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Abstract

The majority of software development environments rely on editing the source code as
text. Even though coding is an essential step in the process of developing software, in large
projects, a big amount of information other than code is produced. The lack of correspon-
dence between the source code and other software artifacts is prone to cause problems.

Projectional editors aim to provide an alternative to text editing, capable of managing the
complexity of software development. Intentional Programming is a metaprogramming envi-
ronment based on an internal and extensible source code notation, and projectional editing.

This project tests if the concepts present in Intentional Programming are useful for the
construction of a feasibility prototype of a programming environment with an internal XML
representation of source code.
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Resumen

La mayorı́a de los entornos de desarrollo de software se basan en la edición del códi-
go fuente como texto. A pesar de que la codificación es una etapa esencial en el proceso
del desarrollo de software, en proyectos grandes, se produce una gran cantidad de informa-
ción que no es código. La falta de correspondencia entre el código fuente y otros artefactos
software tiende a causar problemas.

Los editores de proyecciones tratan de proporcionar una alternativa a la edición de texto,
capaz de gestionar la complejidad del desarrollo de software. La programación intencional
es un entorno de metaprogramación basado en una notación del código fuente interna y
extensible, y edición de proyecciones.

Este proyecto comprueba si los conceptos expuestos en la programación intencional son
útiles en la construcción de un prototipo de viabilidad de un entorno de programación con
una representación interna del código fuente basada en XML.
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1
INTRODUCCIÓN

Resulta frecuente confundir el desarrollo de software con la actividad de la codificación,
que en ocasiones incluye el diseño de más bajo nivel y las pruebas de unidad. De hecho, la
codificación es la actividad central del desarrollo software pues es la que produce el produc-
to final. Ésta concepción del proceso de desarrollo es válida para proyectos a escala indivi-
dual o muy reducida, sin embargo a escalas mayores, se necesita incluir una gran variedad
de artefactos software como pueden ser análisis de requisitos, documentos de diseño, do-
cumentación, pruebas de integración, registro histórico de versiones, planes de despliegue,
contenidos multimedia, etc.

Esta multiplicidad de artefactos software constituye una gran cantidad de información
muy compleja. La tecnologı́a CASE (Computer Aided Software Engineering), desarrollada
a partir de la década de 1980 ha sido una respuesta al reto del manejo de la complejidad
de los desarrollos software. La falta de acceso externo del desarrollador a la representación
estructurada interna que las herramientas CASE emplean para cada artefacto software, difi-
culta mantener la coherencia entre los distintos elementos software, en concreto del código
fuente con el resto de la información del desarrollo.

Numerosos proyectos de entornos de programación han sustituido la idea de representar
el código como texto por la de que lo esencial es la estructura lógica del computo descrito.
Nunca han llegado a utilizarse en la práctica del desarrollo software de un modo significa-
tivo. Originalmente se desarrollaron en el ámbito académico los conocidos como entornos
orientados a estructura. Como evolución de éstos, la propuesta de la programación intencio-
nal [29], consiste en emplear una notación interna genérica y extensible que permita capturar
las intenciones del desarrollador.
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INTRODUCCIÓN Capı́tulo 1

El planteamiento de la programación intencional es el de un editor de proyecciones, que
es aquel que mantiene una estructura interna de la información con la que trabaja, compone
durante la edición una notación adecuada para ser utilizada por el desarrollador, y genera el
ejecutable. En la actualidad, los entornos de desarrollo de lenguajes de dominio especı́fico
(DSL) y de meta-programación, como MPS [22], recogen ideas similares a las anteriores.

El proyecto EMU-Code partió de la idea central de que la tecnologı́a de marcado XML
permite la creación de entornos orientados a estructura o de proyecciones con mayores po-
sibilidades de aceptación que los editores de proyecciones existentes. Su objetivo fue crear
un entorno limitado, como demostración, que permitiera la edición directa de la estructu-
ra del código y la aplicación de las herramientas convencionales de compilación, análisis o
documentación preferidas.

EMU-Code ha dado lugar a numerosos trabajos que describen la implementación de
un prototipo basado en un pseudocódigo genérico con una presentación basada en C/C++,
Pascal/Modula-2 o Java [5] y concernientes a diversas funciones esperadas de un entorno de
programación como la navegación del código [18], documentación [8], [25] y transforma-
ciones del código [21], [2], [9].

Uno de los principales problemas en el desarrollo de EMU-Code fue el diseño del marca-
do XML para representar el código, en particular de las expresiones aritméticas. Para buscar
soluciones alternativas, este proyecto se propuso como una nueva iteración de EMU-Code
que basa el marcado XML para representar el código en las ideas y conceptos que expone la
programación intencional.

Por lo tanto, el objetivo del proyecto es:

Comprobar si la notación interna de la programación intencional es un buen modelo
para desarrollar un esquema de marcado que ofrezca ventajas respecto a EMU-Code en
la implementación de un prototipo de entorno de programación basado en la tecnologı́a
XML.

Este objetivo conlleva la consecución de varios objetivos concretos:

1. Definir una notación XML basada en la programación intencional para representar el
código fuente.

2. Implementar métodos que permitan modificar la representación interna XML y de este
modo proporcionar las funciones del entorno de desarrollo.

3. Permitir incorporar nuevas vistas para dominios especı́ficos o que proporcionen nuevas
caracterı́sticas.

4. Obtener un prototipo de entorno de desarrollo capaz de crear, editar y compilar pro-
gramas en un subconjunto del lenguaje Java. Utilizarlo para crear y probar programas
sencillos.

2



Capı́tulo 1 INTRODUCCIÓN

5. Comparar el prototipo de entorno de programacion intencional con otros entornos con-
vencionales modernos.

El trabajo se divide en siete capı́tulos. A continuación de la introducción, en el capı́tulo
2, se describen los entornos de desarrollo, los editores de proyecciones y la programación
intencional.

El capı́tulo 3 está dedicado al planteamiento general del desarrollo del prototipo: sus
antecedentes, alcance, y las tecnologı́as y herramientas empleadas,.

En el capı́tulo 4 se detalla la evolución y estructura del esquema de marcado XML em-
pleado en el prototipo.

Seguidamente, el capı́tulo 5 describe los métodos que van a consultar y transformar la
representación XML para implementar la funcionalidad de entorno de programación.

El capı́tulo 6 presenta los resultados obtenidos en el desarrollo del prototipo, comparándo-
lo con entornos de desarrollo convencionales.

Por último el capı́tulo 7 concluye el trabajo y comenta las lı́neas de trabajos futuros que
podrı́an partir del presente.
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2
ENTORNOS DE DESARROLLO

Este capı́tulo describe brevemente la evolución y el estado actual de los entornos de
programación y desarrollo software.

Se describen los entornos de desarrollo orientados a estructura, que trabajan con una
representación del código fuente que expresa la estructura lógica del computo que se quiere
expresar, distinta de la de los entornos basados en texto.

Como este trabajo se centra en implementar un prototipo de entorno de programación
siguiendo las ideas de la programación intencional, una sección está dedicada al proyecto
original del sistema de programación intencional de Microsoft Research.

2.1 Entornos de desarrollo de software

En un entorno de desarrollo de software, la palabra entorno se refiere a la combinación
de hardware y software que con un grado de integración que puede ser mayor o menor entre
las diferentes partes, proporciona un sistema que asiste en diferentes tareas del desarrollo de
software. Un entorno de desarrollo completo contempla todas las tareas necesarias para el
desarrollo de software pero usualmente el término IDE o entorno de desarrollo (de softwa-
re) integrado se refiere a herramientas centradas en la codificación, por lo que entorno de
programación es una denominación más precisa.

5



ENTORNOS DE DESARROLLO Capı́tulo 2

2.1.1. Origenes

Desde su origen en los años sesenta del siglo veinte, la ingenierı́a de software ha adop-
tado numerosas metodologı́as y paradigmas de programación que facilitan a programadores,
desarrolladores y analistas expresar la complejidad de problemas de multitud de dominios
para que los ordenadores puedan ejecutar sus soluciones de manera efectiva.

Antes de que la OTAN organizara la primera conferencia de Ingenierı́a de Software en
1968, cuando el término era prácticamente desconocido, incluso provocador, la práctica de
la programación o desarrollo software ya habı́a adoptado los primeros lenguajes de progra-
mación como Fortran (1957), el influyente ALGOL (1958) y COBOL (1959), que permiten
al programador cierta abstracción y ası́, poder comunicar al ordenador las instrucciones para
implementar su solución sin atender a detalles de la máquina.

Pese a que ya existı́an compiladores y ensambladores la programación era muy diferente
a la actualidad. Los sistemas normalmente trabajaban por lotes (batch) y el código fuente de
los desarrollos software se introducı́a mediante tarjetas perforadas o cinta perforada. Pese a
que desde una perspectiva actual las máquinas y herramientas para el desarrollo eran muy
rudimentarias, durante la década de 1950, se afrontaron desarrollos de software de una gran
dimensión (ampliamente subestimada), principalmente por parte del ejercito de los Estados
Unidos [23].

La agencia gubernamental DARPA patrocinó multitud de proyectos para mejorar la in-
teracción persona-ordenador durante la década de 1960. Uno de los proyectos más revolu-
cionarios fue Sketchpad (1963) [32] de Ivan Sutherland. Este sistema software permitı́a al
usuario manipular figuras geométricas mediante un vocabulario (comandos) adecuado para
el dominio del usuario. El software manipulaba la información topológica usando una repre-
sentación interna conveniente. Además permitı́a extender el vocabulario para adaptar su uso
a diferentes dominios.

2.1.2. Un entorno personal para los programadores

La década de 1970 vio la progresiva adopción de terminales de texto que permitı́an al
programador utilizar el ordenador de modo interactivo. El editor de texto, se convirtió en la
utilidad fundamental para preparar el código fuente. Usualmente, el editor de texto se amplı́a
para resaltar o colorear la sintaxis del lenguaje, entre otras cosas, denominándose editor de
código fuente.

El sistema operativo Unix, sus utilidades asociadas y el lenguaje de programación C,
desarrollados inicialmente entre 1969 y 1973, surgieron como respuesta a los anteriores y
excesivamente complejos sistemas operativos de tiempo compartido (time-sharing). A pesar
de que Unix es desde su concepción un sistema multi-tarea y multi-usuario, entre sus objeti-
vos principales tiene ofrecer al programador un acceso simple y directo a la máquina, ofrecer
un sistema modular con utilidades simples y de función bien definida, y permitir la fácil por-
tabilidad del sistema y el software desarrollado entre distintos modelos de ordenador.

6



Sección 2.1 Entornos de desarrollo de software

La conocida como “filosofı́a Unix” permite al programador construir su propio entorno
de programación, donde el sistema operativo, junto con el compilador, depurador, editor de
código fuente y otras herramientas, trabajan conjuntamente en el proceso de desarrollo de un
modo más o menos integrado. Este entorno ha sido extremadamente popular e influyente, de
hecho los derivados de Unix mantienen una gran aceptación en desarrollo y producción en
la actualidad.

Uno de los principios de Unix se podrı́a resumir en que todo es un flujo de texto. Esta
preferencia por la representación textual, tiene una gran aceptación entre los desarrolladores
porque aporta transparencia y permite combinar herramientas sencillas de la lı́nea de coman-
dos para obtener funciones más complejas. El problema aparece al tratar con información
muy compleja, que puede dar lugar a crear y utilizar formatos propietarios poco documen-
tados y que dificultan el mantenimiento del software que trabaja con ellos. E. S. Raymond
[31] propone que XML, que permite estructurar la información de un modo más complejo
que el texto, es un estándar abierto que se integra adecuadamente con la filosofı́a abierta de
Unix.

La implantación de estaciones de trabajo personales y del ordenador personal (PC) trajo
consigo la adopción de interfaces de usuario gráficas basadas en las innovaciones del PARC.
Sin embargo, los entornos de desarrollo han mantenido el uso fundamental del texto. El cons-
tante incremento de la potencia de estos equipos ha permitido ir incorporando caracterı́sticas
a los entornos de desarrollo basados en texto para los que inicialmente se pensaba que era
imprescindible emplear herramientas y representaciones no textuales.

2.1.3. Herramientas para la ingenierı́a de software

La ingenierı́a de software es la aplicación del conocimiento cientı́fico y tecnológico,
métodos y la experiencia al diseño, implementación, verificación y documentación del soft-
ware1. Esta disciplina nació como respuesta a la baja calidad, grandes presupuestos y/o los
retrasos generalizados de los grandes proyectos de software de la década de 19602. Los obje-
tivos son construir sistemas software de calidad, dentro del tiempo y presupuesto planificado.
Si estos objetivos no se consiguen alcanzar se habla de crisis del software.

En la ingenierı́a de software se distingue entre la programación a pequeña escala y la
programación a gran escala (programming in the large and programming in the small [16]).
Fred Brooks [7], describe el proyecto idealizado como aquel donde un único desarrollador
diseña e implementa el software. Sin embargo al aumentar la complejidad de los proyectos
es necesario el trabajo de equipos grandes.

En la programación a gran escala se hace necesario un trabajo de diseño que divida el
proyecto en módulos para poder repartir el trabajo. En un proyecto individual el programador
puede cometer errores al expresar en código la abstracción que escoge para solucionar el

1Systems and software engineering - Vocabulary., IEEE
2Por ejemplo el sistema operativo IBM OS/360 o el software del Apollo Guidance Computer.
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ENTORNOS DE DESARROLLO Capı́tulo 2

problema y esto puede dar lugar a defectos en el software. Cuando se desarrolla en equipo
los defectos introducidos pueden verse multiplicados si la comunicación y coordinación son
deficientes y no se consigue que los distintos módulos que conforman el software puedan
integrarse satisfactoriamente.

Multitud de autores3 han descrito los beneficios para la productividad que comporta la
división del trabajo. La combinación adecuada de trabajadores especializados, tecnologı́as y
métodos, y procesos de negocio permite obtener grandes incrementos de la productividad,
lo que se traduce en productos de mejor calidad con un menor coste en plazos más cortos y
en general en un aumento de la producción, el comercio y de la complejidad de los procesos
industriales.

Sin embargo, grandes defensores de la división del trabajo han sabido observar sus li-
mitaciones4. No existen muchos estudios acerca del desarrollo de software como actividad
económica, acerca de la dificultad de industrializar la producción de software, Piore [26]
expone que la creación de software es una actividad fundamentalmente de diseño sometida a
los problemas de coordinación y comunicación entre los distintos desarrolladores del equipo
y, por lo tanto, la división del trabajo se ve limitada.

Las factorı́as de software aplican técnicas de la manufactura a el desarrollo de software.
Se cuenta con ciertos activos de software y el software se construye a partir de un diseño
proporcionado mediante un proceso de ensamblaje. Aen et al. [1] describen la evolución de
este modelo de organización de desarrollo. Los enfoques iniciales, como la factorı́a indus-
trial (Japón) y la factorı́a genérica (Europa) se centraron en el desarrollo de herramientas y
componentes reutilizables, es decir, intentaban dar una solución tecnológica. El enfoque tec-
nológico fue abandonado en favor de organizaciones basadas en el proceso como la factorı́a
de componentes y la organización madura de software, basada en el modelo de capacidades
y madurez (CMM).

El enfoque tecnológico de las factorı́as de software hizo que durante los años 1980 surgie-
ra el concepto CASE (Computer Aided Software Engineering), con el propósito de obtener
productos software de alta calidad mediante el uso de métodos y herramientas software que
den soporte informático al proceso de desarrollo software.

Para la parte central del desarrollo software, codificación y pruebas de unidades, la fi-
losofı́a CASE propone entornos de programación centrados en un lenguaje concreto y con
una presentación integrada y coherente. Se generalizan los editores de código fuente estruc-
turados. El objetivo de la factorı́a genérica es crear una arquitectura de ISDEs (Integrated

3Jenofonte, discı́pulo de Platón, defendı́a al contrario que su maestro la especialización de los oficios en
las ciudades. Adam Smith, pionero de la economı́a polı́tica, desarrolla teorı́as económicas sobre la división del
trabajo en La riqueza de las naciones (1776), texto fundacional de la economı́a clásica.

4Adam Smith limitaba la división del trabajo a la extensión del mercado existente. También se ve limitada
por variaciones e incertidumbre en el flujo del trabajo o la dificultad de la coordinación de los recursos en pro-
yectos (Wadeson, 2013). La división del trabajo reducida puede tener beneficios, como evitar el coste añadido
que supone la necesidad de transmitir conocimiento entre distintas etapas de la producción (Rummel et al.,
2005).
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Sección 2.1 Entornos de desarrollo de software

Software Development Environment) que proporcionen los bloques básicos, componentes
generales y entornos para distintas áreas de aplicación o dominios.

Douglass [17] señala que las herramientas CASE no tuvieron éxito en los años 1980.
Como motivos del fracaso argumenta que es necesario que los diagramas que representan la
estructura del software deben tener algún tipo de profundidad semántica y debe haber una
correspondencia obvia entre el diseño y el código para no caer en el “mantenimiento dual”,
donde los modelos tienden a no estar actualizados con el código.

2.1.4. La importancia de la calidad del código fuente

En el mundo del desarrollo de software libre el código fuente está disponible para su
revisión pública pero esto no quiere decir que sea revisado ni tan siquiera informalmente. El
agujero de seguridad Heartbleed fue introducido involuntariamente en la biblioteca OpenSSL
en 2012 y no fue revelado hasta 2014, la vulnerabilidad estuvo presente hasta durante dos
años en sistemas que dependen de SSL para garantizar la privacidad de las comunicaciones,
desde servicios de entretenimiento y comercio en lı́nea hasta incluso algunos sitios de la
agencia tributaria canadiense.

Los defectos en el software con cometido crı́tico puede llegar a tener consecuencias fata-
les. El caso de la aceleración no intencionada del sistema acelerador en algunos modelos de
Toyota en Estados Unidos resultó en un acuerdo extrajudicial de la compañı́a con el gobierno
cifrado en 1200 millones de dólares. El código fuente del controlador fue inspeccionado por
un equipo de siete ingenieros contratado por la parte demandante durante más de seis me-
ses. En la declaración del testigo experto Michael Barr [6] se habla de un código del que es
muy difı́cil pensar que refleja algún tipo de diseño formal: 11000 variables globales, código
espagueti, 67 funciones imposibles de probar (según la complejidad ciclomática) o tareas
“para todo” que realizan multitud funciones no relacionadas. Todo esto en un dominio, los
sistemas de tiempo real, que dispone de abstracciones para el diseño pensadas para cumplir
los requisitos temporales estrictos y unos estándares severos de codificación.

Debido a la inmadurez de la ingenierı́a de software, es imposible reducir a cero los de-
fectos presentes en los sistemas software. Existen dominios en los que es necesario controlar
la calidad del código fuente y no depender únicamente de una extensa evaluación y plan de
pruebas. Si se comete un error en una etapa del desarrollo de software, a medida que éste
pasa a etapas siguientes, el coste para subsanarlo se incrementa. El enfoque iterativo en me-
todologı́as de desarrollo de software como Rational Unified Process o Agile intenta reducir
este riesgo. Pero se hacen necesarias herramientas que permitan un mantenimiento efectivo
del código fuente junto con un diseño y documentación actualizados.

2.1.5. Entornos de desarrollo actuales

Las herramientas y metodologı́as para ingenierı́a de software han continuado su evolu-
ción. No obstante, es el entorno de programación el que se ha constituido como la aplicación
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imprescindible para el desarrollador de software. Pese a que los entornos ofrecen una gran
variedad de funciones adicionales, prácticamente no ha cambiado en su planteamiento desde
los editores estructurados dirigidos por sintaxis, que editan el código fuente como texto.

Los IDE (Integrated Development Environment) podrı́an considerarse descendientes de
los entornos de programación visual de la década de 1990 que eran presentados como la
herramienta definitiva del modelo de desarrollo de las factorı́as software [1]. No obstante, a
partir de la década de 2000, los IDE recuerdan más a los entornos clásicos UNIX en los que
el desarrollador utiliza un editor de texto junto a otras herramientas (compilador, depurador,
etc) de forma más o menos integrada. Estos entornos de desarrollo soportan principalmente
las actividades de codificación y pruebas de unidad, relegando el resto, por lo que resulta
adecuado referirse a ellos como entornos de programación pese al uso de las siglas IDE.

Un IDE es una aplicación software preparada para ofrecer varias funcionalidades, de un
modo integrado, para asistir en el proceso de desarrollo software. Normalmente consiste en
un editor de código fuente (como texto), herramientas de automatización de la compilación
y montaje, y un depurador. Además suelen ofrecer componentes genéricos al estilo de los
ISDEs propuestos para las factorı́as software, usualmente constructores de interfaces gráficas
(GUI).

En la actualidad, los IDEs o los entornos de programación han ido incorporando nue-
vas funciones, principalmente al editor de código. Se ha evolucionado de editores de tex-
to con resaltado de sintaxis a editores que también trabajan con una representación de los
programas textual pero que mediante parsing y manteniendo unas estructuras en memoria
durante la edición, ofrecen auto-completado de código, navegación a definiciones, vistas de
la estructura de los programas o transformaciones del código como la refactorización. Estas
caracterı́sticas se han vuelto esenciales para la práctica del desarrollo de software.

Las principales funcionalidades ofrecidas para la edición del código son, segun Voelter
[35]:

Auto-completar o finalizar de código una de las funciones más útiles de un IDE, ayuda
a reducir errores, muestra al usuario los elementos que se pueden introducir en el
contexto que está editando.

Resaltado de sintaxis es de las primeras funcionalidades proporcionadas por los editores
de código fuente. Puede mostrar el código coloreado según la sintaxis.

Búsqueda de referencias o ir-a-definición permite el acceso directo entre elementos rela-
cionados.

Refactorización su propósito es cambiar la estructura del programa sin cambiar su compor-
tamiento. Principalmente consiste en renombrados, añadir nuevas variables locales y
operaciones de lift (crear nuevos métodos a partir de fragmentos de código).
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Tooltips/Hover un tooltip es una pequeña ventana con forma de nota que se muestra si el
usuario coloca el cursor del ratón sobre un elemento (hover). Puede mostrar documen-
tación del elemento apuntado o, cuando se trata de una referencia, información del
elemento referido.

Plegado de código los bloques de código pueden plegarse o desplegarse, normalmente me-
diante un icono -/+ en el borde izquierdo del inicio del bloque.

Visualizaciones la mayorı́a de los IDEs proporcionan algún tipo de representación, normal-
mente no editable, para mejorar la legibilidad de los programas. Por ejemplo, puede
mostrar la estructura de clases y métodos de un programa como un árbol desplegable.

Diff and merge distintas versiones de un fichero o fragmento de código fuente pueden com-
pararse y las diferencias pueden visualizarse resaltadas.

Otras funcionalidades incluyen análisis estático del código, análisis de rendimiento del
código (profiling), gestión de documentación, preparación de pruebas de unidad y control de
versiones.

Como los programas están representados con el texto del código fuente, el entorno de
programación debe mantener estructuras de información como árboles sintácticos y tablas
de referencias para poder ampliar la funcionalidad de la edición.

Para que el entorno de programación no sufra retardos al utilizar las anteriores carac-
terı́sticas es necesario mantener las estructuras de información en memoria y actualizarlas
según el programador introduce más código. Por este motivo, las necesidades de espacio de
memoria y tiempo de procesador son muy superiores a los de un editor tradicional.

Los IDEs modernos con navegación y refactorización avanzada del código se generali-
zan en la década de los 2000, cuando los ordenadores personales alcanzan unas capacidades
de memoria y proceso suficientes. El entorno pionero fue Visual Basic 5.0 Control Crea-
tion Edition (1996) de Microsoft, que incorporaba IntelliSense para ayudar al programador
a cometer menos errores mediante funciones auto-completar y tooltips, y incrementaba su
productividad con un editor para interfaces gráficas.

IntelliSense madura en el IDE unificado Visual Studio .NET (2001). Otros entornos mo-
dernos de amplia difusión son IntelliJ IDEA (2001) de JetBrains y Eclipse (2004, versión 3.0
derivada del proyecto previo de Object Technology International/IBM) de la Eclipse Foun-
dation. En la actualidad, los IDEs más utilizados son Microsoft Visual Studio y Eclipse.

Eclipse, para poder ofrecer toda las funciones descritas, incorpora su propio compilador
incremental de Java que trabaja mientras el desarrollador edita el código para mantener sus
estructuras internas. Eclipse define su propio workspace basado en ficheros de texto para
guardar el código pero con ficheros de metadatos generales y para cada proyecto añadidos.

Con el aumento de la popularidad de la computación en la nube, surgen entornos de
desarrollo en lı́nea, que ejecutan en navegador web y conocidos como web IDE o WIDE. Por
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otro lado, los editores de código fuente sencillos, al estilo de editores como vim o Emacs,
continúan teniendo una gran difusión como es el caso de Notepad++.

2.2 Editores de proyecciones

Para la parte central del desarrollo software, codificación y pruebas de unidades, las filo-
sofı́a CASE propone entornos de programación centrados en un lenguaje concreto y con una
presentación integrada y coherente. La evolución natural para el editor de código fuente es
pasar del editor de texto a otro tipo de editores proyectivos.

Un editor estructurado tiene en cuenta una organización de la información no visible para
el usuario. En concreto, para editores de código fuente, existen dos tipos principales:

Editor dirigido por la sintaxis el editor conoce la sintaxis del lenguaje y la utiliza para
ayudar al usuario, por ejemplo, coloreado del código, tabulado, etc.

Editor de proyecciones transforma o proyecta una representación interna del código en
distintas notaciones. Las acciones de edición pueden provocar cambios en la repre-
sentación. Es un tipo de editor muy utilizado en los sistemas CAD/CAM, ubicuos en
numerosas ingenierı́as.

Los primeros editores de proyecciones para el desarrollo de software fueron los entornos
orientados a estructura. En ellos se manipula directamente la estructura lógica de cómputo
y no el texto de su código fuente. Fueron desarrollos fundamentalmente académicos que no
tuvieron difusión en la práctica profesional. Ejemplos incluyen el Cornell Program Synthe-
sizer (1981), proyecto GANDALF (1985), etc. En algunos de ellos el programa se edita de
forma gráfica, mediante diagramas, sin utilizar lenguajes formales en texto. Para implemen-
tarlos se emplea una representación como un árbol sintáctico respecto a la gramática formal
del lenguaje o como un árbol de sintaxis abstracta (AST, de Abstract Syntax Tree).

Un AST es una representación en forma de árbol de la estructura sintáctica abstracta de
código fuente. La sintaxis es “abstracta” porque no pretende representar todos los detalles
de la sintaxis del lenguaje. Por ejemplo, las agrupaciones de paréntesis están implı́citas en el
árbol y una construcción como un while puede representarse como un solo nodo con dos
ramas (condición y sentencias).
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La figura 2.1 muestra el AST para el siguiente código que implementa el algoritmo de
Euclides para computar el máximo común divisor:

w h i l e ( b != 0) {
i f a > b {

a = a − b ;
} e l s e {

b = b − a ;
}

}
r e t u r n a ;

Figura 2.1: Árbol de sintaxis abstracta (AST) del código para el algoritmo de Euclides.
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2.3 Programación intencional

La programación intencional (Intentional Programming) fue un desarrollo de Microsoft
Research durante los años 1990. Se trata de un entorno de programación que se centra en
las abstracciones que los lenguajes de programación ofrecen. De este modo, el programador
puede trabajar sin verse confinado a un solo lenguaje.

El libro de programación generativa de Czarnecki [14] describe muy bien este proyecto
de Microsoft Research. Charles Simonyi fue el responsable del proyecto de programación
intencional hasta que Microsoft lo abandonó en favor de .NET.

Simonyi trabajó en el Xerox PARC donde desarrolló, junto a Butler Lampson, Bravo,
el primer procesador de textos WYSIWYG. En Microsoft fue arquitecto jefe de Excel y
Word. Con el proyecto de programación intencional pretendı́a trasladar el planteamiento
WYSIWYG al desarrollo de software.

La programación intencional se postula como alternativa a los lenguajes de programación
de propósito general que sufren la pérdida de la información de diseño (que puede condu-
cir al problemático “mantenimiento dual”, descrito en el apartado 2.1.3), código ofuscado,
penalizaciones en el rendimiento si la especificación del dominio no se puede traducir al len-
guaje de programación de un modo eficiente y además, no proporcionan soporte especı́fico
para dominios concretos.

Por otro lado, la programación intencional pretende ser más flexible que los lenguajes
de aplicación especı́fica (como puede ser un lenguaje de dominio especı́fico (DSL)). Estos
lenguajes presentan la problemática del análisis sintáctico (cuando un lenguaje tiene muchas
funcionalidades añadidas, como C++, necesita gramáticas sensibles al contexto muy difı́ciles
de procesar [14]), además, tiene un alto coste de desarrollo y es difı́cil que su difusión sea
generalizada, al estar especializados para dominios muy concretos.

Después de Microsoft, Simonyi fundó Intentional Software Corporation, que recoge la
experiencia del proyecto de programación intencional de Microsoft Research para ofrecer
un entorno o workbench de lenguajes muy flexible aunque más centrado en el desarrollo de
DSLs [35] que en la idea original.

El entorno de programación que se desarrolla en este trabajo es más cercano a la filosofı́a
del proyecto original de programación intencional.

2.3.1. Grafos fuente

Para representar las intenciones de un modo flexible, los sistemas de programación in-
tencional emplean una notación basada en grafos fuente, que permiten representar el código
fuente directamente como AST y al desarrollador introducir, modificar y compilar sin nece-
sidad de trabajar con el código fuente almacenado como texto.

A pesar de que los ASTs son árboles, en programación intencional se emplean grafos
fuente porque cada AST tiene un enlace a su declaración. Un programa completo puede
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representarse mediante un conjunto de árboles fuente (equivalentes a ASTs) conectados entre
si.

Estructuras de árboles

Si se quiere representar x + x se hace mediante un árbol fuente (un AST), como se
muestra en la figura 2.2 el nodo raı́z representa al operador + y los nodos hijos representan
los operandos, en este caso x para ambos.

Figura 2.2: Árbol fuente para la operación x + x.

Cada nodo de un árbol fuente se caracteriza por:

Nombre puede ser cualquiera, incluso repetido ya que cada nodo conserva su identidad.

Operador es el enlace a la declaración del nodo, hasta llegar al nivel abstracto más alto, la
declaración especial DCL.

Operandos son enlaces a otros nodos hijos, pueden representar las sentencias que un pro-
cedimiento contiene, entre muchas otras cosas.

Anotaciones proporcionan información adicional del nodo, por ejemplo, pueden especificar
que el nodo se trata de una constante o que la intención representada por el nodo debe
implementarse de un modo más o menos eficiente.

Los enlaces entre nodos son bidireccionales, es decir, los padres tienen acceso a los hijos
y viceversa.
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Estructuras de grafo

En programación intencional todos los nodos de un árbol fuente apuntan mediante enla-
ces de grafo a nodos declaración. Los nodos que forman parte del árbol fuente o AST son
siempre instancias de otros nodos declaración y se denominan referencias.

En la figura 2.3, los operandos x tienen un enlace a un nodo que representa la declaración
de la variable, similar a la declaración de una variable en un lenguaje imperativo convencio-
nal. Por otro lado, el operador + también tiene un enlace a un nodo que serı́a la declaración
del propio operador suma.

Figura 2.3: Grafo fuente para la operación x + x.
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En un programa expresado con un grafo fuente 2.4, todos los elementos, directa o in-
directamente, van a tener un enlace hasta el nodo general de declaración DCL. Los enlaces
entre nodos raı́z e hijos siempre van a generar un árbol pero en el caso de enlaces de referen-
cias a declaraciones no siempre ocurre ası́: en algunos casos pueden ser enlaces a nodos que
se encuentran en el mismo árbol pero en otros pueden existir enlaces a nodos declaración
en otro árbol. Además, un nodo declaración puede ser enlazado desde multitud de nodos
referencia.

Figura 2.4: Grafo fuente para un pequeño programa.

Interpretación del grafo fuente

Los enlaces de una referencia a una declaración (enlaces grafo) representan el concep-
to de instancia que hace referencia a la declaración de una abstracción. Cada abstracción
es única y por eso lleva asociada una identidad única para poder distinguirla. Los enlaces
que forman árboles representan la parametrización: los nodos instancia de una declaración
pueden concretarse para un determinado contexto añadiendo nodos hijo.

Cualquier abstracción que se quiera utilizar en un programa, como puede ser una varia-
ble, un operador suma, una construcción de bucle o algo más complejo como una tabla de
decisión, necesita haber sido declarada previamente. Para poder utilizar cualquiera de estas
abstracciones se hace referencia a su declaración. Por supuesto, para que las abstracciones
sean útiles además de declararse deben incluirse definiciones, que expresan mediante méto-
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dos asociados que definen su aspecto, semántica, edición, etc. Son los llamados métodos de
extensión.

2.3.2. Métodos de extensión

Para implementar el sistema de programación se necesitan métodos para manipular el
conjunto de grafos fuente que forman un programa en desarrollo. Estos métodos se denomi-
nan métodos de extensión:

Métodos de reducción sirven para transformar de intenciones de más alto nivel a otras de
más bajo nivel, más cercanas a como trabaja el ordenador, hasta llegar a objeto ejecu-
table. Se corresponde con la compilación y construcción en un entorno tradicional.

Métodos de composición o rendering el entorno de programación tiene que proporcionar
vistas externas útiles para el programador de la representación interna del código.

Métodos de entrada La información que el programador introduzca por teclado (puede lle-
gar a tener notación de un lenguaje de programación convencional) o otro método debe
quedar reflejada causando modificaciones en el árbol intencional interno.

Métodos de depuración los errores que el programador pueda cometer al especificar sus
intenciones deben poder ser depurados.

Métodos de edición es sencillo reestructurar el código de manera mecánica al estar repre-
sentado como un grafo fuente. La refactorización es su funcionalidad más interesante.
El principal problema es facilitar la edición de las expresiones.

Métodos de control de versiones debe poder haber resolución de conflictos entre distintos
programadores para fomentar el desarrollo colaborativo.
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3
EL PROTOTIPO

Una de las motivaciones para construir el prototipo de entorno programación intencional
es poder experimentar, ya que no existen herramientas de programación intencional de acce-
so público. La propuesta de emplear las ideas de la programación intencional supone crear
un esquema de marcado totalmente nuevo y además se emplea un editor XML distinto al
originalmente utilizado en EMU-Code. Esto implica que la magnitud del proyecto es muy
grande, por lo tanto, es necesario limitar su alcance a la funcionalidad más básica pero imple-
mentando ciertas caracterı́sticas esenciales que permitan comparar el prototipo con entornos
de programación convencionales actuales.

Durante la documentación del proyecto se estudian varios entornos y herramientas, de
ámbito académico y comercial, que siguen premisas parecidas a las del proyecto, como es
el uso de XML y la presentación proyectiva. Entre las herramientas para desarrollo software
basadas en XML existen varias académicas como JavaML [3], XES [4] y Jezix [33]. Pese
al uso de XML, a diferencia de estas herramientas, este proyecto se centra en la edición y
presentación del código (entorno proyectivo), mientras que las citadas anteriormente utilizan
XML como un medio conveniente para realizar transformaciones entre el código en texto y
otras notaciones útiles para actividades de análisis del software.

Uno de los los entornos de programación proyectivos actuales más interesantes es mbeddr
[24], un entorno para C con extensiones para la programación de sistemas de tiempo real. A
pesar de que mbeddr es un entorno completo y el prototipo propuesto tiene una funcionalidad
básica, su enfoque es muy similar: un entorno de programación proyectivo y extensible.
Sin embargo, existen dos diferencias importantes entre los planteamientos de mbeddr y este
proyecto. En primer lugar, mbeddr está implementado en el entorno de meta-programación
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JetBrains MPS [22] y emplea el lenguaje interno de MPS para representar la estructura del
código, en este sentido se asemeja al proyecto EMU-Code original, mientras que este trabajo
se basa en la programación intencional. La segunda diferencia, válida también para el EMU-
Code original, reside en la utilización la tecnologı́a estándar XML frente a las estructuras y
el lenguaje de meta-programación interno del entorno de JetBrains.

Los desarrolladores quieren poder acceder a los detalles y disponer de la posibilidad
construir y adaptar sus propias herramientas. Este es uno de los motivos de la reciente apro-
ximación DSL que han tenido los entornos de programación proyectivos. El uso de la tec-
nologı́a abierta XML que plantea este proyecto para construir un prototipo que proporcione
edición proyectiva del código basada en programación intencional (genérica y extensible, co-
mo DSL) sigue la filosofı́a de proporcionar al desarrollador una herramienta que le permita
acceder a los detalles internos pero que al mismo tiempo proporcione las ventajas asociadas
a una edición proyectiva.
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3.1 Alcance del prototipo

La prototipo, como se ha mencionado anteriormente, consiste en entorno de programa-
ción capaz de editar y compilar programas sencillos. Para limitar el volumen de trabajo se
plantea emplear un editor XML configurable junto con un compilador y entorno de ejecución
convencionales.

En la figura 3.1 se muestra un esquema del uso del editor XML y como se configura para
proporcionar la funcionalidad de un entorno de programación. Los usuarios obtienen una
vista del documento XML que representa el código del programa editado mediante la interfaz
del editor, que ofrece métodos para editarlo y navegar. Estos métodos se configuran mediante
guiones (scripts), equivalentes a los métodos de extensión de la programación intencional,
que modifican y obtienen información del documento XML editado.

Figura 3.1: Resumen de la arquitectura del prototipo de entorno de Programación Intencio-
nal.

El formato que sigue el documento XML y que el editor valida en todo momento, está de-
finido por el esquema XML, que se ha diseñado siguiendo las definiciones de la programa-
ción intencional. Las hojas de transformación XML permiten al editor componer la vista del
código fuente representado por el documento para que resulte familiar al usuario. Finalmen-
te, para compilar y ejecutar los programas editados, se utiliza un compilador y un entorno de
ejecución convencionales, en este caso de Java.
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Se decidió realizar el prototipo con un editor XML que implementa los diversos estánda-
res XML de un modo más completo que el editor utilizado en el proyecto EMU-Code ori-
ginal. Esto presenta ventajas si se tiene en cuenta que es necesario crear un nuevo esquema
XML que soporte una notación interna que siga la programación intencional pero tiene la
dificultad de descartar la experiencia anterior y partir de cero en un entorno desconocido.

Debido a la gran extensión de un lenguaje como Java y al gran número de funciones de
un entorno de programación, es necesario limitar el alcance del proyecto. La notación que el
prototipo presenta al usuario es un pequeño subconjunto del lenguaje Java.

En cuanto a la funcionalidad de entorno de programación se implementa la mı́nima que
permita distinguir al prototipo de un editor de texto con resaltado de sintaxis y compararlo
con un IDE moderno. Básicamente auto-completado y navegación de código, y refactoriza-
ción simple (renombrado). El objetivo no es replicar las funciones de un IDE moderno sino
estudiar las ventajas que la programación intencional y su implementación mediante XML
puede proporcionar en el desarrollo de entornos de programación proyectivos que puedan
competir en funcionalidad y familiaridad de uso con IDEs convencionales.

3.2 Lenguaje de Marcado Extensible (XML)

El Lenguaje de Marcado Extensible (XML, de Extensible Markup Language) es un len-
guaje de marcado que define unas reglas para codificar documentos con información es-
tructurada. Su especificación está producida por el World Wide Web Consortium (W3C).
Permite estructurar información que utilizan las aplicaciones software de un modo estándar,
a diferencia de la costumbre de emplear ficheros de texto o binarios definidos ad-hoc para un
programa. Separan la definición del formato de las instancias del documento o información
y la información de la presentación.

Como el formato de XML es texto plano (Unicode), para almacenar y transmitir informa-
ción estructurada, en forma de árbol y que sea legible tanto por humanos como por máquinas
con arquitecturas muy diferentes. El estándar permite definir formatos de documentos XML
mediante lenguajes de definición como DTD (Document Type Definition), procedente de
los lenguajes de marcado SGML, o más concretamente para XML, de esquema como XSD
(XML Schema Definition).

Para presentar el documento al usuario de un modo más intuitivo, se utiliza la familia
del Lenguaje de Hojas de Estilo Extensible (XSL, de Extensible Sytlesheet Language). La
especificación XSL se divide en tres partes diferenciadas:

1. XSL Transformation (XSLT)

2. XSL Formatting Objects (XSL-FO)

3. XSL Path Language (XPath)
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XSLT1 es un lenguaje para transformar documentos XML en otros documentos XML,
HTML o de texto plano, o en hojas XSL-FO, que después pueden utilizarse para convertirse
en imagen PNG, documento PDF o PostScript o, incluso, para ser presentado directamente
por el motor de composición (rendering) de un navegador o, en el caso de este trabajo, de un
editor configurable.

XSLT es un lenguaje Turing completo, es decir, puede expresar cualquier computación
que pueda llevar a cabo un ordenador. Las hojas XSLT se componen de plantillas que se
seleccionan automáticamente según el nodo del documento XML a procesar. Esto hace que el
estilo natural de XSLT es declarativo, no obstante, permite programar con estilo imperativo.

El lenguaje XSL-FO describe la notación a utilizar para componer el documento XML
que se está procesando. XSL-FO es un lenguaje unificado de presentación, a diferencia de
la combinación HTML y CSS. Carece de marcado semántico como HTML. Además, a dife-
rencia de CSS que modifica la presentación del contenido de un documento HTML o XML,
el documento XSL-FO contiene toda la información.

El consorcio W3C está procurando que los atributos XSL-FO y CSS sean compatibles.
XPath es un lenguaje de consulta que sirve para seleccionar los nodos de un documento

XML. Además, también puede realizar cómputos de valores (strings, números o booleanos) a
partir del contenido del documento XML. Este lenguaje está embebido en XSLT, éste utiliza
el modelo de datos proporcionado por XPath para identificar los subconjuntos del árbol del
documento XML que debe procesar cada plantilla o directriz XSLT.

Por otro lado, XPath permite introducir restricciones en forma de assert en esquemas
XML para la versión de XSD 1.1.

3.3 Editor XML configurable

Serna Free es la versión de código abierto y libre distribución del editor WYSIWYG
XML Serna de la empresa Syntext. El editor ha tenido una distribución libre hasta la versión
4.4, cuando las siguientes versiones han pasado a ser propietarias.

El editor Serna Free tiene una interfaz de usuario muy parecida a la de un procesador de
textos WYSIWYG. Viene predefinido para soportar una gran variedad de tipos de documen-
tos XML. Una de las funcionalidades más interesantes, fundamentales para este trabajo, es
que el editor se puede adaptar y configurar para tratar cualquier documento XML, definido
por su esquema XSD (XML Schema W3C Recommendation, 2 May 2001) o, para facilitar la
transición de SGML a XML, definición DTD, opción que no se utiliza.

Para la composición (render) de los documentos XML emplea hojas de estilo XSL (XSL
Transformations (XSLT) Version 1.0 W3C Recommendation, 16 November 1999) y imple-
menta objetos de formato XSL-FO (Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0 W3C
Recommendation, 15 October 2001). También incluye algunas extensiones no oficiales de

1El lenguaje de hojas de estilo extendibles (XSLT) fue definido por el W3 en 2001
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XSLT y XSL-FO para facilitar el desarrollo de formularios, pliegue de elementos y gestio-
nar el documento en el editor. Además, Serna soporta la práctica totalidad de MathML 2.0,
un lenguaje de marcado XML diseñado para describir notaciones matemáticas.

Para crear las plantillas de una nueva familia de documentos XML, Serna se configu-
ra mediante un tipo de documento XML propio Serna Document Template (*.sdt) que
permite definir los aspectos generales que utiliza el editor para abrir, validar, componer y
publicar (transformaciones del documento fuera del editor). Además del fichero *.sdt un
plugin desarrollado para Serna incluye los XSD y XSL necesarios y guiones (scripts) escri-
tos en Python o programas en C++, esta última opción es menos flexible. Se pueden instalar
directamente en el directorio de plugins de Serna o en un directorio definido por el usuario.

Serna ofrece una API para C++ y un interprete Python con acceso al API del editor, que
permite una personalización con más detalle, principalmente en lo que se refiere a la interfaz
de usuario del programa (por ejemplo, apertura diálogos para entrada de datos). La API de
Python es la más ventajosa para el trabajo ya que al integrar el interprete, las personaliza-
ciones son portables entre distintos sistemas y sistemas operativos, solo es necesario trabajar
con la aplicación Syntext Serna.

La API Python es capaz de solucionar todas las necesidades avanzadas de personaliza-
ción. Además de proporcionar acceso al API capaz de controlar el editor, el interprete Python
dispone de la amplia biblioteca estándar de Python con lo que se puede acceder a servicios
del sistema operativo, como la llamada a programas externos, exploración del sistema de fi-
cheros, etc. Esto permite utilizar el interprete Python integrado como un lenguaje de guiones
sin depender de utilidades del sistema operativo, externas al editor. De este modo las confi-
guraciones para Serna Free son totalmente portables entre los distintos sistemas operativos
para los que Serna dispone de distribución.

3.4 Marcado XML para programación intencional

El marcado para el sistema de programación basado en ideas de la programación in-
tencional no debe seguir estrictamente la especificación de Java. El objetivo es obtener un
marcado que refleje las intenciones del programador y que pueda ser transformado a código
fuente Java (método de reducción) del modo más sencillo posible.

La solución propuesta para las intenciones de bajo nivel, no obstante, representa un len-
guaje de pseudocódigo estructurado orientado a objetos y basado en clases, como Java. Esto
se debe a que es un paradigma familiar para muchos programadores y se adapta bien el
código fuente que se necesita generar.

Se plantea un marcado modular, que posteriormente permitirı́a añadir elementos com-
puestos a partir de los iniciales para representar intenciones de más alto nivel. El marcado
representa el grafo fuente caracterı́stico de la programación intencional.

Los elementos del árbol en un grafo fuente constan de nombre, operador (que apunta a
la declaración del nodo), anotaciones (que sirven para proporcionar información adicional
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del nodo) y, finalmente, operandos que apuntan a los operandos que necesite el nodo. Para
implementarlos en XML se utiliza el mismo esquema para todos los tipos de nodo. Toda la
información del nodo se representa como elementos dentro del elemento que representa al
nodo.

3.5 Intenciones de alto nivel

Dos posibles funcionalidades que utilizan intenciones de alto nivel que no se han imple-
mentado:

Tablas de decisión se implementarı́an partiendo de las sentencias de decisión condicio-
nal, permiten modelar de un modo compacto lógica complicada que con sentencias
if-then-else o un switch-case podrı́a resultar más confusa. Las tablas (so-
portadas por XSL-FO) y las extensiones XSL-FO de Serna para construir formularios
de entrada serı́an especialmente apropiadas para implementar esta funcionalidad.

Entorno o banco de pruebas de unidad se define con una vista que muestra las clases que
tienen anotaciones JUnit. Su presentación serı́a como la de un documento de pruebas
de unidad donde se puede seleccionar las pruebas a ejecutar y mostrar sus resultados.

3.6 Métodos de extensión del sistema de programa-
ción intencional

En general, los métodos que implementan el sistema de programación intencional se
realizan con una combinación de documentos XSL (XSLT y XSL-FO) y guiones Python que
emplean el API de Serna Free y también se comunican con herramientas externas como el
compilador.

Métodos de composición (render) y entrada Algunas vistas de métodos y comentarios se
implementan con tablas, soportadas por XSL-FO. Se definen en el documento XML

*.sdt de Serna diversas vistas con combinaciones de las composiciones.

Métodos de edición (transformaciones) El más útil de estos métodos es la refactorización.
La ventaja de haber planteado el diseño con identificadores y referencias para que los
elementos de un programa tengan una identidad única es que el propio editor Serna
ya proporciona refactorización. Modificando la definición de un elemento en el editor,
todas sus referencias cambian de inmediato en el editor WYSIWYG.

Métodos de reducción son necesarios para pasar de las intenciones de alto nivel a intencio-
nes de bajo nivel, y de intenciones de bajo nivel al código fuente Java que se pueda
compilar. La reducción de intenciones de alto nivel a bajo nivel vendrı́a implı́cita al
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reutilizar la estructura modular de los documentos XSD y XSL en caso de ampliar la
funcionalidad del sistema. Para generar el código fuente Java, obtener el bytecode y
ejecutar el programa, se llama desde un guión Python, primero a un programa Java
que, mediante un parser XSLT y una hoja de transformación XSLT, genera el códi-
go fuente Java y, segundo al compilador javac con los parámetros adecuados para
finalmente ejecuta el programa desarrollado.
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4
ESQUEMA DE MARCADO

Este capı́tulo describe el desarrollo y definición del esquema XML empleado por el pro-
totipo. El cometido principal del esquema es proporcionar una gramática que genere árboles
válidos en el formato de documento XML que se quiere definir. Esto es importante porque las
herramientas XML, incluido el editor XML configurable dependen de la validación del do-
cumento para proporcionar algunas funcionalidades como el direccionamiento de los nodos
con XPath.

No obstante, desde el punto de vista del desarrollo del prototipo, cobra más importan-
cia definir un esquema para formalizar la notación que soporte expresar las intenciones del
programador y facilite las transformaciones para generar diversas vistas de edición, código
ejecutable, operaciones de análisis y edición, y otros artefactos como la documentación.

Primero se establece qué se quiere representar, esto es, el grafo fuente según la definición
que se hace en la programación intencional. Después se recogen las decisiones que partien-
do de un diseño inicial descartado conducen a la definición del esquema, recorriendo los
conceptos e ideas y considerando la necesidad de adoptar una solución compatible con las
tecnologı́as XML.
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Finalmente se describen los distintos elementos y tipos del esquema, distribuidos en cin-
co espacios de nombres: la raı́z del documento, base (tipos), código heredado, declaraciones
y referencias, muestra según la figura 4.1.

Figura 4.1: Estructura general de la definición XSD del esquema de marcado XML. La de-
finición se divide en cinco espacios de nombres con prefijo urn en distintos ficheros con
extensión .xsd.

4.1 Representación del grafo fuente en XML

Se tiene como objetivo crear un marcado XML que refleje la lógica de cómputo de pro-
gramas y que permita realizar transformaciones de diversa ı́ndole de una forma eficaz y
eficiente. Entre las transformaciones necesarias para crear un prototipo de entorno de pro-
gramación, destacan la composición por pantalla y la reducción del grafo a código fuente
en formato texto al que se pueda aplicar la herramienta de compilación. Se ha seleccionado
un lenguaje de programación en vista de edición y otro utilizado para el código fuente en
formato texto estrechamente relacionados.

En la vista de edición, resultado de la transformación de composición, se quiere presentar
un lenguaje con el que los programadores estén familiarizados. Por este motivo se escogió un
lenguaje imperativo orientado a objetos que es subconjunto de Java. No se sigue la especi-
ficación formal del lenguaje Java ya que el objetivo de la vista de edición es presentar el
código contenido en el grafo fuente de un modo útil para su edición y navegación.

En el caso del código fuente texto que el prototipo debe generar para la compilación, el
lenguaje de programación depende de la herramienta de compilación que se va a emplear. El
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entorno de desarrollo Java ofrece herramientas para la compilación y ejecución de aplicacio-
nes de tamaño desde pequeño a grande. El prototipo genera código fuente Java correcto para
el conjunto de abstracciones representadas mediante el documento XML y que pretenden
captar las intenciones del programador.

La similitud de los lenguajes generados por la composición y la reducción puede llevar
a pensar en la conveniencia de implementar un marcado XML que este basado en un seu-
docódigo que pueda representar las caracterı́sticas de Java necesarias para el prototipo. No
obstante, el objetivo principal del proyecto es construir el prototipo viable que utilizando una
representación interna XML y que además dicha representación siga las ideas expuestas en
la programación intencional.

Los sistemas de programación con una notación que tiene una sintaxis similar a la es-
tructura del programa que representa son considerados poseedores de la propiedad de homo-
iconicidad1. La programación intencional, pese a que puede tener múltiples vistas externas y
ejecutables, y estas pueden ser extremadamente heterogéneas, se considera que tiene homo-
iconicidad. Esto es debido a que se basa en la manipulación directa del grafo fuente mediante
transformaciones que generar vistas externas editables, ejecutables y otros artefactos. El gra-
fo fuente se caracteriza por contener árboles, equivalentes a árboles de sintaxis abstracta
(ASTs), que pueden presentar en cualquiera de sus nodos enlaces a nodos de otros árboles.

1De las palabras en griego homo que significa igual e icono que significa imagen o representación
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La figura 4.2 muestra cómo quedarı́an representadas dos lı́neas de texto de código fuente
en un grafo fuente. Existen nodos marcados con la abreviatura DCL, de declaración. Estos
nodos son la definición de una abstracción y quedan identificados por el sistema de progra-
mación mediante un identificador único.

Otros nodos no disponen de identidad pero si de un enlace a un nodo situado en otro árbol
distinto al suyo. Estos nodos representan a instancias de la abstracción a la que apuntan.

En ambos casos, nodos DCL e instancias o referencias a DCL, pueden contener nodos
hijo. En nodos DCL, los nodos hijo completan su definición. En cuanto a los nodos referencia,
los hijos representan los argumentos, presentes cuando la abstracción está parametrizada.

Figura 4.2: Grafo fuente completo que representa dos lı́neas de código: una declaración de
variable y una sentencia de asignación de una suma. Los árboles de ambas están resaltados.
Las lı́neas discontinuas son enlaces de grafo a otras declaraciones (DCL) del grafo fuente.
Todos los enlaces de grafo conducen, a través de uno o más, al elemento DCL global.

Por lo tanto, se necesita un esquema de marcado XML capaz de representar árboles con
nodos que tienen un número de hijos que puede ser o no determinado. Algunos de estos
nodos tienen enlaces que apuntan a nodos situados en otros árboles.

El programa se almacena en un documento XML que constituye el grafo fuente que se
manipula directamente para conseguir la diversa funcionalidad que puede ofrecer un entorno
de programación. Este documento queda validado por el parser interno del editor XML, que
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para ello emplea la gramática definida por el esquema XML.
Al contrario de lo que puede parecer, la corrección sintáctica del documento XML no es

importante. Para construir el prototipo, es esencial que el marcado XML desarrollado cons-
tituya una representación de código que pueda ser fácilmente manipulada y transformada.

4.2 Desarrollo del esquema de marcado

XML permite crear nuevos formatos de documentos para almacenar y compartir todo tipo
de información. Para la creación de un nuevo formato es importante declarar formalmente la
estructura del documento. Los esquemas XML definen un conjunto de restricciones que el
validador aplica para restringir el tipo y posición de los elementos que forman un documento.

Originariamente, la especificación de formatos XML se realizaba con Document Type
Definition (DTD), soportada por numerosas herramientas XML. El proyecto original EMU-
Code empleaba dicha tecnologı́a. DTD tiene ciertas carencias como la ausencia de espacios
de nombres y que su vocabulario que no sigue el formato XML. Además, adolece de cierta
vaguedad a la hora de describir las estructuras del documento.

Intentar construir un entorno de programación intencional implica crear un marcado que
refleje las principales caracterı́sticas del grafo fuente (la notación interna del sistema) de un
modo preciso y en con el que sea posible aplicar eficazmente el resto de tecnologı́as XML.
Debido a la importancia que tiene el esquema de marcado en este proyecto se optó por XML
Schema Definition (XSD), definido por el comité W3C en respuesta a las limitaciones de
DTD. Esto supone descartar el anterior proyecto EMU-Code e iniciar este proyecto con un
nuevo conjunto de herramientas.

4.2.1. Diseño inicial

En un principio, atendiendo a la similitud de los lenguajes en la composición y la reduc-
ción, y a la experiencia previa del proyecto EMU-Code, el esquema de marcado reflejaba
una jerarquı́a de agrupaciones lógicas basada en el lenguaje Java. Se representaban paquetes,
clases y métodos con elementos contenedores de información, sin identidad. Las sentencias
eran construcciones ad-hoc, con la estructura más conveniente para cada caso.

En este esquema inicial, los conceptos de identidad, declaraciones y referencias de la
programación intencional estaban presentes en las declaraciones de variables y referencias
a ellas. Es importante entender que el concepto de declaración en programación intencional
no se corresponde con el de mismo nombre en los lenguajes de programación.

Al plantear el marcado para operadores de expresiones aritméticas se encontraron proble-
mas ya descritos en EMU-Code [13]. La opción más factible era crear un elemento operador
genérico que contuviese el literal del operador que se quisiera aplicar. Esto se aleja demasia-
do de la programación intencional, por lo que se decidió descartar este primer diseño.
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Un primer intento de encontrar una solución para representar expresiones aritméticas de
forma conveniente, tanto para el esquema como para las transformaciones que implementan
la funcionalidad, se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3: Representación en forma de árbol del esquema de marcado XML descartado para
la expresión aritmética 2 ∗ (3 + 4).

Las referencias que apuntan a DCL o contienen directamente un literal, pueden tener un
único nodo descendiente que, a su vez, es también una referencia. Este esquema es adecuado
para XML y algunas transformaciones, como la entrada de sentencias por teclado, tendrı́an
una implementación sencilla.

No obstante, este diseño quedó descartado rápidamente: este esquema no representa
ASTs, de hecho no es más que una representación del texto de una expresión en nodos
sucesivos. De este modo, se hace evidente la necesidad de desarrollar un esquema de marca-
do capaz de representar ASTs y, al mismo tiempo, facilitar las transformaciones XML de los
métodos de extensión.
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4.2.2. Expresiones y referencias

El lenguaje de programación funcional Lisp es el ejemplo más citado de lenguaje con
homoiconicidad. Un pequeño ejemplo en el dialecto Scheme de Lisp ayuda a establecer la
estructura que deben tener las expresiones aritméticas en un sistema con homoiconicidad.
La expresión 2 ∗ (3 + 4) se escribe en Scheme (* 2 (+ 3 4)), conocida como una
s-expression. La s-expression anterior es una representación en texto del árbol de sintaxis
abstracta (AST) que generarı́a un parse de la expresión original (figura 4.4).

Figura 4.4: Representación en forma de árbol de sintaxis abstracta (AST) de la s-expression
de Scheme (Lisp) (* 2 (+ 3 4)).

En la notación s-expression se pueden escribir expresiones cada vez más complejas
añadiendo más niveles con nuevos operadores y sus respectivos operandos rodeados por
paréntesis2. La notación s-expression sirve de modelo para el marcado de las expresiones
aritméticas y lógicas en el prototipo, y por extensión, el resto de nodos referencias.

La solución consiste en definir un tipo de elemento que contiene una referencia única a
otro elemento DCL (que puede estar situado en otro AST). Adicionalmente, esta referencia
puede contener nodos hijos, que a su vez son también elementos de tipo referencia, cuyo
número viene determinado por la información contenida en el elemento DCL apuntado por el
padre. De este modo, análogo a las s-expressions, se pueden construir expresiones complejas.

2Lisp es conocido por su notación prefija con un uso intensivo de los paréntesis
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La figura 4.5 muestra, a modo de ejemplo, el detalle del grafo fuente que corresponde a
la misma expresión 2 ∗ (3 + 4) siguiendo la estructura descrita.

Figura 4.5: Detalle de la representación de la expresión 2 ∗ (3 + 4) como grafo fuente en
programación intencional. No se muestran los nodos DCL.

Esta definición de las referencias respeta el concepto de parametrización de las abstrac-
ciones presente en la programación intencional. Dependiendo de la definición de la DCL, una
referencia que la enlace debe contener un determinado número de argumentos u operandos.
De esta manera, se pueden crear DCLs de todo tipo, con un nivel de abstracción más alto que
operadores aritméticos y capaces de representar las intenciones del programador.

Por ejemplo, una instancia que referencia al operador suma requiere dos operandos,
mientras que una referencia a una tabla de decisión necesitará de un número de argumentos
variable. El elemento referencia del esquema desarrollado da soporte a esta parametrización
y cualquier instancia de cualquier DCL se expresa mediante éste.
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4.2.3. Contenido de los elementos

En el sistema de programación intencional de Microsoft Research, según la descripción
de Czarnecki [15], cada elemento del grafo fuente se implementa como una colección de
campos como se muestra en la figura 4.6.

La mayorı́a de los componentes que forman los elementos del grafo fuente pueden expre-
sarse en XML, pues permite definir elementos y tipos complejos a partir de tipos predefinidos
que pueden ser básicos como enteros (xs:integer) o lógicos (xs:boolean) y otros con ciertas
propiedades como xs:ID y xs:IDREF, que enlazan elementos separados en el documento. La
definición de esquema desarrollada no sigue el diseño original de la programación intencio-
nal pero refleja la mayorı́a de los conceptos en todos o parte de los elementos.

Figura 4.6: Campos de un elemento del grafo fuente en programación intencional según [15].

El nombre dado al elemento, por ejemplo, en el caso de una variable, es el nombre con el
que el programador podrá referirse a ella. Es un campo opcional, pudiendo existir elementos
sin un nombre especificado. En el prototipo desarrollado, los nombres de los elementos son
generalmente empleados en la vista de edición.

Un nombre no identifica al elemento en el grafo fuente, por lo tanto, pueden existir ele-
mentos con el mismo nombre pero que tengan identidades distintas. El esquema también
contempla los elementos para los que no se ha especificado un nombre. En la programación
intencional, las referencias suelen tener el campo nombre vacı́o. En el esquema desarrollado,
no se incluye el nodo nombre en los elementos referencia.
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El operador apunta a la declaración del nodo. En la programación intencional todo nodo
tiene una declaración (se enlazan sucesivos nodos hasta llegar a la declaración global o DCL),
entonces todo nodo contiene el campo operador. Se trata de enlaces de grafo a otros nodos
que pueden estar situados en otros ASTs del grafo fuente. En el esquema XML del prototipo
este campo se corresponde claramente con el elemento referencia, que normalmente apunta
mediante un atributo de tipo xs:IDREF a otro nodo situado en cualquier parte del documento
XML.

Sin embargo, el esquema de los elementos DCL no define un nodo o atributo que se
asemeje al campo operador en programación intencional. Su implementación se basa en dos
conceptos que se ajustan razonablemente a la programación intencional. En primer lugar,
todo elemento DCL contiene un atributo xs:ID que lo identifica de manera única en todo el
documento. Esto equivale a la idea de identidad y además es conveniente para el marcado
XML ya que las referencias utilizan su atributo xs:IDREF para apuntar a un único xs:ID que
identifica una DCL concreta.

El segundo concepto es el aprovechamiento del propio marcado XML para crear enlaces
de grafo implı́citos: una DCL que a su vez es instancia (referencia) de otra DCL con una defi-
nición más general lo indica mediante su propio marcado. El nombre que recibe el elemento
en el marcado, independientemente del contenido que pueda tener, indica a los métodos que
aplican las transformaciones XML la abstracción o intención del programador, siendo los
contenidos del elemento la información que forma la instancia concreta.

El campo de constantes, en el proyecto original de Microsoft, aprovechaba que el grafo
fuente se almacenaba en un fichero binario para contener cualquier dato que permanecı́a
constante, como texto, mapas de bits, multimedia, etc. No se contempla en el prototipo.

Las anotaciones proporcionan información acerca del elemento. Son similares a los ope-
randos pero difieren en que no contienen enlaces a otros nodos. El esquema XML del pro-
totipo utiliza nodos de tipos básicos como texto, enteros (xs:integer) y lógicos (xs:boolean),
que equivaldrı́an a las anotaciones, para almacenar la definición de los elementos DCL. Los
elementos referencia, por conveniencia para la representación XML, pueden contener opcio-
nalmente un nodo que hace el papel de anotación para representar valores literales.

Por último, los campos operando apuntan a los operandos o argumentos según la defi-
nición de la DCL referida. Los elementos referencia del esquema XML tienen nodos hijo
(que a su vez son un elemento referencia) análogos a los campos operando. Son la forma de
representar los enlaces de árbol del grafo fuente en el esquema desarrollado. En el caso de
elementos DCL, hay circunstancias en las que pueden contener operandos, es decir, tienen
enlaces de árbol como las referencias.
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4.2.4. Definiciones de DCLs

El esquema XML utilizado para el prototipo no sigue totalmente el grafo fuente de la
programación intencional. Se aprovecha en algunos elementos la estructura de árbol XML
para que las definiciones de declaraciones no tengan que apuntar a una DCL que le sirva de
identidad. El nombre del elemento en el marcado sirve de enlace de grafo implı́cito.

En el ejemplo mostrado en la figura 4.7, la definición de un método se emplea el ele-
mento denominado method-DCL. Los nodos con este nombre en el marcado representan la
abstracción de método o subrutina pero también instancias concretas de esta abstracción, es
decir, intenciones de declarar un método. Las transformaciones que operan con el marcado
XML conocen que los elementos method-DCL apuntan implı́citamente a la DCL o intención
del programador de definir un método.

(a) Detalle del grafo árbol de la declaración
del método int factorial(int n).
Las lı́neas discontinuas son enlaces de gra-
fo. Cada nodo tiene una identidad única.

(b) Detalle de la notación XML como árbol para
representar el método int factorial(int n).
La marca method-DCL sirve de enlace de grafo
implı́cito a la abstracción método. Algunos nodos tie-
nen un atributo, identity-key, que les confiere iden-
tidad y permite referencias a ellos. Los atributos
identity-ref son una referencia a otros nodos y sirven
de enlace de grafo explı́cito.

Figura 4.7: Detalle de la declaración de un método que contiene signatura (nombre y paráme-
tros) y tipo, empleando un grafo fuente (a) y la notación XML desarrollada (b), representada
como árbol.

En principio, las DCL no deberı́an contener operandos, sin embargo, la definición de
esquemas XML tiende a facilitar estructuras anidadas similares a los bloques de código en
un lenguaje de programación imperativo. Por este motivo, se conservan algunos aspectos del
diseño inicial para elementos DCL como la definición de clases y de métodos. Por ejemplo,
la DCL de un método contiene un elemento body que a su vez contiene cualquier número de
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referencias y DCLs en forma de nodos hijo, es decir, mediante enlaces de árbol.
Para seguir fielmente las ideas de la programación intencional, las DCLs se podrı́an im-

plementar mediante una declaración de la abstracción y una referencia por cada instancia
que se quiera utilizar en vez de crear un nuevo elemento que incluye la abstracción implı́ci-
tamente. Sin embargo, esto supondrı́a añadir un nivel de indirección adicional sin grandes
beneficios, pues el concepto de referencia ya se explora en otros elementos.

Esto aleja al prototipo de constituir un sistema de meta-programación completo pero es
una solución implementada de forma directa en XML y que no impide que otros elementos
(como los operadores aritméticos y lógicos) tengan otras notaciones internas más cercanas a
la programación intencional.

4.2.5. Enlaces bidireccionales en el esquema XML

Por último, la programación intencional requiere que los enlaces (ambos, de árbol y de
grafo) sean bidireccionales. Esto es especialmente útil porque permitirı́a, por ejemplo, que
las DCL puedan consultar todas las referencias que existen hacia ella.

Funcionalidad como cambios automáticos en las referencias debido a la edición de su
DCL se implementarı́a de forma muy eficiente, mientras que si se trata con texto se requiere
de una búsqueda completa o consultar una tabla o estructura que debe mantenerse sincroni-
zada con el texto del código fuente.

La definición de esquema XML no impide que los enlaces se traten como si fueran bidi-
reccionales pero su implementación es responsabilidad de las transformaciones que imple-
mentan los métodos de extensión.
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4.3 Raı́z del documento

El espacio de nombres urn:emuCode3, abreviado emu, constituye la raı́z de un docu-
mento XML que sigue el marcado definido para representar programas en forma de grafo
fuente.

El sı́mbolo “<>” indica elementos que pueden formar parte de un documento. Para de-
finir nuevos elementos pueden usarse los tipos predefinidos por XML, pertenecientes al es-
pacio de nombres xs.

Los tipos propios se muestran sin sı́mbolo delante del nombre y se ha adoptado la con-
vención de que incluyan el sufijo Type.

Los nodos descendientes se representan con una sangrı́a proporcional a su nivel en el
árbol. Después de su nombre puede especificarse su cardinalidad ([mı́nimo..máximo], con
“*” si ilimitado) y un tipo si el elemento se ha restringido mediante un tipo predefinido o
propio. Los nodos se enumeran en orden a menos que desciendan directamente de un tipo
xs:choice con una determinada cardinalidad, lo que permite escoger cualquier elemento entre
los enumerados.

<> project

<> projectName base:plainTextType

<> emu:prelude [0..1]

<> emu:source-tree [0..1]

Descripción Se considera que cada documento XML sirve para guardar la información del
grafo fuente con todo lo necesario para crear programas completos, por lo tanto, se le
denomina proyecto de forma análoga a como organizan los IDEs el código fuente en
proyectos. El nodo raı́z del documento, project contiene tres elementos hijos:
projectName, prelude y source-tree. El elemento projectName está definido directa-
mente en el propio project y sirve para almacenar el nombre que se le da al proyecto.

Ejemplo Proyecto denominado “Juego de la rana”, obviando el contenido.

<emu:project xmlns:emu="urn:emuCode">

<projectName>Juego de la rana</projectName>

<emu:prelude>

<!-- ... Contenido del preludio ... -->

</emu:prelude>

<emu:source-tree>

<!-- ... Contenido del grafo fuente ... -->

</emu:source-tree>

</emu:project>

3URN: Unified Resource Name es un identificador asignado en espacios de nombres definidos.
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<> prelude

[0..*] xs:choice
<> type-DCL base:primitiveDataType

<> construct-DCL base:constructType

<> operator-DCL leg:legacyMethodType

<> legacy method-DCL leg:legacyMethodType

<> legacy variable-DCL leg:legacyVariableType

Descripción El preludio, es decir, el conjunto de los elementos descendientes de prelude,
sirve para representar declaraciones de construcciones heredadas del lenguaje en que
se va a generar código ejecutable. Se incluyen métodos y variables de biblioteca: le-
gacy method-DCL y legacy variable-DCL. También construcciones básicas del lengua-
je como operadores, sentencias condicionales y de bucle, y tipos primitivos:
operator-DCL, construct-DCL y type-DCL.

Los elementos operator-DCL y legacy method-DCL tienen el mismo tipo:
leg:legacyMethodType. Este tipo, definido en el espacio de nombres urn:legacy, con-
tiene la información necesaria para que las transformaciones se apliquen correctamen-
te a los operadores pero se ha optado por diferenciar el elemento de declaración de
operador para incrementar la legibilidad del esquema XML.

Ejemplo Este ejemplo muestra parte de un posible prelude, con definiciones de tipos, cons-
trucciones, y métodos y variables de biblioteca. Se han incluido algunos comentarios
explicativos.

<emu:prelude>

<type-DCL identity-key="typ-1">

<!-- Definición del tipo entero... -->

</type-DCL>

<construct-DCL identity-key="cond_1">

<!-- Definición de la condicional... -->

</construct-DCL>

<legacy_variable-DCL identity-key="lvar-185676485">

<!-- Definición de la variable de biblioteca... -->

</legacy_variable-DCL>

<legacy_method-DCL identity-key="lm-212345785">

<!-- Definición del método de biblioteca... -->

</legacy_method-DCL>

<!-- ... Otros tipos, construcciones,

métodos o variables de biblioteca ... -->

</emu:prelude>
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<> source-tree

<> documentation
<> author base:plainTextType

<> since xs:dateTime

<> last-modified xs:dateTime

<> revision xs:integer

<> short-description base:plainTextType

<> long-description base:plainTextType

<> class-DCL [0..*] dcl:classType

Descripción El elemento source-tree es la raı́z del árbol que contiene el grafo fuente, es
decir, contiene el código de los programas editados y compilados con el prototipo de
entorno de programación intencional.

Se incluye la definición de un elemento de documentación, documentation, en la pro-
pia definición de source-tree. En éste, se puede almacenar información relativa al pro-
yecto en edición, como nombre del autor, fechas de creación y modificación, número
de revisión y descripciones generales, cortas y largas, del proyecto.

Las class-DCL contienen la representación de código que se puede editar y compilar,
organizado en clases como en un lenguaje de programación orientado a objetos. El
source-tree puede contener cualquier número de nodos class-DCL, incluso ninguno.

Ejemplo El elemento source-tree contiene los nodos que conforman el programa (elemen-
tos class-DCL) y una documentación general del proyecto. Se han añadido algunos
comentarios al marcado del ejemplo.

<emu:source-tree>

<documentation>

<author>J. A. Álvarez</author>

<since>2017-05-04T09:46:00</since>

<last-modified>2017-05-04T11:12:00</last-modified>

<revision>3</revision>

<short-description>Juego de la rana</short-description>

<long-description>Proyecto de ejemplo para la definición

del esquema de marcado</long-description>

</documentation>

<class-DCL identity-key="">

<name>Rana</name>

<!-- Resto de la definición de la clase .. -->

</class-DCL>

</emu:source-tree>
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4.4 Base

El espacio de nombres urn:base, abreviado base, define tipos auxiliares empleados en el
resto del esquema de marcado.

El sı́mbolo “<>” indica elementos que pueden formar parte de un documento. Para de-
finir nuevos elementos pueden usarse los tipos predefinidos por XML, pertenecientes al es-
pacio de nombres xs.

Los tipos propios se muestran sin sı́mbolo delante del nombre y se ha adoptado la con-
vención de que incluyan el sufijo Type. Los atributos de un elemento, que deben definirse
primero en un tipo propio complejo, se representan con el sı́mbolo “@” antes de su nombre.

Los nodos descendientes se representan con una sangrı́a proporcional a su nivel en el
árbol. Los nodos se enumeran en orden. Después de su nombre puede especificarse su car-
dinalidad ([mı́nimo..máximo], con “*” si ilimitado) y un tipo si el elemento se ha restringido
mediante un tipo predefinido o propio.

constructType

@ identity-key xs:ID

<> archetype base:plainTextType

Descripción Es el tipo utilizado para crear definiciones DCL de sentencias como bucles y
condicionales, almacenadas en prelude. El atributo identity-key define un identificador
único en el documento XML (tipo xs:ID) que sirve de identidad del elemento definido y
para que las referencias puedan crear una instancia mediante un enlace desde un nodo
tipo xs:IDREF. El elemento archetype proporciona la información acerca de cómo
generar el código fuente para compilar, por ejemplo, un texto ‘‘while’’ en el nodo
indica emplear una sentencia while cuando una transformación XML genere código
en lenguaje Java.

foldType

@ value xs:boolean

Descripción Tipo complejo con un único atributo lógico. Definido inicialmente como in-
dicador para el plegado y desplegado de comentarios pero utilizado también como
indicador lógico en otros elementos cuando es necesario.

plainTextType

Descripción Tipo complejo que permite guardar cualquier texto. Se trata de un tipo definido
complejo para poder usar el atributo mixed de xs:complexType, que permite especificar
nodos texto sin restricciones.
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primitiveDataType

@ identity-key xs:ID

<> name base:plainTextType

<> archetype base:plainTextType

<> literal-separator base:plainTextType

Descripción Usado en código heredado para describir tipos de datos correspondientes a los
tipos primitivos en Java, como enteros, lógicos o caracteres. El atributo identificador
único identity-key, de tipo small xs:ID, le confiere la identidad al elemento y sirve
para que referencias, de tipo xs:IDREF, en otros puntos del documento puedan apuntar
a éste. El descendiente archetype sirve para generar código fuente para compilar, el
namepara la vista de edición y literal-separator se usa tanto en vista de edición como
en generación de código para representar correctamente los literales.

stmtInputType

@ identity-ref xs:IDREF

<> input base:plainTextType

<> enter base:foldType

Descripción Es un tipo para describir elementos auxiliares que ayudan a implementar la edi-
ción de sentencias por entrada con teclado. El atributo indentity-ref, de tipo xs:IDREF,
sirve para apuntar al identificador único identity-key, de tipo xs:ID, en algún nodo DCL.
En este elemento esta referencia permite almacenar el tipo de datos para interpretar la
entrada en input. El nodo input contiene texto introducido por el programador y me-
diante el elemento enter indica si quiere introducir los cambios en el grafo fuente.
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4.5 Código heredado

El espacio de nombres urn:legacy, abreviado leg, define tipos utilizados para describir
métodos y variables de biblioteca de Java, el lenguaje en que se genera el código para com-
pilar. Además se incluye un parameterType más simplificado que el definido en el espacio
de nombres urn:declarations

El sı́mbolo “<>” indica elementos que pueden formar parte de un documento. Para de-
finir nuevos elementos pueden usarse los tipos predefinidos por XML, pertenecientes al es-
pacio de nombres xs.

Los tipos propios se muestran sin sı́mbolo delante del nombre y se ha adoptado la con-
vención de que incluyan el sufijo Type. Los atributos de un elemento, que deben definirse
primero en un tipo propio complejo, se representan con el sı́mbolo “@” antes de su nombre.

Los nodos descendientes se representan con una sangrı́a proporcional a su nivel en el
árbol. Los nodos se enumeran en orden. Después de su nombre puede especificarse su car-
dinalidad ([mı́nimo..máximo], con “*” si ilimitado) y un tipo si el elemento se ha restringido
mediante un tipo predefinido o propio.

legacyMethodType

@ identity-key xs:ID

<> name base:plainTextType

<> archetype base:plainTextType

<> priority base:plainTextType

<> notation xs:token

<> return-type ref:referenceType

<> parameters
<> parameter [0..*] leg:parameterType

Descripción El tipo legacyMethodType sirve para representar métodos de biblioteca y tam-
bién los operadores aritméticos y lógicos. El atributo identificador único identity-key,
de tipo small xs:ID, le confiere la identidad al elemento y sirve para que referencias,
de tipo xs:IDREF, en otros puntos del documento puedan apuntar a éste. El nombre
name se emplea en la vista de edición mientras que el archetype se utiliza para poder
generar el código fuente para compilar.

Debido a que el tipo legacyMethodType sirve para definir también los operadores, éste
tiene dos nodos que almacenan información explı́cita para poder construir el AST. Esto
es al contrario que en un compilador, donde esta información, por ejemplo la prioridad
de un operador, se encuentra implı́cita en la gramática que describe la estructura del
lenguaje de programación. Se trata de los elementos priority y notation. El xs:token
se restringe a cuatro valores para representar notaciones infija, prefija, postfija y de
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función. Por último, un elemento referencia hacia el tipo que retorna, return-type, y
los posibles parámetros que declara, esto es, los nodos parameter enumerados dentro
de parameters.

Ejemplo 1 Este ejemplo muestra un legacy method-DCL, de tipo legacy methodType, para
almacenar un método de biblioteca void printString(String msg) que im-
prime por pantalla cadenas de caracteres. Se han añadido los comentarios explicativos.

<legacy_method-DCL identity-key="lm-212345">

<name>printString</name>

<archetype>System.out.println</archetype>

<!-- Valor menor de prioridad es precedencia mayor -->

<priority>0</priority>

<!-- Tipo apuntado (retorno): void -->

<return-type identity-ref="typ-0"/>

<parameters>

<parameter>

<name>message string</name>

<!-- Tipo apuntado: String -->

<type identity-ref="typ-3"/>

</parameter>

</parameters>

<notation>function</notation>

</legacy_method-DCL>

45



ESQUEMA DE MARCADO Capı́tulo 4

Ejemplo 2 Este ejemplo muestra un legacy method-DCL, de tipo legacy methodType, para
representar el operador de multiplicación. Se han añadido los comentarios explicativos.

<legacy_method-DCL identity-key="lm-554">

<name>Multiplication operator</name>

<archetype>*</archetype>

<!-- Valor menor de prioridad es precedencia mayor -->

<priority>2</priority>

<return-type identity-ref="typ-1"/>

<parameters>

<parameter>

<name>op1</name>

<!-- Tipo apuntado: entero -->

<type identity-ref="typ-1"/>

</parameter>

<parameter>

<name>op2</name>

<type identity-ref="typ-1"/>

</parameter>

</parameters>

<notation>infix</notation>

</legacy_method-DCL>
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legacyVariableType

@ identity-key xs:ID

<> name base:plainTextType

<> archetype base:plainTextType

<> type ref:referenceType

Descripción Tipo empleado para representar variables de biblioteca proprocionadas al pro-
gramador ya que el lenguaje generado para compilar es Java. El atributo identity-key
define un identificador único en el documento XML (tipo xs:ID) que sirve de identidad
del elemento definido y para que las referencias puedan crear una instancia mediante
un enlace desde un nodo tipo xs:IDREF. El nombre name se emplea en la vista de
edición mientras que el archetype se utiliza para poder generar el código fuente para
compilar. El nodo type hace referencia a la DCL del tipo de la variable.

Ejemplo Esta legacy variable-DCL, de tipo legacy variableType representa la constante de
biblioteca de tipo carácter que guarda el separador de directorios en rutas del sistema
de ficheros. Se detalla el contenido del elemento añadiendo comentarios explicativos.

<legacy_variable-DCL identity-key="lvar-18567648">

<!-- Nombre para vista de edición -->

<name>pathSeparator</name>

<!-- Información para generar código para compilar -->

<archetype>java.io.File.pathSeparator</archetype>

<!-- Tipo apuntado: carácter -->

<type identity-ref="typ-4"/>

</legacy_variable-DCL>

parameterType

<> name base:plainTextType

<> type ref:referenceType

Descripción Contiene el texto con el nombre, el elemento name, al que referirse y un tipo
referencia para apuntar a la DCL de su tipo, el elemento type.
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4.6 Declaraciones

El espacio de nombres urn:declarations, abreviado dcl, contiene los elementos y tipos
que sirven para implementar las declaraciones o DCL del prototipo, basado en las ideas de la
programación intencional.

Para emplear un marcado XML que permita transformaciones XML más simples para
implementar la funcionalidad se llega a una solución para DCLs que se aleja algo de la
programación intencional. En concreto, el propio marcado se emplea como enlace de grafo
implı́cito con lo que un elemento representa la DCL. Es decir, la abstracción o intención y, a
la vez, la instancia de la misma.

Este esquema es útil para crear elementos que corresponden a las declaraciones en un
lenguaje de programación imperativo, eliminando un nivel de indirección, con lo que se
consigue un marcado más sencillo. Otros elementos como la sentencia condicional y la de
bucle sı́ que utilizan referencias explı́citas a DCLs.

El sı́mbolo “<>” indica elementos que pueden formar parte de un documento. Para de-
finir nuevos elementos pueden usarse los tipos predefinidos por XML, pertenecientes al es-
pacio de nombres xs.

Los tipos propios se muestran sin sı́mbolo delante del nombre y se ha adoptado la con-
vención de que incluyan el sufijo Type. Los atributos de un elemento, que deben definirse
primero en un tipo propio complejo, se representan con el sı́mbolo “@” antes de su nombre.

Los nodos descendientes se representan con una sangrı́a proporcional a su nivel en el
árbol. Después de su nombre puede especificarse su cardinalidad ([mı́nimo..máximo], con
“*” si ilimitado) y un tipo si el elemento se ha restringido mediante un tipo predefinido o
propio. Los nodos se enumeran en orden a menos que desciendan directamente de un tipo
xs:choice con una determinada cardinalidad, lo que permite escoger cualquier elemento entre
los enumerados.

classDocType

<> fold base:foldType

<> short-description base:plainTextType

<> author base:plainTextType

<> since xs:dateTime

<> version xs:string

Descripción Tipo que define un enumerado de elementos útiles para la documentación de
clases, como autor, fecha de modificación, versión, y descripciones cortas y largas. El
nodo fold sirve para indicar el plegado y desplegado de la documentación.
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classFieldsType

[0..*] xs:choice
<> variable-DCL dcl:variableType

<> method-DCL dcl:methodType

Descripción El tipo classFieldsType sirve de contenedor de elementos que representan los
campos de una clase. Pueden almacenar nodos que describen declaraciones de métodos
y variables, en cualquier orden y número, incluso ninguno.

classType

@ identity-key xs:ID

<> name base:plainTextType

<> modifiers dcl:modifiersType

<> extends [0..1] ref:referenceType

<> documentation dcl:classDocType

<> fields dcl:classFieldsType

Descripción El tipo classType sirve para definir los elementos que representan declara-
ciones de clases. Su identidad única queda establecida por el atributo de tipo xs:ID
identity-key. Se incluye un nombre y un elemento con modificadores.

Mediante una referencia denominada extends se indica si la clase hereda de otra (el
elemento apuntado). También un elemento de documentación para clases.

Por último, todos los campos (variables y métodos) definidos en la clase se representan
como descendientes del elemento fields.
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Ejemplo El tipo classType define los elementos class-DCL. En este ejemplo se represen-
ta la clase Rana que extiende mediante herencia la clase Animal. Se han añadido
comentarios explicativos.

<!-- Identificador único del elemento -->

<class-DCL identity-key="class-143543565">

<name>Rana</name>

<!-- Modificadores de la clase -->

<modifiers final="false" static="false"

visibility="public"/>

<!-- Hereda de la clase apuntada por la referencia -->

<extends identity-ref="class-943233244"/>

<documentation>

<fold value="true"/>

<short-description>clase Rana (pública)

</short-description>

<author>J. A. Álvarez</author>

<since>2017-05-10T11:32:00</since>

<version>3</version>

</documentation>

<!-- Campos de la clase: declaraciones -->

<fields>

<!-- Declaración de una variable -->

<variable-DCL identity-key="var-34385234523">

<name>produceVeneno</name>

<!-- Resto de la definición de la variable... -->

</variable-DCL>

<!-- Declaración de un método -->

<method-DCL identity-key="met-98589123213">

<name>croar</name>

<!-- Resto de la definición del método... -->

</method-DCL>

</fields>

</class-DCL>
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methodBodyType

[0..*] xs:choice
<> statement-input base:stmtInputType

<> variable-DCL dcl:variableType

<> statement ref:referenceType

Descripción El tipo methodBodyType no se utiliza exclusivamente dentro de los métodos.
El hecho de que representa bloques de código lo hace adecuado para incluirlo en las
referencias que denotan a algunas construcciones como las sentencias condicionales y
los bucles. Pueden contener en cualquier orden cero o más elementos como sentencias
construidas con referencias, declaraciones de variables y nodos statement-input de
ayuda a la edición por teclado.

methodDocType

<> fold base:foldType

<> short-description base:plainTextType

<> long-description [0..1] base:plainTextType

<> return-description [0..1] base:plainTextType

Descripción Define un enumerado de elementos útiles para la documentación de métodos,
como descripciones cortas y largas, y descripción del retorno. El nodo fold sirve para
indicar el plegado y desplegado de la documentación.
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methodType

@ identity-key xs:ID

<> name base:plainTextType

<> parameters
<> parameter [0..1] dcl:parameterType

<> return-type ref:referenceType

<> modifiers dcl:modifiersType

<> notation dcl:notationType

<> documentation dcl:methodDocType

<> body dcl:methodBodyType

Descripción Los nodos DCL de métodos siguen la notación del tipo methodType. Su iden-
tidad queda definida por el atributo identity-key, de tipo xs:ID. Los elementos name y
parameters, que contiene un enumerado con cero o más nodos de tipo parameterType,
describen la signatura del método.

La declaración del método se completa con el tipo retornado, return-type, y atributos
modificadores. Del mismo modo que los métodos de biblioteca en urn:legacy, se inclu-
ye un nodo para indicar la notación de función, prefija, postfija o infija. Un elemento
de tipo methodDocType sirve de documentación.

Por último, el código definido en el cuerpo de los métodos, se representa con el nodo
body, de tipo methodBodyType, que contiene descendientes correspondientes a decla-
raciones de variables (locales) y sentencias.
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Ejemplo El tipo methodType sirve para definir elementos method-DCL, que representa la
intención de declarar un método. Este ejemplo es el marcado de un método que se ex-
presarı́a void croar(int volumen). Se han incluido algunos comentarios de-
tallando el contenido.

<!-- Identificador único del elemento -->

<method-DCL identity-key="met-98745897">

<name>croar</name

<parameters>

<parameter identity-key="id-43325">

<name>volumen</name>

<!-- Tipo apuntado (parámetro): entero -->

<type identity-ref="typ-1"/>

<documentation>

<short-description>Volumen del sonido croar

</short-description>

</documentation>

<constant>false</constant>

</parameter>

</parameters>

<!-- Tipo apuntado (retorno): void -->

<return-type identity-ref="typ-0"/>

<!-- Modificadores, sin override => apunta a nulo -->

<modifiers final="false" static="false"

visibility="public" methodModifier="method"

override="typ-0"/>

<notation>function</notation>

<documentation>

<fold value="true"/>

<short-description>Sonido croar</short-description>

<long-description/>Emite la voz caracterı́stica de

una rana</long-description>

<return-description>No retorna un valor

</return-description>

</documentation>

<body>

<!-- Sentencias y declaraciones de variables... -->

</body>

</method-DCL>
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modifiersType

@ final xs:boolean

@ static xs:boolean

@ visibility dcl:visibilityType

@methodModifier dcl:methodModifierType

@override xs:boolean

Descripción Un elemento de tipo modifiersType contiene únicamente atributos. Éstos sir-
ven par indicar si deben aplicarse determinados modificadores o palabras clave en el
lenguaje de programación generado que modifican la visibilidad, indican sobrescribir
método (override), si un método es un constructor de clase o si un campo de una clase
es estático o constante.

parameterDocType

<> short-description base:plainTextType

Descripción Tipo que define un nodo de descripción corta útil para la documentación de
parámetros.

parameterType

@ identity-key xs:ID

<> name base:plainTextType

<> type ref:referenceType

<> documentation dcl:parameterDocType

<> constant xs:boolean

Descripción Los parámetros de un método se definen para poseer una identidad única que
permita identificarlos, identity-key. A parte de un elemento para documentar el para-
metro, se incorporan el nombre, el tipo (como una referencia xs:IDREF) y una variable
lógica para indicar si se debe aplicar la modificación de parámetro constante (final en
Java).
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variableDocType

<> fold base:foldType

<> short-description base:plainTextType

<> long-description [0..1] base:plainTextType

Descripción Tipo que define un enumerado de elementos útiles para la documentación de
variables, como descripciones cortas y largas. El nodo fold sirve para indicar el plegado
y desplegado de la documentación.

variableType

@ identity-key xs:ID

<> name base:plainTextType

<> type ref:referenceType

<> initial-value [0..1] ref:referenceType

<> modifiers dcl:modifiersType

<> documentation dcl:parameterDocType

Descripción El tipo variableType sirve para declarar elementos que representan variables.
Tienen una identidad única (identity-key), un nombre con el que interactúa el progra-
mador (name), su tipo como una referencia (type), un nodo para guardar los modifi-
cadores a aplicar (modifiers) y finalmente, un elemento de documentación especı́fico
para variables, de tipo variableDocType.

Ejemplo <!-- Identificador único del elemento -->

<variable-DCL identity-key="var-34385234523">

<!-- Nombre en la vista de edición -->

<name>produceVeneno</name>

<!-- Tipo apuntado: lógico -->

<type identity-ref="typ-5"/>

<modifiers final="false" static="false"

visibility="public"/>

<documentation>

<fold value="true"/>

<short-description>Variable lógica</short-description>

<long-description>Verdadero si produce veneno,

falso en otro caso</long-description>

</documentation>

</variable-DCL>

55



ESQUEMA DE MARCADO Capı́tulo 4

4.7 Referencias

El espacio de nombres urn:references, abreviado ref, contiene un solo tipo:
referenceType. Este tipo es muy relevante para el proyecto pues permite expresar todo tipo
de sentencias y se ajusta en gran medida a la idea original de la programación intencional.

El sı́mbolo “<>” indica elementos que pueden formar parte de un documento. Para de-
finir nuevos elementos pueden usarse los tipos predefinidos por XML, pertenecientes al es-
pacio de nombres xs. Los tipos propios se muestran sin sı́mbolo delante del nombre y se
ha adoptado la convención de que incluyan el sufijo Type. Los atributos de un elemento, que
deben definirse primero en un tipo propio complejo, se representan con el sı́mbolo “@” antes
de su nombre.

Los nodos descendientes se representan con una sangrı́a proporcional a su nivel en el
árbol. Después de su nombre puede especificarse su cardinalidad ([mı́nimo..máximo], con
“*” si ilimitado) y un tipo si el elemento se ha restringido mediante un tipo predefinido o
propio. Los nodos se enumeran en orden a menos que desciendan directamente de un tipo
xs:choice con una determinada cardinalidad, lo que permite escoger cualquier elemento entre
los enumerados.

referenceType

@ identity-ref xs:IDREF

[0..*] xs:choice

<> member-ref ref:referenceType

<> value-ref base:plainTextType

<> statement-input base:stmtInputType

<> statement ref:referenceType

<> body dcl:methodBodyType

Descripción El tipo referenceType se caracteriza principalmente por su atributo identity-
ref, de tipo xs:IDREF. Este atributo permite que las transformaciones XML puedan
referirse (mediante expresiones XPath) a otros elementos identificados con un atributo
de tipo xs:ID, esto es, el elemento DCL apuntado por la referencia.

Los descendientes de referenceType pueden presentar cualquier orden y número, in-
cluso cero, al especificarse un xs:choice con un número de ocurrencias entre cero e
ilimitado. El descendiente member-ref, de tipo referenceType, permite construir recur-
sivamente todo tipo de expresiones mediante referencias, al estilo de las s-expressions
de Lisp. El nodo value-ref sirve para almacenar valores literales. El nodo statement-
input es de tipo stmtInputType y sirve para facilitar la edición mediante entrada por
teclado.
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Otro elemento descendiente de tipo referenceType es statement. Aparentemente, re-
sulta redundante tener dos elementos del mismo tipo cuando cualquiera de los dos pue-
de aparecer en cualquier posición y repetirse las veces que sea necesario. Sin embargo,
el nombre en el marcado, statement, hace de enlace de grafo implı́cito, indicando a los
métodos que implementan las transformaciones XML que esta referencia debe tratarse
de un modo distinto, en este caso como una sentencia y no como una referencia a una
variable.

Por último, un referenceType puede contener nodos body, y a diferencia del conteni-
do en el elemento method-DCL, más de uno (o ninguno). Sirven para crear bloques
de código que forman parte de determinadas sentencias como pueden ser while o
if-then-else. También permiten a referenceType crear instancias de abstraccio-
nes de construcciones más complejas como pueden ser una tabla de decisión o otras
intenciones de alto nivel, para dominios especı́ficos o notaciones alternativas, útiles
para el programador.

Ejemplo El elemento statement es de tipo referenceType y se emplea para representar todo
tipo de sentencias. En este ejemplo se trata de una sentencia condicional que se expre-
sarı́a if (true) { var = 111; } en Java. Se han añadido comentarios para
detallar el contenido del elemento.

<!-- apunta a sentencia condicional -->

<statement identity-ref="cond_1">

<!-- apunta a sentencia expresión,

es la condición de la condicional -->

<statement identity-ref="expr">

<!-- literal lógico true -->

<value-ref identity-ref="typ-5">true</value-ref>

</statement>

<!-- bloque de código consecuente de la condicional -->

<body>

<statement identity-ref="expr">

<!-- apunta al operador asignación -->

<member-ref identity-ref="lm-6">

<!-- apunta a una variable ya declarada -->

<member-ref identity-ref="var-623455385"/>

<!-- literal entero 111 -->

<value-ref identity-ref="typ-1">111</value-ref>

</member-ref>

</statement>

<body/>

</statement>
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5
MÉTODOS DE EXTENSIÓN

El esquema de marcado define una representación del grafo fuente apropiada para que
el prototipo implemente parte de los conceptos e ideas de la programación intencional. Sin
embargo, en ausencia unos métodos que interpreten y transformen el grafo según el usuario
emplea comandos de edición o de otro tipo, el grafo fuente no es más que una base de datos
que almacena código fuente con una notación un tanto compleja.

Las operaciones necesarias para proporcionar una funcionalidad de entorno de progra-
mación son de ı́ndole muy diversa. La programación intencional denomina estas diferentes
operaciones como métodos de extensión. El prototipo debe implementar transformaciones
del árbol XML, que representa el grafo fuente, para poder modificar e interpretar el código.
Al mismo tiempo, tiene que configurar el editor XML Serna Free para que proporcione una
interfaz de usuario adecuada.

Para implementar los métodos de extensión en el editor XML se aprovechan dos carac-
terı́sticas fundamentales de éste. En primer lugar, se trata de un editor XML que soporta
prácticamente por completo las transformaciones del lenguaje extensible de hojas de estilo
o XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Segundo, el hecho de que éste
proporciona una interfaz de programación o API (Application Programming Interface) para
guiones en lenguaje Python.

Cada método de extensión proporciona funcionalidad presente en los IDEs modernos.
En la mayorı́a de los casos, estos métodos se implementan mediante un guiones Python
especı́ficos para cada operación. Este capı́tulo describe la implementación y la funcionalidad
que proporcionan el conjunto de guiones, transformaciones y operaciones XML, y otros
programas que conforman las cinco clases de métodos de extensión proporcionados por el
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prototipo:

Métodos de composición La composición o render del documento XML genera la salida
por pantalla.

Métodos de entrada Permiten crear y modificar declaraciones (elementos DCL) y senten-
cias (referencias a elementos DCL).

Métodos de refactorización Las operaciones de refactorización modifican la estructura del
código sin alterar su comportamiento. En el caso del prototipo se implementa única-
mente una técnica de refactorización: el renombrado.

Métodos de navegación Permiten obtener información y trasladar el cursor de edición des-
de un elemento del código a otro. En concreto en el prototipo, desde una referencia
hasta la declaración que apunta.

Métodos de reducción Siguiendo la nomenclatura de la programación intencional, el grafo
fuente se reduce a código ejecutable. En el caso del prototipo, el árbol XML se trans-
forma en código fuente Java para, a continuación, ser compilado y ejecutado mediante
las herramientas habituales.

La composición emplea únicamente las tecnologı́as de transformación XML que propor-
ciona el editor Serna Free. Exceptuando la composición, el resto los métodos de extensión se
implementan en parte o en su totalidad mediante guiones Python. Los guiones Python hacen
uso de la API de Serna Free. En principio, se trata de guiones que proporcionan únicamente
la funcionalidad del método de extensión e independientes entre si. No obstante, para poder
interactuar con el usuario del prototipo, ha sido necesario organizarlos según el esquema de
la figura 5.1.

Figura 5.1: Estructura de los plugins que implementan los métodos de extensión.

Inicialmente, siguiendo la estructura de clases de la API de Serna Free, cada guión era un
plugin del editor independiente del resto de guiones. Esto provocaba fallos en el menú prin-
cipal personalizado para el prototipo, que es el modo de interacción entre el programador y
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el prototipo de entorno al que se le ha dado más importancia. Para solucionar este problema
se decidió centralizar la activación del menú principal en su propia clase, emuMainMenu,
que llama a los métodos del resto de guiones apropiados para cada caso.

5.1 Métodos de composición

En el prototipo de entorno de programación intencional, el código se guarda como un
documento XML que sigue el esquema de marcado definido para representar grafos fuente.
Este árbol XML, que contiene enlaces de grafo en forma de elementos con atributos de tipo
xs:ID referidos por otros con atributos de tipo xs:IDREF, debe presentarse al usuario con una
notación que le resulte útil.

El prototipo está pensado para imitar funcionalidad de los IDE modernos, el usuario es el
programador acostumbrado a utilizar lenguajes de programación imperativos. Debido a esta
circunstancia la composición o render por pantalla del documento en edición debe imitar a
la presentación del texto código fuente de los editores de código o entornos de programación
y desarrollo más comunes.

Es necesario obtener una composición en lı́nea, mientras el programador ejecuta opera-
ciones de edición, del documento XML. Se tiene que presentar por pantalla únicamente los
detalles del árbol XML que equivalen al texto código fuente. Al mismo tiempo, las modifica-
ciones que realiza el programador mediante las operaciones de edición usuales de un entorno
basado en texto, deben interpretarse correctamente para incluir inmediatamente los cambios
en el árbol XML.

Los métodos de composición del prototipo se encargan únicamente de las diferentes vis-
tas por pantalla de los elementos del documento XML. Las modificaciones que pueden re-
sultar de las acciones que pueda emprender el programador son la responsabilidad de los
métodos de edición.

Los métodos de composición y de entrada tienen unas funciones distintas y bien deli-
mitadas. Además, su implementación difiere completamente. No obstante, los métodos de
composición y edición están ı́ntimamente relacionados. Las funcionalidades que unos pro-
porcionan necesitan de una cuidadosa interpretación por parte de los otros, y viceversa.
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La interfaz de usuario que el editor XML Serna Free proporciona es especialmente útil
para la visualización del grafo fuente y la composición en pantalla del prototipo de entorno de
programación. La interfaz de usuario de Serna Free (figura 5.2) tiene dos áreas principales:
una representación del árbol XML y su composición a siguiendo las transformaciones de las
hojas de estilo.

Figura 5.2: Captura de pantalla del prototipo implementado en el editor XML.

En el lado izquierdo de la ventana del editor, se encuentra una representación gráfica
del árbol XML contenido en el documento que está en edición. Un nodo puede contener
texto, otros elementos descendientes y atributos. El usuario puede navegar la totalidad del
documento XML y consultar la composición de elementos concretos. Sin embargo, no le
será posible navegar desde el atributo identity-ref hasta la declaración DCL que contenga la
correspondiente identity-key, es decir, la representación es de un árbol, no de un grafo.

El texto que pueda contener un nodo se encuentra junto a él. Para facilitar la navegación
por el árbol se pueden plegar y desplegar los nodos descendientes de cada elemento. En
cuanto a los atributos de un elemento, se pueden consultar mediante dejando el cursor del
ratón sobre el elemento (hover) durante unos segundos. Además, pulsando el botón derecho
del ratón sobre un elemento del árbol, se accede a un menú contextual que permite editar el
contenido del elemento, sus atributos o borrarlo.

A la derecha del árbol XML se encuentra el área principal del editor. Es aquı́ donde
la composición del documento, siguiendo las transformaciones de hojas de estilo definidas
(XSLT y XSL-FO), tiene lugar. En ausencia de transformaciones XSL, el documento se
muestra como en un editor de campos XML, sin formato pero presentando la estructura que
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presenta el marcado del documento.
En el área de edición es donde, gracias a las transformaciones XSL especı́ficas para el

esquema marcado que representa grafos fuente, se presenta al programador una vista útil y
familiar del código contenido en el documento en edición. En lugar de ofrecer una visión
transparente del marcado XML, los detalles que no son necesarios para la edición se ocultan.

La información con la que interactúa el programador se presenta de un modo familiar,
esto es, con aspecto de texto código fuente. Además, se interpretan las referencias
identity-ref a identidades únicas identity-key de otros elementos para que la composición en
pantalla mantenga el aspecto de un editor de código convencional.

5.1.1. Plantillas de las transformaciones XSL

El lenguaje XSL-FO, de Formatting Objects se emplea para describir objetos de formato
referidos a unidades básicas del documento, tales como tablas, párrafos, lı́neas y demás. Los
objetos de formato especifican fuentes, colores del texto, espacios, dimensiones, sangrı́a, etc.

Normalmente las sentencias en XSL-FO se incrustan en las diferentes hojas de transfor-
maciones XSL (XSLT) que definen todas las transformaciones necesarias para componer el
documento por pantalla. Este es el caso de los métodos de composición del prototipo.

Por lo tanto, lo que se denomina métodos de composición en programación intencional,
están implementados mediante un conjunto de hojas XSLT con sentencias XSL-FO incrus-
tadas. La estructura de estas transformaciones necesarias para la composición se muestran
en la figura reffigXSLTFO.

La mayor parte de las transformaciones XSL describen el formato para componer los
diversos elementos definidos en el esquema XSD del documento. Ası́, emu base.xsl

se encarga del formato de los elementos base emu base.xsd, emu-code.xsl de la
raı́z del documento emu-code.xsd, emu declarations.xsd de las declaraciones
emu declarations.xsd, emu legacy.xsl del código heredado emu legacy.xsd,
y finalmente, emu statements.xsl interpreta las referencias emu references.xsd

como sentencias para su composición.
El prototipo no contempla intenciones o abstracciones de más alto nivel que las sen-

tencias de un lenguaje de programación imperativo, pero en caso de añadirlas, se seguirı́an
empleando referencias para referirse a ellas. Para la composición se podrı́a añadir una nueva
hoja XSTL que diera formato a esas referencias. Por ejemplo, en el caso de introducir la
intención de crear tablas de decisión se puede implementar su composición mediante una
hoja llamada emu dtables.xsl.

Existen dos hojas XSLT que definen aspectos auxiliares de la composición:
emu simple master set.xsl y emu params. La primera almacena información ge-
neral del formato como colores, fuentes o espacios de sangrı́a. La segunda declara un con-
junto de parámetros para las plantillas del resto de las hojas XSLT y además utiliza una
extensión de XSL que proporciona el editor XML.
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5.1.2. Vistas alternativas

Mediante la extensión XSLT para parámetros de Serna Free, se pueden definir que vienen
a ser unas variables globales mantenidas por el editor durante la edición y éstas se pueden
emplear como parámetros por las transformaciones XSL. Para ello es necesario declarar las
variables en los fichero de configuración del plugin de Serna Free además de en las hojas
XSLT.

De este modo se puede guardar en una variable si el usuario ha seleccionado una de
las vistas ofrecidas y, en caso afirmativo, al aplicarse las transformaciones de composición,
las plantillas que se aplican a cada elemento recibirán como parámetro la vista que debe
generarse. Como la interfaz de usuario de Serna Free está dirigida por eventos, al seleccionar
el usuario una vista distinta a la actual, la composición queda actualizada instantáneamente
y la vista del código cambia de formato.

5.2 Métodos de entrada

Los métodos de entrada son esenciales para que el prototipo sea funcional. Están fuer-
temente relacionados con los métodos de composición y con el esquema de marcado para
representar el código.

Se distinguen dos tipos de métodos de entrada bien diferenciados:

Entrada de declaraciones Están implementados por el plugin emuTypeIn. Éste recibe
del usuario, a través del menú principal EMU Declarations, la declaración a rea-
lizar. Se realiza una comprobación semántica muy básica, comprobando que el nuevo
elemento puede posicionarse donde indica el cursor, se crea el nuevo nodo, completo
pero con el texto vacı́o y se conecta al árbol XML en la posición del cursor. Ahora el
usuario puede editar los campos vacı́os, básicamente el nombre del elemento, pudien-
do volverlos a editar más adelante si ası́ lo requiriera.

Entrada de sentencias Este método es esencial para que el marcado para las expresiones
se utilizable. Está implementado por el plugin emuEnter y hace uso del elemento
auxiliar del marcado statement-input. El usuario, mediante el menú
EMU References>New Expression Statement puede editar en texto una
expresión para luego pulsar el botón de entrar texto y que la expresión forme parte del
árbol XML correctamente como una referencia.

En la programación intencional, la entrada de expresiones, se realiza mediante una com-
binación de entrada de texto y tabuladores para indicar que se ha introducido un nuevo
elemento. La figura 5.3 muestra el proceso, según Czarnecki [14]. El prototipo sigue una
estrategia similar, incluso más sencilla, aunque el usuario debe tener cuidado al entrar el
texto.
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Figura 5.3: Entrada de elementos en programación intencional, según [14].

Iniciada la entrada de una expresión por el usuario, éste debe introducirla de manera
similar a la que acostumbra pero siendo cuidadoso con los espacios que separan los diferentes
operandos y operadores (ver figura 5.4).

Figura 5.4: Elemento statement-input con una expresión a la espera de que el usuario confir-
me la entrada.

Los espacios en blanco tienen el mismo efecto que los tabuladores en la programación
intencional, aunque los primeros no se procesan hasta que el usuario pulsa el botón de entrar
texto (ver figura 5.5). Delimitan el texto que representa una referencia a una declaración
presente en el documento XML. Realizando unas búsquedas mediante XPath, es posible
encontrar el elemento que comparte nombre más adecuado, pues las búsquedas solicitan
siguiendo una jerarquı́a adecuada.

Figura 5.5: Entrada de una expresión procesada correctamente.
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5.3 Métodos de refactorización

La refactorización de código es un proceso que consiste en cambiar la estructura del
código fuente, esto es, su factorización o descomposición original del problema, sin alterar
el comportamiento externo del software. Se trata de un cambio no funcional que mejora la
legibilidad del código y puede mejorar su mantenimiento y la expresividad del software para
reflejar su arquitectura o modelo.

Fowler[20] y [19] describe multitud de operaciones de refactorización. Existen tres gru-
pos principales de técnicas de refactorización:

Mejora de la abstracción Como puede ser encapsular un campo de una clase, proporcio-
nando automáticamente métodos accesores getter y modificadores setter.

Descomposición del código Un ejemplo es extraer método, que crea un nuevo método con
parte de otro y posiciona una llamada al nuevo en el original.

Mejora de nombres y posición del código Renombrar método o campo cambia el nombre
por otro que el programador considere más adecuado. Esta operación se ocupa de cam-
biar correctamente el nombre de la declaración, ignorando referencias con el mismo
nombre pero hacia otras clases o espacios de nombres.

Los entorno de desarrollo actuales proporcionan una gran variedad de técnicas de refac-
torización. Lo consiguen manteniendo en memoria estructuras de información sincronizadas
con el texto del código fuente.Esto es posible gracias a las grandes mejoras en memoria y
capacidad de proceso que ha experimentado el hardware desde que aparecieron los primeros
IDEs que proporcionan este tipo de funcionalidad, desde del año 2000.

La programación intencional, al disponer de una notación que refleja el árbol de sintaxis
abstracta, resulta muy adecuada para implementar esta funcionalidad. El grafo fuente alma-
cena qué declaraciones forman parte de determinado elemento (como puede ser una clase) y
la tecnologı́a XML permite consultar eficientemente esta información.

Las técnicas ad-hoc de los IDEs modernos pueden verse limitadas si la base de código
es muy grande o está distribuida. Con la representación XML propuesta en este prototipo
enfrentar estos problemas depende de mejoras en la implementación del conjunto de tecno-
logı́as XML empleadas pero el esquema de marcado propuesto puede seguir empleándose
en esta nueva situación.
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En la programación intencional, cambiar un nombre (de una variable, un método, una
clase, etc) es muy sencillo. Como muestra la figura 5.6, únicamente hay cambiar el nombre
de la declaración. Por ejemplo si se quiere renombrar la variable x, ésta se selecciona (caja 1
en la figura 5.6), se cambia su nombre (caja 2) y al confirmar la operación (caja 3) cualquier
referencia a la variable se muestra correctamente de inmediato.

Figura 5.6: Renombrado de una variable en programación intencional, según [14].

No es necesario que el entorno realice búsquedas en el grafo fuente para propagar el
cambio a las referencias a la declaración. Las referencias no contienen nombre alguno y
mostrar en pantalla el nombre al que apuntan es una competencia exclusiva de los métodos
de composición, que reciben el nombre de la declaración DCL.

De este modo, puede parecer que el cambio de nombres es un efecto secundario o alter-
nativo del planteamiento para almacenar el código que tiene la programación intencional y
no es necesario implementar esta operación en modo alguno. Al desarrollar los métodos de
composición y edición del prototipo de entorno de programación intencional, esta impresión
inicial se confirma como correcta.

Por ejemplo, la figura 5.7 muestra como al editar el nombre de la variable x y cambiarlo
por z, la interfaz del editor muestra los cambios en todas las referencias de forma inmediata.
De hecho, como el prototipo permite editar el nombre directamente en la referencia a una
variable (como indican las flechas en la figura 5.7), no es necesario seleccionar la declaración
para la operación de renombrado.

(a) Renombrado en la declara-
ción o en la referencia).

(b) Resultado de la operación
inmediato.

Figura 5.7: Renombrado de una variable en el prototipo desarrollado.
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El cambio se puede efectuar en cualquier referencia, aunque su posición este muy alejada
de declaración. Funciona incluso en el caso de que la referencia sea visible en una vista en la
que la declaración no lo es, como puede ocurrir en una declaración de código heredado con
referencias a lo largo del proyecto en edición.

Como el renombrado se aplica a nombres, que son nodos de texto, los enlaces bidirec-
cionales entre referencia y declaración funcionan. Es decir, se puede renombrar, por ejemplo
una variable, tanto en su declaración como en cualquiera de sus referencias. En ambos casos
el efecto serı́a inmediato en todas las referencias a la variable que existan en el código.

5.4 Métodos de navegación

La navegación de código es el desplazamiento de una forma efectiva a lo largo de pro-
grama editado. En general se refiere a funciones más avanzadas que las que puede ofrecer un
editor de texto. Algunas de las operaciones de navegación están presentes en los editores de
código más sencillos y otras solo en IDEs complejos.

Cuando el programador interactúa con el código fuente en un editor, puede necesitar
trasladarse con frecuencia de una posición a otra, principalmente desde una referencia a
su declaración. También puede resultarle útil ocultar los detalles de una declaración o otro
elemento ya implementado para centrar su atención en el elemento que está editando. Por
último, la búsqueda de texto es una funcionalidad esperada incluso del editor de texto más
simple.

El prototipo de entorno de programación intencional proporciona tres operaciones de
navegación. La más compleja requiere de una implementación, a cargo de emuNavigator
mientras que las otras dos, más comunes en cualquier editor, son efecto del esquema de
marcado desarrollado y la utilización del editor XML configurable.

El plugin emuNavigator se encarga de trasladar el cursor desde una referencia, previa-
mente seleccionada por el usuario, hasta la declaración apuntada por el atributo identity-ref.
Su implementación se sirve de la función id() que proporciona XPath. Esta función seleccio-
na el nodo del árbol XML con un atributo identificador igual al que contiene la referencia
inicial.

Existe una limitación importante, no es posible navegar desde una declaración hacia las
sentencias que le hacen referencia. Esto es consecuencia de que las transformaciones XSL,
por lo menos en la versión 1.0 de XSLT que soporta el editor XML, no facilitan la tarea de
implementar los enlaces de grafo bidireccionales.

No obstante, el esquema de marcado propuesto si permitirı́a la posibilidad de los enlaces
bidireccionales siempre que se emplee una herramienta XSLT que soporte la versión 2.0. En
este caso, XSLT 2.0 ofrece funciones para, programáticamente, obtener el conjunto de las
referencias mediante su atributo de tipo xs:IDREF a partir del atributo de tipo xs:ID contenido
en una declaración DCL.

68



Sección 5.5 Métodos de reducción

La solución ideal consistirı́a en que XML soportara explı́citamente enlaces bidirecciona-
les. Aunque esto es difı́cil conseguir en los lenguajes de marcado en general y es una cuestión
acerca de qué modelo se quiere utilizar para diseñar formatos de intercambio de información.

De igual modo que el renombrado en los métodos de refactorización, el esquema de mar-
cado desarrollado produce algunos efectos alternativos que proporcionan funcionalidad sin
necesidad de implementarla. Al contrario que en el renombrado, en este caso esta funcio-
nalidad es consecuencia simplemente de emplear un marcado XML con un editor XML. Es
decir, aunque el esquema de marcado no reflejase bien la programación intencional, el editor
XML seguirı́a proporcionando las siguientes operaciones:

Búsquedas de texto Accediendo a Edit en el menú principal del editor, se puede seleccio-
nar Find... y Find & Replace.... Su funcionamiento es igual al de un editor
de texto convencional.

Se debe tener en cuenta que para emplear la búsqueda como una operación del pro-
totipo de entorno, el tipo de búsqueda (desplegable Search: tiene que mantenerse
en Text. De este modo la búsqueda no se realiza en elementos de la notación, como
pueden ser los atributos, que no forman parte de la vista de edición.

Plegado y desplegado de código El editor Serna Free proporciona la operación de plegar y
desplegar elementos mediante el menú View>Collapse Element y
View>Expand. Como gran parte de los elementos DCL se han definido como con-
tenedores de otros elementos, aprovechando las caracterı́sticas de XML y alejándose
algo del modelo de la programación intencional, las declaraciones y bloques de código
pueden plegarse y desplegarse

El caso de los comentarios es aparte, se ha implementado el plugin emuFold que
simplemente modifica el valor del atributo fold al pulsar sobre el icono + o - al lado de
los comentarios. Con el valor de este atributo las transformaciones XSL de los métodos
de composición muestran completo o resumen el comentario.

5.5 Métodos de reducción

La misión del método de reducción es generar código ejecutable. Se le denomina de re-
ducción porque el grafo fuente pierde abstracción y profundidad semántica al transformarse
en una notación para ejecutar en una determinada arquitectura.

Para implementar esta funcionalidad, el prototipo genera código fuente en texto y ordena
al compilador que produzca el código ejecutable correspondiente. Una vez se dispone del
código ejecutable, se ejecuta y se muestran los resultados y reciben entradas en una terminal
creada para interactuar con ele editor XML.
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Planteado de esta forma, el método de reducción no tiene problemas conceptuales. Sin
embargo si que presenta complicaciones tecnológicas. Tal y como muestra la figura 5.8, hay
una multitud programas, esquemas y documentos.

Figura 5.8: Esquema de funcionamiento de la reducción.

Cada componente cumple una función concreta para conseguir implementar la reducción
y ejecución en el prototipo:
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Terminal (cliente) Se encarga de recibir peticiones de un guión (que utiliza la API del edito)
cunado el usuario del editor lo ordena, es decir, solicita la reducción mediante un
comando del menú de Serna Free. Inmediatamente. Se envı́a la petición de reducción
a la parte de servidor.

Terminal (servidor) El servidor sirve para proporcionar una mejor experiencia al usuario.
Esto incluye una interfaz de usuario, con entrada y salida, que permanece abierta con
los resultados mientras desee el programador, aunque esté editando el programa.

La parte servidora de la terminal ordena la reducción al programa que se ha imple-
mentado para tal cometido y captura los resultados de la ejecución de los programas
reducidos a la vez que puede enviar datos introducidos por el usuario.

La terminal, tanto el cliente como el servidor, están escritos en C#. Originariamente
se escogió Java para implementarlos, pero presentaba muchos problemas en comuni-
cación con otros procesos (los programas que el usuario quiere reducir y ejecutar) del
sistema operativo Windows.

Reducción El programa Java que realiza la reducción, esto es, genera el código fuente pa-
ra compilar a partir del documento XML proporcionado en origen por el guión que
ordenó la reducción. Emplea el procesador XSLT Apache Xalan, que para poder fun-
cionar ha requerido sustituir el esquema de marcado ideado por uno más simple en
formato DTD.

Las transformaciones XSL son las que determinan como se genera el código fuen-
te en texto que de ser código Java válido. Una vez generado, el propio programa de
Reducción llama al compilador escogido para el prototipo, javac. Finalizada la com-
pilación, el servidor de la terminal puede llamar a otro programa Java para ejecutar el
programa.

Ejecución Otro programa Java se encarga de llamar al método main de la clase que le haya
ordenado el servidor de la terminal. El servidor se encargará de sincronizar correcta-
mente la entrada y la salida de programa en ejecución.
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72



6
RESULTADOS

Se ha construido un prototipo de entorno de programación con la capacidad de editar,
compilar y ejecutar programas escritos en un subconjunto limitado de un lenguaje de pro-
gramación orientado a objetos. El prototipo proporciona otras funcionalidades presentes en
los IDEs modernos.

El esquema de marcado desarrollado es extenso. Comprende los elementos básicos de un
lenguaje de programación orientada a objetos. Todos los elementos que representan declara-
ciones DCL, según la definición de la programación intencional, tienen una identidad única.
Una parte esencial del marcado son los elementos que hacen referencia a DCLs. Éstos son
los que permiten crear sentencias correspondientes a las usuales en un lenguaje de progra-
mación.

Se ha prestado especial atención a las expresiones aritméticas, pues presentaban compli-
caciones para ser representadas en XML y, al mismo tiempo, tener la profundidad semántica
necesaria para seguir las ideas de la programación intencional. La solución escogida se ba-
sa en las s-expressions del lenguaje Lisp, un sistema de programación que, al igual que la
programación intencional, tiene la propiedad de la homoiconicidad,

La implementación de los métodos de extensión, que definen las transformaciones para
manipular la representación interna XML, se volvió más complicada de lo esperado. El desa-
rrollo está restringido por el editor XML, que ofrece una API completa pero que no ideada
para crear operaciones de edición interactiva. Por otro lado, los métodos de extensión no
están lo suficientemente acotados debido a la flexibilidad del propio marcado XML definido
para el proyecto.

A esto se añade que las construcciones básicas de un lenguaje de programación, para las
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que ya existe la teorı́a de compiladores, en el prototipo deben implementarse de modo ad-
hoc. Una de las caracterı́sticas de los entornos de proyecciones es que el código introducido
es correcto, pues la edición comporta modificar la notación interna, que corresponde al árbol
de sintaxis abstracta. Esto implica que los métodos de edición tienen que hacer algunas com-
probaciones semánticas, en algunos casos gracias a las restricciones que impone el marcado
y en otros deben implementarlos los métodos de extensión.

Un vez implementada la funcionalidad básica de edición y composición (render) del
código, se observan efectos secundarios deseables. Debido a que se proporciona un esquema
de marcado detallado al editor XML, éste presenta, sin necesidad de implementarla, funcio-
nalidad como el plegado y desplegado de elementos, y las operaciones de edición de cortar,
copiar y pegar respetando el concepto básico de identidad única de la programación inten-
cional.

Otro comportamiento de la programación intencional imitado correctamente por el edi-
tor XML, empleando solo el esquema de marcado definido, es el cambio de nombres de los
elementos DCL como son las declaraciones de clases, métodos o variables. Además, en este
caso se observa las posibilidades de los enlaces bidireccionales entre declaraciones y referen-
cias, pudiendo aplicarse el renombrado en cualquier posición donde se encuentre el nombre.
Esto no es posible implementarlo mediante transformaciones en los métodos de extensión
debido a la falta de soporte para ello en XSLT 1.0.

Entre los métodos de extensión, el más complejo es el de la reducción a código para
compilar y su posterior ejecución. Se han utilizado diversas herramientas y lenguajes de
programación para implementarlos debido a las incompatibilidades surgidas en los intentos
iniciales. La terminal para presentar los resultados de ejecución pasó de implementarse en
Java a C#, debido a problemas de comunicación interprocesos en el sistema operativo Win-
dows. Los esquemas de marcado que hay que proporcionar al parser externo utilizado para
generar el código fuente en texto se cambiaron de formato XSD a DTD y se simplificaron,
cuando la intención inicial era emplear la misma definición de marcado desarrollada para
representar los programas en XML.
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Se ha alcanzado el objetivo planteado al inicio del proyecto: comprobar la utilidad de
un marcado XML, fundamentado en la programación intencional, en el desarrollo de un
prototipo de entorno de programación. El problema de la expresiones se ha resuelto satis-
factoriamente, consiguiendo un marcado suficientemente flexible para representarlas y, al
mismo tiempo, un modo de edición similar al del texto en un editor de código convencional.

Se planteó un desarrollo lineal que condujo a un esquema de marcado demasiado general
para el alcance del proyecto y provocó dificultades en la implementación de métodos de
extensión relacionados entre si. Un desarrollo iterativo y creciente habrı́a sido positivo para
el trabajo, principalmente en la parte de los métodos de extensión.

A pesar del incremento en la extensión del marcado, el desarrollo de su esquema por
separado ha resultado beneficioso: la notación interna se representa razonablemente bien a
la programación intencional. Se han obtenido funcionamientos que imitan a la programación
intencional, como el del renombrado, empleando únicamente la definición del marcado.

Limitaciones de la tecnologı́a XML han impedido caracterı́sticas de la programación
intencional como las referencias bidireccionales. No obstante, esta limitación no está causada
por el esquema de marcado desarrollado. El renombrado, que se aplica a solo un nodo de
texto, permite observar una operación que tiene un comportamiento bidireccional útil.

Por último, para implementar el prototipo, se partı́a de la decisión de emplear determina-
das herramientas y lenguajes de programación. Frente a dificultades surgidas por un soporte
incompleto de estándares o fallos en la interacción con programas externos, la solución ha
consistido en la búsqueda de alternativas que permitieran completar el prototipo.
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7.1 Lı́neas futuras

El trabajo presentado se podrı́a continuar en dos aspectos diferenciados. Por un lado, la
mejora del prototipo, esto es, ampliar las posibilidades de edición y generación de código
para cubrir más funcionalidad de un IDE, y una mejor integración con las herramientas
externas de compilación y ejecución.

La otra vertiente, más interesante, consiste en la creación de vistas de edición alternati-
vas, como puede ser la notación matemáticas o un lenguaje funcional. Otras posibilidades
no centradas en el código son la programación letrada y la generación de documentación.
Además se pueden introducir intenciones con un nivel de abstracción más elevado que las
construcciones de un lenguaje de programación.

La intenciones de alto nivel pueden ser útiles para los desarrolladores, por ejemplo, es-
tructuras de decisión más complejas como tablas de decisión o autómatas finitos, abstraccio-
nes para el uso de bases de datos, gestión de pruebas de software o desarrollo de sistemas
de tiempo real. Otras intenciones serı́an apropiadas para que expertos de diferentes domi-
nios, sin experiencia en programación, puedan participar en la construcción de software. Se
podrı́an implementar lenguajes de dominio especı́fico mediante un conjunto de intenciones.
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