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RESUMEN

Los sistemas de manufactura siempre han sido caracterizados como inflexibles,
centralizados, monolíticos, y en ocasiones como sistemas propietarios. Los
sistemas de manufactura actuales deben ser capaces de solventar estas
características no deseadas para los mismos, así como responder a los cambios en
los procesos y las especificaciones de los productos de las compañías.

Por otro lado, la complejidad de las aplicaciones de software ha provocado que
los ingenieros de software hayan creado nuevas técnicas de desarrollo. Dichas
técnicas tienen como finalidad crear software de calidad, y reducir los enormes
costos de producción del software.

El presente trabajo de investigación consistió en conceptualizar, utilizando
ciertas técnicas de diseño de software, un esqueleto general para construir
aplicaciones en el contexto del proceso de moldeo por inyección de plástico. Con
este esqueleto se espera reducir los tiempos y costos del desarrollo de
aplicaciones, y aumentar la calidad de las mismas. A este esqueleto general se le
llamará framework.

A lo largo de esta tesis, se expone el contexto del problema, las técnicas
utilizadas en el desarrollo del framework, y los resultados obtenidos.
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Capítulo 1

Introducción

El área de manufactura abarca un rango extenso de procesos relacionados
con el ciclo de vida completo de los productos (Figura 1.1), los cuales van desde
la etapa de diseño del producto hasta la etapa de producción.

Herramientas-'
Máquinas

Figura 1.1 Ciclo de vida de un producto

Uno de estos procesos es el proceso de moldeo por inyección de
plástico. Dicho proceso define el ciclo de vida para los productos de plástico. El
principal requerimiento para las aplicaciones de software de este proceso es que
deben dar soporte al proceso y reflejar toda la experiencia recabada del dominio.

La arquitectura de referencia para las aplicaciones de software de este
dominio debe incluir un diseño que de soporte a un ambiente distribuido. Las
nuevas tendencias hacia el ciclo de vida del producto apuntan hacia la filosofía
de ingeniería concurrente, la cual propone la participación de grupos
interdisciplinarios de personas que contribuyan con su conocimiento.

Un framework es un esqueleto general de una aplicación, formada por una
serie de clases que colaboran entre sí. Dicho esqueleto de aplicación, representa el
conocimiento que se tiene de un dominio específico.

La hipótesis que supone este trabajo de investigación, es que el diseño de un
framework constituye una solución para ayudar a crear aplicaciones que cumplan
los requerimientos del proceso de moldeo por inyección de plástico. Por otra parte,
supone que la incorporación de CORBA en este framework, constituye una buena
estregia para delegar la tarea de la comunicación de datos.
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El contenido de esta tesis describe el desarrollo de un framework para el
dominio del proceso de moldeo por inyección de plástico. A lo largo de este
trabajo, se expone el dominio (el contexto del problema), las técnicas utilizadas, el
desarrollo del framework y las conclusiones que se obtuvieron.

La figura 1.2 muestra como está organizada esta investigación.

Antecedentes

Capitulo 1: Introducción

Dominio

Frameivork IMP

Técnicas Usadas Diseño y Conclusiones

Gipitulol Fr«m«woTfc»

C«pítuiQ4:&»iü»c¡6n«I*
ta»t*snlc»*<tM*mrtto

CápftuloS: Diseño de)
r- Framework IMP

Capítulos: Conclusiones

Anexos
Anexo A: Catatyiit

a detalle

Anexo B: CORSA

Anexo C: Framework IMP
Construcciones UML

Anexo O: Framework IMP
Interfaces

Anexo E: Framework IMP
IDL

Figura 1.2 Organización de la tesis

El capítulo 1, "Introducción", presenta una guía de estudio para el lector.
Asimismo describe brevemente los objetivos planteados para este trabajo de
investigación y la estrategia para lograr los objetivos.

El capítulo 2, "El Modelo de Manufactura", comenta aspectos básicos del ciclo
del vida del producto, la filosofía de ingeniería concurrente, y el Modelo de
Manufactura desarrollado por el Dr. Ahmed AI-Ashaab para el proceso de moldeo
por inyección de plástico (el dominio para este framework).

El capítulo 3, "Frameworks", presenta los conceptos más relevantes sobre los
frameworks, de acuerdo al trabajo de varios autores.

El capítulo 4, "Evaluación de las técnicas de desarrollo", presenta una
investigación de las diversas técnicas para el desarrollo de software. El énfasis de
esta investigación radica en evaluar que técnica (o técnicas) es (son) más
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adecuada(s) para el desarrollo del framework de esta tesis. En este capítulo se
definen los criterios utilizados, una descripción breve de las técnicas, y los
resultados obtenidos.

El capítulo 5, "Desarrollo del framework IMP", presenta al lector el proceso
utilizado para el diseño del framework IMP (Injection Moulding Process). También
se comentan las decisiones tomadas en el diseño del framework.

En el capítulo 6, "Conclusiones", se exponen las conclusiones del autor en
relación a este trabajo de investigación. También se presentan algunas propuestas
para nuevas investigaciones, derivadas de este trabajo.

El apéndice A, "Catalysis a detalle", se describe Catalysis, una de las técnicas
de desarrollo utilizada en esta tesis.

El apéndice B, "CORBA", expone los elementos necesarios para desarrollar
aplicaciones en ambientes distribuidos utilizando CORBA.

El apéndice C, "Framework IMP: Construcciones UML", presenta los modelos
expresados en notación UML utilizados para describir el framework IMP.

El apéndice E, "Framework IMP: Intefaces", muestra las interfases (escritas
en java) que forman el framework. El contenido de este apéndice también es parte
de los resultados arrojados por esta tesis.

El apéndice D, "Framework IMP: IDL", muestra los archivos IDL que forman
el framework. El contenido de este apéndice es parte de los resultados de esta
tesis.

1.1 Objetivo

El objetivo general de este trabajo de investigación es demostrar que es
posible el diseño de un esqueleto de aplicación de software, en el dominio del
moldeo por inyección de plástico, que apoye el ciclo de vida del producto con el fin
de reducir los costos y el tiempo de desarrollo de las aplicaciones y aumentar la
calidad de las mismas.

El esqueleto de aplicación que se menciona, está constituido por una serie de
clases que colaboran entre sí y está orientado a un ambiente distribuido. En el
resto de esta tesis, se hará referencia al esqueleto con el nombre de framework.
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Se tomó como referencia el trabajo de [Ahmed94], el cual define un modelo
de manufactura para este proceso. La especificación original del modelo de
manufactura separa el proceso de los aspectos propios de una ¡mplementadón en
algún lenguaje de programación.

En cuanto a su diseño arquitectónico, el framework se enfoca a lograr las
siguientes metas:

• Flexibilidad. Hacer posible que una aplicación creada a partir del
framework sea capaz de adaptarse cambios en los requerimientos.

• Interoperabilidad. Permitir que los componentes de software puedan
interoperar para proporcionar una solución completa. El paso hacia los ambientes
distribuidos abiertos es la tendencia fundamental en muchas empresas.

• Integración. Permitir la integración de nueva funcionalidad que no fue
desarrollada para trabajar como parte del framework.

• Reuso. Incorporar microarquitecturas las cuales definen componentes
genéricos que pueden ser especializados por el programador de entre varias
opciones.

1.2 Estrategia de diseño

La estrategia para diseñar el framework, incluye las siguientes actividades:

(a) Desarrollo de una arquitectura base, ya que en los sistemas a gran escala
es importante comenzar con una arquitectura base para guiar el desarrollo y
reducir los riesgos [Stewart99]. El capítulo 4 define la arquitectura base del
framework.

(b) Documentar el modelo de manufactura utilizando Catalysis, con el fin
de enteder las abstracciones del modelo, el comportamiento del mismo y
unificar términos.

(c) Diseñar el framework generalizando sistemáticamente, usando la
técnica propuesta por [Schmid97]. Dicha técnica facilita que se pueda
extender la funcionalidad de una aplicación creada a partir del
framework.

(d) Definir los objetos a ser distribuidos, con el fin de crear las definiciones en
IDL para los objetos seleccionados.
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Capítulo 2

El Modelo de Manufactura

Este capítulo tiene como finalidad comentar algunos conceptos relevantes al
proceso de moldeo por inyección de plástico: El Ciclo de vida del producto y la
Ingeniería Concurrente.

También se describe el modelo de manufactura. Dicho modelo constituye el
dominio que pretende cubrir el framework.

2.1 Desarrollo de Nuevos Productos y el Ciclo
de Vida del Producto

El desarrollo de nuevos productos es una actividad esencial para la
supervivencia y competitividad de la empresa. Existen diferentes estrategias de
mejora del proceso de desarrollo de nuevos productos, pero la mayor parte de
ellas dan más importancia al papel del diseño y la disminución de la duración del
ciclo de vida de un producto.

El ciclo de vida del producto es un enfoque que describe la evolución del
producto desde su concepción hasta su venta. Esta descripción representa todas
las actividades, información, y recursos necesarios para el manejo del proceso de
desarrollo del producto [Molina98].

La figura 2.1 muestra el ciclo de vida tradicional de un producto.
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Herramientas
Máquinas

Figura 2.1 Ciclo de vida de un producto

El cliente es el punto inicial del ciclo de vida. Definir las necesidades del
cliente puede ser un proceso extremadamente complejo que trae como resultado
muchos tipos de información, algunas veces contradictoria [Molina98].

La definición de requerimientos es el proceso de identificar, definir, y
documentar necesidades específicas para el desarrollo de un nuevo producto,
sistema, o proceso. El objetivo principal de este paso es identificar, consolidar, y
documentar todas las características que el sistema podría tener dentro de una
especificación de requerimientos del producto factible y realista.

La etapa de diseño es la evaluación de varios enfoques de diseño que
satisfagan los requerimientos definidos. Durante esta etapa el ingeniero puede
construir varios prototipos.

El departamento de diseño establece las herramientas y/o máquinas
adecuadas para fabricar el nuevo producto.

Finalmente el producto entra en un proceso de producción a gran escala,
donde se analizan los problemas operacionales, así como cuestiones de eficiencia y
calidad.

El ciclo reinicia con nuevos requerimientos del cliente, estándares, cuestiones
legales, etc. Entre otras decisiones, se reevaluará la viabilidad del producto.

Cómo puede observarse en la figura 2.1 se trata de un proceso secuencial, en
el que intervienen diferentes varios actores, cada uno con objetivos diferentes.
Este camino tradicional no consigue entablar un diálogo entre los diferentes
actores que deben acometer el proceso de desarrollo del nuevo producto, salvo
excepciones tales como la imposibilidad de cumplir algún requerimiento técnico
fijado en una fase previa del proceso.
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Como consecuencia de su forma de proceder, cualquier cambio del diseño
original que sea necesario realizar posteriormente, ocasiona retrasos y costos
adicionales. Por otra parte, y lo más grave, es que las modificaciones y
alteraciones se producen con mayor frecuencia en las últimas etapas de la fase de
desarrollo del producto, justamente cuando éstas son más caras y de difícil
incorporación, ya que en muchos casos se han comprometido inversiones en
herramientas y equipos. Los costos de realizar los cambios de ingeniería se
incrementan logarítmicamente conforme los trabajos en curso se sitúan más tarde
en el ciclo de vida de producto.

Se necesita, por lo tanto, un enfoque distinto basado en el uso de técnicas y
herramientas que permitan que todos los elementos presentes en el ciclo de vida
del producto, intervengan en el desarrollo de un producto. Ello supone la
necesidad de la simultaneidad y concurrencia de las actividades de diseño. Un
diseño para el ciclo de vida de un producto debe considerar todas las etapas que
recorre el producto desde su concepción hasta su retirada.

2.2 Ingeniería Concurrente

2.2.1 Definición

Atendiendo a esta necesidad, surge una nueva filosofía de trabajo en equipo
denominada Ingeniería Concurrente.

De acuerdo a [Sobolewsk¡90], la Ingeniería Concurrente es un enfoque
sistemático para diseño concurrente, e integrado, de los productos y los procesos
incluyendo manufactura y soporte. Este enfoque causa que los desarrolladores
consideren desde el principio todos los elementos del ciclo de vida del producto
desde la concepción hasta la venta, incluyendo la calidad, costo, planeación y los
requerimientos del usuario.

La Ingeniería Concurrente es una filosofía, no una tecnología, y como
concepto no es nuevo. El elemento nuevo reside en la manera sistemática de
implementar el concepto [Gao2000].

Dicho enfoque supone una ruptura drástica con las prácticas pasadas. Esta
forma de diseñar busca un desarrollo integrado del producto que contemple las
necesidades de los clientes y refuerce los valores del trabajo en equipo como la
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cooperación, la confianza y la distribución de datos, de manera que la toma de
decisiones, que se realizan durante el trabajo en paralelo de las distintas áreas, se
produzca de forma sincronizada, asegurando el intercambio constante de
información.

Los principales objetivos que persigue la ingeniería concurrente son
[Sobolewsk¡90]:

• Eliminación de basura.
• Reducción del tiempo principal para el desarrollo y entrega del producto.
• Mejora de la calidad.
• Reducción del costo.
• Mejora continua.

La integración es parte fundamental de este enfoque. De acuerdo a
[Sobolewsk¡90], una característica de un proceso de diseño integrado es que debe
existir sistema compartido de información, que permita a los equipos de diseño
tener acceso a todas las instalaciones corporativas, así como el trabajo hecho por
equipos individuales.

[Sobolewsk¡90] También destaca la importancia de un sistema de información
compartido para lograr la integración funcional (las áreas funcionales: Ingeniería,
soporte, etc.). A continuación se mencionan algunas características deseables:

El sistema debe ser genérico y adaptable a las necesidades de
organizaciones específicas.
Debe tener un depósito de conocimiento organizado el cual es fácilmente
accesible durante el ciclo de vida.
Debe ser capaz de notificar a todo el equipo de diseño de las
modificaciones hechas por un grupo, o individuo.

2.2.2 Beneficios de la Ingeniería Concurrente

La ejecución de las actividades de diseño en paralelo comporta mejoras en
muchas áreas como la comunicación, calidad, procesos de producción, etc.
Repercutiendo positivamente en el flujo de caja y en los beneficios. Por otra parte
la reducción de tiempos de introducción en el mercado, que es de importancia
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estratégica, permite a las empresas incrementar su cuota de mercado. Al reducirse
los cambios de diseño e iteraciones, los productos son más fáciles de fabricar, son
de mayor calidad y se mejora el servicio. Una vez lanzados a fabricación, la
producción progresa rápidamente, puesto que el proceso está bien definido,
documentado y controlado.

[Gao2000] discute ampliamente el proceso de implementación y los
beneficios obtenidos por una compañía del sector automotriz, al adoptar una
filosofía de ingeniería concurrente mediante un framework enfocado a los
proveedores.

2.3 El proceso de Moldeo por Inyección de
Plástico

2.3.1 Descripción general

El Modelo de Manufactura, es la investigación realizada por el Dr. AI-Ashaab
para describir el proceso de moldeo por inyección de plástico.

El proceso de moldeo por inyección de plástico es una técnica usada
para crear productos de plástico más baratos que los metálicos, con altos
estándares de calidad [Ahmed94]. Se basa principalmente en inyectar el plástico
hacia el molde utilizando altas presiones. El proceso consta de los siguientes
pasos [Ahmed94]:

1) El termoplástico se vacía dentro de la tolva (en forma de polvo o
pelotillas).

2) El plástico es forzado desde la tolva hacia un cilindro a alta
temperatura, donde es empujado hacia fuera contra las paredes del
cilindro por medio de un tornillo o torpedo. El plástico es licuado a
temperaturas de 300 a 750 °F.

3) La mezcla de plástico es forzada a altas presiones del orden de 5,000 a
40,000 psi a través de un inyector hacia un molde cerrado.

4) El plástico se enfría y solidifica dentro del molde.
5) Después de enfriarse el molde se abre y el objeto de plástico

solidificado es expulsado.
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2.3.2 Actividades del proceso de moldeo

Las actividades principales del proceso de moldeo son [Ahmed94]:

• Diseño del Producto. Consiste en diseñar un producto de plástico
que cumpla las especificaciones requeridas.

• Diseño del Molde. Estriba en diseñar un molde de inyección que
será usado para producir un producto de plástico.

• Selección del equipo de producción. Consiste en calcular la presión
de afianzamiento que mantiene cerrado el molde, y seleccionar una
máquina para crear el producto.

2.4 El Modelo de Manufactura

2.4.1 ¿Cómo está modelada la información?

Según [Ahmed94], la información de manufactura del proceso debe ser
estructurada de manera que pueda ayudar al diseño de productos plásticos. La
información de manufactura del proceso debe incluir:

• Los problemas para modelar la información del proceso de
manufactura.

• Los problemas que se presentaron durante el desarrollo del modelo y
su solución.

El Modelo de Manufactura utiliza EXPRESS y EXPRESS-G, para modelar la
información del modelo [Ahmed94]. EXPRESS es el lenguaje que sirve para
modelar información orientada a objetos, mientras que EXPRESS-G es la
herramienta para desplegar gráficamente el modelo desarrollado con EXPRESS.
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La justificación para utilizar estas herramientas, es que el autor del modelo decidió
proveer una representación formal no dependiente del software.

La especificación de Modelo de Manufactura en EXPRESS provee en sí:

• Una representación detallada de las entidades1 que componen el
modelo de manufactura.

• Las restricciones (reglas) de cada una de las entidades del modelo.

La representación gráfica del modelo de manufactura (en Express-G) nos
ofrece la relación que guardan las entidades entre sí. La información se expresa
sobre la base de relaciones uno a uno, uno a muchos, relaciones de herencia, y
relaciones de pertenencia. Cada entidad es expresada por medio de los atributos
que la forman, y las operaciones que provee la entidad.

Sin embargo, la representación gráfica del modelo no describe cómo
interactúan las entidades que lo componen. No existen diagramas que expresen el
orden en que se van creando las entidades, ni la entidad que es responsable de
crear a las otras. Tampoco se especifica cómo se lleva a cabo el paso de mensajes
entre las entidades.

2.4.2 Aplicaciones que el modelo provee

El modelo de manufactura provee tres aplicaciones2 que dan soporte a las
actividades del proceso de moldeo mencionadas en la sección 2.3.2:

• Design For Mouldability (Diseño para la moldeabilidad). Esta
aplicación permite establecer la manufacturabilidad del producto, es decir,
si es posible su fabricación o no, en base a las especificaciones que son
suministradas por el diseñador del producto.

• Mould Design (Diseño del Molde). Permite la definición de las
especificaciones para el diseño del molde del producto propuesto en la
aplicación Design For Mouldability.

1 En EXPRESS, una Entidad equivale a una clase.
2 El término "Aplicación" usado por [Ahmed94], es equivalente a aplicación de software.
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Machine Selection (Selección de Máquina). Esta aplicación permite
seleccionar la máquina más adecuada para crear el producto propuesto,
así como su ubicación física (ciudad, país, empresa, etc.).

A continuación se describen las entidades específicas que dan soporte a cada
una de las aplicaciones del modelo de manufactura.

2.4.3 Aplicación Design For Mouldability

Para la aplicación de Design For Mouldability, se proporcionan las
entidades necesarias para representar las características que definen a un
producto de plástico, las cuales son llamadas características de moldeabilidad.
Típicamente, un producto tiene características de moldeabilidad tales como
paredes (walls), costillas (ribs), huecos (holes), esquinas (córner shapes), etc.

La figura 2.2 muestra un producto de plástico y algunas de sus características
de moldeabilidad.

Figura 2.2. Características de moldeabilidad

Características de Moldeabilidad

El resumen de las características de moldeabilidad aparece en la figura 2.3
expresadas en notación UML. A continuación se mencionan cada una de estas
características, así como algunos de los problemas que presentan:
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Figura 2.3 Características de Moldeabilidad

Pared (Wall)

La pared es una de las entidades principales dentro de las características de
Moldeabilidad. Representa una pared dentro de un producto de plástico. Un
ángulo de trazo (draft angle) se requiere para facilitar la expulsión del producto.

Costilla (Rib)

Las costillas son usadas para reforzar las paredes de los productos de plástico
en un punto donde se espera mucha tensión. Funcionan de manera similar a los
huesos del cuerpo humano. Hay una relación entre el grosor (thickness) de estas
costillas y el grosor de las paredes. También es necesaria un ángulo de trazo
para facilitar la expulsión del producto.

Esquina (Córner Shape)

Se define como la intersección de dos paredes. Para evitar una acumulación
excesiva de plástico en una esquina, es necesario redondear la esquina teniendo
como base un ángulo interior (fillet radius}. Dicho ángulo guarda una relación
con respecto al grosor de la pared.
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Huecos (Hole)

Los Huecos son perforaciones que puede tener una pared. Cuando este hueco
no atraviesa la pared, se dice que es un hueco ciego (Blind Holé). un hueco tiene
una profundidad definida.

Línea de Soldadura (Weld Une)

Es un defecto que se da siempre que existe una interferencia en el flujo del
plástico, por ejemplo un núcleo para hacer un hueco. El flujo de material es
dividido por el núcleo al rodearlo y luego envolverlo, para encontrarse de nuevo en
el lado opuesto, dando lugar a la línea de soldadura. La línea de soldadura es un
punto débil de cualquier producto plástico. La figura2.4 muestra este tipo de
defecto.

Figura 2.4 Línea de soldadura

Posiciones de la Línea de Partición, de Expulsión y de la Compuerta
(Parting Une, Ejection and Gate Positions)

Algunos de los problemas de moldeabilidad pueden ser evitados o reducidos
con la cooperación directa entre el diseñador del producto, el fabricante de
las herramientas, y el ingeniero de procesos [Ahmed94].

Por ejemplo, el diseñador del Producto debe advertir que una
Compuerta3 está en una área con mucha tensión. De esta manera no se debe
permitir al fabricante de las herramientas hacer una Compuerta cerca de una
superficie donde se espera una carga máxima.

Otro ejemplo, es cuando el diseñador del producto debe acordar con el
diseñador del molde la posición de los alfileres de expulsión (ejection pins) y

La compuerta es un elemento del molde, la sección 2.4.4 comenta los elementos del molde.
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de las compuertas ya que pueden dejar marcas que podrían afectar la apariencia
del producto.

2.4.4 Aplicación Mould Design

Para la aplicación Mould Design, se proporcionan las entidades necesarias
para representar las características del molde de inyección, el modelo de
manufactura las llama elementos del molde. Así tenemos que la especificación de
un molde de inyección incluye un Núcleo y Cavidad (Core and Cavity), un
sistema de ventilación (Venting System), un sistema de enfriamiento
(Cooling System) y un sistema de alimentación (Peed System). El sistema de
alimentación está compuesto a su vez de una cavidad vertedero (sprue), un
sistema de corredores (Runner system) y un sistema de compuertas (gate
system). La figura 2.5 muestra una representación de los elementos del molde de
inyección.

Ventilación

Pernos de
Expulsión'

Impresión

Cavidad
Vertedero
(Spruei

Compuerta

Cavidad

Nücteo

Figura 2.5. Elementos del Molde de Inyección

Elementos del Molde

La figura 2.6 muestra las entidades del molde de inyección. A continuación se
comentan estas entidades, así como algunos de los problemas que presentan:
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Figura 2.6. Elementos del Molde

Núcleo y Cavidad (Core and Cavity)

El Núcleo y la Cavidad forman en su conjunto la impresión de la forma del
producto de plástico. Ambos elementos son parte de la máquina de moldeo. Hay
dos tipos principales de Núcleos y Cavidades: Entera (Integef), usada para los
moldes más simples, y de Inserción (Inserí), usada para los moldes que
incorporan huecos, textura, etc. (que complican la impresión).

Sistema de Ventilación (Venting System)

La Ventilación es el proceso de permitir que el gas atrapado dentro del
molde cerrado escape, lo cual permite a su vez que el material alcance todo el
espacio de impresión. El sistema de ventilación consiste de una serie de
orificios cuyo fin es dejar escapar el gas encerrado en el molde.

Sistema de enfriamiento (Cooling System)

El sistema de enfriamiento de un molde juega un rol importante en el
comportamiento del proceso, el cual es enfriar el plástico caliente dentro del molde
cerrado. Esto se hace haciendo circular agua (u otro fluido) a través de huecos o
canales dentro del molde los cuales forman una "ruta de agua". El sistema de flujo
completo se llama circuito.
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Sistema de Alimentación (Peed System)

Cualquier sistema de alimentación de un molde consiste de una cavidad
vertedero (Sprué), una sistema de compuertas (Gates), y un Sistema de
Corredores (Runner System). Esto provee una ruta para el flujo del plástico
caliente desde el inyector (nozzlé) hasta cada impresión del molde.

A continuación se describen las partes que componen el sistema de
alimentación:

Cavidad Vertedero (Sprue). Es la interfase de entrada al molde. Recibe
el plástico que viene del embudo de la máquina de inyección, y lo
distribuye al Sistema de Ejecución.

Sistema de Corredores (Runner System). Es la parte del camino del
flujo de plástico que enlaza el embudo del molde \¡ la Compuerta.

Sistema de Compuertas (Satina System). Una compuerta es un
conducto que permite el paso del plástico desde el corredor hacia la
parte a moldear. El sistema (de compuertas) comprende todas las
compuertas usadas para transportar el material plástico al molde.

Sistema de expulsión (Ejection System)

El sistema de expulsión es la parte de un molde que provee un mecanismo
para expulsar cada parte moldeada. Un sistema de expulsión consiste de tres
partes principales: red expulsora (Ejector Grid), plato de montaje expulsor
(Ejector Píate Assembly} y elementos de expulsión (Ejections Elementé). La red
expulsora es la parte que soporta un molde y provee un espacio para el plato de
montaje expulsor que será fijado y operado, y el cual constituye en sí la parte
donde son vinculados los elementos de expulsión.

2.4.5 Aplicación Machine Selection

Finalmente, para la aplicación MachineSelection se definen las entidades
que componen la máquina de inyección, el modelo de manufactura los llama
elementos de la máquina. La figura 2.7 muestra la máquina y el molde.
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La máquina esta compuesta por la unidad de inyección (Injection Unit) y la
unidad de cierre o comprensión (Clamping Unit).

Polvo a Moldear

Molde

Tornillo

Fuerza de
Compresión

Presión de
Inyección

Inyectar
(Nozzte)

Cilindro de
Calentamiento

Figura 2.7 La Máquina y el Molde

Elementos de la Máquina de Inyección

La figura 2.8 nos muestra los elementos que considera la Máquina de
Inyección. Estos elementos se describen a continuación:
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Figura 2.8. Elementos de la Máquina de Inyección

Unidad de Inyección (Injection Unit)

La Unidad de Inyección debe proveer una capacidad de inyección que
permita tener la suficiente capacidad para llenar toda la impresión del molde.
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Unidad de cierre (Clamping Unit)

La Unidad de cierre debe asegurar una fuerza de afianzamiento suficiente
para que cerrar el molde mientras la máquina está inyectando el material dentro
del molde.

2.4.6 Comentarios sobre el Modelo de Manufactura

El modelo de manufactura expresa el proceso de moldeo. La información que
provee es la siguiente:

Un modelo de datos, es decir, las entidades que conforman el
modelo y sus relaciones (Modelo de Objetos).
Las aplicaciones del proceso de moldeo por inyección de plástico,
que dan soporte a cada una de las actividades del proceso. Asimismo
define las entidades que apoyan a cada aplicación.
Guías para representar cada una de las entidades.

Sin embargo, hay cierta información que no está expresada de manera
completa, desde la perspectiva de un ingeniero de software. Por ejemplo:

No existe una descripción del comportamiento del modelo, es decir,
cómo colaboran las entidades que lo conforman.
Carece de un Diccionario de Datos.
No existen Casos de Uso, que permitan validar las operaciones que
proveen las aplicaciones.
Sugerencias para la implementación de algunos métodos de las
clases, así como para algunas interfases.
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Capítulo 3

Frameworks

Este capítulo describe los conceptos relacionados con los Frameworks. El
objetivo primordial de este capítulo familiarizar al lector con los conceptos más
relevantes de este tema.

3.1 Definición de Framework

Desde el punto de vista de su estructura, "un framework es un diseño
reusable de todo, o parte, de un sistema que está representado por un conjunto
de clases abstractas y la manera en que sus instancias ¡nteractúan" [Fayad97].

Desde el punto de vista de su propósito, "un framework es un esqueleto de
una aplicación que puede ser ajustado por un desarrollador de aplicaciones".
Dentro del mismo contexto, "un framework es una aplicación reusable 'semi-
completa' que puede ser especializada para producir aplicaciones a la medida"
[Fayad97].

3.2 Beneficios de los frameworks

Según [Fayad97], los beneficios primarios de los frameworks radican en la
modularidad, reusabilidad, extensibilidad y la inversión de control que
proveen a los desarrolladores.

La modularidad del framework ayuda a mejorar la calidad del software al
localizar el impacto de los cambios de diseño e implementación, lo cuál reduce el
esfuerzo para entender y mantener el software existente.

La reusabilidad del framework va dirigida a evitar crear y validar
nuevamente soluciones comunes a problemas que se repiten con frecuencia en las
aplicaciones.
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La extensibilidad del framework es esencial para asegurar que se creen
oportunamente nuevos servicios y características de una aplicación. En la sección
3.3.2 se ofrecen algunos ejemplos.

La Inversión de Control1 permite determinar al framework (más que a
cada aplicación) cuál conjunto de métodos específicos de la aplicación invocar en
respuesta a eventos externos (un paquete arribando de un puerto de
comunicación, por ejemplo). En otras palabras el control del flujo subyace en el
framework, más que en el código de la aplicación del usuario, en tiempo de
ejecución. La figura 3.1 hace un comparativo de una arquitectura tradicional
basada en bibliotecas de clases, contra la arquitectura de un framework (con
inversión de control).

(A) Arquitectura basada en una biblioteca de clases:
La aplicación maneja en ciclo de eventos

Framework

(B) Arquitectura de un framework
El Framework maneja el cido de eventos

Figura 3.1 Comparación entre una arquitectura tradicional y la arquitectura de un
framework

1 El término inversión de control es referido como Principio de Hollywood por J Vlissides: "No nos llame,
nosotros le llamaremos". Ver "The Hollywood principie", C1 - Report, Vol 8 , February 1996
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3.3 Clasificación de los frameworks

[Fayad97] propone una clasificación de los frameworks basada en el alcance
del framework y las técnicas para extenderlos.

3.3.1 Por su Alcance

Frameworks de Infraestructura del Sistema. Su función es simplificar el
desarrollo de infraestructuras de sistemas eficientes y portables. Ejemplo de este
tipo de frameworks son: Sistemas Operativos, Software de comunicación,
Interfases de usuario, Herramientas de procesamiento de lenguajes.

Frameworks de Integración del Middleware. Se usan para integrar
aplicaciones distribuidas y componentes. Están diseñados para aprovechar la
habilidad de los desabolladores de software para modularizar, reusar, y extender
su infraestructura de software en un ambiente distribuido, sin usar parches.

Frameworks de Aplicaciones Empresariales. Estos frameworks están
dirigidos a dominios de aplicación amplios (Telecomunicaciones, Manufactura,
Ingeniería Financiera, etc.). Son más caros de desarrollar y/o comprar que los dos
anteriores.

Los Frameworks de Infraestructura del Sistema y de Integración del
Middleware se enfocan al desarrollo de software interno. Los Frameworks de
Aplicaciones Empresariales soportan directamente el desarrollo de aplicaciones y
productos para el usuario final.
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3.3.2 Por las técnicas utilizadas para extenderlos

Frameworks de Caja Blanca. Estos Frameworks confían de manera
importante en las características de los lenguajes orientados a objetos como la
herencia y la asociación dinámica (dynamic binding) para alcanzar la
extensibilidad. La funcionalidad existente es reusada y extendida:

(1) al heredar de las clases base del framework y
(2) redefinir los métodos predefinidos usando patrones como el Método

Témplate.

Los frameworks de caja blanca requieren que los desabolladores de
aplicaciones tengan un conocimiento profundo de la estructura interna de cada
framework. A pesar de que estos frameworks son ampliamente usados, tienden a
producir sistemas altamente acoplados a detalles específicos de las jerarquías de
herencia del framework.

El código del siguiente recuadro ejemplifica un framework de caja blanca.
Este ejemplo utiliza el patrón Témplate Method, calcula el importe total de un
recibo de honorarios, y deja a las subclases algunos cálculos:

// La letra "a" es para indicar que se trata de una clase abstracta
public abstract class aReciboHonorarios

{

// Método Témplate
public float calcularlmporteTotal(float importe)

{
float subTotal;

subTotal = importe + iva(importe);
return subTotal - retencionISR(importe) - retencionlVA(importe)

// Operaciones primitivas
public abstract iva(float importe);

public abstract retencionISR(float importe);

public abstract retencionIVA(float importe);

}

public class ReciboHonorarios extends aReciboHonorarios

// Este método se asocia dinámicamente con su definición en la clase abstracta
public float iva(float importe)

{
return importe * 0.15;

}

}
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public class ReciboHonorariosIVAReducido extends aReciboHonorarios

// Este método se asocia dinámicamente con
// su definición en la clase abstracta
public float iva(float importe)

{
return importe * 0.12;

// Uso de todo el sistema
oReciboNormal = new ReciboHonorarios();
oReciboIVAReducido = new ReciboHonorariosIVAReducido();
importeNormal = oReciboNormal.calcularlmporteTotal(15340);
importelVAReducido = oreciboIVAReducido.calcularlmporteTotal(15340) ;

Como se ve, el trabajo consiste en crear nuevas definiciones para las
operaciones primitivas, partiendo de la clase abstracta aReciboHonorarios.

Frameworks de Caja Negra. Dan soporte a la extensibilidad al definir
interfases para los componentes que pueden ser ensamblados dentro del
frameworkvía composición. La funcionalidad existente es reusada:

(1) al seleccionar los componentes que conforman una interfase particular y
(2) al integrar estos componentes dentro del framework usando patrones

como el Strategy.

A diferencia de los frameworks de caja blanca, los de caja negra están
estructurados usando composición y delegación de objetos, más que herencia.
Como resultado, los frameworks de caja negra son generalmente fáciles de usar y
extender que los de caja blanca. Sin embargo, los frameworks de caja negra son
más difíciles de desarrollar, ya que requieren desabolladores de frameworks
expertos para definir interfases y asociaciones que abarcan un amplio rango de
casos de uso potenciales.

El código del siguiente recuadro ejemplifica el uso de un framework de caja
negra. Suponga que se tiene un árbol binario, el cual puede ser recorrido desde la
raíz utilizando distintos algoritmos:

class Nodo

{
public int valor;
public Nodo izq;
public Nodo der;
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public class Árbol

{
Nodo oRaiz;
iAlgoritmoDeRecorrido algoritmo;

public Nodo obtenerRaiz()

{
return oRaiz;

}

public void definirAlgoritmo(iAlgoritmoDeRecorrido alg)

{
algoritmo = alg;

}

public void recorrerArbol(Nodo oRaiz)

{
algoritmo.recorrerArbol(raiz);

}

}

public interface iAlgoritmoDeRecorrido

{

public void recorrerArbol(Nodo oRaiz);

public class PreOrden implements iAlgoritmoDeRecorrido

public void recorrerArbol(Nodo oRaiz)

{
System.out,println(oRaiz.valor);
recorrerArbol(oRaiz.izq);
recorrerArbol(oRaiz.der) ;

public class InOrden implements iAlgoritmoDeRecorrido

public void recorrerArbol(Nodo oRaiz)

í
recorrerArbol(oRaiz.izq);
System.out.println(oRaiz.valor);
recorrerArbol(oRaiz.der);

// Uso de todo el sistema
InOrden inOrdenAlg = new InOrden();
PreOrden preOrdenAlg = new PreOrden O;
Árbol arbolBinario = Árbol (),-
arbolBinario.definirAlgoritmo(inOrdenAlg);
arbolBinario.recorrerArbol(árbol.obtenerRaiz() )
arbolBinario.definirAlgoritmo(preOrdenAlg);
arbolBinario.recorrerArbol(árbol.obtenerRaiz() )
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En este caso el programador únicamente debe preocuparse por hacer una
nueva implementación del algoritmo de recorrido, y agregar el código que
selecciona el algortimo a utilizar.

3.4 Retos de los Frameworks

Cuando son usados en forma conjunta con los patrones de diseño, las
bibliotecas de clases, y los componentes, los frameworks de aplicación pueden
incrementar significativamente la calidad del software y reducir el esfuerzo de
desarrollo. Sin embargo, un número de retos debe ser canalizado para emplear
más efectivamente los frameworks [Fayad97]. Estos retos son:

• El esfuerzo de desarrollo. Una de la metas es eliminar el misterio
tras el proceso del software y los principios de diseño asociados con el
desarrollo y uso de frameworks.

• La Curva de aprendizaje. La conveniencia de un framework puede
no ser obvia, mientras no se abata la curva de aprendizaje .

• Integrabilidad. Los primeros frameworks fueron diseñados para
extenderse internamente, más que para integrarse a otros frameworks
desarrollados externamente.

• Mantenibilidad. El mantenimiento puede tomar distintas formas, tales
como agregar funcionalidad, remover funcionalidad, y la generalización. Un
entendimiento profundo de los componentes del framework y sus
interrelaciones es esencial para realizar esta actividad exitosamente

• Validación y remoción de defectos. Aunque un framework modular
y bien diseñado puede localizar el impacto de los defectos de software, el
validar y depurar aplicaciones que fueron construidas usando frameworks
puede ser engañoso. Esto debido a que los componentes genéricos son difíciles
de validar en lo abstracto, y a la propiedad de inversión de control de los
frameworks y la ausencia de un flujo de control explícito.

• Eficiencia. La eficiencia se reduce con frecuencia como consecuencia
de la generalidad y la flexibilidad resultante en el framework.

• Falta de estándares. Es esencial para las compañías y los
desarrolladores, el trabajar en conjunto con las organizaciones dedicadas a la
definición de estándares y los vendedores de middleware, para asegurar que
las especificaciones emergentes den un verdadero soporte a la
interoperabilidad, y para definir características que satisfagan sus necesidades
de software.
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3.5 Arquitectura de los frameworks

La arquitectura de los frameworks2 se define en base a tres conceptos
fundamentales: componentes, reuso y patrones de diseño.

3.5.1 Componentes

un componente, en general, es un paquete coherente de artefactos de
software3 que pueden ser desarrollados independientemente y liberados como
una unidad, y que pueden ajustarse, sin ser modificados, con otros componentes
para construir algo más grande [Dsouza99].

Un componente, en código, es un paquete coherente de implementación
de software que:

(a) puede ser desarrollado y liberado independientemente,
(b) tiene interfaces bien definidas y explícitas para los servicios que provee,
(c) tiene interfaces bien definidas y explícitas para los servicios que espera de

otros,
(d) pueder ajustado con otros componentes, quizás adaptando algunas de sus

propiedades, sin modificar los componentes en sí.

Los controles ActiveX (archivos .OCX), así como los JavaBeans son
ejemplos de componentes.

El punto de partida para expresar los componentes de una aplicación o
sistema, es mediante una arquitectura de componentes. Una arquitectura de
componentes define los esquemas de cómo los componentes pueden ser
ensamblados juntos e interactuar [Dsouza99].

Si bien especificar los componentes es fundamental, también lo es el seguir
una filosofía de desarrollo. El desarrollo basado en componentes es un
enfoque para el desarrollo de software en el cual todos los artefactos - desde los

El término arquitectura del framework se refiere a las partes que componen a un framework y la manera
en que están relacionadas.
3 El término artefacto de software, se refiere al código ejecutable, código fuente, elementos visuales
(ventanas, botones, etc.), especificaciones de interfaces, arquitecturas y modelos de negocios.
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sistemas y aplicaciones completas, hasta los componentes individuales- pueden ser
construidos ensamblando, adaptando y "enlazando" juntos los componentes
existentes dentro de una variedad de configuraciones [Dsouza99].

3.5.2 Reuso

Reuso se refiere a una variedad de técnicas encaminadas a eliminar al
máximo el trabajo de diseño e implementación [Dsouza99]. Se trata de no
reinventar las mismas viejas ideas cada vez que se hace un nuevo proyecto, sino
más bien capitalizarlas y desplegarlas inmediatamente en muchos nuevos
contextos. De esta manera se pueden liberar más productos en menos tiempo. Los
costos de mantenimiento se reducen también, ya que una mejora a una pieza de
diseño tendrá impacto en todos los proyectos en la que la usemos. Y la calidad
debería mejorar, si los componentes reusados han sido bien probados. Los
ejemplos de la sección 3.3.2, reutilizan los diseños (El del cálculo del Importe total
de los recibos de honorarios, el de los algoritmos).

Con frecuencia, se asocia el reuso con copiar y pegar código de un
componente a otro. Al adoptar el código de un componente, es necesario
adaptarlo y mejorarlo. Las mejoras no se propagan directamente a quienes
adoptan el código.

El buen reuso, según [Dsouza99], implica usar el mismo componente, no
alterado, en varios contextos.

Sin embargo, para que un componente sea de utilidad en varios contextos, si
las alteraciones no son permitidas, debe ser diseñado con un buen conjunto de
parámetros y de puntos de ensamble (un ejemplo de punto de ensamble, lo
constituye el método definirAlgoritmo presentado en la sección 3.3.2 sobre los
frameworks de caja negra).

Según el Principio de abierto-cerrado, cada componente debería estar
abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación [Dsouza99]. Considere una
interfaz que implementa el comportamiento de una clase, el diseño permanece sin
modificación (la interfaz), y el código que la implementa permite la extensión (la
clase).

Hay un esfuerzo de por medio en hacer un componente más genérico, y el
resultado puede ser poco evidente en el desarrollo. La inversión es retribuida cada
vez que el componente es usado en un diseño, y cada vez que el mantenimiento
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sólo tiene que hacerse sobre un solo componente más que en varias copias
ligeramente diferentes. Considere el esfuerzo que se evita al reutilizar un diseño
V» "W&&& f̂c. VK\ \vfcejfoL, .̂\ v^^rca&tt úwowcvsjtfg. tteae. ojie QteocuQarse por
implementar la funcionalidad descrita en la interfaz, en vez de escribirla
directamente en una clase partiendo de cero.

Un artefacto reusable es un trozo coherente de trabajo que puede ser
usado en más de un diseño. Por ejemplo [Dsouza99]:

• Código compilado - objetos ejecutables.
• Código Fuente - métodos, clases.
• Diseños y modelos: Colaboraciones, frameworks, patrones.
• Interfaces de usuario "Look & feel".
• Planes, estrategias, reglas de arquitectura.

¿Pero que es lo que debería reusarse?, ¿El código ejecutable?, ¿El código
fuente?, ¿Los modelos del dominio del problema?.

Regla del Reuso.- No reusar código de implementación a menos que se
intente reusar la especificación también. De otra manera no hay evidencia para
creer que una versión revisada de la implementación no corromperá el código.
Considere de nuevo el ejemplo de los distintos algoritmos de la sección 3.3.2,
¿Cual sería la consecuencia de reutilizar el código de la implementación de uno de
los algoritmos, sin reutilizar la interfaz que lo implementa?. La respuesta es que el
impacto de escribir un algoritmo usando una clase que no implementa la interfaz
que define al algoritmo será evidente en el momento que se quiera modificar la
interfaz. Por ejemplo al añadir un método, la nueva clase no tiene la obligación de
implementar ese método añadido, pero el daño será evidente cuando una clase
intente invocar el método esperando que la nueva clase lo haya implementado.

Lemas del Reuso

(1) Si se reusa una especificación, hay que intentar un enfoque basado en
componentes.

(2) El reuso de las especificaciones nos lleva a reusar las implementaciones.
(3) El reuso exitoso necesita de buenas interfaces.
(4) Si las descripciones del dominio del problema se basan en componentes y

se reusa los modelos del dominio, se tiene una posición privilegiada en el camino
al reuso de las especificaciones de las interfaces y de las implementaciones.
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3.5.3 Patrones de Diseño

Un patrón de diseño nombra, motiva, y explica sistemáticamente, un diseño
general que está dirigido a un problema recurrente de diseño en los sistemas
orientados a objetos [Gamma94].

Un Patrón de diseño describe [Johnson97]:

• un problema a ser resuelto,
• una solución (un arreglo general de objetos y clases que resuelven el

problema),
• y el contexto en el cuál esa solución funciona,
• las consecuencias al adoptar la solución.

Una buena analogía de los patrones de diseño son los patrones de corte
que utilizan los sastres.

• Un patrón de corte representa la solución a un problema común de
diseño (confeccionar una manga, un chaleco, el cuello de una camisa,
etc.).

• Funciona para un contexto (Trajes de vestir, camisas, vestidos, etc.)

Los patrones se clasifican de acuerdo a dos criterios: el propósito y el
alcance.

El primer criterio, el propósito, refleja lo que el patrón hace. Bajo esta
clasificación tenemos patrones de creación, de estructura, y de
comportamiento. Los patrones de creación se ocupan del proceso de creación
de objetos. Los patrones de estructura se ocupan de la composición de clases y
objetos. Los patrones de comportamiento caracterizan las formas en que las clases
u objetos interactúan y distribuyen la responsabilidad.

El segundo criterio, el alcance, especifica si el patrón aplica en forma
primaria a clases u objetos.
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La tabla 3.1 muestra los patrones de diseño de [Gamma94] clasificados de
acuerdo a los criterios mencionados.

Alcance Clase

Objeto

Propósito
De Creación

Factory Method

Abstract Factory
Builder
Prototype
Singleton

De Estructura
Adapter (Clase)

Adapter (Objeto)
Bridge
Composite
Decorator
Fagade
Flyweight
Proxy

De Comportamiento
Interpreten
Témplate Method
Chain of responsibility
Command
Iterator
Medúator
Memento
Observar
State
Strategy
Visitor

Tabla 3.1 Clasificación de los patrones de diseño

En opinión de [Gamma94], las notaciones gráficas son insuficientes para
describir un patrón de dieño, porque sólo capturan el producto final, sin especificar
las decisiones, alternativas, y ejemplos.

Para describir un patrón [Gamma94] propone una plantilla formada por varias
secciones.

• Nombre del Patrón y clasificación. Un buen nombre es vital,
porque será parte de el vocabulario del diseño. La clasificación del
patrón refleja el propósito y alcance del patrón.

• Intención. Es un estatuto que contesta las siguientes preguntas:
¿Qué hace el patrón de diseño?, ¿Cuál es su razón fundamental e
intención?, ¿Hacia qué aspecto particular del diseño o el problema está
dirigido?.

• También conocido como. Otro nombre con el que el patrón también
sea bien conocido.

• Motivación. Un escenario que ilustra un problema de diseño y cómo
la estructura de clases y objetos del patrón resuelven el problema.

• Aplicabilidad. ¿Cuales son las situaciones en las que el patrón de
diseño puede ser aplicado?, ¿Cómo se pueden reconocer éstas
situaciones?.
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• Estructura. Una representación gráfica de las clases en el patrón
usando una notación basada en OMT4 (Object Modeling Technique).

• Participantes. Las clases y/o objetos que participan en el patrón de
diseño y sus responsabilidades.

• Colaboraciones. Cómo colaboran los participantes para conducir sus
responsabilidades.

• Consecuencias. ¿Cómo soporta el patrón sus objetivos?, ¿Cuáles son
los resultados de usar el patrón?.

• Implementación. ¿De qué peligros, sugerencias, o técnicas se debe
estar enterado cuando se implementa este patrón?, ¿Existen aspectos
específicos al lenguaje?.

• Código de ejemplo. Los fragmentos de código que ilustran cómo se
puede implementar el patrón en C++ y Smalltalk.

• Usos conocidos. Ejemplos del patrón que se encuentren en sistemas
reales.

• Patrones relacionados. ¿Qué patrones de diseño están
estrechamente relacionados con este patrón?, ¿Cuáles son las
diferencias más importantes?, ¿Con qué otros patrones puede ser
usado?.

Se deja al lector la tarea de revisar algunos ejemplos de patrones de diseño.
Puede consultar el catálogo que provee [Gamma94].

3.5.4 Cómo se relacionan los conceptos

Hasta ahora hemos visto los conceptos separadamente. Esta sección comenta
cómo están relacionados los conceptos entre sí.

Un framework especifica componentes. Se desea construir software
primariamente a partir de los componentes existentes, ensamblando y
reemplazando partes ¡nteroperables.

4 Esta tesis utiliza la notación UML (Unified Modeling Laguage).
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Una de las razones más fuertes para adoptar enfoques basados en
componentes para el desarrollo, con o sin objetos, es la promesa del reuso en ellos
[Dsouza99].

El reuso es inducido en los componentes que forman el framework por medio
de los patrones de diseño que están presentes en ellos. Para [Gamma94], los
Patrones son elementos micro-arquitectónicos de los Frameworks. Un Framework
usualmente contiene muchos patrones, y los patrones son más pequeños que los
Frameworks.

Considere el ejemplo de un framework para la manufactura de
computadoras. Suponga que existe el requerimiento de calcular el costo de una
computadora sobre la base de las partes que la componen. El framework ha
definido una serie de clases que definen una composición de varios objetos, es
decir, un objeto (la computadora) que se forma a partir de una serie de objetos
(unidad de disco, bus, tarjetas, etc.). La clase abstracta aComponente5 define un
componente abstracto con la operación obtenCostoQ, mientras las subclases
definen un objeto parte (Floppy, Gabinete, DiscoDuro, etc.), o bien, el objeto
contenedor (Chasis). Un objeto instanciado a partir de Chasis se define como
una composición de objetos que son instancias de las clases Floppy, Gabinete,
DiscoDuro, etc. Cada subclase de aComponente implementa la operación
obtenCostoQ Al invocar la operación obtenCostoQ de un objeto instanciado a
partir de la clase Chasis, estamos invocando a su vez la operación obtenCostoQ
en cada uno de sus componentes, obteniendo así el total. La clase aComponente
representa el diseño reusable que define un nuevo componente de la
computadora, y el patrón de diseño Composite es utilizado para definir el
comportamiento de esta parte del framework. La figura 3.2 muestra este sistema.

aComponente
; Cuente ""] -componentes

*obtenetCostoO;

Ftoppy

*o«enetCostoO

DtecoOuro Gabinete

*obtenerCostoQ

Chasis

I *removerO
! *obtenerCosto<)

obtenCostof):
total = O
para cada componente.

total * total + componente.obtenCostoO

Figura 3.2 Patrón Composite

1 La letra a de aComponente indica que es una clase abstracta.
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Los Frameworks están en el punto medio de las técnicas de reuso. Son más
abstractos y flexibles que los componentes, ya que definen aplicaciones
semicompletas por medio de interfaces que pueden ser ¡mplementadas de
diferentes formas. Por ejemplo, una interfaz que define las operaciones de una
colección incluye los métodos agregar, remover, obtenElemento, que están
en un nivel de abstracción suficiente para ubicarlas como operaciones propias de
una colección. La interfaz es lo suficientemente flexible para permitir que un
programador implemente la colección como un arreglo, una lista encadenada,
o bien, una pila.

Por otra parte, los frameworks son más concretos y fáciles de reusar que un
diseño puro como el de un patrón de diseño. Un framework se puede pensar como
una forma más concreta de un Patrón, ya que un patrón es un diseño que se
ilustra en los programas, y un Framework es un programa en sí.

En resumen, un framework está formado por una serie de componentes que
reusan diseño y código por medio de microarquitecturas provistas por los patrones
de diseño.
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Capítulo 4

Evaluación de las técnicas de diseño de
Frameworks

El propósito de este capítulo es analizar las distintas propuestas para el
análisis y diseño de sistemas de software, y con el fin de encontrar la más
adecuada para el diseño del framework.

4.1 Bases para la selección de las técnicas

El término crisis del software fue acuñado a finales de los años 60's para
señalar la incapacidad de los equipos de desarrollo para terminar los proyectos de
software en el tiempo y costo presupuestado. Dicha crisis se hizo patente al
incrementarse la complejidad de las aplicaciones de software y evidenció las
deficiencias relacionados con la creación del mismo.

[Brooks87] identifica dos términos para clasificar las dificultades del software:
dificultades Esenciales y Accidentales. El término dificultad Esencial se refiere
a las dificultades inherentes a la naturaleza del software. El término dificultad
Accidental se refiere a las dificultades que intervienen en la producción del
software, pero que no son inherentes. Para Brooks, las propiedades inherentes de
los sistemas de software son la complejidad, la conformidad, la variación y la
invisibilidad.

La complejidad de un sistema de software, se refiere a que su diseño y
tamaño escapan a la capacidad humana [Booch94]. Para [Booch94], la
complejidad inherente se deriva de cuatro elementos: la complejidad del dominio
del problema, la dificultad de administrar el proceso de diseño, la flexibilidad del
software, y los problemas de caracterizar el comportamiento de los sistemas en un
número finito de estados. [Booch94] ofrece una descripción detallada de cada
elemento.

De acuerdo a [Brooks87], existe una tendencia a conformar diferentes
piezas de software, por medio de interfaces. Esta actividad por lo general es
arbitraria y poco premeditada.
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Con variación, [Brooks87] se refiere a las presiones que inciden
constantemente para modificar el código. Cambios en los requerimientos,
adiciones, mejoras, mantenimientos, son las presiones que fomentan la variación
en el código.

El software es invisible e invisualizable. El software como tal no tiene una
representación en una realidad de tres dimensiones, como la tiene un chip o un
circuito.

Una afirmación contundente de [Brooks87], es que no existe una bala de
plata a la vista. Con esto se refiere a que no se vislumbra una solución definitiva a
la crisis de software.

Más aún, considera que la gran mayoría de los desarrollos técnicos
constituyen soluciones enfocadas a las dificultades accidentales del software. Esto
es, los avances no están enfocados reducir las dificultades de la complejidad,
disminuir la variación o planear la conformación de las interfaces.

No obstante esta desalentadora afirmación, [Brooks87] vislumbra algunas
estrategias promisorias.

Una de ellas, es establecer un debate entre comprar o construir todo el
software. La compra y uso de componentes de software (Javabeans, ActiveX, etc,)
constituye una forma de reuso de código (al menos). Traduciéndolo en costo, una
pieza de software, puede constituir un ahorro considerable al equipararlo al costo
de un programador que la desarrolle. Esta afirmación de [Brooks87], parece
favorecer el diseño basado en componentes (unidades de software que puede ser
reusadas).

Otra estrategia de [Brooks87] se inclina por el refinamiento de requerimientos
y el desarrollo de prototipos. Para esto comenta que será necesario el desarrollo
de enfoques y herramientas para hacer prototipos y considera al desarrollo de
prototipos como parte de la especificación iterativa de los requerimientos.

Por otra parte, también se pronuncia por la idea de que los sistemas de
software deben crecer por medio del desarrollo ¡ncremental, de acuerdo a las ideas
de Harían Mills. Esto significa que lo primero es hacer correr un sistema, antes de
pasar a los detalles. Los efectos positivos en la moral son asombrosos, el
entusiasmo salta cuando hay un sistema corriendo.
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Como última estrategia, [Brooks87J considera que Jas organ'&aciones de
software deben determinar y proclamar que los grandes diseñadores son tan
importantes para el éxito en la medida en que sean grandes administradores.

Las metodologías para el diseño de frameworks deben tener un enfoque a la
solución de las dificultades esenciales del software. A continuación se mencionan
los criterios utilizados para la selección de las metodologías de diseño de
frameworks:

=> La metodología debe estar dirigida al enfoque orientado a objetos,
ya que ofrece ventajas en cuanto a la flexibilidad, compatibilidad,
extendibilidad, el reuso y el mantenimiento del software [Coleman94].

=> Considera la especificación de requerimientos como una actividad
importante.

=> Apoya de manera sistemática el proceso de construcción del
software, mediante métodos formales, notaciones, descripciones, etc.

=> Esta sustentada en estudios profundos en las soluciones a las
dificultades esencia/es de/ software: la complejidad, la conformación, la
variación y la invísibilidad.

Adicionalmente se seleccionó Fusión, que en cierto modo engloba las ¡deas
más ampliamente aceptadas de las metodologías orientadas a objetos (Yourdon,
Booch, Tarjetas CRC, Métodos Formales, etc.). El objetivo de incluir este método
es hacer una comparación de las ideas de Fusión con respecto a las ¡deas de
Schmidt, Fayad, y Johnson, los autores más reconocidos en el estudio de los
frameworks, sin afirmar o negar si Fusión cumple completamente con los criterios
establecidos.

4.2 Revisión de las técnicas

Existen varias técnicas Orientadas a Objetos para el desarrollo de
aplicaciones. Esta sección comenta algunas de estas técnicas, enfatizando sus
fortalezas y debilidades sin importar si están orientadas o no al diseño de
frameworks. Al final se hace un análisis comparativo, con el fin de concluir cuál es
la más adecuada para el diseño del framework de esta tesis.
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4.2.1 Generalización sistemática

Hans Albretch Schmid propuso una técnica para el diseño de frameworks a la
que le llamó Generalización Sistemática. Dicha técnica está basada en el
análisis del dominio, y realizar una serie de transformaciones sobre alguna vista
del modelo de clases generado del análisis del dominio. Los detalles de esta
técnica se pueden consultar en [Schmid96], [Schmid97] y [Fayad99a].

El punto más importante de la generalización sistemática es la identificación
de hot spots. La literatura de frameworks ofrece varias definiciones para el
término hot spot.

Un hot spot es un aspecto1 variable del dominio del framework [Fayad99a].
Un frozen spot es un aspecto fijo del dominio. Las aplicaciones del dominio
difieren unas de otras en al menos uno de los hot spots [Fayad99a].

Para [Roberts96], los hot spots de un framework son los lugares dentro de
un framework que varían de programa de aplicación a programa de aplicación.

En [Pree95] se menciona: "La especialización tiene lugar en puntos de
refinamiento predefinido que llamaremos hot spots".

Buscando conciliar todas estas definiciones, para esta tesis un hot spot es un
punto de refinamiento predefinido del framework que puede ser especializado
(adaptado) para satisfacer un requisito de comportamiento, dicho punto
representa un aspecto variable del dominio del framework con respecto a todas las
aplicaciones del dominio. Un hot spot constituye un punto potencial de reuso a
través de un patrón de diseño.

En otras palabras, un hot spot es una serie de clases o interfaces que
pueden ser extendidas o adaptadas para cubrir un requerimiento de funcionalidad
que puede tener distintas alternativas de ¡mplementación. Por ejemplo, un
framework con una clase colección (Set), que ofrezca el mismo conjunto de
operaciones (Agregar, Borrar, ElementoEnPosicion, etc.) para todas las otras clases
del framework y pueda tener distintas alternativas de implementación (Pila, Fila,
Arreglo, etc.).

Un hot spot se describe por medio de un arreglo de clases llamado
subsistema de clases2. Este subsistema esta formado en su concepción básica

1 Para [Schmid97] un aspecto es una característica en el contexto del dominio, cuya implementación puede
ser concreta (aspecto fijo), o bien, tener varias alternativas (aspecto variable).
2 Referido en [Schmid97] como hot spot subsystem.
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de una clase base (R) y una serie de clases (Rl, R2,..., Rn) que heredan de esta
clase base. La clase base representa el comportamiento común de todas las
alternativas, mientras que las clases que heredan de ésta, representan las posibles
especializaciones de variabilidad. La figura 4.1 muestra este subsistema, la clase
base es llamada Clase Base Abstracta y las alternativas son llamadas Ciase
Concreta A, Clase Concreta By Clase Concreta C.

leíase Base Abstracta

| *hookMethod()

Clase Concreta 6 Clase Concreta CDase Concreta A

*rtookMethod() ! *hookMethod() j \ *hookMethodO

Figura 4.1 Subsistema de clases

El objetivo de la generalización sistemática es identificar todos los puntos de
adaptación posibles en el dominio del framework. De esta manera se concede a las
aplicaciones derivadas del framework un alto grado de capacidad de extensión del
comportamiento.

Al observar las referencias, se ve la evolución en el desarrollo de la técnica.
[Schmid97] por ejemplo es muy acertado en definir el marco teórico, pero falla en
concretar los conceptos mediante ejemplos. [Schmid96] establece algunos
conceptos elementales y pero va casi directamente a cómo identificar los hot spots
a partir del modelo de clases y los requerimientos del dominio. [Fayad96J ofrece la
referencia más completa (Capítulo 15), pues define los conceptos usando
ejemplos, y formaliza el proceso de generalización sistemática, el cual está menos
estructurado en las referencias anteriores.
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El proceso

La construcción de un framework consiste de cuatro actividades [Fayad99a]:

• Modelar la aplicación. Consiste en construir un modelo de clases
estable a partir del dominio.

• Análisis y especificación de los hot spots. Identificar, recopilar y
especificar los hot spots.

<=> Análisis de alto nivel. Recopila los hot spots y los describe
brevemente.

^ Análisis y especificación a detalle. Analiza, para cada hot
spot, los requerimientos de variabilidad y flexibilidad en detalle, y describe las
características del hot spot.

• Diseño de alto nivel de los hot spots. Deriva el subsistema del
hot spot (las clases y su estructura) a partir de las características de cada hot
spot.

• Generalización. Generaliza el modelo de clases reemplazando un
aspecto fijo con un subsistema resultante del diseño de alto nivel.

Actividad de Modelar la Aplicación

Esta actividad desarrolla un modelo de clases de una aplicación estable del
dominio del framework. El modelo de clases contiene instancias estáticas de los
conceptos y entidades del dominio del framework, y las relaciones estáticas entre
ellos. Se crea partir de un análisis orientado a objetos. [Fayd99a] considera que un
análisis orientado a objetos en particular, únicamente la obtención del modelo de
clases. Sin embargo, la técnica no hace énfasis en algún método para hacer el
modelo de clases del dominio.

Análisis de los Hot Spots

El análisis de hot spots recopila y describe todos los aspectos variables del
dominio del framework. Es una extensión de la fase de análisis de requerimientos
del desarrollo de la aplicación y consiste de dos tipos de actividad: el análisis de
alto nivel de hot spots, el cual recopila todos los hot spots, y el análisis a
detalle de hot spots, el cual crea la especificación de cada hot spot.

Para el análisis de alto nivel de hot spots, [Fayad99a] menciona que es
apropiado proceder desde una aplicación e indagar cual de sus aspectos fijos
deberían hacerse flexibles. El modelo de clases resultante de la fase anterior, es de
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utilidad para esta actividad. Aquí debe surgir la discusión, quizás sin llegar a una
conclusión definitiva, de cuales deben ser los hot spots potenciales.

Para el análisis a detalle de hot spots, [Fayad99a] describe una plantilla
para describir la especificación de cada hot spot. A continuación se describe esta
plantilla.

Nombre del hot spot. Nombre breve para el hot spot.
Descripción corta. Una descripción breve del comportamiento requerido
para el hot spot.
La responsabilidad común R. Describe la responsabilidad común de las
distintas alternativas.
Ejemplos concretos. Algunos ejemplos concretos de alternativas de
realización del aspecto variable.
Tipo de variabilidad requerida. Es una descripción breve de la
variabilidad (qué varía y cuáles son las restricciones).
Parametrización. Si la variabilidad puede ser cubierta, parcial o
completamente, por medio de parametrización.
Granuralidad. Justifica si un hot spot es elemental o no. Se dice que un
hot spot es llamado elemental si cubre solamente un aspecto variable
elemental [Fayad99a]. Un aspecto variable es llamado elemental si
no puede ser descompuesto en una combinación de aspectos variables
más pequeños, generalmente ortogonales. Dos aspectos variables son
ortogonales si las alternativas de un aspecto pueden intercambiarse sin
impactar al otro aspecto.
Multiplicidad. Da el número (1 o n) y la estructura (para las n
alternativas: estructura de cadena o estructura de árbol) de las
alternativas que pueden ser asociadas a un hot spot. La multiplicidad está
directamente relacionada al tipo de variabilidad.
Tiempo de asociación. Indica el momento en la que el hot spot se
asocia a la aplicación: Creación de la aplicación, Tiempo de ejecución, Una
vez, Varias Veces.

Diseño de alto nivel del subsistema de clases

El objetivo principal de esta actividad es definir una estructura de clases que
cumpla la especificación del hot spot. A dicha estructura de clases se le conoce
como subsistema de clases, y sirve para expresar el hot spot.
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La clasificación del subsistema de ciases dentro de tres categorías se hace
de acuerdo al número y a la estructura de las subclases que pueden participar
cuando se hace una petición de servicio al subsistema:

• No recursiva si un servicio es provisto desde una de las subclases.
• 1:1 (estructura de cadena) recursiva si el servicio requerido puede

ser provisto por n subclases, cuya estructura es la de una cadena.
• l:n (estructura de árbol) recursiva si el servicio requerido puede ser

provisto por un árbol de n subclases.

La representación de estas categorías es mostrada en la figura 4.2, usando la
notación UML.

Clase Base 1
Clase Base 2 Clase Base 3

Sub Clase 1A Sub ClaselB Sub Clase 2A . \ Sub dase 2B \ Sub Clase 3A Sub Clase 3B

No Recursivo Recursivo
Estructurado como Cadena

Recursivo
Estructurado como Árbol

4.2 Categorías del Subsistema de Clases

Para determinar la estructura a detalle en la estructura de clases, se hace uso
de un patrón de diseño. La siguiente tabla describe la relación que guardan
algunos patrones de diseño con respecto a las categorías de la clasificación del
subsistema de clases. Como se podrá observar, todas las categorías están
cubiertas por cuando menos un patrón de diseño.
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Patrones de diseño del subsistema no recursivo:
Interface ¡nheritance3, Asbtract Factory, Builder, Factor/ Method,
Prototype, Adapter, Brídge, Proxy, Command, Iterator, Mediator,
Observar, State, Strategy, Témplate Method, Visitor.

Patrones de diseño del subsistema recursivo 1:1:
Chain of responsibility, Decora tor.

Patrones de diseño del subsistema recursivo l:/i:
Composite, Interpretar,

A partir de las características que definen la especificación del hot spot, se puede
establecer el patrón de diseño que se adapta mejor al hot spot. La multiplicidad del hot
spot permite seleccionar la categoría del hot spot. Una multiplicidad de uno es cubierta
por un subsistema no recursivo, una multiplicidad de estructura de cadena de n es
cubierta por un subsistema recursivo 1:1, y una multiplicidad de estructura de árbol de
nes cubierta por un subsistema recursivo !:/?. El tipo de variabilidad permite derivar
una estructura más detallada, y por otro lado ofrece una visión más clara de que
patrón de diseño a usar.

Cuando no se encuentra un patrón de diseño con la variabilidad y flexibilidad
requerida, el subsistema de clases toma la forma estándar definida en la Fig. 4.1
(Una clase base y sus subclases). Después se diseña una estructura más detallada
sobre la base de esta estructura.

Inclusive aún y cuando existe un patrón de diseño que se adapte al
requerimiento del hot spot, puede ser necesario agregar algunas clases al
subsistema de clases.

Generalización

La actividad de generalización transforma la estructura de clases del
framework y generaliza con respecto a un aspecto. De acuerdo a [Schmid96] la
generalización incorpora la variabilidad del hot spot a la estructura de clases que lo
representa.

La generalización consiste en reemplazar una vista de la estructura de clases
original del framework y quizás algunas clases relacionadas con esa vista, por el

3 Este patrón adopta la estructura de clases del subsistema de clases.
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subsistema de clases del hot spot, completándolo con algunas otras clases de ser
necesario. Se procede de manera similar con los demás hot spots hasta que cada
hot spot haya sido incorporado al framework.

Comentarios sobre la Generalización sistemática

Una de las ventajas de la generalización sistemática es que provee un
método formal para identificar los puntos en que el reuso puede ser introducido en
las clases del dominio mediante patrones de diseño. Más aún define la forma en
cómo se puede construir un subsistema que incorpore la variabilidad haciendo un
mapeo directo a un patrón de diseño que cubra los requerimientos del subsistema.

El resultado final de este trabajo va enfocado a crear un framework de caja
negra, es decir, un framework que permita crear aplicaciones a partir de la
selección de una serie de clases y realizar composiciones con las mismas.

Pero la generalización sistemática depende de los resultados de un análisis
orientado a objetos previo como entrada, en este caso el modelo de clases. Si el
modelo de clases fue lo suficientemente detallado y preciso, la identificación de hot
spot será confiable. Si el modelo de clases está incompleto, los hot spots no
representarán la variabilidad del dominio.

Por otro lado, la identificación de los hot spots es una actividad más artística
que metódica. El desarrollador requiere de cierta experiencia en el domino para
determinar los verdaderos puntos de variabilidad de las aplicaciones. Por ejemplo,
es razonable pensar en la variabilidad de implementaciones para una fila; sin
embargo, la variabilidad de autores de un artículo es inválida. En el primer caso,
existe un diseño base, la fila, que puede tener muchas alternativas de
implementación (apuntadores, arreglos, un solo apuntador, dos apuntadores, etc.).
En el segundo caso, nos referimos más bien a valores puntuales que puede tomar
una tabla, o asociaciones de una clase (articulo) con otra (el autor).

4.2.2 Lenguajes de Patrones

Ralph Johnson junto con Don Roberts, propusieron un lenguaje de patrones
para el diseño de frameworks de aplicación [Roberts96]. Ellos consideran que un
framework:

• Debe ser simple, para hacer más rápido su aprendizaje y uso.
• Debe justificarse su desarrollo, sobre la base del número de aplicaciones

planeadas para el dominio al cual pertenece.
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Johnson y Roberts definen un lenguaje de patrones [Roberts96] como un
conjunto de patrones que son usados juntos para resolver un problema. Un patrón
constituye una solución a un aspecto en particular del problema. El lenguaje
proporciona una secuencia que representa una guía para el diseño del framework.
Sin embargo, se pueden estar trabajando con varios aspectos a la vez por medio
de un patrón, y un patrón puede ser aplicado una y otra vez.

La figura 4.3 muestra los frameworks involucrados en este lenguaje de
patrones.

Evolving Frameworks

Three Examples

White Box Frarnework I Black Box Framework

Component L ibrary

Hot Spots

Pluggable Objects

Fine-grained Objects

Visual Buílder

Language Tools

Tiempo

Figura 4.3 lenguaje de Patrones: Evolving Frameworks

El proceso

El lenguaje de patrones define el siguiente macro proceso:

1. Se empieza por definir un mínimo de 3 aplicaciones para el dominio.
2. Se definen los componentes.
3. Se inducen las opciones que se pueden tener para crear una aplicación

por medio de clases parametrizables.
4. Detalla los objetos del componente hasta que no tenga sentido hacerlo.

El primer patrón en la secuencia es el Three examples y el último el
Language tools. La línea de tiempo ubica el criterio para empezar a aplicar el
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El primer patrón en la secuencia es el Three examples y el último el
Language tools. La línea de tiempo ubica el criterio para empezar a aplicar el
patrón con respecto al tiempo de desarrollo. Por ejemplo, los patrones Hot spots
y Pluggable objects pueden aplicarse simultáneamente y no existe distinción de
cual debe ir primero.

El lenguaje propuesto, describe una ruta común que toman los frameworks,
aunque no es necesario seguir la ruta hasta el fin para tener un framework viable.
De hecho algunos frameworks dejan de evolucionar cuando alcanzan el final,
algunas veces porque ya no hay muchos cambios.

El Comentarios sobre el lenguaje de patrones

El leguaje de patrones provee ante todo, un macro proceso para el diseño de
frameworks, en donde cada fase esta mapeada a un patrón. El macro proceso va
encaminado al desarrollo basado en componentes, al definir a partir de las
aplicaciones una biblioteca de componentes, definir los puntos de variación y
refinar a detalle.

Sin embargo, el lenguaje asume un cierto conocimiento de los conceptos
relacionados con los frameworks, y está enfocado a definir un camino para el
diseño de frameworks. No es una técnica enfocada a los desabolladores novatos,
dado el conocimiento previo que se debe tener sobre frameworks.

Por otro lado, la información que provee es insuficiente, pues no ofrece
detalles de como llevar a cabo algunas actividades, por ejemplo, para los hot spots
no provee un método para identificarlos, cómo describirlos, o algún ejemplo
concreto. Esta técnica se enfoca al macro proceso más que a los detalles.

4.2.3 Fusión

Fusión integra y extiende las mejores características de los más exitosos
enfoques orientados a objetos [Coleman94]: OMT/Rambaugh, Booch, CRC, y
Objetory, al proveer una ruta más directa, a través del análisis y el diseño
orientado a objetos, hacia \a \mp\ementac\on.

La figura 4.4 provee un mapa del método y las dependencias entre los
modelos producidos-
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El proceso

Fusión define un proceso de diseño de software. Divide este proceso en fases
e indica que debe ser hecho en cada fase. También proporciona una guía para el
orden en que se deben hacer las actividades de cada fase. Asimismo, indica al
desarrollador el criterio que debe seguir para avanzar a la siguiente fase.

Este método4 adopta la división del proceso de diseño en tres fases: Análisis,
Diseño e Implementación. Fusión carece de una fase de captura de
requerimientos, pues considera que es una fase que corresponde al cliente.

Al final de cada fase, fusión provee una lista de verificación para asegurarse
de que los modelos están construidos de acuerdo con los otros y con los resultados
de las fases previas.

ANÁLISIS

DISEÑO

IMPLEMENTACÍON

Figura 4.4 Método Fusión

Comentarios sobre Fusión

Fusión provee un proceso sencillo de seguir cuyas fases están tomadas en
parte del ciclo de vida clásico (Análisis, diseño e implementación). Las actividades
y entregables de cada fase están bien definidos, y se provee una amplia
descripción sobre como llevar a cabo cada actividad, cómo usar la notación y cómo
evaluar cada actividad realizada.

4 [Coleman94] considera a Fusión como un método, y define el término método como "proceso de
desarrollo".
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El proceso es sistemático y lleva al desarrollador de los requerimientos al
código.

Sin embargo, esta técnica tiene varias limitantes reconocidas inclusive por sus
autores (ver sección 8.8.4 de [Coleman94]).

La principal es que Fusión está restringido a el desarrollo de componentes
secuenciales de los sistemas. En otras palabras, Fusión no está enfocado al diseño
de aplicaciones que utilizan concurrencia como punto medular de su
funcionamiento.

4.2.4 Catalysis

Catalysis generaliza el concepto de framework a modelar objetos y llevar a
cabo actividades de especificación, que llevan a la construcción de modelos de
especificación y de diseño usando composición.

Las construcciones

Catalysis está basado en tres conceptos, o construcciones, relacionados con la
modelación de los datos [Dsouza99]: Colaboración, Tipo y Refinamiento.

El tipo define el comportamiento externo de un objeto.

La colaboración especifica el comportamiento de un grupo de objetos.

El refinamiento relaciona diferentes niveles de descripción del mapa de
comportamiento de los tipos y las colaboraciones.

Los principios

Catalysis está fundamentado en tres principios: Abstracción, Precisión y
Partes ensamblables [DSouza99].

Una Abstracción es una descripción de sólo aquellos aspectos que son
importantes para un propósito, mientras que los detalles que no son importantes
son postergados [DSouza99].
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La precisión hace que una abstracción sea más fácil de probar. Decir "soy
joven" es impreciso, pero decir "soy menor de 30 años" es perfectamente preciso.

La construcción de software adaptable está relacionada con diseñar y
ensamblar juntos a los componentes (partes) que forman un sistema.

Los alcances de la modelación

Catalysis se dirige hacia tres niveles de modelación: el Dominio del
Problema o Negocios, La Especificación del Sistema o Componente
(comportamiento externamente visible), y el Diseño Interno del Sistema o
Componente (Estructura Interna y Comportamiento) [DSouza99].

El Nivel de "Dominio" o "Negocios" cubre todos los conceptos de relevancia
para los clientes y sus problemas.

Una especificación de componente describe el comportamiento externo
requerido del componente en el contexto de su ambiente [DSouza99]. Catalysis
usa una especificación de tipo para describir el comportamiento visible en el
límite entre el componente y su ambiente. Una especificación de tipo define las
acciones en su ambiente en las que participa un componente u objeto.

El diseño interno de un componente describe como es ensamblado de partes
pequeñas que interactúan para proveer el comportamiento total requerido
[DSouza99].

El proceso

Tomando en cuenta las construcciones, los alcances de la modelación, y
los principios de Catalysis, [DSouza99] propone un proceso de diseño
compuesto de 4 fases principales:

• Requerimientos
• Especificación del sistema
• Diseño arquitectónico
• Componente: Diseño Interno

51



En cada fase genera algunos productos usando la notación UML o bien una
adaptación de ella.

Durante el desarrollo del proceso se crea y afina el diccionario de datos, el
cual debe contener todo el glosario de términos del sistema o componente.

Por otra parle, a partir del diccionario de datos que se va construyendo, se
define la intentase de usuario (Nivel de especificación del componente) y el
diseño de la base de datos (Nivel de diseño interno). La figura 4.5 describe
brevemente las etapas del proceso de desarrollo utilizando Catalysis, así como los
entregables cada etapa. Note que el diccionario de datos aparece en cada etapa.

Proceso de desarrollo UML usando Catalysis

Requerimientos

Entender el problema de negocios,
el contexto del Sist, y requerimientos. L

Modelos del Dominio

contexto del Sistema

| Especificación del Sistema j 1

Describe eí comportamiento externo
de! sistema usando el modelo del
dominio del problema

Escenarios | j

¿
Modelo de Tipo y hspec. up ¡ *-

1 Diseño Arquitectónico (

Partcionar los componentes arquitec.

conexiones para satisfacer Os metas.

Plataforma: Arquitectura Física |

V

Aplicación Arquitectura Lógica J

Componente: Diseño Interno

Diseñar clases e intettases para cadap
Componente Construir y probar

¡ Espec.: Interfase y Clase "l̂ -U

I mójeme ntaaon y prueba "|

Mapeo de clases,
Transacciones, etc

Figura 4.5 Proceso de diseño usando Catalysis

[Dsouza99] provee una gran cantidad de patrones de proceso para auxiliar
al ingeniero de software a tomar decisiones relacionadas con varios aspectos del
diseño del sistema / componente.

Comentarios sobre Catalysis

Catalysis utiliza un estándar reconocido por la OMG para expresar los
modelos gráficos del análisis y el diseño de una aplicación / componente: la
notación UML.
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A fuerza de ser un método basado estrictamente en investigaciones
científicas enfocadas a las técnicas de diseño de software, existe un alto grado de
formalidad en los principios, la notación, y el proceso de Catalysis.

Como consecuencia de lo anterior, la curva de aprendizaje tiende a
extenderse en el tiempo. Literatura como [Dsouza99] ha preferido el énfasis en los
principios y las construcciones, más que en una descripción simple del proceso de
diseño.

Sin embargo, la ayuda que pone al alcance del desarrollador es
suficientemente robusta. Los patrones que define la técnica, dan un gran soporte
al desarrollador para tomar decisiones relativas a las actividades de construcción
del modelo de negocios, la especificación de los componentes, y la implementación
del componente. Por ejemplo, para la especificación del componente, provee
patrones concretos para hacer un modelo de contexto a partir de casos de uso,
construir una especificación de comportamiento del sistema, etc.

A diferencia de otras metodologías que se basan en abstraer, componer y
refinar, Catalysis identifica primero el comportamiento con el exterior, luego el
límite entre el exterior y el componente, y finalmente el comportamiento interno
del componente.

Catalysis define tres principios esenciales en el proceso de diseño: La
abstracción, la precisión y las partes ensamblables. El diseño de la solución va
dirigida hacia un diseño que va de lo abstracto a lo concreto, y del esfuerzo
individual al colaborativo.

Otras metodologías no hacen hincapié en separar los diversos aspectos que
tienen que ver con el diseño de un sistema. Catalysis provee varios niveles de
modelación. Con esto, el arquitecto de software tiene una referencia de dónde
ubicar cada decisión sobre el diseño del sistema.

Catalysis hace énfasis en el desarrollo basado en componentes, el uso de una
arquitectura de referencia, y en conceptos tales como el reuso, la abstracción y el
refinamiento.
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4.3 Análisis de las técnicas de diseño.

Como se mencionó en la sección 4.1, existe una problemática asociada al
software. Dar una solución a las dificultades esenciales al software son el reto para
los ingenieros de software y de los métodos creados para el diseño de software de
alta calidad.

Por otra parte, e\ estado de\ arte ery e\ enfoque ov\entado a objetos el cual
esta enfocado actualmente a la modelación, el reuso y a los mecanismos de
integración, también ofrece tendencias interesantes en cuando a los frameworks.
Una de ellas es por ejemplo la integración de los patrones de diseño con los
frameworks [Guerraou¡96]. Un método para el diseño de frameworks debe ir
acorde a las tendencias que se observan para el enfoque orientado a objetos en
cuanto a componentes de software (Frameworks y patrones). [Guerraou¡96]
menciona algunas de ellas.

Teniendo esto en mente, enumeramos los criterios considerados para evaluar
los métodos de diseño de frameworks:

• El método debe ofrecer soluciones a las dificultades esenciales del
software.

• Debe estar orientada al dominio del problema para permitir la
extensión del software.

• Debe Ofrecer una estrategia basada en componentes, que incluya la
especificación de los mismos.

• Debe incorporar el reuso como filosofía para crear diseños que puedan
ser usados en otros contextos.

• Debe favorecer la integración de componentes nuevos sin corromper la
integridad del todo.

• Debe incorporar la integración de patrones de diseño para garantizar
el reuso de diseños.

Teniendo estos criterios en mente, se procede a analizar las técnicas.

La definición del proceso de diseño

La principal desventaja de Catalysis, es la dificultad para identificar las
etapas del proceso de diseño. Este se hace más evidente en los desarrolladores
acostumbrados a seguir técnicas basadas en el ciclo de vida clásico, ya que
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Catalysis sigue un enfoque diferente basado en la especificación de los modelos
del dominio.

Fusión hace de la definición precisa de sus etapas su mayor fuerza,
apoyándolas en productos de entrega bien definidos y basados en el ciclo de vida
clásico. Los conceptos y la notación son sencillos, pero enfocados a sistemas
lineales.5

La Generalización sistemática tiene etapas bien definidas, pero enfocadas
a la etapa de diseño, es decir, a la estructura y comportamiento de las clases. La
máxima dificultad que ofrece el proceso de diseño es el entender el concepto de
hot spot.

El Lenguaje de patrones se basa mucho en conceptos que define más que
en productos que genere, y aunque los patrones proporcionan por sí mismos las
etapas del proceso, no se ofrece con claridad una explicación de cuándo empieza
una etapa y cuándo se puede dar por concluida. No cuenta con una etapa de
definición de requerimientos, ni de análisis.

La forma en que se definen los componentes

No todas las técnicas utilizan el mismo enfoque para la creación de
componentes.

Catalysis utiliza un enfoque basado en la especificación de los modelos del
dominio y el proceso está enfocado a este fin. Las construcciones de Catalysis
(tipo, colaboración y refinamiento) son un mecanismo gráfico que permite modelar
y especificar la estructura y comportamiento de los objetos.

Fusión por su parte no está pensado para un desarrollo basado en
componentes. Su notación no se enfoca a hacer modelos del dominio, sino a
describir el comportamiento lineal del sistema. La etapa del diseño es un
refinamiento del análisis, más que una especificación formal de los componentes.

La generalización sistemática no hace énfasis en la creación de
componentes. Sin embargo, la identificación de un aspecto variable constituye en
realidad la identificación de un problema completo a ser resuelto. A su vez, un
problema puede ser visto como la especificación de un componente.

5 Para esta tesis, un sistema lineal se refiere a un sistema con una especificación tal, que define un proceso
que se ejecuta secuencialmente, y en el que además la funcionalidad de un módulo no tiene impacto directo en
la funcionalidad de otro.
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El lenguaje de patrones tiene un enfoque vago para la especificación de
los componentes. El patrón Component Library no provee una manera de
especificar componentes, sino más bien de agrupar objetos.

La forma en cómo se introduce el reuso

A excepción de Fusión, todas las técnicas están enfocadas hacia el reuso en
mayor o menor medida.

Catalysis introduce el reuso, primero identificando el comportamiento
común, y después diferencias esenciales. Esta técnica crea modelos y
especificaciones genéricas del dominio. A partir de las diferencias (o aspectos
variables) también se crean puntos de ensamble. Las especificaciones para un
problema en particular puede construirse al aplicar el framework uno de los
modelos y adaptar el punto de ensamble de acuerdo al problema. De esta manera,
los modelos del dominio constituyen las unidades de reuso. El reuso, en el diseño
interno del componente es introducido mediante patrones de diseño.

Los autores de Fusión reconocen que esta técnica no está preparada para
introducir el reuso. Sin embargo, identifican las variantes y la generalización como
puntos relevantes para identificar el reuso. Por otra parte, se comenta que debe
hablarse más de modelos del dominio que un sistema específico. [Coleman94]
ofrece una guía de cómo podría introducirse el reuso en cada etapa de Fusión,
pero no la define como una actividad dentro de las fases, ni menciona algún
producto relacionado.

La generalización sistemática garantiza el reuso al identificar aspectos
fijos y variables en el dominio. A partir de estos últimos realiza varios pasos de
transformación en donde se generalizan los aspectos variables del dominio. La
transformación involucra a un patrón de diseño, que incorpora un diseño reusable.

El lenguaje de patrones utiliza el patrón llamado "hot spots" para
introducir el reuso. Básicamente describe de manera resumida las ideas de la
generalización sistemática, aunque al aspecto variable le llama código variable.

El papel de los patrones de diseño en la técnica

Los patrones de diseño son usados en Catalysis para introducir el reuso. El
patrón de proceso "diseño de alto nivel del componente" menciona a los patrones
de diseño como estructuras que ayudan a generalizar un diseño básico (a partir de
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los modelos del dominio). Sin embargo, no ofrece una descripción tan detallada
como la generalización sistemática.

No existe papel alguno de los patrones de diseño dentro de Fusión.

La Generalización sistemática detalla en gran medida cómo usar los
patrones de diseño para crear un subsistema para cada aspecto variable (hot
spot). Dicho subsistema, formado por una clase base y una o más subclases, es
adaptado a un patrón de diseño que provea la funcionalidad requerida por el
aspecto variable.

El Lenguaje de patrones utiliza los patrones de diseño para dotar al
framework con la capacidad de manejar el código variable. Sin embargo, no
especifica cómo hacerlo.

4.4 Conclusiones

La tabla 4.1 muestra un análisis comparativo de las distintas técnicas de
diseño, basándose en la forma en que manejan algunos aspectos del diseño.

Aspectos de las
técnicas
Fases del proceso de
diseño bien definidas
Se proveen guías para la
aplicación de la técnica
Desarrollo basado en
componentes
¿Cómo se introduce el
reuso en el framework?
Notación formal

Validación del sistema
desarrollado
Define una arquitectura
de referencia
Facilidad de aprendizaje
de la técnica
Utiliza un diccionario de
datos
Restricción

Desventaja

Lenguaje de
patrones

Sí

No

Sí

Patrones

No se
especifica

No

No

Media

No

Ninguna

Proceso no
detallado

Generalización
Sistemática

Sí

No

No

Patrones

No se
especifica

No

No

Media

No

Requiere un
análisis 00
Enfocado al

diseño

Fusión

Sí

Sí

No

¿?

Sí
(OMT)

Casos de uso

No

Alta

Sí

Solo sistemas
secuencia les

Notación
incompleta

Catalysis

Vago

Sí

Sí

Patrones

Sí
(UML)

Casos de uso

Sí

Baja

Sí

Ninguna

Fases poco
claras

Tabla 4.1 Comparativo de las técnicas de diseño
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Una técnica para el diseño de frameworks debe estar orientada al diseño
basado en componentes, utilizar un mecanismo que permita identificar los
aspectos variables del dominio y usar patrones de diseño que permitan generalizar
estos aspectos variables en soluciones genéricas para los componentes
especificados.

Tres de las técnicas que se han revisado cumplen con este requerimiento.
Fusión es la única técnica que no fue diseñada específicamente para el diseño de
frameworks, básicamente por su ausencia de mecanismos para introducir el reuso,
y su enfoque lineal para el diseño de sistemas más que para hacer modelos del
dominio.

Sin embargo a pesar de que Catalysis, la Generalización sistemática y el
Lenguaje de patrones están enfocados al diseño de frameworks, no todos se
enfocan al diseño por completo. La generalización sistemática y el lenguaje de
patrones, por ejemplo, requieren de un análisis orientado a objetos y por lo menos
3 aplicaciones de software estables respectivamente.

En el aspecto de la variabilidad es claro que la Generalización sistemática
es la técnica más clara en ese sentido. Describe a detalle lo que se debe hacer
desde la identificación de los aspectos variables (hot spots), hasta la
transformación del subsistema generado usando un patrón de diseño. Los patrones
de Catalysis no son muy precisos en cómo llevar a cabo esta actividad, al igual
que los del Lenguaje de patrones.

Como resultado de este análisis se ha decidido que se utilizará el proceso de
diseño de Catalysis para documentar y especificar el framework, y el enfoque
seguido por la Generalización sistemática para la identificación de los aspectos
variables, con el fin de dotar al framework de los puntos de ensamble y reuso de
diseño. El apéndice A ofrece una descripción detallada de Catalysis incluyendo el
proceso de diseño, [Fayad99a] provee la mejor referencia para consultar la
Generalización sistemática.
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Capítulo 5

Desarrollo del Framework IMP

Este capítulo presenta el punto donde convergen todos los temas abarcados
en los capítulos anteriores. Aquí se describe el proceso de desarrollo de un
framework para el dominio del proceso de Moldeo por Inyección de Plástico.

Como mero formulismo de identificación, se ha bautizado a este framework
con las siglas IMP (Injection Moulding Process).

A continuación, se presenta la organización general de este capítulo:

Consideraciones Generales.
¿> Comentarios sobre la estrategia a utilizar.
o Herramientas de apoyo.
El Proceso de desarrollo del Framework IMP.
•=> Arquitectura del sistema.
o Documentación del diseño de IMP usando Catalysis.
o Generalización sistemática.
^ Definición de objetos distribuidos.
o Validación de resultados.
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5.1 Consideraciones Generales

A continuación se mencionan algunas de las consideraciones que se hicieron
para el desarrollo de este framework.

5.1.1 Comentarios sobre la estrategia a utilizar

La estrategia que se propone para esta tesis fue la siguiente:

(a) Desarrollar una arquitectura base.
(b) Documentar el modelo de manufactura utilizando Catalysis.
(c) Diseñar el framework generalizando sistemáticamente.
(d) Definir los objetos a ser distribuidos.

De acuerdo a [Luckham95], una arquitectura1 se define como una
especificación de los componentes de un sistema y la comunicación entre ellos.
Para [Luckham95], también deben especificarse las restricciones necesarias en la
arquitectura. Además, una arquitectura también debería ser útil en varias formas
durante el proceso de construcción del sistema.

[Stewart99] cree que en los sistemas a gran escala es importante comenzar
con una arquitectura base para guiar el desarrollo y reducir los riesgos. Ese es
precisamente el argumento que sostiene esta tesis para definir una arquitectura
base.

La documentación original del modelo de manufactura [Ahmed94], consiste
en su mayoría en una representación gráfica del modelo estático en EXPRESS-G, y
algunas descripciones de los objetos que lo forman, asimismo se incluyen la
descripción en texto de algunos casos de uso. No existen modelos dinámicos, un
diccionario de términos, o descripciones gráficas del funcionamiento esperado del
modelo. Dadas estas limitaciones, se decidió que era válido y necesario expresar
de manera más precisa el dominio del problema. Como resultado se obtiene un
dominio mejor entendido y expresado. Para llevar esto a cabo se aprovechó la
riqueza de Catalysis para documentar un sistema y expresar su comportamiento
utilizando las construcciones de UML y descripciones textuales.

Arquitectura de software.
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Basado en la documentación de Catalysis de la que se dispuso, no se
encontró evidencia clara de cómo identificar e introducir la variabilidad al
framework usando este método. Como una alternativa, esta tesis propone usar la
generalización sistemática para lograr identificar e introducir la variabilidad. En
este sentido, esta tesis se basó en los trabajos de [Fayad99a], [Schmid96] y
[Schmid97]. La variabilidad es parte importante de un framework, ya que
introduce el reuso y proporciona al programador de las alternativas que necesita
para implementar las interfaces que formarán una aplicación.

El Modelo de Manufactura en su concepción original fue pensado para un
ambiente en el cual las contribuciones fueran enriqueciendo (la información de) el
modelo. Actualmente los sistemas distribuidos y las tecnologías como CORBA están
intentando resolver los asuntos relacionados con la distribución de objetos en
distintas plataformas. El framework de este tesis, pretende propone el uso de
CORBA y algunas recomendaciones de [Stewart99] con el fin de definir los objetos
del framework a ser distribuidos.

5.1.2 Herramientas de apoyo

El apoyo de una herramienta visual, constituye un excelente apoyo para
modelar el framework. Los modelos gráficos de esta investigación se hicieron con
la herramienta Rational Rose. Esta herramienta reduce el trabajo del ingeniero de
software a únicamente modelar y refinar todas las abstracciones de datos así como
las colaboraciones.

Rational Rose es capaz de ayudar a generar el código del modelo diseñado
(las clases e interfases) en un lenguaje de programación concreto: Java por
ejemplo.

Por otra parte, Rational Rose provee validaciones de consistencia del
modelo; al agregar una clase, una asociación, u otro elemento, Rose actualiza el
elemento agregado en todas las partes donde es usado o está asociado. Esto es
una solución práctica a un problema común en las herramientas gráficas
orientadas al diseño de modelos orientados a objetos (Visio por ejemplo).
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5.2 Proceso de Desarrollo del framework

En esta sección se expone el proceso de desarrollo del framework. Se toma
como inicio la definición de la arquitectura base. Después se documenta el proceso
de moldeo por inyección de plástico usando Catalysis. Posteriormente se utiliza la
generalización sistemática para identificar los puntos de variabilidad y reuso.
Finalmente se identifican los objetos (es decir, sus interfaces) a ser distribuidos.

5.2.1 Arquitectura Base

Para [Clemens94] una arquitectura no es la estructura de un sistema, sino
una colección de una o más vistas estructurales y útiles del mismo sistema.

Una arquitectura, según [Clemens94], debe satisfacer requerimientos
funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales se refieren a si la
arquitectura modela lo que se espera que haga el sistema, si se ofrecen los
resultados esperados, si lo hace en el tiempo esperado, etc. Los requerimientos
funcionales se refieren a cuestiones como el costo de desarrollo.

Para producir una arquitectura que cumpla los requerimientos funcionales, el
equipo de desarrollo adopta una arquitectura de un sistema desarrollado
exitosamente [Clemens94]. Esta tesis se basó en una arquitectura propuesta por
[Stewart99].

Para elaborar una arquitectura que cumpla los requerimientos no funcionales,
la meta es producir una estructura del sistema tal que cada cambio anticipado solo
afectará un pequeño número de componentes del sistema. En la arquitectura base
propuesta, los cambios en el framework no deben relacionarse directamente con
algún cambio en CORBA, el DBMS o los objetos de aplicación.

La figura 5.1 muestra la arquitectura propuesta.
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Comunes

Infraestructura de

distribución

de objetos

Figura 5.1 Arquitectura base

Se muestra CORBA como el mecanismo (infraestructura) de distribución de
objetos.

Ubica al framework dentro del contexto del ambiente distribuido. Además
muestra al Modelo de Manufactura como parte del framework, y la relación que
guardan ios componentes del framework con el modelo.

Los objetos de aplicación aparecen asociados directamente a los
componentes del framework.

Finalmente, se muestran todos los componentes (Objetos de aplicación,
DBMS, CORBA) y otros frameworks (CORBA) que intervienen.
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Ventajas de la arquitectura base

Separa las responsabilidades de los componentes en tres capas (Objetos
de aplicación, Componentes comunes, Infraestructura de distribución).
Delega el mecanismo de comunicación a CORBA.
Muestra la relación que guardan entre sí las interfases del Framework y
con respecto al Modelo de Manufactura.
Establece una relación explícita del framework con un DBMS vía la interfaz
¡DBAdapter.
Muestra al Modelo de Manufactura como parte del framework.

Desventajas de la arquitectura base

No muestra explícitamente las restricciones entre los componentes.
No se muestra que componentes del framework invocan a los

servicios de CORBA.
No se muestran los requerimientos de rendimiento.
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5.2.2 Alcance del Framework

La misión principal del framework IMP es dar soporte a las actividades del
proceso de moldeo por inyección de plástico. A continuación recapitulamos estas
actividades:

• Diseño para la moldeabilidad
• Diseño de moldes
• Selección de máquina

El framework debe permitir configurar el comportamiento de las
aplicaciones que dan soporte a las actividades arriba mencionadas, por medio de
una serie de interfaces. Las interfaces deben manejar cuestiones como integrar
diversos algoritmos para el cálculo de la presión de inyección, la creación de
productos (productos de plástico, moldes y máquinas), entre otros aspectos.

La siguiente tabla resume las posibles formas de configurar el framework:

Formas de configurar el framework

Permite añadir nuevas responsabilidades (comportamiento) a una
aplicación que ya existe.
Define distintos algoritmos para calcular la fuerza de cierre y la fuerza de
inyección.
Engloba todas las características de moldeabilidad a través de una interfaz
común.
Permite a cada aplicación el decidir qué producto (producto de plástico,
molde o máquina) deben referenciar/instanciar.
Crea una distinta "fábrica" para las características de moldeabilidad, los
elementos del molde y los elementos de la máquina.
Define una interfaz para adaptar una interfase que define operaciones
sobre una base datos, con otra que proporciona el componente que
maneja el acceso a la base de datos concreta.
Pasa una petición a todas las máquinas para encontrar la mejor máquina
para un producto de plástico.
Notifica a las aplicaciones de un cambio en las características de
moldeabilidad de un producto plástico.

Tabla 5.1 Alcances de IMP
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5.2.3 Requerimientos

El capítulo 2, "El modelo de manufactura", define la terminología básica
para este modelo. Una explicación más extensa puede ser consultada en
[Ahmed94]. Las abstracciones más comunes son mencionadas en dicho capítulo y
son la base de la cual partimos para empezar a modelar.

La Figura 5.2 ofrece un mapa mental que resume las entidades que tienen
que ver con el sistema, así como la relación que guardan entre sí.

Mapa Mental

Ha!.

Inltctton
Ur*

Qttnping
U*

Machint Midiine
EUmBrts Setation

Figura 5.2 IMP: Mapa Mental

En este punto todavía hay mucha información abstracta, pero suficiente
para modelar el contexto del sistema. El contexto del sistema muestra la
interacción de las entidades externas con el sistema. Para el caso de framework
IMP, la interacción se da con el diseñador del producto.

IMP ofrece el soporte necesario para definir un producto de plástico que
cumpla con los requerimientos establecidos para él. A partir de la especificación
del producto de plástico se diseña un molde. Y para fabricar el molde será
necesaria una máquina.
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Las actividades del proceso de moldeo constituyen una primera
iproxlmación a la especificación de los componentes del framework. Así que se
tomara'n como componentes a caáa una áe tes activiáaóes. Más adelante, en te
especificación de los modelos de tipos, definiremos las aplicaciones que dan
soporte a cada una de las actividades. A continuación se muestran los casos de
uso para cada una de las actividades del proceso.

La figura 5.3 muestra el contexto del sistema.

El diseñador del producto tiene una participación importante en todo el
proceso de creación del producto de plástico. Define las características del
producto, diseña un molde para el producto de plástico, y selecciona la máquina
que cumple con los requerimientos para fabricarlo.

define plástic product Product Designer
select a machine to rnake ten plástic product

d&sign a moutí fcr thñ plástic product

itic Product

(tron Deáji FOT Moittity)

Select Machine

(fron Macrtie Setacton)

DesignMould

(fren UoMOBsign)

Get Plástic Product

Figura 5.3 Caso de uso del Contexto del Sistema de IMP
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La figura 5.4 muestra el diseño para la moldeabilidad, es decir, la
especificación de las características del producto.

Product D

(f raro UM C

Deeign Ptasíic Product

Craatt Product
Ada Ptartc Pnxtud

PtMtic Product

Pnwiattc Wi*

Figura 5.4 Caso de uso del diseño para la moldeabilidad

La figura 5.5 muestra el diseño del molde, en otras palabras, los elementos
que definen el molde para un producto.

dwgn » roUd fcr tt» pto*r<c frcduct

Produrf DestgtMr

(f rom Ua« C**e V*w)

O« FHMc Pro*íd

(from Us» C«M Vtanr)

S«t VcnttíQSystom

S«t ^wcíai Sysíar
5«! CaatagSystam

Figura 5.5 Caso de uso del diseño del molde
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La figura 5.6 muestra la selección de máquina.

setecf a rrachine to rrske teh plástic product

Product Designer

(from Use Case View)

Setecí Machine Remove Machine

Get Plaste Product

lirón Use Case Via*) Créate Product

(from Use Case View)

Plaste Product

(from Use Case View

Select Best Machine For Producí

Set Injoctnn Unlt Sel Clamprng Unit

Figura 5.6 Caso de uso de la selección de máquina

5.2.4 Especificación del Sistema

Esta sección presenta varios modelos de tipos y escenarios que definen los
componentes del framework. Los componentes se basan en el diagrama de
contexto y en los casos de uso de las actividades del proceso de moldeo.

Modelo de tipos

La descripción del modelo de tipos comienza de lo más general, la
aplicación (Diseño para la moldeabilidad, Diseño del molde, Selección de
máquina), hacia lo más específico, los Productos (productos de plástico, moldes,
maquinas).
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modelo de tioos del framework se muestra en la figura 5.7.

«Type» «Type»
¡RaeticProduct

«Type»
iDesignForMoUdablity

«Type»
¡MtxJcDesign

«Type»
¡MachineSelacbon

«Typs»
iMould

«Type»
IMactww

Figura 5.7 El modelos de tipos

A continuación se describen cada uno de los tipos. En cada caso, se hacen
los comentarios que se consideran pertinentes

Application. Este componente engloba el nivel más alto de una aplicación
del proceso de moldeo. El tipo que se muestra a continuación, define las
operaciones básicas para cualquier aplicación del proceso de moldeo.

\ «Type»
ÍApplication

: á^products: iPIasticProducts
u^storage : iDBStorage

:éyfactory: iFeaturesAndElementsFactory

; *getPlasticProduct(): iPIasticProduct
^createProduct(): ¡Product

i *setDBStorage(dbStotage : iDBStorage)
! *aetFactory(factory : iFeaturesAindElementsFactoty)

Figura 5.8 Tipo Applications

70



Plástic Product. El producto de plástico constituye un objeto al que se
hace referencia en todas las aplicaciones del proceso. Su especificación incluye
referencias a los materiales plásticos que lo forman (Polietileno, PVC, etc.), así
como las características de moldeabilidad que lo definen (walls, holes, bosses,
etc.). Así mismo incluye operaciones para agregar características y materiales de
plástico. También se deben especificar operaciones para detectar la necesidad de
un sistema de ventilación (isVentingNeeded) y una línea de soldadura
(existWeldLine).

La figura 5.9 muestra el tipo correspondiente.

«Type»
¡PlasticProduct

fi^plasticMatenals iPIasticMaterial
fj^features: ¡MouldabilityFeature

*isVentingForHoleNeeded(): boolean
*ex¡stWeldLine(): boolean
*getProductld(): ¡nt
*addPlasticMaterial(pm : PlasticMaterial)
*removePlasticMaterial(pm : PlasticMaterial)
*addFeature(mf: MouldabilityFeature)
*removeFeature(mf: MouldabilityFeature)

Figura 5.9 Tipo PlasticProduct

Design For Mouldability. Es una especialización del tipo Application.
Define la funcionalidad mínima para una aplicación que da soporte a la actividad
de diseño para la moldeabilidad. Básicamente el tipo especifica operaciones para
agregar y remover productos de plástico, ya que la aplicación funciona como
contenedor de estos objetos. Por otra parte, tiene la funcionalidad definida por el
tipo Application.

La figura 5.10 muestra el tipo correspondiente.

«Type»
¡DesignForMouldability

*addPlasticProduct(pp : iPIasticProduct)
*removePlasticProduct(pp : iPIasticProduct)

Figura 5.10 Tipo DesignForMouldability
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Mould Design. Es una especialización del tipo Application. Define la
funcionalidad mínima para una aplicación que da soporte a la actividad de diseño
de molde. Define operaciones para agregar, remover y seleccionar moldes, ya que
la aplicación funciona como contenedor de estos objetos. También tiene la
funcionalidad que define el tipo Application. Se incluye una referencia hacia los
moldes, y funciona como contenedor de este tipo de objetos.

La figura 5.11 muestra el tipo correspondiente.

«Type»
¡MouldDesgn

5J>moulds: IMould

*getMould(idMould : int): iMould
*addMould(mould : iMould)
*removeMould(mould : iMould)

Figura 5.11 Tipo MouldDesign

Mould. El tipo Mould define los atributos y responsabilidades para el
molde de un producto de plástico. Sus atributos incluyen referencias al sistema de
compuertas, el sistema de ventilación, el sistema de expulsión, es decir, todos las
partes que componen a un molde. Así mismo se proporcionan operaciones para
definir el sistema de ventilación, el sistema de compuertas, el sistema de
expulsión, etc. Un Molde es el elemento central de la aplicación MouldDesign.

La figura 5.12 muestra el tipo correspondiente.
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«Type»
IMould

î sprue : Sprue
SagatíngSystem : GatingSystem
i^bolster: Bolster
(ü^runnerSystem : RunnerSystem
d^ventingSystem : VentingSystem
^coreAndCavities: CoreAndCavity
i¿J»coolingSystem : CoolingSystem
^faetones: ¡MouldElementsFactory

*getMouldld(): int
*setSprue(sprue : Sprue)
*setGatingSystem(GatingSystem gs)
*9etBolster(Bolster bolster)
*setRunnerSystem(RunnerSystem rs)
*setVentingSystem(VentingSystem vs)
*addCoreAndCav¡ty(CoreAndCavity cAndC)
*setCool/ngSysfem(Coo//ngSystem es)
*setEjecti onSystem(Ejecti onSystem es)
*getSprue(): Spaie
*getGatingSystem(): GatingSystem
*getBolster(): Bolster
*getRunnerSystem(): RunnerSystem
*getVentingSystem(): VentingSystem
^removeCoreAndCavity(CoreAndCavity cAndC)
*getCoolingSystem(): CoolingSystem
*getEjectionSystem(): EjectionSystem

Figura 5.12 Mould Type

Machine Selection. El tipo MachineSelection representa una
espedalización del modelo de tipos Application. En este tipo se define la
funcionalidad mínima para una aplicación que da soporte a la actividad de
selección de máquina del proceso de moldeo por inyección de plástico. Las
operaciones que provee este tipo incluyen agregar, remover y seleccionar la
especificación de una máquina. También se incluye una referencia a los moldes
que contiene la aplicación.

La figura 5.13 muestra el tipo correspondiente.

«Type»
iMachineSelection

Amachines: ¡Machine

*addMachine(machine : ¡Machine)
*getMachine(machineld : int): ¡Machine
%emoveMach¡ne(machine : ¡Machine)

Figura 5.13 Tipo MachineSelection
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Machine. El tipo correspondiente a la máquina es una especialización del
tipo Application. La especificación de este tipo incluye referencias a las Unidades
de Inyección y de Cierre (Clamping). Así mismo, proporciona operaciones para
definir una unidad de inyección y de cierre, y para verificar cuál es la mejor
máquina para un producto de plástico concreto.

La figura 5.14 muestra el tipo correspondiente.

«Type»
¡Machine

á^clampingllnit: ClampingUnit
d^injectionUnit: InjectionUnit

*getMachineld(): int
*setlnject¡onUnit(lnjectionUnit ¡u)
*setClampingUnit(ClamplngUnit cu)
*getlnJ8ctionl)nit(}: InjectionUnit
*getClampingUnit(): ClampingUnit
*addMachineElementíactory(mef: ¡MachineElementsFactory)
*removeMachineElementsFacton/(mef: ¡MachineElementsFactory)
*verifyPlasticProductOnMachine()

Figura 5.14 Machine Type
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Escenarios

A continuación se presentan algunos diagramas de secuencia (escenarios)
representativos de este dominio.

La figura 5.15 ejemplifica la creación de un bote rotacional usando algunas
características de moldeabilidad.

.OesionForMoUda pPlastjcProduct wall-v RotetonalWall hole1:H
:Product !

p- creatsPlasticProttJct()

«Plástic Product,,

new RolatioralWalK)

holel > createHoteí)

• creat8Prisma6cWall()

newHoleO

newHoleO

newHoteQ

setOistanceHote((istanc«)

updaÉe(msg)

msg* "dstancetoo
Celóse"

newHoleO

new PnsmaBcWallO

ote4:Hote wall-x.PfismalicWall

SBtDirectorKx)

update(msg)

msg =
Ejectktn problem"

Figura 5.15 Creación de un bote de plástico rotacional
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El siguiente escenario muestra el impacto en el diseño de un molde al
proporcionar una característica de moldeabilidad errónea. Suponga que al verificar
las características de moldeabilidad de un producto, se encuentra que una pared
(wall-y en el escenario) es muy gruesa, por lo que la validación de esta
característica recomienda reducir el grueso y agregar una costilla (Rib). A su vez,
al agregar una costilla se recomienda que se agregue un alfiler expulsor al molde.
La representación UML se muestra en la figura 5.16.

: Product Designer

plástic

tnoukC MoludOeacr ctM:DesiJiF<x
MaJcfablity

retirn plástic

Part
mouktMould waH-Y:Prismabc

Wall
rib:Ríb qS EiectKxrSvstem

checkFeatur«H)

checkFeatureO

msg «"Reduce
thtcknessandaddritf1

returnrib

moUd =

msg = 'Usa Stepped
Ejector Pin onltie Ritf

retun mould

e|S = getEjecíooSystemO

retirn ejS

sEP = new SteppedEjectorRn()

addEjector(sEP)

Figura 5.16 Impacto en el sistema de Expulsión
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El escenario de la figura 5.17 propone una forma de implementar el cálculo
del área proyectada. Según [Ahmed94], el área de proyectada es el resultado de
obtener el área total de la cavidad, el área proyectada de la cavidad vertedero
(sprue), y el área proyectada del corredor (run).

:Machn&SetecOcn croa PlasticProdud mxSinpg spnjsSpue

i- sprueAree +

ara = nvnQMtBfi

Figura 5.17 Cálculo del área proyectada
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5.2.5 Diseño Arquitectónico

Hasta ahora se ha definido el alcance y los requerimientos del sistema (el
exterior), así como las operaciones que soporta (el límite). Ahora el enfoque es
hacia el diseño interno del sistema.

El Modelo de Tres Niveles

El modelo de tres niveles (Three Tier Level model) ubica los componentes
de un sistema basándose en las responsabilidades que tiene.

Los niveles que define el Modelo de Tres Niveles son los siguientes:

• Nivel de Usuario (User Tier). Este nivel contempla la interacción con el
usuario y el diseño de la interfase gráfica.

• Nivel de Negocios (Bussiness Tier). Este nivel define las reglas de
negocio del sistema, es decir, todo el manejo de datos necesario para asegurar
que la información es correcta. Aquí se define el comportamiento de los
modelos de negocios.

• Nivel de Datos (Data Tier). Aquí se definen las operaciones necesarias
para accesar y escribir datos desde y hacia algún almacenamiento secundario.
También se definen operaciones con los datos a un nivel primitivo
(Conversiones de tipo por ejemplo).
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Un Modelo de tres niveles nos sirve para tener un contexto de un modelo.
La figura 5.18 ubica al framework que se está diseñando dentro del modelo de tres
niveles. El framework IMP se ubica en el Nivel de Negocios (Bussiness Service).

User Service

User Interface

Bussiness Service

IMP

CORBA

Figura 5.18 Modelo de tres niveles

Data Service

ODMG
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Plataforma: Arquitectura Física

La arquitectura física define los componentes de hardware que intervienen
en eí sistema. Para eí caso de IMP, ios elementos identificados se muestran en la
figura 5.19.

User Tier Bussiness Tier

PC «Objects> >

acc«ss obj«cis

ObjecíStore
Server

CORBA
Serv er A

«Objects»
req ues I objects

«Data» Oracte DB

requesl data Server

«O ata»
requesí data

«Objects»
Communicates

¡SQL Server

, Serv erA

PC

ecoess objeets

CORBA

Server B
«Data»

request data

SQLServ er

Serv er B

Figura 5.19 Plataforma: Arquitectura Física

80



Aplicación: Arquitectura Lógica

La arquitectura lógica de IMP está definida de la siguiente manera:

• Componentes (Paquetes, Interfaces y clases de Java)
• Otros Frameworks (CORBA)
• Bases de datos

A continuación describimos brevemente cada uno de estos componentes.

Componentes. El código fuente del framework está escrito en lenguaje
Java, para aprovechar la transparencia de plataforma que implica el uso de este
lenguaje. Todas las clases e interfaces están organizadas en paquetes (packages)
de acuerdo a las actividades del proceso. En otras palabras, los paquetes están
nombrados de acuerdo a las actividades del proceso: DesignForMouldability,
MouldDesign y Machineselection. Cada uno de estos paquetes contiene las
características de moldeabilidad, los elementos del molde, y los elementos de la
máquina respectivamente. Las aplicaciones están contenidas en el paquete
Application, incluidas las tres que dan soporte a las actividades del proceso.

Otros Frameworks. El framework IMP utiliza otro framework para
soportar la comunicación con los objetos distribuidos: CORBA. Además de
gestionar el acceso a los objetos distribuidos, CORBA provee una serie de servicios
(interfaces) que apoyan la administración de los objetos. Entre tales servicios se
encuentra el de nombramiento (Naming), el de manejo de eventos (Events), y el
de Persistencia de objetos (Persistence).

Base de datos. El framework IMP también se comunica con una base de
datos. Esta base de datos puede ser relacional, orientada a objetos, o algún otro
tipo de almacenamiento (un archivo de texto por ejemplo). Cuando la base de
datos es relacional se utiliza la funcionalidad que provee el lenguaje Java a través
de JDBC. En otro caso se utiliza un adaptador (Sección 5.3.4.2).

Y La figura 5.20 resume la arquitectura lógica de IMP.
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Arquitectura
Lógica

Bussiness Tier

06 Manager

Destgn For Moutdabilrty

DFM Application

<<X5RBA>
S&ver

Moutó Design

: «Interface»
Design Fcx

1 MoukJaMty

: «Intefface»
'-'-, MoutóDeagn

Oracle

Machine Setecton

J Selectlon

Figura 5.20 Aplicación: Arquitectura Lógica

5.2.6 Diseño Interno

En esta sección se especifican las clases e interfaces que definen el interior
de los componentes. Así mismo se ofrecen ejemplos de posibles implementaciones
de algunas clases e interfaces del framework.

Interfaces y clases

Las aplicaciones. Las aplicaciones del framework se engloban en una
interfaz general llamada i Application. Cada una de las aplicaciones que dan
soporte al proceso de moldeo heredan el comportamiento de esta interfaz. Esta
interface también hace referencia a una interface encargada de las operaciones
con la base de datos (iDBStorage).
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La figura 5.21 muestra la jerarquía de interfaces.

iDBStorage

PlastocProductFromDBO
tFromDBO

WPlasticProdwctToDeo
femovePlasticProdurtFromOB(

JulCtFromDBO

•temoveMacl
jJemoveMoi

:hineFromO8(

¡DesignForMouklabíhty

IPIasbcProductQ
itocProductQ

iMouldOestgn íMachineSetecbon

lachineQ
:hineQ

Figura 5.21 Aplicaciones del framework

Productos. Cada aplicación puede instanciar un producto específico. Todos
los productos implementan la interfaz iProduct que define un producto genérico.
Los productos de plástico están representados por la interfaz ¡PlasticProduct.
Los moldes están representados por la interfaz iMould. Las máquinas se
representan a través de la interfaz ¡Machine. Un producto de plástico puede
referenciar a un molde y a una máquina. La figura 5.22 muestra la jerarquía de
intefaces.

Un producto de plástico provee operaciones para agregar, eliminar y
referenciar (addFeature, removeFeature, getFeature) las distintas
características de moldeabilidad que lo forman. Provee métodos para asociar el
producto de plástico con un molde (setMould) y con una máquina (setMachine).
También provee métodos para agregar (addPlasticMaterial) el material de
plástico usado. La operación checkFeatures verifica si cada característica de
moldeabilidad contiene información correcta.

Un molde provee métodos para definir el sistema de compuertas, el sistema
de inyección, agregar cavidades y núcleos, etc. La operación getTotalCavityArea
calcula el área proyectada por las cavidades del molde. Esta operación es
importante para otros cálculos involucrados con la capacidad de inyección y la
fuerza de cierre.
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Una máquina provee métodos para definir la unidad de cierre
(setCfampíngl/nit) y ía unidad de inyección (setlnjectionünít). También
provee métodos para calcular el área proyectada por el molde
(getProjectedArea), y verificar cuál máquina es la que mejor se ajusta para un
producto de plástico (findBestMachineForPlasticProduct).

iProduct

tPlasticProduct

(írom MouldabtltyFeatures)

BfsVetTtingFofHoteNeedeclO
«eldLineExisíO

atProductlO()
'lasticM ateríalo

wePlasticMaterialO
«JFeatureO
rveFeature()

IFeatureFactoryO
ieVnoveFeatureFactoryO

ÍMouW

{from MoutdEtements)

•getMouldldO
•fsetSpfueü

|s«GatiigSystem(}
• setBolsleiO
setRunnerSystemf)

.setVent)ngSystem()
•eAndCavityO

setCoolingS/8tem()
iectionSystem()

HgetSprueO
¡getGatmgSystem()
(¡getBolsterO
getfíunnef SystenX}

Vertí ngSystenX)
'eCoreAndCavityO

ICoo(ingSy8!ein()
iectionSystemj)

/
ouWEIementsFactoryO

eM oukJEle mentsFactofy ()
IgetTotaCavityAreaO

(Machine

(from MachineElemenís)

)• geiuach:ne'd<;
jfselln[ectionUnit()
• setClampingUnitO
í̂ getlnjectionOnrtO

^JetClampingUníf)

f addMachneElementsFactoryO
smoveMachineEtementsFactoryO
^erifyPlasticProductOnMachine()

•getPfd)ectedArea()

Figura 5.22 Productos

84



Características de Moldeabilidad. Un producto de plástico puede estar
formado por un conjunto de características de moldeabilidad. Cada característica
representa una parte de la especificación del producto de plástico. La figura 5.23
resume las características de moldeabilidad.

^« l̂«v
;íí"r9l[/"
,*»n«!

Figura 5.23 Características de moldeabilidad

Elementos del molde. Los elementos del molde permiten definir las
partes que componen un molde para un producto de plástico. Los elementos
incluyen los sistemas de expulsión, de compuertas, de corredores, de ventilación,
de enfriamiento, de alimentación, el bolster (soporte) y la cavidad vertedero. La
figura 5.24 muestra exclusivamente los elementos del molde, el detalle de cada
sistema se puede observar en el Apéndice C "Framework IMP - Construcciones
UML".
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ModdBemenl

CoolingSystem

int
irt

float
•^bdeToHote: float

*getNoBafflesO

*getHoteToWallO
*setHoteT<*VallO

*ge*HoteToHoteO
*setHdeToHoleO

CoreAndCavity EjecíonSystem FaedSystam VertingSystBm

: (from CommonFeakresAnflaments)

: float
n:ftoat

*gatVerfWKÍh()

*se(VertDeplh()

Figura 5.24 Elementos del molde

Elementos de la máquina. Los elementos básicos de la máquina son la
unidad de inyección y la unidad de cierre. Estos elementos definen básicamente el
tipo de unidades específicas para cada caso.

kbchtneetement

njectronUntf

ate ftoat

ftoal

*get1nj»ctionRate()
*settnjflctk>nRate<)
*getlnjecttonCapac!ty (}
*srttnj*ctionCapacity()

*s«tShotW*(ght()

ClamptngUntf

%»cioseDay light ftoat

*getC tempingForceO
*s«tC)am píngForce()
*g«íCloseDay bghtQ
*setCtos«OaylightO

ReciprocatingScrew TvwStageFixScrew TwoStagePlunger Plunger StraightHydraulíc ToggteClamp HydromechClamp

Figura 5.25 Elementos de la máquina
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Implementación

A continuación se presenta la implementación de algunas interfaces y
clases. Las interfaces que se presentan son las que corresponden a las aplicaciones
y los productos. Las clases que se presentan corresponden a algunas
características de moleabilidad, elementos del molde, y elementos de la máquina.

Este el código que corresponde a las interfaces de las aplicaciones.

// iApplication.java
package IMP.Applications;

iraport IMP.MouldabilityFeatures.MouldabilityFeature;
import IMP.MouldabilityFeatures.iPlasticProduct;
import IMP.Products.iProduct;

public interface iApplication extends iObserver
{
public iPlasticProduct getPlasticProduct();

public iProduct createProduct();

public void setDBStorage(iDBStorage newStorage);

// iDesignForMouldability.java
package IMP.Applications;

import IMP.MouldabilityFeatures.iPlasticProduct;

// Design For Mouldability Application
public interface iDesignForMouldability extends iApplication
{
public void addPlasticProduct(iPlasticProduct plasticProduct);

public void removePlasticProduct(iPlasticProduct plasticProduct);

// iMouldDesign.j ava
package IMP.Applications;

import IMP.MouldElements.iMould;

/**
* Mould Design Application
*/

public interface iMouldDesign extends iApplication
(
public void getMould(int idMould);

public void addMould(iMould mould);

public void removeMould(iMould mould);
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// iMachineSelection.j ava
package IMP.Applications;

import IMP.MachineElements.iMachine;

/*
Selecction Machine Applicaction

*/
public interface iMachineSelection extends iApplication
{
public void addMachine(iMachine machine);

public iMachine getMachine(int machineld);

public void removeMachine(iMachine machine);
}

En cuanto a los productos, éstas son las ¡nterfaces correspondientes.

//Source file: iProduct.java
package IMP.Products;

public interface iProduct

//Source file: iPlasticProduct.java
package IMP.Products;

import IMP.MouldabilityFeatures.iPlasticMaterial;
import IMP.MouldabilityFeatures.MouldabilityFeature;
import IMP.Factory.iMFeaturesFactory;

/**
* Models every element in a plástic part
*/

public interface iPlasticProduct extends iProduct
{

public boolean isVentingForHoleNeeded();

public boolean weldLineExist ();

public int getProductld();

public void addPlasticMaterial(PlasticMaterial pm);

public void removePlasticMaterial(PlasticMaterial pm);

public void addFeature(MouldabilityFeature mf);

public void removeFeature(MouldabilityFeature mf);

public void addFeatureFactory(iMFeaturesFactory mff};

public void removeFeatureFactory(iMFeaturesFactory mff),

public void setMould(iMould mould);

public iMould getMouldO;

public iMachine getBestMachine();
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public void setBestMachine(iMachine machine);

public void checkFeatures();

public MouldabilityFeature getFeature(int id);

//Source file: iMould.java
package IMP.Products;

import IMP.MouldElements.CoreAndCavity;
import IMP.CommonElements.VentingSystem;
import IMP.MouldElements.CoolingSystem;
import IMP.MouldElements.EjectionSystem;
import IMP.MouldElements.FeedSystem;
import IMP.MouldElements.GatingSystem;
import IMP.MouldElements.Sprue;
import IMP.MouldElements.RunnerSystem;
import IMP.MouldElements.Bolster;

public interface iMould extends iProduct
{
public int getMouldld();

public void setSprue(Sprue sprue);

public void setGatingSystem(GatingSystem gs);

public void setBolster(Bolster bolster);

public void setRunnerSystem(RunnerSystem rs);

public void setVentingSystem(VentingSystem vs);

public void addCoreAndCavity(CoreAndCavity cAndC);

public void setCoolingSystem(CoolingSystem es);

public void setEjectionSystem(EjectionSystem es);

public Sprue getSprue();

public GatingSystem getGatingSystemf);

public Bolster getBolster();

public RunnerSystem getRunnerSystem();

public VentingSystem getVentingSystem();

public void removeCoreAndCavity(CoreAndCavity cAndC);

public CoolingSystem getCoolingSystemf);

public EjectionSystem get£jectionSystem();

public void addMouldElementsFactory(iMouldElementsFactory raef);

public void removeMouldElementsFactory(iMouldElementsFactory raef),

public int getTotalCavityArea();
}
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//Source file: ¿Machine.java
package IMP.Products;

import IMP.MachineElements.InjectionUnit;
import IMP.MachineElements.ClampingUnit;

public interface iMachine extends iProduct "í
{

public int getMachineld();

public void setlnjectionUnit(int InjectionUnit iu);

public void setClampingUnit(int ClampingUnit cu);

public InjectionUnit getlnjectionUnitO;

public ClampingUnit getClampingUnit();

public void addMachineElementsFactory(iMachineElementsFactory mef);

public void removeMachineElementsFactory(iMachineElementsFactory mef);

public void findBestMachineForPlasticProduct();

public float getProjectedArea(iPlasticProduct prod);
}

A continuación se muestran ejemplos de implementación de algunas clases.

//Source file: Wall.java
package IMP.CommonFeaturesAndElements;

import IMP.MouldabilityFeatures.CompositeMouldabilityFeature;

public class Wall extends CompositeMouldabilityFeature
{

protected float thickness;
protected float lengthWall;
protected float draftAngle;
protected float stress;

protected static final float MINJTHICKNESS = 0.8;
protected static final float MAX_THICKNESS = 5.0;
protected static final float MIN_ANGLE = 1.0;

public Wall O
{

thickness = 0.0;
lengthWall = 0.0;
draftAngle = 0.0;
stress = 0.0;

\

public float getThickness()
(

return thickness;

\

public void setThickness(float newThickness)
{

thickness = newThickness;
}
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public float getLengthWall()
{

return lengthWall;
}

public void setLengthWall(float newLengthWall)
{

lengthWall = newLengthWall;
}

public float getDraftAngle ()
{

return draftAngle;
}

public void setDraftAngle(float newDraftAngle)
{

draftAngle = newDraftAngle;
}

public float getstress()
(

return stress;
}

public void setstress(float newStress)
(

stress = newStress;
}

public String checkFeature()
{

String msg;

if thickness < MINJTHICKNESS
msg = "Too thin, increraent thickness";

else if thickness > MAXJTHICKNESS
msg = "Too thick, reduce thickness";

else if draftAngle < MIN_ANGLE
msg = "Draft angle too small, increment draft angle"

else
msg = "OK" ;

return msg;

//Source file: Sprue.java
package IMP.MouldElements;

public class Sprue
{

private float diameter;
prívate float angle;
private float lengthSprue;

public Sprue()
{

diameter = 0.0;
angle = 0.0;
lengthSprue = 0.0;
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public Sprue(float newDiameter, float newAngle, float newLength)
{

diameter = newDiameter;
angla = newAngle;
lengthSprue = newLength;

public float getDiameter()
{

return diameter;
}

public void setDiameter(float newDiameter)
{

diameter = newDiameter;

public float getAngleO
í

return angle;

public void setAngle(float newAngle)
{

angle = newAngle;
}

public float getLengthSprue()
{

return lengthSprue;
}

public void setLengthSprue(float newLengthSprue)
{

lengthSprue = newLengthSprue;

//Source file: InjectionUnit.java
package IMP.MachineElements;

public class InjectionUnit extends MachineElement
{

protected float injectionRate;
protected float injectionCapacity;
protected float shotWeight;
protected float injectionPressure;

public InjectionUnit()
{

injectionRate = 0.0;
injectionCapacity = 0.0;
shotWeigth = 0.0;
injectionPressure = 0.0;
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public InjectionUnit(float iRate,
float iCapacity,
float sWeight,
float iPressure)

{
injectionRate = iRate;

injectionCapacity = iCapacity;
shotWeigth = sWeight;
injectionPressure = iPressure;

public float getlnjectionRate()
{

return injectionRate;
}

public void setlnjectionRate(float newInjectionRate)
(

injectionRate = newInjectionRate;
}

public float getlnjectionCapacity()
i

return injectionCapacity;
}

public void setlnjectionCapacity(float newInjectionCapacity)
{

injectionCapacity = newInjectionCapacity;
}

public float getShotWeight()
{

return shotWeight;

public void setShotWeight(float newShotWeight)
f

shotWeight = newShotWeight;

public float getlnjectionPressure()
{

return injectionPressure;
}

public void setlnjectionPressure(float newInjectionPressure)
{

injectionPressure = newInjectionPressure;
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5.3 Generalización sistemática

Esta actividad, normalmente debería hacerse durante la creación de los
modelos de tipos y en la especificación interna del componente. Se tomó la
decisión intencional de separarla de Catalysis para remarcar la actividad en esta
tesis.

La identificación de los hot spots no es exhaustiva, sin embargo, se provee
un antecedente de utilidad para futuras revisiones.

Para cada hot spot se comentan los siguientes puntos:

• Problema. Es una descripción breve del problema que debe resolver el hot
spot.

• Responsabilidades en común. Describe el comportamiento en común
que deben exhibir las clases involucradas en el hot spot.

• Variabilidad. Describe cómo difiere el comportamiento de las clases
involucradas en el hot spot.

• Patrón de diseño. Menciona el patrón de diseño que se usó para cubrir el
subsistema de clases del hot spot. ,

• Subsistema de clases. Muestra gráficamente el subsistema de clases del
hot spot, y comenta los aspectos más revelantes.

Las siguientes secciones describen los hot spots identificados.
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5.3.1 Hot spots del Diseño para la moldeabilidad

5.3.1.1 Característicos de moldeabilidad

Problema. Un producto de plástico se especifica mediante varias
características de moldeabilidad. El agregar características puede dar como
resultado un producto bastante complejo. Se desea encontrar una forma de
representar un producto complejo, mediante partes que forman un todo.

Variabilidad. Diferentes representaciones de una característica de
moldeabilidad, formando una estructura de árbol. En dicha estructura se
distinguen formas complejas (composiciones de objetos), o formas sencillas
(objetos sencillos).

Patrón de diseño. Se utiliza el patrón Composite.

Subsistema de clases. La clase base la forma la clase genérica
MouldabilityFeature, dos subclases heredan de esta clase genérica:
SlmpleMouldabilityFeature y CompositeMouldabilityFeature. Ambas engloban las
características que son simples, y las que son compuestas respectivamente. Una
característica compleja puede a su vez contener otras características complejas
(otra rama), o bien una sencilla (una hoja). Es posible que se requiera añadir
algunas restricciones, por ejemplo, un refuerzo (Reinforcement) no puede
contener una pared (Wall). La figura 5.26 muestra el sistema de clases.

' *gt*H«íai[i

: ft,rtH «#•:(!
; *c«*w«iii.:i

»MtDi«t«nc«Hol«!)

Figura 5.26 MouldabilityFeature
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5.3.1.2 Distintos productos a ser instanciados

Problema. Cada aplicación define que producto concreto es el que debe
crear. Por otra parte, también define una operación cuya única función es crear un
producto nuevo (producto de plástico, molde o máquina).

Variabilidad. Se tiene una operación de creación de productos genérica
para todas las aplicaciones mediante una interfaz, la cuál deja a las interfaces
derivadas de ésta la decisión de cuál producto instanciar.

Patrón de diseño. El patrón a usar es el Factory Method.

Subsistema de clases. El subsistema incluye interfaces genéricas para el
producto (iProduct) y la aplicación (¡Application), en ésta última se define la
operación genérica para crear el producto (createProduct). Las subclases de
¡Application deciden que producto concreto crear (el cual es subclase de iProduct).
Por ejemplo, una ¡mplementación de la interfaz DesignForMouldability crea un
producto de plástico, implementado con la interfaz ¡PlasticProduct. De manera
similar, la aplicación MouWDesign crea un molde, y la aplicación MachineSelection
crea una máquina. La figura 5.29 muestra el subsistema para este hot spot.

iProduct

(from Products)

lAppfcation

(from Applications)

•lasticProductO
(Producto
actoryO

'BStorageQ

¡PlastcProduct

(from MouldabtlttyFeatures)

sVentingForHoleNeeded()
dLineExistQ

IPIasticMaterialO
•PlasticM ateríalo

FeatureO
Feature()

IFeatureFactoryO
iDveFeatureFactoryO

iDeskjnForMouldability

(from Applications)

¡dPlasbc Producto
iovePlasticProduct()

Figura 5.27 Cada aplicación concreta crea un producto concreto
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5.3.1.3 Distintas formas de fabricar las características de
moldeabilidad

Descripción. Normalmente una aplicación ofrece una manera única de
crear una característica de moldeabilidad. Sin embargo, la creación de un objeto
puede implicar la creación de otro en la misma operación de creación, por
ejemplo, crear una pared (Wall) puede implicar la creación de una costilla (Rib) si
la longitud de la pared tiene un valor muy grande. Normalmente sólo debería
crearse la pared.

Variabilidad. Se desea definir varías "fábricas" para las características de
moldeabilidad, de manera que se pueden crear cada objeto de un modo distinto,
dependiendo de la "fábrica" seleccionada.

Patrón de diseño. El patrón a utilizar es el Abstract Factory.

Subsistema de clases. La interfaz ¡FeaturesAndElementsFactory define
una fábrica genérica. iMFeatureFactory es una especialización de ésta que define
las operaciones para crear las características de moldeabilidad. La implementación
de ¡DesignForMouldability referencia la implementación de iMFeatureFactory para
usar sus operaciones. La figura 5.28 define este subsistema.

{tan Ap0ic4lcm)

*»dd«aH*icProducto

(ton M

Figura 5.28 Fábricas para las características de moldeabilidad.
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5.3.2 Hot spots del Diseño del molde

5.3.2.1 Distintas formas de fabricar los elementos del molde

Descripción. Normalmente una aplicación ofrece una manera única de
crear un elemento del molde. Sin embargo, la creación de un objeto puede
implicar la creación de otro en la misma operación de creación.

Variabilidad. Se desea definir varías "fábricas" para ios Elementos del
Molde. De manera que se pueden crear cada objeto de un modo distinto,
dependiendo de la "fábrica" seleccionada.

Patrón de diseño. El patrón a utilizar es el Abstrae* Factory.

Subsistema de clases. La interfaz ¡FeaturesAndElementsFactory define
una fábrica genérica. iMouldElementsFactory es una especialización de ésta que
define las operaciones para crear los elementos del molde. La imptementación de
iMouldDesign referencia la implementación de iMouldElementsFactory para usar
sus operaciones. La figura 5.29 define este subsistema.

(tsm AF0ic8ticns)

S«UauUI)

(tom Fletóles)

I «OetPItstiíProductFromaeo

Bcátler
(Dan MoAEÍOTWrt»

1 «g«nwi<ttio

Figura 5.29 Fábricas para los elementos del molde.
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5.3.3 Hot spots de la Selección de Máquina

5.3.3.1 Algoritmos pora calcular la presión de inyección y la fuerza
de cierre

Problema. Se desea que las unidades de inyección y de cierre tengan la
posibilidad de usar distintos algoritmos para calcular las fuerzas de inyección y
cierre, pero sin alterar el comportamiento de dichas unidades.

Variabilidad. Se desea tener distintas implementaciones del algoritmo
para calcular las fuerzas de inyección y cierre, bajo una interfaz común. Dicha
Interfaz encierra el comportamiento del algoritmo mediante una operación que se
debe implementar.

Patrón de diseño. El patrón a utilizar es el Algorithm.

Subsistema de clases. El subsistema de clases esta formado por la clase
QampingForceCalculation (cliente), la clase ClampíngForceAlg (clase base) y las
distintas implementaciones del algoritmo representadas en la figura 5.30 por las
subclases StdClampingForceAlg y MyCompanyClampingForceAlg. Para el caso de la
presión de inyección se define un sistema similar.

¡ tion

¡ (from Algonthms)

*getCiampmgForceQ

(from Alg

*getCamplingF(xceAtgO

(from Algoñthms)

' MyCompanyQampingForceAlg
: (írom Algontiims) ',

Figura 5.30 Algoritmos de cálculo de la fuerza de cierre.
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5.3.3.2 Poso de petición a todas las máquinas

Problema. Se requiere buscar la mejor máquina a través de una colección
de las mismas, donde la implementación de una máquina puede diferir.

Variabilidad. Pasar el mismo requerimiento a distintas implementaciones
de una máquina.

Patrón de diseño. Se utilizará el patrón Chain of responsability.

Subsistema de clases. La operación es invocada por una implementación
de la interfaz ¡MachineSelection (Cliente) en una implementación de una máquina
(¡Machine). La máquina tiene definido un sucesor, y este a su vez otro formando la
cadena. La requisición es invocada en la cadena a través del método
verifyPlasticProductOnMachineO, y es pasada a su sucesor hasta que se encuentra
la máquina adecuada, o se determina que no existe la máquina adecuada para ese
producto de plástico. La figura 5.31 muestra el subsistema completo.

iMactuneSetectren

(from Applications)

«•addMachineO
*getMach¡neO

*remow5MachineO

Machine

(from MachirwEtemerts)

*getMachi neMO
*seílf̂ ectbnUnitO
*setClamp¿ngUnrtO

*ge«ClamptngUnitO
*addM»chineE!em«rtsFactoryO

*n>movoM»chineElem«ntsFactoíyO
*VBrifyPtastieProductOnMachin80

MachineA MachineB MachineC

Figura 5.31 Requisición a través del patrón Chain of responsability
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5.3.4 Hot spots de Apoyo

5.3.4.1 Añadir nuevas responsabilidades a las aplicaciones

Problema. Es muy frecuente el querer añadir nueva responsabilidad
(métodos) a una aplicación sin modificar el comportamiento original de la misma.

Variabilidad. Añadir responsabilidades a distintas implementaciones de
una aplicación.

Patrón de diseño. Se utiliza el patrón Decorator.

Subsistema de clases. La clase base ¡Application engloba a todas las
posibles implementaciones de una aplicación del dominio. La interfaz
IResponsability hereda de la interfaz ¡Application, y su especificación mantiene una
referencia a la aplicación a la cual está añadiendo responsabilidades. Por ejemplo,
con esta definición se pueden añadir responsabilidades a las implementaciones de
las interfaces iDesginForMouldability, ¡MouldDesign y ¡MachineSelection. La figura
5.32 muestra el subsistema completo.

-appf ¡catión

iAppljcation

(from Applications)

*get Plástic Producto
*creat9ProductO

*setFactoryO
*setDBStorage()

ÍMactnneSetection

(from Applications)

*addMachin«0
*getMachtneO

¡Responsability

(from Applications)

ImprovedMachineSel,
ection :

*printMachineUstO

Nueva
responsabilidad

Figura 5.32 Añadiendo responsabilidades a las aplicaciones con el patrón
Decorator
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5.3.4.2 Adoptador de ¡nterfaces de bases de datos

Problema. Se requiere definir una interfaz común para adaptar una
interfaz que define operaciones sobre una base datos, con otra que proporciona el
componente que maneja el acceso a una base de datos concreta.

Variabilidad. Existen distintos modos de adaptar las operaciones de una
interfaz, de acuerdo a las operaciones que provee otra.

Patrón de diseño. El patrón a utilizar es el Adapter.

Subsistema de clases. La interfaz ¡DBStorage define las operaciones para
leer y escribir información a las bases de datos (Productos de plástico, moldes y
máquinas). La interfaz iDBAdapter hereda el comportamiento de la interfaz
iDBStorage. La clase TextDBAdapter implementa el comportamiento de iDBAdapter
y referencia a la interfaz ¡DBAdapted, cuyas operaciones se usarán para
implementar el comportamiento de TextDBAdapter. La clase TextDB implementa el
comportamiento de DBAdapted, que en este caso gestiona el acceso a un archivo
de texto.

1(tom DBAdapter)

(tom D8AO«pter)j

T«xtD6A33p»
(tom DBAdap»()

TtetDB

í *OpenRI«0

*wrteSW«iiO

»*MPla«tcF>nxluaToQeo
*rarno«PluticPKXJuctFcoml
»g«a«x*»= rwnDBO
%wkMK»n.TtiOeo
**fcMci*froDBO

Figura 5.33 Adaptador para BDs
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5.3.4.3 Notificación de cambios a las aplicaciones

Problema. Típicamente las características de moldeabilidad que componen
a un producto de plástico necesitan notificar a las aplicaciones de algún cambio en
ellas, y por supuesto de valores fuera de rango o prohibidos.

Variabilidad. Las distintas aplicaciones a las que se tiene que notificar de
un cambio.

Patrón de diseño. Se utilizará el patrón Observer.

Subsistema de clases. El subsistema que se muestra incluye una clase
llamada Subject que representa al observado, la interfaz ¡Observer define la
operación update que tiene que el Observador tiene que ejecutar después de una
notificación. La clase MouldabilityFeatures, que hereda de la clase Subject, engloba
las características de moldeabilidad y funge como "observado". La interfaz
iApplication hereda de la interfaz ¡Observer, con lo que cualquier aplicación es
definida como "Observador". La figura 5.34 muestra el subsistema completo.

Subject

(from Observer)
Ofwwvwdby -observe^

ÍObserver

(from Observer)

•jpdateO

MouktabilityFeature

(from MouWabiMyFeatures)

-thePtesbcProduct

iPIasücProduct

(from MouldabilityFeatures)

^sVentingForHoleNeededO
UneExistO

10

srialQ
iFeatureQ

FeatureO

FsatureFactoryO
IwnoveFeatureFactofyO

iApplication

(from Applications)

Figura 5.34 Notificación a aplicaciones usando el patrón Observer
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5.4 Definición de los objetos distribuidos

Aquí se debe plantear una pregunta sencilla: ¿Por qué distribuir?.

En el desarrollo de productos complejos, existe una necesidad de capturar
el conocimiento para un uso futuro [Rodriguez2000]. Un sistema distribuido puede
ayudar a la diseminación de enormes cantidades de conocimiento generada por las
actividades del proceso de moldeo por inyección de plástico.

Por otra parte, el enfoque de ingeniería concurrente exige la participación
de grupos interdisciplinarios a lo largo del ciclo de vida del producto. La ubicación
física de estos grupos puede ser tanto local (de una sección a otra de una planta),
como remota (una planta en el extranjero).

Los usuarios de un buen sistema distribuido, deben percibir una instalación
computacional sencilla e integrada, aún y cuando realmente está ¡mplementada
por muchas computadoras en distintas ubicaciones [Colouris96]. •

En [Stewart99] se expone las experiencias adquiridas en la construcción de
grandes sistemas basados en CORBA. En dicho escrito se mencionan algunas
lecciones aprendidas al respecto.

En la sub sección "¿Qué distribuir?", [Stewart99] opina que usar o no
distribución debe ser determinado únicamente después de un debido análisis:del
dominio del problema. La distribución agrega mucha más complejidad a un sistema
y debe ser aplicada sólo cuando es necesario. Cuando se requiere la distribución
para alcanzar los requerimientos del sistema, la meta debe ser usar interfaces2

generales a nivel de servicios (o de procesos de negocios), tanto como sea
posible.

[Stewart99] recomienda no hacer cada objeto, un objeto de CORBA. Basa
esta opinión en el hecho de que se incurriría en una cantidad considerable de
desbordamiento (overhead) de espacio y tiempo. Toma mucho tiempo la creación
y el borrado un objeto de CORBA comparado a un objeto (diferente de CORBA,
C++) local.

2 El término coarse-grained interface se tradujo como interfaz general. [Stewart99] utiliza el término
coarse-grained para referirse a los objetos más generales, mientras que el término fine-grained se refiere a
los objetos más detallados. El detalle lo definen el número de atributos y métodos especificados para el
objeto.
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La decisión de distribuir un objeto está basada en los siguientes criterios:

Es una aplicación.
Debe estar activo siempre.
Puede ser referenciado por más de una aplicación, o bien, es parte de un
proceso.
Funciona como un servicio para las aplicaciones.

El objeto no tiene que aplicar a todos los criterios, pero sí fundamentar bien
el criterio que apoya.

A continuación se presentan los objetos a distribuir, y la justificación que se
argumentó.

¡PlasticProduct

La interfaz ¡PlasticProduct define el comportamiento de un producto de
plástico. Un objeto implementado a partir de esta interfaz, debe estar disponible
para cualquier aplicación del proceso de moldeo. Design For Mouldability por
ejemplo, utiliza este objeto para definir las características de moldeabilidad que lo
forman. La aplicación Machine Selection lo utiliza para el cálculo del área de
proyección. Este objeto forma la unidad fundamental del proceso, ya que es
referenciada desde su concepción en Design For Mouldability hasta la selección de
la máquina adecuada.

¡DesignForMouldability, ¡MouldDesign y ¡MachineSelection

Es deseable que los objetos que define las aplicaciones
¡DesignForMouldability, ¡MouldDesign y ¡MachineSelection respectivamente, estén
activos todo el tiempo como si fueran un servicio. De hecho realmente puede verse
como un servicio, ya que asisten a cada una de las actividades del proceso de
moldeo.

iMould

A pesar de ser utilizado por una sola aplicación de manera explícita, existe
una implicación en la selección de máquina, concretamente en el cálculo del área
de proyección. Además, la definición de un molde en particular podría ser referida
a varios diseñadores, de ahí la importancia en su distribución.
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¡Machine

Es muy importante poner a disposición de los usuarios los objetos que
representan las máquinas. Una operación importante es encontrar la mejor
máquina, y es necesario contar con los objetos que definen todas las posibles
máquinas candidatas a ser la mejor para fabricar un producto de plástico.

iDBAdapter

La interfaz iDBAdapter constituye un adaptador de base de datos. Su
función es adaptar la ¡nterfaz que define las operaciones de alto nivel sobre la base
de datos, con las operaciones primitivas de la interfaz que proporciona el
manejador de base de datos seleccionado (relacional, objetos, archivo de texto).
Los adaptadores son como un servicio a disposición de todos las aplicaciones
creadas a través del framework IMP.

Podría considerarse válido distribuir un objeto que represente un algoritmo
para llevar a cabo el cálculo de la fuerza de inyección y/o de cierre (interfaz
¡Algorithm). Sin embargo, no se tiene la certeza que una compañía desee exponer
su algoritmo a otras compañías para su uso. Lo mismo ocurre para los objetos que
representan una "fábrica" de características de moldeabilidad, de moldes y
máquinas (interfaz ¡FeaturesAndElementsFactory).

Queda fuera del alcance de esta tesis un servicio de seguridad. La
justificación para elaborar y distribuir un servicio de seguridad queda de manifiesto
en la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, existen compañías que
deseen un acceso restringido a su información, especificación productos de
plásticos, materiales, especificación de moldes, máquinas, etc. Por otra parte,
dentro de una misma compañía, sería deseable que la información esté disponible
sólo a los interesados, y restringida al resto.
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5.5 Validación del framework

A continuación se presentan algunos ejemplos sencillos de cómo usar las
clases e interfaces del framework. El objetivo es mostrar cómo se pueden construir
segmentos de código que puedan ser usados para dar soporte a las aplicaciones
del proceso de moldeo.

Para este fin, se usarán las clases e interfaces de varios hot spots definidos
en la sección 5.3.

Los listados la y Ib corresponden al hot spot "Añadir responsabilidades" de
la sección 5.3.4.1. Se describe cómo se pueden añadir nuevas responsabilidades a
una clase existente.

Los listados 2a y 25 muestran cómo construir distintos productos de plástico
mediante el hot spot "Distintos productos a ser instanciados", de la sección
5.3.1.2.

Los listados 3a y 3b muestran cómo se puede diseñar el mecanismo para
validar las restricciones de las características de moldeabilidad usando el hot spot
"Notificación de cambios a las aplicaciones", de la sección 5.3.4.3.

Finalmente, los listados 4a y 4b muestran cómo se pueden construir
distintos adaptadores para la administración de las operaciones de base de datos
con el hot spot "Adaptadores de ¡nterfaces de base de datos", de la sección
5.3.4.2.

A continuación, se representan los listados mencionados.
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public class Estadísticas implements iResponsability
{

prívate iApplication application;
prívate iProduct producís!];

// El constructor define la referencia con respecto a la aplicación
// a la cual se le están agregando responsabilidades

public Estadísticas(iApplication app)
{

application = app;

// Implementacion de las responsabilidades adicionales
public int getNumberOfProducts()
{

return producís.length()

// Otras clases
public DesignForMouldabilitylmpl implements iDesignPorMouldability

public PrismaticBoxBuilder implements iMFeaturesFactory

public Product implements iPlasticProduct

Listado la. Añadir responsabilidades a las aplicaciones

DesignForMouldabilitylmpl dfmApp;
Estadísticas newResponsability;
PrismaticBoxBuilder prismaticBoxBuilder;
Product prod;
int iNumberOfProducís;

// Seleccionamos un constructos de partes plásticas
prismaticBoxBuilder = new PrismaticBoxBuilder();

// Creamos una instancia de una de las aplicaciones estándar
dfmApp = new DesignForMouldabilitylmpl();

// Creamos una nueva responsabilidad para esta aplicación, y creamos un producto de
// Plástico a partir del constructor seleccionado
dfmApp.setFactory(prismaticBoxBuilder);
prod = dfdApp.createProduct();
newResponsability = new Estadísticas(dfmApp);

// Obtenemos los productos que actualmente creados, con la nueva funcionalidad
System.out.println("Numero de productos: "+newRenponsability.getNumberOfProducts());

Listado Ib. Instanciación: Añadir responsabilidades a las aplicaciones
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// Una implementacion de un producto de plástico
public class Product implements iPlasticProduct

// Define un constructo de un producto de plástico especifico
public class PrismaticBoxBuilder implements iMFeaturesFactory

{
private Product prod;

// El constructor crea un producto "vacio"
public PrismaticBoxBuilder()

{
prod = new Product;

// Agrega los detalles que definen al producto de plástico
public void buildProduct()

{
BaseFeature bf;

bf = prod.getBaseFeature();

bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new
bf.addFeature(new

Wall ());
Wall ()) ;
Wall ()) ;
Wall O);
Wall O) ;
Hole()) ;
CornerShape ())
CornerShape())
CornerShape())
CornerShape ())
CornerShape ())
CornerShape ())
CornerShape())
CornerShape())
BossO ) ;

// Devuelve el producto construido
public iPlasticProduct getProductO

{
return prod;

// Implementacion de una de las aplicaciones
public class DesignForMouldabilitylmpl implements iDesignForMouldability

{
// Al invocar este proceso se crea un nuevo producto de plástico
// usando un constructor especifico
public iProduct createProduct(iFeaturesAndElementsFcatory factory)

{
factory.buildProduct();
return factory.getProduct();

Listado 2a. Construir distintos productos de plástico.
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DesignForMouldabilitylmpl dfmApp;
PrismaticBoxBuilder prismaticBoxBuilder;

// Crea una instancia de una aplicación
dfmApp = new DesignForMouldabilitylmpl O ;
// Crea un constructor de un producto especifico
primaticBoxBuilder = new PrismaticBoxBuilder();

// Crea y agrega el producto a la colección de productos
// que mantiene la aplicación
dfmApp.addPlasticProduct(dfmApp.createProduct(prismaticBoxBuilder))

Listado 2b.Instanciación: Construir distintos productos de plástico.

11 Clase Subject: Objeto Observado
public class Subject
(

private Vector observers;

public void addObserver(iObserver observer)
{

observers.addElement(observer) ;
}

public void removeObserver(iObserver observer)
{

observers.removeElement(observer) ;
}

public void notifyObservers()
{

int element;

for (element = 1; element <= observers.size(); element++ )
{

observers.elementAt(element).update(this)
}

}

// Posibles observadores
// Aplicación Disenio para la Moldeabilidad
public class DesignForMouldabilitylmpl implements iDesignForMouldability

public void update(Subject observed)
{

// Cuando el producto observado cambia imprimir error
System.out.println(observed.getErrorMessage() ) ;

// Aplicación Disenio de Molde
public class MouldOesignlmpl implements iMouldDesign
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// Un prducto de plástico genérico
public class Productlmpl implements iPlasticProduct

// Una característica de moldeabilidad genérica
public abstract class MouldabilityFeature extends Subject

{
prívate String errorMessage = "";

// Verifica que todas las propiedades estén correctas
public abstract boolean isFeatureOKO;

// Devuelve el mensaje de error almacenado en memoria
public String getErrorMessage()

{
return errorMessage;

// Implementación de la característica de moldeabilidad Wall
public class Wall extends MouldabilityFeature

{
// Grosor máximo
private static final int MAXJTHICKNESS = 5.0;

float thickness;

// Define el grosor de la pared y valida si es correcto el valor
// de lo contrario lo notifica a los observadores
public setThickness(float newThickness)

{
if (new thickness > MAXJTHICKNESS)

{
errorMessage = "Thickness is greater than the máximum valué"
notifyObservers();
return false;

// Verifica que todas las propiedades estén correctas
// solo devuelve true si todas están correctas
public boolean isFeatureOKO

if (thickness > MAX_THICKNESS)

{
errorMessage = "Thickness is greater than the máximum valué"
notifyObservers();
return false;

return true;

Listado 3a.Restricciones.
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DesignForMouldabilitylmpl dfmApp;
MouldDesignlmpl mdApp;
Productlmpl prod;
Wall wall;

// Crea instancias de la aplicaciones
dfmApp = new DesignForMouldabilitylmpl<);
mdApp = new MouldDesignlmpl();
msApp = new MachineSelection();

// Crea un producto de plástico, y hace que las características de este
// sean observadas por las aplicaciones que se han instanciado
prod = dfmApp.createProduct();
wall = new Wall() ;
wall.addObserver(dfmApp);
wall.addObserver(mdApp);
prod.getBaseFeatureO.addFeature(wall);

// al modificar la propiedad thickness con un valor mayor al permitido, se notificará
/ / a todas las aplicaciones que lo observan
wall.setThickness(Wall.MAX THICKNESS + 1);

Listado 3b.Instanciación: Restricciones.

public class OracleAdapter implements DBAdapter
{

private iDBAdapted dbAdapted;

public OracleAdapter(iDBAdapted db)
!

dbAdapted = db;
}

public iPlasticProduct getPlasticProductFromDB(int prodld)
{

return dbAdapted.getProduct(prodld)
}

}

// Esta es la implementacion del aaceso a la BD de Oracle
public OracleDS implements iDBAdapted

public iPlasticProduct getProduct(int prodld)
{

String sCmd;

Productlmpl prod = new Productlmpl();
sCmd = new String("select feature from fsatures where prodld

while ! rs.eofO
{

if rs . column(" feature" ) = "wall"
prod.getBasefeature().addFeature(new Wall());

if rs .column(" feature" ) = "hole"
prod.getBasefeature()..addFeature(new Hole() ) ;

}
return prod;

prodld),

Listado 4a. Medios de almacenamiento.
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OracleAdapter oracleAdapter;
OracleDS oracleDataSource;
Productlmpl prod;

// En algún otro lugar se creo la fuente de datos de Oracle
// Aqui únicamente definimos el adaptador de Oracle
oracleAdapter = new OracleAdapter(oracleDataSource);

// Aqui invocamos a la función adaptada
prod = oracleAdapter.getPlasticProductFromDB(7820)

Listado 4b. Instanciación: Medios de almacenamiento.
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Capítulo 6

Conclusiones

6.1 El diseño del framework

Las técnicas de diseño actuales van encaminadas al desarrollo basado en
componentes, y a crear aplicaciones que incorporen el reuso en su especificación y
código. Los frameworks sustentan estas ideas, utilizando a los patrones de diseño
como medio para introducir el reuso, y describir el framework sobre la base de
micro-arquitecturas. Por otro lado, un framework se enfoca más a los modelos del
dominio, que al diseño de sistemas a la medida.

Esta tesis utilizó Catalysis ([Wills96], [DSouza99]) y la Generalización
sistemática para el diseño del framework ([Schmid96], [Schm¡d97], [Fayad99a]).

Catalysis es una técnica basada más en principios científicos y en notaciones
formales para describir los modelos del dominio y especificar los componentes. De
esta manera es posible mantener una documentación del dominio y su
comportamiento, y ésta es su principal virtud. Sin embargo, el proceso de diseño
de Catalysis es particularmente difícil de asimilar, debido a que la mayoría de los
ingenieros de software están más acostumbrados a seguir el ciclo de vida clásico
(análisis, diseño, imlementación).

La generalización sistemática hace énfasis en localizar los puntos en el
framework que un programador puede adaptar para obtener la funcionalidad que
requiere. Esto dota al framework de una gran capacidad de extensión de su
comportamiento.

Los casos de uso son pieza fundamental para definir y validar
correctamente el comportamiento del framework. Ilustran cómo el usuario puede
usar el framework, y las operaciones que el cliente espera poder hacer. Asimismo,
constituyen una guía para validar si el framework cumple con los requerimientos
establecidos.

Las herramientas visuales son de gran ayuda para hacer los modelos del
dominio y generar el esqueleto general del código del framework. Ratíonaí Rose
por ejemplo, provee de variedad de notaciones, verificación de integridad de los
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modelos (un cambio en una clase es actualizado en cualquier diagrama donde
aparezca esta clase), y alternativas para generar el código.

6.2 Contribución

El framework que propone esta tesis busca apoyar y facilitar la construcción
de aplicaciones en el dominio del moldeo por inyección de plástico mediante un
esqueleto de aplicación de software (framework):

• Se propone una arquitectura base.
• A través de una estructura de clases, se representa el ciclo del vida del

producto, el cual asiste en la captura y distribución del conocimiento a todos los
involucrados en el mismo.

• Facilita al analista y/o programador el ampliar la funcionalidad de una
aplicación derivada del esqueleto, al identificar posibles puntos de extensión, con
el fin de hacerla más útil al usuario.

• Propone el uso de CORBA, como medio para distribuir y compartir la
información.

La arquitectura base ayuda a guiar el diseño del framework. La
arquitectura define la participación del framework en el contexto de un ambiente
distribuido, y ubica a los elementos que interactúan con el framework.

El conjunto de clases e interfaces del framework IMP la especificación de las
aplicaciones de software que dan soporte a las actividades del proceso de moldeo.
Así mismo, también se incluyen representaciones para los productos de plástico,
los moldes y las máquinas.

El framework pone a disposición de los programadores aquellos puntos que
puede adaptar para cumplir ciertos requerimientos de funcionalidad. Esto le
permite al programador ir extendiendo la funcionalidad del framework. Por
ejemplo, el programador puede crear y usar nuevos algoritmos para el cálculo de
la fuerza de cierre y de inyección. También le es posible añadir nuevas
responsabilidades a las aplicaciones sin modificar el comportamiento original de las
mismas. La sección 4.3 entra en detalles de cómo se logró esto.

El uso de CORBA se enfoca en la definición de los objetos candidatos a ser
distribuidos (ver sección 5.4). Para esto se establecieron criterios y se evaluaron a
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los posibles candidatos bajo estas premisas. Todo esto con el fin de evitar un
sistema distribuido complejo, con tiempos de respuesta bajos.

En cuanto al diseño del framework, se mostró cómo es posible utilizar la
Generalización sistemática en conjunto con Catalysis para enriquecer el
proceso de diseño de un framework. Esta tesis utilizó Catalysis para documentar el
dominio, y la Generalización sistemática para definir los puntos que pueden usar
los programadores para adaptar el framework a sus requerimientos.

6.3 Futuras Investigaciones

6.3.1 Implantar y probar el concepto

El alcance de esta investigación se limita a la concepción del diseño del
framework. Una nueva rama para esta tesis puede derivarse de la experiencia al
implantar y probar el diseño propuesto en esta tesis.

Como resultado de esta posible investigación se pueden establecer
requerimientos de mejora del diseño, así como abrir nueva funcionalidad, omitida
o no considerada originalmente, en este framework. Así mismo se pueden obtener
mediciones valiosas relacionadas con cuestiones de costos, tiempos y efectividad.

6.3.2 Facilidades Verticales que apoyen al Framework
propuesto

Una facilidad vertical tiene como finalidad enriquecer la funcionalidad de un
Framework en un dominio específico.

Para el caso de este framework se podrían definir facilidades verticales tales
como un servicio que asista gráficamente al diseño de un producto de plástico, al
estilo de AutoCAD.
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6.3.3 Integración del framework IMP con los servicios de
CORBA

El alcance de esta tesis excluye el cómo se pueden incorporar los servicios
de CORBA: Naming, Persistence, Event, Life Cycle, etc.

Un proyecto de tesis puede referirse a cómo integrar los servicios de CORBA
al framework IMP.

6.3.4 Documentación del framework IMP

[Fayad99] define varias estrategias para documentar un framewok: El uso
de código de ejemplos, recetas, contratos, patrones de diseño [Johnson92],
manuales de referencia, etc.

Un posible proyecto podría estar relacionado con la documentación del
framework IMP bajo una de las estrategias mencionadas.

6.4 Trabajo relacionado

[Schmid96], [Schmid97] comentan el uso de la Generalización sistemática
para el diseño de un framework de manufactura (Celdas de manufactura).

[Fayad99b] menciona algunos ejemplos de frameworks de la industria,
incluidos algunos relacionados con el área de manufactura.

[Doscher97] comenta las experiencias obtenidas en el diseño del framework
de SEMATECH, el cual está enfocado a la insdustria de semiconductores.

El grupo de interés en manufactura de la OMG define en [OMG96] los
requerimientos para los sistemas de manufactura.

[Stewart99] comparte sus expriencias con algunos aspectos relacionados
con el diseño de aplicaciones basadas en CORBA.
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Apéndice A

Catalysis a detalle

A continuación se describe más a detalle una de las la técnicas que se utilizó
para diseñar el framework de esta tesis.

En la siguiente sección se presenta un resumen de los principales elementos
notacionales de UML a manera de guía rápida.

A.1 Resumen UML

A. 1.1 Diagramas de Casos de Uso

Un diagrama de caso de uso representa gráficamente el comportamiento de
una parte o de todo el sistema. Estos diagramas presentan una vista de alto nivel
de cómo el sistema es usado y visto desde una perspectiva externa (Actores). Un
diagrama de caso de uso típicamente contiene: Actores (Recursos humanos),
casos de uso (Crear cuenta email), e interacciones (las flechas).

Recursos
Múñanos

Dar de Alta Empleado

Crear cuenta email Inscnbtrlo al IMSS

A. 1.2 Diagramas de Secuencia

Es una vista gráfica de un escenario que muestra la interacción de los objetos
usando una secuencia basada en el tiempo.
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emoteado EmotaadQ

, rxjT*re(noni Strinjjl ,

usuario^ usuertaQ

A. 1.3 Diagramas de Actividad

Proveen una manera de modelar el flujo de trabajo de un proceso de
negocios. Se pueden usar para modelar información específica al código, como por
ejemplo la especificación de un método de una clase. Un diagrama de actividades
es un caso especial de un diagrama de estados en el cual la mayoría de los
estados son actividades y la mayoría de las trancisiones se disparan implícitamente
al terminar la actividad fuente.

Capturar Datos

Validar Datos

Verificar existencia del
empleado

Generar movimiento
en el IMSS
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A. 1.4 Diagramas de Estado

Modelan el comportamiento dinámico de una clase individual o algún otro tipo
de objeto. Muestran la secuencia de estados que experimenta un objeto, los
eventos que causan una transición de un estado a otro, y las acciones que resultan
de un cambio de estado.

I Libro en Estante

prestamo( libro} / registrar prestan»

' Libro en '
I Préstamo aoomodar( «bro)

devolwrr, libro )' registrar devolución

Libre
Dewelto

A.1.5 Diagramas de Colaboración

Es un diagrama de interacción que muestra la secuencia de mensajes que
implementa una operación o una transacción. Muestran los objetos, los enlaces y
sus mensajes.

Compañía

1 Crear
: V

:Nomma

2| Crear
: v

: Empleado
3: ObtenerSuefdo

> i : Tabulad»
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A.1.6 Vista de Componentes

Provee una visión del modelo actual desde el punto de vista de los
componentes que lo forman. Muestra la organización y las dependencias entre los
componentes de software, incluyendo los componentes de código fuente, los de
código binario y los ejecutables.

USOuposUsuarios ai

¡ Coreóla
' Eslabón RH

«ActiseX»
USempteados dll

1 BSEmpteados SI j

A.1.7 Vista de Desarrollo

Muestra las conecciones, dispositivos y procesadores.

Estación de I
Trabajo i

Servidor;
Sybase|

Serúdor]
Oracle i

Servidor
SQLServer

A.2 Introducción a Catalysis

Catalysis es el resultado del trabajo de varios autores en las áreas de
desarrollo, consulta, y entrenamiento, y está basado en experiencias con clientes
de los campos de finanzas, telecomunicaciones, aeroespacio, gobierno y entre
otros.

La fuente de las características de Catalysis proviene de varios trabajos
reconocidos dentro del paradigma orientado a objetos, de los cuales los autores de
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[DSouza99] son de los que se ha extraído la mayoría del material incluido en este
trabajo de tesis.

Catalysis se basa en:

• Construcciones o Estructuras.
• Niveles o Alcances de la Modelación.
• Principios.

A.3 Las construcciones de Catalysis

Catalysis está basado en tres conceptos de modelación (o construcciones)
[Dsouza99]: Colaboración, Tipo y Refinamiento.

Los Tipos y Refinamientos pueden resultar familiares a los diseñadores
acostumbrados a la modelar con precisión (es decir, sin dejar cabos sueltos). Las
Colaboraciones y Frameworks son quizás más novedosos, y añaden un grado
importante de poder de expresión.

La figura A.l resume las construcciones de Catalysis:

Las 3 Construcciones de Cataiysis

Propósito Construcción

Específica el comportamiento de un arupo de objetos

Especifica el comportamiento externo de un objeto

-D

Relaciona diferentes niveles de la descripción del
mapa de comportamiento o controla desde el
refindmlenTo hasta Id abstracción

Patrones recurrentes de colaboraciones, tipos, diseños,
etc. Define generericamente, "ensablar" para especializar

Figura A.l Construcciones de Catalysis
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A.3.2 Tipo

Un Tipo especifica el comportamiento externo de un objeto (En Java se
llaman interfases) [DSouza99]. Mientras una clase describe una implementación de
un objeto, un Tipo no prescribe implementación alguna.

Por ejemplo, un objeto Calendario para el control de juntas y eventos puede
ser implementado de muchas maneras, con diferentes representaciones internas
de las fechas y eventos para ese calendario. Estas implementaciones exhiben el
mismo comportamiento externo - capturado en la especificación del Tipo
Calendario.

A.3.1 Colaboración

Una Colaboración define un conjunto de interacciones entre los objetos, es
decir, el comportamiento de un grupo de objetos [DSouza99].

A.3.3 Refinamiento

Un refinamiento [DSouza99] es una relación entre dos descripciones, a dos
niveles de detalle, de la misma cosa (tipos, colaboraciones, tipo y clase, etc.)
donde uno - el concreto - se forma a partir del otro - la abstracción. Un
refinamiento es usualmente acompañado por un mapeo que justifica el
refinamiento al mostrar como es la abstracción, al alcanzar la forma concreta;
juntos con razones para las decisiones de diseño hechas. El diseño de software es
el proceso de crear un refinamiento de algún comportamiento deseado o
específico.

Hay varios tipos de refinamiento: abstracto y concreto. Un diseño de un
componente - una forma concreta - refina la especificación del componente - la
abstracción. Una interfase es una forma abstracta, una clase que implementa esa
interfase es una forma concreta. Una acción abstracta obtenerEfectivo, puede ser
refinada a muchas posibles secuencias de interacciones, tales como
insertarTarjeta, teclearNIP, retirarEfectivo, basadas en un Cajero Automático.
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A.4 Los Niveles o Alcances de la Modelación

Catalysis dirige tres niveles de modelación: el Dominio del Problema o
Negocios, La Especificación del Sistema o Componente (comportamiento externo),
y el Diseño Interno del Sistema o Componente (Estructura Interna y
Comportamiento) [DSouza99].

La figura A.2 resume los alcances de la modelación:

Los 3 Alcances ó Niveles de la Modelación

Nivel/Alcance Meto

Identificar Problema: "Exterior"
Establecer la ternilogía del dominio
Entender los procesos de negocios, roles,
colaboraciones
Construir modelos ts-is(ef) y to-be (será)

Especificar Solución: "Límite"
Alcance y definir responsabilidades del campo
Definir la intcrf ase del Componente/Sistema
Especificar las operaciones deseadas del componente

í-0-̂ .0 *V

imponefcqp

Implementar la Especificación: "Interior"¡'gj''"Q',
Definir la arquitectura interna L-..0.....
Definir componentes y colaboraciones
internas
Diseñar el interior de cada componente

Figura A.2 Alcances de la modelación

A continuación se comentan cada uno de estos niveles (Alcances).

A.4.1 Dominio del Problema o Negocios: El "Exterior"

El Nivel de "Dominio" o "Negocios" cubre todos los conceptos de relevancia
para los clientes y sus problemas, por ejemplo, el ambiente en el cual algún
software particular será desarrollado [DSouza99]. Si se está rediseñando el
proceso de ordenamiento de una compañía, el modelo de negocios está
relacionado con ordenes, proveedores, roles de gente, etc.

Puede haber muchas vistas de un negocio. Las responsabilidades
concernientes al Director de Mercadotecnia y al Administrador de Personal pueden
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sobrelaparse. Aún y cuando ellos compartan algunos conceptos, uno puede tener
una vista más compleja de ellos que el otro. Las construcciones de modelación
soportan la separación y la unión de tales vistas.

A.4.2 Especificación del Componente: El "Límite"

Una especificación de componente describe el comportamiento externo
requerido del componente en el contexto de su ambiente [DSouza99]. Catalysis
usa una especificación de tipo para describir el comportamiento visible en el límite
entre el componente y su ambiente. Una especificación de tipo define las acciones
en su ambiente en las que participa un componente u objeto.

A.4.3 Implementación del Componente: El "Interior"

El diseño interno de un componente describe como es ensamblado de partes
pequeñas que interactúan para proveer el comportamiento total requerido
[DSouza99]. El diseño es descrito como una colaboración, y debe satisfacer a la
especificación de ese componente. Note que el "exterior" para este diseño es el
modelo de tipo en la especificación del componente.

En algún punto durante el diseño interno, uno debe considerar la tecnología
de implementación, y hacer "acuerdos" de rendimiento, mantenibilidad,
confiabilidad, etc. Las elecciones del hardware (solitario o distribuido) y el software
(base de datos, interfase del usuario, lenguaje de programación, arquitectura de
niveles) afectan como se implementa el sistema.

A.5 Los Principios de Catalysis

Catalysis está fundamentado en tres principios: Abstracción, Presición y
Partes ensamblables [DSouza99].

La figura A.3 resume los principios de Catalysis:
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Principio

Los 3 Principios de Catalysis

Intención

••!•*•

Enfocar aspectos esccnciales, postergando otros
Descripciones desordenadas de requerimientos y

arquitectura

exponer huecos e inconsistencias lo mas pronto
hacer modelos abstractos exactos, no vagos

Todo el trabajo se hace adaptando y ensamblando
partes
Los modelas, arquitecturas, y diseños son bienes

Figura A.3 Principios de Catalysis

A continuación describimos brevemente cada uno de estos principios.

A.5.1 Abstracción

Abstraer significa describir sólo aquellos aspectos que son importantes para
un propósito, mientras que los detalles que no son importantes son postergados
[DSouza99].

La palabra "abstracto" en nuestro contexto, significa separar los aspectos más
importantes de un problema de los detalles del mismo.

Las decisiones más importantes deben ser tomadas lo más pronto posible. De
algunas de ellas dependen otras. No tiene ningún sentido el tratar de diseñar las
tablas de una base de datos antes de establecer que va a hacer el sistema.

Algunas de las abstracciones más importantes incluyen [Dsouza99]:

• El modelo y las reglas de negocios - en que contexto está operando el
sistema.

• Requerimientos - qué debe hacerse, como opuesto a cómo tiene que
ser aprovechado.

• Esquemas totales de interacción, sin protocolos detallados.
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• Arquitectura - las decisiones grandes relacionadas con los principales
patrones y componentes.

• Concurrencia - que funciones pueden ser realizadas simultáneamente,
y cómo no se les permite interferir mientras se trabaja en
coordinación.

También se requiere una manera de describir claramente las abstracciones.
Los requerimientos y otras descripciones del alto nivel, son usualmente escritas en
una mezcla de prosa y diagramas ad hoc.

A.5.2 Precisión

Mientras que el código es preciso, el lenguaje natural y los diagramas ad hoc
no lo son. Sin embargo aunque el código es preciso, no es lo suficientemente
abstracto para algunos propósitos.

Las descripciones abstractas no son necesariamente ambiguas. Si alguien dice
"Soy bastante viejo, en realidad" es totalmente ambiguo. Puede interpretarse
como un adolescente que se siente orgulloso por llegar a los 18, o bien
efectivamente una persona mayor. Mientras para algunos, vejez representa 40 o
50 años, para otros puede ser un valor mayor de 70 años. Pero si alguien dice
"Tengo más de 21", sigue siendo abstracto, pero es perfectamente preciso.

Sin embargo una descripción abstracta que no está claramente definida es
difícil de defender o refutar de manera convincente. La precisión hace que sean
más fáciles de probar.

Las abstracciones precisas son la combinación ideal.

A.5.3 Partes Ensamblables

La construcción de software adaptable está relacionada con diseñar y
ensamblar juntos a los componentes. Cada componente es una pieza cohesiva de
diseño o implementación.

El software construido sin componentes bien definidos será inflexible - difícil
de cambiar en respuesta a cambios en los requerimientos.

128



Los buenos componentes pueden ser adaptados y reusados con otros.

Esta idea de adaptar y usar componentes para producir otros componentes
deben aplicar a todos los niveles de desarrollo, desde los modelos de negocios, a
través de componentes que encapsulan modelos y especificaciones genéricas de
problemas, hasta el ensamblaje de componentes binarios para producir un sistema
en ejecución.

A.6 El Proceso de desarrollo UML usando
Catalysis

Tomando en cuenta las construcciones, los alcances de la modelación, y
los principios de Catalysis, [DSouza99] propone un proceso de desarrollo
compuesto de 4 fases principales:

• Requerimientos
• Especificación del sistema
• Diseño arquitectónico
• Componente: Diseño Interno

En cada fase se propone una serie de entregables. Cada entregable es
mapeado a alguna construcción de catalysis, o bien, de UML.

Durante el desarrollo del proceso se crea y actualiza el diccionario de datos, el
cual debe contener todo el glosario de términos del sistema o componente.

Por otra parte, a partir del diccionario de datos que se va construyendo, se
define la interfase de usuario (Nivel de especificación del componente) y el
diseño de la base de datos (Nivel de diseño interno). La figura A.4 describe
brevemente las etapas del proceso de desarrollo utilizando Catalysis, así como los
entregables cada etapa. Note que el diccionario de datos aparece en cada etapa.
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Proceso de desarrollo UML usando Catalysis

| Requerimientos
Entender el problema de negocios

el contexto del Slst, y requerirnient

| Modelos del Dominio |
/-U

ní | Contexto del Sistema I**]

Especificación del Sistema

Describe el comportamiento exterr
del sistema usando el modelo del
dominio del problema.

| Escenarios ¡

0 /-h
| Modelo de Tipoy Espec. Op. |lfH

Diseño Arquitectónico
Pardcionar los componentes arqui
(ténicos v de la aplicación) v sus
conexiones para satisfacer las me

| Plataforma: Arquitectura Física j
/-U

tec. W

| Aplicación: Arquitectura Lógica |

Componente: Diseño Interno | Espec.: Interf ase y Clase ¡/-U

Diseñar clases e interfases para c
Componente. Construir y probar.

aua[ Implementacion y prueba |

D
iccionario

Mapeo de clases,
Transacciones, etc

Figura A.4 Proceso de desarrollo UML usando Catalysis

Se considera importante tener en mente la figura A.4, pues sirve como
referencia para ubicar al ingeniero de software dentro del proceso de desarrollo de
Catalysis.

[Dsouza99] provee una gran cantidad de patrones de proceso para auxiliar
al ingeniero de software a tomar decisiones relacionadas con varios aspectos del
desarrollo del sistema / componente.

1) Proceso Principal
a) El Contexto del Sistema

i) Patrón 13.1 Desarrollo de objetos desde tos rasguños
ii) Patrón 13.2 Re-ingenlería

b) Las Fases de Desarrollo
i) Modelos de Dominio / negocios

(1) Patrón 14.2 Hacer un Modelo de Negocios
ii) Especificación del Sistema o Componente

(1) Patrón 15.5 Hacer un Modelo de Contexto con Casos de Uso
(2) Patrón 15.7 Construir una especificación de comportamiento del sistema
(3) Patrón 15.8 Especificando una acción del sistema
(4) Patrón 15.9 Usando tablas de estado en los modelos de tipo dd sistema
(5) Patrón 15.12 Evite milagros... reñne la espedfícadón
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2) Construcción del Modelo de Negocios
a) El proceso de modelación de negocios

i) Patrón 14.1 Mejora del Proceso de Negocios
ii) Patrón 14.2 Hacer un Modelo de Negocios
iii) Patrón 14.3 Representación del Vocabulario y las Reglas del Negocio
¡v) Patrón 14.4 Involucrar expertos del Negocio
v) Patrón 14.5 Crear un Modelo de Negocios Común
vi) Patrón 14.6 Elegir un nivel de Abstracción

b) Modelación
i) Patrón 14.7 Modelo de Tipos = Glosario
ü) Patrón 14.8 Separación de conceptos - Normalización
iii) Patrón 14.9 Elementos y Descriptores
iv) Patrón 14.10 Generalizar y especializar
v) Patrón 14.11 Mixto Recursivo
vi) Patrón 14.12 Invariantes desde los ciclos de asociación

3) Especificación del Componente
a) Patrón 15.1 Especificar Componentes
b) Patrón 15.2 Unir requerimientos y especificaciones
c) Patrón 15.3 El caso de uso guía la especificación del sistema
d) Patrón 15.4 Composición recursiva - Divide y conquistarás
e) Patrón 15.5 Hacer un Modelo de Contexto con Casos de Uso
f) Patrón 15.6 StoryBoards
g) Patrón 15.7 Construir una especificación de comportamiento del sistema
h) Patrón 15.8 Especificando una acción del sistema
i) Patrón 15.9 Usando tablas de estado en los modelos de tipo del sistema
j) Patrón 15.10 Especificar las vistas del Componente
k) Patrón 15.11 Hacer la composición de las vistas de los componentes
I) Patrón 15.12 Evite milagros... refine la especificación
m) Patrón 15.13 Interpretarlos modelos para el "cliente"

4) Implementación del Componente
a) Diseñar para llegar a una especificación

i) Patrón 16.1 Desacoplar
ii) Patrón 16.2 Diseño de componentes de alto nivel
iii) Patrón 16.3 Refinar los principales casos de uso concurrentes
iv) Patrón 16.4 Separar Facades
v) Patrón 16.5 Independeda de la plataforma
vi) Patrón 16.6 Separar el Middleware de los componentes de negocio
vii) Patrón 16.7 Implementar la arquitectura técnica
viii) Patrón 16.8 Diseño Básico
ix) Patrón 16.9 Generalizar después del Diseño Básico
x) Patrón 16.10 Colaboraciones y responsabilidades
xi) Patrón 16.11 Propiedad de los atributos y enlaces
xii) Patrón 16.12 Localidad del objeto
xiii) Patrón 16.13 Optimizadón

b) Patrones de diseño detallados
i) Patrón 16.14 Enlace de dos-caminos (Two-way Link)
ii) Patrón 16.15 Desacoplamiento del Rol (Role Decoupling)
iii) Patrón 16.16 Fábricas (Faetones)
iv) Patrón 16.17 Observado (Observer)

v) Patrón 16.18 Puntos de ensamblaje (Plug-Points)
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El recuadro anterior sólo provee un contexto de trabajo y omite el detalle de
los patrones de proceso. Los números que identifican a cada patrón son una
referencia directa al capítulo en que se describe dicho patrón dentro de
[Dsouza99]. Esto con el fin de facilitar al lector una referencia rápida.

Puede sonar muy complicado Catalysis al ver la gama de patrones de que se
dispone, pero éstos son sólo una ayuda para tomar decisiones con relación a
algunos aspectos del desarrollo. Basándose en la experiencia que tenga en el
aspecto del desarrollo que se esté analizando, el ingeniero de software debe tomar
la decisión de consultar o no el patrón de proceso que auxilia ese aspecto.

A.6.1 Requerimientos

Esta etapa está ubicada en el nivel de Negocios de Catalysis. Aquí se lleva a
cabo el Análisis del dominio del problema.

El análisis del dominio del problema es la parte del proceso de desarrollo
dedicado a desarrollar un entendimiento del ambiente en el cual residirá el sistema
que se está analizando, así como el rol de sistemas en ese ambiente.

Catalysis provee dos productos para esta etapa, los cuales comentamos en
las siguientes secciones.

Modelos del dominio

[DSouza99] propone una descripción informal para los modelos de dominio.
Esta descripción informal la constituyen los mapas mentales.

Un mapa mental es una representación gráficas de ideas (vea la figura A.5).
El mapa mental parte de una idea central (por ejemplo, Fundición de acero), y va
derivando otras ideas relacionadas con la idea principal (Retrasos, materiales,
cubetas, coladas, etc.). Una línea une la idea principal con las derivadas. A su vez,
las ideas derivadas pueden derivar más ideas, por ejemplo, Retrasos puede derivar
las ideas, reportes, tiempos, razones de retraso, etc.

Acompañando a los mapas mentales, puede ir una breve descripción en prosa
de la situación, vista, o actividad a la que hace referencia el mapa mental.
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Contexto del sistema

El contexto del sistema puede modelarse mediante de casos de uso, donde se
muestren las interacciones del sistema con las entidades que lo rodean.

Un caso de uso precisamente describe interacciones entre actores y
operaciones del sistema, de ahí su utilidad para esta etapa (vea la figura A.5).

Las actividades que se tiene que llevar a cabo en esta etapa son:

1. Involucrarse en el conocimiento del dominio. El cliente y el
ingeniero de software deben acordar los puntos más generales que abarcará
el sistema (sin ocuparse de los detalles) tratando de establecer los términos
más importantes del dominio. Se hace un primer intento por delimitar los
alcances del sistema.

Por ejemplo, para un sistema de Nómina se puede acordar que existen
operaciones de reclutamiento de empleados, finiquitos, cálculo de la nómina,
etc. Y que los empleados, el personal de recursos humanos, los contadores,
etc., interactúan con el sistema.

2. Entender los procesos del sistema (Mapas Mentales). Se
establecen candidatos a objetos, tipos, actores, etc. (nodos en los Mapas
Mentales). Por otro lado se establecen las primeras asociaciones (arcos en
los Mapas Mentales). Herramienta: Mapas Mentales.

3. Establecer la terminología del sistema (Diccionario de datos).
Aquí se Definen los términos derivados de las dos etapas anteriores (Los
nodos y arcos de los mapas mentales). Herramienta: Diccionario de Datos.

4. Establecer como son los procesos y como deberían ser (Casos
de Uso). Esta es una primera aproximación al diseño de la interfase. Se define
las relaciones que guarda el sistema con los objetos que rodean al sistema
(contexto). En cierto modo, se hace una representación más formal de los
mapas mentales. Herramienta: Casos de uso.

La figura A.5 muestra un esquema de cómo llevar a cabo la etapa de
requerimientos.
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Requerimientos
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A.5 Requerimientos

A.6.2 Especificación del Sistema

La especificación del sistema se ubica en el nivel de Especificación del
componente de Catalysis (Ver sección A.4, Figura A.2). Aquí se debe definir el
límite entre el mundo exterior y el interior del sistema, dicho límite especifica las
operaciones del sistema que puede usar el exterior. Para llegar a una
especificación del sistema se parte de los modelos del dominio, así como del
contexto del sistema.

En términos de código, se definen las interfases, en términos de catalysis se
definen los modelos de Tipos y la especificación de las operaciones.

Por otra parte se definen escenarios que dan un contexto a las operaciones
del sistema.

A continuación comentamos los productos de esta etapa.
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Escenarios

Los escenarios son representaciones gráficas de un caso de uso del contexto
del sistema. Pueden ir acompañadas de una breve descripción del caso de uso, así
como de las restricciones del mismo.

Los elementos Notacionales de UML que pueden ser usado son los diagramas
de Secuencia y de Colaboración. Recuerde que un diagrama de secuencia
modela cómo colaboran un grupo de objetos, mostrando la secuencia de
operaciones entre ellos. Mientras que un diagrama de colaboración, muestra
además las asociaciones entre los objetos.

Modelo de Tipos

Un modelo de tipos describe los tipos (objetos) que conforman el modelo, así
como la relación que guardan entre ellos. Por otra parte, se describen las
operaciones que tienen lugar en el contexto del modelo, y que tipos están
involucrados. Pueden ser necesarios varios modelos de tipos para definir todo el
sistema, y modelo de tipos puede abarcar a varios otros más.

Las actividades propias de esta etapa son las siguientes.

1. Definir los Escenarios. Refinar cada caso de uso en el contexto
del sistema, utilizando diagramas de secuencia y de colaboración. El
grado de detalle queda a juicio del ingeniero de software.

2. Definir el Modelo de Tipos. El Modelo de tipos constituye en
términos de código, el diseño de las interfases. Esta etapa define las
operaciones que el sistema proveerá a los usuarios del mismo.

La figura A.6 muestra un ejemplo de un Escenario basado en un caso de uso
del contexto del sistema.
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Escenarios
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La figura A.7 muestra un Modelo de Tipos basado en el contexto del sistema.
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Figura A.7 Modelo de tipos del contexto del sistema

A.6.3 Diseño Arquitectónico

El diseño arquitectónico proporciona un marco para la implementación del
sistema en algún lenguaje de programación. Esta etapa se ubica en el nivel de
Diseño Interno de Catalysis.

Básicamente se especifica la arquitectura del sistema desde una perspectiva
física (hardaware: la plataforma) y una lógica (software: la aplicación). Se
particionan los componentes de la arquitectura y se definen las conexiones entre
los componentes.

Entramos en detalles en las siguientes secciones.
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Plataforma: Arquitectura Física

Los elementos Rotacionales de UML permiten describir la arquitectura física
del sistema. UML utiliza una vista llamada "Vista de desarrollo" para modelar la
interacción de todos los componentes físicos que forman el sistema. Las cajas
significan procesos, mientras las líneas significan la relación que une un proceso
con otro. Las notas enriquecen la descripción de la vista.

A juicio del autor de este trabajo, es buena práctica definir la arquitectura
física en términos de un modelo de tres niveles: Usuario, Negocios y Datos.

La figura A.8 muestra una arquitectura física típica.

1 Bus s me i s Tm

r^TT

«Objects»
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Figura A.8 Arquitectura Física

Aplicación: Arquitectura Lógica

La arquitectura lógica define los elementos de software que intervienen en el
sistema. Puede incluir aquellos que tienen relación directa con el sistema, así como
los con los que guarda una relación indirecta.
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UML define una vista a la que le llama "Vista de Componentes", la cual define
los elementos de software más comunes. Entre dichos elementos de software
podemos contar, programas, interfases, bases de datos, etc.

Nuevamente, se sugiere definir en términos de un modelo de tres niveles a la
arquitectura lógica.

La figura A.9 muestra un ejemplo sencillo de una arquitectura lógica.

Mcttshop DB System

Event Joumal Delay Journal

HeatSheet

DB Adaptet

DB Adopler

SQL S*rvtr

Figura A.9 Arquitectura Lógica

A.6.4 Componente: Diseño Interno

Esta es una actividad más relacionada con la implementación en software del
sistema. Esta etapa se sitúa en el nivel de diseño Interno de Catalysis. Aquí tiene
lugar la traducción de los modelos de tipos en interfases, la traducción de algunos
de los tipos en clases, así como la traducción de las operaciones en métodos.

Por otra parte, también tiene lugar la implementación del sistema y las
pruebas sobre el mismo.
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Especificación: Interfases y Clases

A partir de las operaciones del sistema definidas en las etapas de
Requerimientos (Contexto del sistema) y de Especificación del sistema
(modelos de tipos), generamos las interfases en el lenguaje especifico en que se
van a implementar. Asimismo, implementamos las clases de acuerdo a la
especificación definida en los modelos de tipos. El recuadro muestra un ejemplo de
una interfase:

public interface DelayAppInterface
í
public int[] getHeatList();
public Delay[] getDelaysOfHeat(heatNo, startTime, endTime)

public Delay class
{
int delayNumber;
String delayDescription;
float duration;
date startTime;
date endTime;

Delay(int dNumber, String dDescription, date sTime)
{

delayNumber = dNumber;
delayDescription = dDescription;
startTime = sTime;

public float getDelayNumber()
{

return delayNumber;
}

public String getDescription()
{

return delayDescription;
}

public float getDuration()
{

return duration;
}

public date getStartTime()
{

return startTime;
}
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setDuration(float newDuration)
{

duration = newDuration;
}

setEndTime(date newEndTime)
{

endTime = newEndTime;
}

}

Implementación y pruebas

Finalmente procedemos a la ¡mplementadón de la aplicación y las pruebas
finales. En esta etapa se procede a la implementación de las interfases.

public class delaysApp implements DelayAppInterface

Los casos de uso proveen un medio para llevar a cabo las pruebas del
sistema, ya que proveen la manera correcta en que los usuarios interactúan con el
mismo. A partir de los casos de uso del contexto del sistema se puede
elaborar un plan de pruebas.

Cada caso de uso define una operación del sistema. Para cada operación se
defines una precondición y una postcondición. La precondición define el
estado que guardan los objetos involucrados antes de la operación, mientras que
la postcondición define el estado de los objetos involucrados después de efectuar
la operación.

Operaciones del Sistema

getHeatList()
pre:

Existen coladas activas. (heatCollection.CountQ o 0)

post:
La lista de coladas esta cargada en memoria.
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Apéndice B

CORBA

CORBA es un ejemplo práctico de un framework. Este framework está
enfocado a la comunicación de objetos en un ambiente distribuido. El estándar de
CORBA reúne la especificación para proveer a un usuario de servicios y facilidades
para crear aplicaciones orientadas a objetos en ambientes distribuidos.

En síntesis, CORBA resuelve, para el programador, las tareas más comunes
que involucran la comunicación entre aplicaciones orientadas a objetos en un
ambiente distribuido. Entre estas tareas están:

• La identificación de objetos.
• El manejo de la seguridad.
• El manejo de eventos.
• El manejo de la persistencia de objetos.
• El Control de Concurrencia.
• Entre otros.

Un Framework de aplicación puede adaptar sus interfases para poder acceder
a los servicios y facilidades de CORBA, con el fin de dejar a dichos servicios y
facilidades la responsabilidad de la comunicación y administración de los objetos
en un ambiente distribuido.

De esta manera un framework puede ir sobre CORBA, incluidos servicios y
facilidades, tal y como se muestra en la figura B.l.
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¿Dónde va el Framework?

Figura B.l. La relación de un Framework con un ORB

El Framework de este trabajo de tesis se enfoca únicamente a dar los
lineamientos para adaptar las interfases del mismo para poder usar la
funcionalidad que ofrece CORBA.

Esta es la razón principal por la que el autor se ha tomado la molestia de
dedicar un capítulo al estándar CORBA, sin pretender profundizar demasiado en
él.

A continuación se hará una descripción general de CORBA, así como de sus
servicios principales. Después, se comentarán brevemente algunas
implementaciones de CORBA resaltando sus virtudes y defectos. Al final del
capítulo se revisará la base de datos orientada a objetos ObjectStore, la cual
dentro del contexto de este trabajo de tesis puede ser usada para crear un ORB.

B.l Descripción General

¿Qué es CORBA?

OMG (Object Management Group) es consorcio que enfoca sus esfuerzos a la
estandarización de tecnologías basadas en el paradigma orientado a objetos, para
garantizar la interoperabilidad de los componentes de software.
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Como resultado de sus esfuerzos, OMG propuso una arquitectura que llamó
OMA (Object Management Arquitecture). Dicha arquitectura define la
interoperabilidad de objetos en ambientes heterogéneos.

La figura B.l muestra la arquitectura OMA:

Arquitectura OMA

Objetos
De

Aplicación

CORBAFacilities
(HotizontaUs, Vcrtkales)

CORBAServices

Figura B. 2 Arquitectura OMA

Algunas de las motivaciones que dieron origen a OMA fueron las siguientes:

• Había redes y medios de comunicación pero no interoperabilidad,
portabilidad, reusabilidad, etc.

• Había estándares (ISO, TINA, etc.) pero no había productos o
llegaban tarde.

• Había herramientas (DCEJONC RPC) pero eran de bajo nivel y no
compartían enfoque.

El objetivo OMA es el especificar una arquitectura única, basada en el
Paradigma Orientado a Objetos, para lograr la integración de aplicaciones
distribuidas y garantizar:

• La Interoperabilidad
• La Portabilidad
* La Reusabilidad
• La Reducción de Complejidad y Costos

La especificación de la arquitectura OMA tiene 4 componentes principales:
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ORB. Es el bus de comunicación de objetos distribuidos. La figura B.2
muestra una arquitectura típica de un ORB.

Arquitectura típica de un
ORB

Cliente

Figura B.3. Arquitectura de un ORB

CORBAServices. Son interfaces estandarizadas, independientes del
dominio, para servicios básicos de uso frecuente por una aplicación: Naming,
Events, Transactions, etc.

CORBAFacilities. Son interfaces estandarizadas (facilidades) aplicables a la
mayoría de los dominios, pero con una orientación hacia el usuario final. Existen
dos tipos de Facilidades: Facilidades Horizontales (Aplicables a varios dominios) y
Facilidades Verticales o Domain Interfaces (Aplicables a dominios específicos).

Aplications Objects. Son los objetos que usan las aplicaciones en el nivel
más alto.

IDL

El IDL es el Lenguaje de Definición de la Interfase (Interface Definition
Laguage), cuya función es definir, valga la redundancia, la internase de los objetos
de CORBA. Un programa en IDL define los tipos de objetos, sus atributos, los
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métodos que exportan, y los parámetros de los métodos. Los Objetos de CORBA
son invocados por las aplicaciones Cliente, mientras que dichos Objetos son
administrados por un servidor. Un Ejemplo de un programa se presenta a
continuación:

/* Count.idl */
module Counter
{
interface Count
{
attribute long sum;
long incremento,-

Este ejemplo define una interfase con el nombre Count, un atributo (sum) y
una operación (¡ncrement). El programa de IDL será procesado por un compilador
que generará los elementos que se necesitarán para que una aplicación cliente
pueda acceder a un servidor basado en la interfaz definida.

En un paso posterior, será necesario implementar la interfase generada por el
compilador, es decir, escribir el código del objeto de CORBA que implementa dicha
interfase.

[Orfal¡98] describe un listado con el mapeo de las definiciones IDL con las
correspondientes en Java (Capítulo 2).

Proceso para crear una aplicación CORBA

El proceso para crear toda una aplicación completa en CORBA varía un poco
dependiendo de la implementación de CORBA que se esté usando. Sin embargo,
en general los pasos son los mismos.
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A continuación mostramos los pasos necesarios para crear una aplicación en
CORBA utilizando la implementación de IONA, el OrbixWeb (para Java) [Yelmo98]:

1. Definir la interfase del Objeto (de CORBA), usando IDL.
2. Compilar las definiciones de IDL, utilizando el compilador de IDL (de

OrbixWeb). El compilador de IDL produce dos tipos de código de Java de
estas definiciones: El código del Stuby el Código del Skeleton. El código del
Stub permite a los clientes llamar las operaciones en un objeto CORBA. 0
código del Skeleton permite a un servidor crear tos objetos de CORBA que
implementan las interfases de IDL.

3. Desarrollarla aplicación Servidora. El Servidor debería incluir una dase
que implemente la interfase IDL. Cuando el servidor crea un Objeto de esta
clase, el Objeto queda disponible a los dientes a través de la
correspondiente interfase.

4. Desarrollarla aplicación Cliente o applet. El Cliente localiza un Objeto
CORBA creado por el Servidor y llama a las operaciones en ese Objeto,
usando invocaciones a métodos normales.

5. Compilar las aplicaciones Servidor y Cliente. El Servidor debe ser
compilado con el Código del Skeleton generado por el compilador IDL de
Orbixweb. El Cliente debe ser compilado con el código del Stub generado.

6. Registrar (correr) el Servidor &\ el depósito de implementación.
7. Correr el Cliente.

La figura B.3 ilustra el proceso de desarrollo básico.

Proceso de Creación de una aplicación en CORBA
(OrbixWeb)

Figura B.4. Proceso para crear una aplicación en CORBA
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B.2 Servicios Principales

También conocidos como CORBAServices, estos servicios dan un soporte muy
importante al desarrollo de aplicaciones. Cómo se mencionó anteriormente,
básicamente son interfases estandarizadas para acceder a los servicios básicos de
uso frecuente, con la particularidad de que son ajenas a un dominio en particular.

Algunos de estos servicios son comentados a continuación, los cuales forman
parte de la especificación de la OMG vigente (formal/98-12-09: CORBAServices
document), que los describe a detalle:

Naming. Permite a las aplicaciones cliente encontrar un objeto basado en su
nombre.

Trader. Permite a las aplicaciones cliente encontrar un objeto basado en sus
propiedades.

Securíty. Especifica estándares de encriptación y una API para proveer de
este servicio.

Event Notifícaction. Describe una manera estándar de cómo los objetos
pueden dinámicamente registrar y desregistrar su interés en eventos específicos.

Persistence. Existencia prolongada de objetos, así como la administración
del almacenamiento de los mismos.

Lifecycle. Provee firmas estandarizadas para operaciones elementales sobre
los objetos: Crear, Borrar, Copiar, y Mover.

Relationship. Permite a los objetos no involucrarse (relacionarse) con otros
objetos, creando para esto (la relación) los objetos Role y Node, los cuales sirven
como proxies, representando los objetos con sus diferentes relaciones; Si los
objetos son grandes o difíciles de acceder a causa de ciertas restricciones de
seguridad, esto podría ser una ventaja importante.

Externalization. Provee una manera estándar de obtener datos dentro y
fuera de un componente usando un mecanismo de tipo secuencial.
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Query. Es una clase superconjunto de SQL que puede mezclar:

• Objetos de CORBA,
• Bases de datos Orientadas a Objetos,
• Bases de datos relaciónales,
• y Archivos uniformes en un sistema,

Todos dentro de una base de datos en la que puede buscarse con una simple
invocación de una consulta (query).

Properties. Extiende los modelos de CORBA al darle a la aplicación cliente la
habilidad de asociar valores de nombres, propiedades referenciadas, con cualquier
objeto; usando este servicio, las aplicaciones cliente pueden agregar una etiqueta
a un objeto o asociar una propiedad con un estado de un objeto.

Transaction. Provee una coordinación tipo Commit de dos fases entre los
objetos y da a las aplicaciones la confiabilidad y robustez que un negocio requiere
en un ambiente de accesos de datos multiusuario.

Concurrency Control. Es un recurso de administración de candados para
regular el acceso a recursos en cualquier lugar de un sistema basado en CORBA;
hay cinco niveles de seguridad definidos para habilitar la sintonización del candado
sin crear overhead.

Licensing. Provee un conjunto genérico de interfases que pueden ser
usadas para proveer acceso sus productos de licénciamiento de software,
confiando en el modelo de licénciamiento.

Time. Define interfases para sincronizar relojes a través de múltiples
máquinas de un ambiente de objetos distribuido; las aplicaciones cliente pueden
usar este servicio para manejar eventos disparados por el tiempo.

Collection. La intención de este servicio es trabajar de manera estrecha con
el servicio Query. Provee interfases para crear y manipular genéricamente las
colecciones más comunes (filas, listas, árboles, pilas, conjuntos, etc.).

StartUp. Habilita las requisiciones para automáticamente iniciar cuando un
ORB es invocado.

Durante el desarrollo de la tesis, se hará referencia a varios de estos servicios
según convenga al tema desarrollado por el autor.
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B.3 Comentarios de las implementaciones de
CORBA

Existen actualmente varias implementaciones de CORBA. Dichas
implementaciones, varían principalmente en las características que ofrecen los
usuarios (programadores).

[Orfal¡98] menciona algunas implementaciones de ORBs. Dichas
implementaciones se comentan a continuación.

Java IDL de Sun

Java IDL (de Sun Microsystems) es un ORB puro CORBA/Java, el cual provee:

1. Funciones ORB servidor y cliente de IIOP.
2. Un servicio de Nombramiento (Ñame Service) compatible con CORBA.
3. Un ambiente de desarrollo. Incluye un compilador IDL-to-Java el cual es

compatible con el mapeo CORBA Java/IDL.

Java IDL es gratuito y viene dentro del paquete de instalación del JDK 1.2.
Sin embargo también es una implementación mínima del ORB de CORBA. Dentro
de lo positivo, este producto provee una amplia documentación y ayuda para
empezar con CORBA.

Existen algunos puntos adicionales de Java IDL que vale la pena mencionar:

• Java IDL soporta invocaciones Dinámicas y Estáticas.
• No cuenta con un Depósito de Interfases de CORBA (CORBA

Interface Repository). Lo cual lo hace poco práctico para
invocaciones dinámicas, aunque esto se puede sortear si se usa un
Depósito de Interfases de un tercero.

• Un segundo defecto es que el Servicio de Nombramiento (Naming
Service) es volátil - esto es, se pierden todas las entradas en la base
de datos de nombramiento (naming datábase) es dada de baja. Lo
cual obviamente no suena nada bien.

• Un tercer defecto es la ausencia de servicios CORBA adicionales -
tales como seguridad de CORBA basada en SSL, soporte a Firewalls,
propagación de transacciones IIOP, balanceo de carga, etc..
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VisiBroker de Visigenic

Algunas de las características principales de este ORB son:

• VisiBroker fue el primer ORB IIOP para Java en soportar funciones de
cliente y servidor. Los servidores fueron capaces de contestar las
peticiones de sus clientes.

• Soporte para invocaciones estáticas y dinámicas.
• La versión 1.2 ofreció una versión primitiva de un firewall, el cual se

llamó GateKeeper IIOP.
• Incluye un Depósito de Interfases de CORBA completo (Interfase

Repository) escrito en java.
• Incorpora un servicio de nombramiento tolerante a fallas llamado

OSAgent. Y no sólo eso, sino que al correr varios de estos servicios en
diferentes máquinas se logra un balanceo de cargas.

• Provee soporte a SSL sobre IIOP.
• La versión 3.1 provee de una interfase gráfica para administrar los

objetos distribuidos.

Entre uno de sus logros más importantes, comercialmente hablando, se
cuenta el que desde marzo de 1997 aparece embebido a los productos
Commun/catory Enterprise Servar 3.0 fe Netscape.

OrbixWeb de IONA

IONA es el líder proveedor de tecnología de CORBA [Orfali98]. Su ORB Orbix
para C++ corre en más de 20 sistemas operativos -incluyendo 12 variantes de
Unix, OS/2, Windows NT, Windows 95, Macintosh System 7.5, OpenVMS, MVS.

De OrbixWeb podemos citar lo siguiente [Orfal¡98]:

• Soporta IIOP y el protocolo propietario de Orbix.
• En julio de 1996, se liberó la versión 1.0 de OrbixWeb. La orientación de

este producto es hacia el Internet.
• En diciembre de 1997, IONA lanzó el OrbixWeb 3.0. Ésta implemento

completamente el nuevo mapeo IDL-a-Java.
• La versión 3.0 es un ORB CORBA/Java completamente funcional.
• El producto provee seguridad basada en SSL, así como soporte de firewalt

IlOP-proxy a través del WonderWall'de IONA.
• Los Applets pueden llamar a los Servidores IIOP a través de firewalls, y los

Servidores pueden responder a los Applets.
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• IONA soporta varios servicios CORBA -incluyendo Nombramiento
(Naming), Negociador (Trader), y Transacciones (Transactions).

• También provee extensiones de CORBA para la persistencia automática de
objetos.

Una vez que se han revisado algunas implementaciones de ORBs, la pregunta
obligada es: "¿Cuál ORB debo usar?".

La respuesta debe venir de a partir de las necesidades del cliente, y las
características que cada uno de los productos ofrece. La tabla B.l, extraída de
[Orfal¡98], hace un comparativo de estas características.

Característica de CORBA

Invocación de métodos estática
Invocación de métodos dinámica
Depósito de Interfases (Interface
Kepository)
Mapeo Java-to-IDL
Respuestas del Servidor (Server Callback)
Java nativo sobre IIOP
Java del lado del Servidor
Invocación del Skeleton Dinámica (DSI,
Dynamic Skeleton Invocation)
POA/Java
Lazo (Tie)
Seguridad SSL -IIOP
Soporte a Firewall
Java-to-IIOP

Nombramiento basado en URL
Puente CORBA-to-DCOM
Servicio de Nombramiento de CORBA

Servicio de Eventos de CORBA
Transacciones de CORBA
Documentación
Soporte a mercado amplio

OrbíxWeb
3.0

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Muy Buena
Sí

Java IDL

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

No

No

No

No
No

Sí (pero
volátil)

No

No
Muy Buena
Sí (via JDK

1.2)

Visíbroker
para Java

3.x
Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
(Caffeine)

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Excelente
Sí

Tabla B.l. Comparación de implementaciones de ORBs
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Para el autor de [Orfal¡98], Visibroker ofrece una opción que satisface
plenamente los requerimientos de un ORB. Sin embargo, esta opinión puede haber
cambiado pues la referencia corresponde al estado del arte de 1998.

B.4 Un Ejemplo breve de CORBA

El siguiente ejemplo fue probado para la implementación de IONA de CORBA,
el OrbixWeb. Dicho ejemplo fue tomado íntegramente de [Yelmo98].

Como guía de los pasos que se ejecutarán se tomarán los pasos definidos en
la sección "Proceso para crear una aplicación en CORBA", resumidos en la figura
B.3.

Cada sección describe los pasos más generales. Quedan fuera de los alcances
de este ejemplo, el uso de los servicios y facilidades de CORBA.

El ejemplo que se maneja es el de un grid simple (una matriz de valores
numéricos). Asimismo asumiremos que el directorio de trabajo es C:\>Apps.
También asumiremos que el paquete (package) gridtest estará dentro de este
directorio.

Empezaremos con la definición de la interfase.

Definición la interfase del Objeto (de CORBA), usando I£)L

El código (IDL) que se muestra a continuación es el que define la ¡nterfase
del objeto CORBA:

// IDL
// Nombre del archivo: grid.idl
module GridTest
{

interface Grid.
{

readonly attribute short height;
readonly attribute short width;

void set(in short row, in short col, in long valué)
long get(in short row, in short col);
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El estatuto module corresponde a una unidad de encapsulación (módulo). El
mapeo IDL-to-Java correspondiente es la declaración package de Java.

El estatuto interface definirá la interfase del objeto CORBA.

Attríbute define atributos para interface. En este caso height y width se
definirán como métodos (heighty width respectivamente) que devuelven el ancho
y alto del grid. Tendrá más sentido para el lector cuando revise la implementación
del grid.

Asimismo, se definen métodos para fijar el valor del grid (sef) en una
posición específica, así como leer el valor (gef) de una posición específica.

Compilación de las definiciones de IOL

Desde una ventana de MS-DOS, hay que buscar el archivo Grid.idl y ejecutar
el siguiente comando:

c:\>idl grid.idl

El compilador OrbixWeb IDL crea un directorio local con el nombre
java_output en el que coloca la estructura Java generada. Se puede definir un
directorio con la opción del compilador -jO.

Cada archivo generado contiene una clase o una interfase java (el nombre
del package lo definió con el estatuto module) que tiene una función específica en
la aplicación.

Archivos del Cliente

a Grid: interface java cuyos métodos definen la visión que tiene
java de la interface IDL.

a _GridStubr. clase java que implementa los métodos definidos en
la interfase Grid. Esta clase contiene la funcionalidad que permite
que las invocaciones a los métodos del cliente sean enviadas al
Servidor.

Archivos del Servidor

a _GridSkeleton: clase jaiusada internamente por OrbixWeb
para despacharlas peticiones entrantes al servidor, entregándolas a
los objetos de la implementación.
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a GrídlmpIBase: clase adiada java que permite al
desabollador de la parte servidor de la interfase Grid usar la
aproximación ImpIBase.

a _tie_Grid: clase java qepermite al desarrollador de la parte
servidor de la interfase Grid usar la aproximación TIE (no es
estándar).

a GridOperations: interfae java usada solamente en la
aproximación TIE, mapea los atributos y operaciones de la definición
IDL a métodos java. Estos métodos deben ser implementados por
una clase en el servidor siguiendo la aproximación TIE.

Archivos para ambas partes

a GridHelper: clase java que permite manipular los tipos de IDL
definidos por el usuario.

o GridHolder: clase java definiendo un tipo holder para la clase
Grid. Este tipo es necesario para poder pasar el objeto Gr/dcomo un
parámetro inout u out y desde operaciones IDL.

a GridPackage: paquete java usado para contener tipos IDL
anidados dentro de la interfase Grid, por ejemplo, estructuras o
uniones. Si no hay tipos anidados no se genera este package.

OrbixWeb soporta dos métodos para implementar la parte del servidor de la
interfase IDL:

a El método ImpIBase: usa herencia.
a El método TIE: usa delegación.

El método para implementar el servidor no influye en la implementación del
cliente.

La clase generada _GridImplBase define algunos de los constructores básicos
para la clase de la implementación. Es una clase abstracta.

La clase que implementará la interfase se llamará Grídlmplementation y
heredará de la clase _GridImplBase.

Desarrollo de la aplicación Servidora

Hasta ahora hemos visto o que ha generado el compilador de IDL a partir de
la especificación de la interfase. Ahora vamos a ver las clases que debe
proporcionar el programador:

154



a Gridlmplementation: que contendrá la ¡mplementación de los métodos
definidos en la ¡nterfase IDL

a Servar, que se encarga de instanciar un objeto que implemente la
interfase Grid, inicializar el ORB e informar a OrbixWeb de que la
implementación ya está disponible.

A continuación se incluye el código de Gridlmplementation:

class Gridlmplementation extends _GridImplBase
(

public short m_height; // guarda la altura
public short m_width; // guarda el ancho
public int m_a[][]; // un arreglo de 2 dimensiones para almacenar los datos

public Gridlmplementation(short height, short width)
{

m_a = new int [height][width]; // define el tamaño del arreglo
m_height = height; // inicia la altura
m width = width; // inicia el ancho

// implementación de la función que lee el atributo height
public short height()
{

return m_height;

// implementación de la función que lee el atributo width
public short width()
{

return m width;

// implementación de la operación set
public void setlshort row, short col, int valué)
{

m a[row][col] = valué;

// implementación de la operación get
public void get(short row, int valué)
{

int t = m_a[row] [col];
return t;
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Y esta sería la ¡mplementación del Servidor.

II Código de la aplicación Servidor
// Sin manejo de errores
package gridtest;
import IE.lona.OrbixWeb.CORBA;
Import IE.lona.OrbixWeb.CORBA.ORB;
public class Server
{

public static void main (String args[])
{

Grid gridlmpl = nuil;
org.omg.COREA.ORB orb = org.omg.COREA.ORB.init();
gridlmpl = new Gridlmplementation( (short) 100, (short) 100),
CORBA.Orbix.implis_ready("GridSrv" );
System.out.println("Shutting down server...");
orb.disconnect(gridimpl);
System.out.println("Server exiting...");

Desarrollo de la aplicación Cliente o applet

La aplicación cliente hará la invocación a los objetos de CORBA, para el
ejemplo que estamos manejando este podría ser el código de un cliente:

package gridtest;
import org.omg.CORBA.ORB;
import IE.lona.OrbixWeb._CORBA;
public class Client
í

public static void main(String args[])
{

ORB.Init ();

Grid grid = nuil;
String srvHost = nuil;
short h = O, w = 0;
int v = 0;

srvHost = new String(args [0]);

grid = GridHelper.bind(":GridSrv", srvHost);

w = grid.width();
h = grid.height ();

System.out.println("La Altura es " + h);
System.out.println("El Ancho es " + w);

grid.set((short) 2, (short) 4, 123);
v = grid.get((short) 2, (short) 4);
System.out.println("Valor del gi en la posición (2,4) es: + v) .
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Compilación de las aplicaciones Servidor y Cliente

Para compilar todos los archivos fuente creados por el compilador de IDL,
incluyendo las aplicaciones cliente y servidor, ejecute el siguiente comando:

c:\>javac
-classpath c: \Iona\OrbixWeb3.OXclasses;c:\jdkl.1.5\lib\classes.zip;c:\Apps
-d c:\Iona\OrbixWeb3.0\classes
*.java gridtest\*.java

El comanóojavac invoca al compilador de java.

La opción -classpath indica dónde están las clases a las que hacen referencia
los archivos a ser compilados.

La opción -¿/indica dónde serán depositados los archivos compilados (.class).

Finalmente, *.java indica que se compilarán todos los archivos en el
directorio actual. Mientras que gridtest^.java compilará todos los archivos en el
directorio gridtest

Registro (ejecución) del Servidor

Para registrar el servidor se usa el comando:

c:\>putit -j Server gridtest.Server

El primer parámetro es el nombre del servidor, en este caso "Server", que es
el parámetro que se pasa a la función impl_is_ready().

El segundo parámetro es el nombre de la clase que contiene el método main
del servidor (gridtest.Server).

Ejecución el Cliente

Finalmente nos disponemos a ejecutar la aplicación cliente como cualquier
otro programa de java.

El lado del cliente debe tener, adicionalmente los siguientes paquetes, ya que
el Orbixweb hace referencia a ellos:

• le.
• org.
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Pasaremos como único parámetro la dirección del Host, donde reside el
servidor:

c:\>java :<
-classpath c:\Iona\OrbixWeb3.O\classes;c:\jdkl.1.5\lib\classes.zip;c:\Apps
-DOrbixWeb.config=c: \Apps\Orbixweb.properties ';
Foro. ClienteForoVR a-de-p.mty. itesm.mx •''

En este momento el cliente accesará el objeto de CORBA que ¡mplementa el
grid, definirá las dimensiones del mismo, asignará valor a la casilla (2,4), para
finalmente hacer referencia esa casilla.

El presente ejemplo no incorpora el manejo de excepciones. En [Yelmo98] se
muestra una implementación del servidor y el cliente con el manejo de
excepciones.

Ciertamente el Grid es un ejemplo muy sencillo y simple, pero bastante
ilustrativo del proceso para crear una aplicación que usa objetos de CORBA. Lo
cuál era el objetivo principal del mismo.
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Apéndice C

Framework IMP: Construcciones UML

C.1 Arquitectura de Tres Niveles

User Service

User Interface

Bussiness Service

IMP

CORBA

Data Service

ODMG
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C.2 Contexto del Sistema - Caso de Uso
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C.3 Aplicación Design For Mouldability - Caso de Uso

define plástic product
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C.4 Aplicación Support Mould Design - Caso de Uso
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C.5 Aplicación Selection of Production Equipment - Caso de Uso

Calcúlate Projected Área
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C.6 Bote plástico rotacional - Diagrama de Secuencia

hdel.Hcte : txte2:Hote

*eH*n

¿«HcUn

*eHc*<)

new PtatkPraducl

164



C.7 Consideraciones del sistema de expulsión - Diagrama de
Secuencia
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C.8 Cálculo del área proyectada - Diagrama de Secuencia
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C.9 Aplicaciones de IMP - Diagrama de Clases
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C.10 Responsabilidades - Diagrama de Clases
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C.11 Productos - Diagrama de Clases
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C.12 DBAdapter - Diagrama de Clases
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C.13 Fábricas - Diagrama de Ciases
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C.14 Mouldability Features: Global View - Diagrama de Clases
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C.15 Mouldability Features: Córner Shape - Diagrama de Clases
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C.17 Mouldability Features: Hole - Diagrama de Clases
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C. 19 Mould Elemente: Mould - Diagrama de Clases
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C. 20 Mould Elements: Cooling System - Diagrama de Clases

174



C.21 Mould Elemente: Core and Cavity - Diagrama de Clases
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C.22 Mould Elemente: Ejection System - Diagrama de Clases
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C.23 Mould Elemente: Peed System - Diagrama de Clases
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C.24 Mould Elements: Venting System - Diagrama de Clases
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C.25 Machine Elemente: Global View - Diagrama de Clases
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C.26 Machine Elemements: Machine - Diagrama de Clases
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C.27 Common Elemente - Diagrama de Clases
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C. 28 Component View
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C. 29 Deployment View
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Apéndice D

Framework IMP: Interfaces Java

Las interfaces fueron generadas con la herramienta Rational Rose. La ruta de
acceso (classpath) que se usó para los archivos java resultantes fue D:\IMP.

D.l Aplicaciones

D.l.l ¡Application

//Source file: D:\IMP\Applications\iApplication.java

package IMP.Applications;

import IMP.MouldabilityFeatures.MouldabilityFeature;
import IMP.Products.iPlasticProduct;
import IMP.Products.iProduct;

public interface iApplication extends iObserver
{

public iPlasticProduct getPlasticProduct();

public iProduct createProduct();

public iProduct createProduct(iFeaturesAndElementsFactory factory)

public void setDBStorage(iDBStorage newStorage);

D.l.2 ¡DesignForMouldability

//Source file: D:\IMP\Applications\iDesignForMouldability.java

package IMP.Applications;

import IMP.Products.iPlasticProduct;

public interface iDesignForMouldability extends iApplication
(

public void addPlasticProduct(iPlasticProduct plasticProduct);

public void removePlasticProduct(iPlasticProduct plasticProduct),
}
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D.1.3 ¡MouldDesign

//Source file: D:\IMP\Applications\iMouldDesign.java

package IMP.Applications:

inport IMP.Products.iMould;

public interface iMouldDesign extends iApplication
{

public void getMould(int idMould);

public void addMould(iMould mould);

public void removeMould(iMould mould);
}

D.1.4 ¡MachineSelection

//Source file: D:\IMP\Applications\iMachineSelection.java

package IMP.Applications;

import IMP.Products.iMachine;

public interface iMachineSelection extends iApplication
{

public void addMachine(iMachine machine);

public iMachine getMachine(int machineld);

public void removeMachine(iMachine machine);
}
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D.2 Productos

D.2.1 ¡Product

//Source file: D:\IMP\Products\iProduct.java

package IMP.Products;

public interface iProduct

D.2.2 ¡PlasticProduct

//Source file: D:\IMP\MouldabilityFeatures\iPlasticProduct.java

package IMP.MouldabilityFeatures;

import IMP.Products.iProduct;
import IMP.MouldElements.iMould;
import IMP.MachineElements.iMachine;
import IMP.Factory.iMFeaturesFactory;

public interface iPlasticProduct extends iProduct
{

prívate BaseFeature baseFeature;

public boolean isVentingForHoleNeededO;

public boolean weldLineExist();

public int getProductldO;

public void addPlasticMaterial(iPlasticMaterial pm) ;

public void removePlastícMaterial(iPlasticMaterial pm) ;

public void addFeatureFactory(iMFeaturesFactory mff);

public void removeFeatureFactory(iMFeaturesFactory mff);

public iMFeaturesFactory getFeatureFactory(int Id);

public void setMould(iMould mould);

public iMould getMouldO;

public iMachine getBestMachine();

public void setBestMachine(iMachine machine);

public void checkFeatures();

public MouldabilityFeature getBaseFeature();
}
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D.2.3 ¡Mould

//Source file: D:\IMP\MouldElements\iMould.java

package IMP.MouldElements;

import IMP.Products.iProduct;
import IMP.CommonElements.VentingSystem;

public interface IMould extends iPreduet
{

public int getMouldldt);

public void setSprue(Sprue sprue);

public void setGatingSystem(GatingSystem gs);

public void setBolster(Bolster bolster);

public void setRunnerSystem(RunnerSystem rs);

public void setVentingSystem(VentingSystem vs);

public void addCoreAndCavity(CoreAndCavity cAndC);

public void setCoolingSystem(CoolingSystem es);

public void setEjectionSystem(EjectionSystem es);

public Sprue getSprueO;

public GatingSystem getGatingSystem();

public Bolster getBolster();

public RunnerSystem getRunnerSystem();

public VentingSystem getVentingSystem();

public void removeCoreAndCavity(CoreAndCavity CAndC);

public CoolingSystem getCoolingSystem();

public EjectionSystem getEjectionSystem() ;

public void addMouldElementsFactory(iMouldElementsFactory mef) ;

public void removeMouldElementsFactory(iMouldElementsFactory mef),

public int getTotalCavityArea();
)
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D.2.4 ¡Machine

//Source file: D:\IMP\MachineElements\iMachine.java

package IMP.MachineElements;

import IMP.Products.iProduct;
import IMP.MouldabilityFeatures.iPlasticProduct;

public interface iMachine extends iProduct
{

public int getMachineldí);

public void setlnjectionUnit(int InjectionUnit iu);

public void setClampingUnit(int Clampingünit cu);

public InjectionUnit getlnjectionünit();

public ClampingUnit getClampingünit();

public void addMachineElementsFactory(iMachineElementsFactory mef);

public void removeMachineElementsFactory(iMachineElementsFactory mef),

public void findBestMachineForPlasticProduct();

public float getProjectedArea(iPlasticProduct prod);
}
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D.3 Adaptador de Base de datos

D.3.1 iDBStorage

//Source file: D:\IMP\Applications\iDBStorage.java

package IMP.Applications;

import IMP.Products.iPlasticProduct;
import IMP.Products.iMachine;
import IMP.Products.iMould;

public interface iDBStorage
{

public iPlasticProduct getPlasticProductFromDBO;

public iMachine getMachineFromDB();

public void addPlasticProductToDB(iPlasticProduct prod);

public void removePlasticProductFromDB(iPlasticProduct prod),

public iMould getMouldFromDB();

public void addMachineToDB(iMachine machine);

public void addMouldToDB(iMould mould);

public void removeMachineFromDB(iMachine machine);

public void removeMouldFromDB(iMould mould);
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Apéndice E

Framework IMP: IDL

Los Fuentes fueron generados con la herramienta Rational Rose. La ruta de
acceso que se usó para los archivos IDL resultantes fue D:\IMPCorba.

E.l Aplicaciones

E. 1.1 ¡Application

//Source file: D:/IMPCorba/Applications/iApplication.idl

tifndef IAPPLICATION_DEFINED
fdefine IAPPLICATION_DEFINED

interface iDBStorage;

interface iApplication : Observer::iObserver {

IPlasticProduct getPlasticProduct ();

IMP.Products.iProduct createProduct ();

IMP.Products.iProduct createProduct (iFeaturesAndElementsFactory factory),

any setDBStorage (iDBStorage newStorage);

#endif
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E.1.2 ¡DesignForMouldability

//Source file: D:/IMPCorba/Applications/iDesignForMouldability.idl

#ifndef IDESIGNFORMOÜLDABILITY_DEFINED
tdefine IDESIGNFORMOULDABILITY_DEFINED

ttinclude "IMP\Applications\iApplication.idl"

interface iPlasticProduct;

interface iDesignForMouldability : iApplication {

any addPlasticProduct (iPlasticProduct plasticProduct);

any removePlasticProduct (iPlasticProduct plasticProduct);

};

#endif

E.1.3 ¡MouldDesign

//Source file: D:/IMPCorba/Applications/iMouldDesign.idl

#ifndef IMOULDDESIGNJDEFINED
«define IMOULDDESIGN_DEFINED

#include "IMP\Applications\iApplication.idl"

interface iMould;

interface iMouldDesign : iApplication {

any getMould (int idMould);

any addMould (iMould mould);

any removeMould (iMould mould);

> ;

#endif
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E.1.4 ¡MachineSelection

//Source file: D:/IMPCorba/Applications/iMachineSelection.ídl

#ifndef IMACHINESELECTIONJDEFINED
#define IMACHINESELECTION_DEFINED

#include "IMP\ñpplications\iApplication.idl"

ínterface iMachine;

interface iMachineSelection : iApplication {

any addMachine (iMachine machine);

iMachine getMachine (int machineld);

any removeMachine (iMachine machine);

};

#endif
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E.2 Productos

E.2.1 ¡Product

//Source file: D:/IMPCorba/Products/iProduct.idl

lifndef IPRODÜCT_DEFINED
tdefine __IPRODUCT_DEFINED

interface iProduct {

#endif
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E.2.2 ¡PlasticProduct

//Source file: D:/IMPCorba/MouldabilityFeatures/iPlasticProduct.idl

#ifndef
#define

IPLASTICPRODUCT_DEFINED
"iPLASTICPRODOCT DEFINED

tfinclude "IMP\Products\iProduct.idl"

interface iMould;
interface iMachine;
interface iPlasticMaterial;

interface iPlasticProduct : Products::iProduct {

boolean isVentingForHoleNeeded ();

boolean weldLineExist ();

int getProductld ();

any addPlasticMaterial (iPlasticMaterial pro);

any removePlasticMaterial (iPlasticMaterial pm);

any addFeatureFactory (iMFeaturesFactory mff);

any removeFeatureFactory (iMFeaturesFactory mff);

iMFeaturesFactory getFeatureFactory (int Id) ;

any setMould (iMould mould);

iMould getMould ();

iMachine getBestMachine ();

any setBestMachine (iMachine machine);

any checkFeatures O;

Object getBaseFeature ();

>;

#endif
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E.2.3 ¡Mould

//Source file: D:/IMPCorba/MouldElements/iMould.idl

#ifndef IMOÜLD_DEFINED
#define IMOULD_DEFINED

linclude "IMP\Products\iProduct.idl"

interface iMould : Products::iProduct {

int getMouldld ();

any setSprue (Object sprue);

any setGatingSystem (Object gs);

any setBolster (Object bolster);

any setRunnerSystem (Object rs);

any setVentingSystem (Object vs);

any addCoreAndCavity (Object cAndC);

any setCoolingSystem (Object es);

any setEjectionSystem (Object es);

Object getSprue ();

Object getGatingSystem ();

Object getBolster ();

Object getRunnerSystem ();

Object getVentingSystem ();

any removeCoreñndCavity (Object cAndC);

Object getCoolingSystem ();

Object getEjectionSystem ();

any addMouldElementsFactory (iMouldElementsFactory mef);

any removeMouldElementsFactory (iMouldElementsFactory mef) ,

int getTotalCavityArea ();

#endif
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E.2.4 ¡Machine

//Source file: D:/IMPCorba/MachineElements/iMachine.idl

#ifndef IMACHINE_DEFINED
tdefine IMACHINE_DEFINED

tinclude "IMP\Products\iProduct.idl"

interface iMachine;

interface iMachine : Products::iProduct {

int getMachineld O;

any setlnjectionünit (any Object iu);

any setClampingUnit (any Object cu);

Object getlnjectionUnit (};

Object getClampingUnit O;

any addMachineElementsFactory (iMachineElementsFactory mef);

any removeMachineElementsFactory (iMachineElementsFactory mef) ,

any findBestMachineForPlasticProduct ();

float getProjectedArea (iPlasticProduct prod);

};

tendif
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E.3 Adaptador de Base de datos

E.3.1 iDBStorage

//Source file: D:/IMPCorba/Applications/iDBStorage.idl

#ifndef IDBSTORAGE_DEFINED
Idefine IDBSTORAGE_DEFINED

interface iDBStorage {

iPlasticProduct getPlasticProductFromDB ();

iMachine getMachineFromDB ();

any addPlasticProductToDB (iPlasticProduct prod);

any removePlasticProductFromDB (iPlasticProduct prod) ¡

iMould getMouldFromDB O;

any addMachineToDB (iMachine machine);

any addMouldToDB (iMould mould);

any removeMachineFromDB (iMachine machine);

any removeMouldFromDB (iMould mould);

};

#endif
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Apéndice F

Propuesta para el Servicio de Seguridad

Por cuestiones de tiempo no fue posible definir un esquema de seguridad
para el framework. Sin embargo, se propone una guía de pasos encaminados a
definir un plan para el esquema de seguridad. Dicho plan debe ser la base para
implementar políticas de seguridad, e implementar la interfase de seguridad que
proporciona el servicio de seguridad de CORBA.

El objetivo de esta guía es definir un documento final que sirva de
especificación y referencia para futuros trabajos de implementación de un
esquema de seguridad.

Plan de Seguridad

1 Alcance

2 Estudio Preliminar

2.1 Seguridad en los Sistemas Operativos
2.2 Seguridad en las Bases de Datos
2.3 Seguridad en las Redes
2.4 Estado del Arte en software de seguridad

3 Estatus Actual

3.1 Resumen de los huecos de seguridad encontrados
3.2 Análisis de Riesgo

4 Requerimientos y Recomendaciones de Seguridad

4.1 Encriptación
4.2 Niveles de Seguridad
4.3 Definición de Políticas de Seguridad
4.4 Definición del plan de contingencia
4.5 Selección de alternativa de software
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5 Implementación

5.1 Definición del Staff
5.2 Calendarización de Actividades

6 Evaluación continua

6.1 Plan de revisiones continuas
6.2 Presentación de resultado

A continuación se describe brevemente cada uno de estos puntos.

F.l Alcance

Es importante definir un alcance para el plan de seguridad.

El alcance incluye el objetivo del plan de seguridad, definido por el comité
de segundad, en caso de que este exista, o bien por los ingenieros de software a
cargo con la participación de los usuarios más representativos.

Asimismo, se delimitan a las partes involucradas, con el fin de establecer un
límite físico, al cual llamaremos Dominio Asegurado:

• Redes (TCP/IP, IPX/SPX).
• Sistemas operativos (OS/2, Windows NT, Aix, Mac).
• Sistemas de Bases de Datos (Oracle, ObjectStore, SQL Server).

F.2 Estudio Preliminar

La idea central en este apartado, es definir de que medios se dispone cada
uno estos elementos dentro del dominio asegurado para definir la seguridad.

Por ejemplo, Oracle define un esquema de seguridad llamado "Trusted
Oracle" para su base de datos Oracle 8i.
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Los elementos dentro del dominio asegurado comprenden entidades tales
como bases de datos, sistemas operativos y redes.

Por otra parte, se recomienda hacer un resumen del estado del arte de las
herramientas de seguridad que ofrece el mercado, con un enfoque especial hacia
el acceso a la red. Las herramientas no sólo deben ser capaces de restringir el
acceso, sino detectar huecos de segundad y definir políticas.

F.3 Estatus Actual

En este apartado se presenta el estado actual del Dominio Aseguro, dicha
sección describirá los huecos de seguridad más importantes, así como un análisis
de riesgo de cada uno de estos huecos. Recuerde que involucrar costos en el
análisis es importante a la hora de hacer reportes a los jefes.

F.4 Requerimientos y Recomendaciones de
Seguridad

Una vez que se tiene definido qué tiene el dominio asegurado, pasamos a
definir qué debería tener.

Existen principios que deben ser cuidados cuando se definen los
requerimientos y recomendaciones:

Integridad.

Confidencialidad.

Control de Acceso.

Se refiere a que la información, al menos dentro
del dominio asegurado, debe permanecer sin
corromperse desde el punto de transmisión
hasta el punto de recepción.
Se refiere a que el contenido de la información
es accesado únicamente por el personal al que le
compete.
El acceso a los recursos es controlado por
usuario o grupo de usuarios de acuerdo a sus
necesidades.
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Auditabilidad. Existe un mecanismo para detectar qué y quién
hace accesos a los recursos del dominio
asegurado.

Primeramente definimos cuestiones como la encriptación, y los niveles de
seguridad requeridos. Para esto es necesario que el comité de seguridad aglutine
las necesidades de todos los usuarios, teniendo en cuenta las restricciones
actualmente definidas para cada red, sistema operativo y bases de datos. La
encriptación asegura la confidencialidad de la información, los niveles de seguridad
el acceso que tendrá uno o un grupos de usuarios.

El corazón del plan de segundad es la acción que será tomada [Pfleeger96].

En esta sección se establecen las políticas de seguridad. Básicamente se
busca contestar las siguientes cuestiones [Pfleeger96]:

• ¿A quién se le permite acceso?
• ¿Qué recursos tiene disponibles?
• ¿Cómo debe estar regulado el acceso?

Las crisis ocurren y nunca avisan cuando van a venir. El plan de
contingencias es un documento indispensable para saber qué hacer cuando se
detectan huecos de seguridad, o bien, ataques a la red por intrusos maliciosos.
Asimismo el plan de contingencia debe contemplar procedimientos de recuperación
de información, o la manera de cerrar el acceso a recursos críticos del dominio
asegurado.

Al final de esta sección, sería deseable contar con una recomendación de
algún software, o bien, una lista de requerimientos para implementar un software
o herramienta que apoye la política de seguridad definida o el plan de
contingencias.

F.5 Implementación

Las dos actividades importantes de este apartado, son definir tanto al staff
de implementación, así como a la gente responsable de liderarlo. Un primer paso
sería definir los puestos, después definir los perfiles de acuerdo a cada puesto,
para finalmente hacer la selección del personal.
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F.6 Evaluación continua

Continuamente, oímos de noticias de intrusiones o ataques a los sistemas
de seguridad. Conforme la tecnología cambia, también cambia las estrategias de
los Hackers para vulnerar un sistema.

El plan de seguridad no debe ser un esfuerzo lineal, con principio y fin.
Debe ser una actividad cíclica que esté continuamente actualizando el estado
actual del esquema de seguridad dentro del dominio asegurado.
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