes mediante algún mecanismo de generación. Familia de sistemas en el sentido 
de un grupo de productos que puedan construirse en base a un conjunto común de 
utilidades. Esto puede lograrse si el diseño de los componentes es el adecuado para 
utilizarse en una arquitectura común de línea de productos, esto es, una arquitectura para un 
conjunto de productos que cumplan con las necesidades de un mercado; además de que se 
modele el conocimiento de configuración, que permite traducir los requerimientos 
abstractos en organizaciones específicas de componentes, y finalmente se implemente el 
conocimiento de configuración utilizando generadores. La programación generativa es un 
paradigma en la ingeniería de software basada en la modelación de familias de sistemas de 
software, tal que a partir de una especificación de requerimientos, se pueda fabricar, de 
manera automatizada, un producto final o intermedio, a partir de componentes de 
implementación reutilizables y de conocimiento de configuración [CE00]. 

La programación generativa es una propuesta para la generación de sistemas y 
componentes personalizados. Sus objetivos son (i) disminuir la brecha conceptual entre los 
conceptos del dominio y el código fuente del programa, (ii) lograr un alto nivel de 
adaptabilidad y reuso, (iii) simplificar la administración de las muchas variantes de los 
productos intermedios o finales, e (iv) incrementar la eficiencia de estos productos. Para 
alcanzar estos propósitos se utilizan varios principios [CEG+98]: 

• Parametrización de diferencias. De manera similar a la programación genérica, en la 
que se busca la separación de los algoritmos de los tipos de datos a los que se aplica 
(i.e. algoritmos para ordenar). En la programación generativa se consigue la 
representación compacta de familias de componentes, en donde a aquellos componentes 
variantes se incluyen parámetros, de manera que puedan crearse instancias de ellos al 
asignar distintos valores a sus parámetros.   

• Análisis y modelación de dependencias e interacciones. No todos las combinaciones de 
valores de los parámetros son válidas, asimismo los valores de algunos parámetros 
pueden implicar valores en otros parámetros. Estas dependencias forman parte del 
conocimiento de configuración. 

• Optimizaciones de dominio y eliminación de ineficiencias. Mediante la generación 
estática de componentes (durante la compilación), se eliminan ineficiencias (overhead) 
resultantes de código inútil, verificaciones en tiempo de ejecución y niveles de 
indirección innecesarios. También se realizan optimizaciones específicas al dominio 
tales como transformaciones de ciclos en problemas científicos (i.e. matrices) 

• Separación de los espacios de problema y solución. En donde el espacio del problema 
consiste de las características y conceptos orientados a la aplicación, mismos que un 
diseñador  utiliza para expresar las necesidades. Mientras que el espacio de la solución 
contiene los componentes de implementación reutilizables, los cuales pueden ser 
combinados, analizados y transformados por otros programas para producir el resultado 
esperado. El conocimiento de configuración se utiliza para relacionar los elementos del 
espacio del problema al espacio de la solución. La distinción entre espacio del 
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problema, espacio de la solución y conocimiento de configuración, permite especificar 
sistemas a partir de características abstractas. 

2.2.1. Modelo de dominio generativo 

En la programación generativa se modelan familias de sistemas como entidades de 
software, tales que dada una especificación de requerimientos, se puede fabricar 
automáticamente un miembro de la familia, partiendo de componentes de implementación 
reutilizables y por medio de conocimiento de configuración [CEG+98]. Se enfoca en 
familias de sistemas, en vez de sistemas particulares. En lugar de escribir los miembros de 
una familia desde cero, éstos son construidos en un modelo de dominio generativo, esto es, 
un modelo de una familia de sistemas que se compone de tres elementos: (i) los 
mecanismos para especificar los miembros de la familia, (ii) los componentes de 
implementación a partir de los cuales se ensamblan los miembros y, (iii) el conocimiento de 
configuración para asociar las especificaciones de un miembro al producto terminado. La 
terminología utilizada para referirse a los miembros de la familia es conocida como espacio 
del problema, mientras que los componentes de implementación con sus configuraciones 
posibles forman el espacio de la solución. Estos puntos son ilustrados en la Figura 2.1 
[CE00]. 

 Espacio del 
problema 
 
- Características 
y conceptos 
específicos al 
dominio 

Conocimiento de 
configuración 
 
- Combinaciones de 
características ilegales 
- Configuraciones 
predeterminadas 
- Reglas de construcción 
- Optimizaciones 

Espacio de la 
solución 
 
- Componentes 
elementales 
- Posibilidad 
máxima de 
combinaciones 
- Redundancia 
mínima 
 

 
Figura 2.1. Elementos del modelo de dominio generativo 

El conocimiento de configuración detalla [CE00]: 

• Combinaciones indebidas de características de un sistema. Regulando cuáles 
características pueden o no tenerse en base a otras que se hayan seleccionado. 

• Especificaciones predeterminadas (defaults). Facilitando valores predeterminados para 
las especificaciones de los componentes, evitando así especificar todos los atributos al 
seleccionar alguna característica. 

• Dependencias predeterminadas. Seleccionando automáticamente características cuando 
alguna otra es elegida. 

• Optimizaciones. Mejorando el desempeño del  producto en base a una disposición de 
características específicas. 
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• Conocimiento de construcción. Especificando cuáles componentes satisfacen las 
características del sistema. 

2.2.2. Librerías activas 

En las prácticas actuales de la ingeniería de software se obtienen sistemas concretos, 
pero no se preserva el cómo se logró. Se pierde mucho del conocimiento del diseño, lo que 
hace que el mantenimiento del software y su evolución sean difíciles y costosos de realizar. 
La programación generativa busca capturar todo el conocimiento que sea posible acerca de 
la producción, en la forma de programas. El conocimiento de la producción incluye no solo 
el conocimiento de la configuración, sino también planes de pruebas, diagnósticos de 
errores, depuración y otras experiencias adquiridas. Estas particularidades son específicas 
al dominio y al ser empaquetadas en librerías reutilizables son conocidas como librerías 
activas [CEG+98]. 

Las librerías activas no son colecciones pasivas de rutinas u objetos, como en las 
librerías tradicionales, sino que tienen un rol activo en la generación de código. 
Empaquetan abstracciones genéricas y específicas del dominio junto con el código que 
ayuda al programador en su uso. Extienden el ambiente de programación con código 
específico para su visualización, depuración, optimización, generación de código, entre 
otras cualidades. A diferencia de las librerías de los lenguajes de programación 
convencionales en donde es obligado utilizar abstracciones específicas del lenguaje, las 
librerías activas permiten utilizar abstracciones precisas para el problema específico a 
resolver [CE00]. 

Las librerías activas generan componentes, especializan algoritmos, optimizan 
código, se configuran y afinan por sí mismas, reportan advertencias y errores de 
compilación y específicos del dominio. Pueden ser vistas como agentes conocedores, que 
interactúan entre sí para producir componentes concretos. Existen varios tipos de librerías 
activas que se diferencian en su nivel de sofisticación y tipo de meta-programación 
utilizada, pudiendo ser [CEG+98]: 

• Extensiones al compilador. Las librerías activas pueden extender un compilador con 
abstracciones específicas al dominio con medios para producir automáticamente código 
fuente. Pudiendo optimizar y organizar algoritmos según sea necesario 

• Extensiones al ambiente de desarrollo. Las librerías activas pueden extender el 
ambiente de desarrollo suministrando características para depuración, análisis de 
código, perfilado de ejecución y otros, específicas del dominio. 

• Extensiones con meta-código. Las librerías activas pueden contener meta-código que al 
ejecutarse puede compilar, optimizar, organizar, adaptar, depurar, visualizar o editar 
abstracciones específicas del dominio. Por ejemplo, pueden generar distinto código 
dependiendo del ambiente en que se ejecutará, consultando al hardware y sistema 
operativo acerca de su arquitectura. Aún más, el mismo meta-código puede utilizarse en 
diferentes momentos y en diferentes contextos; de manera que a partir del conocimiento 
que se tiene en el momento de la compilación se puedan realizar algunas 



-11- 

optimizaciones, mientras que otro meta-código se utilice durante la ejecución, 
permitiendo entonces su re-configuración u optimizaciones adicionales 

2.2.3. Desarrollo en la Programación Generativa 

  La programación generativa abarca dos ciclos de desarrollo completos: uno para 
diseñar e implementar un modelo generativo del dominio, y otro para utilizar el modelo 
generativo para producir productos concretos. El primero busca el desarrollo para el reuso y 
su alcance es una familia de sistemas, no un sistema individual. El segundo, se orienta al 
desarrollo con reuso, en donde el diseño se orienta a emplear los elementos reutilizables 
creados en el primero. Ambos procesos son diferentes al desarrollo de un sistema único. El 
alcance del desarrollo para el reuso es toda una familia, no un sistema específico, mientras 
que en el desarrollo con reuso se diseña considerando  aprovechar los elementos 
reutilizables [CE00]. 

La característica más importante del ciclo de desarrollo para el reuso es que se 
dirige hacia familias de sistemas. El primer paso involucra determinar el alcance de la 
familia en cuestión, esto es, determinar que características deberán ser incluidas y cuáles 
deberán de dejarse fuera. Esto requiere analizar los elementos de interés del proyecto, sus 
objetivos, mercados actuales y potenciales, proyecciones tecnológicas, etc. El determinar el 
alcance la de familia o dominio es importante para evitar excluir características y puntos de 
variación importante o incluir otros innecesarios, provocando costos de desarrollo y 
mantenimiento excesivos [CE00]. 

El segundo paso en el ciclo de desarrollo es determinar las características comunes y 
variables de los miembros de la familia y las dependencias entre las características 
variables. El resultado de este análisis es documentado en modelos de características 
(feature models), que representan los puntos de variación, es decir los lugares en donde 
ocurre alguna variación, y su dependencia entre ellos. A partir de estas representaciones se 
derivan las categorías de componentes de implementación con los que se especificarán los 
miembros de la familia, así como el conocimiento de configuración. Basándose en los 
modelos de características, se desarrolla el modelo de dominio generativo con el que se 
especifican los miembros de la familia, se crean los componentes de implementación y se 
determina el conocimiento de configuración necesario para lograr la implementación de los 
componentes a partir de sus especificaciones. 

Por medio de ambos ciclos se logra un entorno eficaz para la producción de 
miembros de la familia. La Figura 2.2 ilustra una pauta común de este punto de vista, en 
donde el rol del desarrollador es dividido en dos: el ingeniero del dominio que construye las 
facilidades necesarias para la familia, y el ingeniero de la aplicación, que utiliza las 
facilidades para la producción en la creación de nuevos miembros de la familia. Estos dos 
enfoques son conocidos como Ingeniería de Dominio e Ingeniería de la Aplicación 
[WTL99]. 
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Figura 2.2. Procesos del desarrollo para familias de software [WTL99]  

2.3. Programación Orientada a Aspectos (AOP) 

En las ciencias computacionales, los lenguajes de programación han experimentado 
una evolución, iniciando con el rudimentario lenguaje ensamblador en las primeras 
computadoras, siguiendo con los lenguajes procedurales, funcionales, y la programación 
estructurada, continuando con la programación con tipos de datos abstractos. Cada uno de 
estos pasos en la tecnología de programación ha avanzado la habilidad para lograr una 
separación de asuntos más clara al nivel del código fuente. En la actualidad, el arquetipo 
principal es la programación orientada a objetos, basándose en la idea de que los sistemas 
de software se construyen a partir de la descomposición de un problema en objetos, para 
luego escribir el código de estos objetos. Estos objetos abstraen tanto el comportamiento 
como los datos en una misma entidad. La orientación a objetos (OO) se presenta en todo el 
espectro de las herramientas y metodologías actuales para el desarrollo de software, se 
tienen metodologías orientadas a objetos, herramientas para su análisis y diseño, así como 
lenguajes de programación orientados a objetos [EF01]. 

La orientación a objetos ha sido presentada como una tecnología que puede ayudar a 
la ingeniería de software, principalmente porque el modelo de objetos subyacente se adapta 
de en buena medida a problemas del mundo real, y el éxito en el desarrollo de sistemas 
simples ha llevado a aspirar encontrarlo también en contextos de mayor complejidad. Sin 
embargo la orientación a objetos tiene sus limitaciones. Se han encontrado muchos 
problemas de programación en los que la programación orientada a objetos (OOP) no es 
suficiente para capturar de manera clara todas las decisiones importantes de diseño, y para 
los cuales son recomendables otras técnicas como lo es la programación orientada a 
aspectos [KLM+97]. 

La programación orientada a aspectos (AOP) se basa en la idea de que un sistema 
computacional puede ser programado de mejor manera al especificar los distintos asuntos 
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(concerns) y su relación entre ellos, y entonces utilizar un mecanismo para mezclarlos o 
componerlos en un programa coherente. Los distintos asuntos (propiedades o áreas de 
interés) pueden variar desde nociones de alto nivel como seguridad / auditoria y calidad de 
servicio a principios de bajo nivel como caché y manejo de errores. Algunos pueden ser 
funcionales como lógica de negocio, o no funcionales como el manejo de transacciones o 
manejo de excepciones. A diferencia de la programación orientada a objetos, en donde la 
tendencia es a buscar las semejanzas entre clases y colocarlas en un árbol de herencia, la 
programación basada en aspectos intenta reconocer estos asuntos dispersos como elementos 
neutrales y aislados, y a partir de esto, repartirlos en la estructura de objetos [EF01]. 

En cualquier clase de sistema se encuentran asuntos que se localizan limpiamente 
dentro de una pieza estructural (módulo, clase, procedimiento, etc.), mientras que otros 
cruzan distintos elementos. La AOP se encamina a mecanismos que simplifiquen el cruce 
de distintos asuntos; asuntos que comúnmente se cruzan con otros que han seguido una 
descomposición funcional. Algunos asuntos como estos son las políticas de sincronización 
que requieren que conjuntos completos de operaciones sigan mecanismos consistentes, 
recorridos de grafos complejos de objetos que requieren información global, mecanismos 
de auditoria que requieren ser notificados al ocurrir algún cambio y asuntos de calidad de 
servicio que necesitan ajustarse a prioridades del sistema [KEA+01]. 

Se podría pensar que todos los lenguajes de programación desde el FORTRAN han 
tenido alguna manera de separación de asuntos al crear y mandar llamar explícitamente 
subprogramas. AOP no rechaza la tecnología existente, sin embargo existen situaciones en 
que un asunto no puede situarse limpiamente dentro de una subrutina. Un asunto cuyo 
código se enreda con otros elementos estructurales se convierte en código sucio. Para 
aminorar el problema AOP ofrece mecanismos más allá de las subrutinas y la herencia para 
separar unos asuntos de otros, y los dispositivos para mezclarlos con otras formas de código 
fuente base en un programa coherente. La separación de distintos asuntos en los sistemas, 
promete una evolución más sencilla, así como sistemas más fáciles de comprender. En 
AOP se refuerza en una estructura textual unida que la programación convencional hubiera 
distribuido a través del código [EF01]. 

2.3.1. Lenguajes de programación y descomposición 

Los procesos de diseño de software y los lenguajes de programación existen en una 
relación de soporte mutua. Los procesos de diseño parten un problema en unidades cada 
vez más pequeñas. Los lenguajes de programación proveen mecanismos que permiten al 
programador definir abstracciones de sub-unidades del sistema, para luego acomodar de 
diferentes formas estas abstracciones para producir el sistema completo. Un proceso de 
diseño y un lenguaje de programación funcionan juntos adecuadamente cuando el lenguaje 
de programación facilita mecanismos de abstracción y composición que soportan de 
manera limpia los tipos de entidades en los que el proceso de diseño parte al sistema. Desde 
esta perspectiva, muchos lenguajes de programación, incluyendo los lenguajes de 
programación orientada a objetos, los lenguajes procedurales y funcionales, puede 
considerarse que comparten los mismos mecanismos de abstracción y composición, tienen  
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una raíz común que es una forma genérica de procedimiento, a decir de Kiczales, lenguajes 
GP (generalized-procedure) [KLM+97]. 

Los métodos de diseño que se han desarrollado para trabajar con estos tipos de 
lenguajes tienden a dividir los sistemas en unidades de comportamiento o funciones, 
llamándose a este estilo descomposición funcional [Parn72]. La mayoría de los métodos y 
notaciones de programación actuales se concentran en buscar y organizar unidades 
funcionales, usualmente expresadas como objetos, módulos y procedimientos. La 
naturaleza exacta de la descomposición varía para los diferentes paradigmas de los 
lenguajes de programación, pero cada unidad es encapsulada en un procedimiento, función 
u objeto; en todos los casos se trata de una unidad funcional del sistema. Esto es importante 
notarlo, ya que en AOP se consideran primordialmente unidades de descomposición del 
sistema que no son funcionales [KLM+97], propiedades tales como manejo de errores o la 
sincronización son expresadas como  fragmentos de código esparcidos a través de varias 
unidades funcionales. 

2.3.2. Separación de asuntos y su cruce 

La AOP es una forma de separación de asuntos (concerns), entendiéndose como la 
técnica que permite al diseño y al código estructurarse de manera que reflejen el modo en 
que los desarrolladores idean al sistema, relacionándose con la importancia de atender una 
cuestión a la vez. Se basa en tecnologías existentes y proporciona mecanismos adicionales 
para hacer posible la implementación de sistemas en donde haya cruce de asuntos 
[KEA+01]. Una norma para la construcción de software es buscar un buen nivel de 
separación entre los distintos asuntos en un sistema, de manera que los diferentes asuntos, 
funcionales y no funcionales se mantengan aislados [LR02]. 

Teléfono 

getNúmero() 
 
setNúmero(int)

Cliente 

getNombre() 
getTeléfono() 
setNombre (string) 
setTeléfono(Teléfono) ActualizarPantalla 

* 

 
Figura 2.3. Cruce de asuntos 

Una manera de entender los aspectos y el cruce de asuntos puede ser mediante la 
ilustración de la Figura 2.3 en la que se muestra el diagrama de clases en UML con dos 
clases concretas: Cliente y Teléfono. Estas clases tienen buena modularidad, en el sentido 
de que el código de cada clase está relacionado (cohesión) y que cada clase tiene interfases 
claras y bien definidas. Al considerar el asunto de que la capa de presentación sea 
notificada cuando la información de cliente o teléfono cambien se necesita que cada 
método que modifica la información realice la notificación. Existe un recuadro (rojo) que 
abarca todos los métodos involucrados en este asunto. Nótese que el recuadro para 
ActualizarPantalla no queda dentro de los otros cuadros de la figura (clases), sino que hay un 
cruce con ellos. Esto es lo que se conoce como cruce de asuntos. Al utilizar la 
programación orientada a objetos, la implementación de los asuntos en cruce tienden a estar 
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dispersos a través del sistema. Mediante AOP, la implementación del comportamiento de 
ActualizarPantalla se puede modularizar en solo un aspecto. Debido a que se puede 
implementar este comportamiento en una entidad modular, se facilita considerarla como 
una unidad de diseño. De esta manera, el contar con mecanismos de aspectos en el lenguaje 
permite pensar en términos de aspectos durante el diseño [KEA+01].  

El cruce de asuntos es particular a la forma de descomposición que se siga. Una 
regla de diseño básica es representar los asuntos significativos como abstracciones de 
primer nivel en el lenguaje de programación. En el ejemplo del cliente hay dos asuntos 
importantes en el diseño: representar los clientes y registrar el cambio en su información. 
Así, se utilizan clases para modelar el primer asunto, permitiéndoles ser extendidas 
mediante agregación o herencia; asimismo cada clase encapsula la estructura de datos y 
comportamiento de distintos elementos del cliente. 

Al propiciar la separación de asuntos, cada asunto puede ser visto en su propio 
campo, mejorando la comprensión y manejo del sistema completo, y por lo tanto 
facilitando su reuso y evolución [LR02]. 

2.3.3. Componentes y aspectos 

En general, cuando dos propiedades (asuntos) al ser programadas deben componerse 
de distinta manera al tiempo que deben estar coordinados, se dice que hay cruce de asuntos 
(cross-cut). Debido a que los lenguajes basados en procedimientos (GP) proveen sólo un 
mecanismo de composición, el programador debe realizar la recomposición manualmente, 
favoreciendo la complejidad y enredo del código fuente. A partir de esto se puede definir 
que [KLM+97]: 

• Un componente es aquel asunto que puede ser encapsulado limpiamente en un 
procedimiento genérico (objeto, método, procedimiento). Por limpiamente se refiere a 
bien localizado y que permita organizarlo fácilmente. Los componentes tienden a ser 
unidades de la descomposición funcional de un sistema. 

• Un aspecto es aquel asunto que no puede ser encapsulado limpiamente en un 
procedimiento genérico. Los aspectos se inclinan a no ser elementos de la 
descomposición funcional, sino más bien propiedades que afecten el desempeño o 
semántica de los componentes. 

A partir de las definiciones anteriores se puede señalar claramente el objetivo de 
AOP: Ayudar al programador a separar limpiamente los componentes de los aspectos 
mediante mecanismos que hagan posible abstraerlos y componerlos para producir un 
sistema completo. A diferencias de la programación basada en GP, que ayuda al 
programador sólo en la separación componentes [KLM+97].  

Algunas de las distintas cuestiones que se atienden en AOP son [EF01]:  

• La manera en que se especifican los aspectos en un sistema. La forma en que se 
especifican los puntos de unión (variación) en los aspectos, su parametrización, la 
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manera en que se pueden encapsular y los requerimientos que se tienen que seguir en el 
código fuente para juntarlo con los aspectos. 

• Los mecanismos de composición que se proveen. La forma en que los distintos aspectos 
son organizados, ya sea mediante una forma de descomposición dominante a la que se 
ajusten todos los aspectos o alguna en donde los aspectos sean tratados como iguales; el 
uso de algún lenguaje de composición, y si éste es específico al dominio o de uso 
general. 

• Los mecanismos de implementación. El modo en que la organización de aspectos es 
aplicada, ya sea durante la construcción (compilación) o dinámicamente durante la 
ejecución del sistema. O si los elementos de AOP son aplicados al código fuente, al 
código objeto o a otras formas en que se represente. 

• La manera de facilitar el desacoplamiento. Refiriéndose al conocimiento que tiene que 
tener el programador de lo intrínseco de los aspectos, y la preparación que tiene que 
hacer en el código fuente para poder utilizarlos. Asimismo si los aspectos aplican a todo 
un programa o sólo a partes de él. 

• El proceso de creación de software. Considerando el proceso completo, la metodología  
que se suministra para el desarrollo de un sistema. Los mecanismos que se tienen para 
el reuso de los aspectos, y si éstos pueden utilizarse de manera general o sólo para algún 
dominio específico. Así como los instrumentos para probar y depurar los aspectos. 

2.3.4. Elementos de AOP 

La estructura en la implementación de una aplicación basada en AOP es análoga a 
la estructura de la implementación en lenguajes GP. La implementación de una aplicación 
basada en GP consiste en: (i) un lenguaje, (ii) un compilador (o intérprete) de ese lenguaje, 
y (iii) un programa que efectúe la aplicación escrito en ese lenguaje. La implementación en 
AOP consiste de: (i.a) un lenguaje de componentes en el que se programan los 
componentes, (i.b) uno o más lenguajes de aspectos en el que se programan los aspectos, 
(ii) un mezclador de aspectos para combinarlos, (iii.a) un programa de componentes que 
implementa los componentes utilizando el lenguaje de componentes, (iii.b) uno o más 
programas de aspectos para implementar los aspectos. Al igual que para los lenguajes GP, 
para los lenguajes AOP pueden diseñarse mezcladores de aspectos que realicen esta 
función durante la ejecución o durante la compilación [KLM+97]. 

2.3.4.1. Lenguaje de componentes 

El lenguaje de componentes generalmente es similar a algún lenguaje procedural 
(GP) utilizado para crear los componentes, pero con algunos cambios menores. El diseño 
de un sistema AOP involucra entender lo que debe colocarse en el lenguaje de 
componentes, en el lenguaje de aspectos, o compartido en ambos lenguajes. El lenguaje de 
componentes debe permitir al programador escribir programas de componentes que 
implementen la funcionalidad del sistema, al mismo tiempo que debe asegurar no suponer 
nada acerca de los programas de aspectos que va a controlar; mientras que el lenguaje de 
aspectos debe facilitar la creación de los aspectos de una manera natural y concisa. Estos 
lenguajes, de componentes y de aspectos, deben mantener abstracciones y mecanismos de 
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composición diferentes, al tiempo que deben tener algunos elementos comunes que 
permitan al mezclador organizarlos en diferentes formas para crear diversos programas 
[KLM+97].  

2.3.4.2. Lenguaje de aspectos 

El diseño del lenguaje de aspectos puede basarse en la manera que fluye la 
información o cualquier otra representación que tenga sentido en el dominio de la 
aplicación. Generalmente se trata de un lenguaje procedural simple que provee operaciones 
básicas sobre los nodos que forman un grafo de flujo de datos, en donde el grafo representa 
la composición de los aspectos involucrados. El lenguaje de aspectos contiene las 
estructuras necesarias para que a partir de la composición de aspectos, sea posible sustraer, 
incluir u optimizar distintas porciones de código fuente en base a los componentes y 
aspectos involucrados, incluso es posible que el lenguaje de aspectos permita introducirse 
en la implementación de alguna porción el código, para de ahí obtener información sobre su 
contexto [KLM+97].  

2.3.4.3. Mezclador de aspectos (weaver) 

Los mezcladores de aspectos procesan los programas en lenguaje de aspectos y 
componentes, acomodándolos adecuadamente para producir el sistema completo que 
incluye las operaciones esperadas. Para el mezclador de aspectos es esencial el concepto de 
punto de unión, que son los elementos del lenguaje de componentes con los que se coordina 
el lenguaje de aspectos. Los puntos de unión pueden ser los flujos de datos o lugares 
específicos en las llamadas a procedimientos o métodos, según sea el dominio de la 
aplicación; pero de cualquier forma son puntos claramente marcados, quizás implícitos, en 
la semántica del programa de componentes [KLM+97].  
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 Programa de 
componentes 

Programa de 
aspectos 
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resultante 

Mezclador de aspectos 
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3 

A

B 

 
Figura 2.4. Fases del mezclador de aspectos 

Como se muestra en la Figura 2.4 los mezcladores de aspectos generan una 
representación en donde se identifican distintos puntos de unión representado en (A) como 
vértices del grafo, y que es creado a partir del programa de componentes (1); 
posteriormente, se ejecuta el programa de aspectos (2) en base a la representación hecha, 
posiblemente transformándola (B) conforme al conocimiento implícito en el programa de 
aspectos. El paso final (3) es la conversión al programa que incluye las características 
esperadas, que puede ser un componente o subsistema completo. Algo importante es que el 
mezclador de aspectos no es un compilador “inteligente”, lo que sería difícil de construir. 
Al utilizar AOP todas las decisiones significativas (lo inteligente) son provistas por el 
programador al utilizar el lenguaje de aspectos, de manera que el papel del mezclador es 
sólo la integración [KLM+97].  

2.4. Frames 

La tecnología de frames, es un mecanismo para la generación de código fuente a 
partir de componentes generalizados que pueden ser adaptados o modificados a distintos 
contextos de reuso, tiene sus orígenes en los 1970s y fue concebida por Paul G. Basset 
como un medio de proveer reuso adaptativo, refiriéndose a la adecuación de estos 
componentes. Desde una perspectiva simple, se trata de un pre-procesador de textos en que 
se generan módulos de código fuente a partir de plantillas y una especificación dada por el 
desarrollador [LR02]. 
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La tecnología de frames  pretende operar como una línea de ensamble que fabrica 
módulos de software (objetos, programas, subrutinas) a partir de componentes adaptables 
genéricos llamados frames. Los frames contienen elementos de datos y/o métodos, 
expresados en cualquier lenguaje. Lo que distingue a los frames es que también contienen 
comandos que pueden adaptar cualquier detalle en frames sub-componentes. Estos detalles 
generalmente son genéricos, parametrizados para convertirse en métodos y elementos de 
datos específicos durante el ensamble de los módulos. Los frames genéricos, al ser 
adaptables, reducen el número de componentes necesarios para modelar sistemas en 
dominios tales como los sistemas de información [Bas03]. Los comandos que incluyen los 
frames, tales como seleccionar, borrar, modificar o iterar,  permiten adaptarse al seleccionar 
una de varias opciones predefinidas (variantes anticipadas) basándose en ciertas 
condiciones, marcando puntos donde se pueden insertar variantes inesperadas y proveer 
variables como mecanismo de parametrización [Bas97]. 

Los frames son los bloques con los que se construye una arquitectura genérica de 
familia de productos. Los frames se organizan en una jerarquía. La jerarquía resulta del 
proceso de convertir un conjunto de programas semejantes en una línea de productos. Los 
frames se agrupan en base a su relación con distintos aspectos. Existen frames relacionados 
con interfase de usuario, lógica de negocio, bases de datos, y otros. Los frames contienen el 
conocimiento de cómo atender variantes previstas, y existe también la manera de considerar 
requerimientos nuevos, no anticipados. 

Cada miembro de una familia de productos se caracteriza por ciertas variantes 
anticipadas  y posiblemente algunos requerimientos nuevos no previstos. La construcción 
de un miembro de la familia se realiza mediante la adaptación de los frames durante el 
proceso de construcción. La raíz de la jerarquía de frames, llamada frame de 
especificaciones, describe todas los ajustes necesarios para obtener un miembro de la 
familia. La raíz es donde se seleccionan la mayoría de las opciones. Valores por omisión 
(defaults) son utilizados automáticamente si no se elige explícitamente una opción, 
reduciendo así la cantidad de detalles que se especifican en los frames de niveles altos de la 
jerarquía. En general, los frames de niveles más bajos son los más libres de contexto, y por 
lo tanto, los más reutilizables. La relación a contexto aumenta (reduciéndose su  facultad de 
reuso), conforme se sube en la jerarquía hacia la raíz [Bas97]. 

A 

B C 

D E F

Procesador 
de frames 

A1 
B1 
D 
B2 
E 
B3 
A2 
C1 
E 
C2 
F 
C3 
A3 

Inicio Fin 

 
Figura 2.5. Procesamiento de frames 

El proceso de construcción se ejecuta con un procesador de frames. El proceso 
comienza en la raíz con el frame de especificaciones (Figura 2.5). Durante el recorrido por 
la jerarquía, el procesador de frames obtiene el contenido de cada frame y ejecuta los 
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comandos de adaptación. Los frames se van ensamblando en un archivo de salida. El 
resultado es un archivo que contiene el código fuente de un miembro de la familia. El 
código fuente contiene todas las adaptaciones necesarias, específicas para ese miembro. 

 

A1 
.COPY B 
A2 
.COPY C 
A3 

Frame de 
especificaciones

B1 
.COPY D 
B2 
.COPY E 
 B3 

Frame B

C1 
.COPY E 
C2 
.COPY F 
C3 

Frame C

 
Figura 2.6. Contenido de los frames de especificaciones, B y C 

La Figura 2.6 muestra el contenido de los frames de especificaciones, B y C, 
ejemplificados anteriormente. El proceso de construcción  da como resultado el código de 
la parte derecha de la Figura 2.5, El código resultante al visitar cada frame puede ser 
modificado durante el proceso de ensamblado. Estas adecuaciones son especificadas por 
medio de comandos de frames; en el caso ilustrado el comando “.COPY” incluye el 
contenido del frame indicado. 

Los frames son derivados de las macros (pre-procesadores de texto de los 
compiladores), pero el mecanismo de frames tiene ventajas significativas, ya que provee 
mejor control sobre cambios y un manejo de ámbito de parámetros más flexible. En las 
macros convencionales el ámbito de los parámetros es plano, todos los parámetros son 
globales, pueden ser asignados o cambiados por otras macros; en contraste, los parámetros 
en frames son locales al frame que les coloca su valor, esto significa que pueden ser 
asignados o cambiados sólo por el frame que los define, los frames descendientes sólo 
pueden leer sus valores. También en las macros convencionales, los parámetros son 
pasados en cadena, lo que significa que si una macro X llama otra Y, y Y a su vez llama a 
Z, para que los parámetros pasen de X a Z deben pasar por medio de Y o bien, ser globales; 
esto hace que Y tenga que ser específica al contexto al necesitar conocer de parámetros 
adicionales. En frames, si se tienen los frames X, Y y Z comunicándose como se menciona, 
X puede parametrizar a Z sin necesidad de involucrar a Y. Por otro lado, con macros se 
dificulta modificar el cuerpo de otras macros, los frames, en cambio, pueden re-trabajar 
(quitar, reemplazar) directamente a otros frames para ajustarlos al contexto [Bas97]. 

2.4.1. XVCL 

XVCL es una implementación de un procesador de frames [Bas97], sus siglas en 
inglés se refieren a un lenguaje de configuración de variantes en XML [XML03] (XML-
based Variant Configuration Language). A decir de sus autores [WJM+01] es un meta-
lenguaje, método y herramienta para facilitar el reuso de software, mediante la 
automatización de la integración de variantes en todo tipo de recursos, tales como la 
arquitectura, componentes de código, documentación o modelos. Sintetiza versiones 
específicas de estos recursos a partir de pequeños meta-componentes no redundantes 
[Won02]. 
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XVCL incluye un lenguaje de scripting en el que se especifica la forma sistemática 
y confiable de modificar programas en ciertos puntos de variación para así acomodar 
distintas singularidades en los programas. Se utilizan comandos de XVCL para marcar los 
puntos de variación, y para facilitar el reuso, se secciona un programa en fragmentos 
genéricos y adaptables, llamados X-frames [Won02]. Los X-frames se organizan en una 
jerarquía a partir de la cual se forma una arquitectura para la línea de productos [WTL99]. 

Un procesador de XVCL recorre la jerarquía de x-frames y al ejecutar comandos de 
XVCL inmersos en cada x-frame, realiza su adaptación. Durante el procesamiento, cada x-
frame adapta la parte de la jerarquía  que lo corresponde. El procesador de XVCL ensambla 
los x-frames individualizados para producir un programa que incorpora las distintas 
variantes . 

XVCL está enfocado a la ingeniería de dominios, que busca identificar y representar 
los aspectos comunes y variantes de una familia de productos. Una arquitectura genérica de 
familia de productos define la arquitectura compartida por miembros de la familia y provee 
los componentes para ser re-utilizados en los miembros. Las distintas técnicas para manejar 
variantes en familias de productos pueden ser clasificadas a grandes rasgos en dos formas: 
las técnicas aplicables durante la codificación y las utilizables en tiempo de ejecución. Las 
primeras como la herencia en programación orientada a objetos, la parametrización de 
tipos, las técnicas generativas y el uso de frames; las segunda como la asociación dinámica 
(dynamic binding) [CE00]. XVCL al basarse en la técnica de frames, se realiza al tiempo de 
la codificación. La técnica de frames ha tenido muy buenos resultados en algunos 
dominios, originalmente en sistemas de información programados en COBOL, en algunos 
casos reduciendo el tiempo de desarrollo en un 70% y costos en un 80% [Bas97], XVCL 
busca llevar las ventajas de productividad de frames fuera del ámbito de COBOL y hacerlo 
aplicable a otros lenguajes. 

2.4.1.1. Frames como documentos XML 

En XVCL, la arquitectura genérica para una familia de productos se convierte en 
una jerarquía de documentos XML, llamados x-frames, equivalentes a los frames. El 
contenido adaptable de los x-frames generalmente corresponde a funciones, clases, 
componentes, interfases o fragmentos como bloques de declaraciones. El contenido se 
ajusta a los estándares de XML, utilizando etiquetas de XML para marcar los puntos de 
variación. Al igual que un frame, un  x-frame, es un elemento adaptable y re-utilizable, un 
bloque de construcción para una arquitectura de familia de productos [WJM+01]. 
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Tabla 2.1. Algunos comandos en XVCL y frames 

Comando de 
Frame 

Comando de XVCL Descripción 

.COPY <COPY X-FRAME=“name”> Incluye una copia del frame especificado y 
ejecuta comandos de adaptación 

.INSERT <INSERT  BREAK=“break-name”> Comando de adaptación que inserta código en el 
punto indicado break-name 

.BREAK <BREAK NAME=“break-name”> Identifica un punto para requerimientos no 
previstos. Marca un bloque con un valor por 
omisión, y que puede ser reemplazado al 
adaptarse 

.SELECT 

.WHEN 

<SELECT OPTION=“variable”> 

<OPTION VALUE= “variable”> 

Selecciona alguna opción de adaptación basada 
en el valor de la variable 

.REPLACE <SET NAME= “variable” VALUE= 
“valor”> 

Asigna el valor a una variable 

;variable! <VAR NAME= “variable”> Marca el lugar en donde se coloca el valor de una 
variable 

 
Entre los comandos de XVCL hay equivalencias a los comandos de frames, con el 

objetivo de ser compatible, algunos comandos de XVCL y frames se muestran en la Tabla 
2.1 [WJM+01], los comandos de frames se muestran en la primera columna y se 
diferencian del código fuente por tener un punto como prefijo. Los comandos XVCL se 
representan como etiquetas de XML. La Figura 2.7 muestra un ejemplo de x-frame en 
donde se han utilizado algunos comandos. En este ejemplo se utiliza SELECT para elegir 
código opcional en base a la variable “ConstructorType”, si ésta tiene el valor “Complex”, 
entonces aparecerá en el código el segmento marcado dentro de ese OPTION. Un x-frame  
puede ser extendido con nuevos requerimientos no previstos, el BREAK marca los puntos 
en donde cambios inesperados pueden ocurrir. El x-frame padre puede reemplazar los 
valores por omisión (defaults) en los BREAK’s, e insertar código en este punto, antes o 
después de estos puntos de variación. Así también, los valores de las variables se propagan 
de un x-frame hacia abajo en la jerarquía. 
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 <X-FRAME NAME= “Schema”> 
<BODY> 
… 
public class <VAR NAME= “SchemaName” /> 
{ 
  <!-- Atributos comunes aquí --> 
  … 
  <!-- Atributos no previstos aquí --> 
  <BREAK NAME= “attributes”/> 
 
  public void create(String name) 
  { 
    <!--  Estatutos específicos --> 
    <BREAK NAME= “CreateBody” /> 
 
    <SELECT OPTION= “ConstructorType”> 
      <OPTION VALUE= “Complex” 
        <!-- Estatutos opcionales --> 
      </OPTION> 
    </SELECT> 
    } 
}</BODY> 
</X-FRAME> 

 
Figura 2.7. Ejemplo de x-frame 

Al momento de la escritura de este trabajo el desarrollo utilizando XVCL aún se 
encuentra en investigación [WJM+01], como es el caso de evaluar la efectividad con la que 
se pueden soportar distintos tipos de variantes en familias de productos, la manera en que 
se pueden trabajar con fracciones de x-frames para tratar distintos asuntos en problemas 
tales como:  

• Subsistemas 

• Seguridad, comunicación, balanceo de cargas 

• Interfase de usuario, lógica de negocios, bases de datos 

• Definición de interfase de componentes 

• Middleware 

Se busca extender XVCL para mejorar el soporte en la separación de asuntos; así 
como la manera en que el enfoque de frames se mezcla en sistemas basados en 
componentes, plataformas de componentes y lenguajes orientados a objetos tales como 
Java [WJM+01]. 

2.5. Hacia patrones de código 

Hemos revisado varios enfoques  en los que cada uno aporta algunos conceptos e 
ideas que hemos tomado en la elaboración de nuestra propuesta acerca de la 
implementación de patrones de código. Como se verá en el siguiente capítulo, de la 
programación generativa tomamos la dirección hacia familias de productos en vez de la 
elaboración individual, de manera que las distintas ocurrencias de los patrones de código 
pudieran ser vistas como miembros de una familia. Los patrones de código pueden 
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representarse como plantillas teniendo como objetivo ser componentes reutilizables de una 
arquitectura común a este tipo de sistemas de información. Su empleo y construcción puede 
asistirse con herramientas que, como las librerías activas, busquen conservar el 
conocimiento de las decisiones de diseño empleadas, al tiempo que se pretende reducir la 
brecha entre la representación abstracta de la solución  y su representación en código 
fuente. Sin embargo, la programación generativa está orientada a la construcción de 
sistemas completos y no hacia la elaboración de fracciones pequeñas como lo serían los 
patrones de código. 

Como se vio anteriormente, la programación orientada a aspectos trata el cruce de 
asuntos y la manera de separar limpiamente distintas decisiones de diseño. Los aspectos se 
asemejan a las plantillas de patrones de código, en tanto a que se refieren a decisiones de 
diseño específicas, se encuentran dispersos en distintos puntos del sistema y posiblemente 
mezcladas con otras decisiones. Los patrones de código representados en plantillas pueden 
incorporar las características de la estructura general, similar a un lenguaje de 
componentes. La organización de las distintas plantillas para formar un patrón, así como la 
generación de código fuente pueden llevarse a cabo con herramientas que faciliten su 
especificación como lenguaje de aspectos e integrados como lo hace un mezclador de 
aspectos. A diferencia de las formas comunes de aplicar la programación orientada a 
aspectos [KHH+01] [ASP03] [SP02], en este trabajo buscamos que  el código fuente 
generado mantenga la misma expresividad de los patrones que le dieron origen, haciendo 
posible visualizar las distintas decisiones de diseño que originan el fragmento de código, 
reorganizarlas y volver a generar el trozo de código fuente. 

Los patrones de código también pueden relacionarse con la técnica de frames, las 
plantillas de los patrones pueden ser vistas como componentes adaptativos, en los que se 
genera código fuente a partir de éstas y una especificación. Las especificaciones pueden 
darse mediante valores asignados a parámetros y las plantillas pueden ser organizadas en 
una jerarquía. Sólo que el objetivo de la aplicación de patrones de código es hacia una 
escala menor, en donde el producto final no es un sistema completo, sino sólo una fracción 
de éste. 
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Capítulo 3.  Patrones de código 

Los sistemas de información comparten muchos atributos en común a diferentes 
escalas. En general, distintos sistemas de información que pertenecen a una misma área 
conllevan muchas características semejantes y muchas de estas aplicaciones siguen la 
misma arquitectura basada en capas. Dentro de cada capa la forma en que se modelan sus 
responsabilidades es parecida. Hemos mencionado que en cada uno de estas escalas existen 
diferentes propuestas que buscan aprovechar el esfuerzo empleado en crearlos para facilitar 
su aprovechamiento en el futuro; de manera que la construcción de un nuevo sistema de 
información pueda realizarse destinando menos recursos que en el anterior; esto es, 
evitando su elaboración desde cero. Referente a sistemas completos se puede aplicar la 
noción de familias de sistemas [WTL99] y la programación generativa [CE00]. Relativo a 
la manera en que interactúan objetos, se puede valer de patrones de diseño, es decir, piezas 
del diseño repetitivos que facilitan emplear la experiencia obtenida en el diseño de una 
solución a situaciones similares [Gam95]. Relacionado con la codificación, existen muchas 
técnicas y tecnologías encaminadas a hacerlo más efectivo, marcadamente la orientación a 
objetos, así como herramientas de modelación y generadores de código [Kru92] [Big97]. 

La elaboración de sistemas de información usualmente se basa en la orientación a 
objetos, misma que comúnmente se apoya en herramientas que facilitan la recopilación de 
los requerimientos, la descripción del análisis y diseño, y finalmente la creación de código 
fuente. Pudiera pensarse que, debido al uso de estos mecanismos de generación, el esfuerzo 
en la escritura del código fuente restante, se disminuiría significativamente, sin embargo en 
muchas ocasiones el texto resultante no es completo, representando sólo el esqueleto de la 
aplicación. El resto del código es escrito manualmente. Muchos de estos fragmentos de 
código son similares en cuanto a las decisiones de diseño que representan. A pesar de su 
semejanza, estos mecanismos no logran evitar su duplicidad. Los fragmentos de código 
usualmente son pequeños y al concretarse en código fuente aparecen en distintos contextos 
o mezclados con otras decisiones de diseño. Son estos trozos de código fuente los que 
hemos llamado patrones de código. Estos patrones de código existen a pequeña escala y 
son frecuentes dentro de cada capa, complementando la codificación en puntos donde 
habitualmente ésta se realiza manualmente. Su aplicación automatizada, como se propone 
en este capítulo; no pretenden sustituir a la orientación a objetos, ni a las herramientas 
utilizadas para modelar, ni a otras técnicas utilizadas; sino más bien complementarlas. 

Es posible encontrar distintos patrones de código en el código fuente de sistemas de 
información existentes. La manera en que algunas decisiones de diseño se representan en 
código fuente es similar en distintas partes de un mismo sistema y entre un sistema y otro. 
Empíricamente hemos encontrado numerosos segmentos de código fuente que pueden 
considerarse patrones por las decisiones de diseño que representan, principalmente en las 
capas de acceso a datos y de lógica de negocio. Enseguida exponemos las características de 
los capas en sistemas de información en las que se presentan los patrones de código, para 
luego describir la forma en que estos patrones pueden ser reconocidos. Después se aborda 
la manera que los patrones de código pueden ser modelados, partiendo de un par de 
ejemplos. Finalizaremos esta sección con la clasificación y descripción detallada de 
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patrones de código encontrados. Nuestro experiencia ha sido en el desarrollo de sistemas de 
información, por lo tanto, los patrones encontrados se disponen en aplicaciones de una 
misma área favoreciendo su reuso dentro de ésta [Big94] [Big99], aún cuando se puede 
inferir que en otros dominios existan otros patrones de código. 

3.1. Capas en sistemas de información 

La tendencia actual en la construcción de sistemas de información es hacia su 
elaboración en capas en donde la lógica del negocio es aislada de la forma en que se 
presenta la información y de los mecanismos utilizados para almacenarlos [Kir98] 
[Mon99]. La separación en capas disminuye el acoplamiento de la lógica del negocio con 
formas específicas de mostrarse o guardarse. La lógica del negocio, como eje del sistema, 
modela la solución en términos del negocio, independientemente de la manera en que se 
opte por acceder a los datos o de las técnicas que se empleen para presentarlos; esto 
favorece a una mayor cohesión con el propósito central del sistema, que debiera ser ofrecer 
una solución al problema (del negocio) en términos cercanos al problema mismo, tal como 
se busca al separar el espacio del problema en la programación generativa [CEG+98]. Cada 
capa cumple con propósitos específicos, y las decisiones de diseño que se emplean son 
semejantes dentro de cada una, de ahí que se encuentren patrones de código semejantes. En 
términos generales se usan tres tipos de capas con los siguientes objetivos: 

• Presentación. Se refiere a la interfase gráfica de usuario. Permite mostrar y editar el 
estado de los objetos del sistema. La capa de presentación conjetura al mínimo sobre las 
reglas de negocio implícitas en el sistema, buscando sólo ser el puente de visualización 
y acceso a la capa de lógica de negocio. 

• Lógica del Negocio. Es la parte medular del sistema. Generalmente es modelada 
mediante objetos, de manera que éstos representan las distintas entidades del problema, 
su relación, comportamiento y operaciones. Frecuentemente se trata de una sola capa, 
sin embargo pueden existir varias capas manifestando diversos roles de sistemas de 
información. Al aislarse de esta manera, el modelo del negocio es indiferente de 
quienes lo utilizan (i.e. capa de presentación), o la forma en que almacenan los datos. 

• Acceso a Datos. Es responsable del almacenamiento y recuperación del estado de los 
objetos, así como de la obtención de datos en general. Aísla los mecanismos para 
acceder a la información de la manera en que es manipulada por la capa de lógica del 
negocio. 

Conceptualmente, las relaciones de este tipo de arquitectura se muestran en la 
Figura 3.1, en donde la capa de lógica de negocio define características que luego son 
utilizadas por la capa de presentación o de acceso a datos. 
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Negocio
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Acceso a 
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Figura 3.1. Dependencias de capas 

Así pues nos referiremos al simple caso de un cliente y sus teléfonos,  como se 
esquematiza en la Figura 3.2. Los objetos Cliente y Teléfono son parte de la capa de lógica de 
negocio, de manera que plasman reglas como pudieran ser que un cliente puede tener varios 
teléfonos pero al menos uno, el nombre del cliente sea obligatorio, un número telefónico 
debe tener cierta cantidad de dígitos para ser válido, entre otras pautas. La capa de 
presentación es ejemplificada por una plantilla o forma, la actividad de un usuario en la 
pantalla es encauzada a los correspondientes objetos de negocio para cambiar el valor de 
alguna propiedad o invocar alguna operación. Dependiendo del tipo de implementación 
puede tener diferentes grados de interactividad, de manera que en versión más completa 
puede observar continuamente el estado de los objetos y revelarlo al usuario los cambios 
tan pronto ocurran; si el número que se le asigna al objeto teléfono es incorrecto, éste puede 
informar que una regla de negocio se ha roto de manera que la capa de presentación puede 
indicarlo. De esta manera se presenta un cruce de asuntos en donde en un sentido se tienen 
las reglas de negocio y en otro se presenta la exigencia de informar los cambios que 
ocurren; así es que éstos últimos pudieran plantearse como patrones de código. 

StCliente StTeléfono

iStCliente

Forma

Cliente

usa

requiere

iStTeléfono

Teléfono

usa

1..n1..n
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Figura 3.2. Relación entre las capas 

La relación de la capa de lógica de negocio con la de acceso a datos puede lograrse 
mediante algunas interfases de servicios que los objetos de negocio requieren y que la capa 
de acceso a datos se compromete en satisfacer. La capa de negocio no plantea una 
dependencia concreta a una instancia de acceso a datos, sino que sólo define los servicios 
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que espera de cualquier implementación de una capa de acceso a datos. Así pues el objeto 
Cliente define una interfase iStCliente que especifica los servicios de persistencia que espera 
para guardar o recuperar su estado; el objeto Teléfono también define una interfase para 
satisfacer sus necesidades de acceso a información. La capa de acceso a datos ofrece 
servicios a la capa de lógica del negocio, y generalmente se conecta a un manejador de base 
de datos para administrar la persistencia de la información y acceso a datos en general. La 
manera en que se conecta, obtiene los datos o los guarda dependen del tipo de manejador de 
base de datos utilizado y de la tecnología utilizada (ODBC, JDBC, ADO, etc.). No obstante 
la forma en que llevan a cabo las distintas funciones son semejantes en las distintas 
ocasiones en que se presentan. La manera en que se establece una conexión, se obtienen los 
datos o se modifican es similar en cada una de las ocasiones en que se presenta. El modo en 
que el objeto StCliente archiva los datos es semejante a la forma en que lo hace StTeléfono, y 
el mecanismo que se utiliza para conocer el número de dígitos que debe tener un teléfono 
en una localidad es parecido a las prácticas empleadas para obtener otros parámetros del 
sistema como lo podría ser la tasa de impuesto aplicable (IVA), entre otros. 

3.2. Modelación de patrones de código 

En esta sección ilustramos cómo se pueden identificar patrones de código en código 
fuente existente, referentes a las decisiones de diseño que representan, para luego mostrar 
mediante algunos ejemplos la manera en que los diversos fragmentos de código fuente 
pueden generalizarse en patrones de código. Mostraremos cómo los patrones aíslan 
decisiones de diseño y pueden modelarse como plantillas, la forma en que las plantillas 
incluyen puntos de variación y son organizadas en conjuntos que hacen posible la 
generación de código fuente. 

3.2.1. Identificación de patrones 

En la práctica, los patrones de código pueden identificarse a partir de distintos casos 
que pueden considerarse como miembros de una familia, en la que cada miembro ocurre 
con ciertas particularidades Como se muestra en la Figura 3.3, los candidatos a ser patrones 
de código encontrados en distintas porciones de código fuente, pueden ser examinados para 
reconocer semejanzas y puntos de variación. A partir de las semejanzas es posible formar 
plantillas que representen patrones de código; estas plantillas serían análogas al lenguaje de 
componentes utilizado en la programación orientada a aspectos (AOP) [KHH+01], y 
representan distintos asuntos (concerns) de un problema computacional. Dentro de las 
plantillas se marcan lugares en donde el texto puede cambiar, estos puntos de variación 
hacen las veces de parámetros para la generación de código.  

Entre los tipos de texto que pueden considerarse como patrones están los 
mecanismos para tolerancia a fallos y excepciones, acceso a bases de datos, entre otros que 
se muestran en la Tabla 3.3 más adelante. Estas características también son semejantes a las 
que se pueden encontrar en la programación orientada a aspectos, en donde los aspectos 
generalmente no pueden ser encapsulados limpiamente en procedimientos, ya que tienden a 
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no ser elementos de la descomposición funcional del sistema, sino más bien a ser 
propiedades que afectan el desempeño o semántica de sus componentes [EF01]. 

Código 1 Código 2

Plantilla de 
patrón de código
Plantilla de 
patrón de código

 
Figura 3.3. Identificación de patrones de código 

Los segmentos de código fuente pueden clasificarse para descubrir en ellos ciertos 
modelos comunes que formen patrones de código. En algunas ocasiones los patrones se 
presentan como elementos de otros patrones, de manera que un texto se repite no solamente 
en distintas partes del sistema, sino que además aparece dentro de otros fragmentos que son 
también patrones de código. En la Figura 3.4 se esquematiza la manera en un patrón se 
descompone en otros dos sub-patrones, A y B, siendo que éstos son patrones atómicos; en 
este caso el patrón B puede aparecer por sí solo o en otros contextos, como parte de un 
patrón superior. Algunos patrones compuestos que se pueden mencionar son el acceso a 
una base de datos con caché, el acceso a una base de datos con manejo de excepciones, 
clases con colecciones de objetos, entre otros que son frecuentes en este dominio de 
aplicaciones. 

Código 1 Código 2

Patrón APatrón A

Patrón BPatrón B

 
Figura 3.4. Descomposición en sub-patrones de código 

Es importante mencionar que no todos los fragmentos repetitivos califican para ser 
patrones de código; sólo aquellos que sean relevantes habrían de calificar pues existen 
innumerables pequeños segmentos que se repiten en la codificación de sistemas de 
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información y que no ofrecerían beneficios de modelarse en plantillas para luego aplicarlos. 
El rol de una persona con experiencia es importante para distinguir cuáles fragmentos son 
relevantes. Consideramos que los patrones de código son relevantes en cuanto a que 
contengan conocimiento o experiencia, ayuden a mantener consistencia en la forma que se 
codifican decisiones y diseño, o disminuyan el trabajo de escribirlos. En los patrones de 
código que incluyen experiencia no importa tanto su tamaño, sino la experiencia misma que 
contengan, pueden tratarse de unas cuántas líneas de código pero comprender el 
aprendizaje adquirido sobre las mejores prácticas de llevar a cabo una decisión de diseño, 
por lo que conviene recurrir a este conocimiento cuando se presenten asuntos de este tipo. 
Otras veces los patrones de código no sólo encierran conocimiento importante, sino que 
además existen varias formas de resolver un problema particular, en tales situaciones la 
consistencia con la que se codifica la solución es valiosa, ayudando al mejoramiento de 
calidad al ofrecer estructuras de comportamiento probadas. Finalmente, otros patrones de 
código pueden simplemente reducir el trabajo en su escritura, al formarlas en patrones se 
ofrecería ayudar en su codificación de manera consistente. 

Mencionamos que la identificación de patrones de código es idónea para personas 
con experiencia en el desarrollo diversos sistemas. El reconocimiento de patrones más que 
efectuarse en el plano de líneas de código fuente, es realizado al nivel de las decisiones de 
diseño que se emplean. Los patrones de código finalmente son extraídos del código fuente, 
pero éstos obedecen a una decisión de diseño que pudiera ser aislada en un asunto o 
propósito bien definido. La experiencia de una persona así, además de ayudar a determinar 
la relevancia de candidatos a patrones, refuerza el reconocimiento de situaciones similares 
que pudieran existir en sistemas de información de distintas áreas. 

A continuación describimos algunas características que se presentan al modelar 
patrones de código. Cabe notar que éste es un proceso de refinamiento continuo, se busca 
abstraer los patrones y aplicarlos repetidamente, de manera que para cada ciclo se busque 
mejorar o extender el modelo para hacerlo aplicable a nuevos contextos. 

3.2.2. Plantillas y parámetros 

Los distintos patrones de código, una vez identificados, pueden aislarse como 
productos reutilizables, que en este trabajo denominamos plantillas. Enseguida mostramos 
mediante un ejemplo detallado la manera en que una plantilla como éstas puede construirse. 
El ejemplo considerado, y que es un aspecto común en la programación, es el manejo de 
excepciones, en el cual los desarrolladores diferencian el comportamiento normal del 
comportamiento excepcional de diferentes partes del sistema. En este sentido una 
excepción es una indicación de que la operación que se intenta realizar no puede llevarse a 
cabo. Estas indicaciones pueden ser acogidas por partes del sistema para atenderlas o 
corregirlas, o bien, pueden ser ignoradas y permitir que se propaguen a otras partes del 
sistema esperando ser atendidas. Situaciones como la pérdida de conectividad en las redes, 
las demoras prolongadas (timeout) o la falta de recursos, usualmente son consideradas en 
mecanismos de manejo de excepciones. 

La codificación de la detección y manejo de excepciones es un proceso arduo que 
requiere de disciplina de parte del programador. El código fuente termina en una maraña 
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que incluye el código del comportamiento normal del sistema (lo que el sistema debe 
hacer), mezclado con el código para detectar y atender las excepciones, aún cuando en el 
lenguaje de programación existan estructuras para atender excepciones. El enredo se debe 
en parte al lenguaje de programación, pero también es el reflejo de que una decisión de 
diseño tiene implícita tanto la abstracción del ‘qué hacer’, y en la misma abstracción el 
‘cómo detectar y responder a excepciones’ [LV00]. 

Una muestra de manejo de excepciones se puede ver en la Figura 3.5 que ilustra un 
procedimiento, escrito en VisualBasic (VB) y que tiene como propósito obtener la 
representación en XML de un conjunto de objetos, en este caso las referencias personales 
de un cliente. Nótese que el código relacionado con el manejo de excepciones está 
subrayado. Para el manejo de excepciones, básicamente se delimita una porción de código 
destinada al comportamiento normal, de manera que cuando al ejecutarse ocurra cualquier 
error (excepción), se desvíe el curso hacia la parte destinada a la ejecución excepcional. La 
sección inferior y subrayada describe el manejo de excepciones, que en este caso es ‘no  
hacer nada’ para atender el problema, sino sólo agregar el nombre de procedimiento como  
información de rastreo y volver a levantar la condición de error para que alguna otra parte 
del sistema lo atienda. 

Otro caso de manejo de excepciones puede observarse en la Figura 3.6, en la que se 
muestra un procedimiento que regresa el listado de municipios de un estado, que bien 
podría ser utilizado para verificar que la dirección de un cliente sea correcta. El 
procedimiento pertenece a uno de los objetos de la capa de acceso a datos, y más adelante 
se inspeccionarán los detalles de su codificación. Referente a la identificación  de patrones, 
lo importante es que al igual que en la Figura 3.5, el código relativo al manejo de 
excepciones se ha subrayado; nótese que en ambos casos éste es prácticamente el mismo. 
En contraste, las parte variables de ambos fragmentos corresponden al comportamiento 
normal y excepcional de las decisiones de diseño que pueden ser muy variadas.  

Un ejercicio como éste es apto para identificar empíricamente un mismo asunto en 
distintos contextos y corresponde a lo ya comentado acerca de la Figura 3.3, es así que en la 
práctica se pueden detectar fragmentos de código similares, quizás mezclados con otros 
trozos de código fuente. Desde la perspectiva de AOP [KLM+97] sería equivalente a 
distinguir los distintos asuntos para luego diferenciarlos en aspectos y componentes. El 
manejo de excepciones al no poder encapsularse limpiamente en un procedimiento puede 
ser visto como un aspecto. 
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Private Property Get XMLStream() As String 
    Dim objectIXML      As IXMLStream 
    Dim iErrNum         As Long 
    Dim sErrDesc        As String 
    Dim sErrSource      As String 
     
    On Error GoTo XMLStreamErr 
     
    XMLStream = "<references>" & vbCrLf 
    For Each objectIXML In mReferencias 
        XMLStream = XMLStream & objectIXML.XMLStream 
    Next objectIXML 
    Exit Property 
     
XMLStreamErr: 
    iErrNum = Err.Number 
    sErrDesc = Err.Description 
    sErrSource = Err.Source 
     
    Select Case Err.Number 
        Case Else 
           Err.Raise iErrNum, _ 
                    TypeName(Me) & ".Get XMLStream/" & sErrSource, _ 
                    sErrDesc 
    End Select 
End Property 

 
Figura 3.5. Ejemplo de manejo de excepciones 

Así, el manejo de excepciones puede dividirse en dos secciones principales 
señaladas en la Figura 3.6 que corresponden al comportamiento normal y excepcional, 
además de una sección de declaraciones presente en cualquier tipo de procedimiento. 
Dentro de cada una de estas secciones existen detalles genéricos en la estructura del manejo 
de excepciones (líneas subrayadas) y otras porciones particulares para cada ocurrencia. A 
partir de la identificación de las partes comunes y variables de un fragmento de código 
repetitivo podemos plantear su representación como una plantilla de patrón de código, que 
abarque el texto común y  marque los puntos en los que existan variaciones. Los elementos 
A, B y C de la figura son los puntos en los que el manejo de excepciones puede variar. Los 
elementos de variación pueden asociarse a parámetros de la plantilla, de modo que los 
valores asignados a los parámetros sean insertados en los distintos puntos de la plantilla, 
haciendo posible la generación de una ocurrencia específica del patrón de código. Una 
primera aproximación en la declaración de la plantilla para manejo de excepciones quedaría 
como sigue: 

Manejo_Excepciones (A, B, C) 

La expresión anterior, como una fórmula, denota que se pueden obtener distintos 
resultados (código fuente) al asignar diversos valores a sus parámetros (puntos de 
variación). Sin embargo, no todos los puntos de variación tienen la misma categoría. 
Conceptualmente el manejo de excepciones se forma sólo de las secciones de 
comportamiento normal y excepcional mencionadas antes, mismas que incluyen los 
elementos variables A y C. El elemento B, perteneciente a las declaraciones, aún cuando es 
distinto en distintas ocasiones, no forma parte propiamente del manejo de excepciones, sino 
que debe su existencia a las necesidades de los elementos A y C: El comportamiento 
normal y excepcional requieren que sean declaradas algunas variables y constantes, y el 
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lugar en donde ocurre esto es en la sección de declaraciones, esto es el elemento B. La 
distinción de puntos de variación en distintas categorías contribuye para hacer notar que no 
todos los puntos de variación debieran ser considerados como parámetros. Los parámetros 
debieran corresponder a las distintas características que se espera sean definidas por quien 
emplea un patrón de código, y que se relacionan con los conceptos de su modelo mental. 
Otros puntos de variación, que son consecuencia de los parámetros y que se deben a 
restricciones estructurales del lenguaje o de los algoritmos, debieran considerarse en la 
elaboración de plantillas de código, pero como elementos distintos a los parámetros 

Private Function Municipios(EstadoId As Long) As iOpciones 
   Const IdCache = "Municipios" 
   Dim Opciones        As cOpcionesResultsetOrd 
   Dim Resultados      As ADODB.Recordset 
   Dim iErrNum         As Long 
   Dim sErrDesc        As String 
   Dim sErrSource      As String 
    
   On Error GoTo MunicipiosErr 
    
   Set Opciones = ElementoCaché(IdCache, EstadoId) 
   If Opciones Is Nothing Then 
       Set Opciones = New cOpcionesResultsetOrd 
       Set Resultados = mdeParams.obj_SCity(mConnection, EstadoId) 
       Opciones.Crear Resultados 
       Resultados.Close 
         
       AgregarElementoCaché Opciones, IdCache, EstadoId 
   End If 
   Set Municipios = Opciones 
    
   Exit Function 
     
MunicipiosErr: 
   iErrNum = Err.Number 
   sErrDesc = Err.Description 
   sErrSource = Err.Source 
     
   If Not Resultados Is Nothing Then _ 
       If Resultados.State = adStateOpen Then _ 
           Resultados.Close 
 
   Select Case Err.Number 
       Case Else 
           Err.Raise iErrNum, _ 
                     TypeName(Me) & ".Municipios/" & sErrSource, _ 
                     sErrDesc 
   End Select 
End Function 

Declaraciones 

Comportamiento 
Normal 

Comportamiento 
Excepcional 

A 

C 

B 

 
Figura 3.6. Acceso a datos con manejo de excepciones 

Otra manera de mostrar la declaración de una plantilla, y que utilizaremos en el 
resto de este trabajo, es la que se muestra en la Figura 3.7. En este caso la plantilla 
Manejo_Excepciones expone sólo dos de sus puntos de variación como parámetros:, el 
Comportamiento_Normal y el Comportamiento_Excepcional. Más adelante se verá como pueden 
existir otros puntos de variación que no sean parámetros de una plantilla. Al igual que en el 
desarrollo para familias de software [WTL99], la identificación y creación de las plantillas 
de patrones de código la realizaría un desarrollador especializado, quien pretende crear, 
mediante las distintas plantillas, las facilidades que un ingeniero de la aplicación requiera 
para la construcción de distintas instancias del patrón. De esta forma la manera en que se 
definen parámetros de las plantillas busca ajustarse al modelo mental de quien las va a 
utilizar en la práctica. 
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Manejo_Excepciones 
  

 
Comportamiento_Normal 

  
 Comportamiento_Excepcional 

Figura 3.7.  Representación de la plantilla de manejo de excepciones 

Al  considerar crear plantillas para patrones de código, debe también pensarse en el 
posible beneficio por utilizarla; pueden ser muchos los patrones de código que hay en los 
sistemas de información, pero no todos son suficientemente relevantes para merecer crear 
sus plantillas. El patrón de código para el manejo de excepciones es relevante dado que su 
empleo consistente promete mejorar la calidad. Una implementación como las mostradas, 
aún cuando es pequeña en líneas de código, es valiosa en cuanto a la experiencia que 
contiene: Cuando un error no es atendido, antes de volver a emitirlo, se agrega el nombre 
del procedimiento en la fuente del error, de mera que si no es atendido por ninguna parte 
del sistema se pueda conocer el origen de error y la sucesión de invocaciones previas a la 
ocurrencia del error. Asimismo, en VB el objeto que registra un error puede borrarse 
después de ejecutar algún estatuto, la manera en que se ha programado la parte excepcional, 
copia en variables locales los detalles del error, asegurando que las acciones que se realicen 
para encargarse del error no lo borren. Ambos puntos son resultado de experiencia y al 
aplicarlos consistentemente como una norma, ayudan a la detección de problemas y  mejora 
continua en los sistemas de información.  

Lo discutido en esta sección puede abreviarse en algunos puntos, que junto con 
otros que detallaremos más adelante, forman la esencia de nuestra propuesta: 

• Los patrones de código pueden modelarse en plantillas de código. 

• Se pueden utilizar parámetros para concretar puntos de variación. 

3.2.3. Organización de patrones 

Los patrones de código pueden dividirse en otros patrones de código más 
elementales. Estos sub-patrones de código pueden verse como patrones de código inmersos 
en el contexto de otros patrones de código. Los sub-patrones pudieran presentarse por sí 
solos o como integrantes de varios patrones. Asimismo un mismo patrón pudiera 
componerse con distintos sub-patrones para un mismo punto de variación. Las plantillas de 
los patrones, cuando son diseñadas para ello, son productos reutilizables en el código fuente 
y en la formación de patrones de código más complejos. En este apartado seguimos con el 
ejemplo del manejo de excepciones, identificando patrones adicionales y mostrando 
distintas formas en que se pudieran presentar. 

Tomando el ejemplo de la Figura 3.6, el procedimiento pertenece a la capa de 
acceso a datos y tiene como objetivo suministrar el listado de municipios que tiene un 
estado; su comportamiento normal es buscar en un almacén local (denominado caché) el 
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listado de municipios de un estado dado, si no se encuentra se solicita a una base de datos y 
se agrega en caché para consultas futuras. El comportamiento excepcional está relacionado 
con el mecanismo utilizado para obtener la información, en este ejemplo como los datos se 
obtienen de una base de datos, en caso de ocurrir cualquier error se regresan los recursos 
asignados a la conexión con la base de datos para evitar retención indefinida. 
Procedimiento como éste son comunes en los sistemas de información en la obtención de 
parámetros de operación o catálogos de opciones. Algunos parámetros, como pudiera ser el 
monto mínimo de un crédito, son valores precisos; otros parámetros dependen de reglas 
sencillas como la tasa de impuesto (i.e. IVA) aplicable en cierta fecha o región geográfica. 
Los catálogos de opciones se pueden referir a las distintas marcas de vehículos, a los 
modelos pertenecientes a una marca, o bien a otros listados de opciones que pueden tener 
los distintos atributos de los objetos de un sistema. Los parámetros y catálogos cambian 
esporádicamente y al no ser la parte significativa en las transacciones de los sistemas, tiene 
sentido ‘recordar’ sus valores y evitar su consulta repetitiva. 

Las consultas a bases de datos pueden darse de varias formas, si se trata de 
parámetros como los anteriores, la búsqueda puede darse en primera instancia en caché y 
luego en la base de datos, para otro tipo de parámetros sensibles al tiempo, los valores 
debieran leerse de origen en cada ocasión. Otras formas de consulta a bases de datos son 
usadas para la recuperación o almacenamiento del estado de objetos, es decir, para 
persistencia de los objetos. No obstante los mecanismos para el acceso a los datos son 
similares entre sí, a grandes rasgos consisten en la obtención de una conexión, la 
configuración de un comando y su ejecución. Las diferentes combinaciones en que se 
puede presentar el acceso a datos precisa que el texto repetitivo y que representa un patrón 
de código complejo, sea dividido en sub-patrones de código más simples. 

Distintas plantillas de patrones simples pueden emplearse para plasmar patrones 
complejos. La Tabla 3.1 muestra el conjunto de plantillas empleadas para conseguir 
distintos propósitos. Más que detallar los pormenores de cada plantilla, lo principal es notar 
que un patrón de código se puede componer de distintas plantillas, y que una misma 
plantilla puede formar parte de distintos patrones. Todos los ejemplos mostrados usan la 
plantilla Manejo_Excepciones, aquellos destinados para la consulta de parámetros, la pueden 
realizar con o sin la plantilla de Verificación_Caché, además de que pueden obtener los datos 
por medio de Lectura_Base_Datos o de Lectura_Archivo. El patrón para persistencia de objetos 
utiliza también la plantilla Manejo_Excepciones y la de Lectura_Base_Datos, sólo que el destino 
de la información es distinto, en este caso es la Asignación_Atributos para los objetos. 
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Tabla 3.1. Combinación de patrones de código 

Parámetros 

 Propósito de patrón Plantillas de patrones empleadas 

 Consulta de parámetro de una base de 
datos 

Función_Consulta 
Manejo_Excepciones 
Lectura_Base_Datos 

 Consulta de parámetro de una base de 
datos con revisión en almacén local 
(caché) 

Función_Consulta 
Manejo_Excepciones 
Verificación_Caché 
Lectura_Base_Datos 

 Consulta de parámetro de un archivo 
con revisión en almacén local (caché) 

Función_Consulta 
Manejo_Excepciones 
Verificación_Caché 
Lectura_Archivo 

 

Persistencia de objetos (lectura) 

 Propósito del patrón Plantillas de patrones empleadas 

 Recuperación del estado de un objeto 
leyendo de una base de datos 

Procedimiento 
Manejo_Excepciones 
Lectura_Base_Datos 
Asignación_Atributos 

 
Las plantillas pueden componerse en patrones complejos colocándose en los puntos 

de variación que exportan las plantillas mismas. Esto es posible si en la asignación a los 
parámetros de las plantillas se permiten tanto valores concretos como otras plantillas. El 
mecanismo de generación de código debiera tolerar la inserción en puntos de variación de 
textos concretos y de otras plantillas de manera recursiva. La Figura 3.8 esquematiza la 
composición de un patrón complejo cuyo propósito es la consulta de los municipios de un 
estado, verificando su presencia en caché y empleando manejo de excepciones. En la 
representación se muestran las plantillas y sus parámetros en cursivas; para cada uno de los 
parámetros se indica el valor que se le ha asignado, para algunos, como Código en 
Función_Consulta es otra plantilla, Manejo_Excepciones, mientras que en Procedimiento de 
Lectura_Base_Datos es el valor concreto ‘Municipios’. En la ilustración se han omitido 
algunos parámetros con el fin de mostrar con mayor claridad que distintas plantillas se 
pueden subordinar de otras para formar patrones de código complejos y que el resultado de 
un acomodo así es una jerarquía de plantillas. 
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Función_Consulta 
  

 
Código  Manejo_Excepciones 

  

 
Código Verificación_Caché 

  

 
Consulta Lectura_Base_Datos 

  

 
Procedimiento Municipios

  

 
Parámetro EstadoId 

 

Figura 3.8. Composición de patrón complejo 

Es importante notar que patrones de código, como el mostrado en la Figura 3.8, se 
pudieran crear en una sola plantilla que incluyera todos los parámetros necesarios, 
eliminando con ello la jerarquía de plantillas. Esta alternativa pudiera justificarse en razón a 
que existen disposiciones de plantillas que son comunes. Cualquier Función_Consulta debiera 
incluir Manejo_Excepciones, y al tratarse de una consulta de parámetros, se realiza una 
Verificación_Caché, obteniendo la información de Lectura_Base_Datos. Es importante el balance 
entre modelar una plantilla con todos los parámetros incluidos o crear un conjunto de 
plantillas elementales a partir de las cuales crear composiciones; tiene impacto en la 
capacidad de aprovechar las plantillas como elementos reutilizables y en la facilidad con la 
que se puede abstraer un patrón de código complejo. La Tabla 3.2 enlista distintos 
argumentos de cada enfoque. La composición de plantillas elementales expone detalles 
sobre su implementación ya que para enlazarse se obliga a que se exterioricen parámetros 
que en una plantilla completa pudieran quedar implícitos, lo que no ayuda a emplearlos 
como asuntos abstractos. En otro sentido, las plantillas completas contienen el texto de lo 
que pudieran ser varias plantillas básicas, las distintas composiciones habrían de crearse 
como distintas versiones completas de una misma plantilla, lo que supone descartar el reuso 
que permitirían plantillas simples. Finalmente, las plantillas simples al facilitar la 
combinación entre ellas, podrían también permitir disposiciones ilógicas o incorrectas, lo 
que no sucederían en plantillas completas ‘pre-fabricadas’. 

Tabla 3.2. Comparación de enfoques de modelación de patrones 

 Plantilla completa Composición de plantillas elementales 

Ventajas Uso simple (abstracto) del patrón. 

Solución a problemas específicos. 

Conocimiento incluido de combinaciones 
razonables. 

Reuso de plantillas en otros contextos. 

Altamente combinables. 

Inconvenientes Mantenimiento individual. Producto 
monolítico. 

Diversidad de plantillas completas para 
cada combinación. 

Detalles de implementación expuestos. 

Solución genérica a problemas concretos. 

Posibilidad de crear composiciones 
incoherentes. 
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En este trabajo proponemos la mezcla de los enfoques de plantillas completas y 
composición de plantillas elementales. Planteamos que la modelación de patrones de 
código en plantillas se realice en dos grados: (i) como plantillas elementales que 
representen asuntos o estructuras básicas, y (ii) que existan composiciones de plantillas 
como elementos reutilizables y que representen las formas de uso lógicas y frecuentes, 
estas últimas pudieran verse como plantillas de plantillas. 

Abreviando los conceptos de esta apartado, agregamos los siguientes puntos a 
nuestra propuesta:   

• Los parámetros de las plantillas pueden aceptar valores concretos u otras 
plantillas. 

• Patrones de código complejos pueden organizarse como una jerarquía de 
plantillas de patrones. 

• Los productos reutilizables pueden ser plantillas de patrones o composiciones 
de plantillas. 

3.2.4. Secciones en plantillas 

Ya se ha mencionando que en nuestra iniciativa existen distintas categorías de 
puntos de variación. Primero se revisaron los parámetros que son los puntos de variación 
que exportan las plantillas. Los otros puntos de variación que se mencionan antes son los 
que hemos denominado separadores de secciones, separadores en analogía a los utilizados 
para marcar páginas en libros. Los separadores son puntos de variación que dependen de 
los valores asignados a los parámetros, sin manipularse directamente por quien utiliza la 
plantilla; y son útiles para dispersar secciones de una plantilla dentro de otra. 
Particularidades como la declaración de variables que se menciona acerca de la Figura 3.6 
pueden conseguirse mediante separadores de secciones; esto se puede lograr cuando una 
plantilla indica que contiene una sección de declaración de variables y encomienda a otra 
plantilla colocarla en el lugar apropiado. 

Los separadores de sección que planteamos operan siguiendo una relación de 
servicio entre las plantillas que participan en una composición. Las plantillas, en su 
definición, se dividen en una o más secciones, cada una contiene texto contiguo del patrón 
de código. Las porciones de texto que aparecen dispersos en el patrón de código  
pertenecen a diferentas secciones. Al colocar una plantilla como valor del parámetro de otra 
plantilla, sólo una de las secciones, la principal, habrá de insertarse en el punto de variación 
que define el parámetro; las otras secciones requieren que alguna otra plantilla las coloque 
en donde contengan el separador de sección adecuado. 

En la Figura 3.9 se esboza la manera en que distintas secciones de una plantilla son 
implantadas en otra. La plantilla del patrón A contiene tres puntos de variación, uno de 
ellos es un parámetro ( ), y los otros dos son separadores de sección ( , ). La plantilla del 
patrón B está formada por tres secciones: B, B1 y B2. Al asignar (1) la plantilla B como 
valor del parámetro, se localiza el punto de variación que corresponda al parámetro y en 
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segunda instancia se revisan los separadores de sección que ofrece la plantilla B. Al 
implantar (2) la sección principal B en el parámetro, también se insertan las secciones  B1 y 
B2 en los separadores de sección adecuados, de manera que el código fuente que se 
obtenga (3) mezcla fragmentos de los patrones A y B. 

 Plantilla de Patrón A 

Plantilla de Patrón B 

B 

B1 

B2 

1 

2 

3 

Plantilla implantada Código fuente 

 
Figura 3.9. Implantación de secciones de plantillas 

La presencia de separadores de sección está relacionada con la de los parámetros, en 
el caso de la plantilla Manejo_Excepciones puede refinarse para utilizar sólo un parámetro 
llamado Código, ya que las decisiones de diseño llevan implícitas el ‘qué hacer’ y el ‘cómo 
atender las excepciones’ de la misma. El punto de variación principal es la sección 
referente al comportamiento normal y puede exponerse como parámetro, mientras que el 
comportamiento excepcional puede representarse como un separador de sección. Así pues, 
la plantilla Lectura_Base_Datos se puede formar de dos secciones referentes a su 
comportamiento normal y excepcional, éstas secciones se vincularían a separadores de 
sección  que vinculado con Manejo_Excepciones ligaría los separadores de sección a las 
secciones del mismo propósito. 

A diferencia de los parámetros, en donde la inserción de su valor es directa, la 
implantación de las secciones en sus separadores es indirecta y ascendente en la jerarquía 
de plantillas. Si una plantilla no puede ofrecer el servicio de colocar una sección porque no 
contiene un separador de sección solicitado, la responsabilidad es pasada a la plantilla 
ascendente en la jerarquía. La Figura 3.10 muestra la secuencia en la que se busca un 
separador de sección, la plantilla Lectura_Base_Datos tiene una sección 
Comportamiento_Excepcional, dado que la plantilla Verificación_Cache no contiene un separador 
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para esta sección, se busca ascendentemente hasta llegar a la plantilla Manejo_Excepciones que 
sí la incluye. Lo mismo ocurre comúnmente en el caso de una plantilla de procedimiento o 
función en la que se incluye el separador de sección para las declaraciones, las demás 
plantillas que se subordinen a ésta proporcionan secciones de declaración de variables que 
la plantilla del procedimiento atiende y coloca en el lugar apropiado. 

 Función_Consulta 
  

 
Código  Manejo_Excepciones 

  

 
Código Verificación_Caché 

  

 
Consulta Lectura_Base_Datos 

  

 
Procedimiento Municipios

  

 
Parámetro EstadoId 

   
  

Figura 3.10. Búsqueda de separadores de sección 

El mecanismo de separadores de sección y secciones facilita concebir plantillas en 
relación con los asuntos que modelan, encapsulando con mayor limpieza sus decisiones de 
diseño, y delegando a otras plantillas la incorporación de distintas porciones de texto que 
resulten en código fuente coherente. 

De esta manera, añadimos los siguientes puntos a nuestra iniciativa relativos a 
secciones. 

• Las plantillas pueden dividirse en secciones correspondientes a segmentos de 
texto a colocar en lugares dispersos. 

• Otro tipo de punto de variación que contienen las plantillas son los separadores 
de sección que acogen secciones de otras plantillas subordinadas. 

3.2.5. Ámbito de parámetros 

Los parámetros son los puntos de variación que exponen las plantillas; operan 
insertando su valor en los puntos de variación con los que se asocian. Hasta ahora, se ha 
descrito este proceso dentro de los límites de la plantilla en la que aparecen. Sin embargo, 
existen situaciones en las que es conveniente que su dominio alcance a otras plantillas. 

La plantilla Lectura_Base_Datos ilustra el caso en que algunos de sus parámetros 
merecen compartirse con otras plantillas, los parámetros referentes a la consulta en la base 
de datos son a su vez parámetros de la función que efectúa la consulta, y también son 
empleados para la verificación en caché y su almacenamiento en el mismo. De continuar 
con el planteamiento hasta ahora descrito, sería necesario asignar valores a los parámetros 
de cada una de estas plantillas en forma individual, siendo que utilizarían los mismos 
valores. Así es que para lidiar con esta incomodidad hemos formulado que los parámetros 
puedan tener ámbito (scope) local y compartido. El ámbito local, el más usual, es necesario 
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para permitir que en una jerarquía exista varias veces una misma plantilla, cada una con su 
conjunto independiente de parámetros, esto también elimina la posibilidad de conflictos en 
los nombres de los parámetros de distintas plantillas. 

El ámbito compartido, como lo hemos ideado, consiste en marcar a parámetros de 
las plantillas para que al incluirse dentro de la jerarquía se busque en forma ascendente 
otros del mismo nombre, y en tal caso se forma una referencia a estos otros parámetros. Así 
la plantilla Función_Consulta definiría inicialmente los parámetros de la consulta, y las otras 
plantillas, por definir estos mismos parámetros compartidos, emplearían los mismos 
valores. 

La necesidad de diferentes ámbitos para los parámetros obedece al empleo de 
composiciones de plantillas elementales en lugar de plantillas completas. Las plantillas 
básicas son pequeñas y tienen sentido sólo dentro de una disposición de ellas para formar 
un patrón complejo. El acoplamiento entre estas plantillas es alto y es común que los 
parámetros empleados en alguna de ellas también estén presentes en alguna otra en la 
jerarquía. Por el contrario, de tratarse de una plantilla completa, los parámetros se 
emplearían varias veces dentro de una misma plantilla. En este trabajo hemos favorecido el 
uso de plantillas pequeñas por facilitar el reuso y maximizar sus combinaciones; el 
mecanismo de ámbitos compartidos para los parámetros hace posible operar de manera 
sencilla jerarquías de plantillas elementales. Así que: 

• Los parámetros pueden tener distintos ámbitos (scope): local o compartido. El 
ámbito compartido hace referencia a parámetros en plantillas superiores en la 
jerarquía. 

3.2.6. Evolución de plantillas 

 Una particularidad central de este trabajo es facilitar la evolución de los sistemas de 
información. Las plantillas de patrones como cualquier otra parte de un sistema pueden 
cambiar para incluir funcionalidad nueva, adaptar nuevos requerimientos, corregir errores, 
etc. Las plantillas, desde que son modeladas han de vislumbrar su diseño para el cambio; el 
análisis que se hace para identificar patrones de código en diferentes contextos ayuda a 
conocer los diferentes miembros de una familia de patrones de código y apoya en definir la 
manera en que los patrones pueden dividirse en plantillas básicas. Sin embargo, no es 
posible anticipar todos los escenarios en los que se pretendan utilizar las plantillas; de ahí 
que planteemos incluir algunos mecanismos que faciliten su evolución 

3.2.6.1. Puntos de variación nuevos 

Un escenario para la evolución de las plantillas es la introducción de puntos de 
variación nuevos. Esto ocurre cuando se inserta funcionalidad nueva que puede aparecer de 
distintos modos en cada ocurrencia del patrón de código. El monitoreo de desempeño es un 
ejemplo de esto. No todas las ocurrencias de un patrón requieren que exista el monitoreo de 
desempeño, mientras que se requiere que sea posible contar con esta opción en algunos 
otros casos. Si la plantilla utilizada no cuenta con el punto de variación necesario, debiera 
bastar con sólo agregarlo sin que esto afecte otros patrones que la utilizan. 
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Otro escenario es cuando porciones de código fuente hasta entonces consideradas 
como invariable, ahora pueden presentarse de distintos modos. Usualmente esto se 
resolvería agregando un punto de variación, si no fuera porque la plantilla ya se ha utilizado 
en distintas ocurrencias de patrones. De simplemente agregar el punto de variación como 
un parámetro, no se tendrían valores para este nuevo parámetro en las ocasiones en donde 
ya se utilizaba. Nuestra sugerencia es colocar el texto anteriormente invariable en valores 
por omisión de los nuevos parámetros; de este modo las ocurrencias existentes y que no 
contienen valores para estos parámetros, lo tendrían ahora automáticamente. 

3.2.6.2. Parámetros multi-valuados 

En ocasiones se utilizan parámetros para indicar puntos de variación con propósitos 
muy amplios. El parámetro Código de la plantilla Manejo_Excepciones es un caso de estos, 
simboliza casi cualquier tipo de código que pueda enmarcarse dentro del manejo de 
excepciones. La extensión del valor del parámetro no está restringida, puede ser un texto 
concreto o alguna otra plantilla. Sin embargo, no hay nada que señale que sólo una plantilla 
puede contenerse en el parámetro. Existe la posibilidad de que varios asuntos, cada uno 
modelado como una plantilla individual, se enmarquen dentro del mismo bloque del 
manejo de excepciones. La Figura 3.11 esquematiza el método constructor para un objeto 
de la capa de negocio; usualmente estos recuperan su valor de una base de datos y realizan 
otras actividades pertenecientes al inicio del objeto. A diferencia de otras disposiciones de 
plantillas vistas antes, en ésta están varios valores a un mismo nivel de la jerarquía. 

Procedimiento 
  

 
Código  Manejo_Excepciones 

  

 
Código Recuperación_Estado 

Valores iniciales de variables 

Disparo de eventos de creación  

Figura 3.11. Patrón del constructor de un objeto de negocio 

En la construcción de las plantillas difícilmente puede sospecharse la cantidad de 
parámetros que serán necesarios en cada punto de variación. En lugar de esto formulamos 
que exista un medio para asignar múltiples valores a un mismo parámetro, y así se facilite 
la aplicación de una misma plantilla en distintos contextos. 

Referente a la evolución de las plantillas, planteamos que: 

• Las plantillas pueden ser extendidas por medio de parámetros con valores por 
omisión. 

• Para acomodar distintas plantillas en un mismo punto de variación, los 
parámetros pueden recibir valores múltiples. 
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3.3. Capas y patrones de código 

Al analizar algunos sistemas de información existentes encontramos patrones de 
código que aparecen repetidamente en los métodos de una misma clase y en clases con 
propósitos similares. La Tabla 3.3 muestra en forma abreviada la clasificación de patrones 
de código en relación con la capa a la que pertenecen. Algunos, como el manejo de 
excepciones son genéricos y se utilizan en todas las capas en cualquier forma de 
procedimiento. Otros son específicos a las tareas de cada capa, siendo que en las de acceso 
a datos y de lógica de negocio se concentran la mayor parte de los bloques de texto 
candidatos a considerarse como patrones.  

La capa de presentación, al ser diseñada como enlace con la lógica del negocio, 
usualmente resulta en numerosos fragmentos de código que responden a eventos del 
usuario. El código correspondiente a estos eventos usualmente es muy pequeño y 
generalmente considerado trivial. En estricto rigor, trozos de código de esta forma podría 
considerarse que siguen patrones definidos, sin embargo, para la propuesta de este trabajo, 
no figuran como elementos relevantes para ser automatizados.  

La capa de negocio contiene una mezcla de características propias del espacio del 
dominio de la aplicación que buscan satisfacer requerimientos funcionales, enredados con 
segmentos de otras características no funcionales. Los patrones de código percibidos 
enredan validaciones, operaciones y acciones propias del negocio con labores tales como 
notificaciones, registro u operaciones sobre conjuntos de objetos. 
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Tabla 3.3. Clasificación de patrones de código 

Capa Elemento Función del patrón 

Todas las capas  Manejo de excepciones 

Negocio Métodos de acceso a 
propiedades 

Notificación de cambio (para capa de presentación) 

  Registro de cumplimiento / incumplimiento de reglas de 
negocio 

 Colecciones / Iteradores 
de objetos 

Añadir, eliminar e iterar sobre grupos de objetos de tipo 
definido 

 Interfases Construcción, uso e implementación de interfases 
habituales 

 Métodos de reglas de 
negocio 

Notificación de cambio de estado 

Acceso a datos Métodos de obtención de 
parámetros 

Caché de datos 

  Acceso a base de datos 

 Métodos para 
persistencia 

Comprobación de cambio de estado 

  Obtención / Almacenamiento de estado 

  Acceso a base de datos 

 

3.4. Escenarios de uso de patrones de código 

Una vez examinadas las características de las plantillas para modelar patrones de 
código, una consecuencia lógica es automatizar su implementación. Hemos identificado 
algunos escenarios que muestran la manera en que los patrones de código pueden utilizarse. 
A partir de los escenarios se establecen algunas características deseables en una 
herramienta que facilite su aplicación; estos son agregados a los puntos que forman nuestra 
propuesta.  

3.4.1. Diseño. Identificación de patrones 

La identificación de patrones de código comienza en el diseño. El método preferente 
de diseño en sistemas de información es la orientación a objetos, en donde la forma de 
descomposición dominante es la funcional; las clases representan diversos elementos del 
mundo real, y los métodos su comportamiento; sin embargo existen requerimientos que no 
se descomponen ordenadamente en un enfoque orientado al comportamiento. Las clases y 
sus operaciones se conforman en módulos que al seguir una descomposición funcional 
encapsulan adecuadamente ciertos asuntos y representan las abstracciones de primer nivel. 
Otros asuntos no pueden ser encapsulados dentro de módulos dominantes y terminan 
mezclándose unos con otros o en varios módulos [MWB+01]. 
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Si bien durante el diseño no se especifican detalles de codificación, es posible 
identificar los lugares en dónde se podría hacer uso de patrones de código. Comúnmente en 
los sistemas de información las clases y su relación conforman las abstracciones de primer 
nivel, posteriormente, al definir las responsabilidades de cada método se puede identificar 
cómo su responsabilidad es modificada por ciertas propiedades, denotando la existencia de 
otros aspectos. La capa de lógica del negocio frecuentemente incluye secciones destinadas 
a la aceptación de valores para las propiedades de los objetos, informar a la capa de 
presentación del cambio, verificar la validez de los valores recibidos e informar en su 
defecto de la violación a alguna regla de negocio. La capa de acceso a datos generalmente 
sigue patrones todavía más repetitivos, el acceso a la fuente de la información, como 
pudiera ser un manejador de base de datos, la consulta de información y la persistencia de 
los objetos son casi iguales en sus distintas ocurrencias, tan sólo variando en los atributos 
particulares. 

Los aspectos repetitivos, identificados por seguir patrones de diseño bien definidos, 
pueden trasladarse a patrones de código de manera que parte de la abstracción original del 
diseño persista no sólo en el armazón del código fuente, sino también en el código fuente 
mismo. El uso de patrones de código facilita la creación de código fuente al tiempo que se 
mantiene la limpieza de la abstracción original del diseño. 

Acerca de la identificación podemos anexar el siguiente punto a nuestra iniciativa: 

• Los patrones de código pueden identificarse al definir los objetivos de las clases 
y responsabilidades de sus métodos. 

3.4.2. Codificación. Aplicación de patrones de código 

Durante la codificación las distintas decisiones de diseño se transforman en código 
fuente. Su generación se puede realizar a partir de la disposición de distintas plantillas, lo 
que es similar a un mezclador de aspectos (aspect weaver) [KLM+97] en el sentido que 
hace posible la creación del código fuente a partir de los aspectos, resultando posiblemente 
en código que incluye distintos aspectos enredados entre sí. Sin embargo la propuesta de 
este trabajo se distingue en que busca mantener la misma expresividad original de los 
patrones utilizados; la jerarquía de plantillas que forman un patrón coexiste en el mismo 
ambiente donde se ubica el código fuente resultante; de manera que ambas pudieran ser 
editadas indistintamente, facilitando la comprensión y evolución de los sistemas. 

Como apoyo para la aplicación de patrones de código, en este trabajo proponemos 
el uso de una herramienta. Las funciones de una herramienta así debieran surgir de las 
situaciones de uso más comunes. Hemos identificado las siguientes: 

• Composición de nuevos patrones. Crear y organizar patrones nuevos en partes en dónde 
no existe código fuente, probablemente completando el esqueleto de un sistema. 

• Migración de código existente. Reemplazar trozos de código fuente existente con 
código generado por la herramienta, con el fin de homogenizarlos a los mismos 
modelos y permitir su evolución y mantenimiento 
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• Recuperación de patrones a partir de código fuente existente. Una vez creados los 
patrones, visualizar la composición de plantillas de manera que se facilite la 
comprensión de código fuente.  

• Regeneración de código fuente. Volver a crear el código fuente a partir de la 
recuperación de la jerarquía de plantillas utilizadas, prometiendo mejorar el 
mantenimiento de los sistemas 

Enseguida describimos cómo se realizaría la codificación de sistemas de 
información considerando que se cuenta con un mecanismo que permite la aplicación de 
patrones de código de manera automatizada. 

La herramienta para la aplicación de patrones de código estaría disponible en el 
mismo ambiente de programación que habitualmente se utiliza y permitiría seleccionar 
plantillas para formar patrones de código, asignando valores a sus parámetros, para luego 
generar el trozo de código fuente correspondiente. El valor que puede darse a un parámetro 
puede ser uno concreto o bien otra plantilla, de manera que se puede preparar una 
composición tan compleja como sea necesario. En este sentido la herramienta se asemeja a 
una forma simple de librerías activas como son descritas en la programación generativa 
[CEG+98], las plantillas de patrones y su organización abstraen algunas decisiones de 
diseño y contienen el conocimiento acerca de su representación en código fuente, 
asimismo, dejan de ser colecciones pasivas de código fuente para ofrecer un rol activo en la 
generación de éste. 

La aplicación de patrones de código se efectúa durante la codificación, pero quizás 
el mayor beneficio se obtiene en el mantenimiento y evolución de los sistemas. El código 
fuente resultante, por haber sido creado de esta manera es consistente en sus distintas 
ocurrencias, lo que se proyecta en la calidad y confiabilidad del producto. Aún más si 
tomamos en cuenta que la mayoría de los patrones al ser pequeños en extensión, 
representan código que de realizarse manualmente son tediosos para el programador, quien 
podría estar tentado en codificarlos de la manera más compacta, o bien, omitirlos por 
completo [LR02]. El manejo de excepciones es un ejemplo de esto. Basándose en lo 
anterior tiene sentido empeñarse en crear plantillas de patrones con la mayor calidad 
posible, como pudiera ser incluir el manejo de excepciones. El afán adicional en crear 
plantillas de alta calidad es recompensado por su empleo en la variedad de miembros de la 
familia de patrones que representan. 

El resultado, producto final, de haber aplicado patrones de código es simplemente 
texto. El fragmento de código generado puede situarse en diferentes contextos junto a 
código fuente escrito manualmente. El texto generado también puede contener varias 
decisiones de diseño de distinta índole, probablemente mezcladas unas con otras en el 
mismo conjunto de líneas de texto como sucede con los aspectos en AOP. En ambos casos 
se dificulta la visibilidad del código fuente y las decisiones ahí contenidas, el hincapié es 
pensar en términos de patrones y no en líneas individuales. El desarrollador pudiera colocar 
frente a sí algún fragmento del código fuente, y entonces tener dificultad en entender que 
aquellas líneas de código representan lo que en un origen fue una composición de patrones.  
Es por esto que el mecanismo propuesto en este trabajo contempla la recuperación de los 
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patrones y su visualización en los términos originales con los que se definió, preservando 
su expresividad. 

La recuperación de los patrones permite alternar entre observar el código fuente o 
ver la representación de patrones en los mismos términos en que originalmente se hizo, no 
sólo con la finalidad de facilitar su comprensión, sino para permitir también redefinir la 
composición. El objetivo es que sea irrelevante el hecho de que el código ya se haya 
generado, en cualquier momento debiera de poderse editar la composición del patrón y en 
consecuencia actualizar el código fuente. Para el desarrollador, la representación de 
patrones no termina en el momento de generar el código, sino que permanece activa con las 
mismas facilidades originales. 

Puede considerarse que una vez generado el código fuente, el patrón de código tiene 
dos representaciones: la original, que abstrae las decisiones de diseño, y el código fuente 
resultante. El desarrollador debiera poder modificar directamente ambas formas 
indistintamente. Algunos ambientes de desarrollo permiten la depuración y edición del 
código fuente durante la ejecución de un programa. En estas circunstancias, tiene sentido 
permitir la modificación del texto generado, específicamente el valor de los parámetros. Al 
estar depurando en el ambiente de desarrollo, si se encuentra un error, pudiera ser necesario 
hacer una modificación pequeña al código, el desarrollador puede entonces, detener la 
ejecución, hacer el cambio y continuar probando. 

Acerca de la aplicación de patrones de código anexamos los siguientes puntos a 
nuestra iniciativa: 

• La aplicación de patrones de código puede apoyarse en una herramienta que 
facilite la creación, migración, recuperación y regeneración de patrones de 
código. 

• La herramienta debiera estar disponible dentro del ambiente de desarrollo 
habitual y tolerar trabajar sobre el código fuente o en la representación visual de 
los patrones de código. 

3.4.3. Mantenimiento. Evolución de patrones de código 

A través del ciclo de vida de un sistema pueden surgir requerimientos nuevos que 
demandarán que el sistema existente sea modificado o evolucionado de alguna forma. Por 
lo tanto es importante contar con un mecanismo efectivo para la evolución de sistemas. Se 
estima que hasta el 80% del tiempo de vida de un sistema se destina en el mantenimiento y 
evolución [LR02]. La evolución es algo casi imposible de predecir en la etapa de diseño. 
Aún cuando es común anticipar evoluciones futuras y preparar el diseño para ello, 
eventualmente habrá situaciones en las que ciertas características no puedan acomodarse 
con las previsiones hechas en el diseño. 

La propuesta de este trabajo se distingue de las técnicas comunes para la 
programación orientada a aspectos, en que es bi-direccional, como se muestra en la Figura 
3.12, permitiendo la generación de código fuente a partir de la definición de patrones y la 
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obtención de su representación original en base del texto generado. El código fuente 
generado tiene poca semejanza con la composición de patrones que lo definen, gran parte 
de la abstracción original se pierde entre el cúmulo de líneas de código generadas. La 
facultad bi-direccional es de especial importancia para la evolución y el mantenimiento del 
software. Los patrones de código, como fracciones del sistema completo, se encuentran 
inmersos en el código fuente junto con texto creado por otros medios; la visualización y 
regeneración de código fuente facilita la coexistencia de nuestra iniciativa con otros 
mecanismos para el desarrollo de software, al tiempo que preserva la expresividad de las 
decisiones de diseño originales. 

CódigoCódigo

Representación 
jerárquica

Patrón APatrón A

Parámetro 1

Patrón BPatrón B

 
Figura 3.12. Operación bi-direccional en la aplicación de patrones de código 

El mantenimiento y evolución de un sistema escrito con patrones de código pudiera 
presentarse por (i) cambios en las decisiones de diseño y por lo tanto en su organización o 
sus valores asignados, o por (ii) modificación de las plantillas que definen los patrones. El 
primer escenario se da cuando el desarrollador cambia la forma en que está definida una 
instancia particular, pudiendo modificar el valor de los parámetros o la forma en que está 
compuesta. Esta actividad se realizaría de la misma manera en que originalmente se habría 
definido el patrón de código, que como vimos antes, puede hacerse sobre la representación 
abstracta del patrón (visual) o sobre el código fuente generado. Modificar una instancia 
seguiría la misma mecánica durante la codificación y durante el mantenimiento, de la 
misma manera que la escritura de código se hace en el mismo ambiente de desarrollo en 
cualquiera de las dos etapas. 

Otro escenario es cuando un patrón de código evoluciona, como vimos antes sucede 
cuando se modifica el texto de la plantilla o al agregar nuevos puntos de variación. De no 
ser de forma automatizada se tendría que escribir repetidamente el mismo patrón de código 
lo que sería tedioso, aún más, modificarlo en todas sus instancias sería más tedioso, aunado 
a que sería posible que el cambio no se replique en todas sus ocurrencias, resultando en 
código fuente que deja de ser consistente, y por lo tanto no sigue exactamente el mismo 
patrón. 

En otras formas de reuso, particularmente en la herencia, el cambio hecho en algún 
elemento aparece en todos aquellos que lo utilizan, un cambio en alguna clase impacta a las 
demás clases que heredan de ella. La facilidad de replicar los cambios también debiera de 
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estar presente en el contexto de patrones de código, el desarrollador al cambiar la plantilla 
de un patrón puede, mediante la herramienta, replicar el cambio en todas los lugares en 
dónde hay instancias del patrón. Si tomamos en cuenta que los patrones de código son 
frecuentes, sobresale la economía de reuso que se puede lograr por permitir la evolución de 
fragmentos de código fuente que de otra forma tendrían que ser escritos individualmente. 

En una plantilla se puede agregar funcionalidad adicional, puede evolucionar al 
agregar código fuente, parámetros o puntos de inserción. Requerimientos adicionales se 
pueden cumplir agregando código fuente a la plantilla, y nuevos puntos de variación se 
pudieran lograr con nuevos parámetros o al indicar puntos de inserción adicionales para 
otros patrones de código. El resultado es que los patrones de código evolucionan al mismo 
tiempo que los sistemas en donde se utilizan. La separación de los múltiples asuntos en la 
programación de sistemas promete una evolución más simple, sistemas más fáciles de 
comprender, adaptar y reutilizar [EF01]. 

Referente al mantenimiento aplicando patrones de código incluimos los siguientes 
puntos: 

• La herramienta debiera operar en forma bi-direccional. Generar código a partir de 
la composición de patrones y recuperar la composición a partir del código 
generado. 

• La evolución de los patrones por cambios en su composición o por 
modificaciones en las plantillas debieran de ser soportados por la herramienta. 

3.5. Elementos propuestos 

A continuación recopilamos las ideas vistas en este capitulo y que en su conjunto 
forman la esencia de nuestra propuesta: 

1. Los patrones de código pueden modelarse en plantillas de código. 

2. Se pueden utilizar parámetros para concretar puntos de variación. 

3. Los parámetros de las plantillas pueden aceptar valores concretos u otras 
plantillas. 

4. Patrones de código complejos pueden organizarse como una jerarquía de 
plantillas de patrones. 

5. Los productos reutilizables pueden ser plantillas de patrones o composiciones 
de plantillas. 

6. Las plantillas pueden dividirse en secciones correspondientes a segmentos de 
texto a colocar en lugares dispersos. 

7. Otro tipo de punto de variación que contienen las plantillas son los separadores 
de sección que acogen secciones de otras plantillas subordinadas. 
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8. Los parámetros pueden tener distintos ámbitos (scope): local o compartido. El 
ámbito compartido hace referencia a parámetros en plantillas superiores en la 
jerarquía. 

9. Las plantillas pueden ser extendidas por medio de parámetros con valores por 
omisión. 

10. Para acomodar distintas plantillas en un mismo punto de variación, los 
parámetros pueden recibir valores múltiples. 

 
Referentes a los escenarios de uso de patrones de código tenemos que: 

11. Los patrones de código pueden identificarse al definir los objetivos de las clases 
y responsabilidades de sus métodos. 

 
Específicos al empleo de una herramienta para la aplicación de patrones de código 

están los siguientes puntos: 

12. La aplicación de patrones de código puede apoyarse en una herramienta que 
facilite la creación, migración, recuperación y regeneración de patrones de 
código. 

13. La herramienta debiera estar disponible dentro del ambiente de desarrollo 
habitual y tolerar trabajar sobre el código fuente o en la representación visual de 
los patrones de código. 

14. La herramienta debiera operar en forma bi-direccional. Generar código a partir 
de la composición de patrones y recuperar la composición a partir del código 
generado. 

15. La evolución de los patrones por cambios en su composición o por 
modificaciones en las plantillas debieran de ser soportados por la herramienta. 

 

Tomando como referencia todos los puntos anteriores, en el siguiente capítulo 
presentamos el diseño del prototipo de una herramienta que facilita la aplicación de 
patrones de código. 
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Capítulo 4.  Diseño de una herramienta para aplicar 
patrones 

En este capítulo mostramos nuestro diseño de un prototipo de herramienta que 
permite la aplicación efectiva de patrones de código en la construcción de sistemas de 
información. La lista de requerimientos para esta herramienta es el listado de ideas 
resultantes del capítulo anterior. 

La herramienta propuesta en esta sección no pretende alcanzar la excelencia de un 
producto comercial, sino que buscamos contar con un instrumento automatizado para 
demostrar que es factible aplicar patrones de código en la codificación de sistemas de 
información. La herramienta ha sido desarrollada en VisualBasic (versión 6) ya que este 
ambiente de desarrollo fue el utilizado en la construcción del proyecto elegido para probar 
la aplicación de patrones de código. 

4.1. Concepto general 

En esta sección presentamos una primera aproximación al diseño de la herramienta. 
Más que buscar explicar diseño detallado de ésta, pretendemos revelar las principales ideas 
sobre las cuales se sustenta el diseño completo de este prototipo. 

Las plantillas y sus puntos de variación pueden modelarse como objetos. Un objeto 
plantilla se formaría básicamente de porciones de texto y puntos de variación. Cada objeto 
plantilla es capaz de unir los diferentes trozos de texto y puntos de variación para formar un 
trozo de texto que sería el código fuente. Los parámetros, que son los puntos de variación 
que exponen las plantillas, pueden recibir como valor a otras plantillas, en tal caso una 
plantilla se enlazaría con otras plantillas, y éstas a su vez con otras, resultando en un árbol 
de plantillas, lo que es semejante a las jerarquías de plantillas vistas anteriormente. La 
generación completa del código fuente se realizaría delegando a cada objeto plantilla la 
responsabilidad de formar su parte de código fuente, ensamblando las diferentes porciones 
de la plantilla y solicitando a las plantillas subordinadas su porción de código fuente. 

Un  modelo de objetos como el descrito se asemeja a los conceptos vistos en el 
Capítulo 2.  Los diferentes elementos de las plantillas como las secciones, los separadores 
de sección, los parámetros y otros, pueden representarse como objetos a los que se les 
otorga el comportamiento que corresponda con la conducta esperada de las plantillas como 
fueron planteados en el capítulo anterior. 

Dado que los objetos pueden generar código fuente mientras estén articulados, es 
posible visualizarlos y regenerar el código fuente si se conserva su estado. Los objetos 
pueden guardar su estado en forma de texto, como lo es un documento XML [XML03]. 
XML encaja naturalmente por ser una forma de codificación jerárquica en texto. Cada uno 
de los objetos que forman la composición puede representarse como elementos en XML, 
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englobando sus propiedades y los otros objetos plantillas que contenga. Un documento 
XML así sigue la misma organización de los objetos que lo originaron, y su lectura permite 
la reconstrucción de los objetos y su estado. 

El documento XML que abarca los objetos y su organización, se formaría de texto y 
etiquetas de acuerdo a la sintaxis de XML. El texto del documento es el código fuente y las 
etiquetas las propiedades de los objetos. De ignorar las etiquetas y mostrar sólo el texto, el 
resultado sería el código fuente generado. Nuestra idea para el diseño de la herramienta es 
ignorar las etiquetas como comentarios del lenguaje de programación, y acoger el texto 
para producir código fuente. Una transformación así es relativamente sencilla y admite 
conservar el estado de los objetos en el código fuente generado. El proceso se ilustra en la 
Figura 4.1, el estado de los objetos es conservado en un documento XML (1), luego el 
XML es transformado en código fuente (2), formando comentarios de las etiquetas XML y 
sobresaliendo el texto como código fuente. Dado que la transformación no pierde 
información puede realizarse a la inversa, el código fuente se transformaría en un 
documento XML, a partir del cual los objetos recuperarían su estado. 

 Objetos Documento 
XML 

Código 
fuente 

2 1 

 
Figura 4.1. Pasos en la generación de código fuente 

Los dos pasos del proceso de generación merecen también separar los componentes 
que los realizan. El primero de los componentes atendería todos las cuestiones relacionadas 
con la composición, guardar y recuperar el estado en XML, neutral a cualquier lenguaje. El 
segundo tomaría la representación en XML, adaptándola a un lenguaje y ambiente de 
programación específicos. La separación de estos componentes simplifica su diseño e 
implementación, al tiempo que diminuye el acoplamiento de la herramienta a un ambiente 
de desarrollo específico. Nos referiremos a la primera fase como el componente 
CodeTemplates; la segunda fase destinada a la conexión con el ambiente de desarrollo 
como TemplatesAddIn. 

Las ideas anteriores se resumen en: 

• Las plantillas, secciones, separadores de sección, parámetros y otras nociones 
pueden representarse como objetos. 

• La jerarquía de plantillas consigue formarse como un árbol de objetos. 

• Los objetos y el árbol que forman pueden guardar su estado en un documento 
XML, y a partir de éste recuperar su estado 

• El documento XML puede transformarse en código fuente y viceversa 

• La generación de código fuente se divide en dos partes, una referente a la 
representación en XML y otra concerniente a su aplicación en un lenguajes de 
programación y ambiente de desarrollo específicos. 
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4.2. Definición de plantillas en XML 

Las plantillas en nuestra propuesta son modeladas en XML. Un fragmento de 
código fuente es tomado como base para formar una plantilla. A este texto se le insertan 
etiquetas de XML para marcar los puntos de variación de los separadores de sección y 
parámetros. Las distintas secciones de una plantilla también son delimitadas con otras 
etiquetas.  

El detalle de nuestra definición de plantilla se presenta en el “Anexo A. Esquema 
XML de plantillas”. Los elementos XML template, section, section-holder, parameter y parameter-

iterator señalan, respectivamente, plantillas, secciones, separadores de sección, parámetros e 
iteradores de parámetros. El esquema describe la sintaxis a la que se apegan las plantillas y 
fue escrito en XSD [XSD03]. 

Básicamente una plantilla contiene secciones, una sección puede tener texto u otros 
elementos que representan puntos de variación. Los puntos de variación pueden ser 
separadores de sección, parámetros. Los separadores de sección no necesitan más que un 
nombre, mientras que los parámetros tienen además un ámbito (scope) y pueden tener valor 
por omisión en el texto del elemento. Los iteradores de parámetros, al igual que las 
secciones, pueden tener variedad de elementos, con la diferencia que su propósito es la 
repetición del conjunto de elementos para cada uno de los valores de un grupo de 
parámetros. 

Como muestra de algunas plantillas que se siguen esta sintaxis refiérase al ‘Anexo 
B. Ejemplos de plantillas’, en dónde incluimos algunas plantillas reales que fueron 
utilizadas en el proyecto prueba. 

4.3. Diseño de CodeTemplates 

4.3.1. Interfases principales 

CodeTemplates está basado en un conjunto de servicios relacionados a los que se 
apegan los objetos que modelan plantillas de patrones de código. A continuación 
mostramos la manera en que se organizan los principales servicios. 

4.3.1.1. Plantillas 

La Figura 4.2 muestra varias interfases, iTemplateFactory es el fabricante de plantillas  
que las busca en base a su nombre. iTemplate define a una plantilla que no necesariamente 
está restringida a las plantillas como se vieron anteriormente, sino que hay, como veremos 
más adelante, otros objetos que también se comportan similar a las plantillas. iTemplate define 
a una plantilla como algo paramétrico. 

iParameter e iParameters son las interfases para un parámetro y su colección. Un 
parámetro tiene, fundamentalmente, un nombre y un valor. Además puede tener sub-
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elementos para agrupar parámetros similares. Los iteradores de parámetros, por ejemplo, 
requieren de estos sub-elementos para aplicar en cada ciclo los valores del grupo de 
parámetros. 

Los parámetros pueden recibir como valor cualquier objeto capaz de generar código 
fuente, puede ser un bloque de texto o un objeto plantilla por ejemplo. 

iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposition()
Restore()

<<Interface>>

iTemplateFactory

CreateTemplate()

<<Interface>>

iTemplate

<<Get>> Name()
<<Get>> Parameters ()

<<Interface>>

creates

iParameters

Add()
Remove()
Count()
<<Get>> Item()
NewEnum()

<<Interface>>

provides

iParameter

<<Let>> Name()
<<Get>> Name()
<<Set>> Value()
<<Get>> Value()
<<Let>> Locked()
<<Get>> Locked()
<<Let>> Visible()
<<Get>> Visible()
<<Set>> SubElements()
<<Get>> SubElements()

<<Interface>>

<<Collec tion>>

is assigned
sub parameters

 
Figura 4.2. Interfases principales modeladas en la herramienta 

En la Figura 4.3 es esquematiza cómo se forma una plantilla de patrón de código, 
para mayor claridad hemos colocado las interfases en la periferia y las clases a la mitad. 
cTemplate implementa la interfase iTemplate, pero como se mencionó no es el único objeto 
que lo hace. Una plantilla tiene parámetros y secciones. Los parámetros los agrupa en la 
colección cParameters, mientras que cCodeGenerators agrupa las secciones.  

Una sección puede considerarse como una fracción de plantilla. Una plantilla 
cTemplate tiene varias secciones cSection, las que a su vez contienen otros elementos capaces 
de generar código fuente, como pueden ser fragmentos de código (texto) o parámetros. 
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iTemplate
<<Interface>>

cCodeGenerators
<<Class Module>>

cParameters
<<Class Module>>

cTemplate
<<Class Module>>

iTemplate

<<Implements>>

has sections

has parameters

iSection
<<Interface>>

iParameters
<<Interface>>

-mParameters

has
iParameters

<<Implements>>

provides

iCodeGenerators
<<Interface>>

-mSections

has

iCodeGenerators

<<Implements>>

cSection
<<Class Module>>

-mCodeFragments

has

-mParameters

uses

iSection

<<Implements>>

contains

<<Collec tion>>

may contain

uses

 
Figura 4.3. Principales asociaciones de una plantilla 

4.3.1.2. Generación de código 

Se ha mencionado que existen varios tipos de objetos capaces de generar código 
fuente, la generación de código fuente se realiza como un documento XML para separar los 
conceptos de los patrones de código del ambiente de desarrollo particular al que se dirijan. 
La Figura 4.4 muestra algunas de las clases que implementan iCodeGeneration. cTemplate tiene 
una colección de generadores de código que se refieren a las secciones de la plantilla. 
cSection también tiene una colección de generadores de código que pueden ser fragmentos 
de texto (cCodeFragment) o parámetros (cParameter), los cuales también son capaces de 
generar código fuente. Así la generación de código fuente se realiza delegando a los 
distintos objetos producir su porción de código fuente; las plantillas piden a las secciones, 
las secciones solicitan a la mezcla de objetos que contengan: fragmentos de texto, 
separadores de sección y parámetros, todos responden a la petición de generación de 
código. En el caso de los parámetros, no generan por sí mismos código fuente, sino que 
delegan a su objeto valor, generar el código fuente necesario. 
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cTemplate
<<Class Module>>

iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposition()
Restore()

<<Interface>>

cParameter
<<Class Module>>

cCodeFragment
<<Class Module>>

cCodeGenerators
<<Class Module>>

has  sections
has assigned

iCodeGeneration

<<Implements>>

iCodeGenerators
<<Interface>>

<<Collection>>

has

iCodeGenerators

<<Implements>>

cSection
<<Class Module>>

has
iCodeGeneration

<<Implements>>

contains

may contain

may contain

may contain

iCodeGeneration

<<Implements>>
iCodeGeneration

<<Implements>>

 
Figura 4.4. Clases que implementan generación de código 

4.3.1.3. Persistencia 

Las plantillas son escritas en XML y siguen la sintaxis que se presenta en el “Anexo 
A. Esquema XML de plantillas”. Los elementos del documento XML de una plantillas son 
pasados a los distintos objetos que los leen y adquieren de éstos su estado inicial. Como se 
ilustra en la Figura 4.5, una plantilla es creada utilizando un objeto constructor (que 
implemente iTemplateFactory), los varios objetos que modelan la plantilla implementan la 
interfase iXMLPersistance con la que comprometen a construirse leyendo a partir de un nodo 
del documento XML. cTemplate inicia leyendo el documento y crea las distintas secciones 
que encuentra, a cada sección le pasa el nodo correspondiente a esa sección, cSection por su 
parte recorre la fracción del documento que recibe y crea los distintos elementos que pueda 
encontrar: fragmentos de texto (cCodeFragment), parámetros (cParameter) o separadores de 
sección (cSectionHolder). 

El resultado es un árbol de objetos que sigue la misma organización del documento 
XML en el que se definió la plantilla. Las plantillas en XML se apegan a la jerarquía de 
plantillas, secciones y puntos de variación, que son modeladas de igual forma como 
objetos. 
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iXMLPersistance

Load(Node : IXMLDOMNode)

<<Interface>>

cTemplate
<<Class Mod...>>

cParameter
<<Class Mod...>>

cSection
<<Class Module>>

iXMLPersistance

<<Implements>>

cCodeFragment
<<Class Mod...>>

cSectionHolder
<<Class Mod...>>

iXMLPersistance

iTemplateFactory
<<Interface>>

iTemplate
<<Interface>>

creates

iTemplate

<<Implements>>

creates

creates creates

creates

iXMLPersistance

<<Implements>>

iXMLPersistance

<<Implements>>

iXMLPersistance

<<Implements>>

 
Figura 4.5. Persistencia de las plantillas 

4.3.2. Clases esenciales 

Ahora describimos el diseño del prototipo de CodeTemplates desde la perspectiva 
de sus principales clases y la relación entre ellas. 

4.3.2.1. cTemplate 

cTemplate es la clase inicial con la que se operan las plantillas. Como se puede 
observar en la Figura 4.6 realiza las funciones definidas por varias interfases. Por ser una 
plantilla implementa iTemplate, lo que le requiere informar su nombre y proveer parámetros. 
Como todos los objetos modelados en las plantillas en XML, implementa iXMLPersistance y 
por ser capaz de generar código fuente y restaurarse a partir del mismo código fuente 
implementa iCodeGeneration. 

Algo que distingue a cTemplate como una plantilla, es que implementa iHasSections, 
con lo que se indica que contiene secciones. Cuando una plantilla es asignada como valor al 
parámetro de otra, la plantilla a la que se asigna (padre) le informa sus separadores de 
sección para así incluir sus secciones, siguiendo un proceso como el descrito en 3.2.4. 

Una plantilla directamente se compone de secciones y parámetros. Las secciones se 
conservan en un colección de generadores de código (cCodeGenerators). Los parámetros se 
mantienen en la colección cParameters. Refiriendo a lo mencionado en 3.2.5, los parámetros 
tienen diferentes ámbitos; cuando un parámetro es compartido en diversas plantillas, 
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primero es buscado en varias plantillas en forma ascendente. Los objetos que proveen esta 
funcionalidad implementan la interfase iParameterScope, como es el caso de cTemplate. 

cTemplate
<<Class Module>>

iXMLPersistance

Load()

<<Interface>>

iXMLPersistance

<<Implements>>

iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposition()
Restore()

<<Interface>>

iCodeGeneration

<<Implements>>

iTemplate

<<Get>> Name()
<<Get>> Parameters()

<<Interface>>

iTemplate

<<Implements>>

iHasSections

AttachSections()
DetachSections()

<<Interface>>

iHasSections

<<Implements>>

iParameterScope

<<Set>> LookupParameters()
<<Get>> LookupParameters()

<<Interface>>

iParameterScope

<<Implements>>

cCodeGenerators
<<Class Module>>

has sections

cParameters
<<Class Module>>has parameters

iParameterScope

<<Implements>>

 
Figura 4.6. Relaciones de cTemplate 

4.3.2.2. cSection 

Al igual que los demás objetos  que generan código fuente y que están 
representados en las plantillas en XML, cSection implementa las interfases iCodeGeneration e 
iXMLPersistance. cSection comparte algunas características con cTemplate, ambas clases 
contienen objetos generadores de código y cooperan en la selección del ámbito de los 
parámetros (iParameterScope); estas relaciones pueden verse en la Figura 4.7. 

cSection contiene el texto que forma el cuerpo de una plantilla que puede formarse de 
código fuente (cCodeFragment), separadores de sección (cSectionHolder), parámetros 
(cParameter) e iteradores de parámetros (cParameterIterator); objetos de estos tipos son 
mantenidos en una colección de generadores de código (cCodeGenerators). 

Las secciones no tienen parámetros propios, así que mantiene una referencia a los 
mismos parámetros de la plantilla, mismos que son utilizados durante la generación de 
código para entrelazar sus valores con los de los otros generadores de código. 

La interfase que distingue a esta clase es iSection, y las funciones que provee están 
encaminadas a informar que desea colocarse o quitarse de los separadores de sección de 
otras plantillas, así como incluir o remover a otras secciones de los separadores de sección 
que contenga.  
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iParameters
<<Interface>>

iXMLPersistance

Load()

<<Interface>>

iParameterScope

<<Set>> LookupParameters()
<<Get>> LookupParameters ()

<<Interface>>iSection

RequestSectionHolder()
RequestDetachMe()
DetachSection()

<<Interface>>

cSectionHolders
<<Class Module>>

cCodeGenerators
<<Class  Module>>

cSection
<<Class Module>>

iXMLPersis tance

<<Implements>>

iParameterScope

<<Implements>>
iSec tion

<<Implements>>

-mSectionHolders

has

cCodeFragment
<<Class Module>>

may contain

cSectionHolder
<<Class Module>>

may contain

iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposition()
Restore()

<<Interface>>

iCodeGeneration

<<Implements>>

cParameter
<<Class Module>>

may contain

contains
-mParameters

uses

cParameterIterator
<<Class Module>>

may contain

 
Figura 4.7. Relaciones de cSection 

4.3.2.3. cSectionHolder 

cSectionHolder representa un separador se sección. Como los otros objetos modelados 
en plantillas XML, implementa iXMLPersistance y es capaz de generar código fuente de las 
secciones que contiene por medio de la interfase iCodeGeneration. 

En la Figura 4.8 se muestran las relaciones de cSectionHolder; su interfase principal es 
iSectionHolder que define funciones para incluir o quitar secciones; éstas secciones son 
preservadas en la colección de generadores cCodeGenerators. Adviértase que cSectionHolder es 
utilizado por cSection para contener las secciones que se implantan en los separadores de 
sección. 
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cSectionHolder
<<Class Module>>

iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposition()
Restore()

<<Interface>>

iCodeGeneration

<<Implements>>

iSect ionHolder

<<Get>> Name()
Attach()
Detach()

<<Interface>>

iSectionHolder

<<Implements>>

iXMLPersistance

Load()

<<Interface>>

iXMLPersistance

<<Implements>>

cCodeGenerators
<<Class Module>>

has sections

cSection
<<Class Module>>

may contain

 
Figura 4.8. Relaciones de cSectionHolder 

4.3.2.4. cParameter 

De la misma manera que las clases anteriores, cParameter implementa iXMLPersistance 
así como iCodeGeneration. Las principales características de un parámetro están presentes en 
la interfase iParameter que implementa, como se muestra en la Figura 4.9. Los parámetros 
pueden recibir como valor cualquier objeto que implemente iCodeGeneration, como lo son 
cCodeFragment y cTemplate, con lo que se hace posible asignar valores concretos o plantillas. 
Cuando el valor del parámetro es una plantilla, puede ser que ésta tenga parámetros 
compartidos con otras plantillas; al implementar iParameterScope un parámetro provee la 
funcionalidad necesaria para facilitar su búsqueda en el ámbito de otras plantillas. 

iParameter

<<Let>> Name()
<<Get>> Name()
<<Set>> Value()
<<Get>> Value()
<<Let>> Locked()
<<Get>> Locked()
<<Let>> Visible()
<<Get>> Visible()
<<Set>> SubElements()
<<Get>> SubElements()

<<Interface>>
iXMLPersistance

Load()

<<Interface>>

iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposit ion()
Restore()

<<Interface>>

cParameter
<<Class Module>>

-mValue
has assigned

iParameter

<<Implements>>

iXMLPersistance

<<Implements>>

iCodeGeneration

<<Implements>>

iParameterScope

<<Set>> LookupParameters()
<<Get>> LookupParameters()

<<Interface>>

iParameterScope

<<Implements>>

 
Figura 4.9. Relaciones de cParameter 
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4.3.2.5. cCodeFragment 

Los valores concretos asignados a parámetros, así como los bloques de código 
fuente presentes en las plantillas son creados con objetos de tipo cCodeFragment. Estos 
objetos simplemente contienen texto y, como se observa en la Figura 4.10 implementan 
iCodeGeneration por lo que pueden ser utilizados por cParameter o incluirse en la colección 
cCodeGenerators. En caso de tratarse del bloque de texto dentro de una plantilla, por medio 
de iXMLPersistance se carga de una plantilla en XML. 

cCodeFragment
<<Class Module>>

iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposition()
Restore()

<<Interface>>

iXMLPersistance

Load()

<<Interface>>

iCodeGeneration

<<Implements>>
iXMLPersistance

<<Implements>>

 
Figura 4.10. Relaciones de cCodeFragment 

4.3.2.6. cMultipleValues 

Los parámetros pueden admitir valores múltiples como los que describimos en 
3.2.6.2. La manera en que concebimos parámetros multi-valuados es por medio de una 
plantilla que dinámicamente construya tantos parámetros como sea necesario. Como se 
expone en la Figura 4.11, cMultipleValues implementa la mayoría de las interfases en que se 
basa cTemplate con el propósito de que opera análogo a una plantilla que no tiene texto y 
contiene un número variable de parámetros. Sólo las interfases iTemplate e iXMLPersistance no 
son utilizadas, ya que ésta plantilla de parámetros múltiples no existe como una plantilla en 
XML. 

cMultipleValues crea dinámicamente parámetros según vayan asignándose valores a 
ellos. La generación de código consiste en la unión del código generado por cada uno de los 
valores de los parámetros. 
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iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Name()
GenerateComposition()
Restore()

<<Interface>>

cMultipleValues
<<Class Module>>

iHasSections

AttachSections()
DetachSections()

<<Interface>>

iParameterScope

<<Set>> LookupParameters()
<<Get>> LookupParameters()

<<Interface>>

iTemplate

<<Get>> Name()
<<Get>> Parameters()

<<Interface>>

iHasSections

<<Implements>>

iParameterScope

<<Implements>>

iTemplate

<<Implements>>

iCodeGeneration

<<Implements>>

 
Figura 4.11. Relaciones de cMultipleValues 

4.3.2.7. cParameterIterator 

Un iterador de parámetros repite una fracción de la plantilla para cada uno de los 
valores de un grupo de parámetros. Forma parte de los elementos contenidos en una sección 
y como se expone en la Figura 4.12 implementa iXMLPersistance, iCodeGenerators e 
iParameterScope; ésta última para asistir en la búsqueda de parámetros que tengan diferentes 
ámbitos. 

cParameterIterator mantiene en una colección de generadores de código todos los 
bloques que se hayan contenido dentro del iterador; los parámetros sobre los que se hace el 
ciclo se conservan como un grupo de parámetros en cParameters, y sus valores son buscados 
dentro de los parámetros de la plantilla, por lo que tiene una referencia a iParameters. 

iXMLPersistance

Load()

<<Interface>>

iParameterScope

<<Set>> LookupParameters()
<<Get>> LookupParameters()

<<Interface>>
iCodeGeneration

GenerateCode()
<<Get>> Nam e()
GenerateComposit ion()
Restore()

<<Interface>>

cCodeGenerators
<<Class Module>>

cParameters
<<Class Module>>

iP arameters
<<Interface>>

cParam eterIterator
<<Class Module>>

iXMLPersis tance

<<Implements>>
iParameterScope

<<Implements>>

iCodeGeneration

<<Implements>>

contains

-mRecordsIEv

-mParentParameters
parent param eters

group parameters

 
Figura 4.12. Relaciones de cParameterIterator 

4.4. Diseño de TemplateAddIn 

TemplateAddIn actúa como puente entre los objetos que modelan las plantillas y el 
ambiente de desarrollo en donde se aplican. Este componente aísla las particularidades de 
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VisualBasic y su ambiente de desarrollo, sólo éste es específico a VisualBasic; la 
separación hace posible que CodeTemplates opere con segmentos de código fuente genéricos, 
sin conocer del lenguaje de programación que se trate. 

El diseño de TemplateAddIn es simple en cuanto al número de clases que intervienen y 
las relaciones entre ellas, no obstante la mezcla con el lenguaje y el ambiente de 
programación tienen sus desafíos. Entre las principales compromisos de TemplateAddIn están: 

• Proveer mecanismos visuales para organizar plantillas de patrones y asignar valores a 
sus parámetros. 

• Integrarse al ambiente de desarrollo de VisualBasic y tolerar trabajar indistintamente 
sobre código fuente o en la representación de la composición de patrones.  

• Recibir código generado como XML por CodeTemplates y transformarlo a código fuente 
coherente para VisualBasic. 

• Transformar código fuente de VisualBasic a código fuente representado en XML, 
permitiendo recuperar la representación original de los patrones. 

Varias de las clases que forman a TemplatesAddIn se muestran en la Figura 4.13. A 
grandes rasgos, docTemplate es la parte visual, misma que extiende el ambiente de desarrollo 
y  utiliza a cTemplateFactory para la construcción de plantillas. cTemplateVB es la clase central 
de las transformación entre código fuente como XML a VisualBasic y añade a una 
jerarquía de plantillas la capacidad de implantarse en VisualBasic. A continuación 
detallamos estas clases 

cTemplateFactory
<<Class Module>>

iTemplateFactory
(from PCodeTemplates)

<<Interface>>

cParameter
(from PCodeTemplates)

<<Class Module>>

cTemplateVB
<<Class Module>>

iTemplate
(from PCodeTemplates)

<<Interface>>

docTemplate
<<User Document>>

**

uses

creates
creates

cNodeObserver
<<Class Module>>

*
-mTemplateObserver

*

*

-mChildrenObservers

*

-mParameterIEv

has

iTemplateFactory

<<Implements>>

 
Figura 4.13. Clases de TemplateAddIn 



-64- 

4.5. Transformación del código fuente 

cTemplateVB es la clase medular de la integración de los patrones de código con el 
ambiente de desarrollo; abarca a una jerarquía de plantillas, complementándolas con la 
capacidad de generar código fuente en su formato final en Visual Basic. Existen varios 
aspectos relevantes en la transformación, y que a continuación se describen. 

4.5.1. Implantación en el lenguaje de programación 

La herramienta propuesta en este trabajo aplica patrones de código en Visual Basic, 
que como cualquier otro lenguaje de programación, tiene estructuras para formar 
comentarios. La idea en la que se funda la transformación es extraer los datos (código 
fuente) para colocarlos como texto, al tiempo que la información adicional, o meta-datos, 
son incrustados como comentarios; esencialmente, las etiquetas de XML se convierten en 
comentarios, mientras que el texto en código fuente. El orden de los elementos XML se 
conserva en el código generado y la totalidad del documento XML está contenido en éste, 
de manera que la generación de código fuente y su recuperación puede verse como una 
transformación de texto. 

4.5.2. Mezcla de elementos en una línea 

Al transformar un documento XML en código fuente es posible que los meta-datos 
queden contenidos dentro de una misma línea de código, de manera que hay código fuente 
y comentarios (meta-datos) mezclados en una sola línea. Tener código y comentarios 
combinados en una línea reduce la claridad del código fuente, además de que en algunos 
lenguajes los comentarios están delimitados por el fin de la línea. En Visual Basic los 
comentarios son delimitados de esta forma, por lo tanto una vez iniciado un comentario 
todo lo que le sigue también es comentario hasta el fin de la línea, imposibilitando 
entrelazar código fuente. 

Cuando existe meta-datos y código fuente en una misma línea es necesario retirar 
los meta-datos del código fuente de manera que quede limpio de comentarios intercalados 
que anulen el resto del código en la línea. Los meta-datos removidos pueden colocarse 
todos en una misma línea de comentarios, en la que, para conservar la secuencia de los 
elementos, se incluye también el código fuente. En estos casos los comentarios no sólo 
incluyen los meta-datos sino también código fuente, por lo tanto el código fuente se 
encuentra duplicado en el código generado y los comentarios. En la Figura 4.14 se muestra 
una fracción del documento XML referente al encabezado de un procedimiento, nótese que 
el tipo del parámetro del procedimiento está delimitado por los elementos XML parameter; 
las varias secciones de código fuente y los elementos XML comparten una misma línea de 
texto. La transformación a código fuente genera dos líneas de texto, la primera es el código 
fuente propio;  la segunda es de comentarios y se refiere a los meta-datos. 

En estas circunstancias el código generado no tiene la misma estructura del 
documento XML original, por lo que la recuperación de los patrones sigue otro proceso en 
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el que la línea de código fuente debe ser mezclada con la de comentarios. Los comentarios 
contienen los meta-datos y código fuente, éste último es utilizado de manera similar a una 
expresión regular para identificar qué partes del código fuente corresponden a cuáles otras 
partes del documento XML. En la misma Figura 4.14 se puede ver como los comentarios 
incluyen código fuente y meta-datos. 

 

Sub Add(NewElement As <parameter name='ElementType'>iAnalysis</parameter)

Sub Add(NewElement As iAnalysis) 
'*|*Sub Add(NewElement As <parameter name='ElementType'>*</parameter) 

Documento XML (fracción) 

Código fuente 

 
Figura 4.14. Mezcla de elementos XML en una línea 

Esto también se puede esquematizar como  en la Figura 4.15, el documento XML 
contiene texto (código fuente) y elementos propios de XML, en el proceso de generación el 
código fuente es filtrado del documento XML y se forma un comentario que contiene los 
elementos XML, el código fuente, y posiblemente código fuente alterado como se verá 
enseguida. 

 Documento XML (fracción) 

Código fuente 

Código fuente 

Elemento XML 

Comentario 

Código fuente 
alterado 

Simbología 

 
Figura 4.15. Esquema de transformación de código fuente 

4.5.3. Parámetros en una misma línea 

El valor de los parámetros en la representación XML está acotado por etiquetas que 
marcan el inicio y fin del mismo. Cuando el parámetro forma por sí solo una línea de 
código, su transformación en texto y recuperación son directas: un comentario con una 
etiqueta XML marca el inicio del parámetro, seguido por una o varias líneas de código que 
representan el valor del parámetro, terminando en otro comentario con una etiqueta XML 
delimitando su final. Sin embargo cuando el parámetro forma parte de una línea de código 
que contiene otros elementos, el procedimiento para identificarlo se torna más complejo. 

TemplatesAddIn considera la posibilidad de que los parámetros puedan ser 
modificados directamente en el código generado y aún así sea posible recuperar la 
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composición de plantillas. Cuando un parámetro está envuelto en una línea de código, es 
necesario identificarlo de una manera distinta. Por tratarse de distintos elementos en una 
misma línea el código generado queda libre de meta-datos, al tiempo que los comentarios 
incluyen meta-datos y código; la recuperación del valor del parámetro podría hacerse a 
partir de los meta-datos y el código presentes en el comentario adjunto, sin embargo, si el 
programador cambia el valor del parámetro en el código generado, tendría que hacerlo en el 
código y en el comentario correspondiente. Esto no sería práctico y posibilitaría la 
aparición de errores; lo deseable es que el programador pueda cambiar el valor de uno de 
los parámetros sin la necesidad de duplicar el cambio. 

La manera en que se identifican los valores de los parámetros en el código después 
de haber quitado los meta-datos, es formando un patrón de texto a buscar en el código 
generado. El código incluido dentro de los comentarios, al ser buscado en la línea de código 
limpio identifica aquellas porciones que no forman parte del valor del parámetro. Al buscar 
y sustraer fragmentos de texto se puede reconstruir los meta-datos y código en la secuencia 
que originalmente tenían, otorgando la libertad al programador de modificar directamente 
el código fuente generado. En la Figura 4.14 vista anteriormente, también se puede 
observar que el comentario tiene un ‘*’ como texto del elemento parameter, éste es utilizado 
para reemplazarlo con iAnalysis cuando se hace su recuperación. En el esquema Figura 4.15 
el código fuente alterado se refiere al ‘*’ que se menciona. 

4.5.4. Mezcla de elementos en una línea. Casos posibles 

Las formas en que distintos elementos pueden compartir una misma línea, y que 
además forman parte de un bloque de texto mayor, pueden caracterizarse en tres casos que 
fueron considerados en la transformación del código fuente: Mezcla de elementos al inicio 
de un bloque texto, mezcla de elementos en un bloque de una sola línea y mezcla de 
elementos en la última línea de un bloque de texto 

4.5.4.1. Mezcla de elementos en una línea 

Este es el caso más simple, ya que el bloque de código es de solo una línea, de 
manera que obligadamente comparte la misma línea de código con los elementos que le 
preceden y anteceden en el documento XML. El bloque de texto y los elementos XML 
estarían en una misma línea, lo que puede ocurrir cuando se mezclan parámetros y código 
fuente en una línea. Este es el mismo caso descrito anteriormente y corresponde al bloque 
A en la Figura 4.16. El código fuente habrá de duplicarse en el código generado y en los 
comentarios, tal y como se describió anteriormente.  

4.5.4.2. Mezcla de elementos al inicio de un bloque de texto 

Aquí se tiene un bloque de código fuente de varias líneas justo después de otros 
elementos XML sin que haya un fin de línea entre el último elemento XML y el código 
fuente. La primera línea del bloque de código fuente se mezcla con los elementos que lo 
preceden. 
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Este caso puede suceder cuando después de un parámetro se continúa con un bloque 
de código de varias líneas, y se puede simplificar separando el bloque de código en dos 
fragmentos donde el primero es de una línea y el segundo contiene el resto. El primer 
fragmento entonces puede tratarse como el primer caso pues existe una mezcla de 
elementos en una línea. El bloque B de la Figura 4.16 ilustra esta situación. 

4.5.4.3. Mezcla de elementos al final de un bloque de texto 

Este caso es similar al anterior, sólo que la mezcla de elementos ocurre al final del 
bloque de código. Puede presentarse cuando justo después de un bloque de código le sigue 
un parámetro; al no existir un fin de línea entre ellos, el texto de código y los elementos 
XML del parámetro se mezclarían en la misma línea. 

También se puede simplificar separando el bloque de código en fragmentos donde 
el último sea de una línea. Este ultimo fragmento se reduce al primer caso pues es el único 
punto en donde se mezclan código y elementos XML en una misma línea, como se muestra 
en el bloque C de la Figura 4.16. 

 

Código fuente 

Elemento XML 

Simbología 

A 

B 

C 

 
Figura 4.16. Casos de mezcla de elementos en una misma línea 

4.6. Integrando ideas 

Hemos descrito el diseño de una herramienta que facilita la aplicación de patrones 
de código. La herramienta surge del conjunto de necesidades expuestas en el capítulo 
anterior y que se traducen en requerimientos de su diseño. Los patrones de código son 
modelados como plantillas y las plantillas pueden organizarse de distintas formas para 
utilizarse de múltiples situaciones. Las plantillas siguen una estructura y su aplicación 
supone la existencia de algunas facilidades de producción. El diseño que hemos expuesto 
cierra las ideas relativas a patrones de código desde su formación hasta su aplicación. 
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En el siguiente capítulo experimentamos con las nociones de patrones de código en 
un proyecto prueba. En el desarrollo de este proyecto es donde pretendemos aplicar 
patrones de código y verificar la factibilidad de estas ideas. 
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Capítulo 5.  Prueba con patrones de código 

Tomamos un proyecto para probar la efectividad con la que se pueden aplicar los 
patrones de código en situaciones reales. El proyecto elegido consistió en mejoras al 
sistema de análisis automático de solicitudes de crédito; este sistema ya existía en una 
primera versión y ahora se requería adaptarlo a nuevos algoritmos, como resultado, 
porciones significativas del sistema habrían de cambiar. 

5.1. Análisis automático de solicitudes 

El análisis automático de solicitudes de crédito se refiere a la revisión de solicitudes 
de crédito para determinar de manera automática si es posible aprobar una solicitud sin que 
una persona la analice.  

Un sistema como este pertenece al área de sistemas de información financieros y 
encaja en el contexto de sistemas para la administración de solicitudes de crédito. El área 
de la administración de solicitudes de crédito es amplia y el análisis automático se enfoca 
sólo a la parte de análisis y decisión de crédito, su objetivo es evaluar de manera imparcial 
las características de un negocio propuesto y del individuo que lo solicita, para (i) otorgar 
una decisión de crédito automática, o (ii) guiar a algún analista (persona) con algunos 
criterios para que decida sobre su resolución. Las decisiones de manera automática pueden 
darse cuando el cliente es lo suficientemente 'bueno' para que el riesgo de aprobar su 
petición y otorgar el crédito sea mínimo, o cuando la solicitud es bastante riesgosa y 
merece ser rechazada de manera automática. Aquellas solicitudes que no son 
suficientemente 'buenas' o 'malas' no reciben una decisión de crédito inmediata, sino que 
son pasadas a alguna persona para su revisión minuciosa, en tal caso, el analista se apoya 
en algunos comentarios y razones hechas por el análisis automático, buscando reducir el 
riesgo de aplicar diferentes criterios humanos. 

El análisis automático de solicitudes opera bajo la premisa de que toda la 
información necesaria para tomar una decisión de crédito se encuentra disponible dentro de 
los sistemas, es decir, que no se requiere documentación física (papeles) adicional para su 
análisis. Se apoya sobre otros sistemas que cumplen con la función de mantener todos los 
datos que forman parte de la solicitud de crédito y de los documentos utilizados como 
soporte. Al tener almacenada toda la información útil para tomar una decisión de crédito y 
no depender de documentos físico, se hace posible su análisis automático. Este sistema 
opera como observador de las solicitudes de crédito que fluyen a través de otros sistemas 
para administración de solicitudes. 

Contar con el análisis automático de solicitudes permite reducir el volumen de 
operaciones que llegan a las manos de analistas humanos, aligerando su carga de trabajo, 
mientras que se disminuyen los tiempos de respuesta hacia los clientes. 
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5.2. Relación con otros sistemas 

Como ya se ha mencionado el sistema de análisis automático de solicitudes (AA) se 
apoya en otros sistemas para cumplir con su misión. El sistema sobre el que se sustenta es 
el de administración de solicitudes que tiene las responsabilidades de conducir las 
solicitudes y asegurar que cumplan con un conjunto de reglas del negocio, como lo son la 
integridad y coherencia de la información. Elementos como el cliente y el crédito, que 
evidentemente son necesarios en el análisis del crédito, no se originan en el sistema de 
análisis automático, sino que son objetos del sistema de administración de solicitudes. El 
análisis automático sólo los extiende para agregar el rol del análisis que requiere. 

La Figura 5.1 esquematiza la manera en que opera el análisis automático y cómo se 
relaciona con otras entidades. El análisis automático comienza con la recepción de un 
mensaje de solicitud nueva (1), el sistema de análisis automático se sitúa sobre el de 
administración de solicitudes en el que se basa para obtener la información apropiada (2) 
para su evaluación. Una vez que se haya tomado una determinación, se guarda la solicitud 
junto con el resultado de su análisis (3). En caso de que se pueda aprobar o rechazar 
automáticamente la solicitud, se coloca un mensaje (4) en una fila de decisiones de crédito 
a aplicar.  

 Análisis 
Automático 

Administración 
de solicitudes 

1 

2 
3 

4 

 
Figura 5.1. Operación del análisis automático 

El análisis automático extiende objetos como la solicitud y el cliente para acomodar 
la funcionalidad adicional que es requerida. La relación entre el análisis automático y la 
administración de solicitudes no es en términos de capas como las descritas en 3.1, sino que 
se trata de extender la capa de negocio para ejecutar el rol de análisis sobre un sistema que 
tiene la finalidad de modelar las solicitudes de crédito. La Figura 5.2 muestra las clases de 
los objetos Solicitud y Cliente, sobre los cuales se colocan otras clases pertinentes al análisis.  

La asociación entre clases es conceptualmente similar a los mixins [SB02], en el 
sentido que se conforman clases compuestas de características pertenecientes a distintos 
roles, y que en su conjunto, las características se agregan por capas en las distintas clases 
involucradas. En nuestro caso, de una manera muy simplificada, una solicitud puede tener 
varios clientes, como son el acreditado y el aval. Una solicitud representa el crédito 
solicitado e incluye a los clientes. La solicitud y los clientes se apegan al rol de la 
verificación de información, esto es, asegurarse que se cumplan reglas del negocio como 
pueden ser que exista un acreditado, que se trate de un crédito factible (montos, tasas, etc.), 
que cada cliente cuente con un nombre y fecha de nacimiento, y que por ejemplo el RFC 
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sea coherente en su formato. El análisis automático es construido bajo el supuesto que la 
información que procesa sea completa, y en la medida de lo posible, correcta, para sólo 
discernir sobre la información visualizada. Las actividades del análisis de solicitudes se 
distribuyen en distintos objetos, y en su conjunto forman el rol del análisis. Un cliente 
analizado aconseja sólo sobre lo que conoce del cliente, sin intervención de otros clientes o 
conocimiento acerca del tipo de operación, una solicitud analizada considera las opiniones 
de cada cliente analizado y forma su propio juicio a partir del total de la información. 

 

Solicitud  
Analizada 

Solicitud 

Cliente 
Analizado

Cliente
0..* 0..* 

Rol de análisis

Rol de verificación

Solicitud  
extendida 

Cliente 
extendido

 
Figura 5.2. Extensión de clases 

Los diferentes roles pueden ser aislados en fracciones de clases que al combinarse 
forman  clases de objetos completas y que se apegan a los distintos roles. El mecanismo 
que hemos seguido para el análisis automático extiende las clases dinámicamente, esto es, 
en tiempo de ejecución, agregando interfases adicionales a las distintas clases que 
participen en el rol, junto con la implementación de cada interfase. De esta manera el 
sistema de análisis de solicitudes se acopla sobre el de administración de solicitudes, y 
extiende sólo las clases de objetos que conciernan en la lógica del negocio del análisis. 

5.3. Analistas y decisión de crédito 

La decisión de aprobar o rechazar el crédito está inspirada en un grupo de analistas -
automatizados-, en donde cada uno evalúa a una solicitud desde diferentes perspectivas y 
cada uno emite su opinión parcial. Existe un analista global que considera las opiniones de 
cada uno de los analistas y emite el resultado final del crédito. Los analistas involucrados 
son: 

• Scorecard. El scorecard se basa en información estadística para asignar cierta 
puntuación a características que han demostrado tener correlación entre la información 
disponible cuando se solicita un crédito, y la  oportunidad  en el cumplimiento de los 
compromisos. A partir del valor de algunas características se da una puntuación, y si el 
total de los puntos rebasa un mínimo, la solicitud puede aprobarse con un grado de 
confianza de que será un buen contrato. Por el contrario, si el total de puntos es menor a 
un límite inferior, la solicitud puede ser rechazada por tratarse de un cliente 
potencialmente riesgoso. 

• Experiencia propia. Si alguno de los clientes ha tenido un crédito previo en la compañía 
puede emitirse un juicio acerca de la experiencia que se ha tenido, además de que se 
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puede conocer, de primera mano la magnitud de los otros compromisos que tiene con la 
misma compañía. 

• Buró de Crédito. Un buró de crédito es una entidad se centraliza el comportamiento 
histórico que un cliente ha tenido en los compromisos adquiridos en distintas 
instituciones financieras. Si bien un buró de crédito no marca a los clientes como 
buenos o malos, si provee la información necesaria para que a partir de juicios propios 
se establezca una opinión de cada cliente. 

• Analista global. Los analistas anteriores emiten recomendaciones aisladas. El analista 
global pondera la opinión de cada analista para determinar el resultado final del 
análisis. 

Así, los diferentes roles implicados en el análisis automático se muestran en la 
Figura 5.3, la solicitud es extendida con analistas para cada área y éstos pueden 
relacionarse con extensiones a la clase cliente. Existe un analista global en la clase 
cApplicationAnalyzed1, que cuestiona a los distintos analistas para tomar una determinación.  

cCustomerExperience
<<Class Module>>

cApplicationAnalyzed
<<Class Module>>

cApplicationScoreCard
<<Class Module>>

cApplicationExperience
<<Class Module>>

Rol de verific ación

Análisis de 
experiencia

Análisis de Buró 
de Crédito

Análisis de 
scorecard

Análisis de 
global

iCliente
<<coclass>>

cCustomerBureau
<<Clas s Module>>

cSolicitud
<<coclass>>

cApplicationBureau
<<Class  Module>>

asks

asks

asks

 

Solicitud extendida Cliente extendido 

 
Figura 5.3. Roles en el análisis automático 

La exposición de la manera en que el análisis automático es construido como 
extensiones de otro sistema enmarca el alcance del proyecto utilizado para aplicar patrones 
de código. Los patrones de código fueron incluidos en la codificación de un sistema que 
extiende a otro para agregar la funcionalidad necesaria para el análisis de solicitudes. 

                                                
1 Siendo éste un proyecto real, a partir de ahora muchos de los términos a utilizaremos serán en inglés. Esto se 
hizo para cumplir con estándares de desarrollo de la empresa para la cual se desarrollo el proyecto. 
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5.4. Capas en el análisis automático 

Ya se ha citado que los patrones de código a los que se orienta este trabajo son más 
frecuentes en las capas de lógica del negocio y acceso a datos. Enseguida describimos la 
relación entre dichas capas referente al análisis automático de solicitudes. 

De la misma forma que se menciona en 3.1, los diferentes analistas, pertenecientes a 
la capa de lógica del negocio no tienen una referencia directa a la capa de acceso a datos, 
sino que definen un conjunto de requerimientos de datos que esperan sean cubiertos por 
otros objetos del sistema. La Figura 5.4 ilustra la relación de los analistas con la capa de 
acceso a datos; se muestran sólo los analistas cApplicationAnalyzed y cApplicationExperience para 
mayor claridad. Las interfases iStAppAnalyzed e iStExperienceAnalyzed definen los servicios de 
persistencia de datos que estos objetos requieren, mientras que iParamsAnalysis e 
iParamsExperience son las interfases para la lectura de los parámetros requeridos. Así, los 
patrones de código aplicados en este proyecto aparecen en clases relativas a la lógica del 
negocio como cApplicationAnalyzed y cApplicationExperience, y con mayor frecuencia en aquellas 
concernientes al acceso a datos como con cStAppAnalyzed, cParamsAnalysis y cParams. 

inquires

iStAppAnalyzed
<<Interface>>

iParamAnalysis
<<Interface>>

cApplicationAnalyzed
<<Class Module>>

-mStorage

-mParameters

iParamsExperience
<<Interface>>

iStExperienceAnalysis
<<Interface>>

cApplicationExperience
<<Class Module>>

-mParameters
-mStorage

cParams
<<Class Modu...>>

cParamsAnaysis
<<Class Modu...>> -mParam eters

cStAppAnalyzed
<<Class Modu...>>

iParamAnalysis

<<Implements>>

iParamsExperience

<<Implements>>

persits
persists

iStAppAnalyzed

<<Implements>>

iStExperienceAnalysis

<<Implements>>

inquires

creates

provides

 
Figura 5.4. Relación de capas en el análisis automático 

5.5. Empleo de patrones de código 

Como ya se ha mencionado, la aplicación de patrones de código fue puesta a prueba 
en la creación de un sistema de información real. La finalidad era probar la efectividad con 
la que estos conceptos se pueden poner en práctica en situaciones reales; validando que 
fuera posible aislar los patrones como plantillas adecuadas para la herramienta y que los 
patrones así definidos fueran aptos para su uso común y en ambientes auténticos de 
desarrollo.  
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Dado que el proyecto elegido para aplicar patrones de código fue uno de mejorar a 
un sistema existente, los escenarios sobre los que se trabajó fueron predominantemente la 
migración de código existente y la composición de patrones nuevos. La migración de 
código fue común debido a que una parte considerable de la estructura del código fuente 
existente se conservó en la nueva versión. La estrategia fue migrar código fuente escrito 
manualmente a código generado por la herramienta de implementación cuando fuera 
necesario modificar éste código; esto es, si se modifica código y se pueden aplicar a éste 
patrones de código, entonces es conveniente reemplazarlo. El valor de emprender esta 
labor, aún cuando en ocasiones no hubiera funcionalidad agregada, fue homogenizar código 
escrito manualmente, señalándolos como patrones de código para facilitar su evolución y al 
mismo tiempo aprovechar la experiencia inscrita en las plantillas. 

También se crearon patrones nuevos; porciones importantes del sistema fueron 
reemplazadas por otras totalmente nuevas. Algoritmos nuevos fueron utilizados en los 
analistas del buró de crédito y scorecard, por lo que su construcción se inició desde cero, 
practicando el escenario de composición de patrones nuevos. Asimismo, durante su 
construcción y depuración se practicaron repetidamente los escenarios de recuperación de 
patrones a partir del código fuente y la regeneración del código. Fueron comunes las 
adecuaciones a algoritmos y funciones, implicando el uso de la herramienta para obtener la 
representación inicial de los patrones, efectuar algunos cambios y regenerar el código 
fuente. 

Un ejemplo de cómo se utiliza la herramienta en el empleo de patrones de código se 
encuentra en el ‘Anexo C. Ejemplo de aplicación de patrones de código’. 

5.6. Patrones de código utilizados 

Enseguida describimos los diversos patrones de código aplicados en el desarrollo 
del sistema de análisis automático. Más que describir el diseño del sistema mismo, nos 
orientamos al detalle de los patrones empleados y la manera en que éstos son efectivos en 
las distintas situaciones en donde se utilizan. Comenzamos con los patrones más básicos, 
que luego forman parte de patrones más complejos. 

Las plantillas son clasificadas según su propósito. Las plantillas de estructura del 
lenguaje sirven como armazón para otras, las plantillas básicas contienen conocimiento o 
experiencia pero son de uso amplio y sirven para otras plantillas. Existen otras plantillas 
relacionadas a la lógica del negocio o de la capa de acceso a datos. Finalmente figuran las 
composiciones de plantillas que agrupas plantillas de uso común. 

5.6.1. Nomenclatura en plantillas 

La descripción de las plantillas utilizadas se apega a la nomenclatura de la Tabla 
5.1. Las plantillas como serán mostradas no corresponden a la manera que son definidas; se 
utiliza XML para delimitar e incluir las diferentes etiquetas. La imagen que se muestra de 
las plantillas es una representación más comprensible que su representación nativa; es 
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derivada de una herramienta creada como parte de este trabajo para transformar la plantilla 
de XML a HTML utilizando XSLT [XSL03]. 

Tabla 5.1. Nomenclatura de plantillas 

Símbolo Elemento Notas 

Exception Handling Nombre de 
la plantilla 

 

Procedure Declaration Sección Todas las secciones tienen nombre y al menos se tiene 
una sección ‘DEFAULT’. 

Las secciones son fragmentos de la plantilla que son 
colocados en donde se encuentre un separador de 
sección con el mismo nombre.  

Los separadores de sección son buscados 
ascendentemente en la jerarquía. 

La sección ‘DEFAULT’ es colocada en donde se 
encuentre el parámetro. 

iErrNumber = Err.Number Código 
fuente 

Texto que será copiado durante la generación de 
código fuente. 

Exception. Finally Separador de 
sección 

Punto de variación donde se colocan secciones de 
plantillas. 

'Finally code<Finally Code>  Parámetro Parámetro de la plantilla.  

El nombre del parámetro está delimitado por <>. El 
valor por omisión, si existe, precede al nombre del 
parámetro 

 Iteración Los parámetros pueden asignarse como conjuntos. 
Estos símbolos delimitan fragmentos de la plantilla 
que se repiten para cada uno de los elementos de 
conjunto. 

 

5.6.2. Module 

 Module 
Default 
Option Explicit 
 
Module Declaration 
'Module Declaration<Module Declaration Code>  
 
Implements Declaration 
<Module Implements Code> 
 
<Code> 
Module Code 
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Propósito Representa un módulo genérico en VisualBasic, puede aplicar tanto a los 
módulos convencionales como a clases, formas, controles, y otros. 

Es utilizado como estructura para otras plantillas. Ubica separadores de 
sección que otras plantillas requieren. 

Categoría Estructura del lenguaje. 

Relevancia Ayuda a que otras plantillas puedan implantarse. Hace posible que el 
mecanismo de aplicación de patrones de código no necesite interpretar el 
contexto del código en donde se inserta una plantilla; mediante el uso de 
esta plantilla se identifican lugares importantes según la sintaxis de 
VisualBasic.  

Las plantillas que necesitan declaración de variables a nivel módulo o 
implementan interfases se apoyan en esta plantilla para distribuir 
secciones de código. 

Descripción Contiene tres separadores de sección correspondientes a la declaración de 
variables a nivel módulo, la manifestación de implementación de 
interfases y el código propio del módulo. 

Nótese que junto a cada separador de sección existe también un 
parámetro con el mismo propósito. Esto ha demostrado ser una buena 
regla de diseño de plantillas, ya que sólo otras plantillas pueden acceder a 
los separadores de sección; al incluir también parámetros es posible 
colocar valores concretos (no plantillas) en estos puntos. 

El parámetro Code usualmente es multi-valuado para admitir varias 
plantillas o valores concretos, como pudieran ser los distintos métodos de 
una clase. 

Incidencias La mayoria de las clases de la capa de lógica del negocio como 
cApplicationExperience, cApplicationScorecard, y de acceso a datos 
como cStAppAnalyzed y cStCustomerAnalyzed la requirieron para 
permitir el uso de otras plantillas.  
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5.6.3. Procedure 

 Procedure 
Default 
Private<Visibility>  Function<Procedure Type>  <Procedure Name>   

( <Parameter.Name> As <Parameter.Type>, )  As Variant<Return Type> 
 
Procedure Declaration 
'Declarations<Declarations Code>  
 
Procedure Begin 
<Code> 
Procedure End 
 
End <Procedure Type> 

 

Propósito Representa un procedimiento genérico en VisualBasic, puede ser un 
procedimiento o función. 

Es utilizado como estructura para otras plantillas. Ubica separadores de 
sección que otras plantillas requieren. 

Categoría Estructura del lenguaje. 

Relevancia Ayuda a que otras plantillas puedan implantarse. Ubica lugares 
importantes según la sintaxis de Visual Basic. 

Las plantillas que necesitan declaración de variables a nivel 
procedimiento se sustentan en esta plantilla para distribuir secciones de 
código. 

Descripción  Contiene parámetros para cada parte de la declaración de un 
procedimiento, como son su visibilidad, nombre y tipo de valor de 
regreso. Incluye un iterador de parámetros para los parámetros mismos 
del procedimiento. 

Abarca separadores de sección para la declaración de variables a nivel 
procedimiento, así como el inicio y fin del procedimiento. Los 
separadores de inicio y fin de procedimiento obedecen a necesidades de 
otras plantillas; el manejo de excepciones, por ejemplo necesita enmarcar 
código al inicio y final del procedimiento. 

Al igual que otras plantillas de estructura del lenguaje, el parámetro Code 
usualmente es multi-valuado para admitir varias plantillas o valores 
concretos. 

Incidencias Todos los procedimientos (métodos) que incluyen manejo de excepciones 
utilizan también esta plantilla. 
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5.6.4. Property 

 Property 
Default 
Private<Visibility>  Property<Procedure Type>  Get<Property Type>  <Procedure Name>  

( <Parameter.Name> As <Parameter.Type>, )  As Variant<Return Type> 
 
Procedure Declaration 
'Declarations<Declarations Code>  
 
Procedure Begin 
<Code> 
Procedure End 
 
End <Procedure Type> 

 

Propósito Representa un procedimiento de tipo propiedad. En VisualBasic los 
métodos de acceso Get y Set/Let reciben un tratamiento especial. 

Al igual que la plantilla Procedure sirve como estructura para otras 
plantillas. 

Categoría Estructura del lenguaje. 

Relevancia La plantilla es derivada de Procedure, es necesaria ya que el parámetro 
Property Type es adicional a un procedimiento normal.  

Descripción Igual que la plantilla Procedure, con la adición del parámetro Property 
Type. Se requirió crear esta plantilla ya que no es posible incluir el 
parámetro como opcional en la plantilla Procedure puesto que la 
herramienta no puede diferenciar parámetros opcionales cuando los 
únicos separadores son caracteres espacio. 

Incidencias Todos los métodos de acceso que incluyen manejo de excepciones 
utilizan esta plantilla. 
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5.6.5. Exception Handling 

 Exception Handling 
Procedure Declaration 
    Dim sStep                   As String 
    Dim iErrNumber              As Long 
    Dim sErrSource              As String 
    Dim sErrDescription         As String 

Procedure Begin 
 
    On Error GoTo ProcedureErrHandler 
 

Default 
'Code<Code>  

Procedure End 
Finally 
    Exit <Procedure Type> 
 
ProcedureErrHandler: 
    iErrNumber = Err.Number 
    sErrSource = TypeName(Me) & ".<Procedure Name>-" & sStep & "/" & Err.Source 
    sErrDescription = Err.Description 
 
Exception. Finally 
'Finally code<Finally Code>  
    Select Case iErrNumber 
Exception. Catch 
'Catch code<Catch Code>  
        Case Else 
            Err.Raise iErrNumber, sErrSource, sErrDescription 
    End Select 

 

Propósito Reconocimiento y manejo de excepciones dentro de cualquier tipo de 
procedimiento. 

Categoría Básica. 

Relevancia Incorpora experiencia en el manejo adecuado de excepciones en 
VisualBasic. Se incorpora conocimiento como la manera de evitar peder 
información del error al ejecutar otros estatutos. Se incluyen prácticas 
deseables en el manejo de excepciones como incluir en información de 
rastreo el nombre del procedimiento y el paso ejecutado. 

Descripción Se divide en cuatro secciones para colocar la declaración de variables, 
estatutos al inicio del procedimiento, y al final estatutos para la detección 
y manejo de errores. La segmentación implica que existan los separadores 
de sección apropiados, por lo que se requiere el uso de las plantillas 
Procedure o Property que los incluyen. 

Se tienen tres separadores de sección para acoplar el comportamiento 
final normal y excepcional, así como el manejo propio de los errores. 
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Estos separadores son utilizados por otras plantillas que contienen el 
comportamiento normal y excepcional del asunto que abstraen. 

Al igual que con otras plantillas se sigue la norma de incluir parámetros 
junto con separadores de sección, esto para aceptar valores concretos en 
el comportamiento final normal y excepcional. 

El parámetro Code generalmente es utilizado como multi-valuado, 
permitiendo incluir diferentes plantillas y código dentro del manejo de 
excepciones. 

Incidencias La mayoría de los métodos en clases de las capas de acceso a datos y 
lógica de negocio incorporan el patrón de manejo de excepciones. 

5.6.6. Collection 

 Collection 
Module Declaration 
Private mElements           As Collection 

Default 
Private Sub Class_Initialize() 
    Set mElements = New Collection 
End Sub 
 
Friend Sub Add(NewElement As <Element Type>, Optional ElementKey As String) 
    If Len(ElementKey) > 0 Then 
        mElements.Add NewElement, ElementKey 
    Else 
        mElements.Add NewElement 
    End If 
End Sub 
 
Friend Sub Remove(ByVal ElementIndex As Variant) 
    mElements.Remove ElementIndex 
End Sub 
 
Public Function Count() As Long 
    Count = mElements.Count 
End Function 
 
Public Property Get Item(ByVal ElementIndex As Variant) As <Element Type> 
    Set Item = mElements(ElementIndex) 
End Property 
 
Public Function NewEnum() As IUnknown 
    Set NewEnum = mElements.[_NewEnum] 
End Function 

 

Propósito Agrupamiento y acceso a colecciones (grupos) de objetos. 

Categoría Básica. 

Relevancia Uniformidad en la manera que se ofrecen servicios similares. Los 
distintos objetos que mantienen una relación 1-Muchos reúnen estas 
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funciones.  

Reducción en el número de líneas de código escritas en asuntos 
repetitivos.  

Separación de los algoritmos y los tipos de datos operados. 

Descripción Se divide en dos secciones, una de ellas contiene las declaraciones de 
variables a nivel módulo, y la principal contiene procedimientos y 
funciones para agregar, quitar y acceder a los elementos de la colección. 

La plantilla tiene un solo parámetro referente a la clase del objeto que 
contiene. En este sentido la plantilla cumple las funciones de 
parametrización  de tipos. 

Requiere utilizarse en conjunto con alguna plantilla que contenga el 
separador de sección para la declaración de variables a nivel módulo, 
como pudiera ser la plantilla Module. Usualmente es empleada como uno 
de los múltiples valores que puede tener el parámetro Code de la plantilla 
Module. 

Incidencias Los distintos analistas acceden a los clientes de su mismo rol a través de 
una  colección como ésta, ya que una solicitud puede contener varios 
clientes para distintas responsabilidades. También se utiliza esta plantilla 
en cAnalysts, que es la clase utilizadas por cApplicationAnalyzed para acceder 
a cada analista. 

En otros ámbitos relacionados con sistemas de información financieros, 
se utilizan para acceder a grupos de domicilios, empleos, teléfonos, 
referencias, comentarios, etc. 
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5.6.7. Structured Comment 

 Structured Comment 
Module Declaration 
Private WithEvents <Comment Variable Name>          As PComentarios.cComentarios 

Default 
    Set <Comment Variable Name> = New PComentarios.cComentarios 
 
    <Comment Variable Name>.Crear "<Comment Name>", _ 
 <Comment Storage Variable>.ObtenerGrupo(<Group ID>), _ 
 1<Minimum Comments>, 1<Property Count> 
 
    <Group Variable Name>.Add <Comment Variable Name>, "<Comment Name>" 
     
    Set CommsIDesc = <Comment Variable Name> 
    CommsIDesc.Description = <Caption String> 
 

Module Code 
 
Private Sub <Comment Variable Name>_ColocarEnAlmacen _ 
  (Comentario As PComentarios.cComentario, _ 
  Almacen As PComentarios.iAlmComentario) 

 
Almacen(<Property.PropertyID>) = Comentario("<Property.Name>")  

 
End Sub 
 
Private Sub <Comment Variable Name>_FormarComentario _ 
  (Comentario As PComentarios.cComentario, _ 
  Almacen As PComentarios.iAlmComentario) 

 
Comentario.Propiedades.CrearPropiedad ("<Property.Name>", _ 

  <Property.Captio String>, vbString<Propert.VariantType>, 
  True<Property.Required>) = Almacen(<Property.PropertyID>)  

 
End Sub 
 

 

Propósito Implementación de una interfase común de manera estandarizada. 

Categoría Lógica del negocio. 

Relevancia Estandarización en la forma que se implementa una interfase. 

Reducción de trabajo involucrado en la codificación de una funcionalidad 
común. 

Descripción Structured Comment (comentario estructurado) modela información que 
puede fácilmente cambiar. Surge como una solución para extender el 
diseño del sistema a nuevos requerimientos de información secundaria. 
Se sitúa en un nivel medio de formalidad de diseño, algo menos 
estructurado que un diseño serio de clases, pero bastante más ordenado 
que un texto ordinario. Los objetos que forman los comentarios 
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estructurados existen como componentes específicos, pero solicitan que 
los objetos cliente implementen una cierta interfase para la creación de 
los comentarios. 

Se divide en tres secciones, una de ellas para la declaración de variables a 
nivel módulo, la sección Default contiene la construcción del grupo de 
comentarios estructurados, mientras que la sección Module Code 
implementa los procedimientos que realizan la construcción y 
almacenamiento de comentarios individuales. 

Cada comentario estructurado se forma de una o varias propiedades, es 
por ello que se tienen iteradores de parámetros. Las propiedades de cada 
atributo son especificadas como valores de un conjunto de parámetros. 

Incidencias Todos los analistas incluyen sus comentarios de análisis como 
comentarios estructurados, no se trata solamente de texto sino también de 
indicadores y parámetros que forman parte de la resultado del estudio. 
Esto abarca tanto a las clases que extienden a la solicitud como al cliente, 
ya que ambos colaboran para formar un dictamen. 

Comentarios estructurados como estos, son empleados no sólo en el 
análisis automático de solicitudes, sino también en otros sistemas de 
información como un mecanismo de diseño para el cambio para datos 
secundarios. 

5.6.8. Open Recordset 

 Open Recordset 
Procedure Declaration 
Dim Records<Recordset Name> As ADODB.Recordset  

Default 
Set Records<Recordset Name> = <Object>.<Method>(<DB Connection Name>, _ 

     <Parameter.Name>,  _ 
     <Query.Parameter Name>, )  

Finally 
If Not <Recordset Name> Is Nothing Then _ 

If <Recordset Name>.State = adStateOpen Then _ 
 <Recordset Name>.Close  

Exception. Finally 
If Not <Recordset Name> Is Nothing Then _ 

If <Recordset Name>.State = adStateOpen Then _ 
 <Recordset Name>.Close 

 

Propósito Obtención de información de una base de datos. 
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Categoría Acceso a datos. 

Relevancia Inserción del conocimiento y la experiencia sobre una manera confiable 
de acceder a una base de datos y obtener información, utilizando una 
tecnología específica. 

Descripción Open Recordset se apoya en Exception Handling para proveer un proceso 
confiable de acceso a datos. Las secciones que define encajan en los 
separadores de sección para el comportamiento final normal y 
excepcional, al tiempo que la sección Default se refiere al comporamiento 
inicial normal. 

El comportamiento normal llama a un procedimiento para la obtención de 
información desde la base de datos. Una vez conseguidos los datos la 
sección Finally cierra los datos, regresando a la normalidad la conexión 
con la base de datos. Este mismo comportamiento final debiera realizarse 
en case de cualquier error para no afectar otras partes del sistema, y es lo 
que se incluye en la sección Exception Finally. 

Nótese que la plantilla utiliza un iterador para el conjunto de parámetros 
Query. Estos mismos parámetros son compartidos si se utilizan otras 
plantillas como Cached Data y Query Fuction. 

Incidencias Se emplea en las distintas funciones de la capa de acceso a datos, en las 
diversas clases que la implementan. 

La plantilla, cuya función es la lectura desde una base de datos, es 
utilizada tanto para la obtención de valores en parámetros, como en la 
recuperación del estado de los objetos. 
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5.6.9. Cached Data 

 Cached Data 
Procedure Declaration 
    Dim sIDCache        As String 
    Dim CachedValue<Value Variable>     As Variant 

Default 
    sIDCache = <ID Cache String>  
   

        <Value Variable>  = VariableCaché(sIDCache, <Query Parameter.Name>, ) 
    If IsEmpty(<Value Variable>) Then 
        <Recordset Query> 
         
        If Not Records<Recordset.Name>.EOF Then 
            <Value Variable> = <Recordset Name>!Value<Recordset Colum> 
        Else 
            <Value Variable> = Empty 
        End If 
         
        AgregarVariableCaché <Value Variable>, sIDCache, _ 

   <Query Parameter.Name>, ) 
 
    End If 
 

 

Propósito Búsqueda de parámetros en almacenamiento local (caché) y retención de 
resultados para consultas posteriores. 

Categoría Acceso a datos. 

Relevancia Consistencia en la manera de buscar y almacenar parámetros en caché. 

Reducción de escritura manual de código repetitivo. 

Descripción Cached Data busca el valor de un parámetro localmente mediante la 
llamada a servicios que proveen esta funcionalidad. Si el parámetro no es 
encontrado se realiza una consulta a la fuente de los datos y se agrega su 
valor en el mismo caché que inicialmente se consultó. 

La fuente de los datos es denotada por el parámetro Recordset Query, que 
usualmente es la plantilla Open Recordset. Existe un iterador alrededor del 
parámetro Query y que es empleado durante la consulta al caché y cuando 
se agrega el valor al mismo. Obsérvese que Query es un parámetro 
compartido al utilizar la plantilla Open Recordset o Query Function, lo que 
hace posible su consistencia entre éstas. 

Cached Data se forma de dos secciones, una de ellas para la declaración de 
variables a nivel procedimiento, por lo que requiere emplearse dentro de 
alguna plantilla que incluya esta sección. 
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Incidencias Se emplea en las distintas funciones de parámetros de la capa de acceso a 
datos, en las diversas clases que la implementan. 

5.6.10. Query Function 

 Query Function 
Default 
Private<Visibility>  Function<Procedure Type>  <Procedure Name>   

( <Parameter.Name> As <Parameter.Type>,  _ 
<Query Parameter.Name> As <Query Parameter.Type>,   ) _ 

        As Variant<Return Type> 
 
Procedure Declaration 
'Declarations<Declarations Code>  
 
Procedure Begin 
<Code> 

<Procedure Name>   = ValueRetrieved<ValueVariable> 
Procedure End 
 
End <Procedure Type> 

 

Propósito Función para la lectura de valores de parámetros. 

Semejante a la plantilla Procedure pero con parámetros específicos para 
facilitar la lectura de valores 

Categoría Estructura del lenguaje, específica para la capa de acceso a datos. 

Relevancia Plantilla de función específica que es utilizada para formar una 
composición común de lectura de parámetros. 

Descripción Equivalente a la plantilla Procedure, con la adición del parámetro Query y la 
asignación del valor resultante a la función. El parámetro Query es 
compartido con las plantillas Cached Data y Open Recordset, de manera que 
se facilita su uso en conjunto. 

Incidencias Se emplea en las distintas funciones de parámetros de la capa de acceso a 
datos, en las diversas clases que la implementan. 
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5.6.11. Constructor DB State 

 Constructor DB State 
Default 
Private<Visibility>  Sub<Procedure Type>  Create<Procedure Name>   

(<DB Connection.Name> As <DB Connection.Type>, _ 
<Parameter.Name> As <Parameter.Type>,  _ 
<Query Parameter.Name> As <Query Parameter.Type>,   ) _ 

        As Variant<Return Type> 
 
Procedure Declaration 
'Declarations<Declarations Code>  
 
Procedure Begin 
<Code> 
Procedure End 
 
End <Procedure Type> 

 

Propósito Procedimiento para la recuperación del estado de un objeto 

Equivalente a la plantilla Query Function pero con orientado a la lectura de  
valores en el constructor de los objetos de acceso a datos. 

Categoría Estructura del lenguaje, específica para la capa de acceso a datos. 

Relevancia Plantilla de función específica que es utilizada para formar una 
composición común. 

Descripción Paralelo a la plantilla Query Function, con la adición de parámetros 
necesarios durante la construcción de un objeto nuevo de la capa de 
acceso a datos. Estos parámetros (DB Connection, Query Parameter) son 
también utilizados en la plantilla Open Recordset que usualmente es 
empleada para recuperar el estado leyendo valores de una base de datos. 

Incidencias Se emplea en los constructores de los objetos de la capa de acceso a 
datos. 

5.7. Composiciones de plantillas comunes 

Las distintas plantillas mostradas operan como elementos básicos a partir de los 
cuales de forman plantillas compuestas, tales como las descritas en 3.2.3. El discernimiento 
de cómo formar las disposiciones de plantillas se dio basándose en el acoplamiento 
existente en las plantillas, o bien también como parte de la experiencia adquirida mientras 
eran aplicadas en la codificación del proyecto. Algunas, como Cached Data, Open Recordset y 
Query Function tienen un alto acoplamiento; la manera como se facilita su uso es mediante la 
composición de plantillas comunes. 
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A continuación se muestran las disposiciones de plantillas que fueron más comunes. 
Estas organizaciones fueron almacenadas como composiciones comunes y formaron parte 
del repertorio de plantillas disponibles. En los diagramas mostrados se han quitado la 
mayoría de los parámetros que no son relevantes para formar la composición. 

5.7.1. Procedure Exceptions 

 
Frecuentemente los diferentes tipos de procedimiento incluyen el manejo de 

excepciones. Esta sencilla composición resultó ser de uso habitual y se forma de las 
plantillas Procedure y Exception Handling. 

5.7.2. Cached Function 

 
La mayoría de las funciones destinadas a obtener valores de parámetros en la capa 

de acceso a datos siguen esta disposición. Las plantilla Cached Data requiere de la plantilla 
Open Recordset; ambas están enmarcadas por Exception Handling. Cabe recordar que estas 
plantillas (a excepción de Exception Handling) comparten el mismo grupo de parámetros Query 

Parameter, por lo que sólo se especifica una vez en Query Function y se aplica en las demás 
plantillas. 

5.7.3. DB Function 

 
Esta composición es similar a Cached Data, con la excepción que no consulta en 

caché, directamente efectúa la consulta en la base de datos. Esta disposición también se 

Procedure 
  
 Code 

 

Exception  Handling
  
 Code  

Query Function 
  
 Code 

 

Exception  Handling
  
 Code 

 
Cached Data

  
 Code 

 
Open Recordset

  
… 

Query Function 
  
 Code 

 

Exception  Handling
  
 Code Open Recordset

  
… 

’Asignar valor valor a la función 
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encuentra en la capa de acceso a datos, en situaciones donde los valores pueden cambiar 
frecuentemente y por lo tanto no es conveniente almacenarlos localmente. 

5.7.4. Data Access DB State 

Module 
  

 
Code 

 

Constructor DB State
  

 
Procedure 
Name 

Create 

  
 Code 

 

Exception  Handling
  
 Code 

 

DB State
  
 Recordset 

Query 

 
Open 

Recordset 
  
 … 

 
Describe la clase de un objeto de la capa de acceso a datos. Las clases de este tipo 

usualmente obtienen valores de una base de datos que luego utilizarán para ofrecer los 
servicios de permanencia a los objetos de la lógica del negocio. 

Se compone de la plantilla Module en donde se colocan las variables del estado del 
objeto. Incluye a Constructor DB State que utiliza a DB State para el acceso a la base de datos y 
es enmarcada por Exception Handling. DB State requiere a Open Recordset que es la plantilla 
reutilizable para el acceso final a la base de datos. 

5.8. Evolución de patrones de código 

Hemos repasado los patrones de código aplicados en el desarrollo de la nueva 
versión del análisis automático de solicitudes, examinamos las plantillas y las 
composiciones comunes, tal y como quedaron en su versión final. Durante la construcción 
de estas plantillas se realizaron ajustes repetidos para adecuarlas a diferentes circunstancias 
en las que se utilizaron, se cortaron plantillas para acomodarlas modularmente, se 
agregaron puntos de variación y se modificaron los textos del código fuente. 

Entre tanto las plantillas eran modificadas, la herramienta fue utilizada para reflejar 
los cambios en las distintas instancias de los patrones de código. Conjeturamos que la 
evolución ocurrida a las plantillas es similar a la que pudiera presentarse en otros sistemas 
de información, ya que basándose en nuestra experiencia, los escenarios experimentados al 
modificar este sistema son similares a los que podrían presentarse en la evolución de otros 
sistemas de información. 
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5.9. Patrones de código y otras ideas 

Hasta este punto hemos completado nuestra imagen de patrones de código, desde su 
concepción hasta su diseño y puesta a prueba. Sin embargo poco hemos mencionado acerca 
de su relación con otras propuestas. En el siguiente capítulo narramos la conexión que tiene 
nuestra idea de patrones de código con aquellas como la programación generativa, la 
programación orientada a aspectos y la técnica frames. 
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Capítulo 6.  Patrones de código y otras propuestas 

En este capítulo comparamos los patrones de código, tal y como se han expuesto, 
con aquellas propuestas y técnicas detalladas en el Capítulo 2. Se destacan similitudes e 
ideas que hemos tomado en la construcción de nuestra propuesta, y se contrastan 
diferencias en el tipo de problema que se aborda y la manera en que se arma su solución.  

6.1. Sintetizando. Patrones de código y otras propuestas 

Al buscar hacer eficiente su construcción, el uso de patrones de código no pretende 
sustituir a otras técnicas, sino más bien complementarlas en donde comúnmente se opta por 
la escritura manual de código fuente. Casos como estos son los segmentos de código que 
describen a una o varias decisiones de diseño, probablemente mezcladas entre sí, escenarios 
en donde existe cruce de varias decisiones de diseño o asuntos (aspects). Al utilizar 
patrones de código, un mismo patrón, representado en una plantilla, puede contribuir a la 
implementación de un conjunto de procedimientos, módulos u objetos, posiblemente en 
distintos contextos, de manera similar a la forma en que la programación orientada a 
aspectos se relaciona con otros mecanismos. 

Al igual que la programación generativa, la aplicación de patrones de código busca 
la creación automatizada de fragmentos de código como productos finales. Las plantillas de 
los patrones son creadas teniendo como objetivo que sean componentes reutilizables de una 
arquitectura común a este tipo de sistemas de información. La aplicación de patrones se 
apoya en herramientas que ayudan a conservar el conocimiento de las decisiones de diseño 
empleadas, al tiempo que busca disminuir la brecha entre la representación abstracta de la 
solución y su representación en código fuente. Los patrones de código también se 
relacionan con la técnica de frames, pues las plantillas de los patrones de código 
representan componentes adaptativos, en los que se genera código fuente a partir de éstas y 
una especificación. Las plantillas son organizadas en una jerarquía, con la que se especifica 
la disposición y transformación implícita para obtener un producto final, que bien pudiera 
ser un sistema completo o en el caso de patrones, fracciones de código. 

Mediante la aplicación de patrones de código, además de facilitarse la creación de 
fragmentos de código, se intuye que el mantenimiento del mismo resultaría beneficiado. La 
generación del código fuente, análogo a la programación orientada en aspectos, se logra 
mediante la aplicación de plantillas a distintos contextos; las plantillas tienen distintos 
puntos de variación en que se colocan valores concretos u otras plantillas. De acuerdo a 
nuestra experiencia, las plantillas de los patrones de código generalmente son pequeñas, 
pero aparecen un número significativo de veces; más que evitar su escritura individual, las 
diferentes instancias en donde los patrones son aplicados son consistentes al provenir de 
una misma plantilla, lo que resulta en código de mayor confiabilidad y calidad, y así 
facilitar su evolución.  
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Quizás aún más ventajoso que su creación resulta ser el mantenimiento de código 
proveniente de patrones, pues a diferencia de las formas comunes de aplicar la 
programación orientada a aspectos, utilizando los mecanismos presentados en este trabajo,  
el código fuente generado mantiene la misma expresividad de los patrones que le dieron 
origen, ya que es posible visualizar las distintas decisiones de diseño que originaron el 
fragmento de código, reorganizarlas y volver a generar el trozo de código; asimismo, 
debido a que el código generado no permanece estático, los patrones de código pueden 
cambiar al paso del tiempo, de manera que al modificar la plantilla de algún patrón de 
código se reconstruyen todas las instancias en donde aparece, propagando cualquier mejora 
o corrección. La propuesta de este trabajo se distingue de las técnicas comunes para la 
programación orientada a aspectos, en que es bi-direccional, permitiendo la generación de 
código fuente a partir de la definición de patrones y la obtención de su representación 
original en base del texto generado. 

6.2. Programación generativa 

Las ideas de la programación generativa [CE00] van enfocadas a la construcción de 
familias de sistemas, mientras que los patrones de código se refieren a fragmentos dentro de 
los sistemas. La distinción sirve para hacer notar la desigualdad en la magnitud de los 
productos finales, en la programación generativa son sistemas o subsistemas completos. El 
objetivo de este trabajo es dar solución a los patrones de código repetitivos dentro un 
mismo sistema o en sistemas de información similares. 

6.2.1. Producto final 

Son distintos los problemas a los que se orientan la programación generativa y la 
aplicación de patrones de código; a pesar de ello, en los patrones de código existen muchos 
conceptos comunes que fueron tomados como base para la elaboración de nuestra 
iniciativa. En primer lugar el enfoque hacia la construcción de familias de sistemas; en 
nuestro caso los referimos a familias de patrones de código. La identificación y creación de 
las plantillas de patrones forman componentes reutilizables para la elaboración de los 
distintos patrones miembros de una familia. Su modelación forma parte de la ingeniería de 
dominio, y su empleo de la ingeniería de aplicación.  

La programación generativa busca la producción de familias de sistemas completos, 
mientras que en la programación apoyada con patrones de código se producen fragmentos 
de código a la medida, esto a partir de plantillas adaptables y reutilizables. Las plantillas de 
patrones de código contienen el conocimiento y la experiencia en la codificación de 
problemas específicos y comunes. Ambas ideas son semejantes en la programación 
generativa al buscar disminuir la brecha conceptual entre los conceptos del dominio y 
código fuente; en nuestro caso la pretensión se limita a visualizar soluciones en términos 
más abstractos que el código fuente, ya que su aplicación se realiza en una fracción del total 
del código fuente de un sistema. 
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La diferencia en tamaño de los productos finales establece distintas formas para 
especificar su construcción. En la programación generativa, un sistema nuevo (o nueva 
versión) es construido a partir de especificaciones que abarcan el producto completo, esto 
facilita que cambios al sistema se realicen en los mismos términos de dominio con los que 
originalmente se especificó; el código fuente es un producto intermedio y cambios a éste 
son relegados mientras sea posible su modificación en términos de abstracciones del 
dominio. En el contexto del problema en que se sitúan los patrones de código, se parte de 
sistemas de información existentes o sistemas nuevos originados con la ayuda de 
herramientas de modelación que resultan en código que ha de ser completado o reformado, 
el código fuente de los patrones de código queda inmerso en el código completo del 
sistema. La evolución de los patrones en estas condiciones se dificultaría ya que los 
patrones están dispersos y por ende sus especificaciones también, la evolución de este 
código fuente no puede darse por el reemplazo (actualización) de un solo producto final; es 
por ello que planteamos la idea de contar con una herramienta capaz del reconocimiento de 
patrones a partir de código fuente y que regenere la porción de código fuente apropiada 
dentro de su contexto. 

6.2.2. Modelo de dominio 

En el ámbito de los patrones de código, su construcción tiene algunas semejanzas 
con el modelo de dominio generativo. Se cuenta con mecanismos para especificar los 
miembros de la familia mediante la composición de jerarquías de patrones de código, se 
tienen componentes de implementación que son las plantillas, y hasta cierto grado existe 
conocimiento de configuración. Sin embargo, los patrones de código podrían aplicar no 
sólo a un conjunto de sistemas de un mismo dominio, sino también en sistemas de distintas 
áreas. Las plantillas de patrones son creadas para atender ciertos patrones recurrentes, 
mismos que pudieran presentarse en sistemas de otros dominios. 

Referente al espacio del problema, la especificación de los patrones de código se 
realiza en conceptos, que aún cuando no tienen cercanía con el dominio de la aplicación, sí 
lo tiene en conceptos técnicos de la codificación, esto como resultado del tamaño reducido 
de los problemas a los que se orientan y, como se mencionó antes, también porque las 
plantillas de los patrones aplican a sistemas de distintos dominios. 

Relativo al conocimiento de configuración, en nuestra propuesta optamos, en un 
principio, por simplificar la manera en que se estampa este conocimiento y pueda ser 
aplicado. El balance que buscamos es modelar este conocimiento en una forma declarativa, 
esto es, incluir en las plantillas y sus composiciones comunes, la información necesaria se 
encuentra en forma de declaraciones y no como instrucciones; delegando en una 
herramienta genérica su interpretación y cumplimiento. El enfoque declarativo se encuentra 
en los parámetros, secciones y composiciones comunes. Las plantillas incluyen puntos de 
variación con valores por omisión (defaults). Las secciones en las plantillas enmarcan 
fragmentos que la herramienta coloca en los separadores de sección  adecuados. Las 
dependencias entre plantillas son guardadas como composiciones comunes. De esta forma, 
la perspectiva declarativa simplifica la creación de plantillas y la implementación de 
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patrones de código, al tiempo que provee beneficios en la aplicación del conocimiento de 
configuración durante la construcción. 

6.2.3. Librerías activas 

La noción de librerías activas [CEG+98] no aplica con exactitud en la 
implementación de patrones de código. Para la puesta en práctica de patrones de código 
hemos sugerido el uso de una herramienta que genere código fuente a partir de una 
disposición de plantillas. En algunos sentidos, como la creación de código a la medida, es 
semejante; pero en otros, como su proximidad a los conceptos del dominio en los que se 
aplica, es distinto ya que el mecanismo que proponemos es genérico con plantillas 
específicas al problema. 

Al igual que las librerías activas, nuestra herramienta tiene un rol activo en la 
generación de código fuente. Los patrones de código existen mezclados en distintos 
contextos, entre los objetivos de una herramienta así está que permita operar dentro del 
mismo ambiente de programación, haciendo posible alternar entre la programación con 
patrones de código y otras formas de codificar. Una herramienta como la descrita podría 
calificar como una librería activa ensamblada como extensiones al ambiente de desarrollo. 

La herramienta para implementación de patrones de código es genérica y única para 
distintos patrones de código dentro del ámbito de los sistemas de información. Genérica 
puesto que las particularidades de los distintos patrones residen en las plantillas, por lo 
mismo sólo se requiere de una de ellas, ya que puede interpretar las distintas plantillas y sus 
disposiciones comunes. Las plantillas expresan el conocimiento de configuración en forma 
declarativa y se utilizan mecanismos bien definidos para interpretarlo y ensamblar el patrón 
de código que representan. La expresión del conocimiento en plantillas de forma 
declarativa cumple con los requerimientos de patrones de código y mantiene simple 
mecanismo de generación de código. Asimismo, la manera en que hemos propuesto su 
diseño considera el reconocimiento del código generado; esto es importante para patrones 
de código pues facilita su visualización y mantenimiento. 

6.2.4. Ciclos de desarrollo 

Los problemas a los que se orientan la programación generativa y la aplicación de 
patrones de código son distintos. Mientras que la primera busca la construcción de familias 
de sistemas, la segunda se dirige a la creación automatizada de fragmentos de código. 
Existen ideas en las que se apoya nuestro trabajo a pesar de las diferencias en su propósito. 
La manera en que la programación generativa se apoya en dos ciclos de desarrollo es 
también de provecho al utilizar patrones de código. El desarrollo para el reuso y el 
desarrollo con reuso son aplicables en el diseño y uso de plantillas de patrones de código, 
aún cuando no se cuente con una metodología formal. 

En la elaboración de plantillas ha de valorarse el alcance de la familia de patrones 
que deben considerarse. La tarea de diseño de plantillas es realizada por un ingeniero del 
dominio, quien aprovechando su experiencia con distintos patrones de código elabora las 
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distintas plantillas que sirven como facilidades para la producción de los distintos 
miembros de la familia de patrones. El diseño de las plantillas supone la identificación de 
sus semejanzas destacando sus diferencias como puntos de variación; así como el análisis 
de sus dependencias que son modeladas en jerarquías de plantillas comunes. La forma en 
que exponemos la modelación de plantillas de patrones contempla el diseño para el cambio; 
nuevos puntos de variación pueden ser incluidos en las plantillas sin afectar a los patrones 
existentes y las plantillas pueden separarse en jerarquías y permitir el reuso de las nuevas 
fracciones.  

El diseño con reuso de patrones de código parte del uso de las facilidades de 
producción creadas con anticipación. Un ingeniero de aplicación utiliza las plantillas de 
patrones y la herramienta para su aplicación durante la codificación de un sistema de 
información. En el ámbito de nuestro problema la generación de patrones de código se 
realiza repetidamente dentro de un mismo sistema y se alterna su empleo con otras formas 
de programación; las facilidades de producción de patrones de código son complementarias 
a otras técnicas utilizadas en el desarrollo de sistemas de información. 

6.3. Programación Orientada a Aspectos 

La existencia de patrones de código tiene sus raíces en los mismos conceptos 
expuestos en la programación orientada a aspectos (AOP) [KLM+97]. La orientación a 
objetos utilizada en el diseño de los sistemas de información favorece la separación de 
asuntos correspondientes a la descomposición funcional, al tiempo que existen otros 
asuntos que no pueden descomponerse de esta forma, se cruzan con otros asuntos, y 
terminan enredándose en el código fuente. La programación orientada a aspectos trata el 
cruce de asuntos y la manera de separar limpiamente distintas decisiones de diseño. Los 
aspectos se asemejan a los patrones de código, se refieren a decisiones de diseño 
específicas y se encuentran dispersos en distintos puntos del sistema, posiblemente 
mezclándose con otras decisiones de diseño. 

Al igual que en AOP, la implementación de patrones de código incluye formas para 
aislar limpiamente distintos asuntos y mecanismos para su mezcla en un programa 
coherente. Las plantillas confinan aspectos y la herramienta que planteamos actúa como 
mezclador de aspectos. Sin embargo los patrones de código se presentan como fragmentos 
de texto repetitivos e inmersos en código fuente creado de forma convencional, esto 
puntualiza requerimientos específicos, distintos en tamaño y alcance a los que usualmente 
han sido estudiados en AOP. La conveniencia de contar con la capacidad de reconocer 
patrones de código a partir del código fuente es una consecuencia del modo en que se 
presentan los patrones. 

6.3.1. Separación de asuntos 

En la aplicación de patrones de código, el reconocimiento de patrones de código 
conlleva la identificación de los diversos asuntos que comúnmente se están mezclados en el 
código fuente. Los patrones de código, como hemos visto, pueden presentarse 
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relativamente aislados dentro de un trozo mayor de código, o bien mezclados con otros 
patrones de código. Al igual que AOP, mediante el empleo de patrones de código se facilita 
la separación de cada asunto, algunos asuntos serán vistos como patrones de código, otros 
basándose en la descomposición funcional que se haga, comúnmente orientada a objetos. 
Nuestra propuesta de patrones de código tiene la ventaja adicional de contar con facilidades 
específicas para su mejor aplicación, y que no se abarcan en las propuestas actuales de 
AOP [KHH+01] [ASP03] [SP02] como es la recuperación de los patrones a partir del 
código fuente y su regeneración. 

6.3.2. Componentes y aspectos 

Al igual que en AOP, en patrones de código se puede hablar de componentes y 
aspectos, que de acuerdo con la división de [KLM+97], los aspectos son las plantillas que 
modelan patrones de código que aparecen mezclados con otros fragmentos de código y por 
lo tanto no pueden ser encapsulados limpiamente como algún tipo de procedimiento. En 
esta misma línea, los componentes son los trozos de código fuente entre los cuales se sitúan 
los patrones de código. Sin embargo, las plantillas como depositarios de código fuente 
también se utilizan para modelar componentes, con el sólo propósito de proveer estructura 
para otras plantillas. El contenido de las plantillas no nota si el texto del código fuente 
constituye un aspecto o un componente; éste es el caso de la plantilla Módulo que sigue una 
descomposición funcional y tiene como propósito marcar los puntos en dónde se colocan 
procedimientos y declaraciones de variables o propiedades a nivel módulo. Este doble 
sentido es particular a las necesidades de implantación de patrones de código 

Algunas cuestiones mencionadas acerca de AOP pueden ser comparadas con 
nuestro trabajo con relación a: 

• Manera de especificar aspectos. Las plantillas de código aíslan principalmente 
aspectos, y como se ha mencionado, algunas veces componentes. Las plantillas 
contienen puntos de variación en la forma de parámetros y separadores de sección. Las 
plantillas que forman los patrones de código pueden situarse en cualquier punto, y el 
código fuente del contexto en que se colocan no requiere adaptaciones especiales. 

• Mecanismos de composición. Las plantillas son dispuestas en jerarquías para formar 
patrones de código complejos. Todas las plantillas son tratadas como iguales, y en la 
manera en que se ha planteado en este trabajo, la herramienta prototipo permite la 
composición jerárquica de manera visual. 

• Mecanismos de implementación. La herramienta sugerida opera dentro del mismo 
ambiente desarrollo utilizado. Como se ha mencionado, los patrones de código al ser 
pequeños se sitúan junto con trozos de código que no se refieren a patrones, por lo que 
coexisten en el mismo ambiente. 

• Desacoplamiento. El ingeniero de aplicación que utiliza las plantillas para crear 
patrones necesita conocer el propósito de las plantillas y el objetivo de sus parámetros. 
Las dependencias entre distintas plantillas son preservadas en disposiciones comunes de 
plantillas. 
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• Proceso de creación de software. La implementación de patrones de código se enfoca a 
facilitar la codificación y mantenimiento de sistemas de información. Como tal, es un 
complemento de la metodología empleada en su construcción. Sin embargo sería de 
utilidad un estudio sobre las mejores prácticas al incluir el uso de patrones de código en 
el ciclo de desarrollo de sistemas, pero esto se encuentra fuera del alcance de este 
trabajo. 

6.3.3. Estructura de implementación 

Es posible relacionar los principales elementos de AOP con los mecanismos 
utilizados en la implementación de patrones de código. En AOP los puntos principales son 
los lenguajes de aspectos y componentes y el mezclador de aspectos. A continuación 
relacionamos estos puntos. 

6.3.3.1. Lenguaje de componentes 

El lenguaje de componentes en AOP permite la construcción de los componentes 
que implementen la funcionalidad del sistema, al tiempo que facilite su relación con los 
aspectos que se incluyan. Como se ha mencionado, la implementación de patrones de 
código no se dirige a la construcción de sistemas o subsistemas completos, sino hacia 
trozos repetitivos dentro de un mismo sistema, por lo que no tiene sentido extender el 
lenguaje de programación con otro que incluya las modificaciones necesarias para adaptar 
los aspectos. Nuestro enfoque es hacia la extensión del ambiente de diseño para permitir 
alternar la elaboración convencional de componentes con la colocación de patrones de 
código. Las plantillas de código son extractos del mismo lenguaje de componentes, en 
donde se han delimitado secciones e insertado puntos de variación. 

6.3.3.2. Lenguaje de aspectos 

En lo que respecta a los patrones de código, el lenguaje de aspectos no necesita ser 
un lenguaje procedural simple. La información acerca de cómo crear aspectos y 
relacionarse con los componentes puede ser captada en forma de declaraciones y no como 
instrucciones, esto es una perspectiva declarativa y no imperativa. Las plantillas contienen 
información sobre lo que se espera que se haga y no cómo debe realizarse. La relación entre 
las secciones y sus separadores de sección son ejemplo de esto, una plantilla define alguna 
sección y espera que ‘alguien’ la coloque en el lugar adecuado. Este enfoque hace posible 
el empleo de patrones de código minimizando la complejidad requerida. Así, sólo es 
necesario indicar las plantillas, su disposición y los valores de los parámetros; en nuestro 
trabajo hemos sugerido esto como una jerarquía de plantillas organizadas en la herramienta 
propuesta, lo que es un lenguaje visual. 

6.3.3.3. Mezclador de aspectos (weaver) 

La herramienta para la implementación de patrones de código, además de abarcar el 
lenguaje visual de aspectos, se desempeña como mezclador de aspectos. Como se muestra 
en Figura 6.1 la herramienta admite la creación de composiciones y configuración de 
plantillas (1) para formar patrones de código. La generación de código (2) parte de la 
disposición de plantillas para insertarlo dentro del contexto de otros fragmentos de código. 
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Adicional a esto, la herramienta permite la recuperación (3) de la representación original 
basándose en el código fuente generado, siendo ésta, como ya se mencionó una 
característica que distingue a nuestra propuesta de otras técnicas para AOP.  

La recuperación de la composición original es oportuna en razón de que los patrones 
de código quedan inmersos en el código fuente de un sistema; el código resultante propio 
de los patrones tiene la misma apariencia que el resto del código fuente, su expresión 
original se pierde entre el cúmulo de líneas generadas; de manera que su mantenimiento no 
podría darse a partir de una definición inicial que regenere el sistema completo. Cuando se 
aplican patrones de código es conveniente contar con un mecanismo que facilite la 
visualización, modificación y regeneración de los patrones cuando sea necesario. 

 Plantilla A 

1 

2 

Código fuente 

Plantilla B 

Plantilla A 

Plantilla B 

Código 

Herramienta para implementar 
patrones de código 

3 

 
Figura 6.1. Herramienta para implementar patrones de código 

6.4. Frames 

Los frames [Bas97] se relacionan con los patrones de código en cuanto a que las 
plantillas asemejan los componentes adaptativos en los que se basa para generar código 
fuente. Al igual que en la técnica de frames, el empleo de patrones de código se apoya 
formando una jerarquía de plantillas a partir de las cuales se genera el código fuente. Sin 
embargo, de la misma manera que con las otras propuestas, la aplicación de patrones se 
diferencia en que su objetivo son los fragmentos repetitivos de código, sin encaminarse a la 
construcción de sistemas completos. 

Las plantillas propuestas en nuestro trabajo se asemejan a los frames en la manera 
en que a una porción de texto (código) se le incluyen etiquetas que alteran la forma en que 
ese mismo texto se plasma en el código fuente resultante. Las etiquetas dentro de las 
plantillas enmarcan secciones y señalan puntos de variación, éste tipo de etiquetas son las 
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que se han considerado relevantes en relación con los patrones de código; es por ello que 
las etiquetas de las plantillas no incluyen comandos sino sólo declaraciones. 

En la implementación de patrones de código también se emplean jerarquías para 
organizar las plantillas, pero a diferencia de los frames, nuestra iniciativa no demanda una 
plantilla raíz de especificaciones, como lo es el frame de especificaciones. Una plantilla no 
configura a las demás plantillas. Los diferentes productos (patrones) se definen por la 
composición de plantillas y los parámetros que plantilla necesita, al tiempo que existen 
mecanismos para compartir parámetros cuando es necesario. A este mismo respecto, una 
plantilla no altera el contenido de otras plantillas subordinadas, las transformaciones en 
patrones se logran mediante diferentes composiciones. Las plantillas como las hemos 
definido son a la medida de patrones de código. 

Al igual que con frames, nuestro trabajo considera un mecanismo para evitar pasar 
parámetros en cadena entre plantillas, lo que resultaría en plantillas que dependen del 
contexto en donde se utilizan. Las plantillas de los patrones de código pueden utilizar 
parámetros de plantillas ascendentes en la jerarquía, de manera que las plantillas declaran 
parámetros que pueden compartir con otras plantillas fuera del alcance local de cada una. 
La herramienta que implementa los patrones reconoce este comportamiento y lo respeta. 
No obstante, el mecanismo es distinto en tanto que no existe un frame de especificaciones. 

6.4.1. XVCL 

Las plantillas de patrones poseen cierta semejanza con XVCL [WJM+01] relativo al 
estilo en que se modelan éstas. XVCL plasma los frames como documentos XML, mientras 
que nuestra idea de plantillas también se basa en XML. La similitud se debe en parte a que 
al utilizar XML se facilita incluir etiquetas dentro de un bloque de texto, XML es por 
definición jerárquico facilitando armar composiciones de elementos. Adicional a esto, 
existen muchas herramientas disponibles para procesar fácilmente documentos de XML. 

A pesar de que en XVCL y en nuestro enfoque se fundamentan en XML, la manera 
en que se modelan los x-frames y las plantillas es diferente. En XVCL los x-frames 
contienen texto e instrucciones acerca de su adaptación, por lo que se asemejan al un 
lenguaje de scripting en donde un interpretador ejecuta estatutos y une texto. Las plantillas 
de patrones se someten a un lenguaje declarativo, en donde la herramienta de 
implementación resuelve las indicaciones, generando el código fuente. El sentido de estas 
diferencias, al igual que con las otras propuestas, es la escala a la que se aplican los 
patrones de código, XVCL está dirigido a la construcción de sistemas o subsistemas 
completos y no a la escala en la que se presentan los patrones de código. XVCL no incluye 
características deseables cuando se trabaja a esta escala como podrían ser la integración al 
ambiente de desarrollo y posibilidad de recuperar la estructura original de patrones de 
código. 
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6.5. Resumiendo 

Los conceptos de patrones de código se construyen sobre algunas nociones de 
programación generativa, programación orientada a aspectos y frames. Sin embargo, la 
naturaleza de los patrones nos ha llevado a distinguir nuestra propuesta buscando 
solucionar su requerimientos específicos. Las características de los patrones de código no 
son satisfechas totalmente con las propuestas presentadas, de ahí que hayamos presentado 
en nuestro trabajo una propuesta diferente. 

Con este capítulo terminamos de enlazar los conceptos de patrones de código con 
aquellas nociones sobre las que se inspira. En el siguiente narramos nuestras reflexiones 
sobre la efectividad de nuestra propuesta, identificamos áreas de mejora y manifestamos 
líneas de investigación que pudieran ser parte otros trabajos relacionados. 
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Capítulo 7.  Conclusiones 

Hemos descrito como en la construcción de sistemas de información existen 
frecuentemente patrones de código, y cómo la orientación a objetos, en la que comúnmente 
se basa, es insuficiente para aislarlos de manera clara. Revisamos algunas propuestas que 
mantienen alguna semejanza y que nos ayudaron a proponer una iniciativa para la 
modelación de los patrones en plantillas apoyándose en un mecanismo automatizado para 
su aplicación. 

La aplicación de patrones de código como ha sido expuesta posibilita su empleo 
durante la codificación, y basándose en el enfoque bi-direccional, es posible conservar la 
expresividad original de las decisiones de diseño involucradas y complementar los 
mecanismos de programación ordinarios con nuestra propuesta. La capacidad de recuperar 
los patrones de código a partir del código fuente y operar sobre la expresión original, es una 
característica distintiva de nuestra propuesta y es benéfica en el contexto de los patrones de 
código. 

Al ensamblar nuestra iniciativa, hemos identificado los diferentes patrones de 
código frecuentes y relevantes, logramos diseñar un mecanismo para modelar los patrones 
de código como plantillas y construimos un prototipo de la herramienta que facilita su 
implementación automatizada. La efectividad en el uso de patrones de código fue puesta a 
prueba en el desarrollo de un sistema de información, para el que describimos las distintas 
plantillas utilizadas y la manera en que fueron empleadas. A continuación narramos algunas 
de nuestras reflexiones y proponemos aspectos que pudieran ser atendidos en trabajos 
futuros. 

7.1. Resultados 

7.1.1.1. Patrones de código 

Fragmentos de código fuente semejante existen en la programación de sistemas de 
información, atienden decisiones de diseño similares y cotidianamente se presentan en 
distintos contextos y mezclados con otros asuntos. Quizás por lo anterior y por ser 
generalmente pequeños, no se hayan difundido instrumentos que ayuden a su elaboración. 
Patrones de código de la misma clase están presentes repetidamente en un mismo sistema, 
pero la noción de patrones de código se adaptaría a una variedad de sistemas de diversa 
índole. Hemos revisado patrones de código específicos a sistemas de información en los 
que hemos tenido experiencia, no obstante se puede suponer que los patrones de código, 
como concepto, son aplicables en distintos dominios, en lo que se podrían emplear 
mecanismos automatizados semejantes a los presentados en este trabajo. 

El fruto de aplicar patrones de código, como lo hemos percibido, no es en relación 
con el tamaño del producto generado. Los patrones de código son pequeños; la cantidad de 
código aportado por el desarrollador al configurar las plantillas en extensa con relación con 
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la totalidad de código generado. Consideramos que su mayor utilidad está en la capacidad 
de conservar las decisiones de diseño implícitas en el código, permitiendo visualizarlas y 
manipularlas al nivel del propósito que conllevan; relegando a segundo término el código 
fuente generado. Una consecuencia de la aplicación de patrones es la consistencia en el 
código fuente, los comportamientos similares son encajados como patrones de código, y 
por ende el código fuente generado es consistente. 

Hemos señalado anteriormente que percibimos beneficios en la evolución de los 
sistemas de información. Los patrones de código, como modelos para decisiones de diseño, 
evolucionan y se adecuan a nuevas situaciones. En nuestra idea de patrones de código la 
evolución se haría en el plano de las decisiones de diseño que representan, 
independientemente de los lugares y contextos en donde ocurran. El código fuente conserva 
su expresividad en términos del propósito deseado y no como estatutos individuales del 
lenguaje de programación. 

En la realización de nuestro trabajo hemos probado que es posible acomodar las 
nociones de patrones de código. Segmentos de código fuente repetitivos que se apegan a 
ciertas pautas son frecuentes en el desarrollo de sistemas de información. Fragmentos como 
estos comúnmente son descartados como productos reutilizables, posiblemente por 
aparecer mezclados con otros asuntos y por presentarse en diversos contextos. Nuestra 
propuesta fusiona la idea de patrones, su abstracción en plantillas y el uso de instrumentos 
para su aplicación efectiva, para así alcanzar lo que nuestra experiencia en el desarrollo de 
este tipo de sistemas se conjeturaba acerca de que debieran existir formar para conservar el 
conocimiento y las enseñanzas intrínsecos en estos fragmentos.  

El uso de una herramienta como la hemos expuesto, se apoya en tecnologías 
existentes para hacer del código fuente generado un elemento activo; un producto que no 
permanece inerte, sino que es capaz de mantener las relaciones y estructura de las 
decisiones de diseño que contiene, esto es, conservar la esencia del propósito de un patrón 
de código. El código fuente puede cambiar con distintos valores a parámetros o diferentes 
composiciones de plantillas; a pesar de esto, su intención se mantiene ligada a los patrones 
de código. 

7.1.1.2. Identificación  de patrones 

No todos los trozos de código fuente que se repiten han de considerarse patrones de 
código. En este trabajo hemos dado algunas guías sobre la manera en que se pueden 
identificar y formar como plantillas; guías en donde ciertamente la experiencia juega un rol 
importante para discernir sobre el valor de aplicar patrones de código en distintas 
situaciones. Consideramos valiosa la práctica como la hemos sugerido, considerar aquellos 
que sean relevantes en cuanto al conocimiento que guarden, ayuden a mantener 
consistencia en su codificación o disminuyan notoriamente el trabajo en su elaboración; 
esta labor requiere de la experiencia de un ingeniero de dominio; la experiencia en el 
desarrollo de sistemas ayuda a reconocer situaciones similares a las que probablemente se 
presenten en otros sistemas. 

Alcanzar un buen diseño de plantillas resultó ser una actividad ardua, aconsejamos 
seguir el proceso iterativo que hemos ejercido. En la elaboración de plantillas es imposible 
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pronosticar todas las situaciones en las que se pudieran aplicar o requerimientos a adecuar. 
El modelo de plantillas que hemos presentado permite poner en práctica las plantillas tan 
pronto como se tenga una primer diseño; refinándolas conforme se vaya requiriendo 
adecuarlas. El proceso de selección, diseño y puesta en práctica es corto y otorga resultados 
inmediatos que pueden ser utilizados para mejorar su diseño, sin con ello afectar la familia 
de patrones que ya se tengan en uso. La facilidad de agregar separadores de sección y 
parámetros con valores por omisión, poder implantar secciones sin requerir separadores 
encadenados, junto con la capacidad de partir plantillas y ligarlas en composiciones 
almacenadas, son características que fueron ideadas para ayudar a operar de esta forma. 

7.1.1.3. Nicho de patrones de código 

Hemos mencionado que la aplicación de patrones de código pretende ocupar un 
lugar junto a cualesquiera otras formas y herramientas de programación habitualmente se 
utilicen, tales como la programación orientada a objetos dentro de los ambientes de 
desarrollo disponibles comercialmente. El uso de patrones de código es complementario y 
no pretendemos que se empleen en todas las circunstancias. Su utilización atiende a una 
problemática en fragmentos de sistemas, los patrones de código no son producto de una 
definición inicial, sino que aparecen inmersos en muy variados puntos; el diseño de una 
herramienta como agregada al ambiente de desarrollo, atiende a las condiciones de los 
patrones y provee las mejores cualidades de ambos instrumentos: las características de un 
ambiente de desarrollo completo junto con las facilidades en la aplicación de patrones de 
código. 

El uso de una herramienta complementaria probó ser de utilidad; pensamos que los 
sistemas de información son mejor construidos con el uso de una variedad de herramientas. 
Alterar el uso de patrones de código con otros mecanismos otorga la libertad de emplearlos 
como mejor convenga. 

7.1.1.4. Fundamentos  tecnológicos 

Nuestra propuesta de patrones de código se construye sobre tecnologías existentes 
para integrarlas y ofrecer una solución. Nuestra visión ha sido construir sobre los cimientos 
de tecnologías presentes para alcanzar los mejores resultados de la manera más simple. 
Favorecemos soluciones simples que sean provechosas. En la aplicación de plantillas no 
intentamos crear un editor del lenguaje de programación, ni extender el lenguaje mismo; lo 
que implicaría competir con las facilidades de un ambiente de desarrollo completo en el 
primer caso, o construir un intérprete del lenguaje en el segundo. Nuestro diseño propuesto 
se elabora como un agregado al ambiente de desarrollo, aprovechando sus facilidades para 
vigilar lo que ocurre e insertar código. La modelación de las plantillas también busca la 
simplicidad, nuestro enfoque declarativo es sencillo sin dejar de ser adecuado para las 
necesidades de patrones de código. 

El uso de XML para formar código fuente es otro caso de apoyo en tecnologías 
existentes. Ventajas tales como la facilidad de organizar en texto información jerárquica y 
que existan librerías para manipularlo fácilmente, fueron factores determinantes en nuestro 
diseño. Al utilizar estas librerías la labor de interpretar las plantillas se simplifica, la 
verificación del formato de las plantillas (sintaxis) es realizada por una librería XML, de 
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manera que nuestra herramienta se edifica sobre éstas facilidades. En la generación de 
código también nos apoyamos en XML; ideamos que el mismo documento XML que 
representa una disposición de plantillas puede ser el código fuente. Nuestra idea de 
enmascarar un documento XML en el código fuente surge en parte por la facilidad con la 
que se puede manipular texto XML con estas tecnologías; haciendo posible colocar la 
definición del patrón inmersa en el patrón mismo. 

7.2. Experiencias 

Ahora compartimos algunas de nuestras experiencias desde la visión de plantillas 
para formar patrones hasta su aplicación en situaciones reales. Mencionamos nuestras 
vivencias en el diseño de plantillas, el diseño de la herramienta para automatizar su empleo, 
y su aplicación efectiva. 

7.2.1. Diseño de plantillas 

7.2.1.1. Plantillas básicas 

Nuestra idea inicial acerca de las plantillas era en que serían grandes, de manera que 
su empleo fuese directo: (i) elegir el punto donde se desea insertar el patrón, (ii) seleccionar 
la plantilla y (iii) asignarle valores para (iv) generar el código fuente. Sin embargo, este 
concepto de plantillas no resultó valido ya que comúnmente las plantillas grandes se 
constituyen de partes comunes y repetitivas, esto es, se integran de otros patrones de código 
en forma recursiva. Nuestra solución fue partir las plantillas en elementos más simples a 
partir de los cuales se formarían plantillas complejas. 

Favorecer la organización de plantillas básicas maximiza sus combinaciones y 
permite su reuso; sin embargo, formarlas de esta manera expone detalles que antes no se 
mostraban y requiere de cocimiento para organizarlas de manera sensata. Los patrones 
compuestos de plantillas elementales muestran detalles de ensamblado, acercando la 
abstracción a términos técnicos, y alejándola de la abstracción original de su propósito. 
Nuestro remedio para contener el conocimiento de ensamblado fue almacenar 
composiciones comunes, a manera de plantillas de plantillas. Otro de los retos que surgen 
al operar plantillas básicas es que algunas plantillas tienen alto acoplamiento y se están 
separadas en la jerarquía por una o varias plantillas intermedias, de ahí que hayamos 
propuesto contar con parámetros compartidos y separadores de sección. Nuestro diseño 
busca reducir el conocimiento que una plantilla debe tener acerca de las demás, esto al 
definir los servicios que se ofrecen o que se espera sean atendidos; esto se observa por 
ejemplo en las secciones y los separadores de sección, en el proceso de búsqueda de 
parámetros compartidos. 

7.2.1.2. Evolución de plantillas 

En nuestros primeros ensayos de plantillas, el proceso de refinarlas para situaciones 
realistas implicó su evolución acelerada. Tomamos la experiencia como una simulación de 
las circunstancias en las probablemente se presentaría la evolución de plantillas reales. En 
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la modelación de las plantillas incluimos medios para permitir el cambio de las plantillas 
sin que esto afecte a los patrones en donde se haya aplicado anteriormente. Puntos de 
variación nuevos pueden incluirse sin afectar el código generado, y cuando fragmentos de 
texto dejan de ser constantes se pueden insertar parámetros nuevos con valores por 
omisión. Cuando fracciones grandes de plantillas son comunes en otras, las plantillas puede 
dividirse en otras más simples y utilizar  de manera transparente composiciones de 
plantillas como reemplazo de plantillas individuales. Asimismo, la recuperación de los 
patrones a partir del código fuente es inmune a cambios en la estructura de las plantillas, se 
busca sólo recuperar los valores de los parámetros, ignorando detalles de la estructura de 
las plantillas implantadas.  

7.2.1.3. Abstracción de aspectos 

Hemos descrito el proceso de diseño de plantillas como un proceso iterativo de 
mejoras; esto también se puede ver como una consecuencia de la dificultad de diseñarlas. 
Pensar en términos de aspectos probó ser difícil, la forma convencional de descomponer 
problemas funcionalmente dificulta extraer segmentos de código que representen aspectos. 
Además, el diseño de plantillas elementales tiene sus retos particulares; por ser pequeñas y 
tener alta dependencia entre ellas, las decisiones de qué colocar en qué plantillas adquiere 
mayor importancia, las plantillas pueden combinarse de diferentes formas y las 
determinaciones que se tomen trascienden en la facilidad con la que se pueden reutilizar 
para formar distintos patrones. En plantillas con alto acoplamiento, situaciones como la 
declaración de variables son de relevancia, ya que pueden existir varias plantillas que hacen 
referencia a la misma variable; tomar en cuenta las composiciones comunes de éstas ayuda 
a precisar la mejor manera de aprovecharlas. 

7.2.1.4. Lenguaje declarativo 

Uno de los puntos favorables de nuestro modelo de plantilla es el enfoque 
declarativo su definición. Al separar el ‘qué se espera’ del ‘cómo se hace’, nuestra 
definición de plantillas es sencilla, fácil de comprender y pretendidamente, sencilla de 
poner en práctica. La complejidad de la aplicación de patrones es removida de las plantillas 
y colocada en un mecanismo genérico que atiende todas las plantillas de manera 
consistente. Con todo, encontramos situaciones en las que nuestro lenguaje declarativo 
impuso restricciones en la construcción de patrones, habiendo necesidad de proponer 
soluciones alternas con el fin de mantener la simplicidad del mecanismo propuesto. Un 
ejemplo de estas son las distintas plantillas Procedure, Property y Query Function, que pudieran 
haberse mezclado en una misma plantilla si se contara con estatutos condicionales. La 
solución de replicar plantillas básicas simples es una manera sencilla de superar este 
obstáculo. 

7.2.1.5. Visualización de plantillas 

Una vez diseñadas la mezcla de elementos XML y código fuente dificulta su 
visualización. La visualización a la que nos referimos no es el esquema jerárquico con el 
que se componen patrones de código, sino que nos referimos al texto del lenguaje de 
programación al que se le han insertado etiquetas XML para denotar las secciones y puntos 
de variación. Si fueran pocos los puntos de variación, la intrusión sería mínima y la 
plantilla se asemejaría al código fuente inicial. Es nuestra experiencia que en algunas de 
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estas plantillas ya refinadas integran muchos elementos XML que ‘ensucian’ el código 
fuente. Sería ideal contar con editor que ofreciendo las mismas facilidades de ambiente de 
desarrollo original, agregue las cualidades necesarias para marcar elementos de plantillas. 
Entretanto, nuestra solución es adecuada para facilitar la visualización de plantillas, como 
lo describimos en 5.6.1 creamos una transformación XSLT para mostrar las plantillas en 
HTML. 

7.2.2. Diseño de herramienta 

7.2.2.1. Meta-datos de patrones 

La capacidad de recuperar la disposición de patrones a partir del código fuente 
requiere que esta información sea almacenad de alguna forma en algún lugar. Una de las 
primeras alternativas consideradas fue guardar el documento XML de la composición 
completo en un almacén externo, posiblemente una base de datos, y ligar el código fuente 
con su sus meta-datos (documento XML) mediante un número de identificación. Esto es, 
referenciar el código fuente al conjunto de sus especificaciones; con lo que el código fuente 
estaría separado de las especificaciones guardadas en una base de datos, lo que hace posible 
que se extravíen o pierdan sincronización ambas representaciones del patrón de código. 

La idea anterior fue desechada a favor de entrelazar el código fuente (datos) con sus 
meta-datos; esto dada la facultad de transformar el documento XML en código fuente. 
Nuestra visión de enmascarar el documento XML para que fuese entendible para el 
compilador del lenguaje de programación permite que ambas representaciones de un mismo 
patrón de código existan en el mismo bloque de texto; la existencia de un patrón de código 
está ligada a su definición. Consideramos que esta fue una decisión astuta ya que facilita 
que los meta-datos sigan al código fuente. 

7.2.2.2. Transformación a código fuente 

La transformación del documento XML que define un patrón a código fuente 
pudiera pensarse que es sencilla; en primera instancia bastaría con filtrar los elementos 
XML y convertirlos en comentarios del lenguaje de programación, mientras que los bloque 
de texto son pasados para formar el código fuente. Sin embargo existen situaciones como 
las que describimos en 4.5.2 en donde los datos y meta-datos comparten una misma línea 
de texto, lo que además de hacer ilegible el código fuente, no es siquiera posible en 
lenguajes en los que los comentarios son delimitados por el fin de línea. Solucionar estas 
restricciones duplicando el código fuente dentro de un comentario resultó ser algo complejo 
en la manipulación de cadenas de caracteres. 

Relacionado con el código fuente transformado, la edición de los parámetros en el 
texto generado también tuvo su grado de complejidad. Cuando los valores de los 
parámetros ocupan líneas de texto completas, están delimitados por etiquetas XML en 
forma de comentarios. Cualquier cambio a los valores en esta forma, se realiza 
directamente a porciones del documento XML enmascarado en el código fuente, de manera 
que en realidad se está modificando la definición misma del patrón. Otra situación muy 
diferente ocurre cuando se pretende dar estas mismas facilidades para modificar los valores 
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de parámetros dentro de una misma línea de texto que contiene otros elementos; 
solucionarlo mediante la comparación a una expresión regular fue un desafío. 

7.2.3. Aplicación de patrones 

7.2.3.1. Concordancia de asuntos 

El primer reto que experimentamos en la aplicación de patrones de código es que no 
siempre las plantillas cumplen con la totalidad de la funcionalidad esperada, sobre todo en 
escenarios de migración de código fuente existente a código generado por patrones. Nos 
referimos a situaciones en las que las plantillas cubren la gran mayoría de las 
características, pero existen algunos puntos que no son cubiertos por plantillas existentes. 
El diseño de las plantillas es un proceso de refinamiento continuo, no obstante hay 
situaciones muy específicas en las que las plantillas no aplican escrupulosamente. Nuestra 
solución fue reestructurar los asuntos a emplear, de manera que la esencia de los patrones 
de mantenga pulcra y otros asuntos sean satisfechos alrededor de los patrones. Esto es 
análogo a comprar un traje de medidas estándares y hacerle las adecuaciones necesarias, en 
lugar de mandar hacer un traje a la medida para cada ocasión que se necesite. 

7.2.3.2. Facilidad de uso 

La aplicación cotidiana de patrones de código ha de apoyarse en herramientas que 
impulsen su empleo eficiente. En el diseño de la herramienta buscamos, además de hacer 
posible la aplicación de patrones, proveer a un nivel mínimo aceptable de facilidad de uso. 
La práctica de patrones en el proyecto prueba sirvió de retroalimentación mejorar la 
interacción del usuario con el prototipo de herramienta. 

Encontramos que las plantillas, después de varios ciclos de refinamiento, incluían 
muchos parámetros y sus composiciones comunes eran de dos o tres niveles en la jerarquía. 
El número de parámetros se puede explicar como consecuencia de hacer las plantillas 
adaptables a distintos contextos. La profundidad en las jerarquías se relaciona con el hecho 
de ser plantillas básicas y el acoplamiento entre ellas.  

El prototipo de herramienta muestra las plantillas como parte de una jerarquía. Si 
bien, la visualización es correcta para mostrar la jerarquía de una composición, su 
interacción con el desarrollador resulta en ocasiones incomoda; de ahí que trabajáramos en 
incluir vistas compactas de la jerarquía para sólo mostrar los nombres de las plantillas 
participantes. Su facilidad de uso, como otros aspectos de nuestra propuesta, es algo que 
puede mejorarse continuamente. Como resultado de nuestras pruebas confirmamos que el 
diseño de la interacción con el usuario es importante para la rápida aceptación y puesta en 
práctica de la idea patrones de código. Entre más simple sea y mejor se aproxime al  
modelo mental de quien la usa, es de esperarse un mejor acogimiento. 
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7.3. Trabajo futuro 

A continuación describimos algunos puntos que están fuera de las pretensiones de 
este trabajo pero que pensamos serían trabajos futuros relevantes. 

7.3.1.1. Estudio de resultados e impacto en mantenimiento 

Nuestra propuesta parte de la existencia de fragmentos de código repetitivos que 
forman patrones de código, y hemos culminado con la puesta a prueba de la factibilidad de 
estas ideas. Pensamos que es importante continuar investigando para medir los efectos 
pueda tener el uso de patrones de código en el desarrollo habitual de sistemas de 
información. También hemos mencionado que uno de los beneficios pretendidos es la 
mejora en el mantenimiento, esto debido a la aplicación consistente de patrones de código; 
un estudio más exhaustivo pudiera contemplar el impacto que tienen los patrones a lo largo 
del ciclo de vida de los sistemas.  

El incluir patrones de código dentro de las técnicas habituales de desarrollo requiere 
una inversión inicial en tiempo y recursos para la construcción de los activos reutilizables; 
inversión que habría de repercutir en mejoras en calidad y facilidad de mantenimiento de 
sistemas futuros. En un estudio como el planteado, sería conveniente incluir elementos 
cuantitativos referentes al costo y beneficios que se tendrían a largo plazo por adoptar estas 
ideas. 

7.3.1.2. Difusión del conocimiento 

Relacionado con el punto anterior, el uso regular de patrones de código supone la 
existencia de instrumentos didácticos para compartir las nociones de patrones de código 
con equipos de desarrollo, tanto ingenieros de dominio, como ingenieros de aplicación. 
Dicho de otra forma, creemos que es tema de interés para otros trabajos formalizar la 
capacitación a equipos de desarrollo en el empleo de patrones de código. Un trabajo así 
podría definir el perfil de las personas adecuadas para adoptar estas ideas y ponerlas en 
práctica con efectividad; además de compartir experiencias acerca de las mejores prácticas 
para identificar y diseñar plantillas. 

7.3.1.3. Extensiones de dominio 

Creemos que algo interesante por explorar sería extender los conceptos de patrones 
de código con mecanismos específicos para cada dominio. Los patrones de código 
conceptualmente aplican a distintas áreas en sistemas de información y sentimos que 
tomándolos como base es posible edificar instrumentos que en dominios concretos aporten 
conocimiento que facilite el desarrollo de sistemas en áreas determinadas. Esto es, los 
patrones de código pudieran mejorarse con agentes ‘inteligentes’ que apliquen su 
conocimiento en la composición de plantillas para asegurarse que sean razonables dentro de 
un dominio concreto. 
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7.3.1.4. Mejoras a las herramientas 

Las herramientas descritas en este trabajo han servido para probar la factibilidad de 
aplicar patrones de código. Como prototipo que son, pudieran mejorarse tomando como 
referencia la experiencia que tuvimos en nuestra experimentación. Notablemente hacia su 
la facilidad de uso, podemos sugerir distintos niveles de visualización en jerarquías, 
verificación de valores asignados y mecanismos de ayuda que informen sobre el propósito 
de las plantillas y sus parámetros. 

Una herramienta como la descrita pudiera ser de mayor utilidad si se integrara con 
los asistentes gráficos de diseño; los patrones de código se definen al especificar las 
responsabilidades de los métodos en las clases, por lo que se podrían especificar como 
atributos especiales en las clases y métodos, a partir de los cuales el código generado podría 
incluir patrones de código. 

7.4. Reflexiones finales 

Tras haber experimentado con la noción de patrones de código culminamos que es 
posible aplicarlos con efectividad. El código generado de esta manera es consistente en sus 
diversas ocurrencias lo que redunda en calidad y confiabilidad del código generado. Los 
patrones una vez implantados facilitan el mantenimiento de esos trozos de código fuente, es 
más simple su modificación en su representación visual que en el código mismo, en parte 
porque se facilita comprender las decisiones de diseño involucradas. 

La capacidad de regenerar el código fuente  probó ser de utilidad, los patrones de 
código se mantienen activos después de sus especificaciones iniciales. Alternar entre la 
codificación en el ambiente de desarrollo y la herramienta para aplicar patrones 
proporcionó la mezcla de las mejores cualidades: aquellas disponibles originariamente en el 
ambiente de desarrollo, junto con las provistas por la herramienta de patrones de código. 

No obstante destacamos que existen áreas de investigación y mejoras que pudieran 
ser el tema de trabajos futuros 
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Anexo A. Esquema XML de plantillas 

<template>  

sintaxis: 

<template  
 [ name = string ]
>  
  (muchos)   <section> + 
</template>  

contenido: Elementos 
hijos: section 

atributos: name 
 

<section>  

sintaxis: 

<section  
 [ name = string ]
>  

  (muchos) 
  <section-holder>  
  <parameter>  
  <parameter-iterator>  

  texto 
</section>  

contenido: Elementos y texto 
padres: template 

hijos: parameter, parameter-iterator, section-holder 
atributos: name 

  

<section-holder>  

sintaxis: 
<section-holder  
 [ name = string ]
/> 

contenido: Ninguno 
padres: section 

hijos: Ninguno  
atributos: name 
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<parameter>  

sintaxis: 

<parameter  
 [ name = string ]
 [ scope = string ]
>  
  texto 
</parameter>  

contenido: Texto 
padres: parameter-iterator, section 

atributos: name, scope  

<parameter-iterator>  

sintaxis: 

<parameter-iterator  
 [ name = string ]
 [ scope = string ]
>  

  (muchos)   <parameter> 
  <if>   

  texto 
</parameter-iterator>  

contenido: Elementos y texto 
padres: section 

hijos: if, parameter 
atributos: name, scope 

 

<if>  

sintaxis: 

<if  
 [ test = string ] 
>  
  textOnly content
</if>  

contenido: Texto 
padres: parameter-iterator 

atributos: test 
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Anexo B. Ejemplos de plantillas 

Exception Handling 

 <template name='Exception Handling'> 
 
<section name='Procedure Declaration'> 
<![CDATA[    Dim sStep                   As String 
    Dim iErrNumber              As Long 
    Dim sErrSource              As String 
    Dim sErrDescription         As String 
]]> 
</section> 
 
<section name='Procedure Begin'> 
<![CDATA[ 
 
    On Error GoTo ProcedureErrHandler 
 
]]> 
</section> 
 
 
<section> 
<parameter name='Code'> 
<![CDATA[    'Code 
]]> 
</parameter> 
</section> 
 
<section name='Procedure End'> 
<section-holder name='Finally' /> 
<![CDATA[ 
    Exit ]]><parameter name='Procedure Type' scope='ancestor'>Sub</parameter><![CDATA[
 
ProcedureErrHandler: 
    iErrNumber = Err.Number 
    sErrSource = TypeName(Me) & ".]]><parameter name='Procedure Name' 
scope='ancestor'>Procedure</parameter><![CDATA[-" & sStep & "/" & Err.Source 
    sErrDescription = Err.Description 
 
]]> 
<section-holder name='Exception. Finally' /> 
<parameter name='Finally Code'> 
<![CDATA[    'Finally code 
]]> 
</parameter> 
<![CDATA[    Select Case iErrNumber 
]]> 
<section-holder name='Exception. Catch' /> 
<parameter name='Catch Code'> 
<![CDATA[    'Catch code 
]]> 
</parameter><![CDATA[ 
        Case Else 
            Err.Raise iErrNumber, sErrSource, sErrDescription 
    End Select 
]]> 
</section> 
</template> 
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Open Recordset 

 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="template.xsl"?> 
<template name='Open Recordset'> 
 
<section name='Procedure Declaration'> 
<![CDATA[ 
    Dim ]]><parameter name='Recordset name' 
scope='ancestor'>Records</parameter><![CDATA[         As ADODB.Recordset 
]]> 
 
</section> 
 
<section> 
<![CDATA[Set ]]><parameter name='Recordset name' 
scope='ancestor'>Records</parameter><![CDATA[ = ]]><parameter 
name='Object'/>.<parameter name='Method'/>(<parameter-iterator name='DB Connection' 
scope='ancestor'><parameter name='DB Connection.Name'/><if test='Not Last'><![CDATA[, 
]]></if></parameter-iterator><parameter-iterator name='Parameter'><![CDATA[, 
]]><parameter name='Parameter.Name'/></parameter-iterator><parameter-iterator 
name='Query Parameter' scope='ancestor'><![CDATA[, ]]><parameter name='Query 
Parameter.Name'/></parameter-iterator><![CDATA[) 
]]> 
</section> 
 
<section name='Finally'> 
<![CDATA[ 
    If Not ]]><parameter name='Recordset name'/><![CDATA[ Is Nothing Then If 
]]><parameter name='Recordset name'/><![CDATA[.State = adStateOpen Then ]]><parameter 
name='Recordset name'/><![CDATA[.Close 
]]> 
</section> 
 
<section name='Exception. Finally'> 
<![CDATA[ 
    If Not ]]><parameter name='Recordset name'/><![CDATA[ Is Nothing Then If 
]]><parameter name='Recordset name'/><![CDATA[.State = adStateOpen Then ]]><parameter 
name='Recordset name'/><![CDATA[.Close 
]]> 
</section> 
 
</template> 
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Anexo C. Ejemplo de aplicación de patrones de código 

A continuación se muestra un ejemplo de la manera en que la herramienta de 
aplicación de patrones de código es utilizada en la construcción de un patrón de código. El 
ejemplo corresponde a la obtención de parámetros de una base de datos; la mayoría de las 
funciones destinadas a obtener valores en la capa de acceso a datos siguen la siguiente 
disposición, igual a la vista en 5.7.2. 

 

 
La herramienta se encuentra disponible dentro del ambiente de desarrollo (1) y 

muestra inicialmente el listado de las últimas plantillas o composiciones de plantillas 
utilizadas (2). 

Query Function 
  
 Code 

 

Exception  Handling
  
 Code 

 
Cached Data

  
 Code 

 
Open Recordset

  
… 

1 

2 



-115- 

 
Al arrastrar la composición Cached Data (1) al área de trabajo (2), se muestra la 

jerarquía de las plantillas, sus parámetros y valores. Dado que se trata de una composición 
de plantillas, la jerarquía ya se encuentra ensamblada y los parámetros con valores por 
omisión ya asignados. 

1 
2 
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Los nombres de las plantillas son mostrados en negritas (1), los parámetros penden 

de las plantillas y se muestran en gris (2), mientras que los valores están subordinados a los 
parámetros y se muestran en negro (3). Los valores de los parámetros pueden ser otras 
plantillas, como se ve en (2), donde Open Recordset es el valor del parámetro Recordset Query. 

Nótese que la jerarquía de plantillas sigue la misma organización de la descrita 
inicialmente en esta sección. 

1 

2 

3 
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La asignación de valores a los parámetros puede darse de varias formas. Si se trata 

de un valor concreto, puede escribirse directamente sobre el parámetro o arrastrar texto 
sobre éste, lo que es de utilidad en el escenario de migración de código fuente. Si el valor 
de un parámetro es otra plantilla, puede arrastrarse la plantilla sobre el parámetro, de 
manera similar a como inicialmente se colocó la composición de plantillas. 

Nótese que aquellos parámetros que son utilizados en iteradores aparecen agrupados 
y la herramienta crea dinámicamente tantos grupos de parámetros como sean solicitados. 
Query Parameter es uno de estos grupos de parámetros; al asignar un valor al primer grupo de 
parámetros (1), automáticamente se crea un segundo grupo de parámetros (2), permitiendo 
así extenderse según sea necesario. 

1 

2 
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Al hacer clic en (1) se genera el código fuente en el lugar señalado dentro del editor 

en el ambiente de desarrollo. El código generado tiene mezclados algunos comentarios (2) 
que corresponden a los meta-datos del patrón de código, para mayor claridad están 
colocados suficientemente a la derecha por medio de espacios. En el uso cotidiano de la 
herramienta se ignoran éstos comentarios, pues sólo son de utilidad para la herramienta. 

1 

2 
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Al recorrer la vista hacia la derecha (1) se revela parte de los meta-datos que 

describen al patrón de código generado. Esto no forma parte del uso normal de quien aplica 
patrones de código,  pero sirve para ilustrar como opera la herramienta. 

1 

2 
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Los meta-datos del patrón de código se relacionan con el fragmento de XML que se 
muestra enseguida. 

 
Al ser transformado en código fuente, el fragmento de XML anterior forma la 

siguiente línea de código fuente. 

 Private Function iParamScoreCard_ApprovedScore(ObservationDate As Date) As Long 

 
Seguida de una línea de comentarios como sigue. 

 '*|*  <parameter name='Visibility' default-value='yes'>^*^</parameter>^ ^<parameter 
name='Procedure Type' default-value='yes'>^*^</parameter>^ ^<parameter name='Procedure 
Name'>^*^</parameter>^(^<parameter-iterator name='Parameter'></parameter-
iterator><parameter-iterator name='Query Parameter'><iteration><parameter name='Query 
Parameter.Name'>^*^</parameter>^ As ^<parameter name='Query 
Parameter.Type'>^*^</parameter></iteration></parameter-iterator>^)^<parameter 
name='Return Type'>^*^</parameter> 

 
Este proceso de transformación ocurre de forma automática y no es del interés del 

usuario de patrones de código, pero también ayuda a enseñar la operación del mecanismo 
de aplicación de patrones. 
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En el uso normal del editor, al colocarse sobre una porción de código generada 

como patrón de código, la representación visual es recuperada del código fuente. Cualquier 
cambio hecho en el código fuente, como el cambio de ‘ChangeDate’ (1) es reflejado en su 
representación visual (2). Las modificaciones son aplicadas consistentemente en todos los 
puntos donde se empleen los parámetros y el código fuente es regenerado de acuerdo a la 
nueva configuración del patrón de código (3). Estos cambios pueden realizarse en 
cualquiera de las dos vistas: (i) en el código fuente en las partes correspondientes a los 
parámetros o (ii) en la representación visual en donde también es posible reorganizar la 
jerarquía de plantillas. 

1 

2 

3 
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Si las plantillas evolucionan, los cambios realizados son propagados a toda la 

familia de patrones de código que la utilizan. La herramienta recupera los patrones y es 
capaz de regenerar el código fuente. 

1 
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