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1 Introducción 
 

Este documento ilustra la aplicación de GeMMINi, un método para la generación de interfaces para 
múltiples dispositivos basado en líneas de producto software (LPS) y con un enfoque basado en el 
desarrollo dirigido por modelos (DSDM). 

El escenario sobre el que vamos a basar el documento es un Sistema de Revisión de Conferencias (en 
adelante SRC). Los dispositivos destino fijados serán un Apple iPad (iOS) y un HTC Magic (Android). 

2 GeMMINi: GEneration Method for Multi-device INterfaces. 
 

Para abordar el problema de la conocida como “fragmentación de dispositivos” se han realizado 
múltiples propuestas que obtienen como resultado final una aplicación basada en un lenguaje común 
(típicamente HTML) a todos los dispositivos. Esta solución es muy versátil pero no consigue 
aprovechar las nuevas características nativas de interacción que ofrecen los nuevos dispositivos.  

En este documento se utiliza GeMMINi, una propuesta que aporta un método que permite generar 
aplicaciones nativas para múltiples dispositivos de manera automática.  

 

 
Figura 1.-  GeMMINi. componentes del  método y sus relaciones 

En la Figura 1 podemos observar los componentes del método y las relaciones existentes entre ellos que 
se describen a continuación: 

1) Especificación abstracta de la Interfaz de Usuario. Descripciones conceptuales (modelos) de 
interfaces de usuario, que abstraen de problemas relacionados con las características de los 
dispositivos o plataformas destino y se centran en describir la interfaz del usuario. 

2) Especificación de las características de los dispositivos. Descripción de propiedades y 
variantes de dispositivos mediante modelos de características, centrada en describir aspectos 
que afecten a la interacción con los usuarios. 

3) Catálogo de patrones de interfaz. Catálogo de soluciones específicas para cada dispositivo a 
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partir de conceptos del modelo abstracto de interfaz. Permite configurar la transformación 
que obtiene los bocetos, indicando las implementaciones válidas (en forma de objetos 
concretos de interfaz), para cada tipo de dispositivo. 

4) Transformación M2M para obtener bocetos. Genera modelos de bocetos de interfaz de 
usuario específicos para cada dispositivo. Tomando como entrada los tres modelos 
anteriores, permite obtener un boceto como especificación concreta de la interfaz adaptada a 
las capacidades de interacción del dispositivo elegido. 

5) Transformación M2T que genera el código de la interfaz. Generación de la interfaz de 
usuario a partir de los bocetos y la plataforma destino. 

 
En este documento se aplicará GeMMINi a un escenario bien conocido: un sistema de Revisión de 

Conferencias. 
 

3 SRC: Sistema de Revisión de Conferencias. 
Este sistema da soporte al proceso de envío, revisión y notificación de resultados para artículos de 

investigación en conferencias. Se ha utilizado este ejemplo por ser un escenario conocido y para el que 
no se conoce una solución móvil. Del sistema completo en este trabajo se va a exponer el proceso de 
obtención de (1) las interfaces que permiten a un autor consultar las revisiones de sus publicaciones y 
(2) las interfaces que permiten a un revisor introducir los datos de las revisiones a las contribuciones que 
le han sido asignadas. Como dispositivos destino se van a establecer un iPad (1) y un Android HTC 
Magic (2), para los que se obtendrán las interfaces específicas. 

El modelo de datos que utilizaremos durante el desarrollo de nuestro caso de estudio lo podemos ver 
en la Figura 2. 
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Figura 2.-  Modelo de Datos en UML del SRC 
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4 Aplicación de GeMMINi al Sistema de Revisión de Conferencias. 
En esta sección se presenta el proceso para de aplicación del método propuesto al caso de estudio 

expuesto anteriormente. Se divide en las distintas fases descritas en la Sección 2: 
 

4.1 Modelado de las características de los dispositivos. 
 Como decíamos anteriormente se ha establecido como dispositivos destino un iPad y un HTC 
Magic. Estos dispositivos han sido descritos utilizando un modelo de características. Este modelo esta 
basado en una ontología propuesta por Clerckx et al. en “Engineering Interactive Systems. chap. Task-
Based Design and Runtime Support for Multimodal User Interface Distribution”  que especifica algunos 
aspectos de interacción, como la entrada por voz o por ratón o la salida por proyector o pantalla 
táctil/multitáctil. GeMMINi propone una extensión que refina los modos de entrada y salida, e 
incorpora otras características como el manejo del dispositivo (1 ó 2 manos) o su posición (cerca o lejos 
del usuario). El objetivo es poder describir de manera más precisa el entorno de interacción persona-
ordenador. La Figura 3 muestra este modelo de características con las extensiones propuestas (entre 
líneas punteadas). 
 

 
Figura 3.-  Modelo de característ icas de los disposit ivos 

En la Figura 4 se pueden ver como se ha instanciado el modelo de características que especifica las 
características de interacción de los dispositivos (en color verde oscuro). 
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Figura 4.-  Modelos de Característ icas de los disposit ivos destino 

Se puede observar que se ha establecido como posición natural de las pantallas, en horizontal para el 
iPad (DeviceInteractionOutputScreenLadsc. Orientation) y en vertical para el HTC Magic 
(Portrait Orientation). 

4.2 Catálogo de patrones de diseño 
Se ha implementado un catálogo de patrones que realiza una correspondencia para cada concepto 

abstracto de UIM (AIOs) (que veremos en el apartado 4.3) con una serie de implementaciones en forma 
de objetos concretos de Interfaz (CIOs) cada una de ellas válida para un conjunto de tipos de 
dispositivo en función de los mecanismos de interacción que estos ofrezcan. 
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Figura 5.-  Ejemplo del  catálogo de patrones 

En la Figura 5 podemos ver algunos ejemplos de este catálogo de patrones en el que se 
diferencian los 4 conjuntos de objetos presentes: los AIOs (1), los tipos de dispositivo(2), los patrones 
detectados (3) y por último los  widgets (CIOs) disponibles (4).  

Estos widgets o controles que utilizamos tienen una correspondencia con los controles que 
tendremos disponibles en nuestra herramienta de sketching (ver apartado 4.4). 

4.3 Modelo abstracto de interfaz de usuario: MOSKitt UIM. 
Para el modelo abstracto de nuestra interfaz hemos utilizado MOSKitt UIM. MOdeling 

Software KIT1 es una herramienta CASE libre, basada en Eclipse que está siendo desarrollada por la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, con el asesoramiento técnico 
del Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software2  de la Universitat Politècnica de 
València3.  

Está destinada a dar soporte a la metodología gvMétrica (una adaptación de Métrica III a las 
necesidades de la CIT). gvMétrica utiliza técnicas basadas en el lenguaje de modelado UML. Su 
arquitectura de plugins la convierte no sólo en una Herramienta CASE sino en plataforma de modelado 
en software libre para la construcción de este tipo de herramientas.  

                                                   
1 http://www.moskitt.org 
2 http://www.pros.upv.es 
3 http://www.upv.es 
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MOSKitt UIM (User Interface Modelling) surge con el objetivo de proporcionar un soporte 
metodológico con herramienta al proceso de desarrollo de interfaces de usuario. Proporciona un 
Lenguaje de Alto Nivel utilizado para especificar los requisitos de las interfaces de Usuario. Este 
introduce primitivas de abstracción que permiten la representación de la navegación, filtrado de la 
información que se debe visualizar así como su tratamiento, la ejecución de servicios definidos en la 
capa de negocio, personalización de la información para los distintos usuarios, definición de patrones de 
Interfaz para su reutilización… 

Entre las primitivas presentes en UIM, las que se utilizan en la descripción del caso de estudio las 
podemos ver en la Tabla 1. 

 

Imagen Primitiva Descripción 

 

Usuario 
Representa un Rol para el que se definirá un acceso 
al sistema. Normalmente representa 
responsabilidades detectadas durante el análisis del 
negocio. 

 

Vista Define una interfaz de acceso al sistema en términos 
de Unidades de Interacción. 

 

Unidad de Interacción 
de información 

Recuperan y muestran información no editable de 
las estructuras de datos del sistema. 

 

Unidad de Interacción 
de operación 

Unidad de Interacción básica que permite ejecutar 
una operación (invocar un servicio) o un conjunto 
de operaciones de Negocio desde la interfaz. 

 Visualization Set Representa una vista sobre las estructuras de datos 
del sistema. 

 

Clase Visible 
- Atributo Visible 
- Operación Visible 

Clase Visible: Determina qué entidades (clases 
UML, etc.) van a ser visibles a través del VS. 
Atributo visible: Propiedades visibles de la 
presente clase para esta UI. 
Operación visible: Operaciones accesibles de la 
presente clase para esta UI. 

 
Relación de 
recuperación 

Se utilizan para visualizar información 
procedente de diferentes fuentes de datos 
relacionadas. 

 Navegación Enlaces a otras unidades de interacción. 
Tabla 1.-  Primitivas de UIM uti l izadas en los escenarios del  caso de estudio 

 
En lo referente a nuestro caso de estudio en la Figura 6 se puede ver el modelo completo de vistas en 

UIM para todo el sistema. En concreto nos vamos a centrar en los dos escenarios que nos ocupan: 
ReviewsQueryView y ReviewsManagementView (entre líneas punteadas). Vemos que todos los actores a 
excepción del anónimo deben estar registrados y haber ingresado en el sistema para acceder a las vistas 
específicas de cada uno. Por ello en este caso vamos a dar por supuesto el proceso de login en el sistema 
ya que será común a todo ellos. 
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Figura 6.-  Diagrama UIM de vistas por autor del  SRC 

4.3.1 “ReviewsQueryView”: vista de consulta de revisiones 
 

En la Figura 7 se puede ver el modelo abstracto para las interfaces que permiten a un autor 
consultar las revisiones que han obtenido sus contribuciones a la conferencia. En primer lugar (1) se 
consultan los datos del autor y las contribuciones que ha realizado; tras esto (2) vemos el detalle de una 
contribución y los resultados generales de las revisiones que ha obtenido y por último (3) el detalle de 
una revisión y el identificador del revisor que la ha realizado.  

 

 
Figura 7.-  Reviews Query View 
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Vemos que en este caso no existen operaciones visibles pues se trata de unas interfaces para la 
consulta y no son necesarias. Se pude observar también que existen atributos que no se muestran por 
tratarse del actor que se trata (i.e: pCComments de la clase Review) 

4.3.2  “ReviewsManagementView”: vista de gestión de revisiones 
 

En la Figura 8 se observa el modelo abstracto de las interfaces que permiten a los revisores 
introducir las revisiones a las contribuciones que les han sido asignadas. En primer lugar (1) pueden 
verse los datos del revisor y las revisiones que han realizado así como la opción de crear una nueva 
revisión (2). Tras esto puede acceder al detalle de una revisión realizada (3) pudiendo modificarle el 
estado (4) o editar otros campos (5). Por último puede consultar algunos datos de la contribución a que 
se refiere la revisión (6). 

En este caso, al tratarse de interfaces de gestión, vemos que si tenemos disponibles operaciones 
(i.e: CreateReview). Estas se implementaran mediante un formulario cuyos campos podremos 
implementar según las posibilidades que nos ofrezca el catálogo de patrones que hemos visto 
anteriormente (apartado 4.2). 
 

 
Figura 8.-  Reviews Management View 

4.4 Transformación M2M para la obtención de los bocetos de interfaz 
MOSKitt Sketcher es otra herramienta dentro del entorno MOSKitt desarrollada para 

introducir técnicas para la creación de bocetos en el desarrollo de interfaces de usuario. GeMMINi 
utiliza la notación propuesta por esta herramienta para generar los bocetos a partir de una 
transformación modelo a modelo asistida. Esta transformación toma como entrada un modelo abstracto 
de interfaz (UIM), una especificación de dispositivo (sobre el modelo de características) y un catálogo de 
patrones de interfaz. 

4.4.1 Proceso de Transformación 
La transformación analiza el modelo UIM recorriendo en profundidad (en pre-orden) en busca de 

los constructores abstractos de UIM (AIOs). Para cada AIO se buscan las implementaciones disponibles 
en el catálogo que sean adecuadas para el dispositivo destino. En caso que exista más de una 

! "

#

$

%
&



10 
 

implementación válida, se consultará al analista, por medio de un asistente, para que elija una 
implementación.  

Con el fin de ordenar y estructurar la información dentro de  las interfaces e incluso las relaciones 
existentes entre las interfaces, se ha definido el concepto de Contenedor. Para definir un contenedor, 
en primer lugar cabe diferenciar los controles utilizados en 2 tipos: Atómicos y No Atómicos. Los 
controles atómicos serán aquellos que no puedan contener controles en su interior (i.e: Label, TextBox, 
etc.) y los no atómicos el resto (i.e: Tabla, Panel, GroupBox, etc.) que serán los Contenedores. Así pues, 
el algoritmo irá marcando que contenedor está activo en cada momento de la transformación dando así 
la posibilidad de insertar información en éste. Un ejemplo son las relaciones y las navegaciones. Éstas 
tienen 3 posibles implementaciones: en el Contenedor Activo (1), en otro Contenedor de la misma 
ventana (2) (lo que crea un contenedor  y lo marca como activo) o en otra ventana (3) (lo que crea una 
ventana con un contenedor dentro y lo marca como activo). 

Es de reseñar también el proceso de fusión de dos clases visibles. Este puede darse cuando las 
unidades de interacción que las contienen se implementan en la misma ventana. Puede darse el caso que 
los atributos visibles en una de ellas, sean un subconjunto de los visibles en otra; y en este caso, la 
segunda subsumirá a la primera adoptando la subsumiente la implementación de la subsumida o 
viceversa. 

En la Figura 9 se muestra el diagrama de flujo representativo del algoritmo de transformación 
empleado para obtener los bocetos de interfaz partiendo del modelo abstracto de  interfaz (UIM), la 
especificación de los dispositivos y el catálogo de patrones. 

 

 
Figura 9.-  Diagrama de f lujo representativo del  a lgoritmo de transformación 
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Tras el proceso de transformación obtenemos un boceto completo de las interfaces de usuario, y 
podemos definir las trazas de decisiones tomadas que justifican tales modos de interacción. Como se 
puede apreciar en las Figuras 10, 11, 12 y 13, se han obtenido dos interfaces de usuario diferentes, una 
por cada tipo de dispositivo, adaptadas a la naturaleza y capacidades de interacción de cada uno de ellos.  

 

4.4.2 “ReviewsQueryView”: sketch de interfaz para la consulta de revisiones. 
En este caso podemos ver que, por las características del iPad, hemos podido condensar toda la 

información en una sola unidad de interacción, en cambio para el HTC Magic hemos requerido 4. 
 

 
Figura 10.-  Sketch de interfaz para la  consulta de revis iones en iPad 

En este caso se han fusionado las clases Review y Contribution y las navegaciones y/o han sido 
todas del tipo “En contenedor Activo” o “Misma Ventana y Distinto Contenedor”. 
 

 
Figura 11.-  Sketch de interfaz para la  consulta de revis iones en Android 

Se puede apreciar también que la información del detalle de una revisión en el HTC Magic se 
ha dividido en 2 unidades de interacción pues en el proceso de transformación se detecto el factor de 
máxima cantidad de información por unidad de interacción. Este factor indica la máxima cantidad de 
atributos que pueden ser mostrados en una unidad de interacción sin necesidad de scroll. Cuando éste es 
alcanzado se advierte al analista por si desea cambiar de unidad de interacción (botón more). 
  



12 
 

4.4.3 “ReviewsManagementView”: sketch de interfaz para la gestión de revisiones 
En este caso hemos requerido 3 unidades de interacción para el iPad (1 para la información de la 

revisión y 2 para el modo de edición) y 7 para el HTC Magic (3+4). 

 
Figura 12.-  Sketch de interfaz para la  gestión de revis iones en iPad 
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Figura 13.-  Sketch de Interfaz para la  gestión de revis iones en Android 

Se puede apreciar que pese a tratarse de AIOs diferentes en los casos de la selección de la 
contribución (selección única) y selección de topics (selección múltiples), se ha utilizado el mismo CIO 
pero como se podrá ver en el Apartado 4.5.2 la implementación de este será diferente en cada caso. 
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4.5 Generación M2T del código de la interfaz 
El siguiente paso implica la transformación de estas especificaciones sobre las tecnologías y 

plataformas destino (iOS y Android, respectivamente) para obtener implementaciones finales nativas. 
Esta transformación M2T queda fuera del alcance de este trabajo (en desarrollo), pero se aporta en las 
Figuras 14, 15, 16 y 17 cual sería el resultado de esta transformación para los distintos tipos de 
dispositivo y escenarios relatados. 

Se debe tener en cuenta que los bocetos son una representación aproximada del resultado final y que 
por tanto, cada CIO representado en el boceto puede tener una implementación distinta en función de 
la plataforma destino. No hay que olvidar que se generan aplicaciones nativas sobre la API estándar del 
fabricante y por tanto cada uno facilita su implementación. 

 

4.5.1 “ReviewsQueryView”: Interfaz para la consulta de revisiones. 

 
Figura 14.-  Interfaz para la  consulta de revis iones en iPad 

 

 
Figura 15.-  Interfaz para la  consulta de revis iones en Android 
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4.5.2  “ReviewsManagementView”: Interfaz para la gestión de revisiones. 
 

 
Figura 16.-  Interfaz para la  gestión de las  revis iones en iPad 
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Figura 17.-  Interfaz para la  gestión de revis iones en Android 

Vemos que en Android las opciones de añadido, edición y borrado se muestran mediante menú 
emergente al pulsar el botón físico “menú” del dispositivo. Esto causa que no se encuentre visible en el 
boceto pero si como información oculta. 
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