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PRÓLOGO
Q: What are the most exciting/promising
software engineering ideas or techniques
on the horizon?
A: I don’t think that the most promising
ideas are on the horizon. They are already
here and have been here for years but are
not being used properly.
David L. Parnas

Me da la sensación de que llevo leyendo, investigando y utilizando la
ingeniería dirigida por modelos hace ya 25 años. En efecto, por aquel entonces
empecé trabajando con Adoración de Miguel en la elaboración de un marco para el
análisis, evaluación y selección de SGBDR (sistemas de gestión de bases de datos
relacionales), que sirviera a las empresas e instituciones a la hora de adoptar el
(“mejor”) sistema más apropiado a sus necesidades de la veintena de productos
diferentes que en ese momento empezaban a difundirse en España. Un año antes se
había publicado el “Modelo de Referencia de ANSI para Bases de Datos” y nos
pareció muy interesante darlo a conocer a los profesionales ya que ofrecía una
visión muy completa de los SGBDR. Esta propuesta introducía, entre otras cosas,
la descripción recursiva de los datos en una arquitectura de cuatro niveles basada
en modelos y metamodelos (denominada dimensión intensión/extensión): datos de
aplicación, esquema de aplicación/datos del diccionario de datos, esquema del
diccionario de datos/datos del modelo de datos, y esquema del modelo de datos,
que a los expertos en MOF (Meta-Object Facility) les sonará conocida…
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Por otro lado, con un grupo de compañeros de la Facultad de Informática
de Madrid creamos la empresa Cronos Ibérica, S.A., que hoy en día se consideraría
una spin-off, con el fin de ofrecer consultoría, formación y desarrollo sobre
SGBDR. Pronto nos dimos cuenta de la ventaja de disponer de una herramienta
CASE para el diseño de bases de datos y trajimos a España la herramienta MastER
de la empresa italiana Gesi, S.R.L., que permitía a partir de un modelo E/R
(“independiente de la plataforma”) generar diversos esquemas relacionales
(“específicos de la plataforma”) para diferentes SGBDR.
En efecto, a finales de los ochenta y principios de los noventa se
popularizaron en España las herramientas CASE, ya que vinieron grandes gurús
(como Carma McClure en 1989, Ed Yourdon en 1990, etc.) que impulsaron la
adopción de este tipo de herramientas, que permitían por fin utilizar las
metodologías y técnicas que muchos de ellos habían inventado en los años setenta
(análisis y diseño estructurado, diagramas de flujos de datos, etc.); época que
podríamos considerar como la “prehistoria” de la ingeniería dirigida por modelos,
en la que para representarlos usábamos las plantillas en forma de reglas con
diferentes símbolos que proporcionaban los principales proveedores de sistemas
informáticos.
Desafortunadamente, como es habitual en la historia de la ingeniería del
software, se pensó que la herramienta era la solución a todos los problemas (de
metodología, formación y organización) y se creó una expectativa desorbitada
sobre la efectividad de esta primera generación de herramientas CASE (que no se
correspondía con el estado de la tecnología por aquel entonces), que causó una
fuerte desilusión y un posterior abandono de este tipo de aproximación.
A mediados de los noventa asistimos a una segunda “ola” de estos
entornos, que ya proporcionan la posibilidad de generar no solo los esquemas de
bases de datos, sino también los programas, informes, formularios, etc. de los
diferentes lenguajes de 4.ª generación que se integraban sobre los SGBDR. El
código generado no era muy eficiente pero sí permitía un fácil mantenimiento, por
lo que algunas (pocas) empresas usábamos este enfoque con bastante buen
resultado. Lamentablemente, la mayoría de las organizaciones usaban estas
herramientas, en el mejor de los casos, para una vez finalizado el sistema,
documentarlo con modelos, labor que solía desempeñar el último becario llegado
de la universidad que para eso había aprendido a modelar sistemas….
En este período se consolida la orientación a objetos como aproximación
para el desarrollo de los sistemas informáticos, integrándose varios de los más de
cien métodos de análisis y diseño orientado a objetos que llegaron a aparecer, e
imponiéndose el UML (Unified Modeling Language) y el UP (Unified Process).
Además hay que destacar que surgen multitud de técnicas sobre la construcción de
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sistemas orientados a objetos como los patrones, heurísticas, refactorizaciones, etc.;
conocimiento que viene a impulsar otra vez la ingeniería dirigida por modelos.
Se inicia la década siguiente con la publicación en 2001 de la MDA
(Model-Driven Architecture) por parte del OMG (Object Management Group) y
posteriormente de MOF que se convertiría en norma internacional en 2005. Estos
trabajos dan lugar a la que podríamos denominar “tercera” ola de la ingeniería
dirigida por modelos, ya estandarizada y con una tecnología más madura. Por fin se
les atribuye a los modelos el papel principal de todo el proceso de desarrollo, frente
a las propuestas tradicionales basadas en lenguajes de programación y plataformas
de objetos y componentes software.
En paralelo desde mediados de los noventa y hasta el presente, varios
grupos de investigación, y entre ellos unos cuantos españoles, empiezan a trabajar
en proyectos de desarrollo de metodologías y entornos siguiendo esta filosofía.
Muchos de nosotros, gracias a los tribunales de tesis doctorales, DEA y másteres,
evaluaciones de proyectos, talleres, reuniones de estandarización, etc. hemos
podido asistir en directo al gran progreso que se ha realizado en este campo.
De hecho, en esta obra podemos encontrar un resumen de los trabajos más
importantes llevados a cabo en el área por los principales grupos españoles, que
han conseguido un puesto muy relevante a nivel internacional, como atestigua la
cantidad de artículos publicados en las revistas más importantes (que a veces han
tardado en estar indexadas, p.ej. SOSYM), la participación en comités de programa
y organización de las principales conferencias, y su celebración en España.
Estos trabajos demuestran que las promesas de la ingeniería dirigida por
modelos —proteger la inversión ante los continuos cambios de plataformas,
facilitar la construcción de sistemas más complejos, permitir la simulación y la
implementación automática de los modelos, etc.— son factibles y que hemos
alcanzado ya una relativa madurez en cuanto a la investigación en este campo. Sin
embargo, este avance en los aspectos científicos no se ve acompañado todavía por
un avance análogo en el plano del desarrollo, ya que los productos industriales (ya
sean propietarios o de software libre) todavía no ofrecen en muchos casos las
prestaciones necesarias; y probablemente por eso la ingeniería dirigida por modelos
no ha avanzado con la misma intensidad respecto a la aceptación por parte de los
ingenieros de software. Como ya advertían Hailpern y Tarr: “el desarrollo de
software dirigido por modelos (DSDM) se difundirá por la industria en los
próximos años, y hay razones para esperar mejoras significativas en la calidad y
tiempo de valor del software, pero está lejos una conclusión previsible de que el
DSDM tendrá éxito donde las anteriores aproximaciones de ingeniería del software
han fracasado”.
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Para conseguir este reto, además de que los entornos progresen en la
dirección de una generación de código más eficiente y de mayor calidad, será
necesario que la propia ingeniería dirigida por modelos evolucione de manera que
sepa adaptarse e integrarse con otras grandes tendencias en el campo de la
ingeniería del software como son las líneas o familias de producto, el desarrollo
orientado a servicios, el desarrollo global de software, la ingeniería de sistemas, la
creación de “grandes” sistemas (Software-Intensive System of Systems [SISOS] y
ultra-large-scale systems [ULS]), etc.
Esto requerirá, probablemente, en la próxima década, una “cuarta”
generación de entornos, confirmándose así la “profecía” del gran gurú de la
ingeniería de modelos, Jean Bézivin, que decía que “es probable que el grado de
cumplimiento de las promesas de DSDM solo alcance el 60 % pasado el 2020”.
Para ello, los investigadores tenemos que realizar un triple esfuerzo:
profundizar en nuestro trabajo para resolver de forma eficiente los problemas a los
que se enfrentan los desarrolladores de software en la práctica; continuar la labor
de “evangelización” en las empresas e instituciones sobre la bondad de la
ingeniería dirigida por modelos; y enfatizar la importancia de la ingeniería dirigida
por modelos en la formación universitaria tanto de grado como de postgrado. Este
libro contribuye de manera considerable a estas dos últimas tareas, ya que ofrece
una fuente bibliográfica de referencia que facilita la labor de los docentes, y
además ilustra a las empresas las ventajas y la forma de implementar este
paradigma.
Para finalizar, quería agradecer a los coordinadores de este libro haberme
invitado a prologarlo. Los conozco desde hace muchos años y con todos he tenido
la suerte de poder trabajar en diversos proyectos de investigación. Ellos representan
una nueva “generación” de jóvenes (aunque alguno ya no tenga la edad cronológica
correspondiente, sí conserva el “espíritu juvenil”) investigadores que, apoyándose
en el esfuerzo de la generación precedente que sentó las bases de la ingeniería del
software en nuestro país, ha sabido dar un gran salto de calidad y visibilidad
internacional. A ellos les toca ahora la responsabilidad de dirigir y formar a la
siguiente generación de investigadores que se enfrenta a un escenario diferente, que
nos obligará a reinventar la manera de investigar con menos presupuesto público y
conseguir una colaboración y transferencia tecnológica más efectivas con las
empresas.
También quería destacar la labor de los compañeros que han dedicado gran
parte de su tiempo a las ingratas tareas de gestión, y que en sus diferentes cargos de
dirección o coordinación en las unidades de los ministerios en los que se ha
encuadrado la investigación, han permitido que existiesen ayudas complementarias
como la que ha soportado la Red de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
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(DSDM), cuyos resultados se reflejan en este libro. Sería deseable que se pudiera
disponer de más ayudas de este tipo, que han permitido consolidar importantes
líneas de investigación y fomentar la colaboración entre diferentes grupos que ha
dado frutos muy importantes.
Así mismo, quería expresar mi reconocimiento a la editorial Ra-Ma, que ha
sido y continúa siendo, después de más de 25 años, una de las pocas editoriales
españolas que ha divulgado el conocimiento académico y tecnológico tanto en
nuestro país como en Iberoamérica.
Ciudad Real, a julio de 2012
Mario Piattini Velthuis
Universidad de Castilla-La Mancha

PREFACIO
A lo largo de la pasada década, la ingeniería del software basada en
modelos MDE (Model-Driven Engineering) ha surgido como un nuevo paso en el
camino hacia una verdadera industrialización de la producción de software. Tras el
éxito de la tecnología orientada a objetos, el uso sistemático de modelos se presenta
ahora como la forma apropiada para conseguir programar con un nivel más alto de
abstracción y para aumentar el nivel de automatización.
Los autores de este libro pensamos que las tecnologías basadas en modelos
no son una moda pasajera, sino que los modelos han venido para quedarse, al igual
que sucedió con los objetos. En nuestro trabajo de investigación y en proyectos con
empresas hemos comprobado el potencial de los modelos para elevar los niveles de
abstracción y automatización. Por ello, estamos plenamente convencidos de que los
conceptos, métodos y técnicas de MDE facilitan la creación y evolución del
software. No sabemos si su adopción y difusión por la industria será tan amplia
como en el caso de la orientación a objetos, pero sí que a lo largo de esta década irá
aumentando el número de proyectos en los que se aplicará la tecnología MDE en
las empresas para automatizar la construcción de software.
Los diferentes paradigmas que forman parte de MDE comparten unos
mismos principios básicos que son:
• El uso de modelos para representar los aspectos de interés de un sistema
software.
• Los modelos se expresan con lenguajes específicos del dominio (DSL).
• Los DSL se definen separando su notación de su sintaxis abstracta que se
representa con un metamodelo.
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• La automatización se consigue mediante transformaciones de modelos que
convierten modelos de alto nivel de abstracción en artefactos software (por
ejemplo, código fuente o documentos XML), bien directamente mediante
transformaciones modelo-a-texto, o bien utilizando transformaciones
modelo-a-modelo intermedias.
Esos paradigmas MDE se pueden agrupar en tres categorías principales:
• Desarrollo de software dirigido en modelos (DSDM1). Creación de
nuevos sistemas software.
• Reingeniería o modernización dirigida por modelos. Evolución de
sistemas existentes para mejorar su calidad.
• Models@Runtime. Los modelos son utilizados en tiempo de ejecución
para representar y razonar sobre el entorno de ejecución y comportamiento
del sistema. La automatización se consigue mediante transformaciones de
modelos que convierten modelos de alto nivel de abstracción en artefactos
software (por ejemplo, código fuente o documentos XML), bien
directamente mediante transformaciones modelo-a-texto, o bien utilizando
transformaciones modelo-a-modelo intermedias.

OBJETIVO Y DESTINATARIOS
El objetivo de este libro es que los estudiantes de grado y másteres de los
estudios universitarios de informática y los profesionales del software dispongan de
un texto en el que puedan encontrar una explicación detallada de los conceptos
básicos del MDE, así como ejemplos de cada tipo de aplicación y presentación de
las herramientas más utilizadas, de modo que puedan adquirir los conocimientos
necesarios para iniciar la práctica de MDE.

MOTIVACIÓN
Este libro surge en el seno de la Red de Desarrollo de Software Dirigido
por Modelos (Red DSDM). Esta red fue creada en 2006, subvencionada por el
Ministerio de Innovación y Ciencia (TIN2005-25866-E, TIN2008-00889-E,
TIN2011-15009-E) con el objetivo de aunar y potenciar los esfuerzos
investigadores nacionales en temas de MDE. Durante estos años ha reunido a todos
los grupos nacionales con alguna línea de investigación en DSDM. La red fue

1

MDD (Model-Driven Development) es el término más extendido en inglés.
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coordinada entre 2006 y 2011 por Antonio Vallecillo (Universidad de Málaga), y
actualmente la coordina Juan Manuel Vara (Universidad Rey Juan Carlos I).
En una reunión de la Red DSDM celebrada en Madrid en mayo de 2011 se
discutió el interés de escribir un libro de introducción a MDE dado que había
aumentado el número de másteres que incluyen alguna materia relacionada con
esta disciplina, e incluso en algunos grados se había incluido una asignatura sobre
MDE. En dicha reunión se establecieron la organización y los contenidos del libro,
que ha visto la luz gracias al esfuerzo de los numerosos autores que han
contribuido a esta obra.

ACERCA DEL TÍTULO
Como se ha indicado anteriormente, el término “desarrollo de software
dirigido por modelos” denota uno de los tres tipos de aplicaciones de MDE, sin
duda la más extendida, pero las técnicas MDE también pueden ser aplicadas en
tareas de evolución de software y en Models@runtime. Sin embargo, se ha optado
por utilizar dicho término en el título, en vez de otros más genéricos, como
“ingeniería de modelos” o “ingeniería del software dirigida por modelos”, ya que
es el más usado en español para denominar a la disciplina MDE.

CONTENIDOS
El libro se ha organizado en cinco partes junto con un capítulo de
introducción cuyo objetivo es ofrecer una visión global de MDE y presentar los
conceptos en los que se profundizará en el resto de capítulos. Las tres primeras
partes corresponden a los tres elementos básicos de MDE: modelos y
metamodelos; construcción de DSL y transformaciones de modelos. La cuarta
parte incluye un ejemplo de cada tipo de aplicación de las técnicas MDE:
desarrollo dirigido por modelos; reingeniería de modelos y models@runtime. Por
último, los capítulos finales presentan algunas soluciones basadas en MDE así
como algunas herramientas existentes para entornos MDE.
En el primer capítulo, Jesús J. García Molina explica la transición de la
tecnología orientada a objetos a los modelos, define los principios básicos de MDE
y presenta los principales paradigmas de esta disciplina.
La primera parte está destinada a estudiar el metamodelado como uno de
los pilares teóricos sobre los que se sustenta MDE. Primero, Gonzalo Génova trata
los diferentes aspectos de un modelo software y define los conceptos básicos de
MDE: modelo, metamodelo, sintaxis y semántica de un DSL y la relación entre la
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sintaxis y la semántica de un DSL. En el siguiente capítulo, Jesús J. García Molina
profundiza en el estudio de la noción de metamodelo y muestra cómo crear un
metamodelo para la sintaxis abstracta de un DSL. En este capítulo también se
describe el concepto de arquitectura de cuatro capas y se presenta el lenguaje de
metamodelado Ecore, así como las arquitecturas de metamodelado de Eclipse y
OMG. A continuación, Anna Queralt y Ernest Teniente justifican el interés de OCL
en el contexto de MDE y ofrecen una introducción a este lenguaje en la que se
analizan sus construcciones básicas mostrando ejemplos para cada una de ellas.
Finalmente, Irene Garrigós y José Norberto Mazón definen el concepto de perfil
MOF, presentan un método para crear perfiles y contrastan el uso de perfiles con la
creación de un metamodelo partiendo de cero. En los cuatro capítulos se ilustran
los conceptos introducidos a través de ejemplos. En definitiva, esta parte
proporciona al lector los conocimientos teóricos precisos para abordar la definición
de la sintaxis abstracta de un DSL y conocer qué lenguajes y herramientas puede
utilizar para ello.
La segunda parte del libro aborda, desde una perspectiva eminentemente
práctica, cómo desarrollar DSL con algunas de las herramientas más ampliamente
utilizadas hoy en día para este fin. Los tres primeros capítulos se centran en el uso
de herramientas basadas en la plataforma Eclipse, mientras que el último lo hace en
las soluciones ofrecidas por Microsoft. En todos los capítulos se describen varios
ejemplos prácticos, desde los más sencillos, que sirven para ilustrar los aspectos
básicos de cada una de las herramientas, hasta otros más complejos con los que se
introducen algunas de sus características avanzadas. Así mismo, todos los capítulos
incluyen un pequeño análisis de las ventajas y limitaciones de cada una de las
herramientas, orientado a facilitar la selección de una u otra en función del tipo de
DSL que se quiera desarrollar. En el capítulo 6, Cristina Vicente-Chicote explica
cómo abordar el desarrollo de DSL gráficos a partir de metamodelos basados en
EMF (Eclipse Modeling Framework) y utilizando la herramienta GMF (Graphical
Modeling Framework). En el capítulo 7, Álvaro Jiménez Rielo, David Granada y
Antonio García Domínguez, explican cómo la herramienta EuGENia facilita el
desarrollo de editores gráficos de modelos, basados en GMF, mediante un sencillo
mecanismo de anotación de los metamodelos utilizados como punto de partida para
crear los DSL. En el capítulo 8, Juan Francisco Inglés Romero, describe cómo
desarrollar editores de modelos, en este caso textuales, utilizando la herramienta
Xtext, basada en la especificación de la gramática del lenguaje de modelado para el
que se desea construir el DSL. Por último, en el capítulo 9, Miguel Ángel Laguna
explica cómo definir DSL gráficos utilizando la herramienta DSL Tools de
Microsoft. Esta herramienta permite la generación de editores fáciles de
personalizar e integrar con otros productos implementados con herramientas
Microsoft.
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La tercera parte está dedicada al estudio de las transformaciones de
modelos que junto con el metamodelado constituyen los dos pilares básicos de
MDE. La automatización del proceso de construcción del software se logra
mediante cadenas de transformaciones que normalmente integran una o más
transformaciones modelo a modelo junto a una transformación modelo a texto
final. Por tanto, en esta parte se combinarán los conocimientos de las dos partes
anteriores, dado que se verá cómo conectar modelos expresados con diferentes
DSL. Así, en el capítulo 10, Juan Manuel Vara introduce los conceptos básicos
relacionados con el desarrollo de transformaciones, mientras que el resto de esta
tercera parte presenta, en dos grandes bloques, algunos de los lenguajes de
transformación más utilizados. El primer bloque se dedica a los lenguajes de
transformación modelo a modelo. En particular, Diego Alonso y Verónica Bollati
presentan en el capítulo 11 el lenguaje ATL, un lenguaje híbrido que en los últimos
años ha adquirido el rango de estándar de facto; en el capítulo 12 Antonia M.ª
Reina proporciona una vista general de QVT, el estándar de jure, y presenta en
detalle QVT Operational Mappings, el sublenguaje imperativo de QVT;
finalmente, Jesús Sánchez Cuadrado presenta en el capítulo 13 el lenguaje
RubyTL, un lenguaje híbrido embebido en Ruby creado como parte de su tesis
doctoral. Por otro lado, el segundo bloque se dedica a presentar algunos lenguajes
de transformación de modelo a texto más conocidos. Así, en el capítulo 14, Javier
Criado, Juan Boubeta-Puig, Guadalupe Ortiz y Luis Iribarne presentan JET, un
lenguaje basado en plantillas similar a JSP y que no fue originalmente concebido
para trabajar con modelos; Diego Alonso y Francisca Rosique introducen
MOFScript en el capítulo 15, uno de los primeros lenguajes para transformaciones
de modelo a texto que a día de hoy sigue gozando de gran aceptación; por último,
en el capítulo 16, Santiago Meliá e Irene Garrigós presentan Xpand, otro lenguaje
basado en plantillas con un nivel de madurez probablemente superior al de otros
lenguajes desarrollados en el ámbito puramente académico.
En la cuarta parte del libro se presenta un conjunto de aplicaciones
prácticas de MDE en el ámbito industrial y académico. Este conjunto de
aplicaciones permitirá al lector conocer casos reales de éxito, demostrando el grado
de madurez actual del MDE. En el capítulo 17 Óscar Díaz, Arantza Irastorza y
Maider Azanza presentan la generación de portales web siguiendo un proceso de
DSDM que facilita la gestión de clones y la utilización de componentes web
reutilizables (portlets). La generación de código toma como modelo fuente los
statecharts y como destino las plantillas CSS. En el capítulo 18, Marino Linaje,
Juan Carlos Preciado, Fernando Sánchez y Pedro José Clemente presentan RUXMethod, un método DSDM que permite el modelado visual de interfaces de
usuario RIA (Rich Internet Application) multidispositivo y multiplataforma con
capacidades multimedia e interactivas basadas en componentes. Para completar la
propuesta se presentan dos herramientas profesionales, RUX-Tool y WebRatio,
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que facilitan el desarrollo del caso de estudio propuesto. En el capítulo 19, Goiuria
Sagardui, Joseba Andoni Aguirre y Leire Etxeberria presentan una metodología de
diseño que permite especificar arquitecturas software basadas en componentes en
el ámbito de los sistemas embebidos de control. A partir de este diseño, utilizando
tecnologías MDE se genera el código automáticamente en ANSI-C. En el capítulo
20, Vicente Pelechano, Begoña Bonet y José Manuel García presentan la
herramienta MOSKitt como un ejemplo completo de aplicación de los principios
de MDE en el ámbito industrial y de software libre. El capítulo muestra cómo se
desarrolla una aplicación de gestión usando esta herramienta para modelar y
generar la aplicación en el framework OpenXava. Por último, en el capítulo 21,
Joan Fons, Begoña Bonet y Marc Gil presentan cómo llevar a cabo el diseño y
desarrollo de interfaces de usuario en el ámbito MDE, para ello, en el ámbito de
MOSKitt, se presenta una propuesta de lenguaje para definir interfaces de usuario,
así como los editores asociados y las herramientas de transformación de modelos y
generación de código concebidas para dar soporte a la implementación de
interfaces de usuario. La propuesta se completa con el desarrollo de un caso de
estudio para un sistema de facturación y su implementación en un framework PHP.
La quinta y última parte del libro aborda otras áreas importantes de
aplicación de MDE. En el capítulo 22, Francisco Ruiz y Félix García presentan
cómo la aplicación de las ideas del paradigma MDE al ámbito de los procesos
puede aportar importantes beneficios en la manera en que las organizaciones
manejan los mismos. Para ello dan una visión general de modelado de procesos en
las organizaciones desde los dos puntos de vista más relevantes: el del negocio y el
de la ingeniería del software, para lo cual presentan los lenguajes de modelado
estándares más relevantes: SPEM 2 y BPMN. Ricardo Pérez e Ignacio García
abordan en el capítulo 23 cómo MDE puede dar solución a un problema tradicional
de la industria del software: la modernización de los sistemas de información
heredados en empresas y organizaciones. Para ello se presentan los conceptos y
estándares relevantes sobre modernización dirigida por la arquitectura (ADM) y las
soluciones que pueden ofrecer. En el capítulo 24, Orlando Ávila, Antonio Estévez,
Adolfo Sánchez-Barbudo y Miguel de Vega presentan la experiencia de Open
Canarias en el uso de MDE en un proyecto de “blanqueamiento” del sistema de
core banking de Caja Canarias. El proyecto ha constituido un gran reto en el
ámbito de ADM donde se pedía transformar un sistema COBOL CICS/DB2 con
más de 26 millones de líneas de código (LOC) en menos de un mes. Finalmente, en
el capítulo 25, Vicente Pelechano, Joan Fons, Germán H. Alférez y María Gómez,
presentan el papel que pueden jugar los modelos de diseño en tiempo de ejecución
para comprender, interactuar, configurar y modificar el comportamiento de un
sistema en ejecución. Para ello se da una visión global de la utilización de modelos
en tiempo de ejecución y de los beneficios que estos modelos conllevan y se
presentan varias aplicaciones y un caso de estudio.
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MATERIAL ADICIONAL
Asociada a este libro, la editorial ha puesto a disposición de los lectores
una página web que contiene un conjunto de herramientas y material adicional que
complementa el contenido de este libro y que está disponible en http://www.rama.es (véase el apartado “Material adicional”, previo al apartado “Índice
alfabético” del este libro).
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1Capítulo 1

DESARROLLO DIRIGIDO POR MODELOS: UN
NUEVO PARADIGMA DE CONSTRUCCIÓN DE
SOFTWARE
Jesús García Molina

1.1 INTRODUCCIÓN
Desde el lanzamiento de la iniciativa MDA (Model-Driven Architecture)
por el Object Management Group (OMG) en noviembre de 2000, el interés por el
desarrollo de software dirigido por modelos es cada vez mayor, tanto por parte de
la comunidad académica como de la industria. El uso sistemático de modelos en las
diferentes etapas del ciclo de vida se ha convertido en la base de un conjunto de
paradigmas de desarrollo de software que conforman lo que se ha denominado
“ingeniería de software dirigida por modelos” (en inglés Model-Driven
Engineering [MDE]) o “desarrollo de software dirigido por modelos” (DSDM; en
inglés Model-Driven Software Development, MDSD o simplemente MDD). A
través del uso de modelos, estos paradigmas permiten elevar el nivel de abstracción
y de automatización y con ello atacar el principal problema en la creación de
software, el dominio de la complejidad, además de permitir mejorar diferentes
aspectos de la calidad del software como la productividad y el mantenimiento.
Por tanto, una visión centrada en modelos está desplazando del centro de
interés a la visión centrada en los objetos que se impuso con el éxito de la
programación orientada a objetos. Si el MDD alcanza el éxito esperado, las
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prácticas basadas en modelos también serán comunes en la industria del software
del mismo modo que lo son las tecnologías de objetos. Bran Selic en su excelente
artículo “Manifestaciones sobre MDA” (Selic, 2008) señalaba que una adopción
exitosa de MDD por parte de la industria exige: 1) completar el marco teórico y
disponer de herramientas usables y robustas, 2) la concienciación de las empresas
sobre las ventajas de su aplicación, y 3) disponer de personal capacitado. Esto
requiere actuar en tres frentes a la vez: un esfuerzo en investigación y desarrollo, la
enseñanza de MDD en las universidades y la realización de proyectos que
transfieran los resultados de la investigación a las empresas. El presente libro es
fruto del esfuerzo de las universidades españolas por enseñar MDD y su objetivo es
que los estudiantes, profesionales y todos aquellos interesados en conocer esta
nueva forma de creación de software tengan un texto que proporcione una visión
completa y ordenada sobre sus fundamentos teóricos, técnicas, herramientas y
posibles aplicaciones.
Se ha organizado el texto en cinco partes que siguen a este capítulo de
introducción. En las tres primeras partes se introducen los conceptos y técnicas
básicos: modelos y metamodelado, creación de lenguajes específicos de dominio
(Domain-Specific Languages [DSL]), y transformaciones de modelos; mientras que
las dos últimas partes están dedicadas a mostrar ejemplos de los tres tipos de
aplicaciones más extendidos: construcción de nuevas aplicaciones software,
modernización o reingeniería de aplicaciones existentes, y el uso de modelos en
tiempo de ejecución (models@runtime), junto con un capítulo sobre herramientas
relacionadas con MDD. Finalmente, en el material del libro disponible en la web se
incluye información adicional sobre herramientas y métodos.

1.2 DE LOS OBJETOS A LOS MODELOS
El principal objetivo de la ingeniería del software es conseguir un enfoque
industrial que facilite la construcción de software de calidad a bajo coste. Sin
embargo, todavía no existe una verdadera industria del software equiparable a otras
industrias existentes como, por ejemplo, la del automóvil o la electrónica. Como
señalan Greenfield y Short (2004): “la industria del software ha satisfecho
demandas cada vez más exigentes pero con un uso intensivo de tareas manuales”.
Aunque es frecuente escuchar críticas al modo en que se construye el
software (¿quién no ha criticado alguna versión de un sistema operativo conocido o
ha sufrido las molestias del mal funcionamiento de algún programa?); sin embargo,
hay que reconocer una evolución espectacular del desarrollo de software desde que
aparecieron los primeros lenguajes de programación hace más de cuarenta años.
Esto es algo que se puede notar simplemente observando las posibilidades que hoy
ofrece la Web y el software que cada día permite a millones de personas realizar su

© RA-MA

CAPÍTULO 1. DESARROLLO DIRIGIDO POR MODELOS: UN NUEVO ... 53

trabajo, como las herramientas que facilitan el trabajo de los propios
desarrolladores de aplicaciones software. Nuevos paradigmas de programación,
arquitecturas software, sistemas de bases de datos y herramientas de soporte han
ido apareciendo y proporcionando mejoras en abstracción, reutilización y
automatización. Sin embargo, a pesar de haber supuesto un avance importante,
todo ello no ha sido suficiente para alcanzar el grado de industrialización deseado
(Greenfield y Short, 2004).
El éxito de la programación orientada a objetos es indiscutible si
consideramos que se ha convertido en la forma de programar más extendida,
debido a que ofrece claras ventajas con respecto a otros paradigmas anteriores
como la programación procedural. Además, los objetos han inspirado tecnologías
como los frameworks, componentes y servicios web, y técnicas como los patrones
o el modelado de software, los cuales han tenido un gran impacto en la creación de
software. Sin embargo, los objetos no han permitido aumentar la automatización o
facilitar el mantenimiento en el grado deseable. Por ello, los esfuerzos de
investigación para conseguir mejorar la productividad y calidad del software
continuaron y a mediados de los noventa se presentaron los primeros trabajos sobre
una nueva innovación en el terreno de la construcción de software: el desarrollo de
software dirigido por modelos (Greenfield y Short, 2004) y (Stahl y Voelter, 2006).
Y fue la aparición de MDA la que verdaderamente provocó que el centro de interés
de la comunidad del software se desplazase hacia esta nueva forma de entender la
producción de software. De hecho, durante mucho tiempo MDA llegó a
confundirse con el MDD cuando en realidad es solo una visión particular. También
ha surgido el término “ingeniería del software dirigida por modelos” (ModelDriven Engineering [MDE]) para denominar a la parte de la ingeniería del software
que engloba a los diferentes paradigmas dirigidos por modelos.
La aparición de los lenguajes de programación (y los programas
compiladores o intérpretes necesarios para su uso) ha sido, sin duda, la innovación
software que ha provocado el mayor incremento en los niveles de abstracción y
automatización. Con los lenguajes de programación, los programadores dispusieron
de notaciones que les permitían alejarse del nivel máquina y expresar los
programas mediante un razonamiento más abstracto, con instrucciones de alto nivel
que equivalían a varias instrucciones máquina. El desarrollo dirigido por modelos
también tiene como objetivo elevar el nivel de abstracción con respecto al uso de
lenguajes de programación lo que también conlleva un incremento de la
automatización. Como ilustra la Figura 1.1, a partir de modelos de alto nivel, que
son expresados en algún lenguaje de modelado o lenguaje específico de un dominio
(Domain-Specific Language [DSL]), se genera código de la aplicación final (en
este caso, código Java para un framework de aplicaciones móviles) mediante
transformaciones de modelos a código.

54 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

Una mayor abstracción y automatización son claves para dominar la
complejidad inherente al proceso de construcción de software, y con los modelos
se pretenden obtener todas la ventajas que en su momento se consiguieron con los
lenguajes de programación: una reducción del salto semántico entre la forma en la
que los desarrolladores piensan las soluciones y la forma en la que deben
expresarlas, la cual redunda en un menor esfuerzo en la tarea de programar y por
tanto en una mayor productividad, en programas más comprensibles y en un
mantenimiento menos costoso.

Figura 1.1. Desarrollo dirigido por modelos

Esta necesidad de crear programas a un nivel más abstracto del que
permiten los lenguajes de programación, así como el paralelismo entre
compiladores y desarrollo dirigido por modelos, fueron planteados por varios
pioneros de MDD. Por ejemplo, Jack Greenfield señaló que “La libertad ofrecida
por los lenguajes de programación solo es necesaria para una pequeña parte de una
aplicación de gestión. La mayor parte del trabajo se puede hacer mejor y más
barato con wizards, MDD, modelos de características y patrones […] El paso de
lenguajes como Java y C# a mayores niveles de abstracción (modelos) puede
suponer mayores beneficios que el paso de ensamblador a esos lenguajes”
(Greenfiel y Short, 2004). También Sergei Dmitriev en su conocido artículo
“Language-Oriented Programming. The next programming paradigm” (Dmitriev,
2004) indica que “Cualquier lenguaje de programación como Java o C# nos
permite hacer lo que queramos con un ordenador, hasta cierto punto, ya que ellos
tienden a ser improductivos. Una alternativa es el uso de DSL diseñados para ser
productivos en un dominio particular, como es el caso de SQL”.
El éxito de la programación orientada a objetos trajo consigo la definición
de un elevado número de métodos de desarrollo orientados a objetos, en lo que Ivar
Jacobson llamó “la guerra de los métodos” para notar que era una competencia
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estéril ya que muchos de los métodos propuestos compartían las mismas ideas y
solo se diferenciaban en la notación, y además algunos se podían complementar
(Jacobson, 1993). En ese contexto surgió UML (Unified Modeling Language)
(Booch et al., 2005) como una notación unificada sobre la que definir procesos de
desarrollo. Con la aparición de UML creció enormemente el interés por el
modelado, pero como Grady Booch notó, no se estaba aprovechando el potencial
de los modelos (Booch, 2002). Las cuatro principales utilidades de los modelos
son: 1) documentar aspectos de un sistema software, por ejemplo, el código; 2)
razonar sobre lo que se quiere construir; 3) comunicar ideas y que un equipo pueda
discutir sobre aspectos del sistema; y 4) construir el sistema, esto es, generar partes
de la aplicación final a partir de los modelos. En este sentido Booch señaló que:
“He sido testigo de miles de proyectos que se han beneficiado del uso de UML
pero un menor número ha fallado por tres motivos principales: nunca han llegado
al código, o solo usan UML para documentar, lo que no está mal, pero no es lo más
importante, o solo usan UML los analistas pero no los programadores”, pero Booch
vaticinó que “ahora se abre una nueva etapa de UML como lenguaje para MDD
[…] MDD puede influir en mejorar la calidad del software al elevar los modelos a
ciudadanos de primera clase como el código de los lenguajes textuales
tradicionales” (Booch, 2002).
Efectivamente, a menudo los modelos UML se han utilizado al final del
desarrollo para documentar, lo cual no está mal pero no significa aprovechar su
verdadero potencial, y en algunos proyectos se han creado un montón de modelos
que no eran útiles para llegar al código. Por el contrario, en MDD los modelos
pasan a ser un artefacto del desarrollo que permite generar el código de la
aplicación final. Como ilustra la Figura 1.2, en MDD los modelos se crean al
principio, no se dejan para el final. Por eso Booch los equipara al código de un
lenguaje de programación y los considera “ciudadanos de primera clase”.

Figura 1.2. Modelos para documentar vs. modelos para generar código

UML fue definido formalmente mediante un metamodelo (UML
Infraestructure y UML SuperStructure, 2012) para que fuese posible crear
herramientas de generación automática de código a partir de modelos. Para ello,
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como parte de la arquitectura de UML se definió un lenguaje para expresar
metamodelos que se denominó MOF (MetaObject Facility) (MOF, 2005), y que
será discutido en el Capítulo 3. Sin embargo, esa nueva etapa para UML no ha sido
tan exitosa como esperaba Booch, ya que la tendencia en MDD no ha sido utilizar
UML y su mecanismo de extensión para crear lenguajes adaptados a dominios
concretos, sino que la tendencia en MDD es crear DSL partiendo de cero.
En realidad, la idea de generar código de una aplicación a partir de
modelos no es nueva. Las herramientas de construcción de interfaces de usuario
que permiten de manera visual crear las ventanas de una interfaz de usuario, las
herramientas CASE de los noventa, o ahora las herramientas BPMS (Business
Process Management System) que generan código BPEL a partir de modelos
BPMN (Business Process Modeling Notation) son algunos ejemplos de cómo los
modelos se utilizan para automatizar total o parcialmente la construcción de
aplicaciones. Por otra parte, la creación de DSL, ya sean textuales o gráficos, se
remonta a los primeros años de la programación, como una forma de incrementar la
productividad y simplificar la tarea de programación, habiéndose definido cientos
de DSL, algunos muy extendidos como SQL, Excel, make, ant, HTML, XML, etc.
Realmente, las especificaciones que uno escribe con un DSL son modelos. Con
respecto a todo este trabajo previo, MDD plantea un uso sistemático de los
modelos que está basado en unos principios comunes y en unos estándares, de
modo que el desarrollo dirigido por modelos esté al alcance de cualquier empresa
de software que quiera automatizar alguna tarea relacionada con la producción de
software Aquí reside fundamentalmente la esencia del cambio con respecto a la
automatización basada en modelos previa.

1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MDE
Como hemos indicado, la ingeniería basada en modelos (MDE) es una
nueva disciplina dentro de la ingeniería del software que se ocupa de la utilización
sistemática de modelos del software para mejorar la productividad y algunos otros
aspectos de la calidad del software, como el mantenimiento y la interoperabilidad
entre sistemas. La visión de la construcción del software que propugna esta nueva
disciplina ha mostrado su potencial para dominar la complejidad arbitraria del
software al proporcionar un mayor nivel de abstracción y elevar también el nivel de
automatización (Selic, 2008). Estos beneficios no solo son aplicables en la
construcción de nuevas aplicaciones sino en la reingeniería de aplicaciones legacy
y en la configuración dinámica de sistemas en tiempo de ejecución (Bezivin et al.,
2007).
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Por tanto, detrás del término MDE no hay un solo paradigma de desarrollo
de software, como sucedía con la tecnología de objetos, sino que se pueden
distinguir diferentes paradigmas en cada una de los tres tipos de aplicaciones, como
muestra la Figura 1.3: ingeniería directa para crear nuevas aplicaciones (esto sería
el MDD), modernización o reingeniería basada en modelos y Models@runtime.
Entre los paradigmas de ingeniería directa destaca MDA, desarrollo específico del
dominio (DSM), también denominado “programación orientada a los lenguajes”, y
las factorías de software. Para englobar al conjunto de estos paradigmas se utiliza
en español el término “desarrollo de software dirigido por modelos” (en nuestro
país se usa DSDM como acrónimo, pero nosotros utilizaremos MDD por ser el más
extendido). En el caso de la modernización, destaca la propuesta de estandarización
de OMG (ADM, 2007).

Figura 1.3. Paradigmas MDE y terminología

Todos los paradigmas MDE comparten unos mismos principios básicos
que podemos considerar como los elementos fundamentales de esta disciplina: 1)
un modelo representa total o parcialmente un aspecto de un sistema software; 2)
estos modelos son representados con lenguajes específicos del dominio (DSL)
también denominados “lenguajes de modelado”; 3) un metamodelo es empleado
para representar formalmente un DSL; 4) la automatización es normalmente
conseguida a través de la traducción de los modelos a código mediante
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transformaciones de modelos. Introduciremos ahora los conceptos de “modelo”,
“metamodelo”, “DSL” y “transformación de modelos”, que serán tratados con
detalle a lo largo del libro. El lector puede encontrar más información en algunos
textos como Clark et al., (2004); y Kleppe (2008).
Como es bien conocido, un modelo es una simplificación de la realidad,
como resultado de un proceso de abstracción, y ayuda a comprender y razonar
sobre esa realidad. Un modelo oculta ciertos detalles para mostrar aquellos
relevantes para cierto propósito. Los modelos son expresados mediante alguna
notación que depende de su propósito y destinatarios. En el caso del software, un
modelo es una descripción de un aspecto de un sistema software escrita en un
lenguaje bien definido. Los modelos software permiten especificar aspectos tales
como los requisitos, la estructura, el comportamiento o el despliegue de un sistema.
Como es lógico, si un modelo debe ser interpretado por una máquina para generar
código o controlar un sistema, deberá estar expresado con una notación descrita
formalmente, por ejemplo mediante un metamodelo.
El término “lenguaje específico de dominio” (DSL) se está imponiendo al
de “lenguaje de modelado” para referirse a las notaciones usadas para expresar
modelos, aunque este último se usa con frecuencia cuando se trata de lenguajes
gráficos o visuales. Un DSL consta de tres elementos principales: la sintaxis
abstracta que define los conceptos del lenguaje y las relaciones entre ellos, así
como las reglas que establecen cuando un modelo está bien formado; la sintaxis
concreta que establece la notación, y la semántica que normalmente es definida a
través de la traducción a conceptos de otro lenguaje destino cuya semántica se
conoce (por ejemplo, un lenguaje de programación como Java).
En MDE, la sintaxis abstracta de un DSL se define mediante un
metamodelo, esto es, un modelo conceptual del DSL expresado con un lenguaje de
metamodelado junto con un conjunto de reglas que definen restricciones
adicionales para que un modelo se considere bien formado. Estas reglas se suelen
expresar con el lenguaje OCL (o alguna variante) (Warmer y Kleppe, 2003) que se
presentará en el Capítulo 4. El lenguaje de metamodelado más utilizado es Ecore,
el cual es el elemento central del Eclipse Modeling Framework (EMF) (Steinberg
et al., 2008) que proporciona la infraestructura básica del proyecto de Eclipse para
crear herramientas y soluciones MDE. Realmente, Ecore es un subconjunto de
MOF que, como hemos indicado, fue el lenguaje de metamodelado creado por
OMG para definir formalmente UML (MOF, 2005). Ecore proporciona al creador
de un DSL los conceptos propios del modelado orientado a objetos para que
describa el lenguaje: clases para expresar los conceptos, atributos para expresar las
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propiedades, agregación y referencias entre clases para expresar las relaciones
entre conceptos y generalización para expresar que un concepto es una
especialización de otro.
La notación o sintaxis concreta puede ser textual o gráfica y en el contexto
de MDE ha aparecido un buen número de herramientas basadas en el
metamodelado que permiten crear tanto DSL textuales (p.e.: EMFText y Xtext)
como gráficos (p.e.: MetaEdit+ y DSL Tools), y la tendencia es a disponer de
herramientas que permitan crear DSL con una naturaleza híbrida que combine
texto y gráficos. Hay que subrayar que en ocasiones no es necesario asociar una
notación a un metamodelo, dado que los modelos serán generados como parte de
una etapa intermedia hacia la obtención de los artefactos software finales deseados.
Con un DSL es posible expresar las soluciones software a un nivel de
abstracción más alto que con la utilización de los lenguajes software normalmente
utilizados (lenguajes de programación de propósito general, XML, HTML, WDSL,
etcétera.). Aunque los modelos han sido usados desde hace décadas como forma de
documentación o de razonar sobre el código, en MDE se han convertido en un
artefacto clave en el desarrollo de software, de modo que son parte de la solución,
de la misma forma que el código Java o unos ficheros de configuración XML.
Un aumento en el nivel de abstracción debe ir acompañado de un aumento
del nivel de automatización para que realmente sea efectivo. En el caso del MDE
esto se consigue normalmente mediante la generación automática de código a partir
de los modelos creados, ya sea directamente a través de transformaciones modelo a
texto (m2t) o de forma indirecta mediante la definición de modelos intermedios
generados con transformaciones modelo a modelo (m2m) que facilitan la
conversión de modelos de alto nivel de abstracción en el código final.
La Figura 1.4 muestra un esquema en el que se relacionan todos los
conceptos introducidos y que serán tratados con detalle en cada una de las partes de
este libro. Se muestra claramente que en la creación de un DSL se separa la
definición de la sintaxis abstracta de la definición de la sintaxis concreta. En cuanto
al hecho de que un metamodelo se crea con un lenguaje de metamodelado, también
se debería haber distinguido en la figura entre el metamodelo y la notación de este
lenguaje, pero no se ha hecho por simplicidad. En la primera parte del libro, nos
centraremos en el metamodelado; en la segunda, en la creación de DSL; y en la
tercera, en las transformaciones de modelos. Dado que en la última parte se
presentará un conjunto de aplicaciones de MDE, ahora se presentará una breve
introducción de los principales paradigmas MDE, antes de adentrarnos en el
estudio del metamodelado.
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Figura 1.4. Relaciones entre modelo, metamodelo y meta-metamodelo

1.4 LOS PRINCIPALES PARADIGMAS MDE
Como hemos indicado, MDE se utiliza en tres tipos de aplicaciones:
ingeniería directa, modernización de aplicaciones legacy y Models@runtime. Esta
última aplicación consiste en usar modelos para representar información del
contexto de ejecución con objetivos como adaptar o configurar el software en
ejecución. Sin duda, se trata de la aplicación de MDE menos extendida y en este
capítulo no se ofrecerán más detalles pero se tratará en profundidad en el Capítulo
25.
A continuación presentaremos brevemente los tres paradigmas MDD más
destacados: Model-Driven Architecture (MDA) (Kleppe, 2003), el desarrollo
específico del dominio (Kelly y Tolvanen, 2008) y el enfoque de factorías de
software (Greenfield y Short, 2004); y explicaremos cómo se lleva a cabo la
modernización dirigida por modelos (ADM, 2007; Cánovas y García-Molina,
2010). En los capítulos de las dos últimas partes de este libro, el lector encontrará
aplicaciones concretas de MDD y de modernización basada en modelos.
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La idea clave en MDA es separar la funcionalidad (lógica de negocio) de
una aplicación de su implementación en una determinada plataforma, de modo que
el desarrollador crea modelos de alto nivel independientes de la plataforma
(Platform Independent Model [PIM]) y con transformaciones modelo a modelo se
generan modelos dependientes de la plataforma (Platform Specific Model [PSM]).
Finalmente se obtiene código de la aplicación mediante transformaciones modelo a
texto.
MDA también considera modelos CIM (Computing Independent Model)
que son independientes de detalles relacionados con la computación y se refieren a
aspectos del negocio; por ejemplo, un modelo en BPMN sería un CIM. Sin
embargo, la automatización de CIM a PIM es un problema complicado debido al
salto semántico que los separa, como se analiza en (Génova et al., 2009). Hay que
destacar que ha sido frecuente considerar que MDD es lo mismo que MDA, aunque
esta confusión ha ido desapareciendo conforme se ha adquirido una mejor
comprensión de MDD, en general, de MDE, por parte de la comunidad software.
En Guttman y Parodi (2007) se presentan varios ejemplos de aplicación de MDA
en proyectos reales.

Figura 1.5. Arquitectura software generativa

Stahl y Voelter (2006) introducen el concepto de “arquitectura software
generativa” como una generalización de MDA en la que el objetivo es crear
sistemas que generen todo el código de una aplicación relacionado con las
plataformas de implementación, lo que comúnmente se denomina “código de
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infraestructura”. Como muestra la Figura 1.5, una solución de este tipo está
formada por los DSL necesarios para crear los modelos y por las definiciones de
transformación modelo a modelo y modelo a texto que generan el código. Modelos
y transformaciones son la entrada a un generador cuya salida es el código de
infraestructura que puede suponer entre un 40 % y un 70 % del código final (Stahl
y Voelter, 2006). Por tanto, habrá dos tipos de desarrolladores: los que crean la
arquitectura generativa y los que la usan para crear una aplicación concreta. Estos
últimos deberán crear los modelos y completar el código generado con el código
que no puede ser deducido de los modelos, por ejemplo, el código relacionado con
la lógica de negocio.
El desarrollo específico del dominio se basa en la creación de DSL para
programar con lenguajes cercanos al dominio de aplicación. Un DSL, en oposición
a un lenguaje de programación de propósito general, está destinado a resolver
problemas en un dominio de aplicación y proporciona construcciones propias de
ese dominio, lo cual facilita que usuarios no expertos en programación puedan
usarlo. El dominio puede ser técnico, por ejemplo, un framework de la capa de
negocio como EJB o Spring; estar ligado a cierto tipo de aplicaciones software
como un framework para desarrollar aplicaciones para smartphones; o estar ligado
a un área de negocio como la gestión de seguros o casas inteligentes. El código
escrito con los DSL es convertido en código fuente de la aplicación final. La
utilización de DSL aumenta la productividad y calidad del software de la misma
manera que lo hicieron los lenguajes de programación de alto nivel con respecto a
los lenguajes ensambladores. MDA y el enfoque de las arquitecturas generativas
pueden verse como una especialización de esta visión genérica.
Aunque el uso de DSL se remonta a los primeros años de la programación
(Bentley, 1986), la emergencia del MDE ha incrementado el interés por ellos. Se
han ideado diferentes técnicas para crear DSL y una discusión sobre muchas de
ellas se puede encontrar en Fowler (2010), Mernik et al. (2005), y Sánchez
Cuadrado y García Molina (2007). Como hemos comentado, en el contexto de
MDE un DSL se crea separando la sintaxis abstracta de la notación y representando
la sintaxis abstracta mediante un metamodelo. Algunos autores utilizan el término
lenguaje de modelado específico de dominio (DSML) para referirse a los DSL
creados de ese modo, aunque en este libro se utilizará el término “lenguaje
específico de dominio” por ser lo más habitual. Por otra parte, hay que señalar que
ha surgido el término “ingeniería de lenguajes software” (Software Language
Engineering [SLE]) como nombre de una nueva disciplina software que se
ocuparía de la creación de los DSL o cualquier tipo de lenguaje usado en el
desarrollo de software y que no es un lenguaje de programación (Kleppe, 2008).
Dado que una parte de MDE se ocupa de la creación de los lenguajes con los que
se expresan los modelos, MDE y SLE tendrían en común una buena parte de su
objeto de estudio.
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La combinación de MDD con las líneas de producto software es uno de los
enfoques más prometedores para lograr la aparición de una verdadera industria del
software (Greenfield y Short, 2003). Las factorías de software representan una
propuesta en este sentido, en la que modelos, DSL y transformaciones son usados
para construir la infraestructura necesaria para producir familias de aplicaciones en
vez de aplicaciones individuales.
Las técnicas MDE no solo son útiles para crear nuevas aplicaciones
(ingeniería directa), sino que pueden ser aplicadas en la modernización o
reingeniería del software donde los modelos son especialmente útiles para
representar el conocimiento extraído en el proceso de ingeniería inversa. De este
modo, la información comúnmente manejada en tareas propias de los procesos de
evolución de software es representada mediante modelos, y una cadena de
transformaciones de modelos se encarga de automatizar tanto el proceso de
ingeniería inversa como la generación de los artefactos software del nuevo sistema.
OMG lanzó en 2003 la iniciativa ADM (Architecture Driven Modernization)
destinada a definir metamodelos estándares para la modernización, entre los que
cabe destacar KDM (Knowledge Discovery Metamodel) (KDM, 2011) que
representa el código fuente y los datos de una aplicación a diferentes niveles de
abstracción. En Cánovas y García Molina (2010) se puede encontrar un ejemplo de
aplicación práctica de modernización basada en metamodelos de ADM. Conviene
llamar la atención al hecho de que una modernización dirigida por modelos
requiere siempre de un proceso de extracción o inyección de modelos por el que se
obtengan los modelos iniciales que representan los artefactos software legacy que
son objeto de la evolución, tarea que se realiza normalmente mediante herramientas
ad hoc que realizan el parsing del código y generan el modelo, aunque se han
definido recientemente algunos DSL para esta tarea (Cánovas y García Molina,
2009; Díaz et al., 2011; Cánovas et al., 2012).
En general, como muestra la Figura 1.6, una solución MDD consistirá en
una o más cadenas de transformaciones de modelos que automatizan parcial o
totalmente alguna tarea del proceso de construcción de software mediante la
transformación de un modelo inicial expresado con algún DSL (o extraído de
código legacy en el caso de una modernización) en algún artefacto que forma parte
del sistema final. Nótese que en la figura se parte de modelos expresados en un
“DSL 1” pero no aparece un “DSL 2” para subrayar que se puede tratar de un
metamodelo intermedio para el que no se ha creado una notación.
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2Capítulo 2

CONCEPTOS BÁSICOS DE MODELADO
Gonzalo Génova

2.1 INTRODUCCIÓN: QUÉ ES UN MODELO
En este capítulo se introducen algunos conceptos básicos del desarrollo de
software dirigido por modelos (DSDM): modelo, diagrama, lenguaje de modelado,
punto de vista, semántica, sintaxis, metamodelo y lenguaje específico de dominio.
Toda la historia de la ingeniería del software puede describirse como un
continuo ascenso en el nivel de abstracción, y el DSDM ha sido protagonista
indiscutido en este proceso desde el cambio de milenio. Los modelos han sido
utilizados desde sus inicios, pero más intensamente en tiempos recientes. Igual que
los lenguajes ensambladores evolucionaron en los de alto nivel, y el paradigma de
análisis y diseño estructurado en el orientado a objetos, el ascenso ha continuado
con el progresivo desplazamiento del centro de atención hacia los modelos (Booch,
2002; Bézivin, 2005). El mensaje central del DSDM es que debemos mover el
núcleo del desarrollo de software desde el código hacia los modelos, hasta el punto
de construir modelos que puedan ser directamente compilados y ejecutados
(Kleppe et al., 2003; Mellor et al., 2004). No obstante, incluso en procesos donde
no se contemple necesariamente la generación automática de código como meta
última, los modelos también tienen un papel fundamental para ayudar a razonar
sobre los sistemas en desarrollo, para facilitar la comunicación entre los distintos
participantes, y para documentar las decisiones de diseño.
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Tanto los productos como los procesos del desarrollo de software se
caracterizan por su gran complejidad. Los modelos, en tanto que abstracciones o
simplificaciones de la realidad, pretenden ayudar a gestionar esta complejidad. Los
modelos están más cerca del entendimiento humano que el código, de modo que
trabajar con modelos será menos propenso al error que trabajar con lenguajes de
programación. En ingeniería del software existen diferentes clases de modelos:
modelos de análisis y diseño, modelos de estructura y de comportamiento, etc., de
modo que entender el significado de cada tipo de modelo, cómo se relacionan entre
sí, y cómo evolucionan, es de la mayor importancia (Harel y Rumpe, 2004;
Bézivin, 2005; Génova et al., 2009).
Un modelo es una representación simplificada de una determinada realidad.
Esa realidad representada en el modelo —a menudo denominada “sistema en
estudio” (System under Study [SuS])— puede ser cualquier tipo de sistema: no solo
un sistema software, sino también un sistema humano, un sistema mecánico, o un
sistema mixto con elementos humanos, mecánicos y software. Un modelo es una
abstracción, es decir, una simplificación utilizada para comprender mejor la
realidad que representa (Booch et al., 1999). Un modelo simplifica la realidad,
suprimiendo detalles irrelevantes y reteniendo los aspectos esenciales, de modo que
la esencia del sistema sea mejor conocida y podamos hacer frente a su complejidad.
Aunque a menudo se utilizan de modo intercambiable, como si fueran
sinónimos, los términos “modelo” y “diagrama” no significan lo mismo. Un
modelo no es meramente un diagrama, o una colección de diagramas. Un diagrama
es la representación gráfica de un modelo, o de parte de un modelo; es decir, un
diagrama es una vista gráfica parcial de un modelo. Un modelo puede representarse
gráficamente mediante diagramas, pero también puede representarse gráficamente
en una estructura en árbol (como habitualmente ocurre en el típico panel izquierdo
en las herramientas CASE), o incluso en forma puramente textual (serialización
XMI, etc.). En otras palabras, el modelo es independiente de su representación
gráfica o textual.
Un modelo se expresa en un determinado lenguaje de modelado. Un
lenguaje de modelado gráfico es un lenguaje artificial que sirve para expresar un
modelo con símbolos gráficos, en forma de diagramas. En este sentido resulta
interesante considerar el modelo/diagrama en tanto que expresión lingüística, de
modo parcialmente análogo a como una narración es una expresión lingüística en
lenguaje natural. Es decir, el modelo “dice” algo acerca del sistema en estudio, y de
modo conforme a las reglas del lenguaje de modelado. Esto lleva a comprender que
una definición rigurosa del lenguaje de modelado es esencial para obtener todo el
fruto posible de los modelos en el proceso de ingeniería.
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De un mismo sistema podemos tener diferentes modelos alternativos y
complementarios, en función de cuál sea la información relevante desde el punto
de vista adoptado en cada uno. El punto de vista determina la información de
interés que debe ser representada en el modelo y la que debe ser suprimida. Por
ejemplo, del cuerpo humano podemos tener modelos diferentes para los distintos
subsistemas: nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino… De un
edificio, además de la representación de su estructura arquitectónica básica, son
importantes los modelos del subsistema eléctrico, sanitario, calefactor, etc. Son
modelos complementarios que conjuntamente propocionan una visión global del
cuerpo humano o del edificio como sistema único.
Para ser útiles en ingeniería, los modelos deben proporcionar puntos de
vista separados. Además, en cada punto de vista es necesario determinar qué
información es relevante para satisfacer su propósito. El modelo pierde su utilidad
como representación simplificada si se pretende incluir en él toda la información
del sistema. Suelen señalarse cinco características de un modelo útil (Selic, 2003):
ante todo debe ser abstracto (es decir, versión reducida del sistema que representa),
comprensible (expresado de tal forma que se pueda entender fácilmente), preciso
(representa fielmente el sistema modelado), predictivo (se puede utilizar para
obtener conclusiones correctas sobre el sistema) y barato (es más económico que
construir y estudiar el propio sistema).
El paradigma de los lenguajes de modelado actuales en ingeniería del
software es UML (Unified Modeling Language). Los documentos del OMG
(Object Management Group) que definen UML (http://www.uml.org/), y gran parte
de la literatura científica, tratan con mucho detalle la notación de UML, la sintaxis,
pero apenas proporcionan otra cosa que comentarios informales, si acaso, acerca
del significado del lenguaje, la semántica (Harel y Rumpe, 2004). El propio
formato del estándar de UML dificulta la comprensión global de su semántica a
partir de explicaciones dispersas en el texto (Selic, 2004). La semántica queda
como “hermana pobre” en la definición del lenguaje, deficiencia que tratamos de
paliar en este capítulo explicándola deliberadamente en primer lugar. La falta de
una definición rigurosa y formal de todos los aspectos de UML ha llevado también
al desarrollo de otros lenguajes mejor definidos, más específicos y compactos
(lenguajes específicos de dominio), que han permitido hacer realidad, en parcelas
limitadas, el objetivo de tener lenguajes ejecutables o compilables.
En la Sección 2.2 se explica qué es la “semántica” (el significado) de los
modelos, en sus dos vertientes: interpretación (lo que el modelo representa) y
derivación (su relación con otros modelos deducibles a partir de él). En la Sección
2.3 se define la “sintaxis” de los modelos, que también tiene dos aspectos: sintaxis
abstracta o metamodelo (estructura lógica del lenguaje) y sintaxis concreta
(conjunto de símbolos gráficos utilizados). En la Sección 2.4 se explica la relación
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entre semántica y sintaxis, que conjuntamente constituyen la definición completa
de un lenguaje de modelado. Finalmente, concluimos en la Sección 2.5 con una
exhortación a tomarse en serio la definición rigurosa de los lenguajes de modelado.

2.2 SEMÁNTICA: EL SIGNIFICADO DE UN MODELO
El término “semántica” es muy utilizado al hablar de los modelos y
lenguajes de modelado, a menudo sin precisarlo adecuadamente o asumiendo
implícitamente una noción equivocada, lo que genera contradicciones y
malentendidos (Harel y Rumpe, 2004). El término deriva originalmente del griego
semeion (“signo”). Por tanto, la semántica de un modelo tiene que ver
principalmente con su significado.

Figura 2.1. ¿Qué significa este modelo?

Consideremos el significado, la semántica, del modelo representado en la
Figura 2.1. Ante todo debemos preguntarnos qué sistema (qué realidad) representa
este modelo, y qué nos dice el modelo acerca del sistema. Lo cierto es que existen
varias interpretaciones posibles: transiciones de estados tras intervalos de tiempo
especificados en segundos, flujos migratorios entre países en millones de personas,
deudas en euros entre pares de personas… De hecho, sin más información acerca
del modelo, puede haber tantas interpretaciones como queramos.
Para entender el modelo es necesario determinar su interpretación, es
decir, la correspondencia entre cada símbolo o elemento de modelado y la entidad
que representa. Las elipses representan estados (o países, o personas, o…), las
flechas representan transiciones (o flujos, o deudas, o…). Esta correspondencia nos
da la interpretación del modelo, es decir, el significado de cada símbolo. Habiendo
fijado la interpretación, ya sabemos de qué sistema habla el modelo y qué dice cada
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uno de sus elementos. La Figura 2.2 es una traducción del modelo a lenguaje
natural de acuerdo con la interpretación de que el modelo representa deudas en
euros entre pares de personas. Nótese que la traducción del modelo a otro lenguaje
bien conocido (en este caso, el lenguaje natural), permite especificar sin
ambigüedad la interpretación del lenguaje gráfico de deudas. De hecho, la
traducción es la técnica más común en DSDM para especificar la semántica de los
lenguajes de modelado.
Esta traducción del modelo gráfico a una serie de proposiciones
individuales nos ayuda a entender que un modelo es una expresión compuesta. El
modelo como un todo representa una determinada realidad, y cada elemento del
modelo representa una pequeña parte de esa realidad. Un modelo es un conjunto de
proposiciones acerca de un determinado sistema en estudio, donde cada una de
esas proposiciones puede ser verdadera o falsa. El modelo será globalmente
verdadero si, y solo si, cada proposición elemental es verdadera.

Figura 2.2. Una posible interpretación en lenguaje natural del modelo precedente

Aquí podemos distinguir dos tipos de modelos: los modelos descriptivos (u
observacionales) son los que tratan de describir fielmente un determinado sistema
existente, mientras que los modelos especificativos (también denominados
prescriptivos o normativos) son los que establecen las normas a las que debe
ajustarse la construcción de un determinado sistema. En los modelos descriptivos
una proposición es verdadera si corresponde a observaciones de la realidad, de
modo que podemos preguntarnos: “¿es verdad que X debe 4 € a Y?”. Por el
contrario, en los modelos especificativos el modelo es verdadero por principio, y es
el sistema el que debe conformarse con el modelo: el sistema es válido si es
conforme al modelo, en caso contrario es inválido. Así pues, la interpretación (la
relación de correspondencia con la realidad representada) determina la
verdad/falsedad de un modelo, o bien su validez/invalidez (Seidewitz, 2003).

72 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

No obstante, el significado de un modelo es algo más que su interpretación.
Además de la relación del modelo con la realidad representada, la noción de
“significado” también implica la relación del modelo con otros modelos derivables
a partir de él, es decir, la verdad implícita contenida en el modelo y que puede ser
extraída mediante el razonamiento: lo que podemos aprender del modelo por
derivación. En otras palabras, es posible derivar unos modelos a partir de otros
siguiendo determinadas reglas deductivas, como podemos ver en la Figura 2.3.
De modo semejante a como un modelo del sistema planetario y la
aplicación de las leyes de la física nos permiten razonar sobre el movimiento de los
planetas y realizar predicciones acerca de sus posiciones futuras, conocidas las
actuales, la posibilidad de derivar unos modelos a partir de otros, es decir, de
razonar con los modelos, es esencial para realizar el carácter predictivo de los
modelos en ingeniería del software.

Figura 2.3. Derivación de un modelo a partir de otro mediante razonamiento

Una teoría es una forma de deducir nuevas proposiciones acerca del
sistema en estudio a partir de las proposiciones que ya están contenidas en algún
otro modelo (Seidewitz, 2003). Es decir, la teoría es el conjunto de reglas
deductivas de transformación que permiten derivar unos modelos a partir de otros,
o extender un modelo existente con significados que antes estaban solo implícitos.
Veamos qué aspecto tendría una sencilla “teoría de deudas”, es decir, un conjunto
de reglas para trasformar unos diagramas de deudas en otros, con el fin de
explicitar el conocimiento. La teoría podría constar de las siguientes cuatro reglas:
• Regla 1 (adición): dos flechas con el mismo origen y destino pueden ser
reemplazadas por una única flecha etiquetada con la suma, y viceversa.
• Regla 2 (diferencia): dos flechas con origen y destino opuestos pueden ser
reemplazadas por una única flecha etiquetada con la diferencia.
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• Regla 3 (ciclo): las flechas que forman un ciclo pueden ser todas ellas
incrementadas o decrementadas en la misma cantidad.
• Regla 4 (flecha nula): una flecha etiquetada con 0 puede ser suprimida, y
puede añadirse una flecha nula entre cualquier origen y destino.
La Regla 2 es un caso particular de aplicación consecutiva de las Reglas 3
y 4, por tanto es innecesaria si perseguimos un conjunto mínimo de reglas.
Supongamos ahora que X, Y, Z son tres amigos (Ivar, James y Grady), que se han
ido de vacaciones, han tomado nota de las deudas que han ido surgiendo entre
ellos, y al término del viaje quieren hacer cuentas, simplificando el número de
transacciones monetarias necesarias. La Figura 2.4 representa las deudas que
tienen anotadas y las sucesivas deducciones resultantes de aplicar las reglas
definidas en la teoría presentada.
Notemos que la teoría puede ser ella misma correcta o incorrecta,
dependiendo de que las deducciones correspondan a observaciones reales. Es decir,
no solo cada modelo debe corresponderse con la realidad; también la forma de
deducir modelos, la teoría, debe ser conforme a la realidad modelada. Por
ejemplo, las reglas para razonar con modelos de deudas no tienen ningún sentido
para estados y transiciones, y son solo parcialmente útiles para los flujos
migratorios, ya que con estas transformaciones se pierde información esencial en
ese contexto. Es más, estas mismas reglas tampoco son correctas si lo que
queremos representar no es un resumen de las deudas, sino su registro histórico.

Figura 2.4. Deducción de modelos según las reglas de la teoría de deudas

Podemos considerar que la interpretación y la derivación de modelos son
ortogonales, es decir, independientes. Las reglas de derivación son válidas sea cual
sea la interpretación que demos a los símbolos (la Regla 2 se puede aplicar sean
quienes sean X y Z, sean cuales sean las cantidades debidas). Esta independencia
es precisamente la que hace que las reglas de derivación sean útiles para hacer
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predicciones acerca de la realidad modelada (siempre que la teoría de derivación
sea correcta, por supuesto). Como ya hemos dicho, la capacidad predictiva es una
propiedad esencial de los modelos.
Interpretación y derivación pueden ponerse en relación con los dos tipos
principales de transformación o correspondencia (mapping) que se pueden definir
en DSDM (Kent, 2002): correspondencia entre modelos en diferentes lenguajes
(language translation), y correspondencia entre modelos en un mismo lenguaje
(model translation). En el primer caso se trata de una interpretación del mismo
sistema en otro lenguaje distinto, lo que resulta en un nuevo modelo que puede
tener un aspecto muy distinto al original, como en el caso de la traducción del
modelo de deudas a lenguaje natural (Figura 2.2); otros ejemplos serían la
traducción de modelo de clases a modelo entidad-relación, la generación
automática de código fuente, etc. En el segundo caso se trata de la derivación
razonada de un nuevo modelo que no equivale al modelo original, como los
ejemplos que hemos visto de transformación de modelos de deudas (Figura 2.4);
otros ejemplos serían el refinamiento de modelos añadiendo detalles más cercanos
a la plataforma de implementación, la correspondencia entre vistas estática y
dinámica, etc. Nótese que tanto la interpretación como la derivación pueden
producir modelos que estén en el mismo nivel de abstracción que el modelo
original (transformación horizontal), o en un nivel de abstracción más cercano o
lejano de la plataforma de implementación (transformación vertical), por utilizar
una terminología bastante difundida (Sendall y Kozaczynski, 2003).
En resumen, el significado (la semántica) de un modelo tiene dos aspectos
esenciales: su relación con la realidad modelada (interpretación) y su relación con
otros modelos deducibles a partir de él (derivación). El lenguaje de modelado
define los tipos de cosas que podemos representar (personas y deudas; ciudades y
flujos; estados y transiciones; etc.), pero no define a qué corresponde un símbolo
concreto usado en un modelo. Por otra parte, las reglas de derivación son comunes
a todos los modelos descritos en un mismo lenguaje. Es decir, la interpretación es
una característica más bien propia de cada modelo concreto, mientras que las reglas
de derivación son propias del lenguaje de modelado.

2.3 SINTAXIS: LA ESTRUCTURA DE UN MODELO
El término sintaxis deriva también del griego, donde significa “ordenación”
o “disposición conjunta”, y se aplica a los elementos de una expresión lingüística.
Es decir, la sintaxis de un lenguaje de modelado tiene que ver principalmente con
su estructura. Observemos la Figura 2.5, donde se repite el diagrama que venimos
usando como ejemplo, junto a otro que utiliza un conjunto distinto de símbolos
para representar el mismo modelo: rectángulos en lugar de elipses, y líneas
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discontinuas quebradas terminadas en punto grueso en lugar de flechas continuas
curvas. Los arcos aparentemente apuntan en sentido contrario, aunque en realidad
son equivalentes: la asimetría de la deuda se indica a la izquierda marcando el
acreedor con una punta de flecha, mientras que a la derecha se marca el deudor con
un punto. El conjunto de símbolos gráficos utilizados en un lenguaje de modelado,
junto con la definición de sus propiedades visuales, es lo que denominamos
sintaxis concreta o notación.

Figura 2.5. Notaciones gráficas alternativas para un mismo modelo

Así pues, la notación gráfica puede variar considerablemente, mientras que
el modelo subyacente permanece el mismo: en otras palabras, la estructura del
modelo es independiente de la notación que se use para expresarlo. Esta
variabilidad de la notación manifiesta que hay algo más substancial en los modelos
que la mera disposición gráfica de los símbolos en los diagramas: ese “algo” es la
combinación lógica de los elementos. ¿Cómo podemos especificar las
combinaciones permitidas? De esto se ocupa la sintaxis abstracta.
Imaginemos que estamos desarrollando una herramienta para dibujar
diagramas de deudas. ¿Cuál sería la estructura de datos subyacente? La estructura
de datos define todas las posibles combinaciones “legales” de elementos gráficos
requeridos para dibujar diagramas. Pues bien, esta estructura de datos puede
expresarse también como un modelo gráfico, y esto es precisamente lo que
denominamos metamodelo: un modelo de la sintaxis abstracta de un lenguaje de
modelado. La Figura 2.6 representa el metamodelo del lenguaje de modelado de
deudas que estamos utilizando como ejemplo, en forma de diagrama de clases
UML. Señalemos que las clases de un metamodelo se denominan metaclases.

Figura 2.6. Sintaxis abstracta (metamodelo) del lenguaje de modelado de deudas: hay Personas que
tienen un nombre, hay Deudas por un determinado monto de dinero, y cada Deuda tiene un acreedor
y un deudor de tipo Persona
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Este metamodelo es compatible con distintas notaciones gráficas como las
mostradas en la Figura 2.5: el metamodelo define la sintaxis abstracta (la
estructura lógica del lenguaje), no la sintaxis concreta (su aspecto visual). El
metamodelo dice sencillamente que en un modelo de deudas hay Personas que
tienen un nombre, que hay Deudas por un determinado monto de dinero, y que
cada Deuda tiene un acreedor y un deudor de tipo Persona. Los diagramas de
deudas están formados por dos tipos de símbolos gráficos: elipses (o rectángulos) y
flechas (o líneas quebradas). Por tanto, necesitamos dos metaclases en el
metamodelo, una por cada tipo de símbolo que podemos dibujar (ya que dibujar en
la herramienta de modelado es instanciar un objeto gráfico).
En cierto modo, podemos decir que un metamodelo es la “clase” (es decir,
la definición) de todos los posibles modelos que se pueden crear en un determinado
lenguaje de modelado. En correspondencia, un modelo es una “instancia” de su
sintaxis abstracta, de su metamodelo. La Figura 2.6 muestra un diagrama de
objetos UML que representa los objetos gráficos que estarían instanciados en la
herramienta de modelado de deudas, correspondientes al modelo representado en la
Figura 2.5. Por cada elipse (o rectángulo) hay una instancia de la metaclase
Persona, por cada flecha (o línea quebrada) hay una instancia de la metaclase
Deuda. Los enlaces indican quién es la persona deudora y acreedora en cada una de
las deudas.

Figura 2.7. Un modelo como instancia de su metamodelo

En resumen, la sintaxis de un lenguaje de modelado tiene dos aspectos
diferentes: la estructura lógica del lenguaje, es decir, las reglas que especifican
expresiones bien formadas de símbolos (sintaxis abstracta); y su aspecto visual, el
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conjunto de símbolos gráficos utilizados para dibujar los diagramas (sintaxis
concreta). La definición de la sintaxis del lenguaje debe contemplar ambos
aspectos para estar completa. La representación gráfica de la sintaxis abstracta en
forma de metamodelo es sin duda útil, pero no esencial, ya que la sintaxis abstracta
se puede especificar de modo suficiente en forma textual, como por ejemplo se
hace en el pie de la Figura 2.6. Es decir, la sintaxis abstracta es esencial, pero el
metamodelo no lo es.

2.4 RELACIÓN ENTRE SEMÁNTICA Y SINTAXIS
Recapitulemos: la definición completa de un lenguaje de modelado
necesariamente incluye los cuatro aspectos recogidos en la Tabla 2.1. El lenguaje
gráfico de deudas ha servido para ilustrar estos conceptos, pero en realidad los
cuatro aspectos son aplicables a lenguajes tanto gráficos como textuales, con las
necesarias adaptaciones, especialmente en lo que se refiere a la notación. Estos
cuatro aspectos no son completamente independientes. Por una parte, la sintaxis
concreta depende de la sintaxis abstracta, en cuanto que debe definir un símbolo
gráfico para cada concepto definido en la sintaxis abstracta, y el símbolo debe
expresar adecuadamente las propiedades del concepto. Típicamente, las entidades
se representan como nodos, y las relaciones como arcos entre nodos.
Interpretación
Semántica

(correspondencia
semántica)

Derivación
(teoría deductiva)

Concreta
(notación gráfica)

Sintaxis
Abstracta
(estructura lógica)

Relación de correspondencia con la
realidad representada en el modelo.
Relación
con
otros
modelos
derivables por medio de reglas
deductivas de transformación.
Aspecto visual: conjunto de símbolos
gráficos utilizados para dibujar los
diagramas.
Estructura
lógica:
reglas
especifican las expresiones
formadas de símbolos.

que
bien

Tabla 2.1. Los cuatro aspectos de la definición de un lenguaje de modelado
Por otra parte, la sintaxis y la semántica están estrechamente relacionadas,
aunque permanecen diferentes. La sintaxis especifica las expresiones permitidas, la
semántica confiere un significado no ambiguo a estas expresiones. En otras
palabras, el aspecto o estructura de un lenguaje no es lo mismo que su significado:
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la semántica del lenguaje no está contenida en su sintaxis, en su metamodelo; por
tanto, una definición rigurosa de la sintaxis es muy necesaria, pero insuficiente para
definir completamente el lenguaje (Harel y Rumpe, 2004).
Un lenguaje específico de dominio (LED), o bien DSL (domain-specific
language) es un lenguaje de modelado, gráfico o textual, que se usa para describir
una determinada parcela de la realidad, un “dominio semántico”. En cierto modo,
todos los lenguajes de modelado son específicos de un dominio, que será más
amplio o restringido según el caso, pero en todo caso debe quedar bien definido.
Ciertamente, en tanto que el lenguaje se usa para describir un dominio particular, la
sintaxis abstracta debe definir un conjunto de conceptos de modelado que se
correspondan con los conceptos encontrados en el dominio semántico. Pero la
sintaxis abstracta propiamente no especifica la correspondencia semántica (la
interpretación de los símbolos). La elección adecuada de nombres para los
conceptos de modelado (metaclases) es muy conveniente para definir la sintaxis
abstracta en sintonía con la semántica del lenguaje, pero no es imprescindible. En
lugar de Persona y Deuda podríamos haber escogido Nodo y Arco; el metamodelo
habría sido menos comprensible, pero el conjunto de modelos de deudas permitidos
habría sido el mismo. Más débil aún es la relación de la sintaxis abstracta con las
reglas de derivación semántica entre modelos: la sintaxis abstracta especifica cómo
son las expresiones bien formadas, pero no especifica de ninguna manera cómo
transformarlas mediante el razonamiento en expresiones equivalentes; en
definitiva, no especifica lo que podemos aprender de los modelos mediante
deducción. La sintaxis abstracta no es una teoría que permita razonar con los
modelos.
Para ilustrar un poco más esta afirmación, veamos la siguiente definición
BNF de la sintaxis de expresiones numéricas simples, adaptada de Harel y Rumpe
(2004), junto con ejemplos de expresiones permitidas y prohibidas:
<Exp> ::= <Num> | <Exp> + <Exp> | sig(<Exp>)
Expresiones permitidas: 5+2, sig(3), sig(4+1), 6+sig(3)
Expresiones prohibidas: sig(+), 5+sig, 4++, 3#1, ret(4)
La sintaxis (definida, por cierto, en forma textual, no gráfica) discrimina
las expresiones permitidas de las prohibidas. Las expresiones prohibidas, por
principio, no pueden significar nada. Ahora bien, ¿cuál es el significado de las
expresiones permitidas?, ¿cómo se corresponden estas expresiones con el dominio
semántico de los números naturales? La respuesta la tienen conjuntamente la
correspondencia semántica (interpretación) y la teoría deductiva (derivación), es
decir, la semántica del lenguaje. Pero ocurre que esta semántica no es forzosamente
única, sino que es posible definir muchos significados diferentes para este lenguaje.
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Por ejemplo, la expresión ‘5+2’ puede interpretarse como suma aritmética o como
concatenación de caracteres, incluso como multiplicación (¿quién dice que ‘+’
significa ‘adición’?). En cada una de esas interpretaciones la expresión ‘5+2’ se
transformaría respectivamente en ‘7’, ‘52’ o ‘10’. En un lenguaje bien definido,
cada símbolo debe tener un significado no ambiguo, algo que falta en la definición
BNF que estamos examinando. En definitiva, y esto es lo importante, la semántica
de los símbolos no está definida en la sintaxis: un lenguaje no es comprensible solo
a partir de su sintaxis (de su metamodelo). Y si la semántica es igualmente
esencial para la definición del lenguaje, entonces debe especificarse con el mismo
nivel de rigor y precisión que la sintaxis.

2.5 CONCLUSIÓN: TOMEMOS EN SERIO LOS
DIAGRAMAS
Si de verdad queremos poner los diagramas y modelos en el centro del
proceso de desarrollo de software, y que los diagramas sean algo más que
garabatos en las servilletas de papel de la cafetería, entonces necesitamos lenguajes
de modelado definidos rigurosamente, tanto en los aspectos sintácticos como
semánticos. UML (y otros lenguajes de modelado) han supuesto un importante
paso adelante, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Ante todo, es necesario
diseñar lenguajes con los que se potencie el razonamiento acerca de los sistemas
representados. No basta con crear herramientas de modelado centradas en la
corrección sintáctica de los diagramas. Esto es mucho, pero no basta. De poco sirve
un lenguaje con el que sabemos dibujar si no sabemos qué hacer con los dibujos.

2.6 PARA SABER MÁS
Dado el carácter básico e introductorio de este capítulo, la bibliografía que
podría citarse es inabarcable. Casi cualquier libro sobre modelado en ingeniería del
software dedicará al menos unas páginas a comentar los conceptos principales. No
obstante, es necesario decir que el peculiar enfoque que hemos adoptado está
inspirado principalmente en Harel y Rumpe (2004) y Seidewitz (2003). Se trata de
dos artículos muy recomendables para no perder de vista el objetivo final del
modelado, que es ser capaz de razonar con modelos acerca de los sistemas.
El énfasis en la importancia de los aspectos semánticos de los modelos y
lenguajes de modelado es deudor de Harel y Rumpe (2004), donde también se
explican otras ideas centrales de este capítulo: la importancia de distinguir sintaxis
de semántica, la noción de correspondencia semántica (semantic mapping), la
necesidad de una definición rigurosa no solo de la sintaxis, sino también de la
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semántica, etc. Se explican además diversas concepciones equivocadas o
reduccionistas de la semántica. Los autores son bastante críticos con UML por no
haber prestado la debida atención a los aspectos semánticos, y manifiestan el
anhelo de un lenguaje más pequeño y más rigurosamente definido.
Las nociones de “modelo” como conjunto de proposiciones y “teoría”
como conjunto de reglas para deducir nuevas proposiciones acerca del sistema en
estudio están basadas en Seidewitz (2003), quien también desarrolla la idea de que
este conjunto de reglas es parte de la semántica de un lenguaje de modelado, es
decir, de nuestra capacidad de aprender acerca del sistema en estudio mediante los
modelos y su manipulación. Consideramos muy ilustrativa la analogía que propone
el autor entre los lenguajes de modelado en ingeniería del software y en la física
newtoniana. No olvidemos que esta última es fundamento de prácticamente todas
las ramas de la ingeniería en la actualidad.
En cuanto a los diversos modos de significar de los modelos en ingeniería
del software, y en particular cuando se quieren usar como modelos de análisis y
modelos de diseño, remitimos al lector a Génova et al. (2009), donde se señalan
algunos peligros de no distinguir adecuadamente los distintos tipos de modelos en
función de la realidad que representan, el propósito que cumplen en el proceso de
desarrollo, y su nivel de abstracción. En nuestra experiencia, estas confusiones son
la raíz de algunas dificultades que los profesionales encuentran en el modelado de
sistemas, y que en ocasiones conducen a malas prácticas de ingeniería.

3Capítulo 3

UNA INTRODUCCIÓN AL METAMODELADO
Jesús García Molina
Este capítulo analiza el metamodelado como uno de los fundamentos
teóricos sobre los que se sustenta la ingeniería de software basada en modelos
(Model Driven Engineering [MDE]), cuyos principios fueron presentados en el
Capítulo 1. Mientras en el Capítulo 2 se explicó en detalle el concepto de modelo
software, en este se profundizará en los conceptos de metamodelo y
metametamodelo, así como en las relaciones entre los distintos tipos de modelos
involucrados en la creación y uso de los lenguajes de modelado o lenguajes
específicos de dominio (DSL), para lo que se describirá la arquitectura de cuatro
niveles del metamodelado. También se presentarán las dos arquitecturas de
metamodelado más extendidas, las cuales han sido definidas por OMG y Eclipse.
El prefijo meta- en griego significa “más allá de”, “después de”, pero en
epistemología se usa con el significado de “sobre su propia categoría”, así en
algunos idiomas como el inglés es usado para indicar que un concepto es una
abstracción de otro. Este significado epistemológico es el que hay detrás de
algunos términos conocidos de programación como metadato (información que
describe otra información), metaclase (clase que define clases), y metalenguaje
(lenguaje para definir lenguajes). En este sentido un metamodelo es un modelo que
representa modelos. El metamodelado sería, por tanto, la disciplina que se ocupa
del estudio de todas las cuestiones relacionadas con la creación de metamodelos.
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Aunque la creciente aceptación de los diferentes paradigmas de MDE, que
fueron presentados en el Capítulo 1, ha provocado que el metamodelado sea uno de
los principales focos de atención de la comunidad del software, el concepto de
“metamodelo” no es nuevo en ingeniería del software, sino que se ha utilizado
desde hace muchos años, principalmente por aquellos preocupados por la
formalización de los métodos de desarrollo de software, en especial por los
lenguajes de modelado ofrecidos por estos métodos (González-Pérez y HendersonSellers, 2008). Un metamodelo permite formalizar la definición de un lenguaje de
modelado o DSL como veremos en este capítulo.
Entre los primeros trabajos que aplicaron el metamodelado para la creación
de lenguajes podemos destacar los siguientes. Dado que UML debía facilitar la
construcción de software a partir de modelos que pudiesen ser interpretados o
compilados, este lenguaje fue formalmente definido mediante un metamodelo
(UML Infrastructure y UML Superstructure, 2012) que comentaremos en la
sección 3.4 de este capítulo. Model Integrated Computing, una de las primeras
visiones del MDE, mostró cómo la noción de metamodelo podía dar lugar a una
nueva forma de entender la construcción de software y a nuevos entornos de
desarrollo (Sztipanovits y Karsai, 1996). El entorno Metaedit+ (Kelly et al., 1996)
fue de los primeros en usar metamodelos para crear DSL. Más tarde, la iniciativa
MDA (Model-Driven Architecture [Kleppe et al., 2003; MDA, 2003]), otra visión
de MDE, contribuyó a popularizar la creación y uso de metamodelos.
Para la lectura de este capítulo conviene tener en mente los principios
básicos de MDE explicados en la sección 1.3 del Capítulo 1 y que resumimos a
continuación, algunos de los cuales se han tratado de un modo más formal en el
capítulo anterior. Un modelo se expresa mediante un DSL. La definición de un
DSL consta de tres elementos: la sintaxis abstracta que describe los conceptos y
relaciones entre ellos, así como las reglas que determinan cuándo un modelo está
bien formado; la sintaxis concreta o notación del DSL; y las transformaciones de
modelos que determinan la semántica del DSL. En MDE se usan metamodelos para
expresar la sintaxis abstracta. Esta separación entre notación y sintaxis abstracta es
una idea fundamental en la creación de un DSL. En la Figura 1.4 del primer
capítulo se mostró un esquema de estos conceptos.

3.1 EL CONCEPTO DE METAMODELO
Un metamodelo es un modelo que describe
dice que un modelo conforma con un metamodelo
Como sucede con cualquier modelo, la creación
actividad de modelado conceptual, y en el contexto
modelado conceptual orientado a objetos en el que

un conjunto de modelos. Se
que establece su estructura.
de un metamodelo es una
de MDE se suele aplicar un
los metamodelos se crean a
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partir de los conceptos de clase, atributo, asociación y generalización. Por tanto,
podemos especificar un metamodelo mediante un modelo de clases UML que se
podría representar, por ejemplo, en forma de diagrama de clases o de un árbol de
agregación de elementos, como veremos más adelante en este capítulo.
De este modo, el diseño de un metamodelo se puede abordar de la misma
forma que se realiza el modelado de cualquier dominio de aplicación, como por
ejemplo subastas por Internet o juegos interactivos de roles, solo que ahora se
modela un lenguaje y se trata de representar los conceptos y relaciones entre ellos
que subyacen en él. Los lectores que no tengan experiencia en este tipo de
modelado pueden encontrar una ayuda en el texto “UML y Patrones” de Craig
Larman (Larman, 2002).
Si utilizamos los conceptos orientados a objetos mencionados arriba, el
modelado de un lenguaje se puede realizar teniendo en cuenta que:
• Los conceptos del lenguaje se modelan como clases (las metaclases del
metamodelo).
• Las propiedades de un concepto, como atributos de una metaclase.
• Las relaciones entre conceptos como referencias (asociaciones dirigidas)
entre metaclases y en particular si se trata de una relación de agregación
(también conocida como “parte-de”) o de una composición.
• La especialización de un concepto como una relación de generalización
entre metaclases (también utilizaremos el término “herencia de clases”,
aunque no es lo más apropiado).
• La definición del lenguaje se encapsula en un paquete.
Un ejemplo comúnmente usado para ilustrar cómo se crea un metamodelo
es la definición de una máquina de estado simple que no tenga estados anidados ni
otros aspectos avanzados. A lo largo de este capítulo utilizaremos el metamodelo
mostrado en la Figura 3.1, al que nos referiremos como “metamodelo MES”
(Máquina de Estados Simple), que supondremos define la sintaxis abstracta de un
lenguaje para representar alguna variante de máquinas de estado. De acuerdo con la
figura, los elementos del lenguaje son:
• Metaclases:

ElementoNombrado,
MaquinaEstado,
Transicion, Guarda, Trigger, Accion y EstadoFinal.

• Atributos: nombre en ElementoNombrado;
MaquinaEstado.

Estado,

estadoinicial

en
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de agregación: MaquinaEstado con Estado
Transicion; Estado con Guarda, Trigger y Accion.

y

• Referencias: dos relaciones entre Estado y Transicion.
• Generalización:

Estado y MaquinaEstado heredan ambas de
ElementoNombrado; EstadoFinal hereda de Estado.

Según el metamodelo MES, los conceptos, propiedades y relaciones que
describe el lenguaje son los siguientes. Una máquina de estado está formada por
estados y transiciones y tiene una propiedad que especifica el nombre del estado
inicial. A un estado entran y salen cero o más transiciones, cada una de las cuales
puede estar etiquetada con una condición o guarda, un trigger y una acción. Para
evitar complicar el metamodelo no se han considerado propiedades para
condiciones, acciones y triggers. Dado que los estados y las máquinas de estado
tienen un nombre, se ha introducido ElementoNombrado como raíz de todas las
metaclases que representan un concepto que tiene una propiedad para denotar el
nombre.

Figura 3.1. Metamodelo MES que representa una máquina de estado simple
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De la misma forma que se utiliza OCL para dotar a los modelos UML de
mayor precisión y evitar ambigüedades, en el caso de los metamodelos también es
necesario acompañar el modelo de clases con un conjunto de reglas que determinan
cuándo un modelo está bien formado (well-formedness rules). Estas reglas son
expresadas normalmente en OCL o en alguna variante de este lenguaje, aunque
puede utilizarse cualquier lenguaje que permita navegar por los modelos y expresar
restricciones. Por ejemplo, en el caso del metamodelo de la Figura 3.1 no
podríamos expresar con UML que dos estados de una misma máquina de estados
no pueden tener el mismo nombre. Esta restricción se podría expresar en OCL del
siguiente modo:
context MaquinaEstado
inv: EstadosDistintoNombre
estados -> forAll (s1 |
estados ->forAll (s2 |
s1.nombre = s2.nombre
implies s1 = s2))
end

El Capítulo 4 estará dedicado a describir OCL y se mostrarán ejemplos que
ilustrarán cómo utilizarlo. Una vez se ha definido el metamodelo de la sintaxis
abstracta se puede establecer la sintaxis concreta o notación del DSL. Es
importante resaltar que para un mismo metamodelo se puede definir más de una
notación, y esta separación de la sintaxis abstracta de la sintaxis concreta es una de
las características de la forma de definir DSL en MDE como se ilustró en la Figura
1.4 en el Capítulo 1. La Figura 3.2 muestra dos posibles representaciones de un
modelo conforme al metamodelo MES suponiendo una sintaxis concreta textual y
otra gráfica. Mientras que un metamodelo es un artefacto destinado a ser manejado
por herramientas como editores, validadores o compiladores de modelos, la sintaxis
concreta es destinada a que los desarrolladores expresen modelos (se suele hablar
de programas o especificaciones si son textuales).
Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta cuando se
construye un metamodelo son las siguientes:

Agregación vs. Referencia
Hay que distinguir bien entre el hecho de que una relación entre dos
conceptos (clases) sea una agregación (en concreto una composición) o una
referencia. Una composición indica una relación de dependencia existencial, en la
que la existencia de la parte está ligada a la existencia del agregado, y exclusividad,
por la que la parte solo puede pertenecer a un agregado. Por tanto, una composición
especifica una relación parte-de entre dos conceptos. En cambio, una referencia
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solo indica que los conceptos están conectados. Por ejemplo, en el metamodelo
MES, una máquina de estados agrega estados y transiciones, mientras que entre
estados y transiciones existe una relación de referencia. Los estados y transiciones
de un modelo serán dependientes y exclusivos de la máquina de estados que los
agrega, mientras que un estado tendrá referencias a las transiciones que entran y
salen de él, pero cuya existencia no depende de los estados.

state Inicio is_initial {
self_transition monedaFalsa
transition to Seleccion: monedas[ok]/display()
}
state Seleccion {
transition to ProductoEntregado [disponible]/item()
transition to DevolucionDinero devolverDinero
}
state DevolucionDinero {
transition to Inicio
}
state ProductoEntregado is_final.
Figura 3.2. Sintaxis concreta textual y gráfica para el metamodelo MES

Elemento raíz del metamodelo
En un metamodelo hay normalmente una o más clases (a menudo solo una)
que representan los elementos raíz que agregarán al resto de elementos del modelo.
En nuestro ejemplo hay un único objeto raíz que es la máquina de estados. A partir
de un elemento MaquinaEstado se puede navegar por el modelo y acceder a
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todos sus elementos. Nótese que si solo los estados, pero no las transiciones, fuesen
agregadas a una máquina de estado, entonces las transiciones serían objetos raíz.

Elementos con nombre
Es una práctica común incluir en un metamodelo una clase que represente
la noción de elemento que posee un nombre (en nuestro ejemplo, la clase
ElementoNombrado). Esta clase contiene un atributo que registra el nombre y
es heredada por otras clases que representan conceptos que tienen un nombre, las
cuales no tendrán que definir este atributo. En el metamodelo MES, tanto una
máquina de estado como los estados tienen un nombre, no así las transiciones y
resto de elementos, de modo que encontramos que las clases MaquinaEstado y
Estado heredan de ElementoNombrado. No hay que confundir este elemento
con el concepto explicado de elemento raíz de un modelo.

Especificación completa
Conviene tener claro que un metamodelo no es un modelo creado para
razonar o documentar un sistema software en el que algunos elementos pueden ser
obviados. Un metamodelo es una especificación formal de la sintaxis abstracta de
un lenguaje y será utilizado por compiladores o intérpretes de modelos, o
herramientas de definición de sintaxis concreta, por lo que su especificación debe
ser completa. Por ejemplo, si olvidamos un nombre de rol de una asociación no
podremos navegar en ese sentido y si olvidamos un atributo de una clase, los
modelos no tendrán esa propiedad. En nuestro ejemplo, dada una condición, acción
o trigger, no tenemos un nombre de rol que nos permita acceder directamente a la
transición a la que pertenece, e igual con estados y transiciones con respecto a su
máquina de estado.

Especificar reglas OCL
Hay que incluir en el metamodelo las reglas que determinan cuándo un
modelo está bien formado. Conviene tener claro que estas reglas se aplican sobre
los elementos de los modelos conformes al metamodelo. En el metamodelo MES,
hemos definido una regla que establece que una máquina de estados no puede
incluir dos estados con el mismo nombre. Si no se incluyen están reglas, el código
que manipula modelos debería incluir el código necesario para incluir las
comprobaciones de que el modelo está bien formado.
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Cuestiones similares a modelado de aplicaciones orientadas a
objetos
Muchas veces nos enfrentamos a cuestiones similares a las que aparecen
cuando realizamos un modelado de dominio de una aplicación orientada a objetos,
como por ejemplo la duda sobre si conviene representar una relación entre dos
conceptos como una clase o una simple referencia, y las respuestas son similares.
Por ejemplo, si estamos definiendo un metamodelo que contiene una metaclase que
representa entidades de cierto tipo y una entidad puede ser definida mediante una
especialización de otras entidades existentes (esto es, una “herencia de entidades”),
esta relación podría ser representada simplemente por una asociación reflexiva
(esto es, una referencia) en la clase Entidad o se podría introducir una clase
Generalización, como muestra la Figura 3.3. En el segundo caso,
representamos una relación mediante un concepto, por lo que tendría mayor
semántica y podríamos, por ejemplo, asociarle atributos.

Figura 3.3. Dos formas de representar una generalización de entidades

3.2 LENGUAJES DE METAMODELADO
Para representar un metamodelo necesitamos un lenguaje que nos
proporcione un conjunto de construcciones destinado a este fin. Estos lenguajes se
denominan lenguajes de metamodelado, y, sin duda, Ecore es el más utilizado en la
actualidad, el cual es parte de la arquitectura de metamodelado EMF (Steinberg et
al., 2008; Gronback, 2009) que proporciona Eclipse para crear entornos y
herramientas destinados a aplicar MDE. Ecore fue creado como una
implementación de MOF (MOF, 2005) que es el lenguaje de metamodelado
utilizado por OMG en la definición de UML. En realidad, MOF es un subconjunto
de UML, en particular, incluye la parte destinada al modelado de clases, junto con
algunas facilidades relacionadas con el soporte de la reflexión y el manejo de
identificadores.
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Aunque MOF y Ecore son los lenguajes de metamodelado más utilizados
en el contexto del MDE, a lo largo de los años se han definido otros lenguajes entre
los que podemos destacar XCore (Clark et al., 2004), que también proporciona las
construcciones propias del modelado orientado a objetos y permite tener
metamodelos ejecutables (por ejemplo, la posibilidad de expresar métodos en las
metaclases); y algunos lenguajes de metamodelado definidos como parte de
herramientas destinadas a la creación de DSL, como son GOPRR para Metaedit+
de MetaCase (Kelly et al., 1996) y el lenguaje para las DSL Tools de Microsoft
(Cook et al., 2007). En Sánchez y Gómez (2006) se puede encontrar un estudio
comparativo de Metaedit y DSL Tools, y Clark et al. (2004) es un excelente libro
sobre metamodelado en el que se describe XCore.
Ecore fue diseñado como un subconjunto de MOF con las construcciones
básicas para construir metamodelos. Se entendió que MOF era muy complicado y
que en la mayoría de ocasiones era suficiente con una pequeña parte de lo que
ofrecía. Ecore proporciona los conceptos orientados a objetos indicados en la
sección anterior para la creación de metamodelos: clases, atributos, agregación,
referencias y generalización; y excluye toda la complicación de MOF relativa a las
asociaciones. De hecho, OMG siguió la misma línea que Eclipse y también definió
el lenguaje EMOF (Essential MOF) como un subconjunto de MOF que es muy
similar a Ecore.
Un lenguaje de metamodelado, como es lógico, también es un DSL con su
sintaxis abstracta y concreta. Su sintaxis abstracta se puede definir con un
metamodelo (el metametamodelo) utilizando el propio lenguaje de metamodelado,
y en los casos de Ecore y MOF se suelen utilizar como notación los diagramas de
clase de UML aunque otras notaciones textuales y gráficas también podrían ser
empleadas; por ejemplo, en el caso de Ecore se ha definido Emfatic como una
notación textual para expresar los metamodelos. La definición del metamodelo
MES con Emfatic sería la siguiente:
@namespace (uri=”http://www.modelum.es/mnti/MES”, prefix=”MES”
package MES;
abstract class ElementoNombrado {
attr String nombre;
}
class MaquinaEstado extends ElementoNombrado {
attr String estadoInicial;
val Estado[*] estados;
ref Transicion[*] transiciones;
}
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class Estado extends ElementoNombrado {
ref Transicion[*] entradas;
ref Transicion[*] salidas;
}
class Transicion {
val Guarda guarda;
val Trigger trigger;
val Accion acción;
ref Estado[1] origen;
ref Estado[1] destino;
}
class Guarda {}
class Accion {}
class Trigger {}
class EstadoFinal extends Estado {}

En cuanto a la sintaxis abstracta de Ecore, la Figura 3.4 muestra como un
diagrama de clases UML la parte central del metametamodelo Ecore que incluye
los siguientes elementos:
• EClass: Representa metaclases (clases de un metamodelo).
• EAttribute: Representa metaatributos (atributos de una clase del
metamodelo).
• EReference: Representa asociaciones entre clases, incluyendo
agregación y referencia. El atributo booleano containment permite
distinguir si se trata de una agregación o una referencia.
• EDataType: Representa los tipos de los atributos que son tipos
primitivos y tipos de datos objetos definidos en Java.
Ecore también proporciona el concepto de paquete (EPackage) para
contener las metaclases de un metamodelo. La notación de Emfatic es conforme al
metametamodelo de la Figura 3.4, cada metaclase del metamodelo puede incluir
atributos (attr), referencias (ref) y agregaciones (val), y una metaclase puede
ser una especialización de otra (extends). Un atributo está formado por un
nombre y un tipo de dato. En realidad, estas construcciones y algunos detalles más
sobre su uso, como la definición de cardinalidades y nombres de rol, son
suficientes para definir la mayoría de metamodelos. El concepto de paquete
permite organizar un metamodelo en varios módulos cuando es muy grande.
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Figura 3.4. Metamodelo con los elementos básicos de Ecore

El metamodelo de EMOF es muy parecido, siendo la principal diferencia
que en vez de distinguir entre atributos y referencias proporciona el concepto de
propiedad (Property) que agrupa ambos conceptos.

3.3 ARQUITECTURA DE CUATRO NIVELES
En las secciones anteriores hemos explicado que un modelo es expresado
con un DSL cuya sintaxis abstracta es representada mediante otro modelo
(metamodelo) que representa sus construcciones de forma independiente a su
notación. A su vez, dado que un metamodelo es también un modelo, un
metamodelo es expresado también con un lenguaje que se denomina “lenguaje de
metamodelado” (por ejemplo Ecore). En este punto podríamos plantearnos con qué
lenguaje se define el lenguaje de metamodelado y así sucesivamente. Dado que el
lenguaje de metamodelado también tiene su sintaxis abstracta y concreta, la
cuestión es cómo definir el metamodelo de esta sintaxis abstracta, que realmente
sería un metametamodelo (un modelo de un metamodelo, o lo que es lo mismo, un
modelo de un modelo de un modelo).
A esta cuestión hemos respondido sin entrar en detalles en el caso de Ecore
y ahora vamos a responderla con mayor profundidad con la noción de arquitectura
de cuatro niveles usada tradicionalmente para establecer la relación entre modelos
y metamodelos (Atkinson y Kühne, 2003; González-Pérez y Henderson-Sellers,
2008; Kleppe et al., 2003). En ella se establecen los siguientes niveles:
•

M0. Nivel de datos del usuario o del mundo real: caracteriza los del
mundo real que son manipulados por el software. Utilizamos el término
“objeto” en un sentido amplio para significar también “procesos”,
“conceptos”, “estados”, etcétera.
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•

M1. Nivel de modelo: caracteriza a los modelos que representan los datos
del nivel M0.

•

M2. Nivel de metamodelo: caracteriza a metamodelos que describen los
modelos del nivel M1.

•

M3. Nivel de metametamodelo: caracteriza a los metametamodelos que
describen los metamodelos del nivel M2.

De acuerdo a esta arquitectura, un metametamodelo se define con los
mismos conceptos que son definidos (definición circular), y esto fue lo que
establecimos en la sección anterior para Ecore al decir que su sintaxis abstracta era
definida con el propio Ecore, como muestra el metametamodelo de la Figura 3.4
en el que los conceptos del propio Ecore son descritos usando clases, atributos,
referencias y agregación, lo cual hemos plasmado como un diagrama de clases de
UML.
Cuando se llega a un nivel “meta-meta” las cosas se complican un poco,
pero un paralelismo con las gramáticas y los lenguajes de programación nos
ayudará a comprender las relaciones entre modelos, metamodelos y
metametamodelos. La ejecución de una aplicación, supongamos un programa Java
(sería un proceso del mundo real), es determinada por un programa que es
conforme a la gramática del lenguaje, la cual a su vez es definida con un
metalenguaje como EBNF. En este caso, tendríamos que M0 correspondería a la
ejecución de programas, M1 a los programas, M2 a las gramáticas de los lenguajes
y M3 a los metalenguajes como EBNF, como es ilustrado en la Figura 3.5.

Figura 3.5. Arquitectura de cuatro niveles para metamodelos y gramáticas

© RA-MA

CAPÍTULO 3. UNA INTRODUCCIÓN AL METAMODELADO

93

Como muestra la Tabla 3.1, un paralelismo similar al de metamodelos y
gramáticas se podría establecer entre metamodelado y otras tecnologías como
XML, las ontologías, las bases de datos relacionales o incluso la propia
programación orientada a objetos en el caso de lenguajes que soportan
metaprogramación o reflexión, como es el caso de Ruby o Java. Esta conexión se
ha utilizado en la definición de algunos DSL de extracción de modelos a partir de
diversos artefactos software como código fuente (Cánovas y García-Molina, 2009),
tablas de una base de datos relacional (Díaz et al., 2011) y API (Cánovas et al.,
2012).
Metamodelado

XML

Ontologías

Bases de datos

Lenguajes OO con
reflexión

Metametamodelo (Ecore)

XML Schema

OWL

E/R

Metaclases

Metamodelo

Definición de
un esquema

Ontología

Esquema
relacional

Clases

Modelo

Documento
XML

Base de
conocimiento

Datos en BDR

Objetos

Datos mundo real

Datos mundo
real

Conocimiento mundo
real

Datos mundo
real

Datos mundo real

Tabla 3.1. Arquitectura de cuatro niveles en varios dominios

La Tabla 3.2 visualiza la arquitectura de cuatro niveles en el caso del
ejemplo del modelo de máquina de estados de la Figura 3.2.
Nivel

Descripción

Elementos

M3

Metametamodelo de Ecore

EClass, EAttribute, EReference,
EDataType…

M2

Metamodelo MES

MaquinaEstado, Estado, Transición…

M1

Modelos del sistema real conformes al
metamodelo MES

Inicio, Selección, DevolucionDinero…

M0

El sistema real, una máquina expendedora de
snacks

Sus componentes y comportamiento real

Tabla 3.2. Arquitectura de cuatro niveles para el modelo de máquina de estados

En la arquitectura de cuatro niveles es posible establecer dos relaciones
entre los elementos de un nivel y del nivel superior: “instancia-de” o “descritopor”. En el primer caso, los elementos de M1 son instancias de los elementos de
M2 (su metamodelo). Por ejemplo, el estado Seleccion es una instancia de la
metaclase Estado y la transición de Seleccion a DevolucionDinero es
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una instancia de la metaclase Transicion. A su vez, los elementos del
metamodelo son instancias de los elementos de M3 (su metametamodelo). Por
ejemplo, Estado es una instancia de EClass (supuesto Ecore como lenguaje de
metamodelado), y las dos referencias entre Estado y Transicion son
instancias de EReference. Por último, los elementos de M3 son instancias de sí
mismos. Por ejemplo, EClass es una instancia de EClass y la relación entre
EClass y EAttribute es una instancia de EReference (con el atributo
containment igual a true). Los elementos de M0, lógicamente no son
instancias de M1, sino que se entiende que los elementos de M1 son
“representaciones” de las “cosas” del mundo real.
Un modelo (o metamodelo) se puede representar entonces como un grafo
de instancias mediante un diagrama de objetos UML. La Figura 3.6 muestra el
grafo de instancias para parte del modelo de la Figura 3.2 y la Figura 3.7 muestra
el grafo de instancias del metamodelo MES de la Figura 3.1.

Figura 3.6. Modelo de la Figura 3.2 como un grafo de instancias

En cuanto a la relación “descrito por”, los objetos del mundo real (nivel
M0) son descritos por modelos del nivel M1; estos, a su vez, son descritos con el
lenguaje proporcionado por el nivel M2, que a su vez es descrito por el lenguaje
proporcionado en el nivel M3. Ahora se utiliza la idea de lenguaje y se entiende
que se trata de una relación ontológica. La Figura 3.8 ilustra este tipo de relación
con el ejemplo de la máquina de estados simple.
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Figura 3.7. Metamodelo MES como un grafo de instancias

Figura 3.8. Arquitectura de cuatro niveles: relación “descrito por”

Es reconocido que la arquitectura de cuatro niveles es incapaz de
representar algunas situaciones y es necesaria una generalización a más niveles
(Lara, 2010). Por ejemplo, cuando se define un lenguaje para representar procesos
software (como es el caso de SPEM [SPEM, 2008]), este lenguaje sería un DSL a
nivel M2 (el nivel M3 podría ser MOF o Ecore en el caso de SPEM) y entonces la
definición de un proceso concreto (por ejemplo Scrum o RUP) sería un modelo
SPEM a nivel M1, pero entonces todavía necesitamos otro nivel antes de llegar al
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nivel M0 de los objetos del mundo real (las cosas que existen en la realidad como
una tarea de escribir un caso de uso que es realizada durante dos horas y media por
el desarrollador Alfredo Gómez). Ese nivel sería necesario para crear instancias de
los elementos del modelo de procesos que representarían modelos para un uso
particular del proceso software definido en M1. Estaríamos, por tanto, ante una
arquitectura de cinco niveles. La infraestructura existente en Eclipse y las
herramientas disponibles para aplicar MDE solo soportan la arquitectura de cuatro
niveles, pero hay investigaciones en marcha para su generalización (Lara, 2010).
Otros trabajos también han identificado más cuestiones relacionadas con la
arquitectura de cuatro niveles (Atkinson y Kühne, 2003; González-Pérez y
Henderson-Selleres, 2008), aunque conviene aclarar que en la mayoría de
ocasiones es apropiada y es uno de los fundamentos básicos de MDE.

3.4 ARQUITECTURA DE METAMODELO
De acuerdo a los fundamentos de MDE presentados en este capítulo y en el
Capítulo 1, la construcción de una solución MDE para la creación o evolución de
software requiere de una infraestructura que soporte tres operaciones básicas que
permitan la definición de metamodelos, DSL y transformaciones de modelos.
Podemos encontrar herramientas que solo soportan algunas de estas operaciones y
otras que las integran todas. En el entorno Eclipse encontramos herramientas
separadas para la definición de metamodelos, la definición de la sintaxis concreta
de un DSL textual (por ejemplo EMFText) o gráfico (por ejemplo GMF) y la
escritura de transformaciones de modelos (por ejemplo, ATL para
transformaciones modelo-a-modelo y MofScript para transformaciones modelo-atexto), así como herramientas que las integran con el objetivo de ofrecer soporte
completo a la creación de soluciones MDE (por ejemplo openArchitectureWare y
XMF). Fuera del entorno Eclipse, podemos señalar las herramientas propietarias
que permiten la definición de DSL y que integran las tres operaciones, siendo las
más extendidas MetaEdit+, DSL Tools y GME (Generic Modeling Environment).
Todas esas herramientas, sea cual sea su tipo, se basan en una arquitectura
de metamodelado, que no es otra cosa que una implementación del concepto
teórico de arquitectura de cuatro niveles explicado en la sección anterior, junto con
algunos mecanismos básicos para facilitar el manejo de modelos y metamodelos.
Por tanto, una arquitectura de metamodelado consta de:
•

Un lenguaje de metamodelado.

•

Un lenguaje para escribir reglas tipo OCL para la validación.
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•

Soporte para la serialización de modelos y metamodelos en formato XML
según el estándar XMI (XMI, 2007).

•

Uno o más mappings a lenguajes de programación.

•

Un repositorio para almacenar modelos y metamodelos.

En esta sección vamos a presentar EMF, la arquitectura de metamodelado
de Eclipse, ya que se ha convertido en la principal plataforma para aplicar MDE,
pero dado que EMF es una implementación de la arquitectura propuesta por OMG
para la aplicación de MDE, empezaremos por esta.

Arquitectura de metamodelado de OMG
Fue establecida por OMG en la definición de UML y ha habido varias
versiones (ahora UML 2). UML es un lenguaje visual de modelado de software
cuyo metamodelo está definido con el lenguaje de metamodelado MOF. Dado que
MOF y UML compartían todas las construcciones relacionadas con el modelado de
clases, se organizó la definición del metamodelo de UML en dos partes (esto es,
dos paquetes) con el fin de reutilizar elementos: InfraStructure y SuperStructure.
El paquete InfraStructure incluye el paquete Core con todos los elementos
comunes a UML y MOF (clases, propiedades, generalización) junto con otro
paquete que define un mecanismo de extensión de cualquier lenguaje definido con
MOF que es denominado “Perfiles” (Profiles) y que será estudiado en detalle en el
Capítulo 5. Cabe señalar que este mecanismo fue ideado para conseguir que UML
fuese aplicable a cualquier dominio, no solo al software (Fuentes y Vallecillo,
2004; Selic, 2007). Pero esta idea de UML como un lenguaje de modelado de
propósito general no ha tenido el éxito esperado y en la actualidad existe un
consenso sobre la conveniencia de crear DSL en vez de crear perfiles UML (Kelly,
2009; Völter, 2009), como se discutirá en el Capítulo 4, donde se indicará en qué
condiciones es práctico crear un perfil. El paquete SuperStructure, además de
completar la especificación relacionada con el modelado de clases, define el resto
de elementos y notación de UML (casos de uso, máquinas de estados, etc.).
La organización de un metamodelo grande requiere de mecanismos de
modularización y en el caso de UML se utiliza el concepto de paquete junto con
dos tipos de relaciones entre paquetes destinadas a favorecer la reutilización:
importación de paquetes y mezcla de paquetes (package merge). Un metamodelo
se organiza en varios paquetes (uno solo cuando es pequeño). Un paquete es un
espacio de nombres con una parte privada y otra pública que es la que exporta y
hace visible al resto de paquetes. Cuando un paquete A importa a otro B, todos los
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elementos públicos de B son añadidos al espacio de nombres de A, y por tanto se
puede acceder a ellos sin calificar su nombre.
La relación package merge define cómo un paquete puede ser extendido
con los elementos de otro paquete. Se trata de una relación dirigida en la que hay
un paquete receiving que recibe los elementos de otro paquete merged. Es un
mecanismo parecido al concepto de generalización (herencia) en el sentido de que
los elementos de un paquete se añaden a los de otro que combina ambos. Es, por
tanto, un mecanismo de reutilización que tiene sentido utilizarlo cuando un paquete
P2 contiene un concepto (una metaclase) y otro paquete P1 necesita una versión
extendida de ese mismo concepto, de modo que podría definirla “heredando” la
definición existente en P2. La Figura 3.9 ilustra este ejemplo de package merge
entre P1 y P2, mientras que la Figura 3.10 ilustra otro ejemplo en el que un
paquete ClassModel recibe (“hereda”) de otro paquete DynamicModel de
modo que la clase Class se extiende con el atributo persistent y dos nuevas
relaciones, una agregación con la clase StateMachine y una generalización de
NamedElement.

Figura 3.9. Relación package merge entre dos paquetes

Figura 3.10. Relación package merge
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Al igual que sucede en la herencia, el resultado de la mezcla no está
físicamente contenido en el paquete receiving, sino que este paquete representa esa
mezcla. En la especificación del paquete Infrastructure se define el conjunto de
transformaciones que tienen lugar en un package merge y que resuelven todas las
cuestiones que se pueden plantear al realizar una mezcla como, por ejemplo, la
colisión entre atributos: una clase contiene un atributo con el mismo nombre en los
dos paquetes que son mezclados.
En cuanto a los mappings de MOF a lenguajes de programación, existe un
mapping a Java (JMI, 2001) que establece cómo representar (meta)modelos MOF
en Java de modo que se puedan manipular de forma programática. Por otra parte,
como parte de MOF se definió un mapping a XML que establece cómo representar
(meta)modelos MOF en XML (XMI, 2007). La forma más extendida de almacenar
los (meta)modelos ha sido mediante la serialización a XMI y este ha sido, además,
el formato estándar que ha permitido la interoperabilidad entre herramientas. Cabe
señalar que han existido los típicos problemas de compatibilidad provocados por la
existencia de diferentes versiones de XMI. No obstante, XMI se ha convertido en
un formato estándar para el intercambio de metadatos, el cual es independiente de
cualquier plataforma.

Arquitectura de metamodelado de Eclipse
Modeling Project es el nombre del proyecto Eclipse destinado a ofrecer
soporte a la construcción de herramientas y soluciones MDE (Gronback, 2009).
Todos estos proyectos se articulan en torno al Eclipse Modeling Framework (EMF)
que proporciona los mecanismos básicos para manejar (meta)modelos, esto es,
implementa lo que hemos denominado “una arquitectura de metamodelado”. EMF
proporciona los siguientes elementos:
•

Ecore como lenguaje de metamodelado.

•

Editores para crear metamodelos en forma de diagrama de clases, árbol de
contención y como texto Emfatic.

•

Un framework para validación de modelos que proporciona soporte para
manejo de reglas de validación y que soporta reglas expresadas en OCL y
Java (aunque ahora la forma más cómoda de asociar reglas a un
metamodelo es el DSL textual OCLinEcore).

•

Una implementación de XMI para la serialización de (meta)modelos.

•

Un mapping a Java que establece cómo representar (meta)modelos en
código Java.
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•

El repositorio de modelos CDO (Connected Data Objects).

•

Otras utilidades como EMF Compare para comparar (meta)modelos y
Model Query que facilita la consulta de los elementos de un metamodelo a
través de un API o consultas tipo SQL.

Aunque la existencia de un repositorio es esencial para el almacenamiento
de modelos, un repositorio como CDO no ha estado disponible hasta finales de
2009. Estos repositorios deben permitir almacenar de forma uniforme modelos y
metamodelos, y soportar de forma eficiente el almacenamiento y recuperación de
grandes modelos. El repositorio Morsa (Espinazo et al., 2011) mejora la
escalabilidad de CDO a través del uso de bases de datos NoSQL para implementar
el repositorio en el servidor y para diseñar el modelo de datos en el cliente.
Dado que Ecore es una implementación de MOF y que Eclipse proporciona
implementaciones de otros estándares de OMG como QVT, UML y SPEM, se
puede pensar en una “alianza” entre OMG y Eclipse en el sentido que la primera
presenta especificaciones que son probadas e implementadas por la comunidad de
Eclipse, como se sugiere en Gronback y Merks (2008). En dicho artículo se
comentan los distintos proyectos del Modeling Project que a continuación
resumimos:
• Concrete Syntax Development: proporciona soporte para crear
herramientas que definan la sintaxis concreta de un DSL cuya sintaxis
abstracta se ha definido con Ecore. Se organiza en dos subproyectos, uno
para notación gráfica que incluye la herramienta GMF (Graphical
Modeling Framework) y otro para notación textual que incluye la
herramienta Xtext.
• Model Transformation: se organiza en dos subproyectos, uno para
lenguajes de transformación modelo-a-modelo (M2M) y otro para modeloa-texto (M2T). Implementaciones de ATL y QVT (operacional y
relacional) son parte de M2M, mientras que Xpand, MofScript y Mof2Text
lo son de M2T.
• Model Development Tools: dedicado a crear implementaciones de
metamodelos estándares de la industria como UML, BPMN, OCL y
SPEM, así como herramientas que faciliten la creación de modelos con
esos metamodelos. Proporciona herramientas para el modelado con los
estándares mencionados y otras como las integradas en el framework
MoDisco destinado a ofrecer soporte a la modernización de software
basado en modelos (ADM, 2007; Cánovas y García Molina, 2010).
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3.5 CONCLUSIONES
Este capítulo ha ofrecido una visión global sobre el metamodelo,
explicando los conceptos esenciales. El lector podrá aplicar estos conceptos
teóricos cuando, por ejemplo, defina un DSL o escriba transformaciones de
modelos. Conviene destacar que en MDE se pueden distinguir tres tipos de
usuarios:
•

Usuarios de soluciones MDE. Manejan uno o más DSL para crear
modelos que son entrada a generadores de código, o simplemente manejan
herramientas que realizan una automatización, por ejemplo, una migración.

•

Creadores de soluciones MDE. Crean soluciones MDA, arquitecturas
generativas, lenguajes específicos de dominio, herramientas de
modernización, en general cadenas de transformaciones. Para ello, crearán
metamodelos y transformaciones de modelos utilizando las herramientas
disponibles para ello, por ejemplo, las que hemos comentado para Eclipse.

•

Creadores de herramientas MDE. Crean las herramientas que permiten
definir metamodelos, crear los DSL, escribir y ejecutar transformaciones
modelo-a-modelo y modelo-a-texto, validadores de modelos, etc. Todas
ellas se construyen para una o más arquitecturas de metamodelado, por
ejemplo Eclipse/EMF.

Los conceptos explicados aquí son esenciales para los creadores de
herramientas y soluciones MDE, pero también conviene que los conozca un
usuario de estas soluciones. Por ejemplo, un creador de un DSL deberá diseñar y
construir el metamodelo de la sintaxis abstracta del lenguaje, así como los
metamodelos intermedios, si los hay, usados en la cadena de transformación que
genera código a partir de los modelos del DSL. Además, cuando escriba
transformaciones deberá navegar a través de los modelos de entrada usando
lenguajes tipo OCL.
Cabe destacar que la comprensión de la arquitectura de cuatro niveles es
fundamental para quién se introduce en MDE ya que establece la relación entre
modelos, metamodelos y lenguajes de metamodelado. Por último, dado que la
mayor parte de desarrollo dirigido por modelos se está realizando en el ámbito de
Eclipse, y para este entorno se encuentran disponibles la mayoría de herramientas,
el conocimiento de EMF será necesario para la mayoría de quienes se introducen
en MDE.

4Capítulo 4

EL LENGUAJE OCL
Anna Queralt
Ernest Teniente

4.1 INTRODUCCIÓN
Un lenguaje gráfico de definición de modelos, como podría ser UML,
proporciona una idea general e intuitiva, generalmente fácil de comprender por
parte del usuario, de los conceptos del dominio de referencia que se está
modelando (ya sean conceptos del mundo real, componentes software, etc.) y de
las relaciones entre ellos. Sin embargo, estos lenguajes no son lo suficientemente
expresivos como para definir toda la información relevante de este dominio de
referencia.
Por ejemplo, los conceptos relevantes de una liga de fútbol profesional se
podrían modelar mediante el diagrama de clases de la Figura 4.1. A efectos de esta
presentación, podemos suponer que este diagrama es un modelo independiente de
la plataforma en el que las clases representan conceptos del mundo real, con
independencia de cómo estos serán implementados después mediante un desarrollo
dirigido por modelos. El diagrama captura todos los conceptos necesarios de este
dominio: los equipos de fútbol y sus jugadores; las jornadas de la liga; los partidos
entre un equipo local y uno visitante y la jornada en que se juegan; los jugadores
convocados y los que juegan en cada partido; los acontecimientos que suceden en
los partidos; etc. También nos muestra las propiedades de cada uno de estos
conceptos.
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Un equipo de futbol está formado por varios jugadores. Un partido se
define por un equipo que juega como local y otro que lo hace como visitante.
Además, un partido se juega en una determinada jornada. Los jugadores pueden ser
convocados a los partidos en los que juega su equipo. Cuando se hace efectiva la
convocatoria de un jugador a un partido se establece su posición en el campo y se
especifica si el jugador empezará como titular o no. En un partido se producen
varios acontecimientos. Un acontecimiento puede ser una falta, un gol, un cambio,
una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. De los acontecimientos necesitamos saber el
minuto en el que se producen y el jugador que los protagoniza. Si un
acontecimiento es un cambio, debe registrarse el jugador sustituto además del
jugador sustituido (el protagonista del cambio).

Figura 4.1. Diagrama de clases de una liga de fútbol

La Figura 4.1 proporciona una idea intuitiva, y a su vez formal, del
dominio de referencia que se está especificando mediante este modelo. Sin
embargo, no permite capturar aspectos tan relevantes como que los equipos local y
visitante de un partido deben ser distintos, que los jugadores convocados como
titulares en un partido tienen que jugar este partido o bien que los dos jugadores
involucrados en un cambio (el sustituto y el que protagoniza el acontecimiento)
deben pertenecer al mismo equipo. En general, estos aspectos hacen referencia a
requisitos establecidos en el dominio de referencia y también tienen que ser
definidos en el modelo ya que de lo contrario la definición del dominio sería
incompleta.
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Por este motivo, el uso de lenguajes gráficos de modelado se complementa
con el uso de otros lenguajes, normalmente textuales aunque basados en un
formalismo lógico, que permitan definir esta información de manera precisa y no
ambigua. El lenguaje OCL, acrónimo de Object Constraint Language en inglés o
“lenguaje de restricción de objetos”, es el más conocido de ellos. OCL ha sido
propuesto por el Object Management Group (OMG, 2012) y recientemente ha sido
adoptado como estándar por el ISO/IEC (ISO, 2012). Las características
principales de OCL son las siguientes:
•

Es un lenguaje de definición de expresiones, a partir de las cuales pueden
definirse condiciones que un modelo debe satisfacer.

•

Es un lenguaje formal, en el sentido que define expresiones con una
semántica precisa y no ambigua, y que por lo tanto pueden ser evaluadas
mediante herramientas automáticas.

•

Es un lenguaje tipado, ya que cada expresión corresponde a un tipo de
datos determinado y solo se pueden combinar en OCL expresiones de tipos
compatibles entre sí.

•

Es un lenguaje de especificación, y no de programación.

El lenguaje OCL puede ser utilizado tanto para definir aspectos
estructurales (o estáticos) de un modelo como para definir aspectos dinámicos (o de
comportamiento). En la parte estructural de un modelo, OCL se usa para
especificar las restricciones de integridad que el diagrama de clases debería
satisfacer y también para definir la información derivada de este diagrama. En la
parte del comportamiento, OCL se usa para definir el efecto de la ejecución de una
operación sobre la base de información (mediante expresiones que especifican las
precondiciones y las poscondiciones de dicha operación) y para definir consultas
sobre la base de información.
OCL juega un papel importante en el desarrollo de software dirigido por
modelos (MDE) ya que es utilizado en la creación de los lenguajes específicos de
dominio (DSL). Uno de los elementos importantes de un DSL es su sintaxis
abstracta que se define mediante un metamodelo que especifica los elementos del
lenguaje y las relaciones entre ellos, así como las reglas que establecen cuándo un
modelo del dominio está bien formado en relación a este metamodelo. OCL es el
lenguaje más usado para escribir estas reglas. El uso de OCL en el contexto del
MDE se puede encontrar en Warmer y Kleppe (2003).
OCL (o algún lenguaje tipo OCL) también es usado en el contexto del
MDE para definir las transformaciones modelo a modelo o modelo a texto que se
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requieren para llevar a cabo el desarrollo de software mediante este enfoque
dirigido por modelos. Esta es otra de las razones de la importancia de OCL en
MDD.
El objetivo de este capítulo es explicar, de manera intuitiva, cómo debería
definirse una expresión OCL. Para ello nos basaremos en el diagrama de clases
UML de la Figura 4.1 e iremos especificando cada uno de los aspectos adicionales
de este diagrama que requieren del uso del lenguaje OCL. Concretamente, en la
sección 4.2 describiremos el uso de OCL para definir restricciones de integridad.
En la sección 4.3 trataremos la definición de la información derivada. En la sección
4.4, la definición de las operaciones de modificación y de consulta del esquema
conceptual. En la sección 4.5 mencionaremos algunas de las herramientas de
soporte al lenguaje OCL. Finalmente, en la sección 4.6 expondremos nuestras
conclusiones.
El objetivo de este capítulo no es explicar la sintaxis exacta de todos los
operadores que se pueden usar para definir una expresión OCL, sino proporcionar
una visión intuitiva del uso de OCL como complemento necesario de un lenguaje
gráfico de (meta)modelado conceptual. Una especificación más formal de OCL se
puede encontrar en OMG (2012).

4.2 DEFINICIÓN DE RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD
4.2.1 Identificación de la instancia contextual
La primera dificultad con la que nos enfrentamos al definir una restricción
de integridad en OCL es la identificación de la instancia contextual. En algunos
casos, esta tarea puede ser muy sencilla. Por ejemplo, si queremos definir un
invariante para garantizar que la liga no puede incluir jugadores menores de quince
años es evidente que la instancia contextual debe ser un objeto de la clase jugador.
A partir de aquí, podemos generar ya la cabecera a partir de la cual podremos
escribir la expresión que define el invariante deseado. En nuestro ejemplo, la
cabecera sería:
context Jugador inv edadAdmisible:

edadAdmisible es el nombre que le damos a la restricción de integridad
para poder referirnos a ella. La expresión que se defina a partir de este contexto
debe ser cierta para todas las instancias de la clase Jugador. Habitualmente en esta
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expresión se utiliza la variable anónima self para referirse a cada una de estas
instancias de manera individual. Entonces, podemos definir el invariante que nos
ocupa de la manera siguiente:
context Jugador inv edadAdmisible:
self.edad > 15

La subexpresión self.edad especifica un acceso al atributo edad de la
instancia contextual self. Por lo tanto, el valor que se obtiene es de tipo entero. El
valor obtenido se compara con la constante 15, con lo cual el invariante evaluará a
cierto si el jugador tiene más de quince años, y esta era la restricción que
queríamos imponer en nuestro modelo.
En lugar de usar la variable self, las expresiones que definen los invariantes
también pueden usar un nombre concreto si así se desea. Es suficiente con cambiar
ligeramente la cabecera de la expresión:
context j:Jugador inv edadAdmisible:
j.edad > 15

En general, puede haber más de una instancia contextual que nos permita
definir una determinada restricción de integridad. Por ejemplo, para decir que los
equipos locales y visitante de un partido tienen que ser diferentes podríamos usar
tanto Partido como Equipo como instancia contextual. La selección de una clase u
otra puede comportar que la expresión necesaria para definir la restricción de
integridad sea más sencilla o compleja pero en ambos casos se puede llegar a
definir esta restricción, como veremos más adelante.

4.2.2 Navegación entre clases de objetos
En algunos casos, la expresión que define una restricción de integridad
puede hacer referencia únicamente a algún atributo de la instancia contextual,
como el ejemplo que acabamos de ver. De todos modos, en general esta expresión
se define mediante una navegación iniciada a partir de la instancia contextual y
realizada a través de las asociaciones del diagrama de clases.
Para navegar en OCL se usa la expresión objeto.nombreDeRol, donde
objeto hace referencia a la instancia contextual y nombreDeRol es una de las
posibles destinaciones a la que se puede acceder mediante las asociaciones
definidas en la clase de la instancia contextual. Si el nombre de rol no está definido
y no hay ambigüedad posible, podemos usar el nombre de la clase destino
empezando en minúscula para realizar esta navegación.
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Por ejemplo, la restricción de integridad que impide que un mismo equipo
juegue como local y como visitante en un partido de fútbol se podría definir de la
manera siguiente:
context Partido inv equiposCorrectos:
self.local <> self.visitante

self.local es una expresión que, partiendo de una instancia de la clase
Partido, obtiene como resultado una instancia de la clase Equipo a través del rol
local. Lo mismo sucede con la expresión self.visitante pero a través del rol
visitante. Por lo tanto, el invariante se satisfará (y con él la restricción de
integridad) si los dos equipos obtenidos mediante estas expresiones no son el
mismo equipo.
Esta misma restricción se hubiera podido definir también considerando la
clase Equipo para definir la instancia contextual:
context Equipo inv equiposCorrectos2:
self.equipo[visitante] -> excludes(self)

Ahora la expresión self.equipo[visitante] define una
navegación de una instancia de la clase Equipo a un conjunto de instancias de la
misma clase, navegando a través del rol visitante. En este caso, al navegar por la
asociación se obtiene un conjunto de instancias en lugar de una única instancia ya
que la multiplicidad de la asociación para el rol especificado es “*”.
Intuitivamente, el conjunto obtenido contiene todos los equipos que se han
enfrentado a self como visitantes. excludes es una operación OCL que, aplicada
sobre un conjunto de elementos (denotado por el símbolo -> a la izquierda de la
operación), evalúa a cierto si el objeto que se le pasa como parámetro no pertenece
al conjunto de entrada. En este caso el invariante se cumplirá si self no se ha
enfrentado a él mismo como visitante, que es la restricción que se pretendía definir.
En general, una navegación entre dos clases de objetos producirá un
conjunto de objetos de la clase destino como resultado (excepto si la multiplicidad
del rol por el que se está navegando es 1, con lo que se obtendría únicamente un
objeto). Sin embargo, una concatenación de navegaciones produce como resultado
una colección de objetos, denominada bag (o bolsa), que puede contener objetos
repetidos.
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Por ejemplo, la restricción de que el jugador que protagoniza un
acontecimiento es uno de los convocados al partido se definiría como:
context Partido inv jugadorAdecuado:
self.acontecimiento.jugador -> includesAll(self.convocado)

self.acontecimiento.jugador retorna una bolsa de objetos
jugador ya que un mismo jugador puede haber protagonizado más de un
acontecimiento en un mismo partido. includesAll es una operación que evalúa
a cierto si la colección de todos los objetos que se le pasan como parámetro (en este
caso los jugadores convocados al partido) pertenecen a la colección de entrada.
La operación asSet() permite convertir una bolsa de elementos en un
conjunto mediante la eliminación de los objetos repetidos en la colección de
entrada. El uso de esta operación no es necesario para definir la restricción anterior
pero a veces se tiene que convertir una bolsa en un conjunto para que el resultado
de la expresión sea correcto. Veremos un ejemplo cuando expliquemos el uso de
OCL para definir la información derivada en la Sección 4.3.

4.2.3 Selección de un subconjunto de objetos
En algunas ocasiones puede interesar no obtener todos los objetos
resultantes de una navegación, sino obtener únicamente un subconjunto de los
mismos, que satisfacen una determinada condición. Esto es necesario, por ejemplo,
para definir la restricción de que todos los jugadores convocados como titulares
para un partido deben jugar el partido:
context Partido inv titularesJuegan:
self.convocatoria -> select(c|c.titular).convocado
-> includesAll(self.jugador)

self.convocatoria retorna todos los objetos convocatoria del
partido self. De estos, nos interesan solo los que son titulares, con lo que tenemos
que seleccionar un subconjunto de elementos del conjunto de entrada. Esto se
consigue mediante la expresión select(c|c.titular), donde c es el nombre
de variable usado para referirse a cada una de las convocatorias y c.titular es
la condición booleana que c debe satisfacer para ser considerado. La última
navegación de esta subexpresión, .convocado, permite obtener el conjunto de
jugadores que han sido convocados como titulares al partido self. A partir de aquí,
el invariante exige que los jugadores que juegan estén todos incluidos en este
conjunto, mediante el uso de expresiones que ya hemos analizado con anterioridad.

110 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

4.2.4 Condición aplicable a todos los objetos de una
colección
Una restricción OCL puede también hacer referencia a una propiedad
compartida por todos los objetos obtenidos mediante una navegación a través de
asociaciones del diagrama de clases. Por ejemplo, todos los jugadores convocados
en un partido tienen que ser de uno de los dos equipos involucrados en el partido.
La instancia contextual de esta restricción podría perfectamente ser el partido. A
partir de aquí se pueden obtener los jugadores convocados y después exigir que
cada uno de ellos pertenezca al equipo local o visitante del partido. Esta condición
tiene que ser cierta para todos los jugadores del partido y esto se consigue en OCL
mediante la operación de colecciones forAll(expr) que exige que la expresión
expr sea cierta para todo elemento de la colección de entrada de la operación. Así
pues, una forma de expresar esta restricción sería:
context Partido inv convocatoriaCorrecta:
self.convocado -> forAll(j|
j.equipo=self.local or j.equipo=self.visitante)

En OCL, del mismo modo que sucede en lógica matemática, exigir que una
expresión sea cierta para todos los objetos de una colección es equivalente a que no
exista ningún objeto de la colección tal que la expresión sea falsa. Así pues, la
anterior restricción también se hubiera podido definir como:
context Partido inv convocatoriaCorrecta2:
not self.convocado -> exists(j|
j.equipo<>self.local and j.equipo<>self.visitante)

Una restricción puede depender también del número de objetos obtenidos
como resultado de una navegación. En este sentido, OCL proporciona la operación
size() para contar el número de elementos de una colección. Por ejemplo, en
este dominio de aplicación es lógico exigir que un jugador no pueda tener más de
dos tarjetas amarillas en un partido, ya que la segunda amarilla implica
necesariamente la expulsión con lo que el jugador ya no puede continuar jugando.
En OCL, esta restricción se podría definir como:
context Partido inv máximo2Amarillas:
self.convocado ->
forAll(j|j.acontecimiento ->
select(a|a.tipo=TipoAcontecimiento::tAmarilla)->
size()<=2)
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Este ejemplo sirve también para darnos cuenta de lo complicada que puede
ser la expresión OCL usada para definir una restricción de integridad del modelo
cuando se tienen que combinar varios tipos de operaciones.
También se requiere una expresión OCL compleja para definir la
restricción que si a un jugador se le enseña una tarjeta roja o es cambiado en un
partido no puede participar en ningún otro acontecimiento en un minuto posterior
del mismo partido:
context Partido inv expulsadoNoProtagonizaMásEventos:
self.acontecimiento ->
forAll(a1,a2| a1<>a2 and a1.jugador=a2.jugador and
(a1.tipo=TipoAcontecimiento::tRoja or
a1.tipo=TipoAcontecimiento::cambio) implies
a1.minuto.minuto >= a2.minuto.minuto)

4.2.5 Navegación por jerarquías de especialización
Las expresiones que hemos considerado hasta ahora no han requerido
ninguna navegación por jerarquías de especialización/generalización. Sin embargo,
es bastante habitual que una restricción de integridad defina una propiedad que
depende de estas jerarquías. OCL proporciona dos operaciones distintas:
•

o.oclIsTypeOf(t:Clasificador) y

•

o.oclAsType(t:Clasificador).

oclIsTypeOf devuelve cierto si el tipo de o y el de t son el mismo.
oclAsType retorna como resultado el objeto o pero visto como una instancia del
tipo t si t es un subtipo del tipo actual de o. Si no lo es, el resultado de la
expresión es indefinido.
Ejemplificaremos el uso de estos dos operadores mediante la
especificación de la restricción que los dos jugadores que participan en un
acontecimiento de cambio deben ser jugadores distintos que pertenecen al mismo
equipo. En OCL, el invariante que expresa esta restricción podría definirse como:
context Acontecimiento inv cambioCorrecto:
self.oclIsTypeOf(Cambio) implies
(self.jugador <> self.oclAsType(Cambio).sustituto and
self.jugador.equipo =
self.oclAsType(Cambio).sustituto.equipo)
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La primera parte de la expresión self.oclIsTypeOf(Cambio)
retorna un booleano que nos indica que esta expresión solo se tiene que evaluar si
el acontecimiento self es también un objeto de la subclase Cambio. Más adelante
necesitamos
navegar
a
esta
subclase
mediante
la
operación
oclAsType(Cambio) para poder acceder al rol sustituto que solo está
definido para los objetos de la misma.
La misma restricción se hubiera podido definir de forma más sencilla si se
hubiera considerado la clase Cambio para definir la instancia contextual, en lugar
de Acontecimiento:
context Cambio inv cambioCorrecto2:
self.jugador <> self.sustituto and
self.jugador.equipo = self.sustituto.equipo

Este ejemplo nos permite mostrar que en OCL se puede acceder
directamente desde los objetos de una clase a todas las propiedades de sus
superclases sin necesidad de utilizar la operación oclAsType. Así pues, siendo
self un Cambio, podemos obtener el jugador que protagoniza el cambio mediante
self.jugador
sin
necesidad
de
hacer
self.oclAsType(Acontecimiento).jugador.
Otra constatación del ejemplo anterior es la importancia que tiene la
identificación de la instancia contextual a la hora de requerir una expresión OCL
más o menos simple para especificar una determinada restricción de integridad. Sin
lugar a dudas, la expresión cambioCorrecto2 es mucho más simple y fácil de
entender que cambioCorrecto a pesar de que ambas expresiones definen la
misma restricción.

4.2.6 Restricción de clave primaria de una clase de objetos
Para terminar la exposición de las operaciones más importantes que OCL
proporciona para el tratamiento de las colecciones de objetos obtenidas como
resultado de una navegación haremos referencia al uso de la operación
isUnique. Esta operación se utiliza para definir que una determinada expresión o
elemento aparece una única vez (o sea, es único) entre los elementos de la
colección a la que se aplica. La operación isUnique puede utilizarse para definir
de manera intuitiva la restricción de que un equipo no puede jugar más de un
partido en una misma jornada:
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context Jornada inv equiposNoRepetidos:
self.partido.local ->
union(self.partido.visitante)
-> isUnique(nombre)

Intuitivamente, este invariante exige que el valor del atributo nombre sea
único entre la colección de los equipos que han participado en la jornada self
como locales o como visitantes. union es una operación OCL que permite realizar
la unión entre dos colecciones de objetos que pueden haber sido obtenidos
mediante una navegación, como sucede en este ejemplo.

4.2.7 Obtención de todos los objetos de una clase
En algunos casos, la comprobación de una restricción de integridad hace
referencia a una propiedad de todos los objetos de una clase sin necesidad de
efectuar ninguna navegación entre las asociaciones del diagrama de clases. El caso
más habitual, con el que nos acostumbramos a encontrar en cualquier diagrama de
clases es la restricción que establece que un determinado atributo es la clave
primaria de una clase o, de forma más general, la restricción de que dos objetos
distintos de una misma clase no puedan tener idéntico valor para una determinada
propiedad (atributo o nombre de rol accesible) o conjunto de propiedades.
OCL dispone de la operación allInstances() que aplicada a un
nombre de clase permite obtener todos los objetos de esa clase. Con esta operación,
la restricción de que el atributo nombre es la clave primaria de Equipo se podría
definir como:
context Equipo inv nombreIdentifica:
Equipo.allInstances() -> isUnique(nombre)

De manera similar se podrían definir las claves primarias de Jornada
(número) y Minuto (minuto). Sin embargo, para definir que la clave primaria de
Jugador está formada por la concatenación de los atributos nombre y apellido
deberíamos utilizar la expresión:
context Jugador inv nombreYApellidoIdentifica:
Jugador.allInstances() -> forAll (j1,j2| j1<>j2 implies
j1.nombre<>j2.nombre or j1.apellido<>j2.apellido)

Es importante tener en cuenta que no se debe abusar del uso de la
operación allInstances(), tanto por motivos de comprensibilidad como para
no facilitar la eficiencia del código o de los artefactos que puedan ser generados
automáticamente a partir de esta expresión. De hecho, en muchas ocasiones se
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puede especificar una expresión equivalente (y preferible) sin necesidad de usar la
operación allInstances(). Por ejemplo, si queremos especificar la restricción
de que las instancias de la clase minuto van del 1 al 90 (suponiendo que esta es la
duración máxima de un partido de fútbol), la manera más adecuada de definir esta
restricción sería:
context Minuto inv minutoCorrecto:
self.minuto>=1 and self.minuto<=90

En lugar de:
context Minuto inv minutoCorrecto:
Minuto.allinstances()
->forall(m|m.minuto>=1 and m.minuto<=90)

En el primer caso, la expresión sería evaluada una única vez para cada una
de las instancias de la clase Minuto mientras que en el segundo sería evaluada para
todas las instancias de la clase cada vez que una de ellas fuera considerada como
instancia contextual.

4.2.8 Resumen de operaciones aplicables a una colección
Para terminar esta sección, presentamos en la siguiente figura una tabla
resumen de las operaciones OCL más habituales que se pueden aplicar sobre una
colección de elementos, ya sea un conjunto o una bolsa (lista no ordenada que
admite elementos repetidos), y el significado de cada una de ellas. Una
formalización más precisa de dichas operaciones y alguna operación adicional de
tipo colección se pueden encontrar en OMG (2012).
Operación

Significado

->size()

Devuelve el número de elementos de la colección

->includes(e)

Devuelve cierto si e pertenece a la colección

->includesAll(e)

Devuelve cierto si toda instancia de e pertenece a la colección

->excludes(e)

Devuelve cierto si e no pertenece a la colección

->excludesAll(e)

Devuelve cierto si ninguna instancia de e pertenece a la
colección

->isEmpty()

Devuelve cierto si la colección está vacía

->notEmpty()

Devuelve cierto si la colección no es vacía
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->exists(expr)

Devuelve cierto si existe una instancia de la colección que
cumple la expresión expr

->forAll(expr)

Devuelve cierto si toda instancia de la colección cumple la
expresión expr

->isUnique(expr)

Devuelve cierto si no existen dos instancias distintas de la
colección que tengan el mismo valor para la expresión expr

->select(expr)

Devuelve los elementos de la colección que cumplen la
expresión expr

->reject(expr)

Devuelve los elementos de la colección que no cumplen la
expresión expr

->asSet()

Devuelve la colección como conjunto (o sea, elimina repetidos
si la colección era una bolsa)

Las operaciones de tipo colección se aplican siempre a una expresión que
devuelve un conjunto de objetos obtenido como resultado de una navegación a
través del diagrama de clases. Esta expresión debe especificarse a la izquierda de la
-> y no ha sido mostrada explícitamente en la tabla anterior. De todos modos, en
esta sección hemos mostrado numerosos ejemplos completos con usos correctos de
algunas de estas operaciones.

4.3 DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN DERIVADA
Un modelo UML admite la definición de dos tipos de información
derivada: atributos y asociaciones. Un atributo o una asociación es derivado cuando
su valor o sus instancias no tienen que estar explícitamente almacenados en el
modelo ya que pueden ser derivados (o sea, inferidos o calculados) en cualquier
momento a partir del contenido de otros atributos o asociaciones (Olivé 2007).
Por ejemplo, el atributo número de goles de un jugador es derivado ya que
su valor se puede calcular a partir de los eventos de tipo gol que ha protagonizado
este jugador. De manera similar, la asociación que relaciona un partido con los
jugadores que han sido expulsados en el mismo también es derivada ya que sus
instancias también pueden ser calculadas a partir de los acontecimientos que se han
sucedido en este partido y los jugadores involucrados en los mismos.
OCL ofrece también la posibilidad de definir las reglas de derivación
necesarias para calcular el valor y el contenido de los atributos y las asociaciones
derivadas. De manera similar a las restricciones de integridad, el cálculo de una
información derivada se define mediante una expresión OCL que se escribe en el
contexto de una instancia determinada y cuya evaluación permitirá conocer el valor
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exacto de esta información derivada. A la hora de definir una regla de derivación
en OCL es muy importante tener en cuenta que deben coincidir el tipo del
atributo/asociación derivado con el tipo de la expresión usada para calcularlo.
La identificación de la instancia contextual de una información derivada es
muy sencilla ya que esta debe ser necesariamente la clase sobre la cual está
definido el atributo o la asociación derivados. Además, la navegación a través de
las asociaciones del diagrama de clases se efectúa de la misma manera que para las
restricciones de integridad.
Así pues, el atributo derivado numGoles de un Jugador se puede definir
mediante la siguiente expresión OCL:
context Jugador::numGoles:Integer
derive: self.acontecimiento ->
select(a|a.tipo=TipoAcontecimiento::gol)->size()

numGoles es un atributo de tipo entero definido en la clase Jugador, tal y
como se muestra en la cabecera (context) de esta expresión. La expresión definida
a continuación de la palabra reservada derive es una expresión de tipo entero que al
ser evaluada devolverá como resultado el número de goles marcados por el jugador
self (instancia contextual, sobre la cual se define el atributo derivado cuyo valor es
calculado mediante esta regla de derivación). El valor del atributo numGoles se
calculará de la misma forma para cualquier objeto self de Jugador.
De manera similar, podríamos definir la asociación derivada SeExpulsaA
entre un partido y sus jugadores:
context Partido::expulsados:Set(Jugador)
derive: self.jugador ->select(j|j.acontecimiento->
includes(a|a.tipo=TipoAcontecimiento::tRoja))

La definición de una asociación derivada se efectúa mediante la definición
de uno de los roles (derivados) de dicha asociación (expulsados en nuestro
ejemplo). El tipo de la expresión definida para calcular esta asociación es un
conjunto de objetos de la clase obtenida mediante la navegación a través de este
rol.

4.4 DEFINICIÓN DE OPERACIONES
En los apartados precedentes hemos analizado el uso de OCL como
lenguaje de soporte en la definición del esquema estructural de un modelo,
consistente normalmente en un diagrama de clases. En UML, y en general en el
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desarrollo dirigido por modelos, no es suficiente con definir este esquema
estructural sino que debe definirse también el esquema del comportamiento del
modelo para especificar las consultas y las actualizaciones admitidas sobre la base
de información definida por el esquema estructural. Esto se consigue mediante la
definición de operaciones de consulta y de actualización del modelo, y OCL
también puede ser utilizado para definir estas operaciones de manera precisa y no
ambigua.

Definición de operaciones de consulta
Podemos utilizar una expresión OCL para indicar el resultado de una
operación de consulta. Una operación de consulta no puede modificar el contenido
de la base de información y, como es habitual en OCL, el resultado de la expresión
OCL usada para definir el resultado de la consulta tiene que ser conforme al tipo de
resultado esperado por la operación.
Por ejemplo, podríamos estar interesados en la definición de una operación
de la clase Equipo para consultar el número de goles que un determinado jugador
del equipo (identificado por su dorsal dentro del equipo) ha marcado en los
partidos que el equipo ha disputado como local. Esta consulta se podría especificar
en OCL de la manera siguiente:
context Equipo::obtenerGoles(dorsal:Integer):Integer
body: self.partido[local].acontecimiento
-> select (a|a.tipo=TipoAcontecimiento::gol
and a.jugador.equipo=self
and a.jugador.dorsal=dorsal) -> size()

obtenerGoles es una operación de la clase Equipo que recibe como
parámetro el dorsal del jugador sobre el que se está haciendo la consulta. La
expresión OCL que define la navegación necesaria para obtener el resultado de la
consulta se especifica en el contexto de la palabra reservada body. En este
ejemplo, se obtienen primero todos los acontecimientos de los partidos que el
equipo self (instancia contextual de esta operación, que corresponde al equipo
sobre el que se invoca la operación) ha disputado como local, se seleccionan a
continuación los acontecimientos de tipo gol que ha protagonizado el jugador y se
obtiene finalmente el número de objetos del conjunto resultante (mediante la
operación size). Así pues, el resultado de esta expresión OCL es un entero, tal y
como es requerido por la cabecera de la operación, que corresponde con la
información que se deseaba obtener.
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El resultado de la consulta anterior hace referencia a un valor de un único
tipo, en este caso el de enteros. Sin embargo, es bastante frecuente que el resultado
de una consulta haga referencia a distintos valores de información, que pueden ser
además de tipos distintos. Este tipo de información compuesta se puede representar
en OCL mediante tuplas (tuples). Una tupla contiene varios elementos de
información, cada uno de ellos referenciado por un nombre, que pueden ser de
tipos distintos. Una tupla es conforme a un tipo de tupla, TupleType en OCL, que
debe ser declarado en la cabecera de la consulta para poder ser usado
posteriormente en la expresión OCL que permite determinar el resultado de la
consulta.
Por ejemplo, supongamos una operación de la clase Jornada que nos
permita obtener información de los partidos de esa jornada con alguna expulsión.
Para cada uno de estos partidos, la salida debería mostrar el nombre del equipo
local, el nombre del equipo visitante y, para cada expulsión dentro del partido, el
minuto en que se ha producido y el dorsal y el equipo del jugador expulsado. La
cabecera de esta operación de consulta en OCL es la siguiente:
context Jornada::resumenExpulsiones():
Set(TupleType(eLoc:String, eVis:String, infoJugadores:
Set(TupleType(min:Integer, dors:Integer, eq:String))

Estamos definiendo una operación resumenExpulsiones de la clase
Jornada, sin ningún parámetro de entrada y con una salida formada por
información compuesta. El contenido de esta información está definido por un tipo
de tupla compuesto por tres partes —equipo local (eLoc), visitante (eVis) e
información de los jugadores expulsados (infoJugadores)— que se muestra
repetidas veces (de ahí el uso de la palabra Set para definir que se trata de un
conjunto de información). infoJugadores, a su vez, es otra información compuesta.
En este caso, por el minuto en que se produce la expulsión min, el dorsal del
jugador que la protagoniza dors y el nombre del equipo al que pertenece eq.
La definición de la expresión OCL tiene que ser capaz de manipular la
estructura del TupleType para ir construyendo las tuplas que se requieren para
mostrar al usuario la información de salida deseada. Una posible expresión que nos
calculará este resultado sería la siguiente:
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body:
let partidos:Set(Partido) =
self.partido -> select(p|p.acontecimiento
-> select(a|a.tipo=TipoAcontecimiento::tRoja)
-> notEmpty())
in
partidos -> collect(p|Tuple
{eLoc = p.equipo[local].nombre,
eVis = p.equipo[visitante].nombre,
infoJugadores = p.acontecimiento
-> select(a|a.tipo=TipoAcontecimiento::tRoja)
-> collect(a|Tuple
{min = a.minuto.minuto,
dors = a.jugador.dorsal,
eq = a.jugador.equipo.nombre})})

La expresión let permite definir una variable partidos que usamos para
almacenar todos los partidos de la jornada sobre la que se invoca la operación en la
que se ha producido alguna expulsión. La operación notEmpty, usada en la
expresión OCL que identifica estos partidos, se aplica sobre una colección de
elementos y devuelve cierto si la colección contiene algún elemento (o sea, si no es
vacía). La variable partidos se utiliza después para ir coleccionando las tuplas
requeridas por la salida. La obtención del contenido de cada una de estas tuplas se
realiza mediante navegaciones por el contenido del esquema estructural similares a
las que hemos visto anteriormente en este capítulo.

Definición de operaciones de actualización
Una operación de actualización se define mediante un contrato que
especifica el efecto que la ejecución de la operación produce sobre el contenido de
la base de información. Este efecto se define mediante un conjunto de
precondiciones, cada una de las cuales especifica una condición necesaria para que
la operación se pueda ejecutar, y un conjunto de poscondiciones, que definen los
cambios concretos que provoca la ejecución de la operación. OCL también se
puede utilizar para definir las precondiciones y las poscondiciones de una
operación (Larman, 2002).
Por ejemplo, supongamos una operación de la clase Partido que permita
registrar en la base de información los cambios que se producen durante un partido.
Esta operación debería tener la información del cambio producido como parámetro
(o sea, el minuto en que se produce, el equipo que realiza el cambio, el dorsal del
jugador que es cambiado y el del jugador sustituto). Las únicas (pre)condiciones
que debe controlar esta operación son que los jugadores involucrados en el cambio
tienen que existir y pertenecer al equipo que realiza la sustitución (las otras
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condiciones posibles ya están garantizadas por el esquema estructural y por lo tanto
no deben ser consideradas de nuevo en aras de la no redundancia (Queralt y
Teniente, 2006). Una vez garantizado que esto es así, la poscondición tiene que
especificar los cambios realizados por la ejecución de la operación. En OCL, esta
operación se podría especificar de la manera siguiente:
context Partido::nuevoCambio(min:Minuto, nomEq:String,
dors1:Integer, dors2:Integer)
pre: jug1Existe: Jugador.allInstances() ->
exists (j|j.dorsal=dors1 and j.equipo.nombre=nomEq)
pre: jug2Existe: Jugador.allInstances() ->
exists (j|j.dorsal=dors2 and j.equipo.nombre=nomEq)
post: Cambio.allInstances -> exists(c|
c.oclIsNew() and c.tipo=”cambio”
and c.partido=self
and c.minuto.minuto=min
and c.sustituto.dorsal=dors2
and c.sustituto.equipo.nombre=nomEq
and c.jugador.dorsal=dors1
and c.jugador.equipo.nombre=nomEq)

jug1Existe y jug2Existe son los nombres que le damos a cada una
de las precondiciones de la operación para después podernos referir a cada una de
ellas de forma individual si es necesario. La operación oclIsNew devuelve cierto
si el objeto sobre el que se aplica no existía en el estado de la base de información
anterior a la ejecución de la operación y nos permite especificar que un nuevo
objeto de la clase Cambio será creado como consecuencia de la ejecución de la
operación. La asignación de los valores a los atributos de este objeto y sus
asociaciones con los objetos relacionados se realiza de manera muy similar a las
expresiones OCL que permiten obtener el resultado de una consulta.
En la operación anterior, también se hubiera podido pasar directamente el
objeto e:Equipo como parámetro en lugar del string que representa su clave
primaria y usar el hecho de que un equipo conoce a sus jugadores, con lo que nos
ahorraríamos el uso de la operación allInstances(). En este caso, la
precondición jug1Existe se definiría de la manera siguiente:
pre: jug1Existe: e.jugador.dorsal -> includes(dors1)

Para finalizar este apartado, vamos a especificar la operación que permite a
un jugador cambiar de equipo. Esta operación solo se podrá llevar a cabo si el
nuevo equipo existe en la base de información y si el jugador en cuestión no ha
participado en ninguna convocatoria durante el campeonato. En este caso, no debe
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crearse ningún nuevo objeto como consecuencia de la ejecución de la operación ya
que la única modificación que debe producirse en la base de información es la
asignación del nuevo equipo al jugador y la eliminación del equipo actual. El
contrato OCL de esta operación es el siguiente:
context Jugador::cambioEquipo(nombreEquipo:String)
pre: nuevoquipoExiste: Equipo.allInstances() ->
exists (e|e.nombre=nombreEquipo)
pre: noConvocado: self.convocatoria -> isEmpty()
post: self.equipo.nombre = nombreEquipo

En este caso, si se pasara un equipo como argumento, en lugar de su clave
primaria, el contrato quedaría de la manera siguiente:
context Jugador::cambioEquipo(nuevoEq:Equipo)
pre: noConvocado: self.convocatoria -> isEmpty()
post: self.equipo = nuevoEq

En este nuevo contrato no hace falta comprobar que el nuevo equipo existe
dado que este objeto ha sido ya pasado como parámetro.

4.5 HERRAMIENTAS DE SOPORTE
En la actualidad existen varias herramientas de soporte al lenguaje OCL. El
objetivo de esta sección es el de presentar una lista, no exhaustiva, de herramientas
que puedan ser de utilidad en el proceso de aprendizaje de UML y para comprender
mejor la utilidad de OCL tanto en el contexto del MDE como del modelado
conceptual.
La herramienta más conocida para escribir código OCL asociado a un
metamodelo es OCLinEcore (OCLinEcore, 2012) que forma parte del proyecto
MDT de Eclipse/EMF. En el marco del proyecto MDT de Eclipse/EMF también
encontramos la herramienta MDT/OCL (MDT/OCL 2012) que ha sido construida
con el objetivo de proporcionar una implementación de metamodelos estándar
industriales y para facilitar la construcción de herramientas para desarrollar
modelos basados en estos metamodelos. En el ámbito de este mismo proyecto
también se ha desarrollado la herramienta OCLTools (OCLTools) que proporciona
facilidades de edición, generación de código, ejecución o depuración interactiva de
expresiones escritas en OCL. Uno de los analizadores sintácticos más conocidos de
OCL es la herramienta Dresden/OCL (Dresden, 2012).
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Además de las herramientas anteriores, también se han desarrollado
herramientas para la especificación y la validación de esquemas conceptuales
especificados en UML/OCL. Una de las más conocidas es USE (Gogolla et al.,
2007) que permite animar el esquema conceptual para validar la especificación de
los requisitos funcionales de un sistema de información. La herramienta permite
crear y manipular instanciaciones concretas del esquema conceptual y comprobar
automáticamente que dicha instanciación satisface las restricciones OCL del
esquema.
También se han desarrollado varios prototipos para la verificación y/o la
validación automática de un esquema conceptual, con la finalidad de comprobar
automáticamente que el esquema es correcto y que representa adecuadamente los
requisitos de los usuarios del sistema. Los más conocidos en la actualidad son
HOL-OCL (Brücker y Wolff, 2006), UML2Alloy (Anastasakis et al., 2007),
UMLtoCSP (Cabot et al., 2007) o AuRUS (Queralt et al., 2010).
Finalmente, hay que comentar que muchas de las herramientas CASE
comerciales actuales proporcionan soporte para la definición, y en cierta medida el
análisis sintáctico, de restricciones de integridad OCL asociadas a un esquema
conceptual UML. Dado el gran número de herramientas CASE que admiten esta
funcionalidad y la elevada volatilidad de estas herramientas hemos preferido no
mencionarlas explícitamente en este capítulo.

4.6 CONCLUSIONES
Los lenguajes gráficos de (meta)modelado, como por ejemplo UML, deben
complementarse necesariamente con el uso de un lenguaje textual para expresar
todos aquellos conceptos que no pueden expresarse de forma gráfica. El lenguaje
OCL, recientemente adoptado como estándar por el ISO/IEC, es el más conocido
en la actualidad. El objetivo de este capítulo ha sido el de proporcionar una visión
intuitiva del uso de OCL, mediante su aplicación a un caso práctico, en aras de
justificar la importancia de este lenguaje en el contexto del MDE y del desarrollo
de software en general.

5Capítulo 5

PERFILES MOF
Irene Garrigós
José Norberto Mazón

5.1 INTRODUCCIÓN
La necesidad de especificar conceptos de un dominio particular en el
desarrollo software ha dado pie a la definición y uso de lenguajes especializados
que son llamados “lenguajes específicos del dominio”, o simplemente DSL
(Mernik et al., 2005), en detrimento de lenguajes de propósito general. Si bien la
creación de un DSL se puede abordar desde cero (ver Capítulo 3), existen dos
métodos adicionales que pueden usarse (Selic, 2007):
• Refinamiento de un lenguaje existente más general especializando algunos
de sus contructores genéricos para representar conceptos específicos de
dominio.
• Extensión de un lenguaje existente complementándolo con nuevos
constructores específicos de dominio.
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Estos dos métodos evitan la costosa tarea de crear un DSL desde cero, lo
que supondría:
• Desarrollo de herramientas que soporten nuestro DSL, debido a la falta de
infraestructura.
• Proceso de formación a los usuarios del lenguaje, lo cual puede incurrir en
costes adicionales.
Mediante el refinamiento o extensión de un lenguaje existente evitamos
parte de estos problemas al poder reutilizar la infraestructura del lenguaje general,
así como aprovechar el grado de conocimiento y experiencia en dicho lenguaje.
Por estas razones, el refinamiento de un lenguaje existente (o lenguaje
base) es una solución práctica y eficiente desde el punto de vista de la ingeniería:
podemos reutilizar la infraestructura de herramientas del lenguaje base y tenemos
acceso a expertos entrenados en el mismo (Selic, 2007). Sin embargo, la potencia
expresiva del DSL puede disminuir por las limitaciones semánticas y sintácticas
del lenguaje base; por tanto, no se puede afirmar que esta sea la solución óptima en
todos los casos, pero sí que puede ser un mecanismo de ingeniería que permita
realizar estudios de viabilidad, anteproyectos, prototipos o pruebas de concepto
antes de comenzar un proyecto de desarrollo de un DSL con plenas garantías de
éxito.
El OMG (Object Management Group) ha definido un mecanismo de
refinamiento de metamodelos que permite su reutilización en diferentes
herramientas de modelado. Este mecanismo se denomina perfiles y se suele usar
para extender el lenguaje de dominio general UML, especializando algunos de sus
conceptos y restringiendo otros, pero respetando la semántica original de los
elementos de UML (clases, asociaciones, atributos, operaciones, transiciones, etc.).
Por tanto, aunque en este capítulo aplicaremos el mecanismo de perfiles para
extender los conceptos de UML, es importante destacar que gracias al alineamiento
entre MOF y UML (definido en la Infraestructura de UML [OMG, 2011a]), el
mecanismo de perfiles puede usarse, de igual manera, para cualquier otro
metamodelo basado en MOF (OMG, 2006) como, por ejemplo, CWM (OMG,
2003). Finalmente, cabe destacar que la propia OMG define un repositorio de
perfiles de utilidad (OMG, 2012).

5.2 PERFILES EN LA ARQUITECTURA MOF
Tal y como se ha descrito en el Capítulo 3, la arquitectura MOF posee
cuatro capas de abstracción que nos permiten distinguir los diferentes niveles
conceptuales que intervienen en el modelado de un sistema software. Recordemos
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brevemente que el nivel M0 caracteriza a los elementos del mundo real que son
manipulados por el software, el nivel M1 caracteriza a los modelos que representan
los elementos del nivel M0 y que se definen conforme a un metamodelo de nivel
M2. Finalmente, el nivel M3 provee mecanismos para la creación de elementos de
los metamodelos de nivel M2 (es decir, metametamodelos). Llegados a este punto,
y con el fin de comprender cómo se ha definido el mecanismo de perfiles, cabe
preguntarse: ¿en qué nivel se encontraría el mecanismo de perfiles?
Para poder contestar a esta pregunta centrémonos primero en situar el
mecanismo de perfiles dentro de la estructura de paquetes de UML. La
especificación de UML se organiza en dos librerías:
•

Infraestructura: define paquetes que contienen aquellos elementos y
constructores de UML que son necesarios para definir metamodelos
(Core::Abstractions, que contiene clases abstractas útiles para ser
reutilizadas y especializadas en otros metamodelos; Core::Constructions,
que contiene clases concretas que permiten el alineamiento entre UML y
MOF; Core::Basic, que contiene constructores para la serialización de
metamodelos mediante XMI; y Core::PrimitiveTypes, que contienen los
tipos de datos primitivos) y extensiones de los mismos (Core::Profiles, que
contienen todos los elementos necesarios para crear perfiles de
metamodelos). Se debe resaltar que esta librería posibilita que UML y
MOF estén alineados y que, por lo tanto, a partir de la infraestructura de
UML se puedan especificar otros metamodelos, así como extensiones de
los mismos.

•

Superestructura: define el resto de paquetes de UML que contienen los
demás constructores y notación (casos de uso, máquinas de estado, etc.).

Por lo tanto, los paquetes de la infraestructura de UML, al permitir el
alineamiento de MOF con UML, se sitúan en el nivel M3. Esto implica que el
mecanismo de perfiles, encontrándose en la infraestructura de UML, se sitúe en el
nivel M3.

5.3 MECANISMO DE PERFILES EN UML 2.0
El refinamiento de un metamodelo de propósito general como UML
implica que la semántica de sus constructores genéricos deba ser especializada para
representar conceptos específicos de un dominio concreto. Esto se consigue con la
utilización de perfiles de UML, que dispone de ciertos mecanismos, a saber:
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•

Es necesaria la adición de nuevos conceptos que refinen la semántica de los
existentes, lo que se consigue mediante la creación de un estereotipo. Cada
estereotipo tiene un determinado nombre y extiende un constructor del
metamodelo de propósito general. Por ejemplo, si se quisiera crear un
perfil del modelo relacional, deberíamos crear un nuevo estereotipo Tabla
que refine la metaclase Class de UML y un nuevo estereotipo Columna que
refine a la metaclase Property de UML.

•

Un estereotipo puede necesitar la creación de nuevos atributos además de
los definidos en la metaclase que refina con el fin de poder indicar
características propias del estereotipo pero que no son propias de la
metaclase UML. Estos atributos se denominan “valores etiquetados”. Por
ejemplo, el estereotipo Columna anteriormente mencionado podría
contener un valor etiquetado ClavePrimaria cuyo valor sea verdadero si la
columna forma parte de la clave primarira de la tabla o falso en caso
contrario.

•

Al estar basado en un refinamiento de metaclases existentes, el mecanismo
de perfiles no permite que se viole la sintaxis abstracta del metamodelo
base, ni posibilita la creación de un metamodelo desde cero. La
consecuencia es que al definir un perfil no es posible eliminar ninguna de
las restricciones existentes en el metamodelo base, pero sí es posible añadir
nuevas restricciones específicas del perfil con el fin de añadir la semántica
necesaria. Siguiendo nuestro ejemplo basado en el modelo relacional
habría que indicar que las tablas solo pueden contener columnas, es decir,
las clases estereotipadas como Tabla solo pueden contener propiedades
estereotipadas como Columna.

Se debe hacer notar que, como se indicó en la Sección 4.1, al estar definido
en la infraestructura de UML, el mecanismo de perfiles puede usarse no solo sobre
el metamodelo de UML, sino sobre cualquier otro metamodelo basado en MOF.
No obstante, en este capítulo nos centraremos en el uso de perfiles en UML 2.0.
A continuación se explicarán formalmente los mecanismos de refinamiento
de perfiles. Un perfil se define como un tipo específico de paquete (Profile),
mientras que los estereotipos están definidos como metaclases específicas
(Stereotype) y los valores etiquetados (tagged values, también llamados “atributos
de estereotipo” a partir de la versión 2.0) son propiedades (Property) de los
estereotipos. Además, los elementos de un perfil pueden tener definidas
restricciones (Constraint). Estos conceptos aparecen en la Figura 5.1, que
representa los elementos del metamodelo contenido en el paquete Profiles de la
infraestructura de UML.
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Figura 5.1. Elementos del paquete Profiles definido en la infraestructura de UML

5.3.1 Perfil
Conceptualmente, un perfil UML es un paquete (Package) que contiene
una serie de estereotipos (Stereotype) definidos sobre ciertas metaclases para poder
refinar su semántica. Además, un perfil puede contener también elementos o
paquetes importados (ElementImport o PackageImport respectivamente).
Una vez que un perfil esté definido, se debe aplicar a un paquete
determinado mediante la clase ProfileApplication con el fin de poder usarse. La
aplicación de un perfil a un modelo se realiza de manera dinámica, lo que permite
considerar un mismo modelo desde diferentes perspectivas en dependencia del uso
que se le quiera dar. De hecho, la aplicación de un perfil se realiza en tiempo de
ejecución en una herramienta de modelado para indicar que un perfil está siendo
aplicado a un paquete concreto (Steinberg et al., 2008). Además, un perfil se puede
eliminar de un modelo o pueden combinarse varios perfiles en un mismo modelo.
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5.3.2 Estereotipos y propiedades
Con el fin de poder refinar la semántica de una clase UML, un estereotipo
se define como un elemento de la clase Stereotype que especializa la clase Class y
que extiende a otra clase Class mediante las clases Extension y ExtensionEnd, tal y
como se puede ver en la Figura 5.1. Una extensión se usa para indicar que las
propiedades de una metaclase se pueden extender mediante un estereotipo, dando
la posibilidad de añadir (o eliminar) estereotipos a las clases. La extensión tiene un
extremo que es una clase Property (con el fin de especificar la extensión a una
clase) y otro extremo es un ExtensionEnd (con el fin de unir la extensión con el
estereotipo que extiende la clase).
En cuanto a la notación de la sintaxis concreta, cada estereotipo se
representa con un icono asociado mediante una clase Image.

5.3.3 Restricciones
A la hora de definir un estereotipo, se debe definir también una serie de
restricciones con el fin de capturar las restricciones específicas del dominio que se
aplican al estereotipo pero no a la clase base. Lo más natural al tratarse de perfiles
MOF es definir las restricciones usando OCL (OMG, 2006b [ver Capítulo 4]).

5.4 MÉTODO PARA LA DEFINICIÓN DE PERFILES
No existe un método “infalible” para definir perfiles UML, pero pueden
sugerirse una serie de guías de diseño para realizar esta tarea lo mejor posible
(Selic, 2007). El primer paso es la descripción de un modelo de dominio (o
metamodelo) según se describe en el Capítulo 3 de este libro, sin tener en cuenta el
metamodelo a extender con el perfil (en este caso UML). Esto asegura que el
modelo de dominio diseñado no esté restringido por la semántica del metamodelo
base. Evidentemente, puede ocurrir que para definir el perfil se deba ajustar el
modelo de dominio al metamodelo base, lo que puede conllevar la pérdida de cierta
expresividad semántica. Por otra parte, si cuando se crea el perfil se tuviera en
cuenta el metamodelo base desde el inicio, ambos estarían mejor alineados, aunque
puede pasar que el perfil diseñado no satisfaga completamente la semántica del
modelo de dominio. En cualquier caso, si la pérdida expresiva es demasiada, el
perfil no sería útil y habría que plantearse si su definición para el dominio en
cuestión es apropiada.
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Una vez se defina el modelo de dominio, se debe establecer una
correspondencia con el metamodelo base (en este caso UML), creando un
estereotipo para cada elemento del modelo de dominio. Se pueden seguir los
siguientes pasos:
1. Seleccionar aquella clase base de UML cuya semántica esté más cercana al
elemento del modelo de dominio. Se debe tener en cuenta la posibilidad de
definir un estereotipo como generalización de otro existente.
2. Comprobar que no hay restricciones, propiedades, ni asociaciones de la
clase base de UML que sean inconsistentes con el concepto del dominio.
No se debe únicamente hacer la comprobación en la clase base, sino
también en sus superclases (si existen). Si es necesario, se deben eliminar
propiedades o asociaciones inconsistentes o no relevantes, poniendo su
multiplicidad mínima a 0.
3. Refinar las propiedades de la clase base de UML si es necesario. Por
ejemplo, puede ser necesario dar un valor por defecto a ciertas
propiedades.
4. Definir las propiedades necesarias del modelo de dominio en los elementos
del perfil.
5. Definir las restricciones en los elementos del perfil necesarias para cumplir
con la semántica del modelo de dominio.
6. Elegir la notación de cada elemento del perfil (cada uno de los iconos).

5.5 EJEMPLO
En esta sección, se describe un ejemplo de perfil cuyo objetivo es adaptar
UML para conseguir definir modelos con la misma semántica que los modelos
creados por el metamodelo del Capítulo 3 (ver Figura 3.1). El primer paso según el
método descrito en la sección anterior es la especificación de un modelo del
dominio, en este caso es este propio metamodelo. El siguiente paso es establecer la
correspondencia entre este modelo de dominio con el metamodelo base (para este
ejemplo una simplificación del metamodelo de UML 2.0 que se muestra en la
Figura 5.2).
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Figura 5.2. Extracto del metamodelo de UML 2.0 a usar en nuestro ejemplo

A continuación, se deben definir estereotipos para cada uno de los
conceptos que aparecen en el modelo de dominio (en este caso: MaquinaEstado,
Estado, EstadoFinal, Transicion, Accion, Trigger y Guarda), seleccionando la
clase base del metamodelo de UML cuya semántica esté más próxima a la
semántica de cada concepto del modelo de dominio (ver Figura 5.3):
•

MaquinaEstado se asemeja a la clase Package de UML ya que ambas
contienen otros elementos (MaquinaEstado contiene Estado y Transicion,
mientras que Package contiene Type que a su vez pueden ser Classifier que
se especializan en Association y Class). Por lo tanto se creará un
estereotipo MaquinaEstado que extiende a Package.

•

Estado y EstadoFinal tienen una misma semántica similar a Class, por lo
que Estado extiende a Class y EstadoFinal a Estado.

•

Transicion se asemeja a una clase Association ya que sirve para unir dos
Nodo de la misma manera que la clase Association une dos Class. Por
tanto, el estereotipo Transicion extiende de la clase Association.

•

Accion, Trigger y Guarda se asemejan a la clase Property, por lo que se
crean los estereotipos correspondientes que extienden de Property.
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Figura 5.3. Perfil UML del metamodelo de ejemplo definido anteriormente

Al no existir inconsistencias entre los elementos del modelo de dominio y
del metamodelo base, el siguiente paso es definir las propiedades necesarias en los
estereotipos. En el caso de nuestro ejemplo, MaquinaEstado posee dos
propiedades: nombre y estadoInicial, mientras que Estado posee la propiedad
nombre.
Por último se deben definir las restricciones en OCL para completar la
semántica del perfil. En UML, una asociación puede tener más de dos extremos
(memberEnd), no así en nuestro perfil donde el estereotipo Transicion solo puede
unir dos estereotipos Nodo. Tenemos que definir restricciones OCL sobre el perfil
con el fin de asegurar esta semántica. Por un lado se define una restricción que
asegure que una asociación estereotipada como Transicion solo va a tener dos
extremos:
context UML::InfrastructureLibrary::Core::Constructs::Association
inv : self.isStereotyped("Transicion") implies self.memberEnd->size = 2

Por otro lado, se debe asegurar que cada uno de los extremos de una
Transicion, únicamente puede ser un Nodo. Esta restricción se refleja en el
siguiente código OCL:
context UML::InfrastructureLibrary::Core::Constructs::Association
inv : self.isStereotyped("Transicion") implies (self.memberEnd[0].name =
"Nodo" and self.memberEnd[1].name = "Nodo")

En nuestro ejemplo existen otras restricciones a tener en cuenta, por
ejemplo que una Transicion solo se puede relacionar, como máximo, con una
Accion, con un Trigger y con una Guarda, y que una misma MaquinaEstado no
puede contener elementos que tengan el mismo nombre.
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5.6 ¿METAMODELOS O PERFILES?
Ante la existencia de dos mecanismos para desarrollar un DSL (desde cero
mediante metamodelado o a partir de un metamodelo genérico mediante perfiles),
una pregunta que debemos plantearnos es cómo decidir entre ambas alternativas:
¿metamodelos o perfiles? Podemos contestar a esta pregunta desde dos
perspectivas:
•

En primer lugar, resulta costoso desarrollar una herramienta que soporte un
metamodelo creado desde cero, por lo que se puede pensar en desarrollar
un perfil con el fin de estudiar la viabilidad del uso de un DSL o para
realizar un prototipo dentro de un proyecto de desarrollo de software
dirigido por modelos.

•

Por otro lado, necesitamos saber si hay mucho solapamiento entre los
conceptos del metamodelo genérico que se pretende refinar (UML en el
caso específico en el que se ha centrado este capítulo) y los conceptos del
DSL, entonces deberemos extender UML. Si hay poco solapamiento,
entonces es mejor una solución basada en un nuevo metamodelo. La
Figura 5.4 intenta representar gráficamente este hecho, en la parte de la
izquierda se encuentra la situación en la cual podría ser más conveniente
realizar un perfil, mientras que en la parte derecha convendría definir un
DSL desde cero.

Figura 5.4. Refinamiento de UML en comparación con la creación de un nuevo metamodelo

5.7 CONCLUSIONES
El mecanismo de perfiles es uno de los más extendidos para refinar un
metamodelo existente, más general, especializando algunos de sus contructores
genéricos para representar conceptos específicos de un dominio. Un perfil se puede
crear sobre cualquier metamodelo basado en MOF mediante el paquete Profiles
que provee la infraestructura UML (debido al alineamiento entre MOF y UML). El
mecanismo de perfiles, aun permitiendo un menor grado de expresividad y
correspondencia con la semántica de la plataforma o dominio de aplicación que el
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ofrecido por la definición de un metamodelo desde cero, resulta muy útil ya que
permite la adaptación rápida de metamodelos (generalmente UML) sin necesidad
de diseñar una herramienta específica. Por lo tanto, resulta un mecanismo idóneo
cuando se quieren realizar estudios de viabilidad o prototipos antes del inicio de un
proyecto de desarrollo de software dirigido por modelos.
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6Capítulo 6

ECLIPSE
GRAPHICAL MODELING FRAMEWORK
Cristina Vicente-Chicote

6.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo pretende introducir al lector en el manejo básico del Eclipse
Graphical Modeling Framework (GMF, 2012). Tras presentar las características
principales de esta herramienta y dar unas nociones básicas sobre cómo instalarla y
comenzar a utilizarla, se mostrará cómo crear un primer editor gráfico sencillo. A
continuación, se presentará un ejemplo algo más complejo con el que se ilustrarán
algunos aspectos un poco más avanzados.

6.1.1 ¿Qué es y para qué sirve GMF?
GMF es un plug-in Eclipse que da soporte al desarrollo de editores gráficos
de modelos a partir de metamodelos, especificados utilizando Eclipse Modeling
Framework (EMF, ver Capítulo 3). Para construir estos editores, GMF precisa que
el diseñador defina una serie de modelos con información sobre 1) los elementos
gráficos que se mostrarán en los diagramas; 2) la paleta de herramientas del editor;
y 3) la relación entre los dos modelos anteriores y el metamodelo de partida. Así,
este último modelo define una relación unívoca (mapping) entre cada elemento del
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metamodelo (sintaxis abstracta), su representación gráfica (sintaxis concreta) y la
herramienta de la paleta con la que se añadirá dicho elemento al diagrama.
GMF cuenta con sus propios metamodelos, especificados con EMF, para
definir la sintaxis de los tres modelos anteriores. Gracias a las facilidades que
ofrece EMF para generar editores en forma de árbol (tree-editors) a partir de
cualquier metamodelo, GMF ofrece a los diseñadores uno de estos editores para
cada uno de los tres modelos que debe definir. Es más, GMF es capaz de generar
automáticamente una versión inicial de estos modelos a partir del metamodelo
seleccionado como punto de partida para crear el editor. Ahora bien, aunque esto
supone una gran ayuda y ahorro de tiempo, los modelos generados distan mucho de
ser perfectos y el diseñador debe revisarlos exhaustivamente para corregir y
completar la información que contienen.

6.1.2 Relación de GMF con otros plug-ins de Eclipse
GMF depende de varios plug-ins Eclipse y en particular de EMF y del
Eclipse Graphical Editing Framework (GEF, 2012). GEF proporciona las
primitivas de dibujo utilizadas para crear los diagramas, mientras que EMF
proporciona la infraestructura de modelado sobre la que implementar los editores.
Así, los editores GMF se construyen a partir de metamodelos EMF y ofrecen una
capa gráfica (basada en GEF) para los modelos definidos conforme a ellos.
Conviene señalar que cuando dibujamos con un editor GMF, la
información relativa al modelo que se está diseñando se almacena en un fichero
(modelo EMF serializado en formato XMI) y la información diagramática
(posición, tamaño, color, etc. de los elementos gráficos) se almacena en otro. El
modelo EMF es conforme al metamodelo para el que se construyó el editor GMF y
puede abrirse y modificarse utilizando, por ejemplo, un editor en forma de árbol
(tree-editor) generado a partir del metamodelo. Este modelo contiene la
información verdaderamente importante y, de hecho, el diagrama puede generarse
a partir de él en cualquier momento. Ambos ficheros, modelo y diagrama, se
mantienen automáticamente sincronizados de forma que la modificación de
cualquiera de ellos, una vez se hace efectiva al guardarse el fichero, desencadena la
actualización del otro. Para evitar problemas en la sincronización de estos ficheros,
es recomendable no mantenerlos abiertos simultáneamente.
Además de con GEF y con EMF, GMF también guarda relación (aunque
no de dependencia) con otros plug-ins de Eclipse. En concreto, GMF se ha
utilizado para desarrollar varios de los editores gráficos incluidos como parte del
Eclipse Modeling Tools. Entre ellos, cabe destacar el editor de metamodelos EMF
o los editores de los distintos diagramas UML soportados por la herramienta
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UML2 Tools (ULM2Tools, 2012). Por último, cabe señalar que GMF forma parte
del proyecto Eclipse Graphical Modeling Project (GMP, 2012), en el que también
se incluye Graphiti (Graphiti, 2012): una alternativa a GMF que proporciona un
API para programar en Java editores gráficos de modelos (Brand et al., 2011).

6.2 INSTALACIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTOS GMF
En esta sección se describe, primero, cómo instalar la versión adecuada de
Eclipse para trabajar con GMF y, segundo, cómo crear un proyecto GMF, cuál
debe ser su estructura y dónde localizar los directorios y ficheros más relevantes.

6.2.1 Instalación de GMF
Para poder trabajar con GMF es necesario instalar el paquete Eclipse
Modeling Tools: versión de Eclipse especialmente destinada al desarrollo de
software dirigido por modelos (DSDM). La versión de este paquete, disponible en
la página de descargas de Eclipse (http://www.eclipse.org/downloads/), contiene
únicamente un conjunto reducido de plug-ins relacionados con las tareas básicas de
modelado. Este paquete puede extenderse, de forma personalizada, añadiendo uno
o más de los componentes opcionales que podemos encontrar accediendo al menú:
Help → Install Modeling Components. Al seleccionar esta opción, se nos mostrará
una lista de los componentes disponibles, agrupados según la funcionalidad que
ofrecen al desarrollador: creación de editores gráficos o textuales de modelos,
definición de transformaciones modelo-a-modelo o modelo-a-texto, etc. GMF se
encuentra dentro de la categoría denominada Concrete Syntax Development.
Conviene señalar que Eclipse Modeling Tools, como la mayoría de las
distribuciones de Eclipse, requiere tener instalada una versión actualizada del Java
Runtime Environment (JRE). Si el equipo en el que va a instalar Eclipse no cuenta
con esta herramienta, puede descargar una versión gratuita en la dirección
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads. También conviene
mencionar que todos los ejemplos incluidos en este capítulo se han desarrollado
utilizando la versión Indigo de Eclipse Modeling Tools. El código íntegro asociado
a estos ejemplos está disponible como parte del material adicional del libro.

6.2.2 Creación y estructura de los proyectos GMF
Una vez instalado Eclipse Modeling Tools y añadido el componente GMF,
como se ha explicado en la sección anterior, ya estamos en disposición de empezar
a trabajar en la creación de nuestros editores gráficos. El primer paso, una vez
arrancado Eclipse, es crear un nuevo proyecto GMF. Para ello, deberemos seguir la
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siguiente secuencia de opciones en el menú principal de Eclipse: File → New →
Other → Graphical Modeling Framework → New GMF Project. Llegados aquí,
bastará con dar un nombre al proyecto (p.ej., EjemplosGMF) y pulsar el botón
Finish para completar el proceso. Tras unos segundos, comprobaremos que en el
explorador de paquetes de Eclipse aparece un nuevo proyecto con dos carpetas:
/src: carpeta en la que EMF generará el código Java asociado al
metamodelo que utilizaremos como punto de partida para crear nuestros editores,
ya sean gráficos, textuales o de tipo tree-editor. Este código proporciona la
infraestructura necesaria para cargar y guardar modelos en formato XMI, así como
para acceder y modificar su contenido.
/model: carpeta destinada a almacenar los modelos XMI construidos a
partir un metamodelo, generalmente utilizando el editor reflexivo que ofrece EMF.
Este editor permite crear una instancia dinámica del elemento (EClass) designado
como raíz del metamodelo e ir añadiendo elementos al modelo, siempre conforme
a las reglas sintácticas especificadas en el metamodelo. Los modelos así creados
suelen utilizarse para validar los metamodelos y comprobar su expresividad antes
de iniciar el desarrollo de otros editores.
Además de estas dos carpetas, que se añaden por defecto al crear el
proyecto, conviene añadir las dos carpetas siguientes (File → New → Folder), con
el fin de mantener separados y ordenados los distintos elementos que intervienen
en el desarrollo de los editores GMF. Nótese que las carpetas y ficheros que se
mencionan a continuación se han numerado de forma visible en el texto para
facilitar su ubicación en la estructura del proyecto (ver Figura 6.1 y Figura 6.2).
/metamodel: carpeta en la que guardaremos el metamodelo (fichero con
extensión .ecore n) que utilizaremos como punto de partida para construir nuestro
editor GMF. En esta carpeta se suele almacenar también el modelo de generación
de código EMF (fichero .genmodel o), obtenido a partir del metamodelo anterior2.
Este modelo permite a EMF generar: 1) la implementación Java asociada al
metamodelo (en la carpeta /src); y 2) los plug-ins correspondientes a un editor de
modelos de tipo tree-editor (en las carpetas /NombreDelProyecto.edit y

2

Para generar el fichero .genmodel a partir del metamodelo .ecore, seleccione este último y
siga la siguiente secuencia de pasos: File → New → Other → Eclipse Modeling
Framework → EMF Generator Model → Next → Next → Ecore Model → Load → Next
→ Finish.
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/NombreDelProyecto .editor). La creación de toda esta infraestructura3 EMF debe
ser previa a la construcción del editor gráfico ya que, como se indicó en la
introducción, los diagramas que se dibujan con los editores GMF proporcionan
únicamente una capa gráfica para los modelos EMF.
/gmf: carpeta en la que guardaremos los tres modelos necesarios para
generar nuestro editor GMF: 1) modelo de definición de los elementos gráficos
(fichero .gmfgraph p); 2) modelo de definición de la paleta de herramientas del
editor (fichero .gmftool q); y 3) modelo en el que se definen las correspondencias
entre cada elemento del metamodelo, su representación gráfica y su herramienta de
creación en la paleta (fichero .gmfmap r). En esta carpeta se suele almacenar
también el modelo de generación de código GMF (fichero .gmfgen s), obtenido a
partir del fichero .gmfmap anterior. Este modelo permite a GMF generar, en la
carpeta /NombreDelProyecto.diagram, el plug-in correspondiente al editor gráfico.
Una vez completada la creación de nuestro editor gráfico, la estructura de
nuestro proyecto GMF debería ser como la mostrada en la Figura 6.1.

Figura 6.1. Estructura general de los proyectos GMF

3

Para generar tanto el código Java como los plug-ins del editor en forma de árbol asociados
al metamodelo, abra el fichero .genmodel y, pinchando con el botón derecho sobre el nodo
raíz del modelo de árbol, seleccione la opción Generate All.
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GMF cuenta con una vista de ayuda, denominada GMF Dashboard, que
permite a los desarrolladores ir completando cada uno de los pasos necesarios para
construir sus editores gráficos, siguiendo el flujograma ilustrado en la Figura 6.2.
El uso de esta herramienta es opcional y puede activarse en cualquier punto del
proceso de desarrollo, siguiendo la siguiente secuencia de opciones del menú:
Window → Show View → Other → General → GMF Dashboard.
3

1

2

5

4

6

Figura 6.2. Vista GMF Dashboard

6.3 CREACIÓN DE UN EDITOR GRÁFICO SENCILLO
En esta sección se detallan los pasos que se deben seguir para implementar
un editor GMF básico a partir de un metamodelo, como el mostrado en la
Figura 6.3. Este metamodelo nos permite especificar Sistemas integrados por
cualquier número de Componentes, unidos entre sí mediante Conectores. A
partir de él, construiremos un editor GMF en el que los componentes se
representarán gráficamente como rectángulos y los conectores como polilíneas.

Figura 6.3. Metamodelo para especificar sistemas basados en componentes
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6.3.1 Construcción del editor gráfico por defecto
Como ya se adelantó en la Sección 6.1.1, a partir del metamodelo
seleccionado como punto de partida, es posible generar una versión inicial de los
tres modelos necesarios para implementar nuestros editores GMF. A continuación
se indican, de forma muy esquemática, los pasos que se deben seguir para generar
cada uno de estos tres modelos.

Generación del modelo de elementos gráficos (.gmfgraph)
Seleccionar en el menú la siguiente secuencia de opciones: File → New →
Other. Dentro de la carpeta Graphical Modeling Framework elegir: Simple
Graphical Definition Model. Seleccionar la carpeta /gmf como destino.
Seleccionar el elemento Sistema como Diagram Element (raíz del metamodelo).
Comprobar la configuración de elementos que nos propone GMF (ver Figura
6.4 [a]), asegurándonos de que: 1) para cada elemento del metamodelo al que
vayamos a asociar una forma de tipo Nodo (o Conexión), se ha marcado la casilla
correspondiente en la primera (o en la segunda) columna; 2) para cada atributo del
modelo cuyo valor queramos mostrar en el diagrama, se ha marcado la casilla
correspondiente en la tercera columna. Una vez comprobada (y rectificada, si fuera
necesario) la propuesta de GMF, pulsamos el botón Finish para terminar.
La Figura 6.4 [b] muestra el modelo .gmfgraph generado a partir del
metamodelo de la Figura 6.3. Este modelo contiene una galería de figuras y un
conjunto de nodos, conexiones y etiquetas asociadas a ellas. En la galería de
figuras, GMF añade, por defecto, una figura de tipo rectángulo (polilínea) para
cada elemento marcado como nodo (conexión) y, en su interior, una etiqueta por
cada atributo seleccionado al configurar el modelo. Más adelante veremos cómo
modificar este fichero para personalizar la apariencia de los modelos creados con
nuestro editor.

Etiqueta

Nodo

Conexión

[a]

[b]

Figura 6.4. Fichero .gmfgraph: [a] Configuración; [b] Modelo resultante
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Definición del modelo de la paleta de herramientas (.gmftool)
Seleccionar en el menú la secuencia de opciones: File → New → Other.
Dentro de la carpeta Graphical Modeling Framework elegir: Simple Tooling
Definition Model. Seleccionar la carpeta /gmf como destino y el elemento
Sistema como Diagram Element. Como antes, comprobar la configuración de
elementos que nos propone GMF (ver Figura 6.5 [a]) y pulsar el botón Finish para
terminar. La Figura 6.5 [b] muestra el modelo .gmftool generado a partir del
metamodelo de la Figura 6.3. Como se puede observar, en este modelo se define
una paleta con un grupo de herramientas, en el que GMF ha añadido una
herramienta de creación para cada uno de los elementos marcados como nodo o
conexión.

Definición del modelo de correspondencias (.gmfmap)
Seleccionar en el menú la secuencia de opciones: File → New → Other.
Dentro de la carpeta Graphical Modeling Framework elegir Guide Mapping
Model Creation. Seleccionar la carpeta /gmf como destino y el elemento
Sistema como Class. Cargar los ficheros .gmftool y .gmfgraph, creados en los
pasos anteriores (puede localizarlos en el proyecto pulsando el botón Find in
Workspace). A continuación se debe comprobar, con especial cuidado, la
configuración que nos propone GMF, ya que suele contener errores.

Nodo

Conexión

Nodo

Conexión

[a]

[b]

Figura 6.5. Fichero .gmftool: [a] Configuración; [b] Modelo resultante

Como se muestra en la Figura 6.6 [a], en este modelo, GMF suele
proponer la inclusión de un nodo para cada una de las clases (EClass) del
metamodelo (en el ejemplo, Componente y Conector) y una conexión para
cada una de las asociaciones (EReference) sin contención (en el ejemplo, origen
y destino). Sin embargo, la configuración correcta es la mostrada en la Figura
6.6 [b], en la que se asocia un nodo al concepto Componente y una conexión al
concepto Conector. La Figura 6.6 [c] muestra el modelo .gmfmap generado a
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partir del metamodelo de la Figura 6.3. Como se puede observar, en este modelo
aparece un elemento Mapping que contiene: 1) un Canvas, asociado al elemento
designado como raíz del metamodelo (en el ejemplo, Sistema); y 2) varios
elementos de tipo Top Node Reference y Link Mapping, asociados respectivamente
a los nodos y conexiones que representan elementos del metamodelo, directamente
contenidos en el elemento raíz. Así, si añadiéramos un nuevo concepto al
metamodelo de la Figura 6.3, denominado Librería y una relación de
contención para indicar que un componente puede tener cero o más librerías, el
nodo asociado a este nuevo concepto aparecería dentro y no debajo del asociado a
Componente. El ejemplo incluido en la Sección 6.4 abunda sobre este asunto,
explicando cómo conseguir que un elemento, contenido en otro en un modelo
EMF, se muestre también dentro de él en el correspondiente diagrama GMF.
La mayor complejidad del modelo .gmfmap respecto a los dos anteriores
(.gmfgraph y .gmftool), así como su dependencia de ellos y del metamodelo, suele
hacer necesaria la intervención del diseñador para corregir y completar la versión
inicial generada por GMF. Así, conviene revisar exhaustiva y cuidadosamente este
modelo antes de generar la implementación del editor a partir de él.

EClass

EReference

[a]

Nodo

Conexión

[b]

A
B
C
D

[c]
Figura 6.6. Modelo .gmfmap: [a] Configuración inicialmente propuesta por GMF; [b] Configuración
correcta; [c] Modelo .gmfmap generado
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El contenido de la vista de propiedades, asociada a los cuatro elementos
principales del modelo .gmfmap (etiquetados de la A a la D en la Figura 6.6 [c]),
una vez corregido y completado, se muestra en la Figura 6.7. Los principales
elementos que deben revisarse son los siguientes: 1) las herramientas de creación
(propiedad Tool) de nodos y conexiones (ver Figura 6.7 [b y d]), ya que GMF
suele asignarlas de forma aleatoria; 2) las propiedades Source Feature, Target
Feature y Diagram Link de las conexiones (ver Figura 6.7 [d]), ya que GMF suele
dejarlas vacías; y 3) la propiedad Diagram Label de las etiquetas (ver Figura 6.7
[c]).

[

[

[

[
Figura 6.7. Vista de propiedades de los elementos del .gmfmap (ver Figura 6.6)
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6.3.2 Generación y ejecución del editor gráfico
Una vez generados, corregidos y completados los tres modelos GMF, tal y
como se ha explicado en el apartado anterior, estamos en disposición de generar la
implementación de nuestro editor GMF. Para ello, el primer paso es obtener el
modelo de generación de código GMF (fichero con extensión .gmfgen) a partir del
modelo de correspondencias (fichero .gmfmap). Pinchando con el botón derecho
del ratón sobre este último, seleccionaremos la opción Create generator model y
comprobaremos que se genera el modelo .gmfgen dentro de la carpeta /gmf. Para
completar el proceso, pincharemos con el botón derecho del ratón sobre el fichero
.gmfgen y seleccionaremos la opción Generate diagram code. Tras unos
segundos, veremos que en nuestro proyecto aparece un nuevo plug-in, con
extensión .diagram, que se ubicará junto a los previamente generados por EMF a
partir del fichero .genmodel (plug-ins con extensión .edit y .editor). Este nuevo
plug-in contiene la implementación Java de nuestro editor gráfico.
Para probar nuestro nuevo editor, deberemos ejecutar los plug-ins
generados (.edit, .editor y .diagram) dentro de una instancia anidada de Eclipse,
seleccionando la opción del menú: Run → Run As → Eclipse Application. Una vez
arrancado el nuevo Eclipse, solo tendremos que crear un nuevo proyecto
(File → New → Project → General → Project) y, dentro de él, nuestros modelos y
diagramas. Para esto último, tenemos dos posibles alternativas. La primera consiste
en crear un modelo EMF, conforme a nuestro metamodelo de partida, utilizando el
editor en forma de árbol que nos proporcionan los plug-ins .edit y .editor. Si
optamos por esta alternativa deberemos seleccionar las siguientes opciones del
menú: File → New → Other → Example EMF Model Creation Wizards
→ seleccionar el tipo de modelo soportado por nuestros editores EMF (en el
ejemplo, Componentesmm Model). Una vez creado el modelo, para asociarle un
diagrama, deberemos pinchar con el botón derecho del ratón sobre él y seleccionar
la opción Initialize XYZ_diagram Diagram, siendo .XYZ la extensión asociada a
nuestros modelos EMF y .XYZ_diagram la asociada a los diagramas. A partir de
ese momento, como ya se adelantó en la introducción del capítulo, modelo y
diagrama permanecerán sincronizados. La segunda opción, más rápida y directa,
permite crear ambos ficheros simultáneamente en un solo paso. Para ello,
seleccionaremos las siguientes opciones del menú: File → New → Other →
Examples → seleccionar el tipo de diagrama soportado por nuestro editor GMF (en
el ejemplo, ComponentesMM Diagram).
La Figura 6.8 muestra un modelo y un diagrama creados con nuestros
nuevos editores. Como podemos ver, ambos son bastante rudimentarios y muy
mejorables en cuanto a su presentación. En la siguiente sección, damos algunos
trucos sencillos para mejorar la apariencia de ambos modelos.
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Figura 6.8. Modelo y diagrama creados con los nuevos editores EMF y GMF

6.3.3 Algunos trucos sencillos para mejorar nuestros
editores
Una primera mejora que podemos introducir en los diagramas consiste en
modificar el color de fondo y de borde de sus elementos gráficos. Para ello,
abriremos el modelo .gmfgraph y expandiremos los elementos incluidos en la
galería de figuras. A continuación, seleccionaremos la figura que queremos
modificar (por ejemplo, ComponentFigure) y, pinchando con el botón derecho del
ratón sobre ella, seleccionaremos en el menú contextual que nos aparece la opción
1) New Child → Background Color Constant Color, si queremos modificar su
color de fondo utilizando uno de los colores predefinidos en GMF; o 2) New Child
→ Background Color RGB Color, si queremos utilizar un color personalizado,
definido como una combinación de niveles de rojo (R, del inglés red), verde (G,
del inglés green) y azul (B, de inglés blue). A continuación, en la vista de
propiedades4, modificaremos el atributo Value (en el caso de haber optado por un
color de fondo predefinido) o los atributos Red, Green y Blue, en caso contrario.
Del mismo modo, podemos modificar el color del borde de cualquier figura
(incluidas las de tipo polilínea) seleccionando la opción New Child y, a
continuación, Foreground Color Constant Color o Foreground Color RGB Color.
Otra modificación sencilla y bastante vistosa consiste en añadir
decoradores en uno o en los dos extremos de las polilíneas utilizadas para
representar conexiones entre elementos. Por ejemplo, para añadir una punta de
flecha en el extremo que representa el destino de nuestros Conectores,
procederíamos como sigue. En primer lugar, en el menú contextual asociado al

4

La vista de propiedades se puede activar en el menú principal, seleccionando la
opción Window → ShowView → Properties.
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elemento raíz de la galería de figuras, seleccionaríamos la opción New Child →
Polyline Decoration. En la vista de propiedades, indicaremos el nombre (Name)
que queremos dar al decorador (p.ej., DecoradorFlecha). A continuación, en el
menú contextual de este elemento, seleccionaremos la opción New Child →
Template Point y rellenaremos sus atributos X e Y con las coordenadas del primero
de los puntos que conformarán el decorador. Repetiremos el proceso para añadir,
en orden, los otros dos puntos que completan su definición. Así, tal y como se
ilustra en la Figura 6.9 [a], el decorador que vamos a definir contendrá los
siguientes tres puntos: {(-1, 1), (0,0), (-1,-1)}. Una vez definido el decorador, para
utilizarlo en el extremo que indica el destino de nuestros Conectores,
seleccionaremos la figura Polyline Connection ConexionFigure y, en la vista de
propiedades, rellenaremos el atributo Target Decoration, seleccionando el
DecoradorFlecha que acabamos de crear.
Tras modificar el modelo .gmfgraph (o cualquier otro de los modelos
GMF), deberemos volver a generar el código de nuestro editor, no sin antes
eliminar tanto el modelo .gmfgen como el plug-in .diagram, previamente
generados. Para regenerarlos, seguiremos los pasos descritos en la sección anterior.
Otra modificación sencilla que podemos incluir en nuestros editores tiene
que ver con el uso de iconos personalizados asociados a los distintos elementos del
lenguaje. Como se puede observar en la Figura 6.8, GMF utiliza tanto en la paleta
de herramientas de sus editores, como en las etiquetas en las que muestra ciertos
atributos (en el ejemplo, el nombre de los componentes) los mismos iconos que el
editor EMF. Estos iconos, en forma de pequeños rombos de distintos colores,
pueden modificarse de forma muy sencilla, mejorando sustancialmente la
apariencia de los modelos tanto EMF como GMF. Para ello, basta con modificar
las imágenes contenidas en el directorio \icons\obj16 del plug-in .edit. Dado que
esta modificación no afecta al código generado, no es necesario eliminar y
regenerar ni el editor EMF ni el GMF. En la Figura 6.9 [b] podemos ver el aspecto
que tienen el modelo y el diagrama de la Figura 6.8, tras la inclusión en los
editores de las mejoras detalladas en esta sección.

Y
(‐1,1)
(0,0)

X

(‐1,‐1)

[a]

[b]

Figura 6.9. [a] Decorador para los conectores. [b] Modelo y diagrama mejorados
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6.4 ASPECTOS AVANZADOS: CONTENCIÓN GRÁFICA
En esta sección veremos cómo extender nuestros editores gráficos para
permitir que ciertos elementos de nuestros diagramas aparezcan dentro de otros
(contención gráfica). Para ello utilizaremos como punto de partida el metamodelo
mostrado en la Figura 6.10. Este metamodelo extiende el del ejemplo anterior (ver
Figura 6.3), añadiendo el concepto Libreria. Si generamos un editor EMF a
partir de este metamodelo comprobaremos que, en los modelos en forma de árbol
que podemos diseñar con él, las librerías aparecen contenidas en los componentes.
Del mismo modo, en nuestro editor GMF, las figuras que representan a las librerías
también deben dibujarse dentro de los componentes.

Figura 6.10. Extensión del metamodelo de la Figura 6.3

Los pasos que debemos seguir para generar el editor gráfico a partir de este
nuevo metamodelo son los mismos que los realizados en el ejemplo anterior. Así,
comenzaremos generando el modelo .gmfgraph en el que, en este caso, deberemos
añadir obligatoriamente un nuevo elemento para representar el contenedor gráfico
en el que añadiremos las librerías. Para ello, seleccionaremos el elemento raíz del
modelo .gmfgraph (Canvas) y, en su menú contextual, seleccionaremos la opción:
New Child → Compartment. En la vista de propiedades asociada a este elemento,
indicaremos el nombre (atributo Name) que queremos dar al compartimento (p.ej.,
CompartimentoComponente) así como la figura (atributo Figure) a la que vamos a
añadir la capacidad de contención gráfica (en este caso, ComponenteFigure). A
continuación, de forma opcional, podemos modificar las figuras de la galería para
ajustar su aspecto como estimemos oportuno (ver Sección 6.3.3).
Terminada la definición del .gmfgraph, a continuación, generaremos el
modelo .gmftool, en el que no es preciso modificar nada. Por último, generaremos
el modelo .gmfmap, siguiendo las instrucciones indicadas en el ejemplo anterior y
teniendo especial cuidado a la hora de revisar y corregir la clasificación de los
elementos que propone GMF (ver Figura 6.6 [a] y Figura 6.6 [b]). Al abrir el
modelo .gmfmap generado, observaremos que el mapping asociado a las librerías
aparece como un nodo de primer nivel (Top Node Reference), al igual que el
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asociado a los componentes. Esto es incorrecto ya que indica que las librerías
deben dibujarse directamente sobre el canvas (Sistema), en lugar de dentro de
los componentes, tal y como indica el metamodelo. Así, deberemos eliminar este
Top Node Reference del modelo y definir un nuevo mapping para las librerías
dentro del nodo asociado a los componentes.
El primer paso será añadir a los componentes el compartimento gráfico
creado en el modelo .gmfgraph. Para ello, en el menú contextual del elemento
Node Mapping <Componente/Componente>, seleccionamos la opción New Child
→ Compartment Mapping y, en la vista de propiedades, rellenaremos el atributo
Compartment, seleccionando el elemento compartimento definido en el modelo de
elementos gráficos (CompartimentoComponente). A continuación, para permitir
que se añadan elementos de tipo Libreria dentro de este compartimento,
volveremos a activar el menú contextual del Node Mapping
<Componente/Componente> para seleccionar, en esta ocasión, la opción New
Child → Child Reference. En la vista de propiedades, rellenaremos los siguientes
atributos: 1) en Compartment, seleccionaremos el Compartment Mapping que
hemos creado en el paso anterior; y 2) en Containment Feature (relación de
contención en el metamodelo entre el elemento que contiene el compartimento,
esto es: Componente, y el elemento que queremos poder añadir dentro de él, esto
es: Libreria), seleccionaremos la relación de contención Componente.librerias.
El atributo Children Feature lo rellenaremos también con este mismo valor.
El siguiente paso será añadir el mapping para los elementos de tipo librería
(previamente eliminado como nodo de primer nivel) dentro del nodo Referenced
Child <llibrerias/librerias> creado en el paso anterior. Para ello, en el menú
contextual de este nodo, seleccionaremos la opción New Child → Node Mapping y,
en la vista de propiedades, completaremos los siguientes atributos: 1) en el atributo
Element (elemento del metamodelo para el que vamos a realizar el mapping),
seleccionaremos Libreria; 2) en el atributo Diagram Node (representación
gráfica asociada a este elemento de entre las definidas en el fichero .gmfgraph),
seleccionaremos Node Librería (LibreríaFigure); y 3) en el atributo Tool
(herramienta de la paleta asociada a este elemento de entre las definidas en el
fichero .gmftool), seleccionaremos Creation Tool Librería. Para completar la
definición de los elementos de tipo Librería, añadiremos un mapping para la
etiqueta en la que mostraremos su nombre. Para ello, en el menú contextual del
Node Mapping <Libreria/Libreria> seleccionaremos la opción New Child →
Feature Label Mapping y, en la vista de propiedades, completaremos los siguientes
atributos: 1) en el atributo Features to Display (atributos de la clase Libreria
que queremos mostrar en la etiqueta), seleccionaremos Librería.nombreL; y 2) en
el atributo Diagram Label (etiqueta asociada al elemento de entre las definidas en
el fichero .gmfgraph), seleccionaremos Diagram Label LibreriaNombreL.
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Terminada la definición del Node Mapping correspondiente a los
elementos de tipo librería, volveremos al elemento Child Reference, en el que se
habrá rellenado automáticamente el atributo Child. Para completar la definición de
este elemento solo nos resta rellenar su atributo Referenced Child con el valor
Node Mapping <Libreria/Libreria>. En la Figura 6.11 se muestra la configuración
final del modelo .gmfmap y en la Figura 6.12 la vista de propiedades del elemento
Child Reference, asociado a los elementos de tipo librería.

Figura 6.11. Configuración del modelo .gmfmap

Figura 6.12. Propiedades del elemento Child Reference asociado a las Librerías

Una vez hechos estos cambios, deberemos repasar, corregir y completar
todos los elementos del modelo, tal y como se indicó en la sección anterior.
Conviene, una vez terminado el repaso, validar el modelo para asegurarnos de que
no hemos olvidado nada. Para ello, en el menú contextual del nodo raíz del modelo
(Mapping) seleccionaremos la opción Validate. Terminada la definición y
validación del modelo .gmfmap lo utilizaremos para generar el modelo .gmfgen y, a
partir de este, el plug-in .diagram con el código de nuestro nuevo editor. Como
antes, para probarlo, deberemos ejecutar una instancia anidada de Eclipse. La
Figura 6.13 muestra el aspecto de los diagramas creados con el nuevo editor.
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Figura 6.13. Diagrama creado con el nuevo editor GMF

6.5 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha realizado una introducción práctica al manejo de la
herramienta GMF, dirigida a la generación de editores gráficos de modelos basados
en metamodelos EMF. Tras describir brevemente las características principales de
esta herramienta y los pasos necesarios para su instalación, se ha presentado un
ejemplo práctico sencillo, a partir del cual se han ido añadiendo, incrementalmente,
varias mejoras. Como ya se avanzó en la introducción, el código íntegro de los
ejemplos descritos a lo largo del capítulo está disponible como parte del material
adicional del libro. Además, los lectores interesados pueden descargar los ejemplos
incluidos en el tutorial de GMF (GMF Tutorial, 2012). Este tutorial puede seguirse
en Eclipse, paso a paso, seleccionando en el menú principal las opciones: Help →
Cheat Sheets → Graphical Modeling Framework → GMF Tutorial.
Como hemos podido ver a lo largo de esta introducción a GMF, resulta
relativamente fácil construir editores gráficos de modelos cuando partimos de
metamodelos de tamaño reducido y cuyos elementos están relacionados entre sí de
forma sencilla. Sin embargo, la complejidad en el manejo de GMF aumenta
considerablemente cuando se parte de metamodelos más grandes y complejos. De
hecho, para conseguir editores con un aspecto realmente profesional y que aporten
ciertas funcionalidades avanzadas (p.ej., la creación o inicialización automática de
ciertos elementos del modelo, la actualización dinámica de su aspecto al añadir,
eliminar o modificar otros, la posibilidad de interactuar con distintas vistas y plugins de Eclipse, etc.), suele ser necesario modificar manualmente el código del
editor generado por GMF. Para ello, es imprescindible conocer en profundidad no
solo los metamodelos de GMF y su proceso de generación de código (basado en un
patrón modelo-vista-controlador) sino también dominar la implementación de
EMF, de la que depende y en la que se basa. Lamentablemente, la mayoría de la
documentación existente sobre GMF a fecha de hoy cubre solo sus aspectos más
básicos de modo que, aunque iniciarse en su manejo resulta relativamente sencillo,
su curva de aprendizaje es bastante pronunciada.

7Capítulo 7

EUGENIA
Álvaro Jiménez Rielo
David Granada
Antonio García Domínguez
En este capítulo estudiaremos EuGENia: una herramienta para el desarrollo
de editores gráficos de modelos. Siguiendo la estructura del capítulo anterior, tras
presentar la herramienta y mostrar cómo se usa para desarrollar un editor de
ejemplo, analizaremos algunos aspectos avanzados de la misma.

7.1 INTRODUCCIÓN
EuGENia es una herramienta desarrollada en el contexto de la familia de
lenguajes de Epsilon que trata de facilitar el desarrollo de editores gráficos de
modelos basados en GMF. En esta sección presentamos el marco de trabajo
Epsilon y su proceso de instalación.

7.1.1 Epsilon
El proyecto Epsilon (http://www.eclipse.org/gmt/epsilon/) tuvo sus inicios
en octubre de 2005, en el contexto del proyecto llamado ModelWare. Uno de sus
principales objetivos era el diseño y la implementación de un lenguaje que se
adaptara a la composición y fusión de modelos. La plataforma Epsilon funciona
sobre el entorno de desarrollo Eclipse y su marco de modelado: EMF. Epsilon es

156 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

una familia de lenguajes de propósito específico para trabajar directamente con
modelos. Cada lenguaje de la plataforma Epsilon ofrece soporte para las
principales tareas relacionadas con la ingeniería dirigida por modelos, como
pueden ser la generación de código, las transformaciones de modelo a modelo, la
validación, la comparación o la refactorización de modelos, entre otras.
El núcleo de Epsilon es Epsilon Object Language (EOL) (Kolovos et al.,
2006), un lenguaje imperativo orientado a modelos que combina el estilo
procedimental de Javascript con las capacidades de consulta de OCL. Sobre EOL
se ha construido la siguiente familia de lenguajes para la gestión de modelos:
•

Epsilon Transformation Language
transformación modelo-a-modelo.

•

Epsilon Validation Language (EVL): un lenguaje que extiende las
capacidades de OCL en cuanto a la validación de modelos, permitiendo
definir correcciones automáticas a los errores o avisos generados.

•

Epsilon Generation Language (EGL): un lenguaje de plantillas destinado
a la generación de código y documentación a partir de modelos.

•

Epsilon Wizard Language (EWL): un lenguaje de implementación de
asistentes para realizar acciones habituales sobre los modelos (por ejemplo,
ciertas refactorizaciones sobre el modelo que está abierto en el editor).

•

Epsilon Comparison Language (ECL): un lenguaje híbrido basado en
normas que permite implementar algoritmos de comparación de modelos.

•

Epsilon Merging Language (EML): un lenguaje orientado a la fusión de
modelos homogéneos o heterogéneos.

•

Epsilon Flock: un lenguaje de migración de modelos que permite su
actualización cuando se realizan cambios en su respectivo metamodelo.

(ETL):

un

lenguaje

de

Además de los lenguajes descritos anteriormente, Epsilon cuenta con una
serie de herramientas y utilidades que facilitan la interacción con proyectos EMF y
GMF. Entre ellas cabe destacar las siguientes: una implementación de Human
Usable Textual Notation (HUTN); un editor basado en árboles personalizable para
modelos EMF (Exeed); un editor multipanel para establecer referencias cruzadas
entre modelos (ModeLink); y un marco de pruebas unitarias especializado en
tareas de gestión de modelos (EUnit). Dentro de este grupo encontramos también
EuGENia, la herramienta que estudiamos en este capítulo.
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7.1.2 Instalación de Epsilon
Las herramientas de desarrollo incluidas en Epsilon son un conjunto de
plug-ins Eclipse. Así, para poder utilizarlas, es necesario descargar e instalar Java y
Eclipse Modeling Tools. Esta distribución de Eclipse contiene la mayor parte de
los requisitos necesarios para poder trabajar con Epsilon.
Una vez instalado Eclipse Modeling Tools, debemos instalar GMF
Tooling, Epsilon y Emfatic a través del menú Help → Install new software. Para
ello, deberán tenerse en cuenta los enlaces proporcionados en la página oficial de
Epsilon (http://www.eclipse.org/epsilon/download/). Para los ejemplos de este
capítulo necesitaremos instalar la versión interim con las últimas características de
Epsilon y las dos dependencias antes mencionadas: el kit de desarrollo de GMF
(incluyendo los componentes experimentales) y Emfatic.

7.2 ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EUGENIA?
Como se ha comentado anteriormente, EuGENia es una de las
herramientas incluidas en Epsilon. Su finalidad es facilitar el desarrollo de editores
gráficos basados en GMF. Dada la complejidad de uso de los modelos GMF,
EuGENia trata de facilitar a los usuarios, especialmente a los menos
experimentados, el desarrollo de este tipo de editores. EuGENia parte de un
metamodelo, especificado en formato Ecore o Emfatic y enriquecido con una serie
de anotaciones específicas de GMF y, a partir de él, genera automáticamente los
tres modelos utilizados por GMF para implementar el editor gráfico
correspondiente, esto es: el modelo que define los elementos gráficos (gmfgraph),
el que define la paleta de herramientas (gmftool) y el que establece las
correspondencias entre los dos anteriores y cada uno de los elementos del
metamodelo de partida (gmfmap).

7.3 RELACIÓN DE EUGENIA CON OTROS PLUG-INS DE
ECLIPSE
Actualmente, aunque GMF es una de las herramientas más utilizadas para
el desarrollo de editores gráficos de modelos, presenta algunos inconvenientes y
limitaciones. En algunos casos, el uso de GMF no resulta trivial ni intuitivo,

158 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

especialmente para desarrolladores inexpertos. Esto se debe fundamentalmente a
que el tamaño y complejidad del metamodelo de partida se refleja, no siempre de
manera proporcional, en los modelos gmfgraph, gmftool y gmfmap.
Para simplificar la creación de estos modelos, GMF proporciona varios
asistentes que automatizan el proceso. Sin embargo, en muchos casos, estos
asistentes proporcionan resultados incompletos (a veces, incluso, incorrectos), por
lo que el desarrollador debe revisarlos cuidadosamente a mano para completarlos o
corregirlos convenientemente. Otro problema inherente a GMF es su respuesta ante
la evolución de los metamodelos utilizados para generar los editores. Así, cuando
se produce algún cambio en ellos, es muy probable que sea necesario volver a
repetir el proceso de generación y refinamiento de los modelos GMF desde cero.
El principal objetivo de EuGENia es alejar a los desarrolladores de esta
problemática y simplificar el desarrollo de editores basados en GMF (Kolovos et
al., 2010). Para ello, proporciona un proceso de desarrollo que hace uso de una
colección de anotaciones y de la plataforma Epsilon para generar automáticamente
editores gráficos de modelos completamente funcionales.

7.4 DESARROLLO DE UN EDITOR GRÁFICO CON
EUGENIA
En esta sección desarrollaremos un editor gráfico sencillo para modelos de
diagramas de flujo, como el mostrado en la Figura 7.1. Este ejemplo nos servirá de
base para definir la sintaxis concreta del lenguaje de modelado, cuya sintaxis
abstracta viene definida por el metamodelo mostrado en la Figura 7.2.

Figura 7.1. Ejemplo de modelo de diagrama de flujo
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Figura 7.2. Sintaxis abstracta del lenguaje de modelado de diagramas de flujo

Como se muestra en la Figura 7.2, cada Diagrama de flujo contiene una
serie de Aristas y Nodos. Cada Arista conecta dos Nodos (“origen” y “destino”) y
puede tener un nombre. Cada Nodo guarda referencia a las Aristas que entran
(“entrantes”) y salen (“salientes”) de él. Además, hay varios tipos de nodos:
Decision, Ramificacion, NodoInicial, NodoFinal y Actividad. Estas últimas pueden
tener un nombre y contener un subflujo (“subdiag”), formado por otros Nodos.
Conviene mencionar que el contenido relativo al desarrollo de este editor
gráfico puede encontrarse en el material adicional del libro.

7.4.1 Introduciendo anotaciones GMF en los metamodelos
Para desarrollar un editor gráfico con EuGENia, el primer paso consiste en
incluir anotaciones específicas GMF en el metamodelo de partida. Estas
anotaciones determinarán qué elementos del metamodelo se podrán modelar con el
editor y cuál será su representación gráfica. EuGENia permite trabajar con
metamodelos EMF, definidos mediante modelos Ecore, así como con metamodelos
textuales, definidos con Emfatic (http://wiki.eclipse.org/emfatic). La Figura 7.3
muestra cómo aparece una misma anotación, incluida en el elemento Actividad del
metamodelo, cuando utilizamos el editor de árbol proporcionado por EMF o el
editor textual proporcionado por Emfatic.

160 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

(a)

(b)

Figura 7.3. Anotación EuGENia: (a) en el modelo Ecore; (b) en el editor Emfatic

A continuación se detallan algunas de las anotaciones más comunes que,
incorporadas al metamodelo de partida (Ecore o Emfatic), pueden ser interpretadas
por EuGENia. El catálogo completo de las anotaciones disponibles puede
encontrarse en EuGENia GMF Tutorial (Epsilon, 2011).
Anotación

Descripción

gmf.diagram

Se aplica solo a una clase, que debe ser no abstracta, para
indicar que es la raíz del metamodelo.

gmf.node

Se aplica sobre las clases (EClass) cuyas instancias deban
aparecer en el diagrama como nodos.

border.color (opc.): color RGB para el borde del nodo.
border.width (opc.): número entero que especifica el ancho del borde.
border.style (opc.): estilo del borde. Puede ser solid (opción por defecto),
dash o dot.

Atributos

color (opc.): color RGB para el fondo (background) del nodo.
figure (opc.): figura que representa el nodo. Por defecto será un rectángulo
redondeado (rounded). Pueden usarse también los valores rectangle,
ellipse, svg, polygon, o el nombre completo de una clase Java que
implemente cualquier otra figura.
label: nombre del atributo(s) de la clase que aparecerá como etiqueta del nodo.
label.icon (opc.): si se establece el valor true (por defecto) aparecerá un icono
a la izquierda de la etiqueta.
label.pattern (opc.): si se ha especificado más de un atributo en la etiqueta, esta
anotación permite establecer el orden en el que se mostrarán. Debe seguirse el
formato Java Message (por ejemplo {0}:{1}).
label.placement (opc.): define el emplazamiento de la etiqueta en el nodo (por
defecto, se mostrará en su interior). Si se utiliza external se mostrará fuera
del nodo y con none se omitirá la etiqueta.
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label.readOnly (opc.): si se establece valor true la etiqueta será de solo lectura
(no podrá modificarse en el diagrama).
phantom (opc.): indica si el nodo es phantom (true) o no (false). Los nodos
phantom sirven para visualizar referencias internas usando conexiones.
polygon.x (opc.): si figure es polygon, contiene una lista separada por
espacios de las coordenadas en el eje X de cada uno de los puntos del polígono.
polygon.y (opc.): si figure es polygon, contiene una lista separada por
espacios de las coordenadas en el eje Y de cada uno de los puntos del polígono.
svg.uri (opc.): si figure es svg, contiene la URI absoluta del fichero SVG
(World Wide Web Consortium, 2011) que se utilizará como figura.
size (opc.): define el tamaño preferido del nodo (ancho, alto).
gmf.link
(para EClass)

Se aplica sobre las clases (EClass) cuyas instancias deban
aparecer en el diagrama como conectores y no como nodos.

color (opc.): color RGB del enlace.
incoming (opc.): valor booleano que especifica si el editor gráfico debe permitir
crear enlaces desde el destino al origen. Por defecto toma valor false.

Atributos

label (opc.): nombre del atributo(s) que aparecerá como etiqueta del nodo.
label.pattern (opc.): si se ha especificado más de un atributo en la etiqueta, esta
anotación permite establecer el orden en el que se mostrarán. Debe seguirse el
formato Java Message (por ejemplo {0}:{1}).
style (opc.): estilo del enlace.
source: EReference origen de la relación.
source.decoration (opc.): decoración o estilo del origen de la conexión.
target: EReference destino de la relación.
target.decoration (opc.): decoración o estilo del destino de la conexión.
width (opc.): número entero que especifica el ancho del enlace.
gmf.link
(para EReference)

Se aplica sobre las asociaciones (EReference) cuyas
instancias deban aparecer en el diagrama como conectores.

Atributos

color (opc.): color RGB del enlace.
label (opc.): texto estático que se mostrará como etiqueta de la conexión. Si no
se especifica una etiqueta, se mostrará el nombre de la referencia.
source.decoration (opc.): decoración o estilo del origen de la conexión.
target.decoration (opc.): decoración o estilo del destino de la conexión.
width (opc.): número entero que especifica el ancho del enlace.
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Atributos

gmf.compartment
(para EReference)

Se asocia a las referencias con contención para las que es
necesario crear un compartimento gráfico donde albergar
los elementos del modelo conformes a dichas referencias.

collapsible (opc.): valor booleano (por defecto valor true) que establece
la posibilidad de plegar (minimizar) el compartimento.
layout (opc.): diseño, forma de ordenar los elementos del compartimento.
Puede establecerse free (por defecto) o list.

gmf.label
(para EAttribute)
Atributo
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Se asocia a los atributos (EAttribute) que se quieren
mostrar aparte de los incluidos en la etiqueta por defecto (se
mostrarán debajo de esta).

label.readOnly (opc.): si se establece valor true la etiqueta será de solo
lectura (no podrá modificarse en el diagrama).
Tabla 7.1. Anotaciones interpretadas por EuGENia

Es necesario destacar que el conjunto de anotaciones que puede interpretar
EuGENia no permite acceder a todas las funcionalidades proporcionadas por GMF.
Más adelante veremos algunos mecanismos para solventar esta limitación.

7.4.2 Desarrollo de un editor básico
En el apartado anterior vimos cómo extender un metamodelo con
anotaciones, de forma que otras herramientas (en nuestro caso, EuGENia) puedan
operar de manera especial sobre partes de él. En este apartado veremos cómo usar
estas anotaciones para crear un editor gráfico para el metamodelo de la Figura 7.2.

7.4.2.1 Implementación del metamodelo
En este apartado definiremos el metamodelo de la Figura 7.2 utilizando el
lenguaje textual Emfatic. Los pasos necesarios para ello son los siguientes:
1. Crearemos un nuevo proyecto, que llamaremos dsdm.eugenia,
seleccionando las opciones del menú File → New → Java Project.
2. Pulsando con el botón secundario del ratón sobre el proyecto recién creado
escogeremos, en el menú contextual que nos aparecerá, la opción New →
File. Crearemos un fichero llamado diagramaflujo.emf.
3. A continuación, copiaremos el contenido de la Figura 7.4 dentro del
fichero, y guardaremos nuestros cambios mediante la opción File → Save.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

@namespace(uri="librodsdm/diagramaflujo", prefix="dsdmdf")
@gmf(foo="bar")
package diagramaflujo;

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

abstract class Nodo {
ref Arista[*]#origen salientes;
ref Arista[*]#destino entrantes;
}

@gmf.diagram(foo="bar")
class Diagrama {
val Nodo[*] nodos;
val Arista[*] aristas;
}

@gmf.link(label="nombre", source="origen", target="destino",
target.decoration="arrow", tool.description="Conecta dos nodos")
class Arista {
attr String nombre;
ref Nodo[1]#salientes origen;
ref Nodo[1]#entrantes destino;
}
@gmf.node(label="nombre", label.icon="false",
tool.description="Actividad que puede contener subactividades")
class Actividad extends Nodo {
attr String nombre;
@gmf.compartment(foo=”bar”)
val Nodo[*] subdiag;
}
@gmf.node(label.placement="none", figure="polygon",
polygon.x="20 40 20 0", polygon.y=" 0 20 40 20",
tool.name="Decisión",
tool.description="Escoge entre ramas excluyentes")
class Decision extends Nodo {}
@gmf.node(label.placement="none", figure="polygon", color="0,0,0",
size="10,40", polygon.x="0 10 10 0", polygon.y="0 0 40 40",
tool.name="Ramificación",
tool.description="Ramifica la ejecución en ramas paralelas")
class Ramificacion extends Nodo {}
@gmf.node(label.placement="none", figure="svg",
svg.uri="platform:/plugin/dsdm.eugenia/iconos/nodo-inicial.svg",
tool.name="Nodo inicial", tool.description="Comienza la ejecución")
class NodoInicial extends Nodo {}
@gmf.node(label.placement="none", figure="svg",
svg.uri="platform:/plugin/dsdm.eugenia/iconos/nodo-final.svg",
tool.name="Nodo final",
tool.description="Nodo por el que termina la ejecución")
class NodoFinal extends Nodo {}

Figura 7.4. Metamodelo en formato Emfatic con anotaciones para EuGENia
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Como puede verse en la Figura 7.4, en la línea 3 hemos declarado el
paquete (EPackage) que contendrá todas las clases del metamodelo, declaradas
justo a continuación. En la línea 1, la anotación @namespace indica la URI del
paquete y el prefijo que se utilizará para serializar los modelos en formato XMI.
Con la anotación @gmf de la línea 2 se indica a EuGENia que genere un editor
GMF para los modelos de este EPackage. Debido a un defecto del analizador
sintáctico de Emfatic, es necesario incluir al menos un atributo en toda anotación.
Así, no basta con escribir @gmf; hay que poner, al menos, @gmf(foo=”bar”).
En las líneas 6-9 se declara la clase Diagrama que representa la raíz del
modelo completo (ver anotación @gmf.diagram en la línea 5) y cuyo contenido
(val) es de cero o más ([*]) aristas y cero o más nodos.
A continuación, en las líneas 11-14, se declara la clase abstracta Nodo con
dos atributos: una colección de referencias (ref) a cero o más aristas salientes
y otra a cero o más aristas entrantes. Las colecciones salientes y entrantes
se calculan automáticamente como opuestas (EOpposite) de las relaciones origen
y destino de cada una de las aristas del modelo. Esto se indica añadiendo
#origen en la definición de salientes (conjunto de aristas que salen del nodo,
esto es, de las que dicho nodo es origen) y #destino en la definición de
entrantes. Esto permite a EMF mantener sincronizados los conjuntos
entrantes y salientes cuando se modifica el origen o el destino de una Arista
y viceversa. Al ser Nodo una clase abstracta (abstract), no se podrá instanciar en
el editor GMF, por lo que no es necesario añadir anotaciones GMF en esta clase.
En las líneas 16-22 se declara la clase Arista con un atributo (attr)
nombre de tipo String (predefinido en EMF). Además, sabemos que toda arista
tiene exactamente una ([1]) referencia a un nodo origen y otra a un nodo
destino, cada una de ellas con sus referencias opuestas correspondientes,
salientes y entrantes. La anotación @gmf.link de las líneas 16-17 indica a
EuGENia lo siguiente: que cada Arista enlazará dos nodos, uno como origen
(source) y otro como destino (target); que se utilizará una punta de flecha
(arrow) para decorar el extremo del destino (target.decoration); que la arista
mostrará el atributo nombre en su etiqueta; y que la herramienta de creación de
Aristas en el editor
(tool.description).

mostrará

un

mensaje

de

ayuda

personalizado

En las líneas 24-30 se declara la clase Actividad con un atributo nombre de
tipo String y cuyo contenido (val) es de cero o más ([*]) Nodos (subdiag). Al
ser un tipo de Nodo (extends Nodo) hereda todos sus atributos y puede formar
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parte de los nodos de un Diagrama o de los de otra Actividad. La anotación
@gmf.node de las líneas 24-25 indica que estos nodos muestran su atributo
nombre como etiqueta (label) sin ningún icono (label.icon) y con un mensaje
de ayuda en su herramienta (tool.description). Dado que una Actividad puede
contener a otros Nodos, en la línea 28 se ha incluido una anotación
@gmf.compartment para indicar que los nodos internos (alojados en el atributo
subdiag) se situarán en un compartimento desplegable.
El resto del metamodelo se dedica a los otros tipos de nodos: las
Decisiones (línea 32), Ramificaciones (línea 38), NodosIniciales (línea 44) y
NodosFinales (línea 49). Todos estos tipos de nodos utilizan
label.placement=”none” para eliminar la etiqueta textual que normalmente
añade EuGENia a todos los nodos.
Los dos primeros tipos de nodo se definen como polígonos
(figure=”polygon”), cuyos puntos aparecen recogidos en polygon.x y
polygon.y. En el caso de las Ramificaciones, se han utilizado otras dos
anotaciones: color=”0,0,0” (fondo negro) y size=”10,40” (tamaño preferido
10 × 40 píxeles). Dado que NodoInicial y NodoFinal no se pueden dibujar
utilizando las formas básicas contempladas en EuGENia, se ha optado por utilizar
dos figuras vectoriales en formato SVG (World Wide Web Consortium, 2011),
añadiendo las anotaciones figure=”svg” y svg.uri=”…”. En esta última se
incluye la ruta absoluta al fichero .svg que contiene la imagen mediante una URI
de tipo platform:/. Este protocolo es el usado por Eclipse para acceder a los
recursos de los proyectos o plug-ins disponibles en el espacio de trabajo.

7.4.2.2 Generación y lanzamiento del editor de modelos
Una vez anotado el metamodelo, podemos hacer que EuGENia genere cada
uno de los modelos GMF necesarios para crear el editor gráfico correspondiente.
En esta sección, describiremos cada uno de los pasos que se deben seguir y
posteriormente, en la sección 7.4.3, veremos cómo automatizarlos.
En primer lugar, tenemos que generar el código necesario para manipular
los modelos utilizando la biblioteca EMF. Para ello, hemos de convertir el
metamodelo especificado con Emfatic en un metamodelo Ecore en formato XMI.
Haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre el fichero
diagramaflujo.emf (muestra un menú contextual asociado a dicho fichero),
seleccionaremos la opción Generate Ecore Model. Esto generará un fichero
llamado diagramaflujo.ecore. A continuación, deberemos generar el código
asociado al metamodelo Ecore, para lo que deberemos abrir el menú contextual de
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diagramaflujo.ecore y seleccionar la opción Eugenia → Generate EMF

GenModel

(ver

Figura

7.5

[a]).

Se

creará

otro

fichero

llamado

diagramaflujo.genmodel.

Antes de seguir, es necesario permitir que EuGENia haga los retoques
oportunos usando la entrada Eugenia → Synchronize EMF GenModel. Una vez
hecho esto, ya podemos generar el código EMF. Para ello, abriremos
diagramaflujo.genmodel y seleccionaremos la entrada Generate All del menú
contextual que aparece al seleccionar la raíz del árbol Diagramaflujo. Esto
generará tres nuevos proyectos: dsdm.eugenia.edit (con el código necesario
para poder manipular los modelos); dsdm.eugenia.editor (con un plug-in que
incluye un editor de modelos EMF basado en árboles); y dsdm.eugenia.tests
(para pruebas unitarias; no lo usaremos en el ejemplo). También convertirá el
proyecto dsdm.eugenia en un proyecto Java, generando la implementación Java
de cada una de las clases del metamodelo.

(a)
(b)
(c)

Figura 7.5. Menú contextual de EuGENia para los ficheros Ecore

Una vez obtenido el código EMF, podemos generar el correspondiente al
editor GMF. En primer lugar, generaremos los tres modelos básicos de GMF
usando la entrada Eugenia → Generate GMF tool, graph and mapmodels del menú
contextual asociado al fichero diagramaflujo.ecore (ver Figura 7.5 [b]). A
continuación, obtendremos el modelo de generación de código para GMF (con
extensión .gmfgen) usando la entrada Create generator model… del menú
contextual de diagramaflujo.gmfmap. Es importante notar que durante la
creación del .gmfgen se genera también un fichero con la extensión .trace. Este
fichero no es un modelo, pero es importante conservarlo ya que mantiene una
correspondencia entre los elementos del metamodelo y los elementos de los
diagramas. Si se borra, puede que haya que rehacer todos los diagramas
construidos a partir de un determinado metamodelo. Una vez generado el fichero
diagramaflujo.gmfgen, lo retocaremos con la entrada Eugenia →
SynchronizeGMFGenmodel de su menú contextual y, para terminar, generaremos
el código del editor gráfico mediante la opción Generate diagram code.
Por último, solo resta probar el editor gráfico generado, ejecutando
nuestros plug-ins dentro de una instancia anidada de Eclipse. Para ello, solo
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tenemos que utilizar el menú contextual del proyecto dsdm.eugenia y seleccionar
la opción Run As → Eclipse Application. Una vez arrancado el nuevo Eclipse, solo
tendremos que crear un proyecto y seleccionar la opción File → New →
Example… → DiagramaflujoDiagram para crear un nuevo modelo sobre el que
podremos trabajar con el editor GMF que hemos generado (ver Figura 7.6).

Figura 7.6. Editor básico generado mediante EuGENia

7.4.3 Mejorando los editores desarrollados con EuGENia
El editor generado en el apartado anterior es capaz de crear los modelos de
diagramas de flujo que deseábamos. Sin embargo, se podría mejorar en varios
aspectos. Por ejemplo, al crear una Arista, si no se le asigna un texto, el editor
utiliza el literal “Arista” en lugar de una cadena vacía. El editor también permite la
creación de aristas reflexivas (de un nodo a sí mismo), algo que carece de sentido
en un diagrama de flujo. Así mismo, también permite redimensionar los nodos de
tipo Decision, Ramificacion, NodoFinal y NodoInicial, algo poco habitual en este
tipo de editores. En cuanto a los metadatos de los plug-ins generados, puede
resultar útil cambiar los nombres y proveedores asignados por defecto
(Diagramaflujo Plugin y www.example.org, respectivamente).
EuGENia no proporciona anotaciones para especificar este tipo de detalles
más concretos. En su lugar, permite integrar una serie de guiones EOL que realicen
los retoques oportunos en los modelos intermedios. A estos guiones se les conoce
como “transformaciones de pulido” o polishing transformations. Para ello, solo hay
que crear un fichero .eol con el nombre apropiado en el directorio donde se
encuentra el metamodelo .ecore o .emf. Las transformaciones de pulido
disponibles en EuGENia son las siguientes:
•

Ecore2GenModel.eol: retoca el genmodel de EMF tras ser generado y
puede acceder al metamodelo Ecore, en modo lectura.
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•

FixGenModel.eol: igual que el anterior, pero es invocado tras
sincronizar el genmodel de EMF.

•

Ecore2GMF.eol: retoca los modelos gmfgraph, gmfmap y gmftool de
GMF y puede acceder al metamodelo Ecore.

•

FixGMFGen.eol: retoca el modelo gmfgen de GMF y puede acceder en
solo lectura al metamodelo Ecore y a los modelos gmfgraph, gmftool y
gmfmap de GMF ya retocados.

En este ejemplo utilizaremos únicamente las dos últimas transformaciones,
cuyo código se muestra en las Figura 7.7 y Figura 7.8, respectivamente. En el
fichero Ecore2GMF.eol (ver Figura 7.7), la línea 1 indica que el texto a usar
por omisión en la etiqueta de las Aristas ha de ser la cadena vacía. Así mismo, para
prohibir la creación de aristas con origen y destino en el mismo nodo, las líneas 2-9
incluyen una restricción OCL en el LinkMapping de GMF.
El código del fichero FixGMFGen.eol (ver Figura 7.8) es algo más
complejo. En las líneas 1-3 cambiamos el nombre del plug-in generado para el
editor y el de su proveedor. En las líneas 5-8 usamos un bucle para prohibir el
redimensionado de varios tipos de nodos, evitando repetir código a través de una
operación de EOL. Esta operación (líneas 9-18) se ocupa de localizar el
InnerClassViewmap correspondiente del modelo gmfgen e imponer una restricción
que impide usar los cuatro manejadores disponibles en las esquinas de la figura
gráfica para redimensionarla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GmfGraph!Label.all.selectOne(r|r.name='AristaLabelLabel').text := '';
var SIN_CICLOS := 'self <> oppositeEnd';
var linkMapping := GmfMap!LinkMapping.all.selectOne(
r | r.diagramLink.name = 'Arista');
linkMapping.creationConstraints := new GmfMap!LinkConstraints;
linkMapping.creationConstraints.sourceEnd := new GmfMap!Constraint;
linkMapping.creationConstraints.sourceEnd.body := SIN_CICLOS;
linkMapping.creationConstraints.targetEnd := new GmfMap!Constraint;
linkMapping.creationConstraints.targetEnd.body := SIN_CICLOS;

Figura 7.7. Retoques en los modelos GMF con Ecore2GMF.eol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

var genPlugin := GmfGen!GenPlugin.all.first;
genPlugin.name := 'Plugin para Diagramas de Flujo';

•

genPlugin.provider := 'Libro DSDM';

for (n in Sequence {'NodoInicialFigure', 'NodoFinalFigure',
'DecisionFigure', 'RamificacionFigure'}) {
prohibirRedimensionado(n);
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}
operation prohibirRedimensionado(figureClass : String) {
var figure_viewmaps =
GmfGen!InnerClassViewmap.all.select(r|r.className = figureClass);
for (figure_viewmap in figure_viewmaps) {
var resizeconstraint_not_resizable = new GmfGen!ResizeConstraints;
resizeconstraint_not_resizable.nonResizeHandles := 31;
figure_viewmap.attributes.add(resizeconstraint_not_resizable);
}
}

Figura 7.8. Retoques en el modelo GMFGen con FixGMFGen.eol

Una vez añadidos estos ficheros en el directorio donde se encuentra el
metamodelo diagramaflujo.emf, solo hemos de repetir los pasos del apartado
anterior para regenerar todo el código. Es recomendable borrar el código generado
anteriormente para que todos los retoques realizados surtan efecto.

7.5 ALGUNOS ASPECTOS AVANZADOS
En este apartado veremos algunas funcionalidades avanzadas de Epsilon
que permiten automatizar la ejecución de EuGENia y la posterior generación del
editor GMF. En primer lugar, veremos cómo lanzar todo el proceso completo
mediante un solo clic y, a continuación, veremos cómo integrar la generación de
los editores de forma automática en Eclipse, de forma que se regeneren
automáticamente cada vez que se modifique el metamodelo .emf.

7.5.1 Generación del editor en un solo paso
Como hemos visto anteriormente, para desarrollar editores gráficos con
EuGENia es necesario seguir la siguiente secuencia de pasos:
1. Borrar los modelos de ejecuciones anteriores.
2. Generar el metamodelo en formato Ecore si partimos de un metamodelo
definido con Emfatic.
3. Generar el modelo genmodel desde el modelo Ecore y aplicar las
personalizaciones presentes en el fichero FixGMFGen.eol.
4. Generar el código EMF a partir del modelo genmodel.
5. Generar los modelos gmfgraph, gmftool y gmfmap y aplicar las
personalizaciones presentes en el fichero Ecore2GMF.eol.
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6. Generar el modelo gmfgen y aplicar las personalizaciones presentes en el
fichero FixGMFGen.eol.
7. Generar el código GMF a partir del modelo gmfgen.
Con el fin de mejorar el nivel de automatización del proceso de desarrollo
de los editores gráficos, la versión actual de EuGENia permite llevar a cabo todo el
proceso en un solo paso, seleccionando la opción Eugenia → Generate GMF
editor del menú contextual asociado a los metamodelos Ecore (ver Figura 7.5 [c])
y Emfatic (ver Figura 7.9).

Figura 7.9. Generación del editor en un solo paso

7.5.2 Invocación automática mediante tareas ANT
A partir de la versión 0.9.1, Epsilon permite la ejecución de EuGENia
desde una tarea definida con la herramienta Apache Ant (http://ant.apache.org/).
El uso de Ant permite invocar EuGENia de forma automática cada vez que cambie
algo dentro del proyecto dsdm.eugenia. Este es el enfoque ideal cuando no se
necesita guardar el código generado: solo se conservan los ficheros .emf y
.trace y todos los retoques se hacen de forma automática mediante EuGENia y
las plantillas dinámicas de EMF y GMF (fuera del alcance de este texto). Para ello,
primero hay que crear, dentro del proyecto, un fichero llamado generateeditor.xml, con el siguiente contenido:
<project default="generate-editor">
<target name="generate-editor">
<epsilon.eugenia src="diagramaflujo.emf"/>
</target>
</project>
Figura 7.10. Fichero generate-editor.xml
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Este fichero indica que el proyecto tiene un solo objetivo llamado
generate-editor, cuyo cometido es invocar todo el proceso de EuGENia a
partir del fichero diagramaflujo.emf. Tras crear este fichero, solo queda

integrarlo con Eclipse. Para ello, visitaremos el menú Project → Properties y, bajo
el apartado Builders, usaremos el botón New… para crear un nuevo constructor de
tipo Ant Builder llamado Generate Editor. Para su configuración, se han de seguir
los siguientes pasos:
•

En Main, hay que indicar la ruta a generate-editor.xml. Para ello,
lo más conveniente es utilizar el botón Browse Workspace y seleccionar
generate-editor.xml dentro del proyecto dsdm.eugenia.

•

En Targets, hay que utilizar el objetivo generate-editor tras limpiar
(After a “Clean”), en una compilación manual (Manual Build) y en una
compilación automática (Auto Build).

•

En JRE, para utilizar el mismo JRE que se utiliza en todo el espacio de
trabajo, se debe seleccionar la opción Run in the same JRE as the
workspace de modo que EuGENia pueda utilizar los plug-ins de Epsilon,
EMF y GMF que necesita.

•

Opcionalmente, en Build Options se puede marcar la casilla de Specify
working set of relevant resources para invocar a este constructor
únicamente cuando cambie algo dentro del proyecto dsdm.eugenia.

Una vez confirmados los cambios mediante el botón OK, Eclipse debería
lanzar automáticamente EuGENia. A partir de ahora, lo hará automáticamente cada
vez que se modifique algo dentro del proyecto dsdm.eugenia.

7.6 CONCLUSIONES
A través del estudio de EuGENia, se ha constatado que la herramienta
cumple con su principal objetivo: dar soporte a las características de GMF más
comúnmente utilizadas y permitir a los desarrolladores con poca experiencia crear
editores gráficos totalmente funcionales con relativamente poco esfuerzo. Como
hemos visto a lo largo del capítulo, EuGENia logra este objetivo permitiendo el
desarrollo de editores gráficos a partir de un conjunto de anotaciones específicas.
Estas anotaciones son incluidas en el metamodelo de partida y definen la
representación gráfica de cada uno de sus elementos Sin embargo, algunas
características avanzadas de los editores GMF no son soportadas directamente por
las anotaciones de EuGENia. En estos casos, así como cuando se desea evitar
contaminar la sintaxis abstracta con información relativa a la sintaxis gráfica
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concreta, es posible definir ficheros textuales independientes, escritos con EOL. En
este caso, los desarrolladores deberán familiarizarse con el lenguaje EOL y los
metamodelos relacionados con GMF.
Las anotaciones específicas y el código EOL son utilizados para generar de
forma automática los modelos gmgraph, gmftool, gmfmap y gmfgen. Estos modelos
son los requeridos por GMF para obtener un editor gráfico completamente
funcional. Gracias a este enfoque y a la posibilidad de generar los editores gráficos
con una serie de sencillos pasos o con un solo clic, es posible la construcción de un
editor gráfico con un mínimo esfuerzo de aprendizaje y desarrollo.
EuGENia proporciona una documentación completa que permite una fácil
comprensión de las operaciones que se deben llevar a cabo en todo el proceso. La
mayor parte de estas operaciones se basan en opciones ofrecidas en los menús
contextuales de los modelos que se generan de forma automática.
EuGENia presenta la posibilidad de interoperar con otras herramientas
como por ejemplo Ant. De esta forma, se puede automatizar el desarrollo de
editores gráficos a través de constructores estándar de tipo Ant y crear
funcionalidades no disponibles actualmente en la interfaz gráfica de EuGENia.

8Capítulo 8

CREACIÓN DE EDITORES TEXTUALES DE
MODELOS CON Xtext
Juan Francisco Inglés Romero
Este capítulo describe el funcionamiento y las características principales de
la herramienta Xtext (Eclipse, 2011), diseñada para la creación de editores
textuales de modelos. El objetivo de este capítulo es dar una visión global de la
herramienta desde un punto de vista práctico. Para ello, se desarrollarán dos
versiones incrementales de un lenguaje de modelado textual para describir
arquitecturas basadas en componentes, que nos servirán de hilo conductor para
ilustrar el proceso de creación de un editor Xtext básico y la incorporación de
algunas características avanzadas para extenderlo y personalizarlo.

8.1 INTRODUCCIÓN
Xtext es un framework dirigido a la creación de lenguajes textuales de
modelado. Xtext asocia una representación textual (sintaxis concreta) a los
conceptos y relaciones del lenguaje, especificados en su metamodelo (sintaxis
abstracta), y proporciona los mecanismos que posibilitan la edición y manipulación
de los modelos textuales. Xtext es un proyecto open-source que forma parte del
Eclipse Modeling Project y cuyo desarrollo está liderado por la empresa Itemis
AG. Xtext es un plug-in Eclipse basado en EMF, lo que permite que los modelos
textuales creados con editores Xtext puedan ser utilizados por otros plug-ins de
Eclipse, también basados en EMF, como ATL, JET o MOFScript.

174 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

La Figura 8.1 sintetiza el proceso de desarrollo de editores textuales con
Xtext. El primer paso consiste en especificar la gramática del lenguaje de
modelado para el que queremos desarrollar nuestro editor. Las gramáticas Xtext
recogen información tanto de la sintaxis abstracta como de la sintaxis textual
concreta del lenguaje de modelado. Para definir estas gramáticas, Xtext ofrece a los
diseñadores dos alternativas: 1) escribir la gramática a mano y desde cero (flechas
azules en la Figura 8.1); o 2) generar una gramática inicial a partir de un
metamodelo EMF, en la que se asignará una representación textual por defecto a
cada uno de los elementos de la sintaxis abstracta (flechas naranjas en la Figura
8.1). Una vez definida la gramática, Xtext generará una serie de plug-ins Eclipse,
entre los que se incluye un parser, capaz de extraer del texto la información del
modelo subyacente conforme a la gramática; y un editor textual que proporciona
ciertas facilidades de edición como coloración de sintaxis, autocompleción,
detección de errores, etc. Además, si el diseñador ha optado por escribir la
gramática a mano, Xtext generará el correspondiente metamodelo con la
información que se infiere de la gramática, puesto que EMF depende de este para
su funcionamiento.

Figura 8.1. Alternativas para desarrollar un editor textual con Xtext

8.2 CREACIÓN DE UN EDITOR TEXTUAL SENCILLO
Una de las propiedades más destacables de Xtext es la facilidad y rapidez
con que se puede generar un editor textual de modelos por defecto, completamente
funcional, a partir de un metamodelo EMF. Las siguientes secciones describen los
pasos que hay que seguir para lograrlo. Conviene señalar que todos los ejemplos
presentados en este capítulo se han desarrollado utilizando la versión Indigo de
Eclipse y la versión 2.1 de Xtext.
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8.2.1 Definición del metamodelo
Este primer ejemplo aborda la implementación de un editor textual sencillo
para el modelado de arquitecturas basadas en componentes simples (sin anidación).
El primer paso será modelar el dominio. Para ello, crearemos un proyecto EMF y
definiremos el metamodelo mostrado en la Figura 8.2. La clase raíz de este
metamodelo es la que define el sistema (System). Un sistema puede contener uno o
más componentes (Component) y cero o más conectores (Connector). Cada
componente tiene uno o más puertos (Port) a través de los que puede interactuar
con otros componentes del sistema. Cada conector tiene dos extremos (endA y
endB) que deben conectarse a sendos puertos. Para evitar que se conecten dos
puertos de un mismo componente necesitaremos añadir la siguiente restricción
OCL a la clase Connector: endA.owner <> endB.owner. Esta restricción se ha
añadido directamente al metamodelo utilizando la herramienta OCLinEcore
(Eclipse, 2010).

Figura 8.2. Metamodelo para describir arquitecturas de componentes simples

Para concluir este paso, a partir del metamodelo anterior, debemos obtener
el correspondiente fichero genmodel (File → New → Other → Eclipse Modeling
Framework → EMF Generator Model) y, a partir de este, la implementación Java
del metamodelo (abrir el fichero genmodel, hacer clic con el botón secundario del
ratón sobre la raíz del modelo y seleccionar la opción Generate Model Code).

8.2.2 Creación del editor por defecto con Xtext
Comenzamos creando un nuevo proyecto Xtext seleccionando la opción
File → New → Project → Xtext Project From Existing Ecore Models. En el primer
cuadro de diálogo que nos aparece, deberemos seleccionar el fichero genmodel
(generado en el paso previo a partir del metamodelo) y como Entry rule (raíz del
metamodelo) la clase System. En el segundo cuadro de diálogo deberemos indicar
el nombre del proyecto (org.xtext.simpleComponents); el nombre del lenguaje
(org.xtext.SimpleComponents); y la extensión que identificará a los ficheros del
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nuevo lenguaje (scomp). La Figura 8.3 muestra la vista Package Explorer después
de terminar este proceso, como resultado del cual se habrán generado varios
proyectos. Dentro del proyecto org.xtext.simpleComponents encontraremos: 1) un
fichero SimpleComponents.xtext, con la gramática por defecto generada a partir del
metamodelo (ver Figura 8.4); y 2) un fichero GenerateSimpleComponents.mwe2,
que define el flujo de tareas (workflow) encargado de generar el código del editor a
partir de la gramática. Al ejecutar este workflow, el código generado se guardará en
las carpetas src-gen de los proyectos org.xtext.simpleComponents y
org.xtext.simpleComponents.ui. En el primero, se guardará el código que
implementa la funcionalidad básica del editor (parser de los ficheros de texto,
código de validación, etc.) y, en el segundo, el código relacionado con la interfaz
de usuario del editor (código responsable de la coloración de sintaxis, autocompleción, etc.). A su vez, en las carpetas src de estos dos proyectos el diseñador
podrá añadir su propio código para ajustar y configurar determinadas
funcionalidades avanzadas del editor, algunas de las cuales se describen más
adelante en la sección 8.3.
La gramática generada a partir del metamodelo, tal y como se aprecia en la
Figura 8.4, consiste en un conjunto de reglas delimitadas por ‘;’ en las que
aparecen, entre palabras clave, corchetes y otros elementos léxicos, los conceptos
del metamodelo (p.ej., System o Component) así como sus atributos (p.ej., name) y
las relaciones entre ellos (p.ej., endA y endB). A partir de esta información, Xtext
generará la implementación del parser de texto responsable de extraer el modelo
Ecore subyacente. Así, cada una de las reglas de la gramática define un patrón que,
al ser identificado en el modelo textual, devolverá una instancia del elemento
correspondiente del metamodelo (indicado en cada regla tras la palabra clave
returns). A continuación, revisamos el significado de cada una de las reglas de
la gramática (Figura 8.4), generada a partir del metamodelo EMF de la Figura 8.2.

Figura 8.3. Package Explorer tras finalizar la creación de un nuevo proyecto Xtext
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Figura 8.4. Gramática generada (fichero .xtext)

1. La línea 2 da nombre al lenguaje (org.xtext.SimpleComponents) e indica,
con la palabra reservada with, que este extiende la gramática básica de
Xtext: org.eclipse.xtext.common.Terminals. Esta agrupa las reglas
elementales de uso más común en la definición de gramáticas Xtext:
STRING (secuencia entrecomillada de caracteres), ID (secuencia no
entrecomillada de caracteres asociada a valores unívocos), INT (valor
entero), comentarios (// o /* */) y espacio en blanco. Todas estas reglas son
especificadas como Terminal Rules (ver Tabla 8.1).
2. Las sentencias import de las líneas 3-4 permiten importar los EPackage
correspondientes al metamodelo para el que estamos construyendo el editor
y el metamodelo de Ecore. El primero nos permite utilizar los conceptos
del lenguaje como tipo de retorno de las reglas y el segundo nos permite
importar tipos predefinidos en Ecore como EString.
3. Las reglas comprendidas entre las líneas 7 y 27 son de tipo Parser Rule
(ver Tabla 8.1). Encontramos cuatro de estas reglas, una por cada concepto
del metamodelo de partida. La primera de ellas se utiliza como regla de
entrada ya que es la responsable de crear el elemento System, definido
como raíz del metamodelo. Esta regla indica que el modelo textual debe
comenzar con la palabra reservada System seguida, entre llaves, del
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contenido del sistema. Este contenido consistirá en la palabra reservada
components, seguida de una lista de uno o más componentes y,
opcionalmente, la palabra reservada connectors, seguida de una lista de
uno o más conectores. Los elementos de ambas listas se escribirán entre
llaves y separados por comas. Los componentes y conectores referenciados
en la definición del sistema deberán definirse a continuación en el fichero.
Para ello, la regla definida en las líneas 13-16 establece que cada
componente se definirá con la palabra reservada Component, seguida del
nombre del componente y, entre llaves, la palabra reservada ports, seguida
a su vez de la lista de puertos del componente (entre llaves y separados por
comas). En cuanto a la regla Connector (líneas 18-22), cabe destacar el uso
de referencias cruzadas en las características endA y endB, gracias a las
cuales podemos referirnos a los objetos de tipo Port simplemente
utilizando el nombre que se les haya dado en su definición. Esto es posible
gracias a que Xtext permite utilizar atributos de tipo STRING o ID como
referencias a objetos.
4. La última regla (línea 28) es de tipo Data Type Rule (ver Tabla 8.1). Esta
regla indica que una cadena de caracteres cualquiera debe ser entendida
como una instancia concreta del elemento Ecore EString.
Una vez definida la gramática, para generar el código Java del editor a
partir de ella, deberemos ejecutar el workflow GenerateSimpleComponents.mwe2.
Pulsando el botón secundario del ratón sobre este fichero, seleccionaremos la
opción Run As → MWE2 Workflow. Al hacerlo, en la consola se nos solicitará
confirmación para descargar el generador ANTLR. Esto es necesario dado que
Xtext utiliza esta herramienta para crear el parser de texto del editor. Para evitar
tener que descargar ANTLR cada vez que creemos un nuevo proyecto Xtext
(requiere estar conectado a Internet), es posible descargar manualmente el fichero
.jar cuya URL se indica en el propio mensaje de solicitud de descarga y copiarlo en
la carpeta raíz del proyecto como un archivo oculto (añadiendo un ‘.’ al principio
del nombre del fichero).

8.2.3 Ejecución del editor textual de modelos generado
Una vez generado el código del editor, podemos ejecutarlo pulsando con el
botón secundario del ratón sobre el proyecto org.xtext.simpleComponents y
seleccionando la opción Run as → Eclipse application. Esto lanzará la ejecución
de una instancia anidada de Eclipse en la que solo tendremos que crear un nuevo
proyecto (File → New → Project → General → Project) y añadir un nuevo fichero
(New → File). Este fichero deberá tener extensión .scomp para ser reconocido
por el editor que acabamos de generar.
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TERMINAL RULE

DESCRIPCIÓN: Primeras reglas de la gramática en ser procesadas por el parser. Permiten
definir los patrones léxicos básicos del lenguaje, por ello, solo devuelven tipos de datos
simples (EDataType). Si no se especifica el retorno devuelve EString. Por ejemplo, la
definición de los números naturales puede expresarse como: terminal INT returns
ecore::EInt: ('0'.. '9')+;
EXPRESIONES:
Keyword
Rangos
Grupos y cardinalidad

Comodín
Until token
Negated token
Rule calls
Alternativas
Terminal fragment

DESCRIPCIÓN: Producen EObject. Por defecto, si no se declara el retorno, devuelve un
EObject cuyo tipo coincide con el nombre de la regla.
EXPRESIONES: (Pueden utilizarse grupos, cardinalidad, alternativas, keyword y rule calls)
Operador asignación
Asignación de un valor único (=), asignación de múltiples
valores (+=), asignación booleana (?=)
Referencias cruzadas
Connector returns Connector: 'Connector' '{'
'endA' endA=[Port] // Referencia a un EObject Port
Grupos desordenados
('hola' & 'hello' & 'salut') Deben aparecer todas las palabras en
cualquier orden y sin repeticiones

ENUM
RULE

DATA TYPE
RULE

PARSER RULE

EOF (End of File)

'keyword'
'a'.. 'z', '0'.. '9'
('A' 'B') ('C')? ('D')* ('E')+
'A' 'B' seguido o no por 'C' seguido por cero o más 'D' seguido
por uno o más caracteres 'E'. Ejemplo: “ABDDE” o “ABE”.
terminal FOO: 'f' . 'o' ; (Válidos: foo, f0o. Inválido: fo0o)
terminal COMMENT: ‘/*’ ‐> ‘*/’; (Ejemplo: /* comentario */)
terminal BETWEEN_HASES: '#' (!'#') '#'; (Válido: #2#. Invál.:
#34#)
terminal DOUBLE: INT '. ' INT;
terminal WHITE_SPACE: (' ' | '\t' | '\r' | '\n' );
Usados por otras terminal rules para factorizar una definición.
terminal fragment ESCAPED_CHAR: '\\' ('n' | 't' | 'r' | '\\');
terminal UNCLOSED_COMMENT : '/*' (!EOF)* EOF;

DESCRIPCIÓN: Similares a las terminal rules. Devuelven tipos simples (EDataType) y son
procesadas junto las parser rules. Se recomienda su uso en lugar de terminal rules.
Ejemplo:
QualifiedName: ID ('. ' ID); (ej. válido: dsl.xtext.dsdm)
EXPRESIONES: Grupos, cardinalidad, alternativas, keyword, Rule calls y grupos
desordenados
DESCRIPCIÓN: Devuelve un elemento EEnum. Ejemplo:
Root: val+=INT (op+=operation val+=INT)+;
Enum operation: ADD | SUB | MULT | DIV; (ej. válido: 750 ADD 5 SUB 45 DIV 5)
Tabla 8.1. Resumen de reglas gramaticales de Xtext
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La Figura 8.5 muestra una captura de pantalla de este editor en la que se
puede apreciar: 1) la coloración de la sintaxis; 2) la vista Outline, que nos
proporciona una representación del modelo en forma de árbol; 3) el asistente de
contenido que, en el ejemplo, muestra las instancias disponibles de Port con las
que podemos completar el campo endB del conector sobre el que está situado el
cursor; y 4) cómo el editor valida el modelo a medida que este se va escribiendo,
señalando (con un círculo rojo) las inconsistencias entre este y el metamodelo que
sustenta la gramática (incluidas sus restricciones OCL). Por ejemplo, si intentamos
conectar los puertos usb_cpu y vga_cpu, en la vista Problems aparecerá el
mensaje de error indicando que ambos son del mismo componente y que esto viola
la restricción OCL añadida al metamodelo.

Figura 8.5. Editor textual de modelos generado por Xtext

8.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN EDITOR AVANZADO
En los siguientes apartados se aborda la implementación de un editor
textual para un lenguaje de modelado algo más complejo que el descrito en la
sección anterior y se describen algunas de las mejoras que se pueden realizar sobre
los editores textuales generados por defecto por Xtext.

8.3.1 Extensión del lenguaje de modelado
La Figura 8.6 muestra el metamodelo que utilizaremos como punto de
partida para desarrollar nuestro nuevo editor textual. La diferencia fundamental de
este metamodelo, respecto al descrito en la sección anterior, es la introducción de
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la dualidad “definición-instancia” (similar a la dualidad “clase-objeto”). Con el
editor anterior, si queríamos tener dos componentes idénticos en un mismo sistema,
debíamos duplicar su definición textual. Con esta modificación, podremos definir y
almacenar en un repositorio cada componente una única vez, e instanciarlo tantas
veces como queramos en nuestro sistema. El elemento raíz del metamodelo (Root)
contiene un número arbitrario de repositorios (Repository) y de sistemas (System).
Cada repositorio puede albergar cualquier número de definiciones, tanto de
componentes (ComponentDef) como de servicios (ServiceDef). La definición de
cada componente contiene un conjunto de definiciones de puertos (PortDef) que
implementan uno o más de los servicios definidos en el repositorio. De forma
paralela, cada sistema contiene una serie de componentes (Component) y
conectores (Connector). Cada componente tiene una serie de puertos (Port) y
guarda referencia al ComponentDef que lo define (definition). Se entiende que si un
Component C es instancia de un ComponentDef CD, C deberá tener un Port Pi
para cada uno de los PortDef PDi incluidos en CD. Por otro lado, los conectores
solo deberían poder conectar puertos compatibles entre sí. En nuestro caso,
consideraremos compatibles aquellos puertos (Port) cuyas definiciones (PortDef)
implementen exactamente los mismos servicios (ServiceDef). Estas restricciones
pueden definirse directamente en el validador de Xtext (ver apartado 8.3.4), por lo
que no es necesario incluir ninguna restricción OCL en el metamodelo.

Figura 8.6. Metamodelo extendido en el que se separan definiciones e instancias

8.3.2 Creación del editor por defecto con Xtext
Como hicimos en la Sección 8.2.2, comenzamos creando un proyecto
Xtext a partir del metamodelo de la Figura 8.6. Una vez generada la gramática
inicial, modificaremos algunas de las palabras clave. Por ejemplo, utilizaremos
“bind” como palabra reservada para los conectores (en lugar de “Connector”), e
indicaremos que sus extremos endA y endB se unirán mediante el símbolo “<->”,
en lugar de aparecer separados por comas (ver Figura 8.7 y Figura 8.15). A
continuación, generaremos el código del editor ejecutando el workflow
correspondiente (fichero .mwe2) y lanzaremos una instancia anidada de Eclipse
para ejecutarlo. En la Figura 8.7 se muestra un modelo textual escrito con el nuevo
editor.
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Figura 8.7. Ejemplo de modelo textual conforme al metamodelo de la Figura 8.6

8.3.3 Importación de ficheros
Xtext permite la definición por separado (en distintos ficheros) de las
diferentes partes de un mismo modelo. Cuando alguna de estas partes necesita
acceder a un elemento definido en otra, simplemente deberá importar el fichero
donde esté dicho elemento. Esto facilita el desacoplamiento y la reutilización de los
ficheros que almacenan determinadas partes de los modelos. En nuestro caso, esto
nos va a permitir definir por separado los distintos repositorios y sistemas que
necesitemos modelar, de modo que los primeros podrán verse como librerías
reutilizables que los segundos podrán importar cuando lo necesiten. Para lograr
hacer esto, es necesario introducir algunas pequeñas modificaciones en el
metamodelo de la Figura 8.6: 1) deberemos añadir una nueva clase llamada, por
ejemplo, Import (el nombre no es relevante); 2) dentro de esta clase, añadiremos un
atributo obligatorio (con cardinalidad 1..1) de tipo EString y de nombre importURI;
en este caso, el nombre sí es importante ya que Xtext lo reconoce como el
identificador que contiene la ruta del fichero que se desea importar; y 3) crearemos
una relación de contención, con cardinalidad 0..*, desde el elemento Root a la
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nueva clase Import. Una vez realizados estos cambios, repetimos los pasos
descritos en el apartado anterior para crear un proyecto Xtext a partir del
metamodelo modificado. Si observamos la gramática generada por Xtext, la única
diferencia respecto a la anterior es la inclusión de una nueva regla (Import) que nos
permitirá indicar qué ficheros queremos importar.
Xtext proporciona dos implementaciones distintas y excluyentes del
mecanismo de importación de modelos: 1) utilizando la ruta al fichero que
queremos importar; y 2) utilizando un namespace, similar al utilizado por Java para
importar paquetes. Para seleccionar un tipo u otro de importación, deberemos abrir
el workflow (fichero .mwe2) y buscar el código que se muestra en la Figura 8.8. La
opción seleccionada en este caso es la que usa rutas. Para habilitar la otra opción,
deberemos comentar las dos primeras líneas del código y eliminar los comentarios
de las dos siguientes.
La Figura 8.15 muestra un modelo definido en dos ficheros separados. El
primero contiene un repositorio con varias definiciones de componentes, puertos y
servicios. El segundo importa el anterior y contiene un sistema con varias
instancias de componentes, creados a partir de las definiciones descritas en el
primero.
fragment = scoping.ImportURIScopingFragment {}
fragment = exporting.SimpleNamesFragment {}
// fragment = scoping.ImportNamespacesScopingFragment {}
// fragment = exporting.QualifiedNamesFragment {}
Figura 8.8. Fragmento del workflow GenerateReusableComponents.mwe2

8.3.4 Mejora del proceso de validación de los modelos
La validación de los modelos a medida que el usuario los va escribiendo
(live validation) es una de las características más interesantes que puede ofrecer un
editor. Aunque las restricciones OCL añadidas al metamodelo son tenidas en
cuenta por el validador de Xtext, es posible extender su implementación, por
ejemplo, incluyendo mensajes adicionales de error o warnings (estos últimos no
soportados en OCL).
La Figura 8.9 muestra el código de dos nuevas reglas de validación, este
código se ha añadido en la clase ReusableComponentsJavaValidator.java (en la
carpeta src del paquete org.xtext.reusableComponents). Inicialmente, Xtext crea
esta clase vacía para que el usuario pueda añadir los métodos de validación que
estime oportunos. Los métodos de validación deben ir precedidos de la anotación
@Check, ser públicos y devolver void. Como argumento de entrada deben tomar
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un objeto del tipo al que se desea aplicar la restricción. Por ejemplo, en la Figura
8.9, el método validarNombre se ejecuta cada vez que se crea un objeto de la
clase ComponentDef y comprueba que el nombre que el usuario asigna a su
atributo name termina con la cadena “def”, de no ser así, se le muestra un warning.
De forma similar, el método validarCompatibilidad se ejecuta cada vez
que se crea un Connector y comprueba que los puertos a los que se conectan sus
dos extremos son compatibles (esto es, las definiciones de dichos puertos
implementan exactamente los mismos servicios). En este caso, si no se cumple la
restricción, lo que se muestra es un error.
@Check
public void validarNombre(ComponentDef componentdef) {
if (!componentdef.getName().endsWith("def")) {
warning("Nombre de la definición mal formado",
ReusablecomponentsPackage.Literals.COMPONENT_DEF__NAME);
}
}
@Check
public void validarCompatibilidad (Connector connector) {
EList<ServiceDef> services_endA =
connector.getEndA().getDefinition().getServices();
EList<ServiceDef> services_endB =
connector.getEndB().getDefinition().getServices();
if (!services_endA.containsAll(services_endB) ||
(!services_endB.containsAll(services_endA))
{
error("Conexión entre puertos no compatibles",
ReusablecomponentsPackage.Literals.CONNECTOR__END_B);
}
}

Figura 8.9. Ejemplo de código añadido al validador de Xtext

8.3.5 Modificación del estilo del texto
Dado que este capítulo versa sobre el desarrollo de editores para modelos
textuales, conviene destacar la importancia de seleccionar una tipografía adecuada
para el texto. Xtext proporciona dos mecanismos para modificar el tipo de letra del
editor: Lexical Highlighting y Semantic Highlighting. El primero afecta a una serie
de categorías léxicas prestablecidas: palabras claves, símbolos inválidos, números,
puntuaciones, cadenas de caracteres, comentarios y estilo por defecto del texto. El
estilo asociado a cada una de estas categorías puede configurarse por separado
accediendo al menú Preferences del entorno Eclipse donde se ejecuta el editor y
seleccionando 1) el nombre del lenguaje, en nuestro caso ReusableComponents; y
2) la opción Syntax Coloring. Este tipo de configuración también puede ser
programada implementando la interfaz IHighlightingConfiguration.
Así, por ejemplo, si deseamos cambiar el color de los comentarios de nuestro
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editor, podemos partir de la implementación por defecto que nos ofrece Xtext en la
clase DefaultHighlightingConfiguration, para heredar de ella y
sobrescribir el método commentTextStyle (ver Figura 8.10). El Semantic
Highlighting permite definir el estilo del texto basándose en el significado de los
diferentes elementos del modelo. Para ilustrar este mecanismo proponemos
cambiar el tipo de letra de las palabras clave asociadas a las definiciones de
componentes, puertos y servicios. En primer lugar, comenzamos creando una
nueva clase Java en la carpeta src del proyecto org.xtext.reusableComponents.ui
(no en el proyecto org.xtext.reusableComponents, como hasta ahora). La Figura
8.10 muestra la implementación de esta nueva clase.
package org.xtext.ui.syntaxcoloring;
import
import
import
import
import

org.eclipse.swt.SWT;
org.eclipse.swt.graphics.FontData;
org.eclipse.swt.graphics.RGB;
org.eclipse.xtext.ui.editor.syntaxcoloring.*;
org.eclipse.xtext.ui.editor.utils.TextStyle;

public class MyHighlightingConfiguration extends
DefaultHighlightingConfiguration {
public static final String DEFINITION_KEYWORD_ID = "DefinitionKeyword";
public void configure(IHighlightingConfigurationAcceptor acceptor) {
super.configure(acceptor);
acceptor.acceptDefaultHighlighting(DEFINITION_KEYWORD_ID,
"Main Keyword", definitionKeywordTextStyle());
}
public TextStyle definitionKeywordTextStyle() {
TextStyle textStyle = new TextStyle();
textStyle.setFontData(new FontData("Monaco", 11, SWT.BOLD));
textStyle.setColor(new RGB(31, 87, 60));
return textStyle;
}
}

Figura 8.10. Implementación de la clase MyHighligtingConfiguration.java

El código de la Figura 8.10 extiende los estilos del editor, estableciendo una
nueva categoría: DefinitionKeyword, cuya tipografía se especifica en la
función definitionKeywordTextStyle. Para que este nuevo estilo sea
aplicado solo a las palabras clave correspondientes a las definiciones, es necesario
implementar la interfaz ISemanticHighlightingCalculator. Para ello
creamos una nueva clase Java con el código mostrado en la Figura 8.11. Esta clase
será invocada de forma asíncrona por el framework de Xtext a medida que el
usuario vaya escribiendo sus modelos. Básicamente, el código consiste en ir
recorriendo el modelo actual (resource contiene el Abstract Syntax Tree
resuelto por el parser) para aplicar el nuevo estilo sobre aquellos elementos de tipo
keyword y cuyo texto coincida con alguna de las palabras reservadas para las
definiciones. Por último, para que todos estos cambios surtan efecto, debemos
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registrar las nuevas clases. La Figura 8.12 muestra el código que se debe
incorporar en la clase ReusableComponentsUiModule.java, incluida en el proyecto
org.xtext.reusableComponents.ui. En la Figura 8.15 se aprecia el impacto de estos
cambios en el editor textual resultante.
package org.xtext.ui.syntaxcoloring;
import
import
import
import

org.eclipse.xtext.Keyword;
org.eclipse.xtext.nodemodel.INode;
org.eclipse.xtext.resource.XtextResource;
org.eclipse.xtext.ui.editor.syntaxcoloring.*;

public class MySemanticHighlightingCalculator
implements ISemanticHighlightingCalculator{
@Override
public void provideHighlightingFor(XtextResource resource,
IHighlightedPositionAcceptor acceptor) {
if (resource == null || resource.getParseResult() == null) return;
INode root = resource.getParseResult().getRootNode();
for (INode node : root.getAsTreeIterable()) {
if (node.getGrammarElement() instanceof Keyword ){
if (node.getText().equalsIgnoreCase("repository")
|| node.getText().equalsIgnoreCase("componentDef")
|| node.getText().equalsIgnoreCase("portDef")
|| node.getText().equalsIgnoreCase("service")
|| node.getText().equalsIgnoreCase("services")){
acceptor.addPosition(node.getOffset(), node.getLength(),
MyHighlightingConfiguration.DEFINITION_KEYWORD_ID);
}}}}}

Figura 8.11. Implementación de la clase MySemanticHighlightingCalculator.java
public Class<? extends IHighlightingConfiguration>
bindIHighlightingConfiguration() {
return MyHighlightingConfiguration.class; }
public Class<? extends ISemanticHighlightingCalculator>
bindISemanticHighlightingCalculator() {
return MySemanticHighlightingCalculator.class;}

Figura 8.12. Registro de las clases en ReusableComponentsUiModule.java

8.3.6 Mejora del asistente de contenido
Los editores Xtext ofrecen, por defecto, un asistente de contenido que se
activa al pulsar la combinación de teclas Ctrl + Espacio. Este asistente ofrece las
alternativas disponibles para completar el texto del modelo en el punto en el que se
está escribiendo, sin atender a ningún tipo de restricción: ni las incluidas en el
metamodelo, ni las añadidas al proyecto Xtext (ver apartado 8.3.4). Así, por
ejemplo, como se ilustra en la Figura 8.5, si se activa el asistente de contenido tras
crear un conector e indicar que uno de sus extremos está conectado al puerto
vga_cpu, este nos mostrará todos los puertos disponibles en el modelo,

© RA-MA

CAPÍTULO 8. CREACIÓN DE EDITORES TEXTUALES DE MODELOS CON XTEXT 187

independientemente de si son o no compatibles con el primero. De hecho, el
asistente nos ofrecerá, como una posible opción, el mismo puerto vga_cpu, a pesar
de la restricción incluida en el metamodelo para evitar la conexión de dos puertos
de un mismo componente. Para mejorar el comportamiento de este asistente, de
modo que solo nos ofrezca los puertos válidos y compatibles con el ya
seleccionado, deberemos implementar ReusableComponentsProposalProvider.java
(carpeta src del proyecto org.xtext.reusableComponents.ui), escribiendo en ella el
código que se muestra en la Figura 8.13. El nombre de los métodos de esta clase
sigue la convención “complete<Objeto>_<Atributo>”. Así, para manejar el
contenido del asistente que nos ayudará a completar el atributo endB de los
elementos de tipo Connector, deberemos sobrescribir el método
completeConnector_EndB. El código de este método (ver Figura 8.13)
recorre los puertos de todos los componentes del modelo y, cada vez que encuentra
uno válido y compatible con el seleccionado en el otro extremo del conector
(port_endA), lo añade a las alternativas del asistente invocando el método
createCompletionProposal.
@Override
public void completeConnector_EndB(EObject obj, Assignment assignment,
ContentAssistContext context, ICompletionProposalAcceptor acceptor) {
Port port_endA = ((Connector)obj).getEndA();
EList<Component> components =
((reusablecomponents.System) obj.eContainer()).getComponents();
EList<Port> ports;
EList<ServiceDef> services;
String auxName;
int j;
for(int i=0; i<components.size(); i++) {
ports = components.get(i).getPorts();
j=0;
while(j<ports.size() &&
!components.get(i).getName().equals(
((Component)port_endA.eContainer()).getName())) {
services = ports.get(j).getDefinition().getServices();
if(services.containsAll(port_endA.getDefinition().getServices())&&
port_endA.getDefinition().getServices().containsAll(services))
{
auxName = ((Component)ports.get(j).eContainer()).getName()
+ "." + ports.get(j).getName();
acceptor.accept(
createCompletionProposal(auxName, auxName, null,
context));
} j++; }
}
}

Figura 8.13. Implementación del método completeConnector_EndB
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Como antes, para que estos cambios surtan efecto, debemos registrar la
clase ReusableComponentsProposalProvider.java, añadiendo el código que se
muestra en la Figura 8.14 al fichero ReusableComponentsUiModule.java. La
Figura 8.15 muestra el resultado del asistente de contenido una vez introducida
esta mejora.
public Class<? extends
org.eclipse.xtext.ui.editor.contentassist.IContentProposalProvider>
bindIContentProposalProvider() {
return ReusableComponentsProposalProvider.class; }

Figura 8.14. Registro de las clases en ReusableComponentsUiModule.java

Figura 8.15. Ejemplo de modelo textual desarrollado con el editor extendido

En este punto, conviene señalar que los editores de la Figura 8.15 incluyen
una mejora adicional, no detallada aquí por motivos de espacio pero sí
documentada en el material adicional del capítulo. Esta mejora consiste en
implementar un proveedor de nombres que permite cualificar los identificadores de
los puertos, anteponiéndoles el del componente al que pertenecen (p.ej., raton.usb).
Esto evita tener que asignar nombres distintos a todos los puertos del modelo.
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8.3.7 Serialización de los modelos
Aunque los modelos textuales creados con editores Xtext pueden ser
procesados directamente por herramientas como ATL, JET o MOFScript, en
determinadas situaciones, puede resultar conveniente obtener su representación
equivalente en el estándar XMI, o viceversa. El código incluido en la Figura 8.16
recoge un ejemplo de 1) cómo serializar un modelo textual (modelo1.rcomp) en
formato XMI (el resultado se almacenará en el fichero modelo1.xmi); y 2) cómo
serializar un modelo XMI (modelo2.xmi) en el formato textual correspondiente a
un editor Xtext (el resultado se almacenará en el fichero modelo2.rcomp). Para
ejecutar este código, lo más sencillo es incluirlo dentro del método main de una
nueva clase, que añadiremos al proyecto org.xtext.reusableComponents.
EPackage.Registry.INSTANCE.put(ReusableComponentsPackage.eNS_URI,
ReusablecomponentsPackage.eINSTANCE);
// SERIALIZACIÓN DE XTEXT A XMI
// Recurso Xtext con la información del modelo textual de entrada
Injector injector = new ReusableComponentsStandaloneSetup()
.createInjectorAndDoEMFRegistration();
ResourceSet xtextResourceSet = injector.getInstance(XtextResourceSet.class);
XtextResource xtextInput = (XtextResource)xtextResourceSet.getResource(
URI.createURI("file:/Users/user/Workspace/modelo1.rcomp"), true);
EcoreUtil.resolveAll(xtextInput);
// Creación de un recurso XMI de salida vacío
Resource xmiOutput = new ResourceSetImpl().createResource(
URI.createURI("file:/Users/user/Workspace/modelo1.xmi"));
// Grabación del recurso XMI con la información del modelo Xtext
xmiOutput.getContents().add(xtextInput.getContents().get(0));
xmiOutput.save(null);
// SERIALIZACIÓN DE XMI A XTEXT
// Creación de un recurso Xtext de salida vacío
XtextResource xtextOutput = (XtextResource)xtextResourceSet.createResource(
URI.createURI("file:/Users/user/Workspace/modelo2.rcomp"));
// Creación de un recurso XMI con la información del modelo de entrada
Resource xmiInput = new ResourceSetImpl().getResource(
URI.createURI("file:/Users/user/Workspace/modelo2.xmi"), true);
// Grabación del recurso Xtext con la información del modelo XMI
xtextOutput.getContents().add(xmiInput.getContents().get(0));
xtextOutput.setValidationDisabled(true);
xtextOutput.save(null);

Figura 8.16. Código que ilustra la serialización de modelos Xtext ↔ XMI
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8.4 CONCLUSIONES
Este capítulo describe las funcionalidades y características principales de la
herramienta Xtext, proporcionando una guía práctica para crear editores textuales
de modelos de forma rápida y sencilla. En la primera parte del capítulo
(Sección 8.1), se han descrito los tres pilares básicos sobre los que se fundamenta
el desarrollo de editores con Xtext: 1) la definición de gramáticas, ya sea desde
cero o generando una versión preliminar a partir de un metamodelo EMF; 2) la
generación automática del código de los editores Xtext a partir de las gramáticas
definidas previamente; y 3) el runtime de Xtext que, al estar basado en EMF,
facilita la integración de los modelos textuales desarrollados con sus editores con el
resto de las herramientas Eclipse relacionadas con el desarrollo de software
dirigido por modelos. A continuación, en la Sección 8.2, se han ilustrado los pasos
necesarios para crear un primer editor textual utilizando, a modo de ejemplo, un
lenguaje para modelar arquitecturas basadas en componentes simples. Por último,
en la Sección 8.3, se han descrito algunos aspectos avanzados de Xtext como los
relativos a la importación de modelos almacenados en distintos ficheros, la
extensión de los mecanismos de validación, la modificación del estilo del texto
utilizado en los editores, la mejora del asistente de contenido ofrecido por Xtext y
la serialización de los modelos Xtext en formato XMI y viceversa.
Como ya se avanzó al final de la Sección 8.3.6, en el material adicional del capítulo
hay disponible información complementaria sobre algunos aspectos avanzados de
Xtext que no se han podido desarrollar aquí en profundidad por razones de espacio.
Así mismo, también como parte del material adicional, se ha incluido el código de
todos los ejemplos utilizados a lo largo del capítulo.

9Capítulo 9

MICROSOFT DSL TOOLS
Miguel Ángel Laguna
Este capítulo presenta un resumen del funcionamiento y características de
la herramienta DSL Tools, diseñada para la creación de lenguajes de dominio
específico en el universo Microsoft. DSL Tools se instala en el entorno de
desarrollo integrado Visual Studio (VS IDE) y necesita como prerrequisito el kit de
extensión (SDK) que proporciona Microsoft para su IDE. La herramienta DSL
Tools proporciona algunas ventajas relacionadas con esta integración:
•

Permite generar código fuente C#, asociado al lenguaje que se diseña y
combinarlo con código manual de manera sencilla, gracias al mecanismo
de clases parciales característico de ese lenguaje.

•

Se pueden generar artefactos persistentes que pueden ser editados,
almacenados y recuperados en formato XML.

•

Como está integrado en Visual Studio permite modificar el
comportamiento de los menús de comandos, herramientas y demás
elementos que manejan los desarrolladores, creando extensiones
especializadas de Visual Studio.

Las siguientes secciones pretenden dar una visión global de la herramienta
y mostrar el desarrollo de un ejemplo sencillo. Los últimos apartados del capítulo
presentan algunos aspectos avanzados de DSL Tools y su relación con Visual
Studio, en particular cómo se integran los lenguajes generados con el entorno de
desarrollo.
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9.1 INTRODUCCIÓN
Como hemos visto en secciones anteriores, un lenguaje de dominio
específico (LDE), sea gráfico o no, se diseña para un propósito determinado y está
adaptado a los problemas concretos de un dominio. Su proceso de creación incluye
el modelado del dominio (utilizando clases y relaciones, junto con las reglas que
indican qué combinaciones de esos elementos son válidas); la definición del
lenguaje (usando alguna de las técnicas disponibles) y su implementación. En DSL
Tools (conocida en la última versión como Microsoft Visual Studio Visualization
and Modeling SDK5), disponemos de:
• Un asistente de proyecto que utiliza plantillas para simplificar el desarrollo
del LDE, pudiendo después completarlas o modificarlas.
• Un diseñador gráfico para editar la definición del LDE, basado en clases y
relaciones.
• Un mecanismo de validación que asegura que el lenguaje está bien
formado y muestra los errores y advertencias sobre los problemas que
pueda contener.
• Un generador de código que toma la definición del LDE como entrada y
genera el código del editor asociado a dicho lenguaje como salida. Este
último se compila y ejecuta como una aplicación de Windows.
Además, si el LDE es gráfico (DSL Tools soporta también los lenguajes
basados en formularios), se debe definir la notación elegida mediante un conjunto
de elementos visuales que representan las clases y relaciones del dominio en un
diagrama (típicamente figuras para las clases y conectores para las relaciones).
La Figura 9.1 muestra un resumen de la forma de trabajo con DSL Tools
(Cook et al., 2007), comenzando por la selección de una plantilla, que proporciona
un lenguaje de partida básico (siguiendo el estilo de desarrollo de Visual Studio). A
partir de ese modelo inicial se edita y valida la definición del LDE. Finalmente, se
genera el código y se depura este utilizando una segunda instancia “experimental”
de Visual Studio como campo de pruebas.

9.1.1 Relación con Visual Studio
El código correspondiente al LDE se genera automáticamente mediante una
transformación basada en plantillas a partir de la definición del mismo. El
contenido de la carpeta de código generado no debe modificarse manualmente
5

http://archive.msdn.microsoft.com/vsvmsdk
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porque se regenera cada vez que se cambia la definición del lenguaje. Sin embargo,
C# tiene la ventaja de incluir entre sus características el mecanismo de clases
parciales, lo que facilita la adaptación o extensión manual del lenguaje. El código
escrito manualmente se almacena en archivos separados, conteniendo clases
parciales cuyo nombre debe coincidir con las clases parciales generadas de forma
automática. En algunas ocasiones, si se desea impedir el uso de parte del código
generado automáticamente, se puede habilitar la propiedad Generated Double
Derived de la clase del dominio. Esto hace que se generen dos clases, una abstracta
que contiene todos los métodos generados y otra clase concreta, descendiente de la
anterior, que contiene solo el constructor. Este mecanismo permite sobrescribir con
código personalizado cualquiera de los métodos generados.

Node

5

Max: int
Min: int
Name: string

parent

Feature
Name: string
State: ConfigState
Type: ValueType
Value: TypedValue

1

Meta-modelo

group
0..*

children parent
1..*

1

FeatureGroup

Creación del
lenguaje con
DSL Tools

Plantillas DSL para
Visual Studio

Archivo .dsl
Generación del código con plantillas
(DomainModel.ttÆ DomainModel.cs)

Lenguaje en ejecución
(Depuración)
Visual Studio “experimental”

Extensión
Instalable
de Visual
Studio .msi

Figura 9.1. Modo de trabajo con DSL Tools

La Figura 9.2 muestra las tres capas fundamentales de toda aplicación
construida con DSL Tools. En la capa inferior se sitúa la infraestructura del
framework, común a todas las posibles aplicaciones basadas en DSL Tools y no
modificable por el usuario final. Esta infraestructura incluye:
•

El framework de modelado del dominio. Es la pieza fundamental,
encargada de manejar los elementos del modelo. Incluye el soporte
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transaccional y el sistema de propagación de cambios en los modelos
mediante mecanismos de reglas y eventos.
•

Un diseñador encargado de la representación gráfica de los elementos del
modelo en los diagramas.

•

Un framework de validación para la creación y ejecución de métodos que
validan los elementos del modelo, así como los mecanismos para la
escritura de mensajes de error en Visual Studio.

•

Un framework encargado de interaccionar con el Shell de Visual Studio en
tareas como la gestión de comandos de menú, cargar y guardar
documentos, etc.

•

El motor de ejecución de plantillas.
Plantillas
de texto

Lógica
de validación

Definición
del DSL

Extensión manual
del lenguaje
Mappings generados

Serializadores

Directivas
generadas
para el
procesador

Motor de
plantillas

Clases de dominio
generadas

Framework
validación

Elem. gráficos
generados

Código de
VS Shell
generado

Framework
del diseñador
Shell
Framework

Framework de modelado del dominio

Figura 9.2. Detalle de la arquitectura y relación del lenguaje con DSL Tools

La capa intermedia se corresponde con los componentes generados
automáticamente por DSL Tools. Estos componentes son específicos de cada LDE:
•

Las clases del dominio que representan a los elementos del modelo.

•

La representación gráfica asociada a cada uno de dichos elementos.

•

Las clases encargadas de manejar la correspondencia entre los elementos
del modelo y los elementos gráficos (o mappings).

•

Los comandos de menú y la integración con el Shell de Visual Studio.

•

Las clases responsables de gestionar la persistencia de los modelos.
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En la capa superior se sitúan todos los componentes que hacen uso de las
capas inferiores y que son creados en su totalidad por el desarrollador del lenguaje.
Las piezas que lo componen son:
•

La definición del lenguaje, el elemento fundamental del nuevo LDE.

•

Las reglas de validación o restricciones del lenguaje.

•

La extensión manual de los componentes generados por el framework
(mediante modificación de las plantillas por defecto).

•

Las clases creadas desde cero y que se consideren necesarias para
completar el comportamiento del lenguaje.

9.2 CREACIÓN DE UN EDITOR GRÁFICO SENCILLO
CON DSL TOOLS
En los siguientes apartados describiremos los pasos básicos del proceso de
creación de un lenguaje visual de dominio específico. Como ejemplo utilizaremos
un modelo de deudas personales.

9.2.1 El dominio específico: personas y deudas
El primer paso del proceso es modelar el dominio, utilizando un
metamodelo, alguna otra técnica alternativa de definición de la sintaxis abstracta
(gráfica o textual) o incluso directamente con el editor de DSL Tools. Sin embargo,
aunque este último es un editor visual, tiene una estructura rígida y jerárquica que
puede restar claridad al modelo del dominio. El modelo que utilizaremos como
punto de partida es el de la Figura 9.3 (en realidad, una metaclase y una
metarrelación, siguiendo la terminología de la arquitectura de cuatro capas de
UML). Entre dos personas puede haber varias deudas en ambos sentidos (con una
serie de reglas sencillas para su cálculo). Toda deuda está relacionada con un
deudor y un acreedor, ambos instancias de Persona.

Figura 9.3. Modelo del dominio de deudas entre personas
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El siguiente paso es reescribir el modelo de dominio con el editor de DSL
Tools. Cuando creamos un proyecto nuevo de tipo DSL, el asistente de proyecto de
Visual Studio ofrece varias plantillas para obtener una definición inicial, desde un
modelo muy sencillo de cajas y líneas (componentes y conectores) hasta diferentes
diagramas basados en UML (de estados, de actividades, etc.). En este caso basta
con seleccionar la plantilla más básica y la herramienta crea el archivo
DslDefinition.dsl. Además, en este paso se indica el nombre del lenguaje y la
extensión de los archivos que almacenarán los modelos construidos.
El diagrama de trabajo que presenta DSL Tools tiene dos partes: una, el
modelo de dominio independiente de su representación (clases y relaciones del
dominio) y otra, el conjunto de figuras y conectores que definen la notación gráfica
elegida. La estructura del modelo del dominio (Figura 9.4) tiene una clase raíz,
especial y única, que representa el modelo en sí (ModeloDeudas), y que posee
clases del dominio (Persona) y relaciones (PersonaDebeA). DSL Tools diferencia
visualmente las clases de las relaciones. Toda la estructura es una jerarquía en
árbol. Una clase puede aparecer más de una vez en el diagrama como consecuencia
de la forma en que se posicionan los elementos en el modelo, dependiendo de las
relaciones que se establezcan (como en el caso de Persona en la Figura 9.4). Solo
una de ellas representa la definición completa de la clase de dominio, el resto
sirven para visualizar mejor las relaciones.

Figura 9.4. El mismo modelo del dominio de deudas en DSL Tools

Las clases del dominio tienen propiedades (domain properties) con tipos
estándar: String, Int, etc. En el caso de la Figura 9.4 aparece la propiedad Nombre
en la clase Persona. Además, se pueden diferenciar clases abstractas (abstract) o
finales (sealed). Una clase abstracta no puede instanciarse directamente. Se
representa gráficamente con un borde punteado y el nombre de la clase en cursiva.
Si una clase es final se prohíbe que otra clase pueda heredar de ella y aparece en el
diagrama con un borde sólido grueso.
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Las relaciones entre elementos del dominio se leen de izquierda a derecha.
El elemento de la izquierda es la fuente mientras que el de la derecha es el destino
de la relación. Las relaciones pueden ser de inclusión (embeddings) o referencias
(references). Las primeras se representan con una línea continua; las segundas con
una línea de puntos y equivalen a una asociación UML, por lo que incluyen
nombres de roles y multiplicidad. En este caso, las multiplicidades son las mismas
que en el metamodelo (1..1 si no se indica otra cosa). En el ejemplo, el concepto
original de Deuda es ahora la relación PersonaDebeA entre una persona deudora y
otra acreedora. Por el contrario, las relaciones de inclusión representan una
jerarquía de agregación en árbol (se suelen nombrar como XHasY,
ModeloDeudasHasElements en el ejemplo). Las razones son varias:
•

Los modelos se serializan a XML y la estructura de XML es internamente
un árbol de elementos que comienza en un elemento raíz.

•

Las relaciones de inclusión determinan la organización del explorador del
modelo, ya que este se estructura en forma de árbol.

•

Sirve para propagar el borrado. Cuando se borra un nodo, se borran todos
los descendientes y las relaciones que tuvieran como fuente o como destino
alguno de los descendientes.

Las relaciones de inclusión tienen las siguientes restricciones respecto a la
multiplicidad:
•

La multiplicidad en el origen debe ser [1..1] o [0..1] porque cada elemento
se puede incluir a lo sumo en un único contenedor.

•

Si la clase de dominio es destino de una o más relaciones de inclusión, la
multiplicidad de todas ellas debe ser [0..1], porque un elemento del
dominio solo puede satisfacer una de las relaciones (si alguna de ellas
tuviera multiplicidad [1..1] el resto serían incompatibles).

•

En todo modelo terminado, cada una de las clases del dominio (excepto la
raíz) debe ser destino de alguna relación de inclusión, o no sería posible
crear árboles con todos los elementos del modelo y por tanto no
funcionaría ni el explorador de modelos ni la serialización.

Entre las clases de dominio puede haber también relaciones de herencia
(simple), heredando tanto las propiedades como las relaciones. La herencia se
representa con una flecha con cabeza triangular que apunta hacia la clase base.
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9.2.2 Detalles gráficos
Una vez definido el modelo del dominio, se deben definir y asociar los
elementos gráficos adoptados para las clases y relaciones. En primer lugar se crea
siempre un elemento especial de tipo diagrama que corresponde con la clase raíz.
Para el resto de elementos, las figuras o componentes (Shapes) definen la
apariencia de las clases y los conectores se corresponden con las asociaciones. Para
una clase del dominio X, se recomienda nombrar el elemento gráfico como
XShape, y para una relación Y, como YConnector. Por último, las relaciones de
inclusión indican contención, es decir que una clase (su componente asociado) se
representa dentro de un diagrama o que una relación de asociación (su conector
asociado) se representa uniendo dos componentes que deben existir previamente.
Por ello, si en el modelo que construye un usuario final del lenguaje se borra un
componente, se borran los conectores asociados. Las propiedades que se pueden
cambiar en los conectores son las siguientes: estilo rectilíneo (con ángulos) o
directo (uniones de punto a punto); el tipo de línea; el tipo de flecha para cada
extremo de la línea; el color; el grosor; etc. Las propiedades que se pueden definir
para las figuras son la forma del elemento, su altura, anchura, color, grosor del
borde, color de relleno, los puntos donde se conectarán las figuras y las
asociaciones, etc. Un puerto es una figura unida a un elemento del dominio y que
solo puede moverse alrededor del borde externo de la figura que lo contenga.
La Figura 9.5 muestra cómo la clase Persona se corresponde con la clase
gráfica PersonaShape y a la relación PersonaDebeA con la clase DebeConnector.
Las clases gráficas tienen propiedades llamadas “decoradores”, que pueden ser de
tipo texto o icono y que permiten añadir información a los elementos gráficos. En
nuestro ejemplo aparecen dos decoradores textuales que representan las
propiedades de Persona (Nombre) y de PersonaDebeA (Importe).

Figura 9.5. El modelo del dominio completado con la información gráfica
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Con estos elementos básicos, DSL Tools está en condiciones de generar y
compilar un LDE que permita crear modelos usando un editor gráfico. Para generar
el lenguaje, basta con ejecutar la aplicación (F5 en Visual Studio), lo que hace que
se cree una segunda instancia de Visual Studio. Si en esta instancia creamos un
proyecto de tipo Deudas, se creará un diagrama vacío con la posibilidad de añadir
elementos y relaciones entre ellos. La Figura 9.6 muestra una situación en que
Juan es deudor de Fernando y Luis (y además, Fernando de Luis).

Figura 9.6. El nuevo lenguaje gráfico en funcionamiento

Para añadir comportamiento a los modelos creados es preciso modificar las
plantillas de texto que proporciona por defecto DSL Tools. El código tiene un
aspecto como el de la Figura 9.7. Al guardar el archivo con la extensión *.tt y
transformar las plantillas se genera el informe que aparece en la parte inferior de la
Figura 9.7. En este ejemplo, la plantilla recorre todas las personas del modelo de la
Figura 9.6 y lista sus acreedores si los tiene. El código que aparece entre las
directivas es C# estándar.
<#@ template inherits="Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.
VSHost.ModelingTextTransformation" #>
<#@ output extension=".txt" #>
<#@ Deudas processor="DeudasDirectiveProcessor"
requires="fileName='Test.deu'" #>
Generated material.
Lista de personas y sus deudas.
<#
foreach (Persona persona in this.ModeloDeudas.Elements)
{
#>
*** <#= persona.Nombre #>
<#
foreach (Persona acreedor in persona.Targets)
{
#>
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debe a <#= acreedor.Nombre#>
<#
}
#>
<#
}
#>
-------------------------------------------------------------------Generated material.
Lista de personas y sus deudas.
*** Juan
debe a Luis
debe a Fernando
*** Luis
*** Fernando
debe a Luis
Figura 9.7. Un ejemplo de plantilla de texto (DeudasReport.tt) para generar un archivo de texto con
la lista de acreedores de cada persona

Para que otros usuarios puedan utilizar el LDE, se puede distribuir una
extensión de Visual Studio (VSIX). En realidad, esta se crea automáticamente
cuando se crea la solución DSL. Por ello, basta con copiarla en el equipo en el que
se desea instalar y hacer doble clic, lo que instala la extensión y a partir de ese
momento se puede utilizar dentro de Visual Studio en el nuevo equipo. Otros
aspectos avanzados de DSL Tools como validación y personalización del
comportamiento se tratan en la siguiente sección.

9.3 UN EJEMPLO MÁS COMPLEJO
Para apreciar las posibilidades de DSL Tools en un escenario más realista,
en esta sección se muestran algunos aspectos de la herramienta FMT6 (Feature
Modeling Tool), utilizada para definir modelos de características en el contexto del
desarrollo de líneas de producto software. Los modelos de características (features)
describen con una estructura jerárquica en árbol los elementos o características
comunes y variables de una línea de productos (ver Figura 9.10). Se usan también
para configurar un producto concreto de la línea de productos. Una característica
representa una parte común o variable de la línea de productos. Aunque hay varias
notaciones alternativas (Czarnecki et al., 2005), se utilizan siempre características
obligatorias, opcionales y grupos de características alternativas (OR o XOR). El
metamodelo de la Figura 9.8 representa esa jerarquía de nodos a partir del nodo

6

http://giro.infor.uva.es/FeatureTool.html
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raíz y sirve como punto de partida para construir el LDE para modelar
características (en el metamodelo aparecen además algunos elementos gráficos que
aparecerán en los diagramas, asociados a los nodos y sus conexiones).
Observando la traducción al editor de DSL Tools (la Figura 9.9 muestra
solo algunas partes del diagrama), el modelo de características completo está
representado por la clase FeatureModel y obligatoriamente tiene asociado un
elemento gráfico ProductLinesDSLDiagram que se corresponde con un diagrama.
children 0..*

Max: int
Min: int
Name: string
model

TypedValue

0..1
parent

Feature
value
0..1

parent 0..1

1

root

FloatValue: f loat
IntegerValue: int
StringValue: string

NodeConnector

Node

Model

1

Name: string
1 State: Conf igState
Type: ValueType
Value: TypedValue

ref erences 0..*

0..*

FeatureGroup

children parent
1..*
1

ConstraintConnection
source 0..1

group

1
FeatureShape

1

1

1
FeatureGroupShape

Figura 9.8. El modelo del dominio: metamodelo de características

El modelo definido permite dibujar un árbol cuya raíz es obligatoriamente
una característica y cuyos nodos tienen un único padre, distinguiéndose dos tipos
de nodos: características (Feature) y grupos de características (FeatureGroup).
Una característica puede conectarse con otra (FeatureHasFeatures) o con un grupo
de características (FeatureHasFeatureGroups), mientras que un grupo de
características solo puede tener como hijo una característica pero no otro grupo.
La notación habitual empleada en este tipo de modelos utiliza iconos en los
extremos de los conectores. Esto se consigue mediante el uso de clases del dominio
a las que se les asocia una figura de tipo puerto, a la que se puede asociar un icono.
Estas clases del dominio se conectan con sus clases correspondientes mediante
relaciones de inclusión. De este modo, una característica tiene un puerto de entrada
asociado, mientras que un grupo de características dispone tanto de puerto de
entrada como de puerto de salida. Para completar la representación gráfica, se
establecen relaciones de referencia entre los puertos y a estas relaciones se les
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asocia un conector de manera que dichas relaciones aparezcan en el diagrama como
líneas que conectan los nodos. Así, una característica está relacionada con el puerto
de entrada de otras características o grupos de características. Todas estas
relaciones de tipo referencia se asocian al conector NodeConnector que
proporciona como representación gráfica una línea sólida en el diagrama. Por
último, para modelar las restricciones requires y mutex, se definen dos nuevas
relaciones de referencia entre características y una representación grafica específica
para cada una de las restricciones (con colores y puntas de flecha diferenciados).

Figura 9.9. Definición parcial del lenguaje específico de modelado de características para líneas de
productos

Una vez definido el LDE, DSL Tools genera automáticamente el editor
gráfico para dicho lenguaje. La Figura 9.10 muestra el aspecto final de la
herramienta construida con DSL Tools (Laguna et al., 2010). En la parte superior
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izquierda se puede ver un ejemplo de diagrama de características creado con la
herramienta. Se aprecian las características y grupos así como los puertos asociados
a los mismos.

9.3.1 Algunos aspectos avanzados: personalización
El modelo de dominio y el modelo de representación asociado solo generan
un editor básico (aunque garantiza conexiones válidas según se han definido en el
lenguaje). Para completar la funcionalidad necesaria, como la gestión de la
variabilidad de la línea de productos, la configuración de productos finales, etc., es

Figura 9.10. Interfaz de la herramienta FMT generada

necesario añadir código de comportamiento y posiblemente ventanas que
proporcionen acceso a ese código. La herramienta FMT incluye todas la
características que nos puede ofrecer una herramienta CASE convencional, como

204 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

copiar y pegar ramas del modelo, reorganizar automáticamente el diagrama, mover
elementos, exportar el diagrama como imagen, etc. Además, se han incorporado
funciones de importación/exportación de modelos. La herramienta permite la
transformación automática del modelo de características en un diagrama de
paquetes UML o la importación de modelos de características creados con otras
herramientas de Eclipse. Para todo ello ha sido necesario modificar las plantillas de
texto proporcionadas por DSL Tools.
En cuanto a la necesidad de añadir más elementos a la interfaz de usuario,
esto se consigue especializando la clase ToolWindow, que representa una ventana
típica de Visual Studio con la capacidad de flotar libremente en el entorno o de
anclarse a otros elementos gráficos. A partir de ella, se pueden crear las ventanas
de usuario que se estimen convenientes. En FMT se han añadido dos ventanas:
Configurator ToolWindow y Feature Explorer ToolWindow, que se muestran en la
parte inferior de la Figura 9.10. Estas ventanas ofrecen vistas alternativas del
modelo. La última es una representación del modelo en árbol, que proporciona una
visión panorámica, más concisa que la vista del diagrama, y que permite su
manipulación mediante menús contextuales. La primera sirve para configurar el
modelo, asociando a cada característica una casilla que el usuario puede marcar o
desmarcar para seleccionarla o no. Una vez completada, se genera la configuración
en Visual Studio como un proyecto nativo que se puede compilar y ejecutar.
Se puede completar el LDE añadiendo restricciones para su validación.
Estas restricciones son métodos que aseguran que el modelo se encuentra en un
estado correcto. El mecanismo de validación muestra una alerta si el usuario trata
de guardar un modelo que no cumple alguna de las restricciones. Para activarlo, se
marcan en la sección Validación del DSL Explorer las acciones del usuario que van
a provocar la llamada a los métodos de validación. En cuanto a las modificaciones
en el código, se han de marcar con un atributo las clases que participan en la
validación y con otro atributo, que especifique cuándo se ha de ejecutar, los
métodos que son invocados por el validador. En FMT el sistema de validación para
los modelos de características combina validación estricta (reglas que deben
cumplirse siempre) y validación relajada (que permite introducir temporalmente
valores no válidos en el diagrama). La validación se encarga de comprobar las
restricciones requires y mutex, la multiplicidad de los grupos de características y la
selección de características obligatorias.
La conexión entre reglas de validación o comportamiento especializado del
lenguaje y el comportamiento básico del editor gráfico generado se produce gracias
a un elemento fundamental: la clase Store. Se trata de una clase encargada de la
creación, manipulación y borrado de elementos del modelo y sus enlaces,
transacciones, eventos, reglas y mecanismos para deshacer y rehacer acciones. La
creación, manipulación o borrado de elementos del modelo se lleva a cabo
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mediante un sistema transaccional, de manera que un conjunto de cambios puedan
confirmarse o descartarse como parte de una única transacción (con las operaciones
típicas commit, undo, redo o rollback).
En un lenguaje creado con DSL Tools es habitual que el estado de ciertos
objetos se actualice cuando se registra un cambio en el modelo a través de un
objeto Store en tiempo de ejecución. Para capturar estos cambios de manera que se
pueda reaccionar a ellos de forma adecuada, la clase Store proporciona dos
mecanismos: reglas y eventos. Las reglas se disparan cuando la transacción aún
está activa y no se ha completado. Esto es útil cuando se pretende reaccionar al
cambio actualizando el estado de otro elemento del modelo sin necesidad de abrir
una nueva transacción. En cambio, un evento se dispara cuando la transacción ya
se ha completado y, por lo tanto, el manejador de eventos no tendrá acceso a la
transacción que provocó el cambio. Otra diferencia notable es que las reglas se
disparan únicamente la primera vez que ocurre el cambio en Store, pero no vuelven
a dispararse si el cambio se produce de nuevo a consecuencia de una acción
rehacer o deshacer. Por el contrario, un evento se dispara siempre que ocurre el
cambio, independientemente de si es la primera vez o de si ocurre como
consecuencia de una acción de deshacer o rehacer. Desde un punto de vista
práctico, estas diferencias entre los dos mecanismos hacen que las reglas se utilicen
cuando sea un elemento del modelo quien deba reaccionar al cambio, mientras que
los eventos deben usarse cuando lo que se quiere actualizar es un objeto externo al
modelo y que por tanto no está bajo el control del objeto Store.
Pongamos como ejemplo que se cambia la propiedad nombre de un
elemento del modelo. Si como consecuencia de este cambio se desea actualizar el
color de la figura asociada a dicho elemento se debe utilizar una regla, puesto que
tanto el nombre como el color son dos propiedades pertenecientes al modelo
incluidas en el Store. Si se desea que al cambiar el nombre del elemento se
actualice dicho nombre en una tabla de una base de datos externa o en una ventana
de una interfaz gráfica de usuario, entonces debería emplearse un evento, puesto
que ni la base de datos ni el contenido de la ventana está bajo el control del Store.

9.4 ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE DSL TOOLS
Una solución DSL Tools creada en Visual Studio se compone de dos
proyectos: Dsl y DslPackage. El proyecto Dsl contiene la base para el LDE, junto
con herramientas para su edición: mecanismos de serialización encargados de leer
y escribir instancias del lenguaje en archivos y plantillas que, a partir de la
definición del lenguaje, generan las clases necesarias.
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El proyecto DslPackage es una extensión del IDE que contiene la
información necesaria para integrar el lenguaje creado con DSL Tools de forma
natural en Visual Studio. Estrictamente hablando, Visual Studio únicamente
suministra un entorno o caparazón básico (Shell), sobre el que un conjunto de
extensiones proporcionan toda la funcionalidad. Estas extensiones se denominan
paquetes (packages) en la terminología de Microsoft. Un paquete de Visual Studio
es un conjunto de clases que implementan un grupo de interfaces bien definidas y
que permiten su integración en el IDE. Así, el paquete DslPackage contiene varios
tipos de elementos:
•

Mecanismos que permiten a Visual Studio reconocer los documentos
creados con el lenguaje para abrirlos con el diseñador apropiado.

•

Comandos y opciones de menú asociadas al lenguaje.

•

Plantillas para Visual Studio que permiten la creación de nuevas instancias
del DSL dentro de un proyecto de Visual Studio.
En concreto las siguientes clases están siempre incluidas en el proyecto:

•

EditorFactory crea instancias del lenguaje mediante las clases DocData y
DocView. DocData representa un documento cargado en Visual Studio y
gestiona el sistema transaccional responsable de manejar los elementos del
modelo. DocView es la representación gráfica de ese documento y es
responsable de albergar el diagrama en que se visualizan los elementos
gráficos.

•

CommandSet es el conjunto de comandos de menú disponibles para el
lenguaje. Incluye comandos genéricos definidos de serie, más los nuevos
creados para incorporar al lenguaje la funcionalidad deseada, por ejemplo,
para añadir elementos o importar un modelo externo.

•

La clase ToolWindow representa una ventana con el comportamiento
habitual en Visual Studio (puede flotar libremente o anclarse en otros
elementos gráficos). Pueden definirse ventanas para crear los elementos de
interfaz de usuario que se estimen convenientes.

9.4.1 Arquitectura de los lenguajes generados con DSL
Tools
Muy relacionado con el esquema de proyectos que utiliza DSL Tools, en la
Figura 9.11 se muestra la arquitectura de paquetes generada para un LDE. Se crean
dos paquetes fundamentales, Dsl y DslPackage. El paquete Dsl incluye todas las
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clases correspondientes al modelo de dominio, la lógica de la aplicación, la
validación del modelo y las reglas que propagan los cambios. El paquete
DslPackage contiene la infraestructura necesaria para la instalación de la
aplicación como una extensión de Visual Studio, así como la interfaz de usuario
específica para el lenguaje. Ambos paquetes contienen elementos generados de
forma automática por el framework (Generated) y elementos desarrollados
manualmente que completan y adaptan su comportamiento (Custom). Los dos tipos
de subpaquetes se combinan siempre mediante la relación merge de UML. El
paquete Dsl contiene los siguientes subpaquetes:
DslPackage
Package Base
Generated
UI
«merge»

Custom

Dsl
Domain Model
Generated

Model Interfaces
IModel

«merge»

INode

App Logic

Custom
Interoperability

Validation

Model Rules

Figura 9.11. Subpaquetes de la arquitectura

• Domain Model: contiene las clases y relaciones del modelo y su
representación gráfica. Este paquete contiene las clases generadas
automáticamente por el DSL Tools a partir de la definición del LDE.
• Model Interfaces: contiene las interfaces realizadas por el modelo de
dominio. Las clases relacionadas con la interfaz de usuario en DslPackage
utilizan estas interfaces para comunicarse con el modelo de dominio.
IModel es una interfaz para las operaciones que se pueden realizar sobre el
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modelo: añadir nodos, eliminar nodos, etc. INode permite a las vistas
acceder a las propiedades encapsuladas en un nodo del modelo.
•

Model Rules: contiene las reglas que determinan cuándo y cómo se
produce la propagación de cambios en el modelo.

•

Validation: contiene las clases encargadas de la validación del modelo.

•

App Logic: encapsula la lógica manual de la aplicación (en FMT incluye,
por ejemplo, algoritmos de configuración de características, generación de
productos, etc.).

•

InterOperability: contiene las clases para importación y exportación del
modelo a otros formatos.

El paquete DslPackage organiza los mecanismos de extensibilidad de
Visual Studio:
•

Package Base: contiene las clases generadas por DSL Tools para
representar el lenguaje como un documento en Visual Studio, el conjunto
de comandos de menú disponibles, así como las adaptaciones de su
comportamiento mediante clases parciales.

•

UI: contiene las clases construidas específicamente para manejar como
elementos flotantes de Visual Studio la interfaz de usuario específica del
lenguaje (en FMT, el explorador y el configurador de características).

9.5 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha mostrado el funcionamiento y características básicas
de la herramienta DSL Tools, diseñada por Microsoft para la creación de lenguajes
de dominio específico en el contexto de Visual Studio. Lo más destacable es la
facilidad de diseño de lenguajes visuales, proporcionando elementos gráficos de
forma sencilla e intuitiva, así como la integración automática con Visual Studio. El
uso del mecanismo de clases parciales de C# sirve para separar claramente el
código generado del manual (por ejemplo, para validación y control de eventos).
Otros mecanismos algo más complejos permiten utilizar todas las posibilidades del
IDE e integrarlas con el lenguaje generado, añadiendo vistas alternativas, menús
desplegables, etc., dando un acabado profesional a los lenguajes de dominio
específico así construidos.
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10Capítulo 10

TRANSFORMACIONES DE MODELOS
Juan Manuel Vara

10.1 INTRODUCCIÓN
Hasta ahora nos hemos centrado en presentar los principios que rigen el
DSDM, estudiar las técnicas y buenas prácticas a seguir para definir nuevos
lenguajes de modelado y revisar la tecnología que tenemos a nuestra disposición
para poder construir herramientas de soporte para esos lenguajes, generalmente en
forma de editores textuales y gráficos y de validadores. Es decir, en este punto
deberíamos ser capaces de definir un nuevo DSL y proporcionar las herramientas
para elaborar modelos con dicho DSL.
El siguiente paso es ser capaces de utilizar esos modelos para nuestro
propósito, que no es otro que desarrollar software. Para ello, se parte de un
conjunto de modelos de alto nivel de abstracción que constituyen la especificación
del sistema. Estos modelos van siendo refinados sucesivamente en modelos con
menor nivel de abstracción que combinan dicha especificación con las
características técnicas de la plataforma tecnológica elegida, hasta que su nivel de
detalle permite utilizar esos modelos como entradas para generar el código que
implementa el sistema. De alguna forma, el proceso de desarrollo es un proceso en
el que pasamos de modelar el espacio del problema a obtener modelos para el
espacio de la solución.
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La herramienta clave para soportar un proceso de este tipo son las
transformaciones de modelos, dado que cada paso del proceso suele implicar una
transformación de modelos que procesa uno o más modelos para generar uno o más
modelos o artefactos textuales (Selic, 2003). La única forma de convertir en
realidad las teóricas ventajas que aporta el DSDM es automatizar dichas
transformaciones. Con el esfuerzo que requeriría llevar a cabo cada transformación
del proceso de forma manual, los desarrolladores acabarían descartando el uso de
un proceso dirigido por modelos, prefiriendo volcarse en tareas de codificación.
Por todo ello, los próximos capítulos se dedican a presentar técnicas y tecnologías
para el desarrollo de transformaciones.
Nótese que hasta ahora nos hemos referido implícitamente a dos tipos de
transformaciones: aquellas que procesan un conjunto de modelos para producir otro
conjunto de modelos y aquellas cuyo resultado es un conjunto de artefactos
textuales. En el proceso de desarrollo genérico al que acabamos de referirnos, las
primeras serían las transformaciones que soportan el proceso de refinamiento
sucesivo del sistema para acercar el modelo de la solución al modelo del problema.
A este tipo de transformaciones nos referiremos indistintamente como
“transformaciones de modelo a modelo” (M2M) o “transformaciones de modelos”
sin más, ya que esta es la práctica habitual en la literatura relacionada. Por otro
lado, las segundas se corresponden con el último paso del proceso, en el que el
modelo de la solución es traducido al código fuente que la implementa. Siguiendo
la práctica habitual, nos referiremos a estas transformaciones como
“transformaciones de modelo a texto” (M2T). No obstante, dado que estas
transformaciones pueden verse también como una actividad de generación de
código en el que la entrada son modelos, es habitual encontrar referencias a estas
transformaciones como “generadores de código”.
Finalmente, conviene aclarar también que, aunque una transformación de
modelos es un proceso que puede consumir varios modelos de entrada y producir
varios modelos o artefactos textuales de salida, con frecuencia y para no añadir
complejidad a los contenidos que se presentan, nos referiremos a transformaciones
binarias, donde hay un único modelo de entrada y un único modelo de salida.

10.2 APROXIMACIONES PARA EL DESARROLLO DE
TRANSFORMACIONES
Aunque las técnicas de transformación han sido objeto de estudio durante
los últimos 30 años (Burstall y John, 1977; Partsch y Steinbrüggen, 1983), estos
estudios se han centrado tradicionalmente en la transformación de programas,
metaprogramación o programación generativa, es decir la forma de construir
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programas que produjesen programas. No obstante, la aparición y el auge de la
MDE y en particular el DSDM supusieron un cambio drástico en el panorama, pues
las transformaciones de modelos juegan un papel clave en cualquier propuesta para
el desarrollo de software que siga los principios de la MDE. Como consecuencia,
durante los últimos años ha aparecido una variedad de herramientas o lenguajes
para el desarrollo de transformaciones que adoptan diferentes aproximaciones. Con
el objetivo de facilitar la selección del lenguaje que mejor se adapte a nuestras
necesidades, a continuación ofrecemos una vista general de las aproximaciones que
podemos adoptar cuando desarrollamos una transformación de modelos.
•

Manipulación directa. JMI (Java Metadata Interface, Sun Microsystems,
2002) es probablemente el ejemplo más destacado de cómo poner en
práctica esta aproximación. La idea de fondo es que utilizando las API que
proporcionan, podemos emplear cualquier lenguaje de programación para
desarrollar una nueva representación de un modelo determinado. En cierto
sentido, este proceso puede verse como una transformación de modelos. La
ventaja de esta aproximación es que podemos usar un lenguaje de
propósito general como Java, por lo que no exige ningún aprendizaje
previo. El problema es que estos lenguajes no fueron pensados para
trabajar con modelos, por lo que cuando se emplean para ese fin no
proporcionan facilidades que simplifiquen el proceso, lo que resulta en
transformaciones demasiado complejas.

•

Cuando el código a generar está embebido en directivas de programación
escritas en otro lenguaje, hablamos de aproximaciones basadas en
plantillas. El ejemplo típico sería una página JSP y es el mecanismo de
transformación que utilizan algunas herramientas propietarias, como
ArcStyler o CodaGen Architect. En general, las transformaciones basadas
en plantillas son propias de las transformaciones de modelo a texto, ya que
resultan demasiado rígidas para transformaciones M2M.

•

Basadas en XML. Aprovechan el hecho de que los modelos suelen
guardarse en ficheros XML, como el estándar XMI (XML Metadata
Interchange), para definir las transformaciones utilizando XSLT (XML
extensible Style-sheets Language Transformation) o algún lenguaje similar.
Podemos contemplar esta aproximación como un subconjunto de las
aproximaciones basadas en plantillas. Los problemas de esta aproximación
son los mismos que ha experimentado cualquiera que haya usado XSLT en
algún momento, fundamentalmente su verbosidad. Por poner un ejemplo,
una simple llamada a una función en XSLT implica el uso de 3 o 4
elementos XML.
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•

Navegacionales.
Están
generalmente
relacionadas
con
las
transformaciones de modelo a texto. El código de salida (en este caso el
modelo de salida) se va construyendo mientras se visita la representación
interna del modelo de entrada. Esta es la aproximación adoptada por
ejemplo por el lenguaje MOFScript (Oldevik et al., 2005), que
presentaremos en el Capítulo 15.

•

Basadas en grafos. Combinan la teoría de grafos (Ehrig et al., 1999) con
los grafos tipados, cuyos nodos poseen un conjunto de atributos (Corradini
et al., 1996). Así, los lenguajes de transformación basados en grafos aúnan
las ventajas de una base teórica muy sólida con las que se derivan de la
similitud entre el concepto de modelo y el concepto de grafo, pues en
esencia podríamos contemplar un modelo como un grafo tipado. Algunos
de los más conocidos son AGG (Buttner y Gogolla, 2004), VIATRA
(Csertan et al., 2002) o AToM3 (De Lara et al., 2004). En general, aunque
estos lenguajes son muy atractivos desde el punto de vista formal, debido a
su base matemática, resulta demasiado complejo utilizarlos para usuarios
que no conozcan el dominio de las gramáticas de grafos.

•

Declarativas o Relacionales. Definir una transformación usando un
lenguaje declarativo consiste en especificar las relaciones que deben
satisfacerse entre los elementos de los modelos de entrada y salida. Así, el
motor de transformaciones construye el modelo de salida añadiendo los
elementos necesarios al modelo de salida para que la relación se cumpla.
La adopción de un estilo declarativo facilita el mantenimiento de trazas
entre los modelos de entrada y salida, pues dichas trazas están implícitas en
las reglas que componen la transformación. El estándar QVT Relations
(OMG, 2008) es el ejemplo por excelencia de los lenguajes que adoptan
una aproximación declarativa para el desarrollo de transformaciones.

•

Imperativas. Una transformación imperativa es en cierto sentido una
variación de las aproximaciones navegacionales, ya que es la estructura del
modelo de entrada la que dirige la transformación. Mientras se recorre el
modelo de entrada se van creando los elementos del modelo de salida, a los
que se les añaden los atributos y referencias correspondientes. En este
sentido, los lenguajes de transformación imperativos, como QVT
Operational Mappings (OMG, 2008), resultan más intuitivos pues se
asemejan más a la programación con lenguajes de propósito general como
Java.

•

Híbridas. Combinan el estilo declarativo e imperativo. Como veremos en
este capítulo, la mayoría de los lenguajes de transformación más
reconocidos adoptan una aproximación híbrida donde el estilo declarativo
prevalece sobre el imperativo. El estilo declarativo resulta más conveniente
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para el desarrollo de transformaciones, pues su naturaleza encaja mejor con
la necesidad de elaborar un programa compuesto básicamente de reglas.
Además, como ya hemos mencionado, facilitan el mantenimiento de trazas.
Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario utilizar construcciones
imperativas para no complicar demasiado el código de la transformación y
mantener un cierto nivel de legibilidad. En resumen, aunque el estilo
declarativo resulta más adecuado, el uso en ocasiones del estilo imperativo
simplifica la tarea de desarrollar transformaciones.

10.3 TRANSFORMACIONES DE MODELOS
Cualquier propuesta de DSDM implica trabajar con varios modelos
relacionados entre sí, lo cual requiere mucho esfuerzo para abordar la complejidad
que entrañan las diferentes tareas relacionadas con la gestión de modelos, como
refinarlos, validarlos, refactorizarlos, etc. De hecho, uno de los principales retos
que deben abordarse para potenciar el papel de los modelos en la ingeniería del
software es (semi)automatizar dichas tareas para reducir la complejidad que tienen
asociada. Y tal como ya mencionamos en la introducción, la forma de
automatizarlas no es otra que desarrollar transformaciones de modelos que las
soporten.
En la literatura relacionada con el DSDM podemos encontrar muchas y
variadas definiciones de qué es una transformación de modelos. Algunas de las
más aceptadas son las siguientes:
•

En la guía de referencia para MDA (Model Driven Architecture [OMG,
2003]) se dice que “la transformación de modelos es el proceso de
convertir un modelo en otro del mismo sistema”.

•

Por su parte, Kleppe, Warmer y Bast (2003) definen una transformación de
modelos como “la generación automática del modelo de salida a partir de
un modelo de entrada, el cual es conforme a la definición de
transformación”.

•

Tratt (2005) nos proporciona esta otra definición: “una transformación de
modelos es un programa que muta un modelo en otro, en otras palabras,
algo parecido a un compilador”.

•

Por último, Sendall y Kozaczynski (2003) se refieren a las
transformaciones de modelos como “procesos automatizados, los cuales
toman uno o más modelos origen como entrada que producen uno o más
modelos destino como salida, siguiendo un conjunto de reglas de
transformación”.
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En este libro adoptaremos la idea de contemplar una transformación de
modelos como un proceso, de acuerdo a la definición proporcionada por Bézivin
(2004) que desarrollaba la idea ya esbozada por Lemesle (1998) y en la que el
concepto de metamodelo juega un papel clave. La Figura 10.1 proporciona una
visión general de dicho proceso.

Meta‐Meta‐Model
(MMM)

Meta‐Model A
(MMa)

Model Transformation
Language Meta‐Model
(MtMM)

conforms to
uses

Meta‐Model B
(MMb)

Model Transformation
(MMa2MMb)

Model A
(Ma)

source

target

Model B
(Mb)

Model Transformation Engine

Figura 10.1. Vista general del proceso de transformación de modelos

El punto de partida del proceso es el metametamodelo (MMM), que
proporciona un conjunto básico de abstracciones para definir nuevos metamodelos,
como los metamodelos de origen y destino (MMa y MMb), que son conformes a
MMM. Igualmente, podríamos definir un metamodelo para especificar o modelar
transformaciones (MtMM) que fuera conforme al metametamodelo de partida. El
siguiente paso es definir la transformación MMa2MMb, que básicamente consiste
en un conjunto de reglas que codifican las relaciones entre los elementos de los
metamodelos MMa y MMb. Nótese por tanto que la transformación se define a
nivel de metamodelos. Por lo tanto, se puede utilizar para generar un modelo
conforme al metamodelo destino (MMb) a partir de cualquier modelo conforme al
metamodelo origen (MMa). Finalmente, un motor de transformación recibe como
parámetros los metamodelos de entrada y salida y el modelo de entrada, y ejecuta
las diferentes reglas que componen la transformación para producir el modelo de
salida.
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Nótese que si somos capaces de recoger los conceptos y reglas que rigen la
definición de una transformación en un metamodelo, (MtMM), cualquier
transformación de modelos puede expresarse a su vez como un modelo conforme a
dicho metamodelo. A partir de ahí, podemos manipular esos modelos de
transformación por medio de otras transformaciones, lo que resulta en varias
ventajas. Por ejemplo, cualquier modelo de transformación podría ser la entrada o
salida de otra transformación de modelos. A estas transformaciones, que consumen
o producen modelo de transformación, nos referimos como Higher Order
Transformation (HOT) (Tisi et al., 2009). El uso de HOT permite aplicar los
principios del DSDM al desarrollo de transformaciones. Por ejemplo: podemos
construir transformaciones complejas componiendo varias transformaciones más
simples, de la misma forma que podemos construir modelos complejos a partir de
la composición de varios modelos simples (Bézivin et al., 2006; Wagelaar, 2008);
soportar la evolución de metamodelos y coevolución de modelos (Cicchetti et al.,
2008); definir cadenas de transformaciones de modelos (Vanhooff et al., 2006);
reutilizar transformaciones de modelos existentes (Sánchez Cuadrado y García
Molina, 2008), etc.

10.3.1 Lenguajes de transformación de modelo a modelo
En principio podríamos utilizar cualquier lenguaje de propósito general
(GPL, General Purpose Programming Language) para desarrollar una
transformación de modelos. Dado que la mayoría de los entornos de metamodelado
proporcionan una API para la gestión de modelos programáticamente, podríamos
utilizar el GPL escogido e invocar las operaciones proporcionadas por dicha API
para programar la transformación. Por ejemplo, en el caso de EMF, disponemos de
un conjunto de librerías escritas en Java que podemos utilizar para interactuar con
modelos conformes a cualquier modelo Ecore. No obstante, utilizar dichas API es
una tarea bastante tediosa y compleja, y a medio plazo, el mantenimiento del
código resultante resultaría prácticamente imposible o, cuando menos, demasiado
costoso.
En cambio, es muy probable que un lenguaje específicamente diseñado
para el desarrollo de transformaciones, es decir, un DSL, facilite la tarea, puesto
que incluirá algunas funcionalidades que el desarrollador que utilice un GPL tendrá
que implementar por su cuenta si quiere utilizarlo para desarrollar
transformaciones. Por ejemplo, una transformación programada con un GPL tiene
que incluir gran cantidad de código para controlar en todo momento qué elementos
del modelo de entrada han sido ya procesados, mientras que cuando se usa un DSL
es el motor de la transformación quien se encarga de ello.
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Además, la mejor forma de poner en práctica la idea que hemos adelantado
al final de la sección anterior de aplicar los principios del DSDM al desarrollo de
transformaciones, es utilizar un DSL. Si somos capaces de recoger la sintaxis
abstracta de dicho DSL en un metamodelo, sería factible contemplar una
transformación concreta como un modelo conforme a dicho metamodelo.
Durante los últimos años, y en respuesta a la necesidad de disponer de DSL
para el desarrollo de transformaciones, han aparecido una gran cantidad de motores
y lenguajes de transformación, que adoptan alguna de las aproximaciones que
presentábamos en la Sección 1.2. Podemos afirmar que, en general, la más
adoptada es la aproximación híbrida (Vara, 2009). Como ya hemos mencionado,
las aproximaciones basadas en plantillas y/o en XML no resultan adecuadas para
desarrollar transformaciones de modelos. Respecto a las transformaciones basadas
en grafos, también hemos adelantado que, aunque resultan muy atractivas desde un
punto de vista teórico, son tal vez demasiado complejas de utilizar. Expresar una
transformación en términos de reglas de reescritura de grafos no resulta intuitivo
para un usuario no avanzado. Además, la expresividad de las gramáticas de grafos
no siempre resulta suficiente, lo que obliga a añadir algunas construcciones
textuales para añadir acciones, pre- y poscondiciones a las reglas cuando la
transformación es compleja. El resultado es que los lenguajes basados en
reescritura de grafos son mayoritariamente utilizados por los propios
desarrolladores del lenguaje, quienes lo conocen y dominan, pero en general los
usuarios no iniciados en el DSDM tienden a utilizar otros tipos de lenguajes.
En realidad, el estilo de programación que mejor se ajusta al desarrollo de
transformaciones es el estilo declarativo pues encaja perfectamente con la
especificación de reglas (piénsese por ejemplo en LISP o Prolog). Cuando se usa
un lenguaje declarativo cada regla es independiente del resto, es decir, a la hora de
especificar la regla para transformar elementos del tipo “X”, no tenemos que
preocuparnos por cómo se mapean los elementos de tipo “Z”. Además, la ejecución
de esas reglas es determinista, lo que implica que da igual el orden en que se
ejecuten: el resultado siempre será el mismo. Por tanto no es necesario especificar
una planificación de la ejecución de las reglas que componen la transformación.
Adicionalmente, los lenguajes declarativos facilitan la separación sintáctica entre
entrada y salida: como mostrarán los capítulos posteriores, una regla de
transformación declarativa consiste en un patrón de entrada y un patrón de salida
claramente diferenciados, lo que facilita saber a qué modelo se refiere un elemento
referenciado en el código.
Probablemente la principal desventaja de los lenguajes declarativos es que
su uso no está muy extendido, lo que hace que la curva de aprendizaje de un
lenguaje de transformación declarativo sea más pronunciada. Por ejemplo, la
comparación de patrones en los lenguajes declarativos es implícita, lo que facilita
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el desarrollo de transformaciones pero complica su entendibilidad para usuarios
que no se hayan enfrentado antes con este tipo de lenguajes. El resultado es que la
primera vez que un desarrollador aborda el desarrollo de una transformación
usando un lenguaje (eminentemente) declarativo tiende a retorcer el lenguaje para,
aún usando un lenguaje declarativo, programar en imperativo. Por ejemplo, es
frecuente encontrarse con transformaciones que contienen una única regla que
contiene todo el código de la transformación en un estilo completamente
procedural, en lugar de un conjunto de reglas, una para cada tipo de elemento que
pueda encontrarse en el modelo de entrada, como es preceptivo cuando se utiliza
un lenguaje declarativo.
Además, es frecuente durante el desarrollo de una transformación con un
escenario en el que el modelo de salida debe contener algún elemento nuevo, es
decir, un elemento que no guarda ninguna relación con ningún elemento del
modelo de entrada. En este escenario la única opción es incluir una regla
imperativa que se encarga de crear explícitamente el elemento en cuestión. Por
todo ello, se tiende a usar lenguajes híbridos que dan prioridad al estilo declarativo.
La idea de fondo es crear una transformación puramente declarativa y utilizar
algunas construcciones imperativas para casos puntuales.
Así, ya que sería imposible abarcar todos los lenguajes de transformación
de modelos existentes, la siguiente sección se limita a ofrecer una visión general
del estándar de la OMG para el desarrollo de transformaciones de modelos,
Query/View/Transformations (QVT). Remitimos al lector a Vara (2009) para
obtener una visión general más detallada de qué lenguajes existen, cuáles gozan de
mayor aceptación o, cuáles, aunque no gozan de tanto reconocimiento, presentan
alguna característica que los hace particularmente interesantes, por ejemplo desde
un punto de vista teórico.

10.3.1.1 QVT
La OMG, como creadora de la propuesta MDA, ha sido una de las
organizaciones que más ha hecho por potenciar el rol de los modelos en el
desarrollo de software. En un intento por unificar las diferentes propuestas para el
desarrollo de transformaciones, a finales del 2008 produjo un estándar para el
mismo: el estándar Query/View/Transformations (QVT [OMG, 2008]).
Esta especificación define una familia de lenguajes para la definición de
transformaciones: dos lenguajes para el usuario final (QVT Operational Mappings
[imperativo] y QVT Relations [declarativo]), y un lenguaje de bajo nivel que puede
verse como el byte-code de QVT. La Figura 10.2 muestra una vista general de la
especificación de QVT.
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Figura 10.2. Arquitectura QVT

•

QVT Core es un lenguaje relacional (declarativo) que proporciona las
construcciones básicas que permiten definir patrones de entrada y salida y
asignación de valores a variables. Constituye la base para los otros dos
lenguajes y no está pensado para ser utilizado por el usuario final.

•

QVT Relations es otro lenguaje declarativo definido sobre QVT Core, que
soporta expresiones complejas y proporciona una notación gráfica.

•

Por último, QVT Operational Mappings es un lenguaje imperativo que
extiende los anteriores.

Además, el estándar recoge la especificación de la transformación de QVT
Relations a QVT Core, que resulta de interés para los desarrolladores de motores
de transformación pero no para los usuarios finales. También se recoge la
necesidad de soportar operaciones de caja negra, es decir, operaciones que son
implementadas en otro lenguaje de programación y pueden ser invocadas desde la
transformación QVT.
Aunque inicialmente hubo varios proyectos centrados en la construcción de
un motor de transformación de modelos que cumpliese con la RFP (Request for
Proposals) de QVT (OMG, 2002), la publicación de la especificación final
provocó que muchos fueran abandonados y que aparecieran otros nuevos. A día de
hoy, ninguno de ellos ha sido capaz de proporcionar una implementación completa
del estándar que incluya los tres lenguajes mencionados, pero sí existen
implementaciones completas y utilizables de uno de los dos destinados al usuario.

© RA-MA

CAPÍTULO 10. TRANSFORMACIONES DE MODELOS 221

En particular, las implementaciones más destacadas de QVT Relations son:
• MediniQVT (ikv++ Technologies, 2008): es un motor de transformaciones
integrado en Eclipse y desarrollado por ikv++ que implementa QVT
Relations. Trabaja con modelos EMF y el IDE que proporciona incluye
varias facilidades, como un depurador gráfico, completado de código, etc.
• ModelMorf (TRDCC, 2007): es otro motor de transformaciones
desarrollado por una organización industrial, en este caso TRDCC, una
subsidiaria de TATA Consulting Services. Aunque se integra en Eclipse no
está desarrollado sobre EMF, por lo tanto los modelos y metamodelos con
que trabaje una transformación implementada con ModelMorf deberán
definirse utilizando un metamodelador ad hoc. ModelMorf dista de
implementar todas las características que debería reunir una
implementación de QVT Relations según la especificación. En particular,
no soporta la ejecución incremental de la transformación ni la sintaxis
gráfica. El problema de ModelMorf es que a día de hoy el proyecto parece
abandonado, ya que la web del mismo no se actualiza desde que se lanzó la
versión tres del motor (diciembre de 2006). No obstante, conviene destacar
que Sridhar Reddy, una de las personas responsables del desarrollo de
ModelMorf, ha sido una de las máximas influencias en la especificación de
QVT.
• MOMENT-QVT (Boronat et al., 2006): es el motor de transformaciones
del framework MOMENT. Proporciona una implementación parcial de
QVT Relations basada en reescritura de términos en MAUDE (Clavel et
al., 1999). Dado que MOMENT está construido sobre EMF, las
transformaciones implementadas con MOMENT-QVT consumen y
producen modelos EMF. Una característica destacable de este motor de
transformaciones es que permite obtener el modelo de la transformación a
partir del código que la implementa. Más adelante comentaremos las
ventajas derivadas de esta funcionalidad. Además, la ejecución de la
transformación produce automáticamente la generación del modelo de
trazas que recoge las correspondencias entre los elementos de los modelos
de entrada y salida.
• Declarative QVT: el proyecto M2M1 es un subproyecto del proyecto
Eclipse Modelling Project, cuyo objetivo es proporcionar lenguajes de
transformación de modelos en el marco de EMF. En particular, este
subproyecto aglutina tres motores de transformación: ATL, Declarative
1

http://www.eclipse.org/m2m/
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QVT y Procedural QVT. El segundo se centra en proporcionar una
implementación de QVT Core y una implementación de QVT Relations
basada en la primera. El proyecto fue inicialmente liderado por
Compuware, que en julio del 2007 pasó el testigo a los desarrolladores de
la empresa Obeo, encargada de industrializar el lenguaje ATL.
Por otro lado los trabajos más destacados que implementan QVT
Operational Mappings (imperativo) son:
•

SmartQVT (France Telecom, 2008): es una implementación Java de
código abierto de QVT Operational Mappings construida sobre EMF.
Actúa como una especie de compilador que se encarga de traducir el
código que implementa la transformación en QVT a código Java en dos
fases:
-

En una primera fase, parsea el código QVT y genera un modelo de la
transformación conforme al metamodelo de QVT. Es decir, obtiene
una representación abstracta de la transformación a partir de su
sintaxis concreta.

-

A continuación, el modelo de la transformación se traduce a un
programa Java que opera sobre los modelos de entrada y salida
utilizando las API Java generadas por EMF a partir de sus
metamodelos.

Así, el compilador de SmartQVT podría utilizarse en conjunción con
cualquier otra herramienta capaz de producir modelos QVT. Tal vez el principal
problema de SmartQVT es la imposibilidad de depurar el código QVT, ya que este
es compilado a Java y, por lo tanto, depurar la transformación supone depurar el
código Java.
•

Borland QVT (Borland, 2008): Borland Together es una suite comercial
que se integra en Eclipse, bastante alineada con los estándares de la OMG.
Proporciona editores BPMN y UML, soporta la definición de restricciones
OCL, la generación de código BPEL a partir de modelos BPMN e incluye
una de las primeras implementaciones de QVT Operational Mappings.
Tambien soporta la definición de transformaciones de modelo a texto
usando JET (ver Capítulo 14).

•

QVT Operational: además del motor incluido en Together, Borland
contribuye a la implementación de código abierto de QVT Operational
Mappings en el proyecto M2M ya mencionado. En realidad, el motor que
se integra en Together es el mismo pero añade algunas facilidades
“comerciales” como completado de código o un depurador. De hecho, la
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implementación de código abierto es una especie de banco de pruebas para
la implementación comercial integrada en Together. Podemos elegir entre
una distribución comercial más estable y cuidada para el usuario final, o
usar la versión gratuita que nos permitirá acceder a las últimas novedades
en versión beta.
•

QVTo (Sánchez-Barbudo et al., 2008): OpenCanarias es una empresa
española que en los últimos años ha sido una de las principales impulsoras
del DSDM en general y del desarrollo de la tecnología EMF en particular.
Uno de los productos de OpenCanarias es una implementación de QVT
Operational Mappings basada en su propia máquina virtual para la
ejecución de transformaciones. Para ello, el código QVT es compilado a
ATC, un lenguaje imperativo de bajo nivel para transformación de modelos
EMF (Sánchez, 2008). Nótese que son varios los desarrolladores de
motores de transformación que optan por una aproximación indirecta para
implementar el estándar. Actuando de esta forma se minimizan los
problemas producidos por la introducción de cambios en nuevas versiones
de la especificación. En el caso de QVTo la idea es de nuevo inyectar el
código QVT en un modelo QVT, pero en este caso el modelo es
transformado en un modelo ATC, que puede verse como el byte-code de la
transformación, y es ejecutado en la máquina virtual de ATC. Aunque
también planean desarrollar una implementación de QVT Relations,
desconocemos el estado actual de esta implementación, pero podemos
adelantar que probablemente resulte un reto más complejo si cabe, pues se
trata de implementar un lenguaje declarativo utilizando un motor
imperativo como ATC.

QVT
Operational
Mappings

QVT
Relations

Finalmente, la Tabla 10.1 proporciona una vista general de las
implementaciones más destacadas del estándar QVT. Nótese cómo la tendencia a
construir herramientas de soporte para el DSDM utilizando EMF como base
tecnológica se ve más acentuada si cabe en el caso de las transformaciones de
modelos.
mediniQVT
ModelMorf
MOMENT-QVT
Declarative QVT
SmartQVT
Borland QVTO
QVT Operational
QVTo OpenCanarias

FRAMEWORK

MOTOR

Eclipse
--Eclipse
Eclipse
Eclipse
Together
Eclipse
Eclipse

JVM
JVM
MAUDE
ATL-VM
JVM
Borland QVT engine
Borland QVT engine
ATC-VM

Tabla 10.1. Implementaciones de QVT

Basado en
EMF
EMF
NON-EMF
EMF
EMF
EMF
EMF
EMF
EMF
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10.4 Generación de código
Hasta ahora hemos hablado de los modelos como los planos del sistema
que se está desarrollando. No obstante, es necesaria una forma de transformar esos
modelos en el código que implementa el sistema. La herramienta para llevar a cabo
este paso son los lenguajes de generación de código, que permiten trasladar la
especificación del sistema, recogida en varios modelos, a un conjunto de
ejecutables, entendibles por la plataforma tecnológica elegida.
En realidad estos lenguajes son también lenguajes de transformación, que
consumen varios modelos de entrada para producir otros modelos de salida. La
particularidad estriba en que en este caso los modelos de salida generados tienen un
nivel de abstracción muy bajo, pues se trata del código fuente que implementa el
sistema y que proporciona una capa de abstracción sobre el código ensamblador
subyacente, este sobre el binario, etc. Otra particularidad de los modelos que
produce el proceso generación de código es que son textuales. Aunque el auge cada
vez mayor de los DSL textuales como medio para especificar cualquier parte o
vista del sistema hace que la sintaxis textual no sea una característica propia solo
de modelos de bajo nivel de abstracción.
Por todo ello, en este libro nos referiremos indistintamente a lenguajes de
transformación de modelo a texto (M2T), generadores de código o lenguajes de
generación de código. Nótese que, aunque generalmente las transformaciones M2T
han sido tratadas como el hermano pobre de las transformaciones de modelos, en
realidad juegan un papel clave pues el objetivo final de cualquier proceso de
DSDM es producir código de forma (semi)automática. Además, algunos de los
frameworks para DSDM más aceptados a día de hoy se limitan a proporcionar
herramientas para la definición de DSL y lenguajes para definir cómo debe
generarse código a partir de dichos DSL. Podemos decir por tanto que la
generación de código es la puerta de entrada de muchos desarrolladores al DSDM.
(Völter y Kolb, 2006).
De alguna forma, el proceso de generación de código es similar a la
compilación de un programa, donde el compilador recorre el árbol de sintaxis
abstracta (AST) del programa y va construyendo pequeños componentes que luego
ensambla para formar componentes más complejos (Fowler, 2009). De la misma
forma, un generador de código va recorriendo el modelo de entrada mientras va
escribiendo a la salida el código correspondiente a cada uno de los elementos del
modelo. Visto así, podríamos utilizar un parser normal y corriente para navegar el
modelo e ir escribiendo a la salida el código fuente que queremos generar. No
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obstante, utilizar un parser que no está pensado específicamente para el desarrollo
de transformaciones M2T aumenta la complejidad de la transformación y, sobre
todo, su verbosidad. El problema es que un parser no se aprovecharía del
metamodelo del modelo de entrada para navegar el modelo. Por contra, un lenguaje
para transformaciones M2T se apoya en el metamodelo del modelo de entrada para
simplificar el proceso. De hecho, no necesita realizar un análisis léxico, un
preprocesamiento ni un parseado para construir el AST del modelo. Para ello
utiliza el metamodelo, que define cuáles serán las clases que podremos encontrar
instanciadas en el AST. De esta forma, el metamodelo resulta mucho más potente
que una gramática BNF cuando nos enfrentamos a la tarea de generar código y la
entrada para ese proceso de generación es un modelo.
Por otro lado, una ventaja adicional que podría proporcionar un lenguaje
para transformaciones M2T sería la posibilidad de expresar las transformaciones
como modelos de transformación, lo que nos permitiría aplicar cualquier técnica de
procesamiento de modelos. Así, podríamos generar transformaciones M2T,
transformarlas, validarlas, e incluso representarlas gráficamente, por ejemplo.
En general, de entre las aproximaciones para el desarrollo de
transformaciones presentadas en la Sección 1.2, dos son las más frecuentemente
adoptadas por los generadores de código. En primer lugar, la generación basada en
plantillas es muy similar a la programación de páginas web dinámicas, como el
desarrollo de páginas JSP (Java Server Pages) o ASP (Active Server Pages). Cada
plantilla combina bloques de texto del código fuente que se quiere generar con
sentencias y estructuras de control del lenguaje de generación utilizado. Las
segundas se ocupan de combinar los bloques de texto con la información
recuperada de los modelos de entrada. En cambio, en la aproximación visitor-based
o navegacional el código fuente a generar se va escribiendo en un buffer a medida
que se va visitando o recorriendo el modelo de entrada.
Independientemente de la aproximación adoptada, una técnica muy
habitual para soportar la generación de código es recoger la mayor parte de
infraestructura del código a generar en un conjunto de clases-base y hacer que el
código generado sean clases que heredan de dichas clases-base, particularizando la
salida de acuerdo a la especificación recogida en los modelos de entrada. De hecho,
esta es la aproximación adoptada por EMF, que proporciona una completa (y
compleja) librería de clases que se basan en el patrón modelo-vista-controlador
para gestionar, editar y almacenar modelos. Así, el código que EMF genera a partir
de un modelo Ecore extiende esas librerías de clases para soportar la gestión
programática en Java de modelos conformes al (meta)modelo Ecore de partida. El
desarrollador puede entonces utilizar esa implementación por defecto basada en
interfaces Java o bien modificarla extendiendo esas interfaces para adaptarla a sus
necesidades.
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En la siguiente sección presentamos brevemente algunos de los lenguajes
existentes para el desarrollo de transformaciones M2T, poniendo especial interés
en aquellos que trabajan con modelos EMF, para, a continuación, presentar una
breve discusión sobre el tema.

10.4.1 Lenguajes de transformación modelo a texto
A continuación enumeramos brevemente las características principales de
algunos de los lenguajes para transformaciones M2T más reconocidos:

2
3

•

Acceleo es un generador de código integrado en Eclipse que permite
generar código para J2EE (Struts/Hibernate), Java, C#, PHP y Python a
partir de modelos EMF (también soporta MDR como formato de
intercambio). El IDE para trabajar con Acceleo es bastante completo e
incluye autocompletado del código a partir de los metamodelos de entrada
y vista previa del resultado. Además, el lenguaje también soporta el uso de
operaciones externas o de caja negra codificadas en Java. Respecto a su
historia, inicialmente fue concebido como un proyecto independiente
desarrollado por Obeo. Más tarde, cuando se publicó la versión final del
estándar de la OMG para transformaciones M2T (OMG, 2008b), Obeo
decidió incluir Acceleo en el proyecto Eclipse M2T2, un subproyecto del
Eclipse Modeling Project centrado en soportar la generación de artefactos
textuales a partir de modelos EMF, y modificar la sintaxis del lenguaje
para convertirlo en una implementación del estándar. El resultado es que la
sintaxis actual de Acceleo está completamente basada en OCL.

•

Probablemente, uno de los frameworks más conocidos en los comienzos
del DSDM fue AndroMDA3, un generador de código para J2EE, Spring y
la plataforma .NET a partir de modelos UML desarrollado por Mattias
Bohlen. Incluye una serie de cartuchos que permiten generar código para
varios kits de desarrollo, como Axis o Hibernate, y permite desarrollar
nuevos cartuchos extendiendo uno genérico denominado Meta. Aunque la
versión actual de AndroMDA (3.3) es una herramienta independiente y de
libre distribución, a finales del 2007 comenzó a trabajarse en una nueva
versión (AndroMDA4) integrada en Eclipse que incluyese capacidades de
metamodelado, transformación de modelos (usando ATL) y generación de
código (basada en MOFScript). Sin embargo, en la actualidad el proyecto
está parado.

http://www.eclipse.org/modeling/m2t/
http://www.andromda.org/
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•

JET (Java Emitter Templates) es otro de los lenguajes para
transformaciones M2T incluidos en el subproyecto Eclipse M2T. JET, que
fue desarrollado por IBM, es la tecnología utilizada para la generación de
código en EMF, aunque recientemente comienza a migrarse a Xpand en
algunos subproyectos (este es el caso por ejemplo de GMF). Un fichero
JET es muy similar a una página JSP, donde se combinan directivas de
programación escritas en JET con bloques del código fuente a generar. Su
similitud con JSP hace que resulte especialmente atractivo para los
desarrolladores Java.

•

El lenguaje MOFScript (Oldevik et al., 2005) fue una de las primeras
implementaciones enviadas en respuesta a la llamada de la OMG para la
especificación de un estándar para transformaciones M2T. El lenguaje,
desarrollado en el contexto de los proyectos europeos Modelplex y
Modelware, sigue una aproximación navegacional, está totalmente
integrado en Eclipse y trabaja con modelos EMF.

•

Por último, Xpand es un lenguaje basado en plantillas integrado en
OpenArchitectureWare (ver Capítulo 16) y el tercero de los lenguajes del
proyecto Eclipse M2T. Aunque la sintaxis de Xpand es relativamente
simple, utiliza Xtend, un lenguaje de programación de
OpenArchitectureWare, para soportar la definición de expresiones de
navegación complejas. Un detalle interesante es el hecho de que GMF
utiliza una versión estandarizada (basada en OCL y QVT Operational) de
Xpand para reemplazar a JET a la hora de generar el código que
implementa un editor GMF.

Aunque inicialmente las tecnologías más aceptadas para el desarrollo de
transformaciones M2T fueron MOFScript, AndroMDA y JET, el nivel de
aceptación de las últimas ha caído un poco en los últimos años. En el caso de
AndroMDA su principal desventaja es probablemente el hecho de que no pueda
trabajar con modelos EMF directamente. Respecto a JET, aunque sea una
tecnología desarrollada en el marco de Eclipse, no fue pensada específicamente
para trabajar con modelos. Podríamos decir que es un lenguaje para la generación
de código “de propósito general”. Frente a los lenguajes pensados específicamente
(o DSL) para transformaciones M2T, que suelen proporcionar algún lenguaje
basado en OCL para facilitar la navegación del modelo de entrada, JET utiliza
XPath, lo que hace que en ocasiones las expresiones para navegar el modelo de
entrada resulten demasiado complejas. Por otro lado, siendo uno de los primeros en
aparecer, MOFScript es un lenguaje bastante contrastado. Además, el hecho de que
adopte la aproximación navegacional hace que su curva de aprendizaje sea menos
pronunciada, pues es un estilo eminentemente imperativo, y por tanto más similar a
la programación tradicional.
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No obstante, recientemente los lenguajes basados en plantillas son los que
están experimentando un mayor auge, e incluso la especificación final del estándar
de la OMG (OMG, 2008b) aboga a favor de dicha aproximación. De esta manera,
lenguajes de reciente aparición, como Xpand o Acceleo se están imponiendo a los
lenguajes navegacionales o imperativos. En nuestra opinión, no hay una solución
única para todos los escenarios. Así, mientras un lenguaje basado en plantillas
resulta en general más conveniente para abordar transformaciones M2T para
generar código en términos de algún lenguaje de marcado, un lenguaje imperativo,
como MOFScript, pudiera resultar más conveniente en otros contextos, como la
generación de código SQL.

10.5 Para saber más
A continuación enumeramos algunos de los trabajos más destacados sobre
transformaciones de modelos. En particular, la clasificación de aproximaciones
para el desarrollo de transformaciones que hemos presentado en este capítulo reúne
y refina las ideas recogidas en algunos de esos trabajos:
•

Sendall y Kozaczynski (2003) realizan un estudio de las características que
cualquier lenguaje de transformación de modelos debería reunir e incluyen
un pequeño estudio de cuáles son las aproximaciones que se pueden
adoptar para desarrollar una transformación de modelos. Probablemente, la
conclusión más importante de este trabajo, que se ha convertido en dogma
posteriormente en el contexto de la MDE es la conveniencia de utilizar un
lenguaje diseñado específicamente para el desarrollo de transformaciones,
es decir, un DSL para el desarrollo de transformaciones.

•

De todos los estudios sobre lenguajes de transformación, la clasificación
más reconocida es la realizada por Czarnecki y Hensel (2003), que luego
reformularon en Czarnecki y Hensel (2006). En estos trabajos, los autores
utilizan un modelo de características (Czarnecki y Eisenecker, 1999) para
definir una taxonomía de aproximaciones y lenguajes para el desarrollo de
transformaciones de modelos.

•

Otro de los trabajos más relevantes centrados en el desarrollo de
transformaciones es el de Tratt (2005), que subraya la necesidad de
proporcionar mecanismos que aseguren el mantenimiento de la trazabilidad
entre los artefactos de entrada y salida y la interoperabilidad entre
herramientas de modelado. De nuevo, el trabajo de Tratt ya adelantaba una
idea que luego se ha impuesto como norma de facto. Tratt constataba que
la mayoría de las propuestas que existían para el desarrollo de
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transformaciones adoptaban una aproximación declarativa, ya que resulta
más adecuada para apoyar la propagación del cambio y el mantenimiento
de la trazabilidad.
•

Por último, conviene destacar el trabajo de Bézivin et al. (2006b), uno de
los primeros en defender la idea de que, dado que las transformaciones de
modelos son otro artefacto software, sería deseable aplicar los principios
del DSDM al desarrollo de transformaciones. Si podemos definir un
modelo de transformación, podremos generar transformaciones,
componerlas, validarlas y, sobre todo, mejorar la interoperabilidad entre
herramientas de transformación, todo ello utilizando las mismas técnicas
para gestión de modelos que usamos en cualquier propuesta de DSDM.
Fundamentalmente transformaciones, ya sean M2M o M2T.

Finalmente, cuando hablamos de transformaciones de modelos no podemos
dejar de referir al lector al principal foro de participación y debate para los que
trabajan en el área de las transformaciones de modelos durante los últimos años: la
International Conference on Model Transformation (ICMT). Esta conferencia, que
viene organizándose desde el 2008, sucede al Track on Model Transformation del
SAC 2006 y 2007, que nació del que fue el primer punto de encuentro entre
quienes se dedicaban al desarrollo de transformaciones: el taller Model
Transformations in Practice de la conferencia internacional MoDELs 2005 (Model
Driven Engineering Languages and Systems). El hecho de que lo que nació como
un taller pasase a ser una sesión en una conferencia de bastante relevancia como el
SAC, para convertirse en una de las más prestigiosas conferencias de ingeniería del
software, nos da una idea del creciente interés que ha cobrado el campo de las
transformaciones de modelos en los últimos años. A nivel nacional, el Taller de
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM), es el foro donde desde el
2005, la comunidad española del DSDM viene reuniéndose periódicamente para
presentar las últimas novedades en el área y poner en común sus propuestas.

11Capítulo 11

EL LENGUAJE ATL
Diego Alonso Cáceres
Verónica A. Bollati

11.1 INTRODUCCIÓN
ATL (ATLAS Transformation Language) es un lenguaje de transformación
de modelos desarrollado por el grupo de investigación AtlanMod (INRIA & LINA)
como respuesta a la propuesta de OMG MOF/QVT RFP (Request For Proposals) y
forma parte de la plataforma AMMA (Atlas Model Management Architecture). En
este capítulo se utiliza la versión de Eclipse Indigo Modelling con ATL 3.2. ATL
puede instalarse directamente en esta versión de Eclipse a través del menú Help →
Install Modelling Components. ATL es un lenguaje híbrido que implementa los
paradigmas declarativo e imperativo. Sus autores recomiendan el uso del estilo
declarativo, puesto que permite expresar de manera sencilla las relaciones
existentes entre los elementos del modelo origen y destino, mientras que las
construcciones imperativas facilitan la codificación de transformaciones complejas.
Una transformación ATL está compuesta por reglas mediante las que se
define cómo se crean e inicializan los elementos del modelo (o modelos) destino a
partir de los elementos del modelo (o modelos) origen. Las transformaciones son
siempre unidireccionales, esto es, los modelos origen son de solo lectura y los
modelos destino de solo escritura. Esto significa que durante la ejecución de la
transformación se navega el modelo origen, pero no se pueden realizar cambios en
él. De la misma manera no se puede recorrer el modelo destino para acceder a sus
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elementos directamente. La característica fundamental de ATL, y a la que resulta
más difícil adaptarse, es justamente la ejecución de las reglas declarativas. ATL no
sigue un orden fijo en su ejecución, como sucede en los lenguajes imperativos, sino
que es el motor de ejecución el que lo elige. El programador no debe (ni puede)
suponer un orden de ejecución de las reglas declarativas (matched rules), aunque sí
existe cierto orden de ejecución global, como describe la sección 11.3.7. La
semántica de ejecución de ATL es clara y asegura que las transformaciones son
siempre deterministas. ATL proporciona también reglas imperativas (lazy y called
rules), cuyo orden de ejecución sí está bajo el control del programador.
El plug-in ATL incluye la definición de un metamodelo y su
correspondiente sintaxis textual concreta. Está desarrollado sobre la plataforma de
Eclipse y basado en la especificación de OCL (ver Capítulo 14) (Object Constraint
Language). Este plug-in incorpora editores, compiladores, depurador,
autocompletado de código (code completion), resaltado de sintaxis, y registro de
metamodelos, entre otras características.
El sitio web que contiene el material adicional relacionado con este libro
incluye un ejemplo completo y sencillo de la utilización del lenguaje ATL: el
modelado de bases de datos relacionales. Recomendamos que tenga accesible
dicho material mientras lee este capítulo sobre ATL.

11.2 UNIDADES PRINCIPALES DE ATL
Esta sección presenta los tres tipos de unidades de ATL: módulo, consulta
y librería. Una unidad de ATL, cualquiera que sea su tipo, se define en su propio
archivo con extensión .atl. El resto del capítulo se centra en los módulos ATL.

11.2.1 Módulo ATL
El concepto de módulo es el mismo que el de la programación tradicional,
es decir, agrupa el código que permite realizar una transformación entre modelos.
Un módulo ATL tiene como entrada un número fijo de modelos origen y genera un
número fijo de modelos destino. Dentro del módulo se especifican reglas que
definen la relación existente entre los elementos del modelo origen y los elementos
del modelo destino. En otras palabras, la manera en la que se procesa el modelo
origen para obtener el modelo destino. La sintaxis para su definición es:
module nombre_módulo;
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El nombre del módulo normalmente se corresponde con el nombre del
archivo ATL que contiene su código, aunque no es necesario. El motor de
transformación de ATL tiene dos modos de ejecutar los módulos ATL:
•

Modo de ejecución por defecto. Es el modo normal de ejecución. Tiene
que utilizarse forzosamente cuando los metamodelos origen y destino
difieren.

•

Modo de ejecución de refinamiento. Facilita la programación de
transformaciones en las que metamodelo origen y destino coinciden,
aunque su uso no es obligatorio en este caso. Solo es necesario añadir las
reglas que generan aquellos elementos del modelo destino en los que se
modifica alguna característica del modelo origen. El motor de ATL copia
de manera implícita los elementos del modelo origen para los que no existe
regla. Actualmente, el modo de refinamiento solo permite realizar
transformaciones que tienen como entrada un modelo y generan un único
modelo como salida.

11.2.2 Query ATL
Una unidad de tipo Query (consulta) es una operación que calcula el valor
de un tipo primitivo de datos a partir de un conjunto de modelos origen. El uso más
común es la generación de texto de salida (en forma de string), aunque también
puede calcular valores de tipo numérico o booleano. Su sintaxis es la siguiente:
query nombre_consulta = expresión_ATL;

donde la expresión ATL representa el código que debe ejecutarse para que se
genere el valor que devuelve la Query.

11.2.3 Librerías ATL
El último tipo de unidad es la librería ATL, que permite definir un conjunto
de helpers (ver apartado 11.3.3) que pueden ser utilizados desde otras unidades de
ATL. A diferencia de lo que sucede en un módulo, todos los helpers definidos en
una librería deben tener contexto. Otra diferencia importante respecto a los
módulos y a las queries es que una librería de ATL no puede ser ejecutada de
manera independiente. Su sintaxis es la siguiente:
library name_library;
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11.3 EL LENGUAJE ATL
La sintaxis de los elementos de ATL se basa en OCL, si bien es necesario
aclarar que existen algunas diferencias puntuales entre la definición de OCL y la
implementación de ATL. Un módulo ATL consta de las siguientes secciones:
•

Una sección de Encabezado en la que se caracteriza la transformación.

•

Una sección de Importación (opcional) que permite importar librerías
ATL.

•

Un conjunto de Helper rules, que son equivalentes a los métodos de Java.

•

Un conjunto de Reglas (matched, lazy y called rules), que definen la
manera en que se generan los modelos de destino a partir de los modelos de
origen.

Antes de comenzar a describir el lenguaje es conveniente aclarar algunas
de las características de ATL que no se describen en ningún otro apartado de este
capítulo. ATL distingue mayúsculas de minúsculas y no todas las líneas de código
acaban en ‘;’ como sucede en la mayoría de los lenguajes de programación. En
ATL los strings se definen entre apóstrofes, en lugar de entre comillas, y se pueden
concatenar con el operador ‘+’ como en Java. Los valores de un enumerado se
representan utilizando el carácter almohadilla (‘#’) delante del valor enumerado
delimitado por comillas. Los comentarios de línea dentro del código se definen
mediante dos guiones (‘- -’).
La lista de palabras reservadas del lenguaje es la siguiente: true,
false, Bag, Set, OrderedSet, Sequence, Tuple, Integer, Real,
Boolean, String, TupleType, Map, not, and, or, xor, implies,
module, create, from, uses, helper, def, context, rule,
using, derived, to, mapsTo, distinct, foreach, in, do, if,
then, else, endif, let, library, query, for, div, refining,
entrypoint. En caso de que el nombre de alguna referencia o atributo de alguno
de los metamodelos involucrados en la transformación coincida con una palabra
reservada del lenguaje, es necesario escribir el nombre entre comillas para referirse
a dicho elemento. Aunque la palabra “main” no forma parte de esta lista, no debe
utilizarse en las transformaciones ya que la utiliza ATL internamente.
También hay que destacar la diferencia entre el operador enlace o binding
(‘<-’) y las dos interpretaciones del carácter ‘=’, ya que suelen llevar a errores
cuando se comienza a utilizar el lenguaje. El carácter ‘=’ se interpreta como
operador asignación solo cuando aparece en la definición de un helper o en el
campo using de una regla (matched, lazy o called, según se describe en las

© RA-MA

CAPÍTULO 11. EL LENGUAJE ATL 235

siguientes secciones). En el resto de casos, ATL interpreta el carácter ‘=’ como el
operador igualdad. Otro detalle que lleva a confusión es que parece que ATL tiene
dos representaciones de la asignación: ‘=’ y ‘<-’. Aunque existen algunas
diferencias sutiles entre ambos, se puede concluir que cada uno de ellos se utiliza
en un contexto diferente: el operador ‘<-’ se utiliza en los campos to y do de una
regla, mientras que el ‘=’ aparece en helpers y en el campo using de una regla.

11.3.1 Encabezado
Define el nombre del módulo (ver apartado 11.2.1), las variables que
representan a los modelos origen y destino, así como el modo de ejecución. La
sintaxis utilizada es la siguiente, donde el texto delimitado entre corchetes con una
barra horizontal en medio implica selección obligatoria de una opción u otra:
create modelo_destino : metamodelo_destino [from|refines]
modelo_origen : metamodelo_origen;

La palabra reservada from especifica el modo de ejecución por defecto,
mientras que refines activa la transformación de refinamiento. En la declaración
de cada uno de los modelos se debe especificar el metamodelo al que es conforme
utilizando la sintaxis nombre_modelo: nombre_metamodelo. En caso de declarar
más de un modelo origen o más de un modelo destino, los mismos deben ir
separados por ‘,’. Estos nombres se utilizan de forma local en la transformación y
posteriormente en la configuración de ejecución se enlazan con los metamodelos y
modelos reales, por lo que todos los nombres deben ser únicos. A modo de
ejemplo, el encabezado que se muestra a continuación, que corresponde a la
transformación que puede encontrarse con el material adicional que acompaña este
libro, especifica que el nombre del módulo es ejemploER, que los modelos
implicados son er : erMM (origen) y mr : mrMM (destino), y que el modo de
ejecución es el modo por defecto (from). El wizard de ATL rellena esta
información si se utiliza al crear el fichero.
5 module ejemploER;
6 create mr : mrMM from er : erMM;

11.3.2 Importación de librerías
Esta sección opcional se utiliza para importar librerías de ATL descritas en
otros archivos. Para importar varias librerías diferentes se debe usar de manera
sucesiva la palabra reservada uses.
uses nombre_libreria_sin_extension;
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11.3.3 Helper Rules
Los Helper Rules pueden ser considerados como los equivalentes en ATL
de los métodos de Java, ya que sirven para factorizar código que puede ser
reutilizado desde diferentes puntos de la transformación. Aunque parezcan reglas,
los helpers no pueden crear elementos en el modelo destino. Existen dos tipos de
helpers: el helper funcional y el helper atributo. Su sintaxis es similar, donde los
bloques delimitados entre corchetes con el signo de interrogación indican
opcionalidad:
helper [context tipo_contexto]? def: nombre_helper_func
(parámetros_helper_func) : valor_retorno = expresion_ATL;
helper [context tipo_contexto]? def: nombre_helper_atr :
valor_retorno = expresion_ATL;

En ambos casos el contexto es opcional y la definición del helper termina
en ‘;’. Además, en el primer caso (helper funcional), la definición de parámetros
también es opcional, y se expresan como nombre_parámetro : tipo_parámetro
separados por ‘,’. Es posible elegir cualquiera de los tipos de datos definidos en
ATL (ver apartado 11.3.10) para el contexto, el tipo de retorno y los parámetros,
aunque los desarrolladores de ATL desaconsejan utilizar colecciones como tipo
para el contexto. La invocación de un helper debe hacerse utilizando la notación ‘.’
de la orientación a objetos sobre un valor del tipo definido en su contexto, o bien
sobre thisModule si no tiene contexto definido; en ambos casos, un helper
siempre retorna un valor. Un helper funcional siempre se invoca con paréntesis
aunque no tenga parámetros.
Existe una diferencia significativa en la semántica de ejecución de los dos
tipos de helpers. En el helper funcional, el valor de retorno se calcula cada vez que
se invoca, mientras que en el de tipo atributo se calcula solo la primera vez. Por
tanto, un helper de tipo atributo es más eficiente que un helper funcional.
Los helpers de tipo atributo sin contexto son inicializados en el mismo
orden en que son declarados, lo cual implica que deben ser declarados después de
otros helpers de tipo atributo de los que dependan. Un orden incorrecto en la
secuencia de declaración generará un error durante la fase de inicialización de la
ejecución. A modo de ejemplo vemos el código del helper de tipo atributo
rootBDR, definido sobre el contexto de la metaclase BDR, al que se le asigna el
valor OCLUndefined.
7 helper def : rootBDR : mrMM!BDR = OclUndefined;
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11.3.4 Matched Rules
Este tipo de regla constituye el núcleo de la transformación declarativa de
ATL, ya que permite especificar 1) qué elementos del modelo (o modelos) destino
deben ser generados a partir de qué elementos del modelo (o modelos) origen, y
2) la manera en que se deben inicializar las propiedades de dichos elementos. El
motor de ATL evalúa cada uno de los elementos del modelo origen y verifica si en
el conjunto de reglas declarativas existe alguna cuyo patrón origen se corresponde
con los elementos evaluados, para generar cada uno de los elementos del modelo
destino según especifica el patrón destino. Las características principales son:
1. El programador no tiene ningún control sobre el orden de ejecución de las
matched rules ni sobre el orden de lectura de los elementos del modelo
origen.
2. Un mismo elemento origen no puede ser procesado por varias matched
rules. El programador ha de ser muy cuidadoso al especificar el patrón de
origen de una regla y utilizar correctamente las guardas.
Una regla matched se compone de dos secciones obligatorias (patrones de
origen [from], y destino [to]) y dos secciones opcionales (definición de variables
locales [using], y sección imperativa [do]). La sintaxis es la siguiente:
rule rule_name {
from var_entrada1 : tipo_entrada1 [(guarda1)]? [in mod_origen]?,
...
var_entradaN : tipo_entradaN [(guardaN)]? [in mod_origen]?
[using {
var_local1 : tipo1 = expression_inicializacion1;
...
var_localN : tipoN = expression_inicializacionN;}]?
to var_salida1 : tipo_salida1 (enlaces1) [in mod_destino]?,
...
var_salidaN : tipo_salidaN (enlacesN) [in mod_destino]?
[do { instrucciones_imperativas;}]
}

Un detalle de la sintaxis es que solo el código de los bloques optativos
termina en ‘;’, mientras que los bloques obligatorios van separados por comas, en
caso de que haya más de uno. Aunque no se va a tratar en este capítulo, ATL
soporta también herencia y sobreescritura de reglas.
En caso de que el módulo utilice como entrada o genere como salida varios
modelos conformes a un mismo metamodelo es necesario indicar, en cada patrón
origen del campo from o en cada patrón destino del campo to, el modelo de
origen o destino sobre el que se aplica el patrón, utilizando la palabra reservada in.
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11.3.4.1 PATRÓN DE ORIGEN
La sección obligatoria from define el patrón origen de la regla. Este
patrón se compone de uno o varios elementos de tipo patrón simple, separados por
‘,’. Cada uno de ellos especifica el tipo del elemento del metamodelo origen que
procesa la regla (tipo_entrada) y le asigna un identificador local
(variable_entrada). Opcionalmente puede definir, entre paréntesis, una expresión
(guarda), que permite seleccionar el subconjunto de elementos del modelo origen
que la cumplen. Esta guarda es una expresión ATL lógica, que puede utilizar los
operadores relacionales igualdad ‘=’, desigualdad ‘<>’, mayor ‘>’, mayor o igual
‘>=’, menor ‘<’, menor o igual ‘<=’ y los lógicos and, or, not o xor.
Si el patrón origen contiene más de un patrón simple, ATL crea tuplas
(consultar sección 11.3.10) distintas con todas las combinaciones posibles de
elementos del modelo o modelos origen que verifican el patrón origen de la regla.

11.3.4.2 BLOQUE DE DEFINICIÓN DE VARIABLES LOCALES
Opcionalmente, se puede declarar después del bloque from un bloque
using, que permite definir e inicializar variables locales que pueden usarse en los
bloques to y do posteriores. Cada variable declarada se identifica por un nombre
(var_local) y por su tipo (tipo), debe ser inicializada utilizando el operador
asignación ‘=’ y una expresión OCL, y terminar en ‘;’. Se puede elegir cualquiera
de los tipos primitivos de ATL (ver apartado 11.3.10) o de las EClass o EEnum
definidas en los metamodelos origen o destino. Cuando no se sepa qué valor inicial
asignar a la variable se puede utilizar OclUndefined (ver Sección 11.3.10.1).

11.3.4.3 PATRÓN DE DESTINO
La sección obligatoria to define el patrón destino de la regla y contiene un
número de elementos de tipo patrón simple que serán creados al ejecutarla,
separados por ‘,’. El primer elemento del patrón destino representa el patrón
destino por defecto de la regla. Cada elemento de patrón destino especifica el tipo
del elemento del modelo destino que genera la regla (tipo_salida),
proporcionándole un identificador local (variable_salida). A continuación aparece
un conjunto de enlaces que definen la forma en que se inicializan las propiedades
(atributos o referencias) del elemento generado, utilizando el operador ‘<-’:
nombre_propiedad <- expresion OCL. Si el patrón destino contiene
más de un enlace, deben ir separados por ‘,’. Es obligatorio colocar la pareja de
paréntesis, aunque estén vacíos. Es conveniente definir enlaces para todas las
propiedades del elemento que se genera, aunque se pueden dar valores a los
atributos restantes posteriormente en el bloque do.
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11.3.4.4 BLOQUE IMPERATIVO
La última sección de una regla de tipo matched es la sección imperativa
opcional (do), que permite especificar la secuencia de sentencias imperativas de
ATL que serán ejecutadas una vez que finaliza la etapa de generación de elementos
en el modelo destino (consultar apartado 11.3.7). Este bloque puede ser utilizado
para acabar de inicializar elementos del modelo destino o para modificar alguna de
sus propiedades. Cada línea de código imperativo termina en ‘;’. El apartado 11.3.9
describe las instrucciones que pueden utilizarse en este bloque.
A continuación se muestra el código de la regla matched entidad2tabla
(líneas 13-20) del código mostrado en la sección de material adicional. El patrón
origen (from, línea 14) se define sobre la metaclase Entidad del metamodelo
Entidad-Relacion (erMM!Entidad), mientras que el patrón destino (to, líneas 1516) especifica la generación del elemento de tipo Tabla del metamodelo
Relacional, (mrMM!Tabla). En el campo to se completan cada una de las
propiedades de la metaclase Tabla (nombre, columnas y clave primaria) a partir de
los valores de las propiedades del elemento origen (nombre, atributos y atributo
definido como clave principal, respectivamente). Dentro de la sección imperativa
de la regla (do, líneas 17-19), se muestra un mensaje por consola (utilizando el
método println()) si la clave primaria está sin definir.
13
14
15
16
17
18
19
20

rule entidad2tabla {
from f : erMM!Entidad
to t : mrMM!Tabla (nombre<-f.nombre, columnas<-f.atributos,
clavePrimaria<-f.atributos->any(i | i.clavePpal = true))
do {
if (t.clavePrimaria = OclUndefined) {
'No hay clave primaria en'.concat(f.nombre).println();}}
}

11.3.5 [Unique] Lazy Rules
Las lazy rules son equivalentes a las matched rules, solo que en este caso
deben ser explícitamente invocadas desde otra regla. Tienen la misma sintaxis que
una matched rule, salvo por el detalle de que se define como lazy rule en lugar
de como rule. Al igual que estas, las lazy rules pueden crear elementos en el
modelo de destino. La invocación de una lazy rule se realiza de la siguiente forma:
thisModule.nombre_lazy_rule (valores_para_campo_from)
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La palabra reservada thisModule se utiliza para invocar reglas
imperativas (lazy rules y called rules), helpers y algunas operaciones OCL (ver
apartado 11.3.10.1) sobre el módulo ATL. El comportamiento de una lazy rule es
distinto al de una matched rule, ya que cada vez que se invoca aquella se genera
siempre el conjunto de elementos del patrón destino. Es posible alterar este
comportamiento definiendo la regla como unique lazy rule, en cuyo caso
ATL genera el patrón destino solo la primera vez que se invoca. El resto de veces
retorna la referencia a los elementos creados previamente. Las reglas imperativas
(lazy y called rules) pueden ser invocadas en los bloques using (expresión de
asignación de valor a la variable local), to (en la especificación de un enlace) y en
el bloque imperativo do.

11.3.6 Called Rules
Las called rules coinciden en propósito y comportamiento con las lazy
rules, aunque difieren ligeramente en su sintaxis y no tienen ningún campo
obligatorio. Al igual que las lazy rules, deben ser invocadas utilizando la palabra
reservada thisModule. La sintaxis de una called rule es:
[entrypoint|endpoint]? rule nombre_regla(parametros){
[using {
var_local1 : tipo1 = expression_inicializacion1;
...
var_localN : tipoN = expression_inicializacionN;}]?
[to var_salida1 : tipo_salida1 (enlaces1) [in mod_destino]?,
...
var_salidaN : tipo_salidaN (enlacesN)] [in mod_destino]??
[do { instrucciones_imperativas;}]}

La lista de parámetros de una called rule se especifica como
nombre_parámetro : tipo_parámetro, separando los parámetros por ‘,’. Los
paréntesis son obligatorios aunque la regla no admita valores de entrada. Los
modificadores entrypoint y endpoint marcan reglas que son ejecutadas
automáticamente por el motor ATL al principio y al final de la transformación,
respectivamente. Como tal, solo puede existir una regla de cada tipo y no pueden
tener parámetros de entrada. La entrypoint rule se suele utilizar para crear
elementos del modelo destino que deben existir antes de que comience la
transformación, mientras que la endpoint rule se suele utilizar cuando se
tienen que hacer modificaciones en una parte importante del modelo destino, y es
necesario estar seguro de que ya se han creado todos los elementos.
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11.3.7 Fases de ejecución de una transformación
Aunque no se tiene ningún control sobre el orden de ejecución de las
matched rules, ni sobre el orden de transformación de los elementos de una
colección, es conveniente conocer las fases de ejecución de ATL para saber qué se
puede hacer en una regla en función de la fase en que se ejecuta. Estas fases son:
1. Inicialización del módulo y los helpers atributo.
2. Ejecución de la entrypoint rule (en caso de que exista). En este punto no
existe ningún elemento creado en el modelo destino.
3. Ejecución parcial de las matched rules. Se identifican los elementos que
cumplen los patrones origen y se crean los elementos que aparecen en el
patrón destino. Pero estos elementos no se inicializan todavía. Es como si
se invocaran los constructores por defecto de estos elementos.
a. Ejecución de los enlaces de los elementos generados en las matched
rules (como si se invocaran getters/setters).
b. Ejecución de la operación para resolver referencias resolveTemp.
c. Ejecución de los bloques imperativos do.
4. Ejecución de la endpoint rule (en caso de que exista).

11.3.8 Referenciando elementos creados en otras reglas
ATL permite establecer referencias entre elementos creados en el modelo
destino utilizando el operador binding. Existe una gran variabilidad a la hora de
establecer estas relaciones, ya que el elemento del modelo destino en que se está
interesado puede haber sido generado en el patrón destino de la misma regla o en
otra distinta. Y dependiendo de dónde y cómo se hayan creado, y del bloque de la
regla (using, to, do) en que queremos establecer la referencia, la forma de fijarla
varía. Pero siempre que en una regla se quiere hacer referencia a un elemento
generado en otra es necesario tener acceso al elemento origen a partir del cual se
genera el elemento destino al que se quiere acceder. Solo es posible obtener
referencias a elementos generados mediante matched y unique lazy rules.

11.3.8.1 REFERENCIANDO ELEMENTOS GENERADOS EN UNA
MATCHED RULE
Es el caso habitual, ya que son las reglas principales de una
transformación. De forma general, la referencia se establece mediante la operación
resolveTemp, aunque existe un caso particular en el que se puede utilizar
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directamente el operador binding. La operación resolveTemp tiene dos parámetros:
el elemento del modelo origen a partir del cual se obtiene el elemento del modelo
destino en que estamos interesados, y el nombre local de la variable de la que
queremos obtener la referencia en el patrón de origen de la regla (un String):
thisModule.resolveTemp(variable_origen,‘nombre_variable_salida’)

Por ejemplo:
78
79
80
81
82

rule crearClaveExterna_ExtremoB {
from f : erMM!Relacion (f.extremoA.cardinalidad=#"Uno")
using {
tablaDestino : mrMM!Tabla =
thisModule.resolveTemp(f.extremoB.entidad, 't');

El código anterior muestra la regla que convierte una Relación en
ClaveExterna cuando la multiplicidad de los Extremos de la Relación no es ni
muchos-a-muchos ni uno-a-muchos. La variable tablaDestino se utiliza para
almacenar la referencia a la Tabla que se genera a partir de la Entidad apuntada por
el extremoB. En dicha Tabla se almacenarán la ClaveExterna y las Columnas que
se generan al transformar la Relación.
La operación resolveTemp puede utilizarse en cualquier bloque de una
regla, pero cuando el elemento buscado es el primero de todos los que aparecen en
el patrón destino (el llamado “patrón por defecto”) y la referencia se quiere
establecer en los enlaces que se realizan en el campo to de la regla, ATL
proporciona una sintaxis reducida y más potente: se puede utilizar directamente la
variable origen a la derecha del operador enlace (‘<-’). Además en este caso ATL
recupera todas las referencias aunque se trate de una colección. Por ejemplo:
8 rule root {
9 from f : erMM!DER
10 to t : mrMM!BDR (tablas<-f.entidades)

Se puede conseguir el mismo efecto utilizando resolveTemp, pero en este
caso hay que tener en cuenta que se está procesando una colección (de Entidades)
en lugar de un único elemento, por lo que hay que utilizar un iterador:
to t : mrMM!BDR (tablas<-f.entidades ->
collect(i | thisModule.resolveTemp(i, 't'))

ATL recomienda el uso del caso particular (operador binding en el campo
to) en lugar de la operación resolveTemp, aunque en ambos casos se obtiene el

mismo resultado. De hecho, aconsejan el uso de resolveTemp como último recurso.
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En caso de que el patrón origen esté formado por varios elementos, es necesario
utilizar una tupla (consultar apartado 11.3.10.3) como parámetro del resolveTemp.
11.3.8.2 REFERENCIANDO ELEMENTOS GENERADOS EN UNA
UNIQUE LAZY RULE
Si el elemento que queremos referenciar ha sido creado en una unique lazy
rule, tan solo hay que volver a invocarla. En este caso, solo es posible recuperar el
primer elemento (patrón por defecto) de la regla, por lo que si es necesario
recuperar más elementos, se deben generar nuevas reglas unique lazy rule que
generen en el patrón por defecto los elementos en que estamos interesados.
11.3.8.3 REFERENCIANDO ELEMENTOS DEL MODELO DE ORIGEN
En caso de que un elemento del modelo destino tenga referencia a un
elemento del modelo origen, esta se debe fijar forzosamente en la parte imperativa
(do) mediante el uso del operador enlace ‘<-’ utilizando directamente el nombre
de la variable del patrón origen.

11.3.9 Código imperativo en ATL
ATL permite que los desarrolladores especifiquen código imperativo en el
bloque do de una regla. Hay tres tipos de sentencias: enlace, condicional if y
repetición for. El fin de cada sentencia imperativa se indica con ‘;’.
11.3.9.1 LA SENTENCIA DE SELECCIÓN IF
La sentencia if especifica qué código ejecutar en función de la evaluación
de una condición lógica. Su sintaxis es la siguiente:
if (condicion) {
instrucciones_imperativas_si_se_cumple_condicion;
} [else {
instrucciones_imperativas_si_no_se_cumple_condicion
}]?

La condición debe ser una expresión lógica, que emplea los operadores
relacionales igualdad ‘=’, desigualdad ‘<>’, mayor ‘>’, mayor o igual ‘>=’, menor
‘<’, menor o igual ‘<=’ y los lógicos and, or, not y xor. Como sucede en los
lenguajes imperativos, la parte else es opcional.
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11.3.9.2 LA SENTENCIA DE REPETICIÓN FOR
La sentencia for en ATL sirve para recorrer colecciones. Su sintaxis es:
for(iterador in coleccion) {sentencias_que_usan_el_iterador;}

Esta sentencia existe, al igual que las called rules, como último recurso.

11.3.10 Tipos de datos
El esquema de tipos de datos de ATL está basado en la especificación de
OCL y considera los siguientes tipos de datos:
Tipo de dato

Descripción

Primitive

Se corresponden con los tipos básicos de cualquier lenguaje:
Boolean, String, Integer y Real.

Collection

Permite manejar colecciones de elementos.

Tuple

Modelan un conjunto heterogéneo de datos, como el ‘struct’
del lenguaje C.

Map

Permite definir conjuntos clave-valor.

Enumeration

Representa los EEnum que aparecen en los metamodelos
implicados.

Model Element

Representa una metaclase que aparece en cualquiera de los
metamodelos declarados en la transformación.

Module

Representa el módulo ATL en el que se están escribiendo las
reglas.

Todos estos tipos de datos se definen como instancias de la clase OclType,
y todos ellos heredan de la superclase OclAny. Esta sección describe los tipos de
datos más útiles para definir una transformación. Para mayor detalle sobre los
mismos se recomienda consultar el manual. Antes de detallar las particularidades
de cada tipo de dato veremos las operaciones disponibles para todos ellos.
11.3.10.1 ALGUNAS OPERACIONES OCL ÚTILES
Existen numerosas operaciones OCL que pueden ser invocadas sobre los
diferentes tipos de datos de ATL. Las más utilizadas son:
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•

allInstances(): devuelve una colección con todas las instancias existentes
del tipo sobre el que se invoca. La operación allInstancesFrom (m:Model)
realiza la misma función, pero sobre un modelo. Por ejemplo, ecore!
EClass.allInstancesFrom ('mi-modelo'), devuelve una
colección que tiene todas las instancias de tipo EClass del modelo “mimodelo”.

•

oclIsUndefined (): devuelve un valor booleano que indica si el elemento
sobre el que se invoca no está definido.

•

oclIsKindOf (t: oclType) / oclIsTypeOf (t: oclType): devuelve un valor
booleano que indica si el elemento sobre el que se invoca es del tipo t o de
alguno de sus subtipos, o si es estrictamente del tipo t, respectivamente.

•

refImmediateComposite (): operación reflexiva que retorna el elemento que
contiene (EReference con contención) al elemento sobre el que se invoca.

ATL define el valor especial OclUndefined, compatible con todos los
tipos de datos en ATL, que indica que la variable no tiene asignado un valor válido.
Por ejemplo, en la línea 7 del código de ejemplo se utiliza para asignar un valor
inicial al helper de tipo atributo (helper def : rootBDR : mrMM!BDR =
OclUndefined;), mientras que en la línea 19 del mismo código
(t.clavePrimaria = OclUndefined) se evalúa si está definida la propiedad
clavePrimaria del elemento de tipo Tabla.
11.3.10.2 TIPOS DE DATOS COLECCIÓN
Bajo el término “colección” se engloban en ATL tanto la definición de
tipos de datos, similares a los vectores presentes en la mayor parte de lenguajes,
como las EReference con multiplicidad distinta de 0..1 y 1..1. En ambos casos se
aplican las operaciones y los iteradores descritos a continuación, para los que ATL
utiliza el operador ‘->’.

Tipos de datos para colecciones
ATL define cuatro tipos de datos colección, las colecciones que permiten
manejar elementos no duplicados: ordenados (OrderedSet) y no ordenados
(Set); y las colecciones que permiten manejar elementos duplicados: ordenados
(Sequence) y no ordenados (Bag). Cuando se declara una variable de tipo
colección hay que especificar qué tipo de dato va a almacenar esta colección. Por
ejemplo, conjunto: Set (Integer); Para crear e inicializar una colección se
utilizan las llaves: conjunto <- Set {1,2,3,4}.
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Operaciones con colecciones
ATL proporciona varias operaciones comunes a todas las colecciones. A
continuación resumimos las más útiles. El resto pueden ser consultadas en el
manual de ATL. La sintaxis para invocar una operación es:
colección -> operación (parámetros)

•

Operaciones para comprobar si una colección está vacía (isEmpty) o no
(notEmpty) y para obtener el número de elementos (size).

•

Operaciones para comprobar si una colección contiene un elemento
(includes) o no (excludes), así como para contar el número de veces que lo
incluye (count). También tiene una versión que acepta colecciones
(includesAll y excludesAll).

•

Operaciones para convertir cualquier colección a secuencia (asSequence),
bolsa (asBag) o conjunto (asSet).

•

En Sequence y OrderedSet es posible añadir un elemento al final (append),
al principio (prepend) o en cualquier lugar (insertAt), así como recuperar el
elemento que está al principio (first), al final (last) o en una posición (at).

Iteraciones con colecciones
La sintaxis utilizada para invocar una operación iterativa es:
coleccion -> iterador (var_iteradora | cuerpo)

Donde ‘cuerpo’ es una expresión que se va a aplicar a cada uno de los
elementos de la colección, representado por la variable iteradora. De los iteradores
disponibles destacan:
•

Comprueba si ‘cuerpo’ se cumple exactamente en uno (one), por lo menos
en uno (exists), o para todos (forAll) los elementos de una colección.

•

Devuelve un elemento cualquiera que cumple la condición ‘cuerpo’ (any).

•

Devuelve una nueva colección con todos los elementos que cumplen
(select) o no cumplen (reject) la condición especificada en ‘cuerpo’.

• El operador de propósito general collect retorna una nueva colección,
resultante de aplicar ‘cuerpo’ a cada elemento de la colección origen.
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11.3.10.3 TIPOS DE DATOS TUPLA
El tipo de datos tupla permite componer varios valores en una sola
variable. Una tupla consiste en una serie de elementos con nombre, que pueden
tener cada uno un tipo distinto. La sintaxis para la declaración de un tipo tupla es:
TipoTupla (nombre_var1: tipo_var1, ..., nombre_varn : tipo_varn)

11.3.11 Recomendaciones
Recomendamos la lectura del manual de usuario, los foros
(http://www.eclipse.org/forums/index.php/f/23/),
y
la
ayuda
online
(http://wiki.eclipse.org/ATL/) para adquirir un conocimiento más profundo del
mismo. A continuación detallamos algunas recomendaciones, de acuerdo a nuestra
experiencia en la implementación de transformaciones:
•

Es conveniente respetar el siguiente orden de selección de reglas: matched
rules, lazy rules (unique o no) y por y le asigna un nombre locallpers es
como variables globales que almacenan valores o que definen
prefijos/sufijos pero entrando último called rules.

Cuando haya relaciones de herencia en el metamodelo de origen es
necesario utilizar guardas para evitar que las reglas que procesan elementos de la
subclase procesen también los de la superclase, lo cual genera un error en ATL.
Para evitar esto se utilizan las operaciones oclIsKindOf() y oclIsTypeOf().

12Capítulo 12

EL LENGUAJE QVT:
QUERY/VIEW/TRANSFORMATION
Antonia M.ª Reina Quintero

12.1 INTRODUCCIÓN
QVT (Query/View/Transformation) es el estándar que la OMG propone
para realizar transformaciones de modelo a modelo (OMG, 2008). La sintaxis
abstracta de QVT está definida como un metamodelo MOF 2.0. Este metamodelo
está compuesto por tres sublenguajes: QVT Operational Mappings, QVT Relations,
y QVT Core. Estos sublenguajes se apoyan en OCL 2.0 como lenguaje de
navegación y consulta de modelos y se combinan en la arquitectura por estratos
que se muestra en la Figura 12.1.

Figura 12.1. Arquitectura de lenguajes QVT
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Los lenguajes Relations y Core son lenguajes declarativos a diferente nivel
de abstracción, mientras que Operational Mappings es un lenguaje imperativo que
extiende a Relations y Core. Además, en QVT se proporciona un mecanismo
denominado QVT Blackbox que permite invocar en las transformaciones a
operaciones que se han escrito en otros lenguajes como Java, XSLT o XQuery.
Teniendo esto en consideración, se puede decir que QVT tiene una
naturaleza híbrida (declarativa e imperativa). La parte declarativa se ha separado en
una arquitectura en dos niveles compuesta por QVT Relations y QVT Core, y se ha
inspirado en la arquitectura de Java. Así, QVT Core puede verse como el bytecode
de Java, mientras que QVT Relations sería similar al lenguaje Java. La
transformación de Relations a Core sería similar a un compilador Java que traduce
un programa Java a bytecode. La parte imperativa está formada por QVT
Operational Mappings y QVT Blackbox.

12.2 COMPONENTES BÁSICOS
Como se ha visto en la introducción, QVT realmente es una familia de
lenguajes. Esta sección describe de forma muy general estos sublenguajes, mientras
que en el resto del capítulo se centra exclusivamente en el sublenguaje imperativo
QVT Operational Mappings. Debido a que no se pueden abarcar los tres
sublenguajes en este capítulo, por razones de espacio, se ha escogido el
sublenguaje imperativo por ser el que más difiere del resto de lenguajes
presentados en este libro.

12.2.1 El lenguaje QVT Relations
QVT Relations es un lenguaje declarativo que permite tanto
transformaciones unidireccionales como bidireccionales. Tiene tanto una sintaxis
concreta textual como gráfica. Las transformaciones escritas en QVT Relations
están formadas por un conjunto de declaraciones de relaciones que se establecen
entre metaelementos. Cuando se especifica una relación no se asume ninguna
dirección de la transformación. Sin embargo, cuando se ejecuta una transformación
se indica una dirección de ejecución, y se abre la posibilidad de especificar
transformaciones bidireccionales.
Cada relación especifica un conjunto de dominios (un dominio para cada
modelo que participa en la transformación) y un predicado que deben satisfacer los
elementos de estos dominios. El dominio se especifica mediante un patrón con el
que deben concordar los elementos modelo origen para instanciar o modificar
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elementos del modelo destino. El lenguaje se encarga de gestionar la manipulación
de los enlaces de trazabilidad de forma automática y oculta los detalles
relacionados con la misma al desarrollador.

12.2.2 El lenguaje QVT Core
QVT Core es un lenguaje declarativo diseñado para ser simple y actuar
como el resultado de una traducción de QVT Relations. QVT Core es
semánticamente equivalente a QVT Relations, aunque las transformaciones escritas
con este sublenguaje son más verbosas que las escritas en QVT Relations. Una
transformación en QVT Core está formada por un conjunto de correspondencias o
mappings que son similares a las relaciones de QVT Relations.

12.2.3 El lenguaje QVT Operational Mappings
QVT Operational Mappings es un lenguaje imperativo diseñado para
escribir transformaciones unidireccionales El lenguaje QVT Operational Mappings
extiende a Relations con constructores imperativos y constructores OCL con
efectos laterales, de forma que se instancian los patrones especificados en las
relaciones de Relations usando estos constructores imperativos. Así, las relaciones
especificadas de forma declarativa se especifican de forma imperativa. QVT
Operational Mappings está pensado para describir transformaciones en las que la
estructura del modelo destino es compleja o para aquellos casos en los que no hay
una correspondencia directa entre los elementos de los modelos origen y destino.
La sintaxis concreta de Operational Mappings es textual y proporciona
constructores que se encuentran normalmente en los lenguajes imperativos (bucles,
condiciones, etc.). Las transformaciones son siempre unidireccionales.

12.3 EL LENGUAJE QVT OPERATIONAL MAPPINGS
QVT Operational Mappings (QVTo) es un lenguaje imperativo usado para
definir transformaciones unidireccionales. Conceptualmente una transformación en
QVTo es similar a la declaración de una clase Java con sentencias import, una
signatura y un método main(). Las transformaciones se instancian y tienen
propiedades y operaciones. Las operaciones que se pueden encontrar en una
transformación QVTo son las siguientes: una operación para marcar el punto de
entrada u operación main, operaciones de mapping, operaciones helper,
operaciones query y constructores.
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12.3.1 Declaración de una transformación
Una transformación en QVTo debe tener, al menos, los siguientes
elementos: 1) la signatura de la transformación; 2) una correspondencia o mapping
llamada main que sirva como punto de entrada a la transformación, y 3) una o más
declaraciones modeltype, que se usan para declarar de forma explícita los
metamodelos que van a intervernir en la transformación. La Figura 12.2 muestra la
declaración de una transformación llamada ActDiagUML142UML2 que tiene dos
declaraciones modeltype para indicar los tipos de los metamodelos involucrados
en la transformación y una operación main, que será el desencadenante de la
misma.
modeltype UML14 uses 'minuml1';
modeltype UML2 uses 'http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML';
transformation ActDiagUML142UML2 (in inModel:UML14, out
outModel:UML2);
-- Desencadenante de la transformación
main{
inModel.rootObjects()[minuml1::ActivityGraph].map toActivity();
}
Figura 12.2. Declaración de una transformación en QVTo

12.3.1.1 DECLARACIÓN MODELTYPE
Una declaración modeltype se usa para asignar un alias a un
metamodelo, que se va a utilizar en el contexto de la transformación. La parte
uses de la declaración sirve para indicar el nombre del metamodelo y la URI con
la que se ha registrado ese metamodelo en el entorno de trabajo.
Una declaración modeltype puede incluir un cualificador que indica el
tipo de conformidad del modelo al que se le va a aplicar la transformación con el
metamodelo. El cualificador strict indica que el modelo al que se le va a aplicar
la transformación tiene que ser una instancia literal del metamodelo, mientras que
la conformidad effective, que es la opción por defecto, permite aceptar
instancias que no son conformes al metamodelo exactamente. La conformidad
effective permite trabajar con metamodelos similares, lo que es útil cuando se
trabaja con distintas versiones de un metamodelo que difieren muy poco una de la
otra. La Figura 12.3 muestra un ejemplo de declaración modeltype con
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conformidad strict, mientras que las declaraciones modeltype de la Figura
12.2 tienen conformidad effective.
modeltype UML14 'strict' uses 'minuml1';
Figura 12.3. Ejemplo de declaración modeltype con conformidad strict

12.3.1.2 DECLARACIÓN TRANSFORMATION
Una declaración transformation tiene un nombre, y uno o varios
metamodelos de entrada y/o de salida que estarán involucrados en la
transformación. En la Figura 12.2 se muestra una declaración transformation
con nombre ActDiagUML142UML2 y dos parámetros: un metamodelo de entrada
(inModel) de tipo UML14 y un metamodelo de salida (outModel) de tipo
UML2.
Los modelos que se pasan como parámetros de una transformación pueden
ser de entrada (in), de salida (out) o de entrada/salida (inout). El tipo del
parámetro impone restricciones implícitas a la hora de crear y modificar objetos en
los modelos. Cada modelo parámetro de la transformación se asocia con una
instancia de MOF. De hecho, la propia transformación puede verse como la
instancia de una clase en la que se inicializan las instancias de los modelos que son
los parámetros. Los parámetros de salida (out) se inicializan con instancias del
modelo vacío, mientras que los parámetros de entrada (in) o entrada/salida
(inout) se inicializan con la instancia de los modelos que se pasan como
parámetro. Las instancias de los modelos que se pasan como parámetro de entrada
(in) solamente se pueden consultar, mientras que en las de salida (out) se permite
la creación de objetos. Finalmente, las instancias de los modelos de entrada/salida
(inout) se pueden modificar. En el contexto de una transformación se puede usar
la palabra reservada this para referirse a la propia transformación.

12.3.1.3 ELEMENTOS INTERMEDIOS
En QVTo se pueden definir clases y propiedades intermedias usando la
palabra reservada intermediate. Con estas clases y propiedades se puede
extender un metamodelo en el contexto de una transformación. Esta extensión se
realiza normalmente para que la implementación de la transformación sea más
fácil. La Figura 12.4 muestra la declaración de una clase intermedia llamada
LeafAttribute y de una propiedad leafAttributes, que extiende a la
clase Class del metamodelo UML.
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intermediate class LeafAttribute{
name:String;
kind: String;
attr: Attribute;
};
intermediate property
UML:Class::leafAttributes:Sequence(LeafAttribute);
Figura 12.4. Ejemplo de declaración de una clase y una propiedad intermedias

12.3.1.4 PROPIEDADES DE CONFIGURACIÓN
Las propiedades de configuración son propiedades de la propia
transformación cuyo valor se asigna en tiempo de ejecución. Antes de ejecutar la
transformación, la herramienta que se utilice preguntará por los valores de estas
propiedades. En el caso de la herramienta usada para implementar el caso de
estudio de este capítulo, las propiedades de configuración se asignan cuando se
configura la ejecución de la transformación (Ver Sección 12.4). Las propiedades de
configuración se definen anteponiéndoles las palabras reservadas
configuration property. La Figura 12.5 muestra la declaración de una
propiedad de configuración llamada cssStylesheet, a la que habrá que darle
un valor cuando se ejecute la transformación.
configuration property cssStylesheet:String
Figura 12.5. Ejemplo de propiedad de configuración

12.3.2 Operación main
La operación main es un tipo especial de mapping que actúa como punto
de entrada a la transformación, es decir, es el sitio por el que se empieza a ejecutar
la transformación. Normalmente, la operación main se encarga de configurar las
variables de entorno que sean necesarias en la transformación e invocar al primer
mapping. Solamente puede haber una operación main por transformación.
En la operación main se pueden incluir los nombres de los metamodelos.
La Figura 12.2 muestra una operación main en la que se accede directamente al
modelo de entrada (inModel) para aplicarle la operación rootObjects().
Esta operación está disponible para cualquier modelo. El uso de corchetes [] en la
sentencia es un ejemplo de uso de la forma abreviada de la operación
collectselect.
Finalmente,
aplica
la
operación
de
mapping
toActivity().
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12.3.3 Operación de mapping
El mapping o correspondencia es el núcleo de las transformaciones en
QVTo, y es un refinamiento de una relación. Una operación de mapping toma uno
o más elementos del modelo origen, y devuelve uno o más elementos del modelo
destino. En la Figura 12.6 se muestra la sintaxis general de una operación de
mapping.
<cualificadores>? mapping
<dirección>?(<TipoContexto>::)?<identificadorMapping> (
<parámetros>?)(: <parámetros-resultado>]
[<extensiones>]
[when {<expression-booleana> }]
[where { <expression-booleana> }]
{
<cuerpo-mapping>
}
Figura 12.6. Sintaxis general de una operación de mapping.

El nombre o identificador de una operación de mapping, por convención,
suele ser o bien <elemento-origen>2<elemento-destino>() o bien
to<elemento-destino>. Por ejemplo, si el elemento origen de la operación
es de tipo A, y el destino de tipo B, la operación de mapping se llamará A2B() o
toB(). Además, una operación de mapping puede ser contextual o no contextual.
Un ejemplo de signatura de mapping contextual es mapping A::toB():B,
donde A representa el tipo del contexto, que precede al nombre de la operación.
Un ejemplo de mapping no contextual es mapping toB(in a:A):R. En este
caso en lugar del contexto se declara un parámetro de entrada de forma explícita.
Los parámetros se escriben separados por comas. Para cada parámetro hay
que indicar la dirección (in, out o inout), el nombre y el tipo. Los parámetros
de entrada (in) no se pueden modificar. Los parámetros de entrada/salida (inout)
se pueden modificar. Los parámetros de salida (out) reciben un nuevo valor, pero
no pueden ser creados de nuevo si anteriormente se ha procesado una llamada a la
operación de mapping con esa misma instancia del elemento origen.
El resultado de la operación mapping se declara separándolo de la lista de
parámetros por dos puntos. Dentro de la declaración de la operación de mapping se
puede usar la palabra reservada result para hacer referencia al objeto de retorno,
o a la tupla, en caso de que se devuelvan varios resultados.
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La Figura 12.7 muestra una declaración de una operación de mapping que
define una correspondencia entre un pseudoestado de un diagrama de actividad de
UML 1.4 y un nodo inicial de un diagrama de actividad UML 2.2.
mapping UML14::Pseudostate::toInitialNode():UML2::InitialNode
when{ self.kind = PseudostateKind::initial}
{
init{log('Entrando en toInitialNode');}
name:= self.name;
end{log('Saliendo de toInitialNode');}
}
Figura 12.7. Declaración de mapping toInitialNode

12.3.3.1 CLÁUSULAS WHEN Y WHERE
Las cláusulas when y where especifican las precondiciones y
poscondiciones para una operación de mapping, respectivamente. Ambas cláusulas
llevan asociada una expresión booleana. Actualmente, la implementación de
Eclipse Operational Mappings del proyecto M2M de Eclipse, que es la que se ha
utilizado para realizar las implementaciones que puede encontrar como material
adicional del libro no le da soporte a la cláusula where. En la Figura 12.7 se
muestra un ejemplo de uso de la cláusula when. La operación de mapping
toInitialNode solamente se ejecutará si la expresión lógica self.kind =
PseudostateKind::initial se evalúa a cierto. Si la expresión es falsa, la
operación de mapping no se ejecuta, y se devuelve null, indicando que no se ha
creado ningún objeto.

12.3.3.2 CUERPO DE UNA OPERACIÓN DE MAPPING
El cuerpo de una operación de mapping está formado por tres bloques
opcionales: init, population y end (Figura 12.8).
mapping <signatura-mapping>
{
Sección de
init {…}
instanciación
population {…}
end {…}
}
Figura 12.8. Sintaxis general del cuerpo de una operación de mapping y localización de la sección de
instanciación implícita
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El bloque init se utiliza para realizar todos los cálculos necesarios para
inicializar variables y asignar de forma explícita los parámetros de salida, antes de
la instanciación de la salida en la operación de mapping. En el bloque
population se rellenan las propiedades del objeto resultado de la operación de
mapping. Finalmente, el bloque end contiene el código a ejecutar antes de que se
termine la operación de mapping.
Entre las secciones init y population existe una sección implícita,
llamada sección de instanciación, en la que se crean todos los parámetros de salida
que tienen como valor null al final de la sección de inicialización. Esto implica
que si se quiere devolver como parámetro de salida un objeto ya existente en lugar
de un objeto nuevo, la asignación se debe realizar en el bloque init en lugar de
en la sección de instanciación explícita.

12.3.3.3 SEMÁNTICA DE EJECUCIÓN DE UNA OPERACIÓN DE
MAPPING
Cuando se ejecuta una operación de mapping, se lleva a cabo la siguiente
secuencia de acciones:
1. Una operación de mapping, al resolverse, se ejecuta pasándole todos los
parámetros como una tupla. Entre estos parámetros están incluidos tanto el
contexto (primer elemento de la tupla), como el resultado de la operación
(último elemento de la tupla).
2. Todos los parámetros de salida (out) se inicializan a null, mientras que
todos los parámetros de entrada (in) se pasan por referencia.
3. Se comprueba que los tipos de los parámetros concuerdan y se evalúa la
condición de la cláusula when. Si se produce algún error, se devuelve
null.
4. Si la condición de when es cierta, se consulta la traza para ver si
previamente la operación de mapping se satisfizo para el objeto origen. Si
ocurrió esto, los parámetros de salida de rellenan usando los resultados
anteriores, y se devuelven. Si no, se entra en el cuerpo de la operación de
mapping.
5. Se ejecuta la secuencia de expresiones del bloque init, si existe este
bloque.
6. Se entra en la sección de instanciación implícita, en la que se inicializan
todos los objetos de salida, si aún son null. Los parámetros que sean de
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tipo colección, se inicializan con una colección vacía, y se guardan los
datos de la traza para la operación de mapping.
7. Se ejecuta la secuencia de expresiones definidas en el bloque
population.
8. Se ejecuta la secuencia de expresiones definidas en el bloque end.
La semántica de ejecución cambia un poco cuando la operación de
mapping reutiliza otras operaciones mediante cláusulas de extensión (Ver Sección
12.3.3.4).

12.3.3.4 REUTILIZACIÓN DE OPERACIONES DE MAPPING
Una operación de mapping puede reutilizar a otra operación de mapping
mediante tres mecanismos: herencia, mezcla y disyunción.
La herencia entre operaciones de mapping se especifica mediante la
palabra reservada inherits. La semántica de ejecución de la operación en este
caso consiste en que la operación de mapping padre se invoca después de la
sección de inicialización de la operación de mapping hija. En la Figura 12.9 se
muestra un ejemplo de herencia de operaciones de mapping. En la parte derecha de
la figura aparece la clase A del modelo origen, y las clases B y SubTypeOfB del
modelo destino. La operación A2B relaciona una instancia de la clase A con una
instancia de la clase B, mientras que la operación A2SubB relaciona una instancia
de la clase A con una instancia de la clase SubTypeOfB.
La operación de mapping A2SubB reutiliza mediante herencia la
operación de mapping A2B. Durante la ejecución de la operación A2SubB primero
se ejecutaría su sección init, a continuación, se invocaría de forma implícita a la
operación A2B, y luego, se ejecutaría la sección de población de A2SubB.
mapping A::A2B(): B{
name:= self.name;
}
mapping A::A2SubB(): SubTypeOfB
inherits A::A2B(){
init{
var isNullName: Boolean:=
self.name=null;
}
hasName:= not isNullName;
}
Figura 12.9. Ejemplo de herencia de operaciones de mapping
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La operación de mezcla entre operaciones de mapping se especifica
mediante la palabra reservada merges. Esta operación se utiliza cuando una
operación de mapping produce múltiples resultados en un objeto y estos resultados
son la combinación lógica de los resultados producidos por otras operaciones de
mapping. La semántica de ejecución en este caso consiste en que las operaciones
de mapping que se mezclan se llaman una a continuación de la otra, tras la sección
end de la operación de mapping que realiza la mezcla. La Figura 12.10 muestra
un ejemplo de cómo se realiza la operación de mezcla. En la parte derecha de la
Figura 12.10 se muestra la clase A del modelo origen y las clases B, SuperB1 y
SuperB2 del modelo destino. En este caso, la clase B tiene las propiedades de las
clases SuperB1 y SuperB2.
La operación de mapping A2B reutiliza mediante mezcla a las operaciones
A2SuperB1 y A2SuperB2. Durante la ejecución de la operación A2B, se
ejecutarían todas las secciones de su cuerpo y tras ejecutar la sección end, se
ejecutarían, de forma implícita, primero la operación A2SuperB1 y luego, la
operación A2SuperB2.
La operación de disyunción entre operaciones de mapping se especifica
mediante la palabra reservada disjuncts. Esta operación se utiliza cuando el
resultado generado por una operación de mapping va a depender del resultado de
una o varias condiciones lógicas. En la operación de disyunción se especifica una
serie de operaciones de mapping con una cláusula when. Se acabará ejecutando la
primera cuya condición de guarda sea cierta. La semántica de ejecución en este
caso consiste en que se irán evaluando en orden las condiciones de guarda de la
lista de operaciones de mapping incluidas en la disyunción y se ejecutará la
primera cuya cláusula when sea cierta. Si ninguna de las cláusulas se evalúa a
cierto, entonces el resultado de la operación de mapping será null.
mapping A::A2SuperB1():
SuperB1{
name:= self.name;
}
mapping A::A2SuperB2():
SuperB2{
hasName:= self.name<>null;
}
mapping A::A2B():B
merges A::A2SuperB1,
A::A2SuperB2{
end{
}
}
Figura 12.10. Ejemplo de mezcla de operaciones de mapping
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La Figura 12.11 muestra un ejemplo de operación de disyunción entre
mappings. En este caso, a partir de un objeto de la clase A se quiere generar un
objeto de la clase B, pero el valor de la propiedad name del objeto de la clase B
generado depende del valor que tenga la propiedad name del objeto origen de la
clase A. Así, si la propiedad name del objeto de la clase A tiene el valor null, el
objeto de la clase B resultado debe tener el valor ‘<unknown>’ en su propiedad
name. Si el objeto de la clase A tiene un valor distinto de null en su propiedad
name, entonces es este valor el que debe almacenarse en la propiedad name del
objeto resultado de la clase B.
La operación de mapping A2B se define como una disyunción de las
operaciones A2BNamedB y A2NoNamedB. La semántica de ejecución de la
operación A2B consiste en evaluar la condición de la cláusula when de la
operación A2NamedB. Si es cierta, se invoca a esta operación. Si no, se evalúa la
cláusula when de la operación A2NoNamedB. Si es cierta, se invoca la operación
A2NoNamedB. Si no, se devuelve null.
mapping A::A2NamedB(): B{
when {self.name <> null}
name:= self.name;
}
mapping A::A2NoNamedB():
B{
when {self.name = null}
name:= ‘<unknown>’;
}
mapping A::A2B():B
disjuncts A::A2NamedB,
A::A2NoNameB{
}
Figura 12.11. Ejemplo de disyunción de operaciones de mapping

12.3.4 Operaciones helper y query
De acuerdo a la especificación formal de QVT (OMG, 2008), una
operación de query es un tipo especial de operación helper. La diferencia entre un
tipo de operación y otra es que las operaciones helper pueden tener efectos
laterales en los parámetros de entrada, mientras que una operación de query no
tiene efectos laterales.
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Tanto las operaciones de query como las operaciones helper se utilizan
para escribir operaciones complejas de navegación por los modelos. La sintaxis
general de una operación helper o de query es la que se muestra en la Figura 12.12.
(helper|query)
<dirección>?(<TipoContexto>::)?<identificadorHelperQuery>
(<parámetros>?)(: <parámetros-resultado>]
{
<cuerpo-helper-o-query>
}
Figura 12.12. Sintaxis general de una operación de query o helper

La Figura 12.13 muestra un ejemplo de operación de query. En este caso,
la operación devuelve cierto si la transición a la que se le aplica está relacionada
con un objeto de tipo ObjectFlowState (una descripción más detallada de
esta operación puede verse en el material adicional del libro). Una operación helper
tendría la misma estructura, pero puede producir efectos laterales.
query UML14::Transition::isSurroundingObjectFlow():Boolean{
var res :Boolean:=null;
res:= self.target.oclIsTypeOf(UML14::ObjectFlowState) and
inModel.objectsOfType(UML14::Transition)->exists(t |
t.source.oclIsTypeOf(UML14::ObjectFlowState) and
t.source = self.target);
return res;
}
Figura 12.13. Ejemplo de operación query

12.3.5 Constructores
Un constructor es una operación que define cómo crear y dar valores
iniciales a las propiedades de una instancia de una clase dada. Un constructor se
declara con la palabra reservada constructor (Figura 12.14).
constructor xhtml::LinkType::LinkType (in urlCSS: String){
href:= urlCSS;
type:=’text/css’;
media:=’screen’;
}
Figura 12.14. Ejemplo de constructor
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12.3.6 Bibliotecas
Para reutilizar queries, mappings y definiciones de tipos en las
transformaciones se puede crear una biblioteca e incluirlas en ella. La principal
diferencia entre una biblioteca y una transformación es que en las bibliotecas no
existe operación main como punto de entrada y que los modelos que aparecen en
la signatura no son parámetros, sino que son modelos en los que se opera. La
Figura 12.15 muestra cómo se declara una biblioteca llamada xhmtlLib que
opera sobre modelos de tipo xhtml y accede a la biblioteca XHTMLCreation.
Todas las bibliotecas, excepto la biblioteca estándar de QVT, han de ser importadas
explícitamente. Así, para usar la biblioteca XHTMLCreation es necesario
importarla con una sentencia import.
import XHTMLCreation;
library xhtmlLib (xhtml)
access XHTMLCreation;
Figura 12.15. Definición de una biblioteca

Además de acceder a otra, una biblioteca también puede extender a otra
biblioteca. Esta relación se indica con la palabra reservada extends. En este caso,
la biblioteca hija puede redefinir algunas de las operaciones de mapping y/o
queries definidas en la biblioteca padre.

12.3.7 Reutilización de transformaciones
Una transformación puede extender a otra transformación o biblioteca. Esta
relación se indica con la palabra reservada extends. Cuando una transformación
extiende a otra, la transformación hija puede sobreescribir las definiciones de
operaciones de mapping realizadas en la transformación padre. Además, una
transformación puede acceder a las operaciones de otra transformación o de una
biblioteca usando la cláusula access en la declaración de la cabecera. La Figura
12.16 muestra la transformación sitemap2website que extiende a la biblioteca
sitemapLib y accede a la biblioteca xhtmlLib.
transformation sitemap2website(in inModel: sitemap, out
outModel: webSite)
extends library sitemapLib
access library xhtmlLib;
Figura 12.16. Reutilización mediante cláusulas access y extends
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12.3.8 Operaciones y operadores usados en el cuerpo de las
operaciones de mapping y de query
En el cuerpo de las operaciones de mapping y de query se realizan una
serie de operaciones. Todas las operaciones comunes de OCL y de iteradores de
OCL forman la base de QVT, pero además, QVT ha extendido OCL con una serie
de operaciones imperativas, que incluyen la creación y modificación de objetos,
referencias y variables; la adición de constructores de lenguajes imperativos como
bucles o expresiones condicionales; y la invocación de operaciones de mapping y
de query. Los siguientes apartados se centran en aquellas operaciones que se han
añadido a OCL. Para más detalles sobre las operaciones OCL, se recomienda al
lector acudir a la especificación de OCL de la OMG (OMG, 2010) o al libro de
Warmer y Kleppe (2004) que ilustra su utilización para poner en práctica
propuestas basadas en MDA.

12.3.8.1 OPERACIONES DEL PAQUETE OCL IMPERATIVO
En QVT Operational Mappings se extiende OCL con características
imperativas, que se han situado en un paquete llamado OCL Imperativo (Figura
12.17). Para situar al lector, es preciso aclarar que la especificación de QVT se
estructura en tres paquetes principales (QVTCore, QVTRelation y
QVTOperational), uno por cada sublenguaje. Pero además, la especificación
también incluye otros paquetes intermedios: QVTBase, QVTTemplate e
ImperativeOCL. Este último es el foco de este apartado, ya que el paquete
QVTOperational usa las expresiones imperativas definidas en él. La Figura
12.17 muestra los paquetes en los que está estructurado QVT y la dependencia
entre los mismos.
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Figura 12.17. Dependencia de paquetes en la especificación QVT

Algunas de las principales características imperativas que añade el paquete
OCL imperativo son las siguientes:
•

Asignación de variables y propiedades: en OCL las variables solamente
se usan en expresiones let. El paquete OCL imperativo de QVTo
extiende a OCL, permitiendo expresiones de inicialización y asignación de
valores a variables.

•

Expresiones iterativas e iteradores: en OCL las expresiones que sirven
para iterar sobre elementos no se pueden interrumpir. El paquete OCL
imperativo añade nuevas sentencias imperativas e iteradores, que admiten
la posibilidad de que las iteraciones se puedan interrumpir con las
sentencias break, return o continue. La Tabla 12.1 muestra
una breve descripción de las sentencias e iteradores introducidos en el
paquete OCL imperativo.

Sentencia/Iterador

Descripción

forEach

Bucle imperativo para ejecutar una expresión sobre todos los
elementos de una colección.

forOne

Bucle imperativo que ejecuta una expresión sobre el primer
elemento de una colección.

while

Bucle que itera sobre una expresión hasta que su condición se
haga falsa.
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xcollect

Es similar a la operación collect de OCL, con la única diferencia
de que no aplana el resultado.

xselect

Es similar a la operación select de OCL, con la única diferencia
de que no aplana el resultado.

collectOne

Se comporta igual que collect, pero solamente devuelve el primer
elemento de la colección.

selectOne

Se comporta igual que select, pero solamente devuelve el primer
elemento de la colección.

collectselect

Es una combinación de un bucle collect y select, en la que los
valores null se eliminan del resultado.

collectselectOne

Se comporta igual que collectselect, pero solamente devuelve el
primer elemento de la colección.

Tabla 12.1. Sentencias e iteradores del paquete OCL imperativo

•

Colecciones mutables: en OCL imperativo se extienden las colecciones
inmutables Sequence, Set, Bag y OrderedSet de OCL con dos
nuevas colecciones mutables: List, que es una secuencia mutable, y
Dict, que es la implementación de una tabla hash mutable.

12.3.8.2 INVOCACIÓN DE OPERACIONES DE MAPPING
La invocación de una operación de mapping se realiza con las palabras
clave map o xmap. La diferencia entre map y xmap es que con la primera se
realiza una invocación estándar, mientras que con la segunda se realiza una
invocación con una semántica estricta. En modo estricto, una cláusula when se
evalúa como una precondición, es decir, el cuerpo de la operación no se ejecuta y
se lanza una excepción, mientras que en modo estándar, el cuerpo de la operación
no se ejecuta y se devuelve null. La Figura 12.18 muestra un ejemplo de
invocación estándar y otro de invocación estricta de una operación de mapping.
a.map A2B(); //Invocación standard
a.xmap A2B(); //Invocación estricta
coleccion->map D2E();
Figura 12.18. Ejemplo de invocación de una operación de mapping
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La llamada a map o xmap se puede realizar después de un punto (.) o
después de una flecha (->), cuando se usa la forma abreviada del iterador sobre
colecciones collect. De hecho, la tercera línea de código de la Figura 12.18 se
puede considerar una forma abreviada de coleccion->xcollect(i)
i.map D2E();

12.3.8.3 OPERADORES DE RESOLUCIÓN
Los operadores de resolución son propios de QVT. La familia de
operadores de resolución se basa en la inspección de los datos que se van
almacenando de la traza y se utilizan para actualizar o referenciar a objetos que ya
se han creado gracias a la ejecución de una operación de mapping anterior. El
conjunto de operadores de resolución es el resultado de realizar pequeñas
modificaciones a la semántica del operador resolve. La Tabla 12.2 muestra una
breve descripción de los distintos operadores de resolución.
Operador de resolución

Descripción

a.resolve();

Devuelve una secuencia formada por los objetos del
modelo destino obtenidos a partir del objeto a del
modelo origen en las operaciones de mapping ya
ejecutadas.

a.resolveone();

Devuelve un solo objeto del modelo destino, el primero
que se encuentre que se haya obtenido a partir del
objeto a del modelo origen.

a.resolveIn(A::A2B, B);

Devuelve una secuencia formada por los objetos del
modelo destino obtenidos a partir del objeto a del
modelo origen como resultado de la operación de
mapping A2B.

a.resolveoneIn(A::A2B, B);

Devuelve un objeto del modelo destino obtenido a
partir del objeto a del modelo origen como resultado de
la operación de mapping A2B.

Tabla 12.2. Operadores de resolución

Los operadores resolve y resolveone pueden aparecer sin
argumento o con argumento. El argumento sirve para filtrar el resultado. Se pueden
poner dos tipos de filtro: el nombre de un tipo, o una expresión booleana sobre un
tipo. La Figura 12.19 muestra ejemplos de estos tipos de filtro.
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a.resolve (A);
a.resolve (a:A | a.name <> null);
a.resolveone (name = ‘John’);
Figura 12.19. Operadores resolve y resolveone con filtros

Los operadores de resolución anteriores encuentran los objetos del modelo
destino, obtenidos a partir de un objeto del modelo origen. También se puede
ejecutar la resolución inversa, añadiéndole el prefijo inv a los operadores
resolve. Así, también se pueden usar los operadores invresolve,
invresolveone, invresolveIn e invresolveoneIn. El operador de
resolución inversa se aplica a un objeto del modelo destino para obtener los objetos
del modelo origen a partir de los que se crearon.
Finalmente, se puede retrasar el momento en el que se realiza la resolución
de los objetos hasta que se acabe de ejecutar la transformación si se antepone la
palabra late al operador de resolución (Figura 12.20). Este retraso tiene sentido
para aquellas operaciones de resolución en las que una referencia se transforma
antes de que se haya transformado el objeto al que se refiere.
source:=a.late resolve(A);
Figura 12.20. Retraso de la resolución del objeto

Hay que tener cuidado cuando se usa la operación late resolve en
una asignación como la de la Figura 12.20, ya que el resultado de la operación no
se almacenará en source hasta que no se acabe de ejecutar toda la
transformación. Si hubiera más de una operación de resolución diferida, estas se
ejecutarán de forma secuencial al final de la transformación en el orden en el que el
motor de transformación las va encontrando en la ejecución.

12.3.8.4 CREACIÓN DE OBJETOS Y POBLACIÓN
En QVTo se pueden crear objetos tanto de forma implícita como de forma
explícita. La creación de objetos de forma implícita se produce al invocar a las
operaciones de mapping, ya que implícitamente se crea una instancia del tipo o de
los tipos de retornos declarados en la operación. Por ejemplo, al invocar a la
operación de mapping toInitialNode() de la Figura 12.7, implícitamente se
está creando una instancia de tipo InitialNode. Las propiedades de estos
objetos creados implícitamente se asignan usando el operador de asignación (:=),
por ejemplo, en la línea name:= self.name de la Figura 12.7, se asigna a la
propiedad name de la instancia de InitialNode creada implícitamente, el
valor de la propiedad name del objeto del modelo origen a partir del que se crea.
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La creación explícita de objetos en el contexto de una operación se realiza
usando la palabra reservada object. La Figura 12.21 muestra el uso de object
en una operación de query. Note que los objetos solamente se crean de forma
implícita en las operaciones de mapping, pero no en las de de query.
query createAttribute() : xml::Attribute {
return object Attribute {
name:='contentType';
value:='text/html';
};
}
Figura 12.21. Creación explícita de objetos con object

12.4 ENTORNO DE DESARROLLO
Las principales herramientas que dan soporte a QVTo se muestran en la
Tabla 12.3. El caso de estudio presentado como material adicional se ha
implementado usando la herramienta del proyecto EclipseM2M.
Herramienta

Referencia

Borland Together

http://www.borland.com/us/products/together/index.aspx

Eclipse M2M
QVTO

http://wiki.eclipse.org/M2M/Operational_QVT_Language_(QVTO)

Magic Draw

https://www.magicdraw.com/qvt_plug-in

SmartQVT

http://smarqvt.elibel.tm.fr
Tabla 12.3. Herramientas que dan soporte a QVT Operational Mappings

Borland Together contiene una implementación de QVTo que se envió
como contribución al proyecto Eclipse M2M Operational QVT, y que actualmente
es parte del mismo. Magic Draw proporciona un plug-in de QVT que también
utiliza la implementación de QVTo del proyecto Eclipse M2M. Finalmente,
SmartQVT es una implementación de código abierto que se proporciona como un
plug-in de Eclipse.
La herramienta del proyecto Eclipse M2M proporciona un asistente para
crear proyectos QVT, un editor con coloreado de sintaxis y completado de código,
un explorador de metamodelos, y un lanzador de configuraciones, necesario para
ejecutar la transformación. Antes de ejecutar el caso de estudio presentado como
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material adicional, es necesario especificar en las propiedades del proyecto la
localización de los metamodelos (Figura 12.22).
Además, para ejecutar la transformación es necesario especificar la
configuración de la ejecución, en la que se escoge cuál va a ser el modelo de
entrada, el de salida o si se quiere generar un fichero de traza (Figura 12.23). En
esta configuración también se asignan los valores a las propiedades de
configuración que se hayan definido en la transformación.

Figura 12.22. Configuración de los metamodelos usados en la transformación

Figura 12.23. Configuración de ejecución de la transformación
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12.5 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha introducido QVT, como una familia de lenguajes.
Por razones de espacio, se ha centrado en el lenguaje QVT Operational Mappings,
un lenguaje imperativo, ya que QVT Relational es más parecido a ATL, al que se
le dedica otro capítulo de este libro. Un caso de estudio detallado se puede
encontrar como material adicional en la web asociada al libro.

13Capítulo 13

EL LENGUAJE RUBYTL
Jesús Sánchez Cuadrado

13.1 INTRODUCCIÓN
RubyTL es un lenguaje de transformación basado en reglas, que ha sido
construido como un lenguaje embebido dentro de Ruby. Es un lenguage de
transformación híbrido, cuya parte declarativa está basada en bindings, al estilo de
ATL, mientras que la parte imperativa viene dada por las construcciones
proporcionadas por el propio lenguaje Ruby. En este capítulo se describen las
características fundamentales del lenguaje, haciendo uso del mismo ejemplo usado
en capítulos anteriores. Así mismo, se introduce el entorno de programación y se
dan algunos consejos sobre su utilización.
A principios de 2005, el grupo de investigación Modelum de la
Universidad de Murcia arrancó un proyecto destinado a la creación de una
herramienta para experimentar con las características de lenguajes de
transformación. El resultado de ese proyecto fue el lenguaje de transformación
RubyTL. La definición del lenguaje estuvo guiada por tres decisiones de diseño
principales:
1. RubyTL es un lenguaje de transformación híbrido, esto es, tiene una parte
declarativa y una parte imperativa. De esta forma es posible escribir
transformaciones complejas en las que la parte declarativa no sea
suficiente.
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2. Es un lenguaje embebido dentro del lenguaje de programación Ruby. Esta
técnica facilita la implementación del lenguaje y, al mismo tiempo, lo dota
automáticamente de toda la potencia ofrecida por el lenguaje Ruby.
3. Inicialmente se construyó como un lenguaje extensible, al que se le podían
añadir características a través de un mecanismo de plug-ins. Sin embargo,
una vez que la fase de experimentación finalizó, las extensiones más útiles
fueron integradas en el lenguaje y este mecanismo se desechó en favor de
una mayor eficiencia y estabilidad del lenguaje.
Actualmente, RubyTL es un lenguaje de transformación estable, que
dispone de un entorno de programación para Eclipse, llamado AGE, que incluye
otra serie de lenguajes embebidos para realizar tareas típicas del DSDM como son
la generación de código, la validación o la creación de otros lenguajes. La Figura
13.1 ilustra la arquitectura de la herramienta.
RubyTL y el resto de lenguajes de AGE son lenguajes embebidos en Ruby.
Todos ellos hacen uso del framework de metamodelado Ruby MOF (RMOF, 2012)
para manejar modelos, que es capaz de interoperar con modelos y metamodelos
Ecore, y por tanto es compatible con otras herramientas que hacen uso de EMF. El
entorno de programación está construido como un conjunto de plug-ins para
Eclipse. Se utiliza el lenguaje Rake (Rake, 2012) (un ANT para Ruby) para lanzar
transformaciones, existiendo soporte en el entorno para esta tarea.
RubyTL ha sido usado en varios proyectos con éxito, tanto de
investigación como industriales, y aunque no goza de la popularidad de otros
lenguajes como ATL, es un lenguaje fácil de usar y, sobre todo, permite abordar
transformaciones de complejidad creciente ya que ofrece varios tipos de reglas
declarativas, y una parte imperativa muy potente basada en Ruby.

13.2 EL LENGUAJE DE TRANSFORMACIÓN RUBYTL

Figura 13.1. Arquitectura de la herramienta AGE
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En esta sección se describe en detalle el lenguaje RubyTL, que aunque
comparte algunas características con ATL (basado en reglas y bindings), ofrece una
serie de características que no se encuentran en otros lenguajes de transformación.
En particular, una característica muy distintiva de RubyTL con respecto a otros
lenguajes es que ha sido construido como un lenguaje embebido dentro de Ruby.
Un lenguaje embebido se implementa sobre un lenguaje de propósito general que
actúa como lenguaje anfitrión, Ruby en este caso, de manera que reutiliza
automáticamente toda la infraestructura del mismo (esto es, sintaxis concreta,
sistema de tipos y el motor de ejecución), pero extendiéndola con construcciones
específicas del dominio, en este caso del dominio de las transformaciones de
modelos.
La Figura 13.2 muestra un extracto del ejemplo del capítulo introductorio
expresado con RubyTL. La sintaxis es similar a ATL, con la diferencia de que al
tratarse de un lenguaje embebido en Ruby, se utiliza do – end para las
estructuras con forma de bloque (p.ej., para englobar el contenido de una regla).
También puede observarse que hay un modelo de entrada (UML) y uno de salida
(MIG).
top_rule 'ActivityGraph2Activity' do
from UML::ActivityGraph
to MIG::Activity
mapping do |original, migrated|
migrated.name = original.name
migrated.node = original.top.subvertex
migrated.edge = original.transitions
migrated.group = original.partition
end

•

end

rule 'Partition2ActivityPartition' do
from UML::Partition
to MIG::ActivityPartition
mapping do |original, migrated|
migrated.edge = original.contents.
select { |e| e.kind_of?(UML::Transition) }
migrated.node = original.contents.
select { |e| e.kind_of?(UML::StateVertex) }
end
end
rule 'ActionState2OpaqueAction' do
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from UML::ActionState
to MIG::OpaqueAction
mapping do |original, migrated|
migrated.name = original.name
end
end
rule 'Pseudostate2InitialNode' do
from UML::Pseudostate
to MIG::InitialNode
filter { |s| s.kind == UML::PseudostateKind::Initial }
end
rule 'Pseudostate2DecisionNode' do
from UML::Pseudostate
to MIG::DecisionNode
filter { |s| s.kind == UML::PseudostateKind::Junction }
end
Figura 13.2. Transformación de ejemplo escrita en RubyTL

A continuación se describen los diferentes elementos de RubyTL, usando
este ejemplo para ilustrarlos, y ampliándolo en algunos casos para mostrar la
utilidad de algunas características del lenguaje.

13.2.1 Estructura del lenguaje
La parte estructural de RubyTL está expresada con un metamodelo que
describe la sintaxis abstracta del lenguaje. Sin embargo, es importante remarcar
que puesto que RubyTL está embebido en Ruby este metamodelo cubre solo la
parte correspondiente a RubyTL. La Figura 13.3 muestra una parte del mismo.

Figura 13.3. Metamodelo de RubyTL
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Una transformación está compuesta por un conjunto de reglas. Aunque hay
varios tipos de reglas, una regla de transformación está compuesta de cuatro partes:
•

Parte from. Una metaclase del modelo origen, cuyas instancias serán
transformadas por la regla. RubyTL solo soporta un elemento origen.

•

Parte to. Una o más metaclases del modelo destino, que se instanciarán al
aplicar la regla.

•

Un filtro (filter) opcional, en el que se especifica la condición que
debe cumplirse para la ejecución de la regla. Las reglas
Pseudostate2InitialNode y Pseudostate2DecisionNode
utilizan un filtro para diferenciar el tipo de estado.

•

Un mapping, que especifica las relaciones entre las propiedades de los
objetos origen y destino de la regla utilizando bindings, que como se verá
es un tipo especial de asignación. Sin embargo, puesto que el mapping es
un bloque de código Ruby, es posible escribir código imperativo. Por otra
parte, es importante destacar la rareza de que las variables del bloque (p.ej.,
original y migrated en la regla ActivityGraph2Activity)
referencian a elementos que corresponden a la parte from y to de la regla,
ya que lo habitual en otros lenguajes es que el nombre de una variable
aparezca junto a su tipo al ser declarada (por ejemplo, en ATL sería como
sigue: from original: UML!ActivityGraph).

El propósito de un binding es especificar una correspondencia entre
elementos del modelo origen y elementos del modelo destino. Se escribe como una
asignación de la forma destino.propiedad = expresión origen, donde:
•

expresión origen es una expresión cuyo resultado es un elemento o una
colección de elementos, que deben pertenecer al modelo origen. El tipo de
la parte derecha viene dado por el tipo de la expresión. Si el resultado de la
expresión es una colección, RubyTL itera automáticamente sobre la misma
al asignarla a la parte izquierda.

•

destino es un parámetro del bloque de código del mapping que representa a
un elemento destino. Su tipo viene dado en la parte to de la regla.

•

propiedad debe ser una propiedad de un elemento destino. El tipo de la
parte izquierda de la asignación viene dado por el tipo de tal propiedad.
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Es importante remarcar que el operador de binding (esto es, =) no tiene la
misma semántica que la asignación normal. En particular, cuando el tipo de la parte
derecha de la expresión es diferente del tipo de la parte izquierda, se buscará una
regla capaz de realizar la transformación entre los dos tipos. También, si la
propiedad destino es multivaluada (es una colección), entonces la semántica es
“transformar y añadir”.
Por ejemplo, mig.node = original.top.subvertex es un
binding que indica que todos los estados (tipo State) obtenidos a través de la
expresión original.top.subvertex deben transformarse en nodos, puesto
que este es el tipo de la propiedad node. Para ello deberán existir reglas que
especifiquen cómo realizar tal conversión. En este caso hay tres reglas:
•

ActionState2OpaqueAction

•

Pseudostate2InitialNode

•

Pseudostate2DecisionNode

13.2.2 Semántica de ejecución
A continuación se describe la semántica de ejecución de la parte
declarativa de RubyTL. Primero se comentará la semántica del operador de
binding, y luego los tipos de reglas y la semántica particular de cada una de ellas.

13.2.2.1 BINDINGS
La semántica del operador de binding se basa en el concepto de “regla
compatible”. Una regla es compatible con un binding si su parte from es del
mismo tipo o un subtipo del tipo de la parte derecha del binding (esto es, el mismo
tipo o un subtipo), y el tipo de su parte to es del mismo tipo o un supertipo del
tipo la parte izquierda del binding. Esto es, para resolver un binding debe existir
una regla capaz de de transformar el tipo de la parte derecha en el tipo de la parte
izquierda. Además, debe cumplirse la condición de filtro para el elemento origen.
Es importante observar que este comportamiento es diferente a ATL,
donde la resolución de un binding depende únicamente del tipo origen de las
reglas. En cambio, en RubyTL pueden existir varias reglas que sean compatibles
para el mismo elemento origen, pero que tengan distinto tipo destino.
Otra diferencia importante con ATL es que cuando un binding no puede ser
resuelto (porque no existe una regla compatible para ello), en RubyTL por defecto
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se considera que la transformación es inválida y se lanza un mensaje de error,
mientras que ATL no considera esto una situación anómala y la ejecución de la
transformación continúa normalmente. Igualmente, si dos reglas pueden resolver el
mismo binding, se lanza un mensaje de error.

13.2.2.2 REGLAS
RubyTL dispone de cuatro tipos de reglas básicas, con semántica
ligeramente diferente, que permiten abordar una clase de problema diferente en una
transformación. El mecanismo de ejecución de reglas hace uso internamente de un
modelo de trazas, que mantiene qué elementos origen se han transformado en qué
elementos destino, y mediante qué regla.
El tipo más habitual de regla es llamado regla normal (se utiliza
simplemente la palabra clave rule para indicarlo). Este tipo de regla solo se
ejecuta cuando la regla conforma a un binding y su filtro es satisfecho por la
instancia origen, y se dice que la regla se ejecuta para resolver el binding. Es
interesante observar que al contrario que ATL las reglas normales se ejecutan bajo
demanda. En el ejemplo, la regla Pseudostate2DecisionNode solo se
ejecutará para resolver el segundo binding de la primera regla.
Una característica importante de este tipo de regla es que la misma regla
nunca transforma dos veces el mismo elemento origen. Esto significa que si una
misma regla es llamada por segunda vez (para resolver otro binding) con la misma
instancia origen, se devuelve el resultado de la aplicación anterior. Esto es posible
gracias a la existencia del modelo de trazas comentado anteriormente. Por ejemplo,
los bindings de la regla Partition2ActivityPartition serán resueltos por
las reglas que transforman estados y transiciones, que posiblemente han sido
ejecutadas antes para los mismos elementos, y por tanto, simplemente devolverán
el elemento destino creado anteriormente. Puesto que una transformación de
modelos trata con grafos, esta estrategia de ejecución resuelve el problema de
recursividad al tratar con ciclos.
Una regla top es una especialización del tipo de regla normal. Al igual que
esta, nunca transforma dos veces el mismo elemento origen. Sin embargo, siempre
se ejecuta para cada instancia de la metaclase origen que cumpla el filtro.
Es obligatorio que una transformación RubyTL tenga al menos una regla
top, a partir de la cual iniciar la ejecución. De esta manera, a partir de la ejecución
de una regla top el resto de reglas se van ejecutando bajo demanda, como resultado
de la evaluación de bindings. Si hay varias reglas top, se ejecutan en el mismo
orden en el que aparecen en la definición de transformación.
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Una regla de copia (copy) se comporta como una regla normal, excepto que
sí puede transformar más de una vez el mismo elemento fuente. Esto significa que
si se aplica una misma regla de copia varias veces sobre el mismo elemento origen,
se crearán varios elementos destino, uno por cada aplicación de la regla. Se debe
usar este tipo de regla solo cuando no sea posible utilizar reglas normales, ya que
puede causar recursión infinita si hay ciclos en el grafo de llamadas.
Por último, las reglas de tipo ignore tienen como propósito indicar que si
un determinado binding no puede resolverse, se ignore la situación. Habitualmente
se utilizan cuando se está desarrollando la transformación para permitir la
construcción incremental de la reglas. En el ejemplo, se podría especificar una
regla ignore de la siguiente forma:
ignore_rule UML::State => MIG::Node

Esta regla indica, por tanto, que para todo binding que requiere la
transformación de un tipo State a un tipo Node, si no existe una regla capaz de
resolver el binding no se lance un error.
Por último, es posible invocar explícitamente una regla como si fuera una
función que toma como parámetro el elemento origen y devuelve uno o más
elementos destino, de acuerdo a la semántica de ejecución del tipo de regla que
corresponda. Por ejemplo, si dado un objeto de tipo UML::ActiviyGraph se
desea obtener el objeto Activity correspondiente, es posible invocar a la regla
para obtener tal elemento sencillamente con:
activity = ActivityGraph2Activity(activity_graph)
puts activity.name # Imprime el nombre de la actividad

13.2.3 Reglas de nombrado
La sintaxis concreta de RubyTL es un superconjunto de la del lenguaje
Ruby, pues una transformación expresada en RubyTL también es un programa
legal en Ruby. Esta característica puede ser aprovechada para hacer uso de todas
las construcciones imperativas de Ruby y de sus librerías, es decir, que cualquier
facilidad o librería de Ruby puede ser utilizada en RubyTL. Por ejemplo, es posible
utilizar expresiones regulares dentro de una transformación.
Existen, en cualquier caso, una serie de restricciones que deben tenerse en
cuenta, y que se comentan a continuación.
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13.2.3.1 IDENTIFICADORES DE REGLAS
Los nombres de las reglas deben escribirse entre comillas (simples o
dobles) y además deben ser un identificador válido para el lenguaje Ruby, es decir,
cumplir la expresión regular [a-z]+[a-zA-Z0-9_]*.

13.2.3.2 PAQUETES Y METACLASES
En las reglas del ejemplo (parte from y to) los nombres de las metaclases
están prefijados con el nombre del modelo al que se refiere la metaclase, utilizando
la notación dos puntos (::) para separarlos. Por ejemplo, UML::State se refiere a
la metaclase State del modelo de entrada UML, que conforma al metamodelo de
UML en este caso.
El uso de Ruby plantea una serie de restricciones con respecto al nombrado
de paquetes y metaclases. En particular, el primer carácter de cada paquete o
metaclase debe estar escrito en mayúsculas. Cuando el nombre de un metamodelo
no satisface este requisito, RubyTL automáticamente lo renombra. La siguiente
tabla muestra algunos ejemplos de renombrado.
Nombre original

Nombre reescrito

uml

Uml

mi uml

MiUml

miUml

MiUml

En el caso de los enumerados, las reglas son las mismas, pero añadiendo el
nombre del literal. En el ejemplo, el literal Junction del enumerado
PseudostateKind se referencia con UML::PseudostateKind::Junction.

13.2.4 Manipulación de modelos
En RubyTL la manipulación de modelos se realiza utilizando las
características propias del lenguaje Ruby. La manipulación del modelo origen es
básicamente una operación de lectura cuyo objetivo es navegar por el modelo,
mientras que la manipulación del modelo destino (más allá del mecanismo de
bindings) se realiza escribiendo código imperativo, aunque realmente es posible
navegar el modelo destino (esto es, es un modelo de lectura-escritura).
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13.2.4.1 NAVEGACIÓN DE MODELOS
Es muy común que los lenguajes de transformación implementen alguna
variante de OCL como lenguaje de navegación y para expresar condiciones.
RubyTL en cambio no ofrece OCL, sino que simplemente utiliza las facilidades de
Ruby y de su librería de colecciones para manipular colecciones. Dado que la
librería de colecciones de Ruby tiene un gran poder expresivo gracias al uso de
bloques de código (closures), es posible escribir cualquier expresión OCL en Ruby.
A continuación, y a modo de ejemplo, se muestra la traducción de algunas
expresiones OCL al lenguaje de colecciones de Ruby.
Seleccionar todos los estados de tipo ActionState de una colección
OCL
RubyTL

states.select( s | s.oclIsKindOf(UML!ActionState) )
states.select { |s| s.kind_of?(UML::ActionState) }

Obtener todas las transiciones entrantes de cada estado
OCL
RubyTL

states.collect( s | s.incoming )
states.map { |s| s.incoming }

Comprobar si todas las transiciones tienen un origen y un destino
OCL
RubyTL

UML!Transition.allInstances.forAll( t|
t.source <> OclUndefined and
t.target <> OclUndefined )
UML::Transition.allInstances.all? { |t|
t.source != nil && t.target != nil }

Como puede observarse, el código es similar a OCL, con la diferencia de
que el bloque de código que toma el iterador se delimita con llaves {} (aunque
también podría usarse do-end). Se recomienda consultar la documentación de las
clases Enumerable y Array de la API de Ruby (Ruby, 2011) para estudiar los
diferentes iteradores que pueden utilizarse.

13.2.4.2 CONSTRUCCIONES IMPERATIVAS
El operador básico para escribir código imperativo es new, ya que permite
construir elementos del modelo destino explícitamente, cuyas propiedades se
pueden inicializar después de la forma habitual. Por ejemplo, para construir un
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elemento de tipo InitialNode explícitamente, se tendría que escribir el
siguiente trozo de código:
inicial = MIG::InitialNode.new

inicial.name = 'Nodo inicial'
Para facilitar la definición de elementos más complejos, RubyTL permite
pasar un bloque de código al método “new”, en el que se inicializan los valores del
objeto, como en el siguiente ejemplo:
MIG::ActivityGraph.new do |g|
g.nodes = MIG::InitialNode.new do |inicial|
inicial.name = 'Nodo inicial'
end
g.nodes = MIG::FinalNode.new
end

Obsérvese que el nuevo elemento es dado como parámetro del bloque de
código (g e inicial) para que sea inicializado. También, la asignación a la
propiedad g.nodes es en realidad un binding, solo que no requiere ninguna
transformación porque el tipo de la derecha es compatible con el de la izquierda.
Por tanto, como se explicó, la segunda asignación a g.nodes añade un nuevo
elemento, no reemplaza los que ya hubiera.
Por otra parte, es interesante destacar la sintaxis para crear y modificar
listas (arrays, según los términos de Ruby). Un array vacío se especifica entre
corchetes, [ ], aunque es posible inicializarlo directamente, por ejemplo [
“primer elemento”, “segundo” ]. También, puesto que los arrays en
Ruby son mutables, el operador para añadir un elemento a un array es <<. El
siguiente ejemplo ilustra esto:
initial = MIG::InitialNode.new
final = MIG::FinalNode.new
array = [initial]
array << final
# La variable array contiene el estado inicial y final

Aunque los arrays en Ruby son mutables, los métodos de consulta y
filtrado, e incluso algunos métodos de modificación (p.ej., uniq) son inmutables y
por tanto devuelven un nuevo array en cada llamada.

282 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

13.2.4.3 MÉTODOS Y PROPIEDADES DE UTILIDAD
Existe una serie de métodos y propiedades especiales que están disponibles
para cualquier elemento de una transformación RubyTL.
•

Comprobación de tipos. La comprobación de tipos se realiza con el
método kind_of?, como se mostró en el ejemplo de la Sección 14.2.4.
Es el equivalente a oclIsKindOf de OCL.

•

Acceso al elemento contenedor. Dado un elemento origen o destino, la
propiedad __container__ devuelve el elemento en el que está
contenido, esto es, su propietario. Si el elemento no tiene propietario, se
devuelve nil.

•

Acceso a la metaclase de un elemento. La propiedad metaclass
devuelve un objeto que representa la metaclase del objeto que se ha
consultado.

•

Obtener y establecer el valor de propiedades genéricamente. Los
métodos get(nombre_propiedad) y set(nombre_propiedad,
valor), obtienen el valor de la propiedad de un objeto y establecen su
valor respectivamente, pero utilizando una cadena con el nombre de la
propiedad como parámetro. Son útiles para crear transformaciones que
funcionan de manera reflexiva, pero sobre todo para evitar la semántica del
binding en la asignación, por ejemplo cuando se quieren establecer
referencias cruzadas entre modelos.

•

Obtener todas las instancias de un tipo. Dado el nombre una clase, el
método all_objects devuelve todos los objetos que sean instancias de
esa clase o de alguna de sus subclases. Por ejemplo,
UML::State.all_objects devolverá todos los objetos de esa clase o
de alguna de sus subclases.

•

Imprimir por pantalla. La forma más sencilla de imprimir por pantalla es
utilizar la función puts, que imprime una cadena por la salida estándar. Es
el mecanismo más habitual para depurar transformaciones en RubyTL, ya
que no dispone de un depurador integrado en Eclipse.

A continuación se muestra un ejemplo donde se hace uso de estas
utilidades para obtener información de forma reflexiva de los elementos de un
modelo. Para cada objeto de tipo State del modelo se imprime por pantalla (con
puts) su tipo dinámico (consultando el nombre de su metaclase), el elemento
donde está contenido (utilizando __container__), y los valores de todas sus
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propiedades (utilizando el método all_structural_features de la
metaclase y luego obteniendo los valores de cada propiedad con get).
UML::State.all_objects.each do |s|
puts 'Información de' + s.name
puts ' Tipo: ' + s.metaclass.name
puts 'Contenedor: ' + s.__container__
s.metaclass.all_structural_features.each do |prop|
puts 'Propiedad: ' + prop.name +
' = ' + s.get(prop.name)
end
end

13.2.4.4 DECORADORES
RubyTL permite extender las metaclases de un metamodelo con métodos
de utilidad para cierta transformación. Esto es muy útil para hacer las
transformaciones más legibles, normalmente factorizando el código de navegación.
Un método que extiende a una metaclase se denomina decorador.
Un decorador (decorator) está compuesto de uno o más métodos Ruby
(especificados con def nombre_método – end). Los métodos podrán ser
invocados por cualquier instancia de tal metaclase o de cualquiera de sus subclases.
Se pueden utilizar variables de instancia dentro de los decoradores para dotarlos de
estado, pero no es una práctica recomendada. Por ejemplo, el siguiente código
extiende el tipo Partition con métodos para obtener todas las transiciones y estados
asociados a la partición.
decorator UML::Partition do
def transitions
self.contents.select { |e| e.kind_of?(UML::Transition) }
end
def states
self.contents.select { |e| e.kind_of?(UML::State) }
end
end

Es una práctica recomendada escribir los decoradores antes de las reglas de
transformación. También es posible factorizar los decoradores en librerías. Una
librería es un fichero que contiene decoradores, y cuya extensión es .lib.rb. Se
utiliza la sentencia use_library para cargar una librería desde una
transformación. La ruta del fichero es relativa al proyecto de transformación. Por
ejemplo, la sentencia use_library 'helpers/mi_libreria.lib.rb',
carga el fichero de librería del directorio helpers del proyecto.
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13.2.5 Modularización de transformaciones
Una de las características más importantes de RubyTL es que dispone de
un mecanismo para modularización de grano grueso, que permite escribir
transformaciones reutilizables. La idea básica es organizar una transformación de
modelos como un conjunto de fases o etapas. Una fase puede ser compuesta o
primitiva. Una fase compuesta contiene un conjunto ordenado de fases anidadas
(una definición de transformación es así mismo una fase compuesta). Una fase
primitiva contiene simplemente un conjunto de reglas, como una transformación
normal, tal y como se ha presentado hasta ahora.
Cuando una transformación se ejecuta, se ejecutan todas sus fases en
orden. Las reglas de una fase no interfieren con las reglas de otras fases. De esta
forma es posible descomponer una transformación, organizando las reglas en fases
diferentes según los asuntos que tratan.
El operador básico para realizar la composición de transformaciones es un
tipo
especial
de
regla
denominado
“regla
de
refinamiento”
(refinement_rule). Una regla de refinamiento permite completar el trabajo
realizado por reglas de transformación ejecutadas en fases anteriores. Tiene una
estructura sintáctica similar a una regla top, pero en lugar de ejecutarse para cada
instancia de la metaclase origen, se buscan elementos del tipo de la parte from que
estén emparejados a través del modelo de trazas con elementos del tipo de la parte
to.
Por ejemplo, es posible reescribir la transformación presentada al principio
en dos fases, donde la primera fase realizaría el mismo trabajo, pero la segunda
fase se encargaría de asignar los nombres a los estados.
phase 'estructura' do
# Mismo código que el presentado
end
phase 'nombres' do
refinement_rule 'state2state' do
from UML::State
to MIG::State
mapping do |orig, mig|
mig.name = orig.name
end
end
end

La regla de refinamiento state2state se ejecutaría por cada par de
estados origen y destino que estén relacionados en el modelo de trazas, es decir,
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para los cuales haya existido anteriormente una regla cuyo from era de tipo
UML::State (o supertipo) y cuyo to era de tipo MIG::State (o subtipo). Es
importante observar que una regla de refinamiento no crea nuevos elementos (a no
ser que se haga imperativamente), sino que refina relaciones existentes entre
elementos origen y destino.
Por último, existe un operador especial para consultar la traza y es posible
importar una transformación definida en un fichero dentro de otra, para
componerlas utilizando reglas de refinamiento. Estos y otros detalles particulares
de este mecanismo y ejemplos de utilidad pueden encontrarse en Sánchez
Cuadrado y García Molina (2009) y Sánchez Cuadrado y García Molina (2010).

13.3 ENTORNO DE DESARROLLO
El entorno de desarrollo para RubyTL se denomina AGE, y está compuesto
por una serie de plug-ins10 para Eclipse que proporcionan un editor con resaltado
de sintaxis, plantillas, un tipo de proyecto RubyTL y un mecanismo para lanzar
transformaciones desde la línea de comandos.

13.3.1 Configuración de transformaciones
Para ejecutar una transformación es necesario especificar cuáles son los
modelos y metamodelos concretos que la transformación utilizará. En RubyTL esto
se realiza escribiendo una especificación en un fichero Rake, que es también un
DSL embebido en Ruby para especificar la ejecución de tareas de construcción, al
estilo de ANT o Make. A continuación se muestra un ejemplo de una tarea Rake
para ejecutar la transformación del ejemplo.
model_to_model :migrar_uml do |t|
t.sources :package => 'UML',
:metamodel => 'original_minimal_metamodel.ecore',
:model => 'models/original.xmi'
t.targets :package => 'MIG',
:metamodel => 'metamodels/evolved_metamodel.ecore',
:model => 'models/evolved.xmi'
t.transformation 'transformations/migration.rtl.rb'
end

10

RubyTL y el entorno AGE pueden descargarse en
http://sanchezcuadrado.es/projects/age
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Para lanzar la transformación hay que seleccionar el nombre de la tarea,
abrir el menú contextual (botón derecho) y seleccionar Run as… → Run rakefile.
En la consola de Eclipse aparecerá cualquier mensaje de error o un mensaje
indicando la finalización de la transformación. Es posible volver a ejecutar la tarea
simplemente seleccionando la ejecución en el lanzador por defecto de Eclipse
(botón Play).

13.3.2 Mensajes de error
A continuación se comentan algunos mensajes de error que aparecen al
cometer errores desarrollando una transformación. Aunque el control de errores de
RubyTL está cuidado (p.ej., indicando el número de línea), el hecho de que sea un
lenguaje embebido implica que el usuario debe saber interpretar adecuadamente
algunos de los mensajes. A continuación se indican algunos de los más frecuentes.
No (meta-)model exists 'nombre-de-fichero.xmi'
El fichero de modelo o metamodelo especificado en la tarea Rake no
existe. Comprueba que la ruta está bien escrita.
SyntaxError: undefined constant 'Nombre'
Se ha nombrado un modelo, paquete o metaclase que no existe. En Ruby
los nombres de clases son constantes, de ahí el mensaje.
SyntaxError: undefined method 'metodo'
Posiblemente hay un error en alguna palabra clave como rule, from, etc.
Observe que se marca como error sintáctico, es decir, antes de ejecutar la
transformación.
EvaluationError: undefined method 'metodo'
Se está intentando acceder a una propiedad de un objeto (o invocar un
decorador) que no existe. En este caso el error se produce durante la
ejecución de la transformación (error de evaluación).

13.4 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha introducido el lenguaje de transformación de
modelos RubyTL, explicando sus características y desarrollando un ejemplo. Como
el lector habrá podido observar, RubyTL es similar en algunos aspectos a ATL
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como, por ejemplo, en la estructura de las reglas. Sin embargo, la semántica de
ejecución es diferente, y sobre todo tiene la característica distintiva de estar
embebido en Ruby, lo cual ofrece una gran versatilidad a la hora de escribir
transformaciones de cierta complejidad.

14Capítulo 14

EL LENGUAJE JET
Javier Criado
Juan Boubeta-Puig
Guadalupe Ortiz
Luis Iribarne
En este capítulo, que está incluido en la sección del libro dedicada a las
transformaciones, se va a describir la herramienta JET (Java Emitter Templates).
JET es una herramienta para generar uno o más ficheros de salida a partir de un
modelo de entrada y haciendo uso de plantillas. El capítulo se estructura de la
siguiente forma: en la Sección 14.1 se describen los conceptos básicos de la
herramienta JET, incluyendo una descripción de la sintaxis empleada a la hora de
construir las plantillas de transformación; en la Sección 14.2 se explica el modo de
realizar una transformación M2T haciendo uso de JET y se detallan la estructura de
los projectos de transformación, las plantillas y las etiquetas de las que se dispone
para otorgar funcionalidad a dichas plantillas; por último, en la Sección 14.3 se
describe paso a paso cómo construir una transformación JET a través del plug-in de
Eclipse y se ilustra este procedimiento mediante un ejemplo.

14.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE JET
Como ya se ha comentado, JET es una herramienta que permite generar
uno o más ficheros de salida a partir de un modelo de entrada y haciendo uso de
plantillas. Es decir, se parte de una plantilla (por ejemplo, el esqueleto genérico con
la estructura de una clase C++) y, a partir de la información contenida en el modelo
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de entrada de la transformación (por ejemplo, un modelo de clases UML concreto),
se podrá generar el código de las clases C++ representadas en el modelo UML con
los nombres de los paquetes, métodos y atributos correspondientes.
Así pues, se pueden particularizar las plantillas para cada transformación
concreta. Por ello, las plantillas se componen, no solo de texto normal (que es
común a todas las transformaciones de esta plantilla), sino también de etiquetas
JET. Estas etiquetas permiten extraer información acerca del modelo sobre el que
se ejecuta la transformación, es decir, el texto que es variable para cada
transformación de una plantilla, por ejemplo, en el caso anterior, los nombres de las
clases, nombre y tipo de los atributos, etc. La información extraída se sustituye
componiéndola con el texto normal de la plantilla, creándose así la plantilla
extendida, esto es, el resultado final de la transformación de modelo a texto. En
este caso, el código completo de cada clase C++ existente en el modelo UML.
Hay que tener en cuenta que las transformaciones que permite JET son del
tipo SIMO (Simple Input Multiple Output), es decir, que solo pueden tener un
único modelo de entrada (por ejemplo, un diagrama de clases UML), si bien
pueden crear múltiples ficheros de salida en la misma transformación (por ejemplo,
varias clases C++).

14.1.1 Sintaxis JET
La sintaxis de JET es muy parecida a la de JSP (Java Server Pages). De
hecho, se trata de un subconjunto de la sintaxis de JSP (JET, 2005). Es importante
destacar que el motor JET integra JMerge (tecnología Java para no alterar código
modificado “a mano”). Esto quiere decir que si se ha realizado una transformación
para generar código Java y se modifica dicho código, al volver a ejecutar la misma
transformación, si se especifica de forma explícita haciendo uso de la etiqueta
<java:merge> (véase la sección 14.2.3.3), solo se ejecutará la transformación
para aquellos elementos que no se hayan modificado a mano, preservando así
dichos cambios.
El motor JET puede recibir como modelo de entrada los modelos EMF
(Eclipse Modelling Framework). Aunque XML no sea un modelo de entrada válido
en JET, el motor JET puede cargar dichos modelos como un modelo EMF y
navegar sobre dichos modelos gracias al uso de las expresiones XPath. Además,
como veremos a continuación, se puede embeber código Java en la transformación.
Como ya se ha comentado, las plantillas JET se componen de texto y
etiquetas JET. Entre estas etiquetas encontramos las siguientes: comentarios (<%-[...] --%>), directivas (<%@ [...] %>), declaraciones Java (<%! [...]
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%>), expresiones Java (<%= [...] %>), scriptlets Java (<% [...] %>),
etiquetas XML definidas por el usuario y bibliotecas de etiquetas estándar de JET.
Si se quisiera incluir algunas de las etiquetas anteriores como literal se debe hacer
uso de la contrabarra. Por ejemplo, si se desea incluir el literal <%-- en la plantilla
se debe poner <\%--; análogamente, para incluir --%>, se debe poner --%\>.
Las plantillas JET se traducen en una clase de implementación de Java, que
se utiliza para la transformación. Esta clase tiene un método que puede invocarse
para obtener la cadena de texto resultante. Es importante destacar que si bien se
utiliza código Java para llevar a cabo la transformación, el lenguaje al que se
traduzcan los modelos no tiene por qué ser Java (poníamos de ejemplo al comienzo
de la sección 14.1 una transformación UML-to-C++).

14.1.1.1 COMENTARIOS
Sintaxis: <%-- [...] --%>
Las plantillas JET pueden contener comentarios. Estos comentarios JET no
afectan a la ejecución de la plantilla y se copian en la clase de transformación Java
generada en forma de líneas de comentarios Java; pueden ocupar varias líneas así
como contener cualquier texto, pero no pueden incluirse dentro de otros elementos
JET. Además, las plantillas JET admiten dos etiquetas especiales en la primera
línea, que no esté en blanco, de un comentario:
•

@header implica que el texto se incluya como comentario en la cabecera
del fichero de la clase Java generada; por ejemplo, cuando se incluye una
nota sobre los datos del autor.

•

@class implica que el texto se incluya como comentario Javadoc de la
clase Java generada.

14.1.1.2 DIRECTIVAS
Sintaxis: <%@ directiva { attr=”valor” }* %>
Las directivas son mensajes que se envían al motor de JET. Opcionalmente
se puede dejar un espacio en blanco después de <%@ y antes de %>. JET
proporciona las siguientes directivas:
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•

@jet: afecta al código Java creado por el compilador JET.

•

@taglib: importa una biblioteca de etiquetas para poder usarlas en la
plantilla y le asigna un espacio de nombres único.

•

@include: se utiliza para reemplazar texto y/o código en la plantilla.

Directiva @jet
La directiva @jet define una serie de atributos y se los comunica al motor
JET. La plantilla JET debe contener una directiva @jet en la primera línea del
fichero para poder realizar la transformación, teniendo en cuenta que todas las
directivas @jet que aparezcan a continuación se ignorarán. En el caso de que se
encuentren atributos no identificados se generarán errores en tiempo de traducción.
Por ejemplo, la siguiente directiva indica que la plantilla debe traducirse a una
clase de implementación Java llamada Plantilla1.java dentro del paquete
org.ejemplos. Dicha clase importará los paquetes java.io.* y java.util.*.
<%@ jet package=”org.ejemplos” class=”Plantilla1”
imports=”java.io.* java.util.*” %>

A continuación se explica cada uno de los atributos que pueden incluirse en
la directiva @jet:
•

package: el nombre del paquete de la clase de implementación Java en la
que se transformará la plantilla. Si no se incluye este atributo, la clase Java
se creará dentro del paquete por defecto.

•

class: el nombre de la clase de implementación Java generada. Si no se
incluye, la clase se llamará CLASS.

•

imports: se trata de una lista de paquetes y/o clases a importar en la
plantilla Java, separadas por comas.

•

startTag: señala el comienzo de un scriptlet, una expresión o una
directiva @include en una plantilla JET; por defecto es “<%”. Este
atributo, así como el atributo endTag, son de gran utilidad cuando la
sintaxis del código generado es similar a la sintaxis JET.

•

endTag: cadena que señala el final de un scriptlet, una expresión o una
directiva @include en una plantilla JET; por defecto es “%>”.

•

skeleton: la URI de un fichero con la definición de un esqueleto de la
clase de implementación Java en la que se va a traducir la plantilla. Esta
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URI se resuelve de forma similar al atributo file de la directiva
@include. Si no se incluye un fichero skeleton, el motor JET
utilizará un esqueleto por defecto de la siguiente forma: ”public
class CLASS\n{\n public String generate(Object
argument)\n {\n return \”\”;\n }\n}\n”. El nombre de la
clase en dicho skeleton debe ser CLASS.
•

nlString: cadena que se utiliza en la plantilla de la clase Java para
especificar una nueva línea; por defecto es “System.get
Properties().getProperty(\”line.separator\”)”.

Directiva @taglib
La directiva @taglib importa una biblioteca de etiquetas XML, o
renombra el prefijo del espacio de nombres de una biblioteca. Por ejemplo:
<%@taglib id="org.eclipse.jet.controlTags" prefix="cc"%>

El valor del prefijo debe comenzar por una letra o barra baja y después
puede contener letras, dígitos o los caracteres barra baja, guión o punto. Los
identificadores para referirse a las bibliotecas estándar de JET son los siguientes:
org.eclipse.jet.controlTags (etiquetas de control), org.eclipse.
jet.workspaceTags (etiquetas del espacio de trabajo), org.eclipse.
jet.javaTags (etiquetas Java) y org.eclipse.jet.formatTags
(etiquetas de formato).

Directiva @include
La directiva @include se utiliza para reemplazar texto (o código) al
realizar la transformación de la plantilla. Esta directiva tiene un único atributo
file. Su valor es la URI con la localización del fichero a incluir que puede
indicarse con una ruta absoluta o relativa. Si se trata de una URI relativa siempre se
interpreta como relativa al directorio de la plantilla que contiene esta directiva.
Por ejemplo, la directiva <%@ include file="autor.jet" %>
inserta, en el momento de la traducción, el texto (los datos del autor) del recurso
especificado (fichero autor.jet) en el fichero de la plantilla JET. Dicho fichero
también contiene elementos JET para la traducción (scripting elements) que
también serán procesados.
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14.1.1.3 DECLARACIONES JAVA
Sintaxis: <%! [...] %>
Las plantillas JET pueden declarar métodos o atributos Java incluyéndolos
dentro de los caracteres <%! y %>. Cada declaración debe contener una o más
declaraciones sintácticamente correctas de métodos o atributos Java. Si la
declaración contiene un error sintáctico, el código Java generado para la
transformación tendrá un error sintáctico también, puesto que este tipo de errores
no es comprobado por el motor JET.

14.1.1.4 EXPRESIONES JAVA
Sintaxis: <%= expresion %>
Una expresión JET es una expresión Java que se evalúa y cuyo resultado se
añade a la salida de la transformación en la plantilla. Las expresiones se invocan
cuando se invoca la plantilla y se evalúan de izquierda a derecha. El contenido de
una expresión debe ser una expresión Java completa, aunque no una sentencia Java
completa, por ejemplo, no debe incluir el ‘;’ final. Las expresiones pueden acceder
a otros elementos Java dentro del ámbito, como campos y métodos de scriptlets,
declaraciones u objetos implícitos de Java. Por ejemplo, el siguiente código añade
la fecha actual al StringBuffer:
<%= (new java.util.Date()).toLocaleString() %>

Si el resultado de una expresión no se puede añadir al objeto StringBuffer
se producirá un error en tiempo de traducción, puesto que el motor JET no podrá
detectarlo antes.

14.1.1.5 SCRIPTLETS
Sintaxis: <% scriptlet %>
Los scriptlets pueden contener cualquier fragmento válido de código Java y
se ejecutan cuando se invoca la plantilla. Las expresiones pueden acceder a otros
elementos Java dentro del ámbito, como campos y métodos de declaraciones Java,
atributos declarados en otros scriptlets Java u objetos Java implícitos. Estos
scriptlets pueden tener efectos colaterales, modificando aquellos objetos que están
dentro de su campo de visibilidad. Cuando todos los fragmentos de un scriplet para
una determinada traducción se combinan en el orden en el que aparecen en la
plantilla JET, deberían proporcionar una sentencia o un conjunto de sentencias Java
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válidas. Por ejemplo, el siguiente código comprobará si hoy es viernes. En caso
afirmativo, se indicará que disfrutemos del fin de semana.
<% if (Calendar.getInstance().get(Calendar.DAY_OF_
WEEK) == Calendar.FRIDAY) {%> Disfrute del fin de semana <% } %>

14.1.1.6 ETIQUETAS XML DEFINIDAS POR EL USUARIO
Los usuarios pueden definir sus propias etiquetas creando un plug-in de
Eclipse, añadiendo la dependencia al plug-in org.eclipse.jet e
implementando el punto de extensión org.eclipse.jet.tagLibraries.

14.1.1.7 REFERENCIAS A OBJETOS JET IMPLÍCITOS
JET crea implícitamente los siguientes objetos Java, que son accesibles
desde las expresiones y los scriptlets Java:
•

context(org.eclipse.jet.JET2Context): proporciona acceso
a la información sobre la invocación de la plantilla.

•

out(org.eclipse.jet.JET2Writer): el writer al que se está
enviando la salida de la plantilla.

14.1.1.8 BIBLIOTECAS DE ETIQUETAS ESTÁNDAR DE JET
En la Sección 14.2.3 se ha incluido una explicación detallada de las
bibliotecas de etiquetas estándar de JET.

14.1.2 Uso de XPath en JET
JET implementa la especificación del W3C XPath 1.0 (Clark y DeRose,
1999), salvo pequeñas excepciones, aunque en la mayor parte de las etiquetas JET
solo se hace uso de una parte del lenguaje XPath. Este lenguaje (y JET) trabajan
con un modelo de estructura arborescente, así como con otros modelos. Entre ellos,
JET soporta documentos XML y cualquier modelo representado en EMF.
El elemento principal de las expresiones XPath es la expresión path,
similar a las rutas utilizadas en los sistemas de ficheros. Un path o camino está
compuesto de cero o más ramas separadas por contrabarra (/), por ejemplo,
/nodo1/nodo2/nodo3/elemento, con las siguientes características:
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•

Las ramas se evalúan de izquierda a derecha y normalmente van
descendiendo por el árbol del modelo de este modo. Cada rama identifica
normalmente los nodos del árbol por su nombre y puede constar de una
condición de filtro que se escribe entre corchetes ([]) al final de la misma.

•

Una barra (/) al inicio indica que la expresión comienza en la raíz del árbol
mientras que la doble barra (//) nos permite seleccionar todos los
elementos de un tipo independientemente de su posición en el árbol.

•

Existe un gran número de funciones de propósito general que pueden
utilizarse en las ramas: count, first, last, etc.

•

Devuelve una colección con los elementos que cumplen la expresión. Un
elemento
puede
ser
@atributo,
$variable
o
elemento[expresión].

Las expresiones XPath pueden comenzar también con una variable
representada con un nombre precedido del símbolo dólar ($). XPath también
soporta expresiones matemáticas, booleanas, comparaciones y llamadas a función.
Las etiquetas JET que usan expresiones XPath tienen algunas
características comunes:
•

Las variables se definen con varias etiquetas JET (atributo var). También
se pueden definir con una etiqueta c:setVariable.

•

Las etiquetas que requieren una expresión XPath tienen un atributo
select mientras que las que requieren una booleana tienen un test.

•

Cualquier atributo de una etiqueta puede incluir una expresión XPath
dinámica (expresión XPath entre llaves).

•

En las etiquetas pueden utilizarse los operadores XPath: and, or, =, !=,
<=, >=, <, >, +, –, *, div, mod.
A continuación, se detallan algunos ejemplos que usan XPath para recorrer
el siguiente modelo XML:
<estudiantes>
<estudiante cod-matrícula=”13480”>
<nombre>Laura</nombre>
<titulación>Grado en Derecho</titulación>
</estudiante>
<estudiante cod-matrícula=”99342”>
<nombre>Juan</nombre>
<titulación>Grado en Medicina</titulación>
</estudiante>
</estudiantes>
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Los resultados que se obtienen a partir de los siguientes ejemplos son:
•

/estudiantes/estudiante[1] selecciona el
(estudiante) del elemento raíz (estudiantes).

•

/estudiantes/estudiante[last()] selecciona el último hijo del
elemento raíz.

•

//estudiante selecciona todos los elementos estudiante.

•

//estudiante[@cod-matrícula=’99342’]
selecciona
estudiante cuyo atributo cod-matrícula tiene por valor 99342.

primer

hijo

los

14.2 TRANSFORMACIONES JET
JET es un proyecto que se desarrolla dentro de la plataforma Eclipse como
subproyecto de Eclipse Modeling Project (EMP, 2012) y tiene como objetivo la
generación automática de texto haciendo uso de plantillas. Este texto es,
generalmente, algún tipo de código fuente (C++, Java, XML, SQL, etc.) que será
utilizado como proceso software, aunque también puede resultar útil la generación
de documentación relacionada con el modelo de entrada a la transformación JET.
Como se ha comentado anteriormente, JET funciona a partir de plantillas
muy similares a las JSP que, al igual que dicha tecnología, son traducidas a una
clase de implementación de Java, la cual es utilizada para ejecutar la
transformación modelo-a-texto. Dicha transformación ha de ser creada dentro de
un proyecto JET que se ejecute sobre la plataforma Eclipse (JET, 2011).

14.2.1 Proyectos JET
Cada transformación modelo-a-texto debe crearse dentro de un proyecto
JET. De esta forma, se denominará como transformación JET a una colección de
plantillas de transformación que posean un objetivo común.
Para crear un nuevo proyecto JET, desde el menú del espacio de trabajo de
Eclipse seleccionaremos File → New → Project → JET Transformation Project y
proporcionaremos un nombre a dicho proyecto. Todos los proyectos JET se crean
conteniendo, por defecto, las siguientes dos plantillas de transformación dentro del
directorio templates:
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•

main.jet: esta plantilla sirve como punto de entrada a la transformación y,
por norma general, realiza la invocación del resto de plantillas que
participan en el proyecto de transformación.

•

dump.jet: esta plantilla es invocada por la plantilla main.jet y su función es
únicamente leer el modelo de entrada y escribir su contenido en un fichero
dump.xml dentro del directorio raíz del proyeto JET, para comprobar que el
modelo ha sido leído correctamente conforme al metamodelo que lo define.

Por otro lado, dentro de un proyecto JET, se pueden encontrar otros
ficheros descritos a continuación:
•

META-INF/MANIFEST.MF: el “manifiesto” del proyecto donde se
declara un identificador único de la transformación que, por defecto, es el
nombre del proyecto JET.

•

build.properties: un fichero de texto donde se define la estructura del
proyecto para construir una versión distribuible de la transformación.

•

plugin.xml: un fichero que, junto con el fichero MANIFEST.MF, ofrece la
posibilidad de modificar la configuración de la transformación.

•

sample.xml: un documento XML que puede utilizarse como ejemplo de
modelo de entrada para la transformación.

Las plantillas de transformación contenidas en el proyecto son compiladas
de forma automática generando el código de transformación en clases java,
almacenadas dentro del directorio jet2java/[nombre_transformacion].compiled.

14.2.2 Plantillas JET
Como hemos visto en la Sección 14.2.1, cada proyecto JET se crea con dos
plantillas por defecto. Una de ellas es la plantilla principal main.jet, punto de
entrada de la transformación modelo-a-texto. Dicha plantilla permite recorrer el
modelo de entrada con el fin de realizar cálculos previos a la transformación, que
va a ser especificada por el resto de plantillas de transformación contenidas en el
directorio templates del proyecto JET. Por tanto, main.jet es la encargada de
indicar cuáles son el resto de plantillas de transformación que comienzan la
transformación y que podrán, a su vez, invocar otras plantillas de transformación,
siguiendo así una descomposición en forma de árbol.
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14.2.3 Etiquetas JET
Los tipos de etiquetas que pueden utilizarse dentro de una plantilla de
transformación fueron introducidos en la Sección 14.1.1, entre los que se
encuentran los siguientes tipos de etiquetas estándar: control tags, para el control
de las plantillas de transformación; format tags, para reformatear el texto que se
genera en la plantilla extendida; java tags, para la creación de elementos Java del
espacio de trabajo; y workspace tags, para la creación de elementos del espacio de
trabajo. A continuación se realiza una explicación detallada sobre cada una de estas
categorías de las etiquetas JET.

14.2.3.1 CONTROL TAGS
Las etiquetas de control son utilizadas para el control de las plantillas de
transformación. Las dos funcionalidades principales que poseen son acceder al
modelo de entrada a la transformación y controlar la ejecución de la plantilla.
Cuando una etiqueta de control accede al modelo de entrada puede, o bien
producir un valor de salida, o bien causar una acción basada en la información
extraída de dicho modelo. El acceso al modelo de control se realiza a través del uso
de expresiones XPath (ver Sección 14.1.2). Por tanto, este tipo de etiquetas permite
establecer el flujo de control (construyendo bucles, evaluando condiciones, etc.),
además de proporcionar un mecanismo de gestión de los datos accediendo a la
información ya existente y estableciendo nueva información en el caso de que sea
necesario.
La sintaxis utilizada para hacer uso de las etiquetas de control es
<c:[nombre_etiqueta]>. Las más comunes son:
•

<c:if> permite ejecutar la comprobación de una condición lógica para
procesar o no el contenido de esta etiqueta.

•

<c:get> puede obtener un valor perteneciente al modelo de entrada a la
transformación y escribirlo en la plantilla extendida.

•

<c:iterate> itera sobre el modelo de entrada y evalúa el texto
contenido en la plantilla para cada uno de los elementos.

•

<c:set> establece el valor de un atributo de un elemento del modelo de
entrada leído para, por ejemplo, almacenar el resultado de una operación
realizada.
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A continuación se muestra un ejemplo de utilización para el caso de la
etiqueta de control if, en la que se ejecuta un fragmento de código de la plantilla
solo si el atributo nombre de la variable persona tiene el valor ‘Juan’:
<c:if test="$persona/@nombre = 'Juan' ">
código que se ejecutará
</c:if>

En el siguiente ejemplo se puede ver cómo, haciendo uso de la etiqueta de
control iterate, se consigue recorrer el conjunto de elementos Persona
contenidos por el elemento raíz del modelo:
<c:iterate select="$Root/Persona" var="p">
Nombre persona: <c:get select="$p/@nombre" />
</c:iterate>

Como también se puede observar en el ejemplo, cada elemento Persona
se guarda en una variable p y, mediante el uso de la etiqueta de control get,
extraemos la información contenida por el atributo nombre de dicha variable.

14.2.3.2 FORMAT TAGS
Las etiquetas de formato son utilizadas para alterar el formato de la salida
generada por las plantillas de transformación, es decir, para alterar el formato de la
plantilla extendida. Este tipo de etiquetas nos permite reescribir el texto generado
por su contenido, es decir, el texto generado por el código que se encuentra entre el
principio y el final de la etiqueta, al formato de salida deseado.
La sintaxis utilizada para hacer uso de las etiquetas de formato es
<f:[nombre_etiqueta]>. Las más comunes son:
•

<f:indent> sangra su contenido según la cadena indicada por el
atributo text el número de veces indicado por el atributo depth.

•

<f:replaceAll> reemplaza todas las instancias de un valor de una
cadena de texto indicada por el atributo value, por un nuevo valor de
cadena de texto descrito en el atributo replacement.

En el siguiente ejemplo se puede observar cómo la etiqueta de formato
indent se utiliza para tabular el texto generado:
<f:indent text=" ">
texto que va a ser formateado
</f:indent>
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A continuación, se muestra otro ejemplo en el que se hace uso de la
etiqueta de formato replaceAll:
<f:replaceAll value="." replacement="/">
a.b.c
</f:replaceAll>

En este ejemplo se puede comprobar cómo se ha hecho uso de la etiqueta
de formato para sustituir, dentro de una cadena de texto, la cadena “.” por la
cadena “/”, obteniendo como resultado el texto “a/b/c”.

14.2.3.3 JAVA TAGS
Las etiquetas Java son utilizadas para la generación de código Java o para
la ejecución de tareas relacionadas directamente con la ejecución de código Java
como, por ejemplo, la importación de paquetes. El código Java generado por este
tipo de etiquetas puede ser creado a partir de la información ofrecida por el modelo
de entrada a la transformación, puede ser código Java prefijado o puede depender
de la ejecución de una plantilla de transformación determinada.
La sintaxis utilizada para hacer uso de las etiquetas Java es
<java:[nombre_etiqueta]>. Las más comunes son:
•

<java:class> crea una clase Java con un nombre especificado a partir
de la evaluación de una plantilla de transformación.

•

<java:import> realiza la importación de una clase o una biblioteca
Java equivalente.

•

<java:package> permite crear un paquete Java con el nombre
especificado por el atributo name dentro del directorio indicado por el
atributo srcFolder.

•

<java:merge> hace uso de la tecnología JMerge y se utiliza para la
combinación de código Java existente con el código que se genera en la
plantilla de transformación donde se incluye esta etiqueta. Gracias al uso
de esta etiqueta, se puede conseguir que determinado código Java
modificado “a mano” en la aplicación resultante no sea reemplazado por el
código generado por la plantilla de transformación.
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En el ejemplo siguiente se muestra la utilización de una etiqueta Java para
la creación de una clase:
<java:class name="Clase1" package="org.ejemplo"
srcFolder="proy/src" template="plantilla1.jet" />

El atributo name proporciona el nombre de la clase, el atributo package
indica el paquete donde se incluirá dicha clase, el atributo srcFolder
proporciona la ruta donde se almacenará y el atributo template determina la
plantilla que va a ejecutarse para generar el código que se incluirá en la clase Java.

14.2.3.4 WORKSPACE TAGS
Las etiquetas del espacio de trabajo son utilizadas para llevar a cabo
acciones sobre el espacio de trabajo de Eclipse. De esta forma, este tipo de
etiquetas proporciona la posibilidad de gestionar los recursos existentes del espacio
de trabajo comprobando la existencia de directorios o proyectos, copiando ficheros,
compilando proyectos, e incluso, creando nuevos ficheros, directorios y proyectos.
La sintaxis utilizada para hacer uso de las etiquetas del espacio de trabajo
es <ws:[nombre_etiqueta]>. Las más comunes son:
•

<ws:file> permite crear o escribir un fichero en el espacio de trabajo a
partir de la evaluación de una plantilla JET.

•

<ws:folder> comprueba la existencia de un directorio y, en caso de que
no exista, se creará dicho directorio.

•

<ws:project> ofrece la posibilidad de crear un proyecto en el caso de
que este no exista previamente. Además, si el proyecto existente se
encuentra cerrado, la ejecución de la etiqueta ocasionará su apertura.

A continuación, se muestra un ejemplo para la creación de un fichero
haciendo uso de la etiqueta file:
<ws:file path="proyecto/index.html"
template="templates/model2index.jet" />

En este ejemplo se crea el fichero index.html a partir de la evaluación del
contenido en la plantilla de transformación model2index.jet.

© RA-MA

CAPÍTULO 14. EL LENGUAJE JET 303

14.3 EJEMPLO M2T CON JET
En esta sección se va realizar paso a paso una transformación modelo-atexto haciendo uso de JET. Para ello, se parte de un modelo de datos que incluye
información sobre clientes y sus facturas. Este modelo de datos ha sido construido
en base al metamodelo que se muestra en la Figura 14.1, el cual se compone de dos
entidades (Cliente y Factura) y una relación del tipo “uno a muchos” con origen en
la entidad Cliente y destino en la entidad Factura (ver Figura 14.2).
Los atributos de la entidad Factura son id, descripcion, fecha y Total, y sus
tipos de datos son Integer, String, Date y Double, respectivamente. La entidad
Cliente tiene tres atributos de tipo String: DNI, nombre y direccion. La clave
primaria de la entidad Cliente es DNI y la de la entidad Factura es id.

Figura 14.1. Metamodelo utilizado para el ejemplo

Figura 14.2. Modelo de datos utilizado para el ejemplo

El objetivo de la transformación M2T es leer el modelo de entrada ejemplo
descrito anteriormente y generar como salida el código SQL correspondiente para
la creación de las tablas asociadas al modelo de datos. Para ello, el primer paso es
crear un proyecto JET: File → New → Other → JET Transformation → JET
Transformation Project. A continuación, es necesario editar el fichero plugin.xml
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para la manipulación de modelos creados con EMF. Para ello, una vez abierto
dicho fichero de configuración, debemos editar el apartado Extensions. Dentro de
la extensión con nombre (transform), es necesario añadir al cargador de modelos
(modelLoader) la ruta org.eclipse.jet.emf (ver Figura 14.3).
El siguiente paso es crear una plantilla JET en la que se genere la
transformación M2T deseada. En esta transformación de ejemplo se ha creado una
plantilla er2sql.jet cuyo código se muestra en la Figura 14.4. Para cada entidad del
modelo de datos tiene que crearse una tabla con el mismo nombre (líneas #1-#4).
Cada atributo de la entidad se convertirá en una columna de la tabla y la clave
principal de dicha tabla será aquel atributo cuya propiedad clavePrimaria está
establecida a true (líneas #5-#9). Por otro lado, para cada una de las relaciones se
comprobará el tipo de relación; dependiendo del tipo (OneToOne, OneToMany,
ManyToOne o ManyToMany), se invocará una plantilla de transformación
encargada de la generación de texto correspondiente (líneas #10-#16).

Figura 14.3. Edición del fichero plugin.xml
1: <c:iterate var="tabla" select="/ModeloDatos/Entidad" delimiter="
2: ">
3: CREATE TABLE <c:get select="$tabla/@nombre"/>
4: (
5: <c:iterate var="atributos" select="$tabla/atributos">
6:
<c:get select="$atributos/@nombre"/>
<c:include template="templates/comprobarTipos.jet"
passVariables="atributos"/>
<c:if test="$atributos[@clavePrimaria = 'true']">
primary key</c:if>,
7: </c:iterate>
8: );
9: </c:iterate>
10: <c:iterate var="relaciones" select="/ModeloDatos/Relacion"
delimiter="
11: ">
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12: <c:if test="$relaciones[@tipo = 'OneToOne']"><c:include
template="templates/one2one.jet" passVariables="relaciones"/>
</c:if>
13: <c:if test="$relaciones[@tipo = 'OneToMany']"><c:include
template="templates/one2many.jet" passVariables="relaciones"/>
</c:if>
14: <c:if test="$relaciones[@tipo = 'ManyToOne']"><c:include
template="templates/many2one.jet" passVariables="relaciones"/>
</c:if>
15: <c:if test="$relaciones[@tipo = 'ManyToMany']"><c:include
template="templates/many2many.jet" passVariables="relaciones"/>
</c:if>
16: </c:iterate>
Figura 14.4. Código de la plantilla er2sql.jet

La comprobación del tipo de los atributos de una entidad (ver Figura 14.4,
línea #6) se realiza haciendo uso de la plantilla comprobarTipos.jet, cuyo código se
muestra en la Figura 14.5. A esta plantilla es necesario pasarle la variable
$atributos como parámetro. Dicha variable contiene la información relativa al
atributo actual que está siendo recorrido por el bucle de la línea #5. La función de
esta plantilla es comprobar el tipo del atributo de la entidad y generar, en
consecuencia, el texto que indica el tipo de datos de la columna asociada.
1:
2:
3:
4:

<c:if
<c:if
<c:if
<c:if

test="$atributos[@tipo='String']">char(20)</c:if>
test="$atributos[@tipo='Integer']">int</c:if>
test="$atributos[@tipo='Double']">double</c:if>
test="$atributos[@tipo='Date']">date</c:if>
Figura 14.5. Código de la plantilla comprobarTipos.jet

Como se ha comentado anteriormente, para cada una de las relaciones se
comprobará el tipo de relación y, dependiendo del tipo, se invocará la plantilla de
transformación asociada. El modelo de datos de ejemplo únicamente contiene una
relación del tipo OneToMany, por lo que la plantilla er2sql.jet invocará la
ejecución de la plantilla one2many.jet (ver Figura 14.4, línea #13). El código de
esta plantilla se muestra en la Figura 14.6 y su funcionalidad es la generación de
una sentencia SQL que añade la clave principal de la entidad origen de la relación
a la tabla que representa a la entidad destino de la relación.
1: <c:setVariable select = "$relaciones/entidadOrigen
/atributos[@clavePrimaria = 'true']" var="pk"/>
2: ALTER TABLE <c:get select="$relaciones/entidadDestino/@nombre"/>
3: ADD FOREIGN KEY (<c:get select="$pk/@nombre"/>) REFERENCES <c:get
select="$relaciones/entidadOrigen/@nombre"/>(<c:get
select="$pk/@nombre"/>);
Figura 14.6. Código de la plantilla one2many.jet
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El siguiente paso es editar la plantilla de transformación principal main.jet
añadiendo las llamadas correspondientes a las plantillas de transformación creadas.
En este caso de ejemplo solo hay que añadir una llamada a la plantilla er2sql.jet a
través de la inclusión al final del fichero de una etiqueta JET del espacio de trabajo
que indique la plantilla que se quiere invocar, así como la ruta y el nombre del
fichero de texto que va a generarse como salida. Para este ejemplo, el fichero de
salida tendrá como nombre crearModelo.sql y se generará dentro del espacio de
trabajo del proyecto JET:
<ws:file template="templates/er2sql.jet"
path="{$org.eclipse.jet.resource.project.name}
/crearModelo.sql"/>

El último paso es ejecutar la transformación. Para ello, con el proyecto JET
activo, se selecciona Run → Run Configurations…, por lo que aparecerá una
ventana para configurar la transformación. En el menú de la izquierda se crea una
nueva transformación JET haciendo clic derecho en JET Transformation y
posteriormente seleccionando New. En la pestaña Main de la configuración se tiene
que introducir la ruta del modelo de entrada (Transformation Input) y seleccionar
como ID de la transformación el nombre del proyecto JET. Una vez introducidos
los datos, se selecciona Run para lanzar el proceso de transformación. La
transformación M2T genera como salida el fichero crearModelo.sql cuyo
contenido puede verse en la Figura 14.7.
CREATE TABLE Factura
(
id int primary key,
descripcion char(20),
fecha date,
Total double,
);
CREATE TABLE Cliente
(
DNI char(20) primary key,
nombre char(20),
direccion char(20),
);
ALTER TABLE Factura
ADD FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Cliente(DNI);
Figura 14.7. Código SQL del fichero de texto de salida crearModelo.sql

15Capítulo 15

EL LENGUAJE MOFSCRIPT
Diego Alonso Cáceres
Francisca Rosique Contreras
MOFScript fue desarrollado en el contexto del Proyecto Europeo del FP6
MODELWARE (http://www.modelware-ist.org/) y se presentó al RFP (Request
For Proposals) para la definición del estándar de transformaciones de modelo-atexto de la OMG en el año 2004. MOFScript proporciona un conjunto de plug-ins
para el entorno de programación Eclipse que engloban un metamodelo, una sintaxis
textual concreta, un editor con coloración de sintaxis y un motor de ejecución de
transformaciones. En el momento de escribir este libro se encuentra en su versión
1.4. Sus principales características son las siguientes:
•

Está basado en un lenguaje y no en plantillas, como Xpand y JET
(descritos en otros capítulos del presente libro).

•

Es imperativo y orientado a objetos.

•

Las reglas que forman la transformación se ejecutan de forma secuencial.

•

Soporta varias de las construcciones definidas por el estándar OCL.

•

Admite varios modelos de entrada y puede generar varios ficheros de
salida.

•

Se pueden importar otras transformaciones MOFScript.

•

Una transformación puede ejecutar código Java.
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•

Una transformación MOFScript puede lanzarse desde código Java.

•

Proporciona un depurador de transformaciones.

•

Puede generar también modelos de salida, de forma similar a como hacen
las herramientas modelo-a-modelo.

•

Tiene un soporte preliminar para la definición de aspectos.

•

Define operaciones específicas para modelos conformes con UML.

Este capítulo está organizado en cinco secciones. En la primera se describe
el proceso de instalación y las principales vistas de MOFScript. La segunda sección
introduce informalmente el lenguaje mediante un ejemplo de generación de código
SQL para bases de datos. La tercera sección describe el lenguaje con mayor nivel
de detalle. Posteriormente se presenta un caso de estudio en el que se genera
código Java para implementación de máquinas de estados no jerárquicas. Por
último, se exponen las principales conclusiones y algunas lecciones aprendidas.
Todo el material necesario para probar los ejemplos incluidos en este capítulo
puede encontrarse como parte del material adicional del libro.

15.1 REQUISITOS, INSTALACIÓN Y VISTA GENERAL
MOFScript no está integrado en la distribución Modeling de Eclipse, por lo
que tiene que instalarse una vez realizada la instalación de este. Este proceso se
simplifica notablemente si se parte de dicha versión Modeling, puesto que ya
proporciona todos los requisitos necesarios, como EMF.
Para instalar MOFScript hay que añadir la URL de actualización a la lista
de repositorios de software, que se encuentra en el menú Help → Install New
Software, añadir un nuevo repositorio software presionando el botón Add, y
posteriormente completar el cuadro de diálogo introduciendo el siguiente enlace
http://download.eclipse.org/modeling/gmt/mofscript/update/, tal y como muestra la
Figura 15.1. Una vez añadido el repositorio, se selecciona el plug-in MOFScript y
luego se pulsa el botón Finish para instalarlo. Tras instalar el nuevo software,
Eclipse solicitará ser reiniciado para completar el proceso satisfactoriamente. Una
vez reiniciado Eclipse se puede comprobar que MOFScript se ha instalado
correctamente si aparece la entrada en el menú File → New… →Other →
MOFScript. Una vez instalada la herramienta se puede acceder a la ayuda de la
misma a través del menú Help → Help Contents, como sucede en la mayoría de
herramientas de Eclipse.
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A diferencia de otras herramientas, las transformaciones MOFScript no
tienen que estar definidas dentro de ningún proyecto en particular, por lo que es
una herramienta muy flexible. La Figura 15.2 muestra una captura de pantalla del
entorno Eclipse en la que se pueden ver las principales vistas:
•

Outline: muestra la estructura de la transformación, facilitando la
navegación rápida entre las reglas que las componen.

•

Editor: permite editar las transformaciones, tiene coloración y
autocompleción de sintaxis. La compleción de sintaxis se activa con la
combinación de teclas Control + Espacio y es una característica muy útil,
ya que ayuda a comprobar que todo está bien configurado y que estamos
navegando el metamodelo adecuadamente.

Figura 15.1. Instalación de MOFScript

• Consola: muestra la salida del compilador de las transformaciones
MOFScript e informa del resultado de la ejecución de las mismas.
• Botones rápidos: proporcionan accesos rápidos a las facilidades de
compilación y ejecución de una transformación, y están situados en la
barra de herramientas de Eclipse. El primer botón sirve para compilar la
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transformación, el segundo la ejecuta tras solicitar el o los modelos de
entrada y el tercero sirve para relanzar la transformación con el mismo
conjunto de modelos seleccionados en la anterior ejecución. Es necesario
tener cuidado cuando se modifiquen los modelos de entrada ya que estos
no se recargan al relanzar la transformación, sino que tiene que volver a
ejecutarla.

Figura 15.2. Vistas y editor MOFScript en Eclipse

El plug-in de MOFScript también añade un menú contextual que permite
lanzar una transformación directamente desde la vista Project. Hay que destacar
que solo desde este menú contextual es posible obtener una representación en
formato XMI de la transformación MOFScript. El fichero que se genera puede ser
editado con el editor reflexivo de EMF tras cambiar su extensión a .xmi.
Como puede observarse en la vista Outline de la Figura 15.2, una
transformación MOFScript está formada por tres grandes bloques: definición de las
variables globales (Properties), inclusión de otras transformaciones (Imports) y
definición de las reglas de la transformación (Rules). Estas unidades se definen
detrás de la cabecera de la transformación, la línea que comienza con la palabra
reservada texttransformation, que especifica el nombre de la transformación
y los modelos de entrada. La transformación que se muestra en la Figura 15.2 se
denomina mysql, tiene un modelo de entrada, no define variables globales, no
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importa otras transformaciones y define tres reglas. De estas tres reglas hay una
especial, la regla main, que marca el punto de entrada de la transformación y desde
la que se deben invocar explícitamente el resto de reglas definidas.
Antes de abordar el primer ejemplo conviene describir la forma en que se
gestionan los metamodelos en MOFScript. MOFScript solo busca en el repositorio
de metamodelos registrados en Eclipse/EMF y en el directorio especificado en sus
preferencias. Por tanto, si el o los metamodelos de entrada de la transformación no
están registrados (lo cual suele ser habitual mientras se están desarrollando las
herramientas DSDM), es necesario modificar las preferencias de MOFScript para
incluir los directorios donde se encuentran los modelos y metamodelos, así como el
directorio de salida del texto que se genere. Estas preferencias se muestran en el
menú Help → Preferences, ver Figura 15.3. En dicho menú se puede activar
también la creación del modelo de trazabilidad de ejecución de la transformación.

Figura 15.3. Propiedades de MOFScript

15.2 EJEMPLO: GENERACIÓN DE CÓDIGO SQL
En esta sección se presenta un primer ejemplo de transformación modeloa-texto para introducir el lenguaje MOFScript. Este ejemplo consiste en la
generación del código SQL que cree las tablas a partir de un modelo de entidades,
siguiendo el esquema entidad-relación, ampliamente utilizado en el diseño de bases
de datos. Los elementos de partida para realizar la transformación son el
metamodelo relacional (ver Figura 15.4) y la sintaxis reducida del lenguaje SQL
que se muestra a continuación.
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CREATE TABLE nombreTabla (
nombreColumnas tipoDatoColumnas,
FOREIGN KEY nombreColumna REFERENCES
tablaExterna (nombreColumnaExterna)
PRIMARY KEY nombreColumna);

Figura 15.4. Metamodelo del modelo de bases de datos relacionales

El código de la transformación se muestra a continuación:
texttransformation mysql (in mr:modeloRelacional) {
// Regla que genera el código SQL para crear una columna.
mr.Columna::crearColumna () : String{
var tmp : String;
tmp+=self.nombre.toLower()+" "+self.tipo.toUpper();
return tmp+", ";
}
// Regla que genera el código SQL para crear una tabla
mr.Tabla::crearTabla () : String{
var tmp : String;
tmp+="CREATE TABLE "+self.nombre+"(";
self.columnas->forEach(c:mr.Columna) {
tmp+=c.crearColumna();
}
self.clavesExternas->forEach(c : mr.ClaveExterna) {
tmp+="FOREIGN KEY ("+c.nombre+") REFERENCES "
+c.tabla.nombre+"("+c.tabla.clavePrimaria.nombre+"), "
}
tmp+="PRIMARY KEY ("+self.clavePrimaria.nombre+"));"
return tmp;
}
// La ejecución de la transformación comienza en la regla ‘main’.
mr.BDR::main(){
file mysql ("mysql.sql");
self.tablas->forEach(t : mr.Tabla) {
mysql.println(t.crearTabla());
}
}
}
Figura 15.5. Código MOFScript del ejemplo de generación de SQL
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Figura 15.6. Modelo de entrada de tablas para el ejemplo de SQL

La ejecución de la transformación sobre el modelo de entrada que se
muestra en la Figura 15.6 genera el texto que aparece a continuación:
CREATE TABLE Departamento (codigo ENTERO, nombre STRING, telefono
ENTERO, FOREIGN KEY (Director_ce) REFERENCES Profesor(DNI),
PRIMARY KEY (Codigo));
CREATE TABLE Profesor (dni STRING, nombre STRING, telefono ENTERO,
FOREIGN KEY (Pertence-A_ce) REFERENCES Departamento(Codigo),
PRIMARY KEY (DNI));
CREATE TABLE Asignatura (codigo ENTERO, nombre STRING, creditos
STRING, FOREIGN KEY (Imparte_ce) REFERENCES Profesor(DNI), FOREIGN
KEY (Responsable_ce) REFERENCES Departamento(Codigo), PRIMARY KEY
(Codigo));

La transformación MOFScript que se muestra en la Figura 15.5 está
organizada en tres reglas: la regla principal main, definida en el contexto de la
EClass BDR y las reglas crearTabla y crearColumna que se ejecutan en el
contexto de las ECLass Tabla y Columna, respectivamente. Informalmente, la
ejecución de la transformación procede de la siguiente manera. Comienza por la
regla main creando el fichero mysql.sql, en el que se escribirán los comandos SQL
que se van a generar en la transformación. A continuación se recorren las tablas del
modelo de entrada y por cada una de ellas se invoca la regla crearTabla. Esta regla
genera y retorna un String con los comandos SQL necesarios para crear la tabla de
la siguiente manera: en primer lugar añade el texto “CREATE TABLE” y el
nombre de la tabla; posteriormente recorre todas las columnas de la tabla
invocando la regla crearColumna; tras generar el código de las columnas, se
genera el código necesario para añadir las claves externas, en caso de que existan;
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y por último, añade la clave primaria de la tabla. La regla crearColumna procede
de forma similar a la regla crearTabla: genera y retorna un String con el código
SQL necesario para crear la columna.
Para recorrer las colecciones (EReference) definidas en el metamodelo,
MOFScript proporciona el iterador forEach, por ejemplo, en la regla main se
recorren todas las tablas con self.tablas->forEach(····). Como puede
observarse, MOFScript usa el operador ‘+’ para concatenar Strings, distingue
mayúsculas de minúsculas y las líneas acaban en punto y coma. Como en el caso
de Java, es posible utilizar el comentario de línea (comienza por //) y el comentario
de bloque (delimitado por /* y */). En el código de una regla, la palabra reservada
self hace referencia al contexto en el que está definida. Una regla se invoca
utilizando la notación ‘.’ de la orientación a objetos sobre un objeto del tipo del
contexto. El valor de retorno de una regla se devuelve utilizando la palabra
reservada return, que además termina la ejecución de la misma.

15.3 EL LENGUAJE MOFSCRIPT
15.3.1 Importación de transformaciones previas: import
Opcionalmente, MOFScript permite importar transformaciones definidas
previamente. Las sentencias para importar otras transformaciones tienen que ir al
principio del fichero MOFScript, antes de cualquier otra instrucción:
import “ruta a la transformación”;

MOFScript busca las transformaciones importadas en primer lugar en el
directorio actual y luego en cualquiera de los directorios especificados en el campo
Transformation path de las propiedades, según se muestra en la Figura 15.3.

15.3.2 Definición de la transformación: texttransformation
Tras importar las transformaciones necesarias se procede a definir la
transformación actual. Como se ha comentado al principio, una transformación
MOFScript puede recibir múltiples modelos de entrada. Por cada uno de estos
modelos se debe especificar un nombre que actúa como identificador local y el
metamodelo al que es conforme. Los modelos van separados por comas.
texttransformation nombre (in modelo_1:”URI
MetaModelo_1”,...,in modelo_N: “URI MetaModelo_N”);

© RA-MA

CAPÍTULO 15. EL LENGUAJE MOFSCRIPT 315

Por ejemplo:
texttransformation TransformationWithSeveralMetaModels ( in
uml:"http://www.eclipse.org/uml2/1.0.0/UML",
in ec:"http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" )

15.3.3 Tipos de datos, variables y propiedades
En MOFScript hay dos familias de tipos de datos: los incorporados en el
lenguaje (primitivos) y los definidos en los metamodelos de entrada (EClass y
EEnum). Los primeros son comunes a todas las transformaciones, mientras que los
segundos dependen, lógicamente, de los metamodelos de entrada.
Las variables se definen en MOFScript mediante la palabra reservada var,
mientras que las propiedades utilizan la palabra property y son tratadas como
constantes. Las variables pueden ser inicializadas a la vez que se declaran, mientras
que es obligatorio inicializar las propiedades. Propiedades y variables se pueden
definir de forma local a una regla, de forma local a un bloque (por ejemplo, en un
iterador) o de forma global a la transformación (fuera de toda regla). Por ejemplo:
property nombrePaquete : String = “org.mypackage”;
var miEntero: Integer= 7;

Las siguientes subsecciones describen únicamente los tipos de datos
incorporados en el lenguaje.

15.3.3.1 TIPOS DE DATOS INCORPORADOS
MOFScript define varios métodos que pueden invocarse sobre variables o
propiedades de estos tipos, pero no se van a describir en este capítulo por razones
de espacio. Se recomienda acudir a la documentación de MOFScript.
Tipo de dato

Descripción

String

Almacena texto

Integer

Almacena valores numéricos enteros

Real

Almacena valores numéricos reales

Boolean

Almacena valores lógicos

Hashtable

Define una tabla Hash
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List

Define una lista

PropertyMap

Define una estructura similar a la clase de Java Properties

Object

Almacena cualquier valor de cualquier tipo, de forma similar a la
clase Object de Java

15.3.3.2 TIPO FICHERO: FILE
El tipo fichero (file) es un tipo especial de dato en el que se almacena el
texto generado en la transformación. Se debe proporcionar una ruta para el fichero,
en forma de String, que puede ser relativa o absoluta. En caso de que sea relativa
se utiliza el directorio de salida especificado en las propiedades MOFScript, según
se muestra en la Figura 15.3. La forma de declarar un fichero es la siguiente:
file nombreFichero (“ruta al fichero”);

La salida por fichero se puede hacer mediante el uso de los métodos
print o println, o mediante salida delimitada por una pareja de apóstrofes. En
ambos casos, se utilizan las mismas reglas que se aplican en Java para la
construcción de String y los mismos caracteres de escape. Este tipo de dato tiene
un comportamiento peculiar y está sujeto a las siguientes restricciones:
•

No se puede utilizar como tipo de retorno ni como parámetro de una regla.

•

No se pueden declarar variables ni propiedades globales de este tipo.

•

Los métodos de escritura se ejecutan siempre sobre la última variable de
este tipo declarada, aunque es posible definir múltiples ficheros en una
regla.

•

Una variable del tipo fichero está activa mientras se está ejecutando la
regla en la que ha sido definida. Las reglas invocadas desde esta pueden
escribir en el último fichero activo, siempre que no definan uno nuevo.

•

En resumen, no es posible escribir en más de un fichero a la vez.

MOFScript permite escribir directamente en fichero sin utilizar los
métodos print o println mediante lo que se conoce como escaped output.
Este texto se delimita por apóstrofes o por los caracteres <% y %>. Por ejemplo:
‘ public class ‘ c.name ‘ extends Serializable {‘
<% public class %> c.name <% extends Serializable { %>
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Por último, MOFScript define un fichero especial de salida por consola,
stdout. Cualquier texto que se escriba en dicho fichero, solo mediante el uso de
print o println, se muestra en la vista de consola de Eclipse.

15.3.4 Definición de reglas
Una regla es básicamente lo mismo que una función. Tienen un contexto y,
opcionalmente, parámetros y un tipo de retorno de cualquiera de los tipos definidos
en 1.3.3, salvo file. Es posible definir reglas sin contexto, para lo cual hay que
utilizar la palabra reservada module, en cuyo caso la regla se invoca directamente
por su nombre. Siempre es obligatorio el uso de paréntesis cuando se invoca una
regla, aunque no tenga parámetros. MOFScript también soporta la definición de
reglas abstractas, herencia y sobre-escritura de reglas. Consulte la ayuda para más
información.
La sintaxis de una regla MOFScript es la siguiente:
Opcional
contexto :: nombre (parámetros) : tipoRetorno { ... }

Obligatorio

Obligatorio

15.3.4.1 PARÁMETROS
Una regla puede tener cualquier número de parámetros. Un parámetro
puede ser del tipo de datos incorporados o de los derivados de los metamodelos.
Los parámetros van separados por comas. Por ejemplo:
uml.Model::testParameters2 (s1:String, i1:Integer) {
stdout.println("testParameters2: " + s1 + ", " + i1)
}

15.3.4.2 VALORES DE RETORNO
Una regla también puede devolver un valor, que puede ser utilizado en las
expresiones de otras reglas, variables, etc. Existen dos formas de retornar un valor:
o bien se asigna a una variable especial (result) que es devuelta
automáticamente al final de la ejecución de la regla, o bien se retorna el valor
inmediatamente (return), terminando la ejecución de la regla. A continuación se
muestra un ejemplo del uso del result:
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uml.Package::getFullName (): String {
if (self.owner != null)
result = self.owner.getFullName() + "."
else if (self.ownerPackage != null)
result = self.ownerPackage.getFullName() + "."
result += self.name.toLower().replace(" ", "_");
}

15.3.5 Sentencias de selección: if y select
La sentencia de selección if tiene una sintaxis similar a la de Java. Los
bloques van delimitados por llaves y la parte del else es opcional. MOFScript
define los operadores lógicos (<, <=, >, >=, ==, !=) y relacionales (and,
or, not).
if (expresionLogica) {
// sentencias
} else if (expresionLogica) {
// sentencias
} else {
// sentencias
}

MOFScript también define la operación sobre colecciones select, que
devuelve una lista con todos los elementos de la colección que cumplen con el
predicado (expresión lógica) del select.
coleccion->select (variableIteradora | predicado)

En la versión de MOFScript que se utiliza en este capítulo, la expresión
select solo se puede utilizar en la parte derecha de una expresión de asignación
del valor a una variable o propiedad. Por ejemplo:
var miLista:List = miColeccion ->
select(c:ecore.EClass | c.name.startsWith("MOF"))

La sentencia select anterior asigna a la variable miLista el conjunto
de EClass contenidas en miColeccion cuyo nombre comienza por el String
“MOF”. Aunque MOFScript permite especificar solo el nombre de la variable
iteradora sin indicar su tipo, es preferible indicarlo (‘:ecore.EClass’, como
aparece en el ejemplo) siempre que sea posible. Es posible anidar sentencias
select, siempre en la parte del predicado, y teniendo cuidado de cerrar los
paréntesis en el orden correcto.
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15.3.6 Sentencias de repetición: while y forEach
MOFScript define la sentencia de repetición de propósito general while,
de forma similar a como hace Java:
while (condicionLogica){
// Sentencias
}

Por otro lado, también define la sentencia forEach para iterar
colecciones, tanto de elementos del metamodelo como de los tipos primitivos de
datos List, Hastable, String e Integer. La sintaxis es similar a la del
select anterior, solo que añade un bloque de código que se ejecuta cada
iteración.
coleccion->forEach (variableIteradora | predicado){
// Sentencias
}

Por ejemplo:
•

List/Hashtable/Colección del metamodelo:

tablas->forEach(t:mr.Tabla){stdout.println(t.name);}
•

String (itera por cada uno de los caracteres del String): “mensaje”>forEach(c){stdout.println(c+”|”);}

•

Integer (realiza tantas iteraciones como número se indique):
21->forEach(n) {stdout.println(n+”-“);}
En el caso de iterar un Hashtable, hay que tener en cuenta que
MOFScript itera los valores y no las claves.

15.3.7 Operaciones OCL destacadas de MOFScript
Las operaciones que se describen a continuación representan un pequeño
subconjunto de todas las operaciones disponibles en los tipos de datos incluidos en
el lenguaje, pero tienen una gran utilidad en la definición de transformaciones:
•

Operaciones sobre colecciones/Hashtable/List: size (retorna el
número de elementos que contiene); first (retorna el primer elemento) e
isEmpty (comprueba si la colección está vacía).
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•

Operaciones definidas sobre variables, tanto de los tipos incorporados
como de los definidos en los modelos: oclGetType (retorna el nombre
del tipo de la variable), oclIsTypeOf (type) (retorna verdadero si el
tipo de la variable sobre la que se ejecuta es exactamente del tipo type,
sin tener en cuenta la herencia) y oclIsKindOf (type) (similar al
anterior, pero teniendo ahora en cuenta la herencia entre tipos).

•

Operaciones reflexivas. MOFScript define varias operaciones reflexivas
que pueden aplicarse tanto a EObject como a EClass y EClassifier. De
todas ellas, la más útil es _getFeature(“feature”), que sirve para
obtener una característica de un modelo cuyo nombre resulta ser una
palabra reservada del lenguaje MOFScript. Por ejemplo, suponiendo que el
modelo de entrada tuviera una referencia que se llamara Integer, la forma
de acceder a ella sería: c._getFeature(“Integer”)

•

objectsOfType(type): retorna una colección con todos los
elementos de tipo type contenidos en el modelo de entrada.

15.3.8 Bloque de texto protegido contra escritura
MOFScript permite especificar en la transformación un bloque en el que
posteriormente el usuario va a añadir su propio texto en el fichero generado, pero
cuyo contenido quiere preservar entre ejecuciones consecutivas de la
transformación. Esto se consigue con la siguiente instrucción:
unprotect{
// Sentencias
}

Tras la ejecución de este bloque, MOFScript crea y marca los puntos de
inserción de texto que no deben ser sobrescritos en el fichero de salida con dos
comentarios similares a los siguientes:
//#BlockStart number=4 id=_MeMJULEPEdu-Vepu7rgPLg
//#BlockEnd number=4

El usuario deberá escribir el texto que no quiere perder entre las líneas
#BlockStart y #BlockEnd, teniendo especial cuidado de no eliminarlas.
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15.4 EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN:
MÁQUINAS DE ESTADOS
Este capítulo concluye con un ejemplo de aplicación un poco más grande y
complejo que el presentado anteriormente. Consiste en la generación del código
Java que implemente la lógica de ejecución de una máquina de estados según
define UML. El material necesario para ejecutar esta transformación se encuentra
en la parte del material adicional del libro.

15.4.1 Metamodelo de máquinas de estados
La Figura 15.7 muestra el metamodelo de máquina de estados que se va a
utilizar en este ejemplo. Una máquina de estados es un grafo dirigido formado por
estados y transiciones que permiten describir el comportamiento de un sistema. Las
transiciones son “disparadas” por eventos y pueden tener guardas (condiciones
lógicas) que determinan si la transición puede lanzarse o no. Cuando se ejecuta una
transición se produce un cambio de estado, durante el que se ejecuta en orden el
código asignado a las actividades 1) on_exit del estado actual, 2) la transición,
3) on_entry de nuevo estado, y 4) do del nuevo estado. El metamodelo define una
serie de atributos booleanos hasXXX que controlan la creación de los métodos
donde el usuario debe añadir su código y su invocación según el orden anterior.
En el metamodelo, las transiciones pueden ser externas (provocan cambio
de estado) o internas (no cambian el estado). El pseudoestado de tipo inicial marca
el estado en que comienza la ejecución de la máquina de estados.

Figura 15.7. Metamodelo de máquinas de estados
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15.4.2 Transformación MOFScript
Al igual que existen muchos programas que resuelven el mismo ejercicio,
hay muchas formas de programar la misma transformación: desde una
transformación con una regla monolítica hasta una transformación plagada de
reglas. Pero como sucede normalmente, la virtud está en el punto medio. De todas
las características expuestas de este lenguaje, quizás la más complicada de aplicar
correctamente sea la gestión de ficheros para generar la salida. Por tanto, hay que
organizar la transformación teniendo muy presente la estructura de ficheros que se
quiere generar y cómo se va a generar el contenido de cada uno de ellos.
La transformación MOFScript genera una implementación puramente
imperativa en Java. Esta implementación se divide en tres clases: una clase con la
lógica de la máquina de estados, otra clase que debe completar el usuario con el
código de las actividades y guardas definidas, y otra tercera clase con un menú que
permite probar la máquina de estados rápidamente. Las transiciones del modelo se
transforman en métodos dentro de la clase que tiene la lógica de la máquina de
estados, y dentro de cada uno de estos métodos una sentencia switch comprueba si
la máquina se encuentra en el estado adecuado para realizar la transición. En caso
afirmativo, comprueba en primer lugar si se cumple la guarda de la misma (en caso
de que esté definida) y luego invoca por orden, y siempre que estén definidos, los
métodos que contienen el código de las actividades, realizando finalmente el
cambio de estado. Esto sucede en caso de que la transición sea de tipo “externo”.
En caso de que sea de tipo “interno” se comprueba únicamente la guarda de la
misma y se ejecuta el código asociado, pero sin producirse cambio de estado.

15.5 CONCLUSIONES Y CONSEJOS
MOFscript es un lenguaje de transformación de modelo-a-texto muy
sencillo e intuitivo de utilizar dado el gran parecido que tiene con Java. Pero, como
todos los lenguajes, tiene formas “más correctas” de realizar la tarea, así como
pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de plantear y realizar una
transformación. Esta sección recoge todas estas lecciones aprendidas del uso del
lenguaje, sobre todo para evitarle quebraderos de cabeza al usuario novel:
•

Recuerde las restricciones que impone el uso de ficheros. No se pueden
declarar variables de tipo file de forma global, ni se pueden pasar como
parámetros de una regla, ni ser utilizados como valor de retorno de una
regla, ni se puede escribir en más de un fichero a la vez.

•

Añada prefijos o sufijos a los nombres de los elementos del modelo para
evitar que coincidan con palabras reservadas del lenguaje de destino. Puede
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utilizar diversas property globales para que además pueda cambiarlo
fácilmente. Por ejemplo, las siguientes líneas de código extraídas de la
transformación de máquinas de estados aseguran que el nombre del método
nunca podrá ser una palabra reservada de Java, al contener siempre el
prefijo “Guarda”:
property prefGuarda : String ="Guarda";
'public boolean 'prefGuarda self.transitionName'(){ \n'

•

Es muy útil realizar un preprocesamiento previo a la generación de código
del modelo para buscar y clasificar los elementos del modelo en una o
varias List o Hashtable globales. En el ejemplo de máquinas de estado
es necesario obtener previamente una lista de las transiciones que tienen
nombres únicos, para evitar que luego se repitan los nombres de los
métodos.

•

Cuando se invoca una regla con contexto que no tiene tipo de retorno desde
otra regla que ya tiene un fichero abierto, MOFScript devuelve un
elemento del tipo del contexto al punto de invocación. Y en la salida de
fichero aparece la referencia de memoria y las propiedades del elemento de
tipo contexto cuya regla se ha invocado. Para evitar esto es necesario
añadir un tipo de retorno String a la regla invocada y retornar al final de
la misma una cadena vacía, como se hace en las reglas codigoUsuario
de las EClass State, FinalState y Transition.

•

En general, es preferible utilizar la salida con caracteres de escape en lugar
de construir el String de salida mediante concatenaciones sucesivas, ya
que el segundo caso consume más memoria y a la larga puede producir
transformaciones más lentas dado que MOFScript es una aplicación Java.

•

Tenga cuidado cuando modifique los modelos de entrada ya que estos no
se recargan al relanzar la transformación, sino que tiene que volver a
ejecutarla.

Por último, conviene recordar que la compleción de sintaxis se activa con
la combinación de teclas Control + Espacio y es una característica muy útil de la
herramienta, ya que permite comprobar que se está navegando correctamente el
metamodelo.

16Capítulo 16

EL LENGUAJE Xpand
Santiago Meliá
Irene Garrigós

16.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo, incluido dentro de la parte del libro dedicada a los
lenguajes de transformación modelo a texto, se describe uno de los lenguajes más
reconocidos y utilizados en los últimos años por la comunidad de desarrollo
dirigido por modelos, denominado Xpand (Xpand, 2007).
Xpand fue desarrollado en su inicio como parte de la plataforma
openArchitectureWare (oAW, 2007). Sus autores pensaban que la mejor forma de
soportar la generación de código pasaba por proporcionar un lenguaje específico de
dominio sencillo, que incluyese una buena herramienta de soporte. Con este
objetivo, Xpand fue concebido como un lenguaje con un reducido pero suficiente
vocabulario, que permitía la tarea fundamental de generar código a partir de una
estructuración basada en plantillas. En este sentido, Xpand se implementó dentro
de un framework potente como oAW donde podía reutilizar la expresividad de
otros lenguajes específicos de dominio como Xtend (Xtend, 2007) que le permiten
navegar por los metamodelos o un lenguaje como Check (Check, 2007) que le
permite establecer restricciones OCL (OMG, 2006b).
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El framework oAW se desarrolló como un conjunto de plug-ins de código
abierto, pero es a partir del año 2009 cuando los plug-ins de oAW, entre los que se
encuentra Xpand, entran a formar parte de la comunidad Eclipse Modeling Project
(EMP, 2006).
Benjamin Klatt (2007) realiza una comparativa de los lenguajes modelo a
texto que en su momento había en la comunidad MDD. Xpand destaca sobre el
resto de lenguajes existentes por proporcionar una solución con un alto nivel
profesional, y por ser más adecuada que otras soluciones para proyectos grandes.
Sin embargo, su principal desventaja es poseer una curva de aprendizaje mayor que
otros lenguajes como JET (véase Capítulo 14).
A continuación se describen las características y conceptos básicos
principales que permiten que este lenguaje sea uno de los más utilizados dentro de
la comunidad de ingeniería de modelos para generación de código.

16.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE Xpand
Los conceptos básicos para poder definir un generador usando Xpand son:
•

Definir el modelo origen que podrá ser basado en un DSL o en un estándar
como UML (OMG, 2009).

•

Un componente de flujo de transformación que configura los valores de
entrada de la transformación (formato, propiedades de la transformación,
metamodelo origen, etc.).

•

Definir las plantillas que traducirán el modelo a texto.

Una vez definidos dichos elementos se puede ejecutar el generador de
código instanciado el modelo. Una importante característica de la herramienta que
da soporte a Xpand es su independencia respecto al formato utilizado por el
modelo origen, ya que cuenta con un variado conjunto de parsers o analizadores
que le permite procesar diferentes grafos de sintaxis abstracta. Xpand posee
parsers para los modelos gráficos más conocidos (p.e. EMF, Eclipse-UML2,
MagicDraw, Poseidon, Enterprise-Architect, Rose, XDE) y también para modelos
textuales usando el framework de Xtext así como XML y Visio.
Las plantillas de Xpand están compuestas por uno o más archivos de
plantilla que son documentos textuales con la extensión .xpt. El generador enlazado
al workflow referencia una de esas plantillas y actúa como punto de entrada para el
inicio de la transformación. Las plantillas pueden organizarse en paquetes y se
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almacenan físicamente en directorios y subdirectorios casi del mismo modo que los
paquetes Java. Esto permite su reutilización y organización.
La herramienta que da soporte a Xpand está definida como un plug-in para
la plataforma Eclipse (Xpand, 2007). Uno de los plug-ins desarrollados para este
entorno es el editor específico de Xpand que podemos ver en la Figura 16.1.

Figura 16.1. Editor específico de Xpand

A continuación describimos las características más importantes que posee
Xpand:
•

Es un lenguaje tipado estáticamente, lo que permite que sus plantillas se
puedan validar sintácticamente desde su editor antes de proceder a su
ejecución.

•

Integración con código manual, que permite la introducción de bloques
protegidos dentro del código generado y que pueden ser modificados
manualmente. Se plantea necesario para aquellos casos donde la capacidad
expresiva del lenguaje origen no permita generar ciertos casos del código
destino.

•

Permite que las plantillas llamen a funciones que puedan ser reutilizadas,
ya sean implementadas en Xtend o implementadas en código Java.

•

Permite la invocación polimórfica de las plantillas, basándose en una
jerarquía de herencia definida en el metamodelo.

•

Soporta programación orientada a aspectos, permitiendo la introducción de
puntos de extensión, y así la introducción no invasiva de aspectos
transversales dentro de las plantillas. Planteándose así la posibilidad de
tener un núcleo de plantillas comunes, y trabajar con las extensiones
mediante programación orientada a aspectos (en inglés Aspect Oriented
Programming [AOP]).

•

Soporta validación del metamodelo mediante el lenguaje Check, en el que
podremos poner condiciones OCL que deberá cumplir.

•

Por último, el editor de Xpand incorpora características muy interesantes
como el coloreado sintáctico, la indicación de los errores y el
autocompletado.
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16.3 TRANSFORMACIONES Xpand
A continuación se describe cuál es la filosofía y los diferentes elementos
que propone el lenguaje Xpand a la hora de definir las transformaciones modelo a
texto.
El proceso comienza con componente de flujo o workflow que se inicia
cargando la información de los metamodelos y de modelos a consultar, y arranca
así la ejecución invocando a la regla de transformaciones inicial o raíz. A esta regla
raíz se le pasa un objeto de una metaclase o incluso se puede definir una iteración
donde se iría pasando uno a uno la colección de objetos. A partir de la regla raíz, se
inicia un proceso imperativo en el que dicha regla invoca a las otras reglas y estas
sucesivamente irán expandiendo las demás. Las buenas prácticas recomiendan que
la invocación entre las diferentes reglas siga una estructura arbórea y en la que la
generación se vaya descomponiendo en diferentes partes. Este mecanismo permite
aumentar la cohesión de las plantillas que se dedican a generar únicamente una
determinada parte del código, reduciendo así el acoplamiento y dependencias entre
las plantillas.
A continuación se explica cómo se define un proyecto generador de Xpand
sobre la plataforma Eclipse, concretamente definido mediante un modelo mediante
el Eclipse Modeling Framework (EMF, 2004). Posteriormente se explica
detalladamente cada una de las partes del proyecto, por un lado el componente de
flujo (workflow component) y seguidamente los elementos que componen las
plantillas Xpand.

16.3.1 Proyecto generador para Xpand
Para crear un proyecto generador primero se debe contar con un modelo
origen que consultar a partir del que se establezca un mapeo hasta el código final.
Para ello, se pueden seguir dos aproximaciones: 1) basarse en un lenguaje
específico de dominio (DSL), en el que se propone un metamodelo propio basado
en una definición en MOF o EMOF (OMG, 2006a), 2) basarse en un modelo
definido en el lenguaje de modelado estándar UML (OMG, 2009), ya sea desde un
modelo propio de UML o desde una extensión del mismo mediante un perfil.
Xpand soporta ambas aproximaciones, y para un mejor entendimiento, el
capítulo va a seguir un ejemplo basado en un metamodelo propio MOF lo
suficientemente sencillo para que se muestre con claridad el mapeo de las
metaclases al código final. A modo de ejemplo, se va a utilizar un framework que
soporta la definición y explotación de DSL basadas en Essential-MOF,
especificadas en EMF. Para ello se toma como ejemplo el metamodelo definido

© RA-MA

CAPÍTULO 16. EL LENGUAJE XPAND 329

anteriormente en el Capítulo 14 de JET que permite representar un modelo de datos
(ver la Figura 14.1) en el que se define una metaclase ModeloDatos que representa
un modelo, que contiene un conjunto de elementos de tipo Entidad, y que a su vez
contienen atributos propios con diferentes tipos primitivos (String, Integer, Double,
etc.). A su vez, las entidades pueden relacionarse con la metaclase Relación, que
establece una relación entre una entidad u otra. Existen diferentes tipos de relación
(uno-a-uno, uno-a-muchos, muchos-a-uno, y muchos-a-muchos). Por último, los
elementos fundamentales heredan de ElementoNombrado que posee el atributo
nombre.
Considerando que las reglas de transformación de Xpand recorren las
metaclases y sus relaciones entre ellas para generar el código, es importante para el
diseñador de las reglas de transformación conocer muy bien el metamodelo del que
se parte para poder hacer una buena generación.
Lo primero que se debe hacer es crear un proyecto EMF vacío, y en él se
crea un archivo .ecore en el que podremos representar el metamodelo EMOF que
indicamos en la Figura 14.1. Dicha representación definirá la sintaxis abstracta del
DSL, es decir, los elementos y sus propiedades. En dicho metamodelo se pueden
introducir las restricciones OCL directamente que restrinjan las combinaciones no
válidas de los elementos del metamodelo. En el caso de que no se introduzcan
sobre el metamodelo EMF, puede delegarse a Xpand dicha función, introduciendo
comprobaciones en los modelos antes de proceder a la generación de código con el
lenguaje Check.
Una vez definido el archivo .ecore con el metamodelo, el siguiente paso es
utilizar una de las principales herramientas de EMF, que es la generación
automática del código que permite trabajar con dicho metamodelo utilizando un
API en Java. Para ello, primero debemos crear un archivo .genmodel que encapsula
los conceptos del metamodelo, y permite crear los proyectos para la generación de
las clases Java, un editor para la representación de la instanciación de dicho
metamodelo, y un proyecto de pruebas.
Dichos proyectos de EMF generan un plug-in que se puede incorporar al
proyecto de Xpand. Una vez, realizada esta tarea, creamos el proyecto Xpand, el
cual permite leer de diferentes tipos de metamodelos origen, en concreto se define
un modelo a partir del metamodelo en EMF. Dicho modelo cuenta con una sintaxis
concreta del DSL, es decir, la representación que permite definir los diferentes
objetos del metamodelo. EMF proporciona una representación en forma de árbol.
En otras aproximaciones, la sintaxis concreta puede basarse en una representación
basada en modelos gráficos, que puede ser proporcionada por frameworks como
Graphical Modeling Framework (GMF), MetaCase, etc.
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En el modelo de ejemplo que se muestra en la Figura 14.2 (Capítulo 14),
se representan dos entidades relacionadas. Factura que tiene los atributos id,
descripción y fecha, y Cliente que tiene los atributos DNI, nombre y dirección.
Además, las dos entidades están relacionadas por la relacion tieneFacturas, de tipo
uno a muchos (cliente tiene muchas facturas), representando así un ejemplo de
modelo de datos que luego podemos mapear a objetos o a una BBDD relacional.
Una vez se ha definido el modelo desde el cual se establece la
transformación a texto, se puede definir la transformación a código.
Concretamente, se va a generar una clase Java simple o POJO (Plain Old Java
Object) a partir del modelo de datos. Para empezar a realizar la transformación, se
debe comenzar a definir los elementos que van a conducir la transformación
Xpand. En la siguiente sección se define el elemento que configura e inicia la
transformación: el componente de flujo de generación.

16.3.1.1 COMPONENTE DE FLUJO DE GENERACIÓN
Este componente de flujo tiene un papel fundamental en el proceso de
generación de código en Xpand, puesto que se encarga de contener todos los
aspectos de configuración necesarios para que se lleve a cabo la generación de
código de forma correcta. El componente de flujo, entre otras cosas, se encarga de
cargar los metamodelos y modelos origen de la transformación; de la ubicación del
texto generado por la transformación; de la posterior indentación adecuada del
código; de configurar si se utilizan o no las extensiones basadas en orientación a
aspectos, etc.
El componente de flujo normalmente se define mediante un archivo XML
que contiene un conjunto de propiedades y de componentes que se van a cargar en
el mismo orden en el cual se introduce en el archivo. Xpand también proporciona
un API que permite programar el componente de flujo mediante código Java, que
puede consultarse en los manuales de Eclipse (Xpand, 2007).
La definición del componente de flujo en XML comienza con la etiqueta
principal <workflow> que encapsula el resto de propiedades en su interior. Se
inicia con un conjunto de elementos property cada uno de los cuales tiene dos
atributos name y value (nombre y valor), permitiendo definir propiedades que
pueden ser utilizadas en el resto del archivo; p.e. podemos almacenar el directorio
destino de generación en la propiedad dir-gen, y el nombre del archivo que
contiene el modelo ejemploDatamodel:
<property name=”src-gen” value=”dir-gen”/>
<property name=”modelFile” value=”ejemploDatamodel”/>
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A continuación, se declara el metamodelo origen desde el cual parte la
transformación, en nuestro ejemplo utilizamos un metamodelo EMF; así, siguiendo
el ejemplo del datamodel, la carga del metamodelo queda como sigue:
<bean class="org.eclipse.emf.mwe.utils.StandaloneSetup" >
<platformUri value=".."/>
<registerGeneratedEPackage
value="datamodel.DatamodelPackage"/>
</bean>

El workflow realiza la carga desde el classpath, concretamente se sitúa en
el directorio padre “..”, a partir de ahí realiza la carga de la clase Java
datamodel.DatamodelPackage que es generada por el propio EMF para realizar la
carga del metamodelo.
Una vez referenciado el metamodelo, se realiza la carga de una instancia de
este, es decir, del modelo desde el cual vamos a generar. Para ello se utiliza un
componente de lectura (reader) para modelos EMF:
<component class="org.eclipse.emf.mwe.utils.Reader">
<uri value="platform:/resource/${modelFile}" />
<modelSlot value="model" />
</component>

Antes de proceder a la generación, siguiendo un proceso secuencial, vamos
a limpiar el directorio en el cual vamos a generar el código o el texto destino. Para
ello, puede ser deseable (no siempre) borrar el directorio destino y los archivos que
allí hubiese. Esto lo hacemos con el siguiente componente:
<component
class="org.eclipse.emf.mwe.utils.DirectoryCleaner">
<directory value="${src-gen}"/>
</component>

A continuación, el siguiente componente del workflow es el componente
generador que se encarga de definir los elementos de entrada para iniciar la
ejecución de las reglas Xpand. En dicho componente se configuran, entre otras
cosas, la regla que inicia la transformación, la orientación a aspectos que soporta
Xpand, el soporte a introducción de cambios manuales mediante los bloques
protegidos, etc. El componente se inicia con la referencia a la clase Java de Xpand2
que implementa el API del generador.
<component class="org.eclipse.xpand2.Generator">
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16.3.2 Definición de reglas de transformación
Una vez definido el componente de flujo de generación se definirán las
plantillas Xpand. Para ello, se muestra a continuación cuáles son los elementos más
importantes que tiene el lenguaje para definir las transformaciones modelo a texto.

16.3.2.1 IMPORT
Esta sentencia da acceso a todas las plantillas en un espacio de nombres
específico. Utilizando la sentencia IMPORT importamos un espacio de nombres a
nuestra plantilla de tal modo que podemos evitar escribir el nombre completo de
los tipos y definiciones. Por ejemplo, si importamos el espacio de nombres
datamodel::templates en nuestra plantilla podemos utilizar el nombre de
los tipos y archivos de plantilla contenidos en ese espacio de nombres. Es similar a
la sentencia import de Java import datamodel.templates.*.

16.3.2.2 DEFINE
El concepto central de Xpand es el bloque DEFINE también llamado
plantilla o regla de transformación. De hecho, un bloque DEFINE es la unidad
identificable más pequeña en un archivo plantilla. La etiqueta consiste en el
nombre de la regla, una lista opcional de parámetros separados por comas y
finalmente el nombre de la clase del metamodelo a partir del cual realiza el
recorrido dicha regla o plantilla. A continuación se presenta su estructura:
«DEFINE nombrePlantilla(listaDeParametrosFormal) FOR Metaclase»
una secuencia de instrucciones
«ENDDEFINE»

La plantilla siempre contiene un parámetro this implícito que apunta a la
instancia de la metaclase que se recorre en ese momento. Los parámetros como en
Java o en C, se indican con el nombre del tipo y el nombre del parámetro.

16.3.3 Ejemplo de transformación de modelo de datos a
Java
Siguiendo el ejemplo del modelo de datos que se ha definido en la Sección
16.3.2, la Figura 16.2 muestra tres plantillas que realizan la transformación del
modelo origen en una clase Java, en este primer estadio con solo la definición de
los atributos. Concretamente, la primera plantilla Root recibe como entrada el
elemento del modelo llamado ModeloDatos, normalmente dicho modelo representa
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al elemento del modelo raíz, que contiene al resto de elementos de la clase. A
continuación, el elemento de modelo invoca a la plantilla Entidad pasándole las
entidades que contiene (ver EXPAND en la Sección 16.3.3.2). En ese momento, el
flujo pasa a la plantilla Entidad que genera un archivo .java, y una clase con el
nombre de la clase, e invoca a la plantilla Atributo pasándole los atributos de la
clase. Por último, Atributo genera una instrucción de definición de un atributo, con
visibilidad private, el tipo y su nombre.
Xpand proporciona un mecanismo de polimorfismo paramétrico para sus
plantillas. Si existen dos plantillas con el mismo nombre y que están definidas para
dos metaclases que heredan de la misma superclase, Xpand usará la plantilla
correspondiente a la subclase, en el caso de que sea invocada desde la superclase.
También lo contrario, la plantilla de la superclase será invocada en el caso de que
la plantilla de la subclase no se encuentre disponible.
Pongamos que en nuestro metamodelo añadimos una metaclase
AtributoDerivado que extiende a la superclase Atributo. Entonces definimos 2
plantillas, una para la superclase Atributo donde genereramos el contenido visto en
la Figura 16.2 y otra diferente para la subclase AtributoDerivado. Ambas serán
invocadas dependiendo del tipo de las instancias de la lista de atributos (ver Figura
16.3).

Figura 16.2. Representación de transformación Clase Java
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«DEFINE Entidad FOR datamodel::Entidad»
«EXPAND Atributo FOREACH atributos»
«ENDDEFINE»
«DEFINE implAtributo FOR Atributo»
// Código de generación del atributo
«ENDDEFINE»
«DEFINE implAtributo FOR AtributoDerivado»
// Código de generación del atributo derivado
«ENDDEFINE»
Figura 16.3. Ejemplo de polimorfismo para el Atributo Derivado

16.3.3.1 FILE
La sentencia FILE redirecciona la salida generada a partir del cuerpo de
instrucciones hasta un destino, normalmente un archivo en el sistema de archivos.
«FILE expresión [NombreOutlet]»
secuencia de instrucciones
«ENDFILE»

El nombre del archivo se especifica en la expresión, y puede ser el
resultado de una concatenación de cadenas (usando el operador +). En la Figura
16.2, puede verse que el nombre del archivo donde se genera la clase Java viene
dado por el nombre de la Entidad concatenado con la extensión “.java”.
Además, la ubicación del archivo viene dada por el outlet por defecto (ver
sección 16.3.1.1), o, de forma opcional, se puede especificar un identificador del
outlet a utilizar si no queremos utilizar el directorio de generación por defecto.
Ejemplo. Generamos la clase Java con el outlet por defecto, y la interfaz
de Java en el outlet llamado OUT_INT.
«FILE nombre + ".java"»
Código generador
«ENDFILE»
«FILE ImplNombre + ".java" OUT_INT »
Código generador
«ENDFILE»
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16.3.3.2 EXPAND
La instrucción EXPAND es utilizada para que desde una plantilla expanda
el contenido de otra plantilla o bloque DEFINE (en una variable de contexto
separada), insertando así el contenido generado de la plantilla expandida en la
actual ubicación de generación de la plantilla actual. Es un concepto muy similar a
la llamada a una subrutina dentro de la programación procedural.
«EXPAND nombreDefinición [(listaParametros)]
FOR expresión | FOREACH expresión [SEPARATOR expresión] ]»

En el caso de que el nombreDefinición de la plantilla invocada sea un
nombre simple sin calificar, la plantilla o bloque DEFINE debe estar ubicada en el
mismo archivo .xpt.
Si la plantilla no está ubicada en el mismo archivo, el nombreDefinición
debe incorporar entonces el nombre del archivo delante del nombre de la plantilla.
«EXPAND ArchivoPlantillas::nombreDefinición FOR
elementoDeMiModelo»

Además, si dicho archivo no se encuentra en el mismo namespace o
espacio de nombres, se puede, o bien incluir el namespace en el import o bien
incorporar el namespace delante del nombre de archivo en la instrucción EXPAND.
Ejemplo:
«IMPORT projecto::plantillas»
...
«EXPAND ArchivoPlantillas::nombreDefinición FOR
elementoDeMiModelo»

o bien:
«EXPAND
projecto::plantillas::ArchivoPlantillas::nombreDefinición FOR
elementoDeMiModelo»

La instrucción EXPAND se puede complementar de forma opcional con una
directiva que le permita definir sobre qué instancias del metamodelo se realiza la
expansión. En el caso de que no se especifique ninguna directiva, la otra plantilla
es invocada pasándole el objeto this, con lo cual estaríamos invocando a una
plantilla pasándole el mismo objeto que la plantilla invocante.
«EXPAND TemplateFile::definitionName»
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Si se desea pasarle otro objeto, existen dos alternativas: FOR y FOREACH.
Ambas se utilizan para invocar una plantilla sobre una colección de elementos,
pero en modos ligeramente diferentes.
FOR simplemente ejecuta la plantilla referenciada para cada elemento
resultante de la expresión dada. Es utilizada en las ocasiones que se desee invocar
sobre un único objeto.
«EXPAND myDef FOR entity»

FOREACH siempre requiere, sin embargo, una colección sobre la que
trabajar y por lo tanto provee la capacidad de definir un separador que se añade
entre cada elemento procesado.
«EXPAND paramTypeAndName FOREACH params SEPARATOR ","
FOREACH (single occurrence)»

Ejemplo. En la Figura 16.2 puede verse cómo se invoca a la plantilla
Atributo a partir de la lista de atributos dada por el rol atributos que tiene una
entidad.
«EXPAND Atributo FOREACH atributos»

16.3.3.3 EXTENSION
Las extensiones proporcionan una forma flexible y apropiada de añadir
características adicionales a las metaclases. Para ello, una instrucción Extension
invoca a un archivo definido en el lenguaje Xtend, donde normalmente se hará una
consulta sobre el metamodelo que podrá ser reutilizado desde muchas plantillas.
Siguiendo el ejemplo de generación de una clase POJO desde el modelo de
datos, se desea generar los setters y los getters de forma específica a como se
definen en una clase Java. Para ello, se ha de definir el archivo con las extensiones,
dicho archivo tiene el sufijo .ext, para que sea reconocido por el framework Xpand.
Por ejemplo, el nombre del archivo se llamaría JavaSetters.ext y en la plantilla
debemos incluir la instrucción extensions que importa el contenido de dicho
archivo.
«EXTENSION Extensions::JavaSetters»
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En el interior del archivo JavaSetters.ext se definen dos operaciones,
nombreSetter y nombreGetter, que reciben como parámetro una instancia de la
metaclase Atributo y devuelven un String con el nombre de cada una de las
operaciones:
String nombreSetter(Atributo ele) :
'set'+ele.nombre.toFirstUpper();
String nombreGetter(Atributo ele) :
'get'+ele.nombre.toFirstUpper();

Por su lado, en el código de la plantilla se invoca a las operaciones,
poniendo entre llaves la invocación. Como ejemplo se muestra la plantilla que
invoca a nombreGetter, y genera el código de un getter para el ejemplo.
«DEFINE GetterAtributo FOR datamodel::Atributo»
public «tipo» «nombreGetter(this)» () {
return «nombre»;
}
«ENDDEFINE»

Existen casos excepcionales donde Xtend no tiene la capacidad expresiva
suficiente para realizar la lógica de la expresión que deseamos realizar, cabe la
posibilidad de invocar a una función implementada en el lenguaje Java.
Ejemplo: queremos incluir la fecha y la hora del sistema dentro del archivo
generado para que quede constancia de la hora de generación. Para ello, podemos
implementar una llamada a una clase Java, que encapsule a su vez la llamada al
API de Java para recuperar la hora.
Entonces en el archivo de Extension util.ext, vamos a incluir una operación
con el nombre fechaHora sin parámetro de entrada, y que devuelva un String con
la hora. Para invocar a una operación Java desde una operación se debe incluir la
palabra reservada “JAVA” delante:
String fechaHora() :
JAVA datamodel.generator.util.UtilesPlantillas.fechaHora();

Debemos localizar la clase en una ruta accesible por el classpath del
proyecto Xpand. El contenido de la clase UtilidadPlantilla sería el siguiente:
public class UtilesPlantillas {
public static String fechaHora() {
return String.valueOf(System.currentTimeMillis());
}
}
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16.3.3.4 FOREACH
Esta sentencia ejecuta las instrucciones especificadas en el cuerpo de la
misma para cada elemento de la colección que resulta de evaluar la expresión
inicial. El elemento que se procesa en cada iteración se vincula a una variable local
definida al comienzo de la sentencia.. A continuación se muestra su sintaxis:
«FOREACH
expression
AS
variableName
[ITERATOR
iterName]
[SEPARATOR expression]»
Secuencia de sentencias usando variableName para acceder
al elemento actual de la iteración
«ENDFOREACH»

Ejemplo:
«FOREACH {'A','B','C'} AS c ITERATOR iter SEPARATOR ','»
«iter.counter1» : «c»
«ENDFOREACH»

Código generado:
1 : A, 2 : B, 3: C

Siguiendo el ejemplo del modelo de datos, aunque no se considera una
buena práctica, dentro de la plantilla que genera la Entidad se podría generar el
código de los atributos con un simple FOREACH.
«FOREACH atributos AS a»
private «a.tipo» «a.nombre»;
«ENDFOREACH»

Por otro lado, el cuerpo del bloque FOREACH puede contener otras
sentencias; específicamente se pueden anidar sentencias FOREACH. Si se especifica
un ITERATOR name, un objeto del tipo xpand2::Iterator es accesible utilizando el
nombre específico.
Se lanzará una excepción (EvaluationException) si la expresión destino
especificada no puede evaluar a un elemento existente del modelo instanciado o si
no se encuentra un bloque DEFINE adecuado.

16.3.3.5 IF
La sentencia IF se utiliza de la misma manera que en muchos lenguajes de
programación: para marcar un bloque que se ejecuta solamente si una condición se
evalúa positivamente.
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Esta sentencia soporta expansión condicional. Se permite cualquier número
de sentencias ELSEIF, mientras el bloque ELSE es opcional. La principal restricción
es que cada sentencia IF debe cerrarse con una sentencia ENDIF. Por último, hay
que indicar que el cuerpo de un bloque IF puede contener cualquier otra sentencia,
incluyendo las sentencias IF, lo que permite su anidación.
«IF expression» secuencia de sentencias
[ «ELSEIF expression» ] secuencia de sentencias ]
[ «ELSE» secuencia de sentencias ]
«ENDIF»

16.3.3.6 LET
La instrucción LET permite especificar variables locales dentro de una
plantilla EXPAND. Su sintaxis es la siguiente:
«LET expresión AS nombreVariable»
Secuencia de Instrucciones
«ENDLET»

Durante la expansión del cuerpo de un bloque LET, el valor de la expresión
es asociado a dicha variable. La expresión solo puede ser evaluada una vez,
independientemente del número de usos que se haga dentro del bloque LET.
Ejemplo. Se guarda el nombre de la clase completo (el paquete y el nombre) en
una variable.
«LET nombrePaquete + "." + nombreclase AS nombreClaseCompl»
El nombre completo de la clase es: «nombreClaseCompl»;
«ENDLET»

16.3.3.7 ERROR
La instrucción ERROR aborta la evaluación de las plantillas lanzando una
excepción XpandException con el mensaje especificado en una expresión.
«ERROR expression»

Hay que recordar que es recomendable comprobar primero que los
modelos son correctos mediante restricciones sobre el metamodelo, en lugar de
hacerlo cuando se ha lanzado la transformación.
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16.3.3.8 COMMENTS
Los comentarios se introducen mediante la siguiente estructura:
«REM»
Texto comentado
«ENDREM»

Los comentarios no pueden contener a su vez otro comentario (otra
etiqueta REM) de forma que no pueden anidarse. Por su lado, un comentario no
puede contener espacios en blanco entre la sentencia REM y sus llaves.
Ejemplo:
«REM»
«LET expresión AS nombreVariable»
«ENDREM»
secuencia de instrucciones
«REM»
«nombreVariable.stuff»
«ENDLET»
«ENDREM»

16.4 REGIONES PROTEGIDAS EN Xpand
Las regiones protegidas son usadas para marcar secciones dentro del
código generado en las que se desea introducir código manual que no sea
sobreescrito en posteriores generaciones. Normalmente estas secciones son
utilizadas cuando no somos capaces de generar ciertas excepciones en el código
destino y permitimos la introducción de código manual de forma controlada.
«PROTECT CSTART expresión CEND expresión ID expresión
(DISABLE)?»
Secuencia de Instrucciones
«ENDPROTECT»

Esta es la notación que se utiliza dentro de las plantillas Xpand. Los
valores de las expresiones CSTART y CEND son usados para encapsular los
marcadores de las regiones protegidas en el lenguaje del código destino (por
ejemplo, CSTART tendría “/*” y CEND “*/” que son los comentarios en los
lenguajes como Java, C# y C++).
Ejemplo. Queremos introducir un comentario antes de cada clase Java
generada. Se introducen entonces los comentarios tipo Java.
«PROTECT CSTART "/*" CEND "*/" ID comentarioClase(this)»
Definición de la clase «nombre»
«ENDPROTECT»
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Por otro lado, el ID debe contener un valor único dentro de la
transformación para que pueda ser diferenciado correctamente por el generador.
Comentario clase es una función Xtend que nos crea un identificador a partir del
nombre de la clase.
String comentarioClase (Entidad entidad):
'comentarioClase' + entidad.nombre;

Por su lado, el código generado para la clase Factura del ejemplo anterior
sería el siguiente:
public class Factura {
/*PROTECTED REGION ID(comentarioClaseFactura) ENABLED START*/
Definición de la clase Factura
/*PROTECTED REGION END*/
}

Las regiones protegidas por defecto se generan con la etiqueta ENABLED,
siendo así su contenido preservado de posteriores generaciones. En el caso de que
queramos que el contenido sea modificado por una generación se quitaría la
palabra ENABLED. Además, en el lado de la plantilla debemos incluir en la
instrucción PROTECT la directiva DISABLED.
«PROTECT CSTART '/*' CEND '*/' ID this.name DISABLE»

16.5 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS EN
Xpand
La programación orientada a aspectos (AOP) es un paradigma común para
introducir aspectos transversales (cross-cutting) en la implementación. Xpand
soporta este paradigma mediante la definición de plantillas con la sintaxis
AROUND. Mediante este mecanismo las plantillas pueden introducirse de forma no
invasiva, de manera que se puede disponer de un núcleo de plantillas distribuible
(DEFINE) y no modificable por terceros (incluso distribuyéndolas como un .zip), y
solo si se deseara modificar el código que generan dichas transformaciones se haría
uso de los aspectos AROUND. En este punto, es importante significar que vamos a
disponer de AOP a nivel de Xpand, pero el lenguaje Xtend también soporta la
orientación a aspectos, y podría utilizarse dicha característica para introducir casos
especiales para las extensiones.
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16.5.1 Punto de unión y punto de corte
AOP propone básicamente un entramado de código en diferentes puntos
dentro de un grafo de llamadas de un módulo software. Estos puntos en Xpand se
llaman puntos de unión (join points). En Xpand solo se define un tipo de punto de
unión cuando se realiza una llamada a una definición o plantilla. Es decir, solo se
llamará al código de un módulo AROUND cuando una plantilla invoque a otra
plantilla mediante la instrucción EXPAND, y además se evalúe positivamente el
punto de unión de la plantilla AROUND.
El programador que desee extender su código mediante AOP debe definir
en la definición de una plantilla AROUND algo similar a una condición que deberá
cumplirse para que sea ejecutada. Dicha condición es denominada point cut o
“punto de corte”.
Un punto de corte consiste en un nombre identificativo, los tipos de los
parámetros y un tipo de retorno. Véase la sintaxis a continuación:
«AROUND nombreIdenticativo(listaParametros)? FOR type»
secuencia de sentencias
«ENDAROUND»

En tiempo de ejecución, cuando se invoca a una plantilla (mediante
y se evalúan positivamente los valores indicados (poseen valores válidos
tanto nombreIdentificativo como parámetros y tipo), se sustituye entonces la
llamada a la plantilla DEFINE invocada, por el código que contiene la plantilla
AROUND. Es aquí donde la programación AOP de Xpand introduce su
extensibilidad. Además, existen ocasiones en las que no se desea simplemente
sustituir completamente el código de la plantilla original sino que se quiere añadir
código a la misma; en dichas ocasiones es cuando se utilizará la sentencia proceed
que se mostrará posteriormente.
EXPAND)

16.5.2 Definición del nombre
El nombre identificativo de un punto de corte debe coincidir con el nombre
de la definición de un punto de unión, es decir, debe coincidir con el nombre de
definición de una plantilla Xpand. El nombre se define como una expresión regular
sensible a mayúsculas/minúsculas. El carácter “*” sirve para especificar cualquier
valor.
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Ejemplos:
datamodel::Templates::Entity
datamodel::Templates::* //
'datamodel::Templates::’.
*Operation* // La plantilla
ellas.
*
// todas las plantillas

// La plantilla con el nombre Entity
Cualquier plantilla con el prefijo
que contiene la palabra 'Operation' en
definidas en el proyecto Xpand.

16.5.3 Tipos de parámetros
Los parámetros de las plantillas con las que se invoca a las plantillas
AROUND pueden ser también indicados de forma específica en el punto de corte.
Concretamente, el tipo de parámetro especificado debe ser el mismo o un supertipo
del correspondiente tipo de parámetro de la definición la plantilla. Se soportan así
los tipos dinámicos en tiempo de ejecución.
Adicionalmente se puede colocar el comodín ‘*’ al final de la lista de
parámetros para especificar que podría haber un número arbitrario de parámetros
de cualquier tipo.
Ejemplos:
my::Templ::def() // Plantilla sin parámetros
my::Templ::def(String s) // Plantilla con exactamente un
parámetro del tipo String
my::Templ::def(String s,*) // El primer parámetro es de tipo
String, pero a continuación hay un numero indefinido de
parámetros
my::Templ::def(*)
//
Plantilla
con
cualquier
número
de
parámetros

16.5.4 Procedimiento
En aquellas ocasiones en las que queramos simplemente añadir código
desde la programación AOP podremos hacer que nuestra plantilla AROUND
invoque a la plantilla original dentro de su código. Esto puede hacerse usando la
variable targetDef, que es del tipo type xpand2::Definition y que
provee la operación proceed() que invoca a la definición subyacente con los
parámetros originales.
Ejemplo. Se desea de forma no invasiva añadir un comentario antes de
cada uno de los atributos que generamos. Podemos incorporar una plantilla AROUND
que incorpore el código que genere el comentario y que llame luego al código que
genera la plantilla original.
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<<AROUND datamodel::Templates::Atributo() FOR Atributo>>
// Atributo <<nombre>>
<<targetDef.proceed()>>
<<ENDAROUND>>

Si se desea controlar los parámetros que se le pasan a la definición, se
puede usar la operación proceed(Object target, List params). Es importante
recordar que aquí no hay comprobación de tipos.

16.6 CONCLUSIONES
Xpand es un lenguaje específico de dominio para la definición de
transformaciones modelo a texto, que destaca fundamentalmente por su
escalabilidad y por proporcionar características más avanzadas que otros lenguajes
similares. Destaca sobre el resto de lenguajes por su soporte de bloques protegidos,
por proporcionar polimorfismo en las plantillas, y por último, por la posibilidad de
la programación orientada aspectos. Esta última característica permite la
distribución de las plantillas a terceros, con una personalización controlada por una
política no invasiva que evita la posibilidad de que puedan introducir errores sobre
nuestras plantillas originales. En nuestra opinión, Xpand ha de seguir mejorando, y
entre los aspectos que consideramos susceptibles de mejora está la necesidad de
simplificar el componente de flujo de generación y de una mejora en la depuración
de las plantillas. Todo ello permitiría hacerlo más sencillo, reduciendo así su curva
de aprendizaje y aumentando la satisfacción de uso.
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GENERACIÓN DE PORTALES WEB
Óscar Díaz
Arantza Irastorza
Maider Azanza

17.1 INTRODUCCIÓN1
Muchos ejemplos iniciales del desarrollo de software dirigido por modelos
(DSDM) hacen hincapié en la independencia de plataforma que este enfoque
proporciona. Sin embargo, los beneficios del DSDM van más allá. El uso
combinado de modelos y transformaciones hace del DSDM una excelente técnica
de reutilización, aun en los casos donde la diversidad en la plataforma no sea un
problema. Este capítulo muestra un ejemplo de esta situación.
El escenario es el del desarrollo de portales web. Recurriendo a la
definición de la Wikipedia, un portal web es “un sitio web cuya característica
fundamental es la de servir de puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de
forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios
relacionados a un mismo tema […] Principalmente un portal web en Internet está
dirigido a resolver necesidades de información específica de un tema en

1

Este capítulo es un resumen del artículo “From page-centric to portlet-centric Web
development: Easing the transition using MDD” Oscar Díaz, Arantza Irastorza, Jesús
Sánchez Cuadrado, Luis M. Alonso: Information & Software Technology 50(12): 12101231 (2008).
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particular”. Ejemplos de portales web pueden encontrarse infinitos en la red en
muy diversos ámbitos. En concreto, en este capítulo nos interesan los portales
corporativos, que sirven de puerta de entrada a los servicios y/o documentación de
una empresa para sus propios empleados2.
En este escenario abordamos dos problemas. El primero, la existencia de
“clones” en el código (es decir, conjunto de líneas de código que se repiten en
diferentes partes de la aplicación) y la falta de normalización en la implementación
de los mismos. La utilización de DSDM nos va a ayudar a garantizar que todos los
clones se implementan siguiendo los mismos criterios. En el mundo de los portales
web, estos criterios incluyen los aspectos de presentación y usabilidad del portal.
En concreto, el DSDM facilita la consecución de uno de los aspectos claves en los
portales web: la armonización de la estética y la forma de interacción a lo largo de
todas las páginas del portal.
El segundo problema tiene que ver con una tecnología específica de los
portales como integradores de aplicaciones de terceros: los portlets (Díaz y
Rodríguez, 2004). Los portlets son componentes web: un portlet puede integrarse
en diferentes portales, y un portal puede contener distintos portlets. Cuando se
concibe un portal no se parte de cero, sino que normalmente se dispone de unos
portlets, y el papel del diseñador es integrar, “orquestar” estos componentes dentro
del portal. Al utilizar DSDM, hay que considerar que partir de portlets ya
existentes implica que los modelos se “inicializan” con dichos portlets, en otras
palabras, los modelos de diseño del nuevo portal web parten del “modelo de los
portlets existentes” como principal entrada.
En este capítulo se presenta la generación de portales web siguiendo un
proceso de DSDM que facilita la gestión de clones y la utilización de componentes
web reutilizables (portlets). En una primera lectura se puede omitir la Sección 17.7
dedicada al proceso de transformación. Debido a la gran diferencia entre el PIM
(principalmente, los statecharts) y el PSM (principalmente, plantillas CSS), las
transformaciones requieren de procesos recursivos para manejar la estructura
arborescente de los statecharts. Se ha optado por no ocultar esta complejidad y
mostrar la dificultad de estas transformaciones en un proyecto real. El capítulo
termina haciendo un repaso de las ventajas del DSDM y de cómo se han
materializado en este proyecto.

2

http://www.ehu.es
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17.2 DESARROLLO DE UN PORTAL UTILIZANDO
PORTLETS
Los portlets son aplicaciones web que se empaquetan para ser
distribuidas/utilizadas mediante aplicaciones web de terceros (p.ej. un portal). Un
ejemplo puede ser un portlet para reserva de vuelos: es implementado y distribuido
por Iberia y lo ofrecen las agencias de viaje a través de sus portales. Se puede
pensar en los portlets como una especie de widgets o artilugios de presentación
complejos, o bien como una especie de apps como las del iPhone, pero pensadas
para ser integradas en otras aplicaciones web.
Siendo aplicaciones web, los portlets tienen interfaz de usuario (i.e.
devuelven fragmentos HTML) y son multietapa (i.e. encapsulan una secuencia de
pasos en vez de devolver los datos de una sola vez, siendo esta una diferencia
importante con los widgets). Su aspecto es similar a las aplicaciones de escritorio
de Windows, en el sentido de que un portlet muestra fragmentos HTML rodeados
por un decorador que alberga los controles (minimizar, maximizar, etc.).
Sin embargo, es habitual que los entornos de desarrollo definan el proceso
de desarrollo del portal web partiendo desde cero, sin tener en cuenta la existencia
de los portlets como componentes de partida. De esta forma, y con una visión del
diseño más cercana a la implementación, el portal se concibe como un
conglomerado de páginas HTML, y los portlets como un mecanismo de
modularización para la implementación de estas páginas. Es decir, se modelan
primero las páginas, y supeditados a las páginas, los portlets.
Otra visión alternativa, y que seguimos a lo largo de este capítulo, es la de
concebir el portal web como un conjunto integrado de servicios front-end, es decir,
portlets. Esto implica que el diseño de los portales ya no comienza con la
navegación entre páginas, sino que se abstrae y concibe en términos de la
orquestación de los portlets. Concretamente, el diseño del portal incluye: 1) a partir
de los portlets, identificación de las tareas a ofrecer en el portal; 2)
organización/secuenciación de estas tareas; y 3) presentación de las tareas y el
proceso.
No obstante, el mapeo de la orquestación de portlets (en tiempo de diseño)
a la navegación entre páginas (en tiempo de implementación) es demasiado
tedioso. El gap entre el modelo conceptual y la plataforma de implementación es
muy amplio, y es aquí donde el DSDM puede ayudar a definir un puente entre los
dos extremos. Así, se han definido dos metamodelos: el metamodelo SOP y el
metamodelo EXO. El primero aglutina las tres perspectivas: el metamodelo
TAREAS (TASK), el metamodelo ORQUESTACIÓN (ORCHESTRATION) y el
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metamodelo PRESENTACIÓN (RENDERING). Finalmente, el metamodelo EXO
describe el código que se quiere generar para la plataforma de portales eXo.
Las siguientes secciones explican estos metamodelos con ayuda de un
ejemplo. Se diseñará el portal Browsing, un portal para la búsqueda y gestión de
referencias bibliográficas a partir de portlets ya existentes: IEEESearch,
ACMSearch, CiteSeerSearch, DBLPSearch, DeliciousStore e ISIWoK. Como sus
nombres sugieren, estos portlets están dedicados a las búsquedas bibliográficas, en
ACM, IEEE, CiteSeer y DBLP, a las búsquedas de factores de impacto en
ISIWoK, o al almacenado de las referencias en Delicious. Los portlets se han
obtenido mediante wrapping y su desarrollo queda fuera de este capítulo (Bellas,
2006).

(a)

(b)
Figura 17.1. (a) Metamodelo TAREAS (b) Metamodelo ORQUESTACIÓN

17.3 EL METAMODELO TAREAS
Concibe el portal como un área de trabajo (o workspace), i.e. un
compendio de tareas front-end que se implementan como portlets (ver la Figura
17.1 [a]). En el metamodelo, una tarea se caracteriza por su nombre, si bien
también se podía haber anotado con una referencia a su homólogo de
implementación, así como con algunas de las características de configuración del
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portlet. Para el caso de Browsing, el modelo de TAREAS incluye IEEESearch,
ACMSearch, CiteSeerSearch, DBLPSearch, DeliciousStore e ISIWoK. Por tanto, el
modelo de tareas se inicializa a partir de los portlets existentes, facilitados por
organizaciones afines o por la propia empresa, o bien desarrollados ad hoc para el
portal.

17.4 EL METAMODELO ORQUESTACIÓN
El modelo de orquestación refleja el flujo de control entre las distintas
tareas que se pueden realizar en el portal. Para el modelado de este flujo, como
metamodelo utilizamos la especificación de los statecharts según propuesta de
UML (OMG, 2005). La Figura 17.1(b) muestra una versión simplificada,
extendida con la noción de configuración de estados. Los statecharts extienden el
formalismo clásico de los diagramas de transición de estados incorporando las
nociones de jerarquía, ortogonalidad (concurrencia), un mecanismo de broadcast
para la comunicación entre componentes concurrentes, composición (de tipo OR y
AND) y refinamiento de estados (ver Olivé [2007] para una excelente introducción
a los statecharts). De forma general, un statechart se compone de estados y
transiciones entre estados.
En este caso, al definir el modelo de ORQUESTACIÓN, los estados
básicos representan tareas atómicas (i.e. aquellas definidas en el modelo de
TAREAS). A partir de aquí, el diseñador agrupa en un estado AND las tareas que
van a estar disponibles simultáneamente en el portal web (gráficamente cada tarea
concurrente del estado AND se delimita mediante una línea discontinua). Por otro
lado, las tareas alternativas se agrupan en estados OR (incluyendo las transiciones
entre ellas). Tanto los estados AND como los OR se pueden anidar entre sí hasta
que todas las tareas estén agrupadas en un estado raíz que denota al portal en su
conjunto.

Figura 17.2. Statechart del portal Browsing
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Las transiciones indican cambios en el estado cuando ocurre un evento, en
el supuesto de que la condición asociada se cumpla. En el modelo de
ORQUESTACIÓN, los eventos son abstracciones de las interacciones del usuario
con el portal. Las condiciones permiten condicionar la disponibilidad de estas
interacciones. Por ejemplo, algunas transacciones solo están disponibles para un
determinado perfil del usuario (p.ej. dependiendo de si el usuario es un estudiante o
un profesor) o según la traza de navegación seguida (p.ej. dependiendo de si un
estado concreto ha sido visitado o no). A continuación se muestra un ejemplo.
El statechart (modelo de ORQUESTACIÓN) de la Figura 17.2
corresponde al modelo de ORQUESTACIÓN diseñado a partir de las seis tareas
identificadas en el modelo de TAREAS. El diseñador establece que las tareas
IEEESearch y ACMSearch estén disponibles simultáneamente y para ello las
engloba en una tarea AND más abstracta: AuthorSearch. Así mismo, las tareas
CiteSeerSearch y DBLPSearch también comparten un mismo objetivo, y por ello
se abstraen en la tarea PaperSearch. El diseñador decide que buscar por autor
(AuthorSearch) y buscar por artículo (PaperSearch) sean tareas alternativas, y por
ello las engloba en un estado OR: Search. Finalmente, el diseñador considera que
hay tres tareas principales: o se está buscando en la Web (Search) o se está
guardando en Delicious lo encontrado, o bien consultando en ISIWoK el impacto
de un artículo específico. En cualquier momento se puede pasar de una tarea a la
otra. Nótese cómo las condiciones restringen la disponibilidad de algunas
transiciones según el rol del usuario en el portal. Por ejemplo, la transición
ToDelicious está condicionada para la pertenencia al departamento LSI, y por
tanto, DeliciousStore solo es accesible para los usuarios con este perfil.
La pregunta ahora es ¿cómo se llega de los statecharts a las páginas
HTML? Para ello recordamos la noción de configuración de estados: conjunto de
estados activos en un momento concreto (Harel, 1987). Una configuración de
estados consta de uno o más estados básicos, y de los estados que los contienen,
recordando que los subestados OR no pueden estar activos de forma simultánea y
que los subestados AND pueden estar activos simultáneamente. Por ejemplo, las
configuraciones de estados para el statechart de la Figura 17.2 son las siguientes:
•

Configuración 1: {Browsing, ISIWoK}.

•

Configuración 2: {Browsing, DeliciousStore}.

•

Configuración 3: {Browsing, Search, PaperSearch, IEEESearch,
ACMSearch}.

•

Configuración 4: {Browsing, Search, AuthorSearch, CiteSeerSearch,
DBLP Search}.
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La importancia de esta noción radica en que son el equivalente PIM al
concepto PSM de “página HTML del portal”. La Figura 17.3 muestra cómo se
obtiene del statechart la página HTML equivalente a la configuración 3 (los
estados activos están sombreados):
•

El estado raíz (p.ej. Browsing) se corresponde con la página del portal. El
resto de los estados y transiciones se transforman en los elementos
contenidos en la misma.

•

Cada estado básico (p.ej. IEEESearch y ACMSearch) del statechart da
lugar a un portlet. Cada estado AND (p.ej. PaperSearch) da lugar a un
contenedor para dichos portlets.

•

Las transiciones que parten de los estados activos (p.ej. 2Isi, 2Delicious y
2AuthorSearch) se convierten en anclas.

Figura 17.3. Presentación equivalente a la Configuración {Browsing, Search, PaperSearch,
IEEESearch, ACMSearch}

El modelo de presentación nos indicará cómo portlets y anclas se
distribuyen y presentan dentro de la página (ver Sección 17.5). Las reglas de
transformación especificarán esta transformación (ver Sección 17.7).
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17.5 EL METAMODELO PRESENTACIÓN

Figura 17.4. El metamodelo Presentación

Este metamodelo captura consideraciones de estilo y de distribución
(layout). Esto incluye abordar cómo se distribuyen las tareas tanto en páginas
diferentes como dentro de una misma página. La Figura 17.4 muestra el
metamodelo PRESENTACIÓN. Este metamodelo describe en términos de
presentación sus equivalentes del metamodelo ORQUESTACIÓN: máquinas de
estados, estados básicos y transiciones dan lugar al área de trabajo (workview), las
ventanas (window) y las anclas (anchor), respectivamente. Además, se introduce el
constructor texto de ayuda (helpingText), que permite completar la información
mostrada en el portal para ayudar a los usuarios en su uso. Finalmente, las clases
del metamodelo PRESENTACIÓN se caracterizan mediante los parámetros de
estilo y los parámetros de distribución espacial de los contenidos.
Parámetros de estilo. Conforman lo que luego se soporta mediante las
hojas de estilo (Cascading Style Sheets [CSS]). Los archivos CSS externalizan
parámetros de presentación como font family, font size, font style, color,
background, border style, border width, border color, etc. Dentro de los
parámetros de estilo consideramos background-color, border-style (cuyos valores
incluyen ninguno, punteado, discontinuo, etc.), border-color, border-width, fontfamily, color (denominado a menudo como foreground color), font-size, font-style
(los valores incluyen normal, itálica y oblicua), text-alignment (i.e. cómo se alinea
el texto dentro del elemento) y transition. Este último indica cómo se implementan
o muestran las anclas. Las opciones son botón y texto de ayuda, donde la transición
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se realiza pinchando en el texto subrayado. Exceptuando el parámetro transición, el
resto de los parámetros se pueden encontrar de diversas maneras en la mayoría de
los IDE para el desarrollo de portales como eXo, Oracle Portal3 o WebSphere4.
Parámetros de distribución espacial. Los estados y las transiciones se
plasman en términos de windows (portlets) y mecanismos de interacción (p.ej.
buttons, anchors, etc.). Estos elementos se distribuyen de manera tabular. La tabla
se configura en términos de los siguientes parámetros: distribution, indica cómo
disponer las anclas en la página del portal y las opciones son juntas (i.e. las anclas
se colocan juntas, independientemente de sus respectivas transiciones) o separadas
(i.e. el ancla A se sitúa junto a la ventana W si A se corresponde con una transición
que parte de un estado cuya ventana correspondiente es W); position, indica si las
anclas se sitúan arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda o bien de la página
(juntas) o de la ventana asociada (separadas); alignment, indica cómo se
renderizan las ventanas (los valores son columna, i.e. una debajo de la otra, y fila,
i.e. una junto a la otra); banner/footer contiene un encabezado/pie que se mantiene
constante en el área de trabajo.

Figura 17.5. Estados de configuración anotados con preferencias de presentación

3
4

http://www.oracle.com/us/products/middleware/user-interaction/oracle-portal/index.html
http://www.ibm.com/websphere
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Los parámetros de distribución están asociados al portal en su conjunto,
por lo que en el metamodelo PRESENTACIÓN se incluyen como parte del
descriptor del área de trabajo (WorkViewDescriptor). Por otro lado, los parámetros
de estilo califican a los diferentes artefactos en base a tres descriptores: el
descriptor de ventana (WindowDescriptor), el descriptor de anclas
(AnchorDescriptor) y el descriptor del texto de ayuda (HelpingTextDescriptor)
(ver la Figura 17.4).
El modelo PRESENTACIÓN califica a los elementos del modelo
ORQUESTACIÓN, es decir, el modelo PRESENTACIÓN hace referencia a los
elementos del modelo ORQUESTACIÓN. En vez de mostrar el modelo
PRESENTACIÓN per se, y para reflejar mejor esta dependencia (y sus
consecuencias), hemos preferido ilustrar los dos modelos conjuntamente. Así, la
Figura 17.5 muestra nuevamente el modelo ORQUESTACIÓN pero ahora
superponiendo el de PRESENTACIÓN. El estado raíz (Browsing) lleva adjunto el
skin5 del portal, donde el tipo de fuente y el tamaño para mostrar la información de
los portlets se fija en Times y 12 pt, respectivamente, en el descriptor de ventana.
Los subestados pueden relegar (overriding) estas indicaciones. Así, el skin
asociado a IEEESearch redefine estos parámetros a Courier y 14 pt,
respectivamente. Además, el skin de Browsing indica que las anclas han de estar
juntas (en el descriptor del área de trabajo), mostradas con un borde sólido de 5 px
y en un estilo de fuente itálica (en el descriptor de ancla). Esta especificación se
redefine en el skin de PaperSearch, donde se fija a borde punteado de 7 px. Los
demás estados sin una descripción de skin heredan las guías de presentación del
skin raíz. La página del portal correspondiente a la configuración de estados 3 se
muestra en la Figura 17.3.
Un apunte importante. En rigor, los parámetros de estilo y distribución
propuestos están más cerca del PSM que del PIM. De hecho, una presentación
estrictamente independiente de la plataforma debería proporcionar guías generales,
que resolvieran, por ejemplo, problemas de usabilidad, y que luego se mapearan a
parámetros de tipo CSS (Gitzel et al., 2007). Así, el proceso de transformación
ocultaría las directrices para mapear los constructores PIM a los constructores PSM
de tipo CSS. Sin embargo, estas guías son fruto de la experiencia y, en muchos
casos, son específicas de cada organización. Por tanto, nuestro metamodelo
PRESENTACIÓN podría haberse abstraído de los CSS y descrito en términos de
criterios de usabilidad, específicos del dominio (por ejemplo, agencias de viaje).

5

Un skin es el patrón gráfico que describe la apariencia del elemento en cuestión.

© RA-MA

CAPÍTULO 17. GENERACIÓN DE PORTALES WEB 357

17.6 EL METAMODELO EXO
eXo es un framework para portales web6. Un portal eXo lo conforman
cuatro tipos de artefactos: el portal, las páginas, los contenedores y los portlets. El
portal agrupa a las páginas. Las páginas guardan contenedores. Los contenedores
albergan a los portlets. La página se conforma siguiendo dos directivas: la plantilla
del portal y el contenido de la página. La primera especifica una distribución en
filas y columnas. Un patrón habitual sería el siguiente: un encabezado, un pie, un
árbol de navegación (i.e. un índice para las páginas principales del portal) y el
contenido del portal. Mientras que la plantilla del portal es compartida por todas
las páginas, el contenido de página es específico para cada página. Esta también se
describe usando un conjunto de filas y columnas anidadas, donde cada celda
contiene un portlet. De esta forma, el contenido de la página se construye
ensamblando la presentación de los portlets que contiene. El contenido de la
página se une a uno o más nodos del árbol de navegación. Al hacer clic en estos
nodos, el usuario se mueve a través de los diferentes contenidos de página.
Tanto la plantilla del portal como el contenido de las páginas se
especifican usando ficheros XML, a saber (donde ** indica el nombre de usuario,
dado que estos ficheros se pueden personalizar por cada usuario o grupo de
usuarios):
•

**-config.xml: que describe la plantilla del portal (p.ej. si el portal tiene o
no una cabecera o un pie) o cómo se distribuyen los portlets en filas o en
columnas. El elemento raíz es PortalConfig, que contiene la distribución
del portal (PortalLayout). A partir de ese punto, la distribución se describe
en forma de árbol, como una jerarquía de contenedores donde las hojas son
o bien portlets o un cuerpo (i.e. un canvas que guarda contenido de una
página).

•

**-pages.xml: que describe el conjunto de contenidos de página. El
contenido de una página puede, a su vez, agrupar contenedores y portlets.

•

**-navigation.xml: que describe la relación jerárquica entre el contenido de
las páginas, (i.e., qué otras páginas son accesibles al encontrarnos en una
página concreta). Esto básicamente define el árbol de navegación.

Los archivos anteriores describen la distribución de los elementos del
portal. Los parámetros de estilo o de estética (p.ej. color, fuentes, etc.) se fijan
mediante decoradores. Dado que un portal es un conjunto de cuatro tipos
6

La definición del metamodelo aquí propuesto se basa en la versión 1.0 de eXo
(www.exoplatform.com).
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principales de artefactos (i.e. el portal como tal, contenedores, páginas y portlets),
se define un decorador para cada tipo de artefacto: decoradores de portlet,
decoradores de contenedor, decoradores de página y decoradores de portal.
Además, los fragmentos de los portlets también pueden estar sujetos a CSS
específicos, los cuales se conocen como estilos de portlet. Por tanto, en cuanto a la
presentación, un portlet es gobernado por el decorador (i.e. el componente que
rodea el cuerpo del portlet) y el estilo del portlet, que guía la presentación de los
fragmentos (i.e. el marcado que renderiza el portlet). La estética del portal se
especifica usando el fichero skin-config.xml y algunos ficheros CSS. El primero
especifica los decoradores y los segundos contienen los valores de los parámetros
de estilo.

Figura 17.6. Metamodelo EXO (simplificado)

La especificación de todos estos ficheros se ha recogido en el metamodelo
EXO (ver Figura 17.6), con un paquete por cada tipo de fichero.
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17.7 DE SOP A EXO: TRANSFORMACIONES
En líneas generales, la transformación tiene un statechart anotado como
entrada, calcula sus configuraciones de estados y, finalmente, produce un modelo
de EXO. En un segundo paso de la transformación, de modelo a código (no
comentado aquí por falta de espacio), se generaría el conjunto de páginas HTML
conforme al portal eXo. La Figura 17.3 muestra la página eXo para la
configuración de estados 3.
La correspondencia del metamodelo origen al metamodelo destino a
menudo no es única y pueden existir diferentes formas de transformar el mismo
modelo origen en diferentes alternativas de modelo destino. En este caso se eligió
generar todas las páginas del portal a partir del conjunto de configuraciones de
estado, calculadas del statechart correspondiente. La correspondencia SOP-toEXO se ha implementado mediante 69 reglas de transformación escritas en
RubyTL.
top_rule 'StateMachine2CssClassSet' do
from SOP::Orchestration::StateMachine
to EXO::Css::CssClassSet
mapping do |state_machine, class_set|
class_set.name = state_machine.workspace.name
class_set.styles = [state_machine.root_state] +
state_machine.simple_states
class_set.decorators = ...
...
end
end
rule 'SimpleState2Style' do
from SOP::Orchestration::State
to EXO::Css::PortletStyleClass
filter { |state| state.isSimple }
mapping do |state, stylePortlet|
stylePortlet.name = state.name + "PStyle"
stylePortlet.fontFamily =
state.windowDescriptor.fontFamily
...
end
end
rule 'SimpleState2Decorator' do
from SOP::Orchestration::State
to EXO::Css::PortletDecoratorClass
...
end
Figura 17.7. Fragmento de la transformación: de estados básicos a clases CSS de decorador y estilo
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El principal hándicap de la transformación reside en la estructura de
composición jerárquica de los statecharts: un estado puede contener otros estados
de nivel inferior. Más concretamente, las configuraciones de estados no son
proporcionadas por el diseñador, sino que tienen que ser calculadas por el propio
transformador. Esto implica la necesidad de reglas de transformación recursivas
que atraviesen la estructura en árbol del statechart.
A continuación comentamos el código de dos reglas representativas, una
que genera el modelo correspondiente a un fichero CSS y la otra el de un fichero
eXo page.
La Figura 17.7 muestra la regla StateMachine2CssClassSet. Esta regla
tiene como entrada un StateMachine del metamodelo SOP (concretamente, del
subpaquete ORQUESTACIÓN del metamodelo SOP, ver Figura 17.1[b]) y
devuelve un elemento CssClassSet del metamodelo EXO (ver Figura 17.6). Este
elemento representa un fichero CSS, que gestiona la presentación de un portlet.
La presentación de un portlet incluye el fragmento HTML devuelto por el
portlet y el decorador que rodea dicho fragmento. Las guías de estilo para presentar
el fragmento y el decorador se establecen por medio de clases CSS, concretamente,
PortletStyleClass y PortletDecoratorClass, respectivamente (ver Figura 17.6).
Estas clases se obtienen de los skins de los estados, distribuidos a lo largo de la
jerarquía de estados.
La primera regla tiene tres bindings en la cláusula mapping. El primer
binding usa el área de trabajo asociado al estado raíz del statechart para poder dar
un nombre al elemento CssClassSet (este elemento es el que representa al fichero
CSS que se tiene que generar). Los siguientes dos bindings se resuelven por la
ejecución de las reglas SimpleState2Style y SimpleState2Decorator,
respectivamente. Las reglas son invocadas implícitamente a través de un
mecanismo similar al de las plantillas XSLT, pero en este caso las
correspondencias se basan en los tipos de los metamodelos en vez de en las
etiquetas
XML.
De
hecho,
la
asignación
class_set.styles=
...state_machine.simple_states dispara la regla SimpleState2Style por cada estado
básico. Esta regla crea la clase CSS de estilo para el portlet correspondiente al
estado: su nombre se obtiene del nombre del estado y añadiendo PStyle como
sufijo, mientras que los atributos CSS (p.ej. fontFamily) se cogen del descriptor de
ventana del estado correspondiente.
Es importante remarcar que la definición jerárquica de los skins de los
estados permite que cierto estado tenga una definición parcial para su skin (o
incluso, no tenga definición). La definición completa se obtiene durante la
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transformación, recogiendo de sus ancestros las propiedades que faltan. Por
ejemplo, ACMSearch no tiene ningún skin asociado mientras que IEEESearch solo
proporciona los atributos fontFamily (Courier) y fontSize (14 pt) (ver Figura 17.5).
.IEEESearchPDecorator-decorator {
background: white;
border-style: dotted;
border-color: blue;
border-width: 4px;
}
.IEEESearchPStyle-portlet {
font-family: Courier;
color: black;
font-size: 14pt;
font-style: normal;
text-align: justify;
}
.ACMSearchPStyle-portlet {
font-family: Times;
color: black;
font-size: 12pt;
font-style: normal;
text-align: justify;
}
Figura 17.8. Fragmento del fichero browsing.css

Sin embargo, eXo fuerza a que las clases CSS IEEESearchPStyle y
IEEESearchPDecorator estén completamente descritas. Por tanto, los atributos que
faltan son obtenidos recursivamente, buscándolos en los estados superiores que
contienen al estado IEEESearch, y teniendo en cuenta que los valores de atributo
encontrados en estados inferiores anulan los valores en estados superiores. El
resultado para estos dos estados se muestra en la Figura 17.8 (una vez realizada
también la transformación de modelo a código). En cuanto a la implementación, se
ha definido una función auxiliar (p.ej. windowDescriptor) que dé soporte al
proceso
de
búsqueda.
Por
consiguiente,
la
expresión
state.windowDescriptor.fontFamily que encontramos en estas reglas recupera el
valor de fontFamily para el estado actual, independientemente de si el valor de la
fuente se ha adjuntado localmente a dicho estado o se “hereda” de niveles
superiores.
En la Figura 17.9 mostramos un esbozo de las reglas para generar el
modelo de EXO correspondiente a una página eXo. La transformación comienza en
la línea (11), toma como entrada un elemento SOP::Orchestration::StateMachine
(es decir, un elemento StateMachine del punto de vista o subpaquete
ORQUESTACIÓN en el metamodelo SOP) y devuelve como salida un
EXO::Pages::PageSet (es decir, un elemento PageSet del subpaquete Pages en el
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metamodelo EXO). La línea (12) crea un nuevo objeto pageSet. La línea (14)
muestra la ejecución de una fase (phase), mecanismo usado en este caso para
agrupar aquellas reglas que tienen que ver con la noción de configuración de
estados (noción definida a nivel del modelo PIM). Específicamente, la fase page de
la Figura 17.9 se desarrolla por cada configuración de estados y devuelve un objeto
PageSet. Con este objetivo, la función all_configurations (en la línea (13)) produce
todas las posibles configuraciones de estado del modelo de statechart. Por cada
configuración, la fase page se ejecuta explícitamente (en la línea [14]), pasando la
configuración actual como su parámetro.
phase 'page'
parameter :configuration
parameter :page_set
rule 'Configuration2Page' do
from SOP::Orchestration::StateConfiguration
to EXO::Pages::Page
filter { |conf| conf == configuration }
mapping do |configuration, page|
page_set.pages = page
(1)
page.name = "/" + configuration.page_name
... <assignment of constant values>
(2)
page.decorator = …
(3)
page.container = configuration
(4)
page.container = configuration.state_machine.child_states.
select { |s| s.isOrthogonal }
(5)
page.portlet = configuration.state_machine.child_states.
select { |s| s.generate_portlet? }. select {|s|
configuration.states.include?(s) }
end
end
rule 'AndState2Container' do
from SOP::Orchestration::State
to EXO::Pages::Container
filter { |state| configuration.states.include?(state)
&&
state.isOrthogonal }
mapping do |state, container|
container.renderer = state.windowDescriptor.containerRenderer
(6)
container.decorator = ...
(7)
container.subcontainers = state.child_states.select { |s|
s.isOrthogonal }
(8)
container.portlets = state.child_states.select { ... }
end
end
rule 'SimpleState2Portlet' do
from SOP::Orchestration::State
to EXO::Pages::Portlet
filter { |state| state.isSimple }
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mapping do |state, portlet|
portlet.renderer = "PortletRenderer"
portlet.decorator = state.name + "PDecorator"
portlet.windowId = "#{state.task.portlet.displayName}/
#{state.task.portlet.portletName}/
#{state.name}"
...
end
end
rule 'Container4Transitions' do
from SOP::Orchestration::StateConfiguration
to EXO::Pages::Container
(9) filter { |configuration| configuration.state_machine.
workviewDescriptor.distribution==”together”}
mapping do |configuration, container|
container.renderer = "ContainerColumnRenderer"
container.decorator = ...
(10)
container.portlets = configuration.states.map { |s|
s.source_of_transition }.flatten
end
end
rule 'Transition2Portlet' do
from SOP::Orchestration::Transition
to EXO::Pages::Portlet
mapping do |transition, portlet|
portlet.renderer = "PortletRenderer"
portlet.decorator = ...
portlet.portletStyle = transition.state_machine.workspace.
name + "AnchorStyle"
portlet.windowId = transition.portlet.displayName + "/" +
transition.portlet.portletName + "/" +
transition.name + TransitionId.next.to_s
...
end
end
...
end
explicit_execution do
(11) SOP::Orchestration::StateMachine.all_objects.each do |stMach|
(12)
page_set = EXO::Pages::PageSet.new
(13)
stMach.all_configurations.each |configuration|
(14)
execute_phase 'page',
:configuration => configuration,
:page_set => page_set
end
end
end
Figura 17.9. Fragmento de la transformación: de las configuraciones de estados al fichero pages
de eXo
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La fase page comienza con el disparo implícito de su primera regla, i.e. la
regla Configuration2Page (ver Figura 17.9). Una vez más, la estructura en árbol de
la configuración da lugar a una transformación recursiva. Primeramente, se crea
una nueva página con su nombre y decorador (líneas [1] y [2]), y conteniendo los
resultados de transformar los estados sucesores. Dependiendo de si el sucesor es un
estado básico o un estado AND la regla disparada es diferente, SimpleState2Portlet
(línea [5]) en el primer caso y AndState2Container (línea [4]) en el segundo. Esta
regla, a su vez, generará un contenedor cuyo contenido es el resultado de
transformar recursivamente sus subestados sucesores (líneas [7] y [8]). Finalmente,
los estados OR no tienen impacto en la composición de la página, luego
únicamente se propaga la transformación a sus sucesores.
<page-set>
<page renderer="PageRowRenderer"
decorator="browsingPageDecorator">
<name>/home</name>
<container renderer="ContainerColumnRenderer"
decorator="browsingTransparentDecorator">
<portlet renderer="PortletRenderer"
decorator="browsingAnchorDecorator">
<portlet-style>browsingAnchorStyle</portlet-style>
<windowId>@owner@:/navigationstep/step/ToAuthorSearch1</w>
<portlet-preferences>
<value>ToAuthorSearch</value>
...
</portlet-preferences>
</portlet>
...
</container>
<container renderer="ContainerRowRenderer"
decorator="browsingTransparentDecorator">
<portlet renderer="PortletRenderer"
decorator="IEEESearchPDecorator">
<portlet-style>IEEESearchPStyle</portlet-style>
<title>IEEE</title>
<windowId>@owner@:/ieeeLibrary/ieeeLibrary/IEEESearch</win.>
</portlet>
<portlet renderer="PortletRenderer"
decorator="ACMSearchPDecorator">
<portlet-style>ACMSearchPStyle</portlet-style>
<title>ACM</title>
<windowId>@owner@:/acmLibrary/acmLibrary/ACMSearch</win.>
</portlet>
</container>
</page>
...
</page-set>
Figura 17.10. Fragmento del fichero template-pages.xml
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Una vez comentados los estados, seguimos con las transiciones, cuyos
homólogos a nivel PSM son las anclas. En la Figura 17.9, la regla
Container4Transitions se dispara para generar el contenedor de las anclas (en la
línea [3]), y después, se describe un ancla por cada transición, i.e. usando la regla
Transition2Portlet que se dispara en la línea (10) con el binding. De acuerdo con el
metamodelo PRESENTACIÓN, las anclas activas en la página pueden colocarse
de diferente manera dependiendo de la combinación de valores en los atributos
distribution y position. La especificación de las reglas de transformación tendrá
que tener en cuenta las ocho combinaciones posibles. En la Figura 17.9, el ejemplo
considera únicamente la combinación 'juntas'/'superior' (líneas [3] y [9]).
Considerando como ejemplo la configuración de estados 3 {Browsing,
Search, PaperSearch, IEEESearch, ACMSearch}, el resultado final de la
transformación se muestra en la Figura 17.10. El contenido de las clases del
decorador y estilo se ha generado previamente, a través de la regla de
transformación StateMachine2CssClassSet. La presentación de la página se
muestra en la Figura 17.3.

17.8 BENEFICIOS DEL DSDM
En diferentes trabajos de la bibliografía (Gitzel et al., 2007; Selic, 2003), se
presentan las ventajas del DSDM en general, y más en concreto en el entorno del
desarrollo web. En vez de volver a los mismos argumentos, esta sección trata de
dar algunos ejemplos de cómo estas ventajas se han materializado en este proyecto.
Análisis. El paradigma del DSDM trata los modelos (p.ej. los statecharts)
no como simple documentación sino como parte crucial de la solución. La
abstracción obtenida a través de los modelos facilita el análisis, verificación,
optimización y paralelización, que serían más complicados en caso de utilizar un
lenguaje de programación genérico (Krueger, 1992). Concretamente, los
statecharts facilitan la utilización de técnicas de verificación y simulación. Aquí
nos gustaría destacar la verificación.
Algunas propiedades de los portales se pueden especificar de manera
declarativa utilizando los statecharts. Su equivalente en código eXo sería mucho
más farragoso. Por ejemplo, el atributo window-state de los portlets indica el
espacio que necesitan para mostrarse. Uno de sus posibles valores es maximized,
que indica que el portal requiere de todo el espacio de la página para poder
mostrarse adecuadamente. Por otra parte, el modelo de ORQUESTACIÓN
implícitamente indica cuántos portlets se presentan simultáneamente en una
página: si hay un estado AND, todos sus subestados (i.e. sus portlets
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correspondientes) deben ser mostrados juntos. Por tanto, la restricción del windowstate se puede especificar como sigue:
SI el window-state del portlet asociado a una tarea tiene
valor “maximized” Y esta tarea pertenece a un estado “and”,
ENTONCES el número de los subestados básicos de dicho estado
“and” debe ser 1.

Esta restricción se puede implementar utilizando una regla RubyTL (ver
Figura 17.11) o utilizando el lenguaje de restricciones OCL7. Lo importante es que
esta restricción se puede validar sobre el modelo, detectando las inconsistencias en
tiempo de diseño. Además, su especificación es sencilla, declarativa, fácil de
entender. Su equivalente en términos de plantillas CSS sería mucho más compleja.
context SOP::Orchestration:State do
inv ‘maximized-only-for-one-simple-state’ do
self.isOrthogonal.implies(self.child_states.any?(
|s| s.isSimple && s.task.portlet.windowState == ‘maximized’).
implies(self.child_states.select{|s|s.isSimple}.size == 1 ))
end
end
Figura 17.11. Restricción

Diseño. Las transformaciones expresan una correspondencia entre el
metamodelo origen y el metamodelo destino. Con frecuencia existen maneras
alternativas para transformar el mismo modelo de origen en distintos modelos de
destino. Estas opciones de diseño se diferenciarán no tanto en la funcionalidad que
especifican, como en las características no funcionales. Es en las transformaciones
donde quedan reflejadas las diferentes alternativas de diseño y, lo que es más
importante, el criterio utilizado para dar prioridad a una sobre las otras.
Por ejemplo, la implementación de statecharts admite al menos dos
opciones: enfoque interpretado versus enfoque compilado. Cada alternativa puntúa
diferente según las características no funcionales examinadas, por ejemplo
rendimiento o extensibilidad. El enfoque interpretado facilita la inclusión de
nuevos estados (es decir, portlets) una vez el portal está en funcionamiento (hot
deployment) pero a costa de interpretar en tiempo de ejecución el statechart, y por
tanto, ralentizando la respuesta del portal. Por el contrario, el enfoque compilado
agiliza la interacción, pero la inclusión de nuevos portlets requiere la regeneración
del portal. Existe un enfoque híbrido que permite que ciertas partes del statechart
(las más estables) se compilen, mientras que aquellas que se adivina pueden sufrir
modificaciones, se interpretan. Este enfoque híbrido también permite optar por la
7

http://www.omg.org/spec/OCL/
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alternativa compilada si el número de estados/transiciones fuera superior a un
cierto valor umbral, de forma que el rendimiento del portal no empeore con
statecharts complejos. Por el contrario, si el statechart no alcanza dicho número y
es probable que se añadan nuevos portlets entonces, la opción interpretada sería
una mejor apuesta ya que la sobrecarga adicional de interpretar el statechart sería
compensada por la facilidad de añadir nuevos portlets en el futuro. Lo importante
aquí es que estos criterios de cuándo optar por qué enfoque, no se pierden. Las
transformaciones hacen de tenedores de los criterios de diseño utilizados.
Implementación. Con el paradigma DSDM la mayor parte del código es
generado y derivado a partir de un modelo. Esto facilita la normalización en el
tratamiento de los clones (i.e. fragmentos de código repetidos en diferentes ficheros
fuente de la aplicación). Los clones entrañan un proceso repetitivo que ahora es
tratado por las reglas de transformación, donde se codifica solo una vez el proceso.
El código de los portales eXo contiene frecuentemente abundantes clones.
Aquí comentamos un par de casos. El primero se refiere a los portlets. El mismo
portlet puede aparecer en diferentes páginas (es decir, una tarea se puede realizar
en diferentes puntos del portal). La descripción de página (p.ej. el fichero templatepages.xml de la Figura 17.10) incluye la descripción de los portlets que conforman
la misma (i.e. el elemento <portlet>). Si un portlet aparece en varias páginas, su
elemento <portlet> ha de repetirse en diferentes posiciones del mismo fichero,
dando lugar a un clon.
Por otra parte, los portlets, o, mejor dicho, sus estados básicos
correspondientes en el diseño, pueden formar unidades de mayor abstracción (p.ej.
IEEESearch y ACMSearch se abstraen en el estado PaperSearch). Al pertenecer a
la misma unidad de abstracción, pueden compartir algunos parámetros de
presentación (especificados en el estado más abstracto). Como eXo no soporta esta
idea de estado abstracto, los parámetros de presentación del estado abstracto (p.ej.
PaperSearch) tienen que ser repetidos para cada portlet que se incluya en esta
abstracción. En la Figura 17.8 podemos ver el clon repetido con los parámetros
color, font-style y text-align.
¿Cuál es el problema con los clones? Además de dificultar el desarrollo y
el mantenimiento, los clones enmascaran la razón última de su existencia. En el
caso anterior, el concepto PaperSearch está oculto en los clones. En el mejor de los
casos, PaperSearch quedó reflejado en la documentación del diseño del portal. En
el caso más probable, simplemente, se habrá perdido.
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En conclusión, el DSDM se perfila como un enfoque para elevar el nivel de
abstracción en la concepción y desarrollo del software. Este capítulo ilustra esta
ventaja para el caso de los portales web. Un portal web ya no se concibe como una
lista de ficheros de configuración en el framework de eXo, sino que se modela
como un statechart, y luego, a partir del mismo, una transformación genera los
ficheros de configuración.

18Capítulo 18

RUX-TOOL: HERRAMIENTA PARA EL
MODELADO DE INTERFACES DE USUARIO
WEB 2.0
Marino Linaje Trigueros
Juan Carlos Preciado Rodríguez
Fernando Sánchez Figueroa
Pedro José Clemente Martín

18.1 INTRODUCCIÓN
Las aplicaciones ricas de Internet (Rich Internet Applications [RIA]) han
emergido como la plataforma más prometedora para el desarrollo de aplicaciones
web 2.0, gracias a su potente soporte multimedia, riqueza de presentación e
interacción, trabajo colaborativo y flexibilidad en la comunicación, entre otras
características. Las RIA combinan la arquitectura ligera de distribución de la Web
con la interactividad en la interfaz de usuario (IU) y poder de computación de las
aplicaciones de escritorio, aportando beneficios en todos los elementos de una
aplicación web (datos, lógica de negocio, comunicación y presentación).
Sin embargo, los modelos tradicionales que sistematizan el desarrollo no
pueden aplicarse directamente para modelar este tipo de aplicaciones y generar su
código automáticamente (Toffetti et al., 2011). La mayoría de los modelos web
(p.e., WebML, UWE o OO-H [Schwinger et al., 2008]) no soportan el tratamiento
multimedia de manera completa, siendo su foco de interés el tratamiento intensivo
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de datos. Por su parte, la mayoría de los modelos multimedia (p.e., HMT [Specht et
al., 2000]) se centran en especificaciones temporales. Mientras que los modelos
provenientes del campo de interacción persona-máquina se centran principalmente
en la interacción con el usuario final dejando de lado los puntos anteriores (p.e.,
propuestas basadas en Calvary et al. [2003]). Finalmente, las herramientas
comerciales para el desarrollo sistemático de aplicaciones web también presentan
limitaciones para la especificación de RIA (Toffetti et al., 2011).
En este contexto se presenta RUX-Method (Linaje et al., 2010) como un
método DSDM que permite el modelado visual de IU RIA multidispositivo y
multiplataforma con capacidades multimedia y altamente interactivas basadas en
componentes. En este contexto el uso de una aproximación DSDM aporta múltiples
ventajas que superan con creces las desventajas propias de la complejidad que
supone la creación del método y de las herramientas CASE de soporte asociadas.
Entre las ventajas encontramos la de aislarse de las plataformas RIA de
implementación, pues son tecnologías cambiantes y en muchos casos no estándares
(e.g., Silverlight, Flash); y proveer un método de desarrollo único para diferentes
dispositivos (tablets, smartphones, portátiles, etc.), algo que sería muy costoso con
métodos de desarrollo tradicionales.
En la Sección 18.2 de este capítulo se da una panorámica de RUX-Method,
proponiendo lecturas adicionales para aquellos lectores que deseen adquirir un
mayor grado de detalle sobre puntos concretos. En la Sección 18.3 se presentan dos
herramientas profesionales (RUX-Tool y WebRatio1) para el desarrollo del caso de
estudio de la Sección 18.4. El capítulo termina con unas breves conclusiones.

18.2 RUX-METHOD
La principales contribuciones de RUX-Method (Rich User eXperience
Method) consisten en: 1) proporcionar al desarrollador un método textual y visual
que permite el diseño de IU ricos para RIA, y 2) permitir la migración de IU ya
desarrolladas con modelos web previos (WebML, UWE o OO-H) hacia RIA.
De acuerdo con Calvary et al. (2003) una IU puede dividirse en cuatro
niveles: conceptos y tareas (que no es labor de RUX-Method y corresponde al
modelo web previo con el que se pretende conectar); IU abstracta; IU concreta; e
IU final. En RUX-Method cada nivel está compuesto por componentes de la IU

1

Comercializadas en España por Homeria Open Solutions S.L. (http://www.homeria.com),
donde pueden solicitarse cuentas de prueba y versiones académicas.
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que son propios y únicos en cada nivel y que están almacenados en una librería de
componentes.
El proceso de diseño en RUX-Method (Figura 18.1 [a]) consta de cuatro
fases principales: conexión con el modelo web previo, diseño de la IU abstracta,
diseño de la IU concreta y diseño de la IU final, donde se genera el código final de
la aplicación. Cada una de estas fases del diseño se alimenta del diseño de la etapa
previa así como de la librería de componentes. Además, en función del dispositivo
concreto,
definido
en
el
repositorio
de
dispositivos,
algunas
características/opciones de diseño podrán estar restringidas.
La relación entre cada una de las fases del diseño en RUX-Method es la
siguiente: por cada modelo web obtenemos una IU abstracta (CR en la Figura 18.1
(a); modelo independiente de la plataforma [PIM]). Por cada IU abstracta
obtenemos n IU concretas (TR1 en la Figura 1a; modelos específicos de la
plataforma [PSM]). Por cada IU concreta obtenemos m interfaces finales (TR2 en
la Figura 18.1 (a), PSM).
La primera fase es la encargada de la conexión con modelos de hipertexto
previamente definidos (mediante WebML, OO-H o UWE, entre otros). En este
punto, se extraen los elementos de hipertexto y las operaciones y relaciones entre
ellos. Así, RUX-Method extrae la estructura y la navegación del modelo web del
que se nutre para crear una IU abstracta inicial, además de proveer una interfaz de
conexión entre RUX-Method y los modelos web previos. Para información
adicional sobre el proceso de conexión de RUX-Method, revisar Preciado et al.
(2008).

Figura 18.1. (a) Fases del proceso de diseño en RUX-Method; (b) Metamodelo de la librería de
componentes
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A partir de la IU abstracta y mediante un conjunto definido de reglas de
transformación (ver concepto en Capítulo 10) (TR1, marcada como b en la Figura
18.1 [a]), se obtiene una primera versión de la IU concreta automáticamente,
usando también un conjunto de layouts extensible y configurable. La IU concreta
permite modelar la apariencia, disposición y organización de la IU RIA requerida,
ofreciendo además las capacidades necesarias para el modelado de los aspectos
temporales y de interacción. A partir de la IU concreta se genera la IU final
atendiendo a una plataforma RIA de renderizado elegida como objetivo.
Los componentes de RUX-Method pueden ser especificados en cualquier
momento y no únicamente durante el proceso de modelado de una aplicación. Con
el propósito de facilitar su uso, reutilización y mantenimiento, RUX-Method está
dotado de una librería de componentes, cuyo metamodelo se detalla en la Figura
18.1 (b) y que tiene las siguientes responsabilidades: 1) almacenar la especificación
de los componentes; 2) especificar las capacidades de transformación de cada
componente desde un determinado nivel de IU en otros componentes del nivel de
IU inmediatamente superior; 3) mantener la jerarquía entre los componentes
pertenecientes a cada nivel de IU de manera independiente al resto de niveles de
IU.

18.2.1 IU abstracta, concreta y final
La IU abstracta de RUX-Method (marcada como a en la Figura 18.1 [a])
está formada por tres tipos de componentes con propiedades comunes: conectores,
media y vistas. Los conectores establecen el punto de unión con el modelo de
datos una vez que se ha especificado cómo se va a recuperar a partir del modelo de
hipertexto previo. Los componentes media representan una unidad atómica de
información continua o discreta, independiente de la plataforma de renderizado
final. Las vistas simbolizan las agrupaciones de contenido. En RUX-Method se
definen cuatro tipos diferentes de vistas: simple, alternativa, replicadora y
jerárquica. El metamodelo de la IU abstracta queda recogido en la Figura 18.2.

Figura 18.2. Metamodelo de la IU abstracta en RUX-Method

© RA-MA

CAPÍTULO 18. RUX-TOOL: HERRAMIENTA PARA EL MODELADO DE... 373

La IU concreta está formada por tres capas de presentación: presentación
espacial, temporal y de interacción (marcadas c, d y e respectivamente en la Figura
18.1 [a]). RUX-Method ofrece, para cada una de ellas, representaciones gráficas
intuitivas, respaldadas por lenguajes de modelado basados en estándares siempre
que es posible (p.e., SMIL o XMLEvents) a los que se añade notación propia
cuando es necesario. La primera versión de la IU concreta que proporcionan las
TR1 de manera automática incluye la elección de componentes y la disposición
espacial más usual para cada tipo de patrón de presentación (p.e., maestro-detalle)
descubierto durante la conexión con el modelo web previo.
La presentación espacial (marcada como c en la Figura 18.1 [a]) tiene la
responsabilidad de especificar el posicionamiento, tamaño y apariencia de
componentes en el espacio de la aplicación a partir de la IU abstracta.
La presentación temporal (marcada como d en la Figura 18.1 [a]) tiene
como fin establecer una serie de relaciones temporales entre los diferentes
componentes de la IU en la presentación. Es posible establecer los valores
deseados para los atributos de los componentes implicados en un comportamiento
de la presentación temporal para el momento inicial, durante y en el momento final
de dicho comportamiento temporal (p.e., animaciones espaciales modificando el
valor de una propiedad referente a la disposición espacial del elemento). Además,
este modelo permite representar llamadas a la lógica de negocio subyacente
mediante eventos temporales (p.e. consultar un servicio web determinado cada X
segundos).
La presentación de interacción (marcada como e en la Figura 18.1 [a]) se
encarga de representar la captura de los comportamientos disparados por la
interacción del usuario con la IU o aquellos disparados por el servidor.
Tradicionalmente en el desarrollo de software se usan manejadores como interfaz
entre los eventos y las acciones.
El último paso que tiene lugar en el diseño de IU con RUX-Method es el
relacionado con la traducción de la IU concreta a la IU final. Este proceso
(marcado como f en la Figura 18.1 [a]) se define en función de la plataforma
específica a la que se quiere asociar el diseño completo en base a los componentes
registrados en la librería de componentes para cada una de las plataformas RIA
contempladas.

18.3 RUX-TOOL Y WEBRATIO: MODELADO RIA
En este capítulo usaremos WebRatio para el modelado de datos e
hipertexto y RUX-Tool para el modelado de la IU RIA. Estas herramientas han
sido escogidas pues además de distribuirse comercialmente, disponen de licencias
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académicas y representan una de las mejores respuestas DSDM para el desarrollo
de RIA (Toffetti et al., 2011).
WebRatio es una herramienta que da soporte al lenguaje de modelado
WebML (Ceri et al., 2002) y que actualmente se distribuye como IDE de Eclipse.
WebML es un lenguaje específico de dominio para aplicaciones web que permite
especificar la estructura de las fuentes de datos, lógica de la composición de la
página, navegación, lógica de negocio e integración con servicios externos e
internos (p.e., servicios web SOAP/REST).
RUX-Tool es la herramienta CASE de soporte a RUX-Method,
desarrollada actualmente sobre Eclipse. La herramienta es capaz de modelar las IU
RIA y de mantener sincronizado el modelo de la IU con el modelo web previo,
para actualizarse en base a los cambios que vayan ocurriendo en el ciclo de vida
del desarrollo de la aplicación web.

18.3.1 Modelado de datos con WebRatio
El modelo de datos en WebRatio se basa en el modelo entidad-relación
tradicional con diversas extensiones. Como peculiaridad, todas las entidades tienen
un atributo por defecto oid que hace las veces de clave principal única, aunque se
pueden especificar claves compuestas. Además, siempre aparecen en el modelo tres
entidades interrelacionadas (User-Group-Module), que son la base de la gestión de
roles y seguridad nativas en WebRatio.

18.3.2 Modelado de hipertexto con WebRatio
El modelo de hipertexto de WebRatio encapsula diferentes funcionalidades
(navegación, operaciones, etc.) en una vista unificada con el fin de hacer más ágil
el DSDM.
Los componentes que forman este modelo se denominan “unidades”, se
agrupan en contenedores y se relacionan entre sí mediante enlaces. Las unidades
son elementos que realizan operaciones y que tienen un conjunto de entradas y
salidas. El uso de enlaces entre unidades hace que se puedan especificar
selecciones/operaciones complejas pasando datos de una a otra o especificar la
navegación del sitio web. El mapeo de parámetros entre unidades a través de
enlaces permite pasar datos entre unidades. Este mapeo puede ser por defecto (i.e.,
Default Coupling) y entonces el modelo presupone el mapeo entre los parámetros
de salida de la primera unidad y las entradas de la segunda en base al nombre y tipo
de parámetro. También se pueden pasar valores sin mapeo. Gráficamente en
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WebRatio, todos los enlaces junto a los que no aparece un icono de un círculo y
una flecha significa que usan Default Coupling.
Los enlaces entre unidades/contenedores pueden ser de diferentes tipos: de
transporte (detallados con una línea discontinua), que se usan para transferir datos
entre unidades sin usar mapeo; de OK, que se activan cuando una operación ha
tenido éxito; de KO, que se activan cuando una operación ha sufrido una
excepción; y normales, que se traducen o en un enlace para la interacción del
usuario con la IU web o en el medio de pasar datos si las unidades son
operacionales. Por regla general, las aplicaciones web se dividen en Siteviews (p.e.,
vista privada, pública o de administración del sitio web) y los roles (p.e.,
administrador, usuario registrado) tienen o no acceso a ellas.
Para el caso práctico de la Sección 18.4 se requiere añadir una Siteview
simple (ni protegida, ni segura, ni localizada) que corresponderá al sitio web
público a desarrollar. Dentro de ella usaremos algunos de los tipos de contenedores
y unidades operacionales y de contenido más habituales (detallados en la
Tabla 18.1). Gráficamente, muchas unidades incluyen en la parte inferior el
nombre de la entidad sobre la que operan para entender más rápidamente el modelo
de hipertexto (lógica de negocio y navegación) de la aplicación web. Además cada
unidad tiene propiedades que permiten detallarla a grano más fino (p.e., qué
atributos de la entidad queremos recuperar).
Represent.

Nombre y descripción
MasterPage: contenedor que especifica que su contenido será
insertado en todas las páginas que hagan referencia a esta.
Page: contenedor que especifica una página web tradicional.
Puede contener otras páginas dentro. El icono de casa indica que
es la página inicial (por defecto).
Alternative: contenedor que contiene varias páginas de modo que
solo una se mostrará en cada momento. El icono indicando una
“D” indica cuál es la página por defecto (default).

DataUnit: unidad de contenido que muestra una serie de atributos
de una instancia de la entidad especificada.
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IndexUnit: unidad de contenido que muestra un listado de
atributos de un conjunto de instancias de la entidad especificada.
Si de ella sale un enlace, crea un enlace para cada uno de los ítems
del listado.
HierarchicalIndexUnit: unidad de contenido que representa un
listado de atributos de instancias organizadas jerárquicamente en
base a su relación con otra entidad (p.e., listado de productos
organizados por categorías). Si de ella sale un enlace, crea un
enlace para cada uno de los ítems del listado.
RecursiveHierarchicalIndexUnit: unidad de contenido que
representa un listado de atributos de instancias organizadas
jerárquicamente en base a su relación consigo misma (p.e., listado
de preguntas-respuestas en un foro). Si de ella sale un enlace, crea
un enlace para cada uno de los ítems del listado.
EntryUnit: unidad de contenido que representa la entrada de datos
al sistema desde un formulario.
MultiMessageUnit: unidad de contenido para imprimir mensajes
que se le pasan como parámetro.
SwitchUnit: unidad operacional que representa la estructura
switch-case. Se le pasa una variable y en base al resultado se
siguen diferentes caminos navegacionales (alternativos).
MailUnit: unidad operacional que permite el envío de emails con
diferentes opciones (plano, html…).
SelectorUnit: unidad operacional que especifica la lógica de la
selección de instancias de una entidad (sentencia SQL) sin que se
muestren.
NoOperationUnit: unidad operacional sin funcionamiento. Se
utiliza por ejemplo para forzar parámetros.
Tabla 18.1. Contenedores y unidades de WebRatio usadas en el caso práctico

18.3.3 Modelado de presentación con RUX-Tool
En las últimas versiones de RUX-Tool, las IU abstracta y concreta se
manipulan desde una vista unificada que comparte propiedades de ambos niveles
de IU, permitiendo un desarrollo ágil de la IU.
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RUX-Tool ofrece al modelador un conjunto de componentes nativos RIA
organizados en categorías2 que han sido definidos en base a los componentes
presentes en las plataformas de renderizado RIA más habituales. Este conjunto de
componentes es extensible y para ello RUX-Tool incorpora un editor de
componentes. La versión distribuible de RUX-Tool actualmente solo soporta
generación de IU RIA basadas en AJAX por cuestiones de demanda empresarial,
con apariencia y comportamiento idénticos en diferentes navegadores.
En RUX-Tool las propiedades de los componentes se agrupan mediante
estilos o clases. Un estilo aglutina pares propiedad/valor y puede ser aplicado a
múltiples componentes. Posteriormente, un cambio en el estilo permite modificar
las propiedades de todos los componentes que lo usan. Los estilos están
organizados de forma jerárquica, donde los pares propiedad/valor especificados en
los estilos padre se imponen sobre los definidos en los hijos.
La gestión de interacciones ECA (Evento-Condición-Acción) se realiza
mediante manejadores. La Tabla 18.2 muestra los elementos básicos para definir
manejadores, algunos de ellos son necesarios para el ejemplo a desarrollar.
Represent.

Nombre y descripción
Condition: establece una condición que sirve como bifurcación
verdadero/falso hacia la siguiente operación a realizar.
MethodAction: especifica la llamada a un método de un
componente instanciado en la IU concreta.
UIAction: especifica un cambio en una propiedad de un
componente instanciado en la IU concreta. El valor que toma la
propiedad puede ser constante o el valor de la propiedad de otro
componente.
CallAction: especifica la llamada a un link, generalmente usados
para invocar a la lógica de negocio de la aplicación web
subyacente.
Tabla 18.2. Condiciones y acciones de los manejadores de RUX-Tool

En RUX-Tool cada manejador se puede componer de varias condiciones y
acciones relacionadas. Estas relaciones se expresan mediante flujos/enlaces en
forma de flechas que conectan orígenes y destinos. Estos enlaces pueden ser 1)

2

http://ruxtool.homeria.com:81/wiki/index.php/Components_Reference

378 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

normales para indicar un flujo incondicional; 2) condicionales de tipo WhenTrue de
modo que solo se seguirá este flujo si el resultado de la condición o la acción
anterior ha sido correcto/verdadero; 3) condicionales de tipo WhenFalse de modo
que solo se seguirá este flujo si el resultado de la condición o la acción anterior ha
sido erróneo/falso.

18.4 RUX-TOOL Y WEBRATIO: CASO DE ESTUDIO
18.4.1 Descripción del caso práctico
Como ejemplo práctico de desarrollo de una aplicación web 2.0 asistida
por herramientas de modelado utilizando WebRatio y RUX-Tool se presenta
DemoStore. DemoStore es una versión simplificada de una tienda virtual que
facilita el acceso a un catálogo de productos, el detalle de los mismos y el registro
de incidencias. Además de los aspectos funcionales (selección, listados,
navegación, etc.) también se tienen en cuenta aspectos estéticos, relacionados con
la presentación y organización visual de los elementos en la pantalla del dispositivo
concreto.
En este capítulo se detallan los puntos más importantes del proceso de
desarrollo de este ejemplo. No obstante, el desarrollo completo de la IU se puede
seguir por medio del vídeo-tutorial (disponible en http://demostoretutorial.
homeria.com), que también ha sido generado automáticamente usando WebRatio y
RUX-Tool.
La
aplicación
final
se
encuentra
disponible
online
(http://demostore.homeria.com).

18.4.1.1 MODELADO DE DATOS
El modelo de datos completo queda reflejado en la Figura 18.3, donde las
tres entidades de la parte superior de la imagen y sus relaciones corresponden a la
seguridad basada en roles de WebRatio.
A continuación describimos las relaciones entre entidades. Los productos
(i.e., entidad “Product”3) tienen el siguiente conjunto de relaciones: Cada producto
1) puede tener varias características (i.e., “Features”) que sirven para detallarlo; 2)
pertenece a una subcategoría, lo que nos permitirá organizarlos en el menú; 3) tiene
un tipo (i.e., “Type”); y 4) puede tener varias imágenes asociadas al producto

3

Las entidades se notan con la primera letra mayúscula entre comillas dobles y los atributos
entre comillas y con todas sus letras en minúscula.
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(“ProductImage”). Por otro lado, la entidad “Menu” es jerárquica como indica la
relación 1:n consigo misma. Además, una opción del menú puede tener varias
subcategorías (i.e., “Subcategory”) y un tipo (i.e., “Type”).

Figura 18.3. Modelo de datos del ejemplo en WebRatio

Las dos entidades restantes (“HomeImage” y “Alert”) no están
relacionadas, siendo sus objetivos los de contener el conjunto de imágenes de
fondo en la página inicial y los mensajes dinámicos de alerta de la aplicación
respectivamente.
Respecto a los atributos, su par nombre:tipo aparece detallado en la Figura
18.3. Los únicos casos de atributos que detallamos aquí son aquellos derivados
(aparecen en cursiva en el modelo de datos de WebRatio) pues requieren de una
especificación adicional.
Comenzando por la entidad “Product”, el atributo “color” se deriva de la
entidad “Subcategories”y el atributo “type” se deriva del atributo de la entidad
“Type”. En estos casos se ha usado la derivación para evitar una consulta más
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compleja en el modelo de hipertexto. En ambos casos esta derivación se especifica
señalando el atributo y haciendo clic en la propiedad “derivation” eligiendo el tipo
de derivación “Simple Imported attribute”. Del mismo modo se especifican los
atributos “color” en la entidad “Features”, que se deriva de “color” en la entidad
“Product”, y el atributo “type” en “Menu”, derivado de “type” en la entidad
“Type”.
La entidad “Product” tiene un último atributo derivado llamado
“price_euro”. En este caso se debe usar el tipo de derivación CalculatedAttribute
donde especificaremos “Self.price || Self.ProductToType(asVar1).euro”. De este
modo, conseguimos concatenar al precio decimal “price” la cadena “ €”. En
la
entidad “Menu”, los atributos “childrens” y “enable_link” son del tipo
CalulatedAttribute, que corresponden respectivamente al número de elementos del
menú “count(Self.MenuParentToMenu(asVar1))” y un valor booleano
dependiendo de si tiene o no tiene hijos el menú ('false' whereSelf.childrens> '0').

18.4.1.2 MODELADO DE HIPERTEXTO
El modelo de hipertexto para el caso práctico presentado queda definido en
la Figura 18.4, que representa el diseño del Siteview público que se ha
desarrollado.

Diseño de las páginas “MasterPage” y “SwitchPage”
En primer lugar analizaremos el diseño de la página llamada MasterPage4.
Esta página, por su tipo, hace que todas las páginas que están especificadas en su
mismo nivel de profundidad incluyan todas las unidades contenidas en ella. La
unidad “Menu” representa un listado jerárquico del menú en base a la relación de
la entidad “Menu” consigo misma (debemos especificar “MenuToMenuParent”
como valor de la propiedad ChildToParent Role). Es importante que
especifiquemos que además del atributo “name” (nombre del menú) queremos que
se muestre “enable_link” (propiedad DisplayAttributes) para ser usado en el
modelo de presentación más adelante. De esta unidad sale un enlace hacia
“SwitchPage” que lleva dos parámetros, uno el atributo “type” que se utiliza como
switch/case en la SwitchUnit (usando Default Coupling) y el atributo “oid” que
identifica a la opción del menú pulsada por el usuario (que se pasa mediante
Passing).

4

Las unidades se notan con la primera letra mayúscula entre comillas dobles y cursiva.
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Figura 18.4. Modelo de hipertexto del ejemplo en WebRatio

“SwitchPage” se utiliza para redirigir la navegación del usuario hacia el
lugar correcto, de este modo, si en el portal web el usuario pulsa en la opción
Home deberá llevarle a la página de inicio, si pulsa en el enlace Register le llevará
al formulario de múltiples pasos de la página “Form” y si pulsa en una de las
categorías dentro de la opción Product le llevará a la página para esa categoría de
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productos “Subcategory”. Para conseguir este efecto, debemos especificar en el
atributo Case de la unidad dos opciones ‘form’ y ‘category’ de modo que si no es
ninguna de ellas va por defecto a la página “Home”. Para que funcione
correctamente en tiempo de ejecución debemos identificar el atributo “type” de la
entidad “Type” de la base de datos con estos valores de cadena exactamente. A esta
unidad le llega también un enlace tipo OK desde “No op” marcado con el atributo
Home (con el icono de una casa), pasándole la cadena ‘home’ a la SwitchUnit de
modo que cuando entramos por primera vez en la aplicación siempre se nos lleve a
la página inicial.
Para terminar con los detalles de modelado de la página “Menu”, la unidad
“Dynamicinfo” se utiliza para mostrar el nombre de la categoría seleccionada
actualmente en la página. Los atributos que se deben mostrar son
“dynamic_meta_description” y “dynamic_title”, además se usa la propiedad “type”
como selector cuyo valor se cogerá como parámetro por uno de los tres enlaces que
llegan a la unidad. Por último, la unidad “HomeImage” muestra el atributo
“image” y se usará como carrusel de imágenes de fondo de pantalla.

Diseño de las páginas “Home” y “Subcategory”
En la página inicial “Home” existen dos listados “Categories” y
“TopProducts”. “Categories” que se usa para mostrar todos los elementos de la
entidad “Menu” cuyo atributo “type” coincida con la cadena ‘category’. Debemos
especificar que se muestren los atributos “name” y “description” en esta unidad. En
la unidad “TopProducts” se debe especificar que se mostrarán solo tres productos
(propiedad MaxResults de la unidad) ordenados descendentemente según el
atributo “sales” (usando la propiedad SortAttributes de la unidad).
El enlace desde “Categories” hacia “Category” permite que se pase el
atributo “oid” que identifica a la categoría seleccionada por el usuario de entre el
listado de categorías disponibles. Desde “Category” parten dos enlaces. El primero
de ellos es un enlace tipo OK hacia “Category” dentro de la página
“Subcategory”, pasando el “oid” como condición clave para la selección de la
categoría elegida. El segundo es un enlace de transporte hacia “Dynamic info” que
hace que se actualice el título de la página (comentado previamente).
Probando la aplicación generada, podemos ver cómo se puede llegar a la
página correspondiente a una categoría de producto de dos modos distintos. Por un
lado, mediante el listado que aparece en la página “Home”. Por otro, mediante el
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menú de la parte superior (ambos ya comentados). El elemento del modelo
“Category”, dentro de la página “Subcategory”, se encarga de mostrar el texto de
la categoría correspondiente. Es importante que por ambos enlaces esta unidad
reciba como entrada el atributo “oid” para que se seleccione la categoría
seleccionada por el usuario. El atributo “name” es el único que debemos marcar
como visible. Desde esta unidad “Category” parte un enlace hacia
“Subcategories” que permite que se listen las subcategorías dentro de esa categoría
de manera jerárquica. Los atributos a mostrar (visibles) en esta última unidad son
“name” y “color”, este último a efectos de presentación como se muestra en el
tutorial de RUX-Tool proporcionado.

Diseño de la página “Product”
La página “Product” muestra la información de un producto seleccionado
por el usuario. A esta página se puede acceder de dos maneras, bien desde el
listado “Top Products” o bien desde la página “Subcategory”. Esto se especifica
mediante los dos enlaces que llegan a la unidad “Product” fuera de la página del
mismo nombre. En este caso, usamos Default Coupling y hacemos lo mismo para
el enlace tipo OK que va desde esta unidad a la unidad “Product” dentro de la
página del mismo nombre. Desde esta última unidad salen tres enlaces de
transporte, dos con Default Coupling y uno, el que va a “Subcategories”, en el que
debemos especificar que ProductToSubcategory.oid se emparejará en la unidad de
destino con el parámetro de entrada category[oid][subcategory] con el fin de
mostrar solo las subcategorías relacionadas con el producto elegido.
El elemento del modelo “ProductImages” representa el listado de todas las
imágenes relacionadas con el producto elegido, por eso en la propiedad
DisplayAttributes solo es necesario indicar el atributo “image” de la entidad
“ProductImage”. La página “Detail&Features” contiene el detalle del producto en
la unidad “Product”, donde los atributos a mostrar son “name”, “description”,
“price”, “color”, “product_icon” y “price_euro”. En esta misma página la unidad
“Features” especifica que se mostrará el listado de los atributos “name”,
“description”, “image” y “color” del producto elegido, por medio del link de
transporte desde “Product”.

18.4.1.3 MODELADO DE PRESENTACIÓN
A continuación se realiza el modelado de la presentación. Para ello, se
identifican las siguientes fases: 1) especificar el estilo de presentación RUX-Data
en WebRatio; 2) crear/importar un proyecto de WebRatio a RUX-Tool; 3) editar
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cada una de las páginas de la aplicación web (en esta fase se incluyen las siguientes
tareas: identificación de componentes visuales, configuración de los mismos,
selección de su ubicación y propiedades); y 4) generar la aplicación web con IU
RIA.
Es una práctica recomendada —aunque no obligatoria— diseñar de dentro
hacia fuera, diseñando primero los media (IU abstracta) más internos y sus
contenedores para diseñar después los diferentes contenedores hasta llegar al
contenedor raíz. Esto permite que podamos distribuir espacialmente los
componentes de manera que cada uno use el espacio que realmente necesite.

18.4.1.3.1 El proyecto de RUX-Tool: Importación y configuración
La información de esta sección tiene como principal finalidad que un lector
que quiera crear el ejemplo especificado en este capítulo, conozca cómo configurar
RUX-Tool para que genere el código apropiado y que automáticamente se
sincronice con los modelos de WebRatio que el lector vaya desarrollando de
manera iterativa incremental.
En primer lugar, el estilo RUX-Data se debe aplicar a todas las páginas de
hipertexto que deseemos diseñar con RUX-Tool. Esta operación se realiza en
WebRatio a través de la pestaña de Layout (junto a Propiedades). Para el ejemplo
aplicaremos el estilo RUX-Data al contenedor raíz, ya que cada elemento que se
crea en WebRatio tiene marcada la propiedad heredar la plantilla de su
contenedor. No obstante, en otros casos nos puede interesar mantener algunas
plantillas (templates) de WebRatio tal cual (p.e., para generar RDF o PDF).
El siguiente paso es crear un proyecto en RUX-Tool, para ello debemos
abrir en Eclipse la perspectiva de RUX-Tool, crear un nuevo proyecto con el
nombre que decidamos y seleccionar una URL como backend (la ruta de un
servidor web donde se encuentra desplegada la aplicación generada con
WebRatio). Al presionar el botón Importar se aplican automáticamente las reglas
de transformación 1 y 2, obteniéndose la IU abstracta y la concreta con el objetivo
de que ambas sean editadas bajo un paradigma de IU única en RUX-Tool (Figura
18.5).
Cada proyecto tiene sus propiedades y configuración, entre las que
encontramos, p.e., los <META> que queremos que se exporten al generar la página
HTML o las páginas que queremos que inicialmente se carguen, al lanzar la
aplicación, o bien si queremos que se carguen bajo demanda.
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Figura 18.5. Vista unificada de edición de la IU en RUX-Tool

18.4.1.3.2 Diseñando una parte del ejemplo
Describiremos únicamente una página a modo de ejemplo, pudiéndose
repetir estos pasos en el resto de páginas de manera libre o bien siguiendo el vídeotutorial si se quiere conseguir exactamente la IU presentada en la Figura 18.6. Nos
centraremos en detalles específicos, incluyendo tareas tales como la edición de
propiedades estáticas y dinámicas de estilo, acceso a estructuras jerárquicas de los
componentes del modelo, utilización de componentes visuales predefinidos y la
definición de acciones mediante el uso de manejadores.

Propiedades estáticas y dinámicas de estilo. Eliminación de
componentes
Podemos mejorar el aspecto visual de los elementos del modelo
modificando sus propiedades, p.e., cambiando la fuente del texto, tamaño, color,
etc. mediante los estilos/clases. Al añadir/modificar propiedades a un estilo,
debemos hacerlo teniendo en cuenta que un estilo puede estar conectado con más
de un componente, por lo tanto debemos ser cuidadosos en este sentido.
En RUX-Tool los posibles valores dinámicos de una propiedad son
aquellos atributos que forman parte de la misma unidad de datos. Como en
WebRatio indicamos que la unidad “Product” recuperará el atributo “color”, ahora
este atributo puede ser utilizado en RUX-Tool para establecer el valor de cualquier
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propiedad. Para ello señalamos el componente media “Namevalue” de
“Product”5, añadimos la propiedad “color”6 y la marcamos como dinámica, de
modo que podremos señalar el valor “color value”. Podemos eliminar los
componentes media que corresponden a etiquetas i.e., “xxxlabel”, donde xxx
representa el nombre de un componente media. Los atributos borrados se pueden
recuperar en posteriores sincronizaciones con el modelo de WebRatio.

Estructuras jerárquicas de componentes
Es importante entender que cuando se importa una IndexUnit desde
WebRatio, se obtiene una estructura jerárquica en RUX-Tool que corresponde a
NameUnit>NameUnitList>NameUnitListItem. Una estructura más simple siguen
las DataUnit, que no necesitan especificar la repetición de elementos.
En esta estructura jerárquica, el contenedor más interno (en este caso
NameUnitListItem) contiene los atributos que se mostrarán y su diseño definirá
cómo se mostrarán todos los elementos de la lista. Durante el diseño, RUX-Tool,
ofrece la vista de un solo elemento de la lista. Posteriormente, esta vista unitaria se
repite tantas veces como registros de esa entidad existan en la base de datos en
tiempo de ejecución, atendiendo al tipo de componente contenedor elegido.
Si no hay espacio suficiente para mostrar todos los elementos de la lista
(p.e., cuando el número de resultados no tiene un máximo fijado a priori como en
el caso de “Features”), se puede especificar que se requiere un elemento de scroll.
Para ello, se debe establecer la propiedad AutoGrow con el valor auto-height del
elemento NameUnitList, que es el contenedor que representa al conjunto de
elementos que se repiten. NameUnit, que es el contenedor más externo, representa
a la unidad importada desde WebRatio y agrupa todos los elementos que la forman.

Componentes gráficos ricos: galería de imágenes.
En la IU final podemos observar cómo “Products” incluye dos pestañas.
La primera muestra la información del producto y sus características. La segunda
muestra una galería de imágenes a través de la cual podemos desplazarnos. Para
conseguir esta galería de imágenes debemos diseñar los elementos del modelo
“ProductImages”, “ProductImageList” y “ProductImageListItem”.

5

Los compontes se notan con la primera letra mayúscula, entre comillas dobles y negrita.
Las propiedades y los valores dinámicos se notan en minúscula, entre comillas dobles y
negrita.
6
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Con el fin de especificar primero la apariencia de cada imagen individual,
seleccionamos “ProductImageListItem” y hacemos que ocupe toda el área
espacial de su padre o especificamos un tamaño concreto (p.e., 630 × 350 px).
Eliminamos el componente “imagelabel” pues no deseamos usarlo. Para el
componente media de tipo imagen, por ejemplo, podemos establecer propiedades
que eviten la deformación de las imágenes.
El elemento del modelo “ProductImageList” especifica cómo se
colocarán los componentes individuales en relación al conjunto de todos ellos. En
este caso, seleccionamos el componente de la librería denominado DynamicSlider,
que dispone de un amplio conjunto de propiedades configurables. Elegimos
centrarlo horizontal y verticalmente. Además, debido a la naturaleza de este
componente, para conseguir el efecto deseado es conveniente que tenga el mismo
tamaño que su hijo “ProductImageListItem”.
Para el elemento del modelo “ProductImages” simplemente eliminamos
el atributo “title”, evitando de este modo que se muestre el título de la imagen.

Especificando manejadores: mostrar y ocultar el menú
Para añadir a nuestro diseño acciones que respondan a eventos se utiliza el
concepto de manejador de eventos. Como ejemplo, detallaremos cómo ejecutar los
métodos “open” y “close” del panel superior, con el objetivo de mostrar y ocultar
el menú al acercar/alejar el puntero del ratón de la zona del menú.
Comenzamos seleccionando el elemento del modelo “Menu”, definido
mediante el componente Slide Panel. Con el objetivo de especificar el efecto
mostrar/ocultar el menú cuando el usuario pase el ratón por una zona concreta, en
primer lugar se define y registra un escuchador (i.e. EventListener), “New
Layout”, dentro de “Home” que se crea a tal efecto ocupando el área completa de
esta página.
Para registrar el escuchador, seleccionamos el menú correspondiente a
“New Layout”, abrimos la pestaña Events de RUX-Tool y seleccionamos añadir.
De entre los eventos disponibles para el tipo de componente seleccionado,
elegimos “over” para que se capture el evento producido cuando el usuario pasa el
puntero del ratón por encima del componente.
Para asociar una acción personalizada al evento capturado, se debe crear un
manejador de eventos que se asocia al escuchador correspondiente. Así, para este
manejador crearemos una MethodAction (para la ejecución de un método) que
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configuraremos mediante el menú desplegable donde se especifica la ejecución del
método “open” del componente “Menu”.
Estas mismas operaciones las repetimos para el método “close”. No
obstante, tanto el conjunto de eventos disponibles en función de los componentes
como el de las acciones a realizar es amplio. Así, RUX-Tool facilita la edición de
interacciones complejas y visualmente atractivas.

18.4.1.3.3 Generación de la IU final
Una vez diseñada cada una de las páginas del sitio web, es el momento de
generar la IU final, asociada a una plataforma destino concreta (p.e. OpenLaszlo,
AJAX, etc.). La generación de código, realizada desde RUX-Tool, es automática a
partir de la configuración elegida. El modelador puede generar la IU final de la
aplicación web cada vez que lo estime conveniente, comprobando de este modo su
funcionamiento.
Una vez diseñada cada una de las páginas del sitio web (mediante el
modelo del sitio web), es el momento de generar la IU final, asociada a una
plataforma destino concreta (p.e. OpenLaszlo, AJAX, etc.). La generación de
código, realizada desde RUX-Tool, es automática a partir de la ejecución de reglas
de transformación modelo a código.
La generación de código a partir de modelos mediante reglas de
transformación modelo a código, técnica básica en DSDM, facilita la construcción
del prototipo de la aplicación final, que puede ser regenerado completamente por
los desarrolladores. Ello permite adaptar dicho prototipo hasta que se convierta en
la aplicación definitiva, es decir, mediante refinamientos sucesivos se obtiene la
aplicación web final. Además, supone una ventaja competitiva para una empresa la
posibilidad de seleccionar en cada momento la mejor opción tecnológica
(plataforma destino concreta) en función de las necesidades/preferencias de un
cliente (p.e., XAML, AJAX, etc.).
En concreto, RUX-Tool usa un amplio conjunto de técnicas de
transformación y estándares con el objetivo de proporcionar transformaciones
modelo a modelo y modelo a texto fáciles de mantener. Ya que tanto los modelos
de RUX-Tool como los componentes se especifican en XML, al igual que los
modelos de WebRatio, se utiliza un conjunto de XSL que aplican transformaciones
modelo a modelo entre ambos. Por otro lado, para las transformaciones modelo a
texto se usa una serie de plantillas DVSL y XSL procesadas con SAXON lo que
permite generar los archivos XHTML, CSS y JS necesarios.
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Siguiendo con las ventajas que aporta DSDM a la hora de generar el
código asociado de la aplicación web final debemos incluir la utilización de buenas
prácticas durante la generación de código: p.e., la utilización de patrones de diseño
o la generación de código eficiente para múltiples navegadores. El número de
errores en el código generado se reduce, disminuyendo los costes de
mantenimiento posterior de la aplicación. Así mismo, los procesos de generación
de código, como los llevados a cabo desde RUX-Tool, permiten ahorrar tiempo de
desarrollo, lo que supone, por una parte, un ahorro considerable en los costes de
desarrollo y, por otra parte, una disminución del tiempo necesario para poner en el
mercado el producto, en este caso, la aplicación web.
La Figura 18.6 representa la IU final desplegada y corriendo en un
navegador web convencional. Esta IU final ha sido creada usando técnicas de
generación automática de código, también conocidas como “transformaciones
modelo a texto”, que posibilitan que usuarios sin conocimientos de determinados
lenguajes (p.e., AJAX) creen gracias a las técnicas DSDM IU webs multimedia,
altamente interactivas y multidispositivo.

Figura 18.6. Apariencia de la IU final del ejemplo desarrollada con RUX-Tool

18.5 CONCLUSIONES
Aunque el caso de estudio presentado es sencillo, demuestra el uso de
métodos DSDM y sus herramientas. Es de especial interés hacer notar cómo una
propuesta DSDM creada de modo independiente, como RUX-Method, es capaz de
mezclarse con otras propuestas DSDM existentes como UWE o WebRatio.
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Además, la utilización de DSDM supone una clara ventaja respecto a las
tradicionales tecnologías de desarrollo de IU manuales, pues permite la
especificación de IU RIA sin conocimiento de ningún lenguaje de desarrollo RIA
concreto, lo cual permite mejorar los tiempos no solo de aprendizaje, sino también
de desarrollo al evitar las incomodidades propias del desarrollo manual
multinavegador y de los errores propios de la codificación humana de la solución.
Para conocer casos reales de aplicación de las tecnologías descritas referimos al
lector a la página web de Homeria Open Solutions S.L. (http://www.homeria.com).

19Capítulo 19

GENERACIÓN DE CÓDIGO ANSI-C DE
MODELOS DE COMPONENTES UML PARA
SISTEMAS EMBEBIDOS
Goiuria Sagardui
Joseba Andoni Aguirre
Leire Etxeberria
Un sistema embebido o empotrado es un sistema donde hardware
electrónico y software son utilizados para realizar funciones de control específicas
dentro de un sistema mayor. Su nombre viene del hecho de estar embebido como
parte de un dispositivo completo que a menudo incluye hardware y partes
mecánicas. Los sistemas embebidos realizan una o pocas funciones dedicadas o
específicas, en contraste con un ordenador de propósito general como un PC que es
diseñado para ser flexible y cumplir un amplio abanico de necesidades de los
usuarios. Los sistemas embebidos controlan muchos dispositivos hoy en día:
coches, aviones, vehículos de todo tipo, móviles, electrónica de consumo, juguetes,
sistemas médicos, sistemas domóticos, electrodomésticos, etc.
Los sistemas embebidos se caracterizan por la heterogeneidad (hardware y
software); distribución (en múltiples y heterogéneos recursos hardware); habilidad
para reaccionar; criticidad; restricciones de consumo y tiempo real (OMG, 2009).
Los sistemas embebidos se están volviendo extremadamente complejos y difíciles
de diseñar y construir. Las particularidades del desarrollo del software embebido
son (Voltër, 2005):
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•

Recursos limitados: es necesario optimizar el desarrollo de software para
gestionar los recursos limitados de memoria, de procesamiento, de
consumo eléctrico, etc.

•

Requisitos de tiempo real: la mayoría del software embebido interactúa
con su entorno con limitaciones de tiempo.

•

Integración con el hardware: la interacción con sensores y/o actuadores
hace que durante el desarrollo de software embebido sea necesario tratar
con aspectos hardware de bajo nivel.

•

Fiabilidad: los sistemas embebidos son ampliamente utilizados en sectores
como aviónica, equipamiento médico o reactores nucleares; un fallo en este
tipo de sistemas puede resultar perjudicial para la salud, por lo tanto, se
requiere un alto grado de fiabilidad.

•

Coste: los sistemas embebidos, especialmente cuando se producen a gran
escala, requieren minimizar los costes.

Estas características implican que en muchos casos sea necesario optimizar
el software embebido en su contexto, lo cual supone que la mayor parte del
software embebido se sigue desarrollando de manera manual, sin potenciar la
reutilización. Los lenguajes de programación que se utilizan para el desarrollo del
software embebido son lenguajes estructurados con las siguientes características:
uso reducido de memoria, pequeña sobrecarga de rendimiento y confiabilidad
hardware.
En el desarrollo de sistemas embebidos está ampliamente extendida la
utilización de ANSI-C. ANSI-C es un lenguaje estructurado y carece de la noción
de componente por lo que conceptos de encapsulación y reemplazabilidad son
difíciles de aplicar. Esto, junto con la gran dependencia del software embebido en
el hardware, conlleva que la implementación no sea homogénea aumentando la
complejidad de su mantenimiento. En estos momentos, el mantenimiento de este
tipo de sistemas requiere un alto nivel de experiencia e implica una navegación
exhaustiva y manual del código, lo que tiene un coste muy elevado.
Además, el área de los sistemas embebidos es un área en constante
evolución. Cada día aparecen nuevas plataformas, con más prestaciones y costes
cada vez más bajos. Sin embargo, muchas empresas tienen dificultades para
adaptarse, ya que un cambio de plataforma puede implicar rehacer el sistema desde
cero.
En este capítulo se presenta una metodología de diseño que permite
especificar arquitecturas software basadas en componentes. A partir de este diseño
utilizando tecnologías DSDM (desarrollo de software dirigido por modelos) se

© RA-MA

CAPÍTULO 19. GENERACIÓN DE CÓDIGO ANSI-C DE MODELOS DE... 393

genera el código automáticamente de manera que se introducen conceptos de
componentes en la generación de código ANSI-C. Este enfoque permite hacer
frente a las carencias de C en cuanto a la no existencia de componentes y objetos
explícita. Además, para facilitar la evolución y reducir el coste de la evolución de
la plataforma, se ha enriquecido el modelado de la arquitectura con semántica para
especificar plataformas de ejecución.
La combinación de DSDM (desarrollo de software dirigido por modelos) y
CBD (desarrollo basado en componentes) se considera especialmente ventajosa
para el desarrollo de sistemas complejos como los sistemas embebidos. El
desarrollo de software dirigido por modelos eleva el nivel de abstracción de las
especificaciones del sistema y aumenta el nivel de abstracción del desarrollo, el
desarrollo basado en componentes ayuda a gestionar la complejidad mediante la
separación de conceptos, lo cual aumenta la reutilización y mejora el
mantenimiento del sistema. Hay muchos sectores que están apostando por este tipo
de desarrollo como son AUTOSAR en automoción (Autosar, 2011), ROBOCOP en
electrónica de consumo (Robocop, 2011), etc.
Esta propuesta combina los paradigmas de DSDM y CBD de modo que
permite especificar la arquitectura software de sistemas de control concurrentes
basado en componentes y generar automáticamente el código en ANSI-C
desplegable en plataformas empotradas. El diseño se realiza mediante el lenguaje
de modelado UML. Para poder utilizar UML con una semántica adecuada para el
dominio de sistemas embebidos que permita especificar plataformas de ejecución
se ha extendido mediante perfiles UML, en este proyecto se ha utilizado el perfil
MARTE (OMG, 2009). Y se han utilizado transformaciones modelo a modelo
(M2M) y modelo a texto (M2T). Estas transformaciones implementan las buenas
prácticas y patrones de diseño necesarios para poder tratar con conceptos de
componentes software en C (Schreiner, 1993; Ullah Khan et al., 2006). Estas
transformaciones se pueden aplicar a la generación de código de múltiples
productos. En el presente capítulo se aplica la generación de código a un
controlador de puertas.
Resumiendo, la propuesta que se presenta para el diseño y la
implementación de sistemas empotrados en C tiene las siguientes características:
•

El código final generado es ANSI-C. El código se genera automáticamente,
con lo cual es homogéneo. Por otro lado, no existe necesidad de mantener
directamente el código, lo que reduce el esfuerzo del mantenimiento.

•

El diseño del que se parte para generar el código es un diseño basado en
componentes. Se ha definido un metamodelo de entrada a las
transformaciones basado en UML2 ampliado con conceptos de
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componentes. Esto estandariza el proceso de diseño, además de facilitar su
entendimiento de cara al mantenimiento.
•

Se han separado los aspectos funcionales de los relacionados con la
plataforma. En el metamodelo inicial se han separado los aspectos relativos
a la plataforma (utilizando MARTE). Esto facilita la evolución de la
plataforma.

Por lo tanto, utilizar la infraestructura de generación de código presentada
en el presente capítulo va a reducir el esfuerzo de desarrollo de sistemas de control
y va a facilitar su mantenimiento y la evolución de la plataforma. En este capítulo
se presenta tanto el proceso de generación de código aplicable a cualquier diseño
definido siguiendo el metamodelo como un ejemplo de aplicación del proceso en
un controlador de puertas.
Por facilitar el entendimiento, el capítulo se ha estructurado de la siguiente
manera: en la Sección 19.1 se describe la propuesta de generación de código para
sistemas embebidos de control; en la Sección 19.2, las herramientas utilizadas; y en
la Sección 19.3 se presenta el entorno de trabajo que incluye un proyecto de
transformación M2M, un proyecto de definición de un metamodelo intermedio y
un proyecto con la transformación M2T que permite generar código ANSI-C. En la
Sección 19.4 se describe la metodología que permite especificar arquitecturas
software mediante un ejemplo (controlador de puertas). En la Sección 19.5 se
profundiza en las transformaciones que se realizan para generar el código. Y por
último, se presentan las conclusiones.

19.1 ESTRUCTURA GLOBAL DSDM UTILIZADA PARA
LA GENERACIÓN DE CÓDIGO
El proceso de generación de código se ha dividido en dos etapas (ver
Figura 19.1). En la primera etapa (transformaciones M2M), los modelos de
componentes (metamodelo UML2+MARTE) se transforman a modelos SimpleC
(metamodelo SimpleC - subconjunto de ANSI-C). En una segunda etapa, a los
modelos SimpleC se les aplica una plantilla basada en oAW-Xpand2 para generar
el código ANSI-C (transformaciones M2T). El objetivo de esta separación en
etapas es doble: por un lado, simplifica el proceso de generación de código, y por
otro, las transformaciones M2T pueden reutilizarse en otros proyectos.
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Figura 19.1. Proceso de generación de código

El metamodelo de entrada es UML2 + MARTE. UML2 se ha seleccionado
como lenguaje de diseño por ser un estándar. El diseño de componentes en UML se
combina con el perfil MARTE (OMG, 2009) para ofrecer una semántica e
información propia del dominio de los sistemas embebidos que permita describir la
arquitectura software (SAE, 2004; ATTEST, 2010). Este enfoque permite separar
el diseño de la aplicación y las características de la plataforma de ejecución, lo cual
permite reutilizar la funcionalidad del sistema ante una evolución de plataforma.
Además, con el objetivo de mantener la noción de componente (y obtener los
resultados de la encapsulación) se han definido estereotipos en UML2 que
implementen las nociones de componentes. Un estereotipo es uno de los tres tipos
de mecanismos de extensibilidad de UML que permite extender UML con nuevos
elementos de modelado; derivados de elementos existentes pero con las
propiedades específicas necesarias según su uso.
En cuanto al código a generar, se ha seleccionado ANSI-C debido a su
extenso uso en el desarrollo de sistemas embebidos. C carece de nociones de
componentes por lo que ha sido necesario proponer la implementación de dichas
nociones en ANSI-C.

19.2 HERRAMIENTAS
A continuación se detallan las herramientas utilizadas:
•

Para los metamodelos se ha utilizado EMF. Para el metamodelo UML se
ha utilizado la versión 2.3 de Eclipse. El metamodelo SimpleC ha sido
definido e implementado en un proyecto EMF, ver Capítulo 19.3.2.
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•

Para el modelado UML de la arquitectura software se ha utilizado la
herramienta Papyrus 1.12 (Papyrus, 2012). Esta herramienta se puede
utilizar tanto como plug-in de Eclipse o como una adaptación (bundle) de
Eclipse. Este plug-in, además de permitir un diseño visual de diagramas
UML, presenta una implementación del perfil UML-MARTE, permitiendo
estereotipar diseños UML mediante el perfil MARTE.

•

Para las transformaciones M2M se ha utilizado ATL.

•

Para las transformaciones
OpenArchitectureWare

M2T

se

ha

utilizado

Xpand2

de

19.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Todos los ficheros correspondientes a este proyecto se encuentran en el
blog del Máster de sistemas embebido de MU (http://mukom.mondragon.edu/
master-sistemas-embebidos/). El entorno de trabajo (workspace) consta de cuatro
proyectos (ver Figura 19.2):
•

fromUML2SimpleC: proyecto ATL donde se implementa la
transformación M2M. Esta transformación convierte modelos de
componentes UML estereotipados y diseñados conjuntamente con el perfil
MARTE en modelos SimpleC.

•

MMSimpleC: proyecto EMF donde se define el metamodelo SimpleC, el
cual define un subconjunto del lenguaje de programación ANSI-C.

•

SimpleC2Code: proyecto Xpand2 que permite generar código ANSI-C
teniendo como entrada modelos SimpleC.

•

KOBRAProfile: debido a que UML no diferencia entre instancia de
componente y tipo de componente ha sido necesario crear un proyecto
UML-Profile de Papyrus para la definición de los estereotipos para el uso
de ambos conceptos. El diseño de los componentes UML se ha realizado
utilizando la metodología KOBRA (Atkinson et al., 2012) donde es
fundamental diferenciar entre instancia y tipo de componente. A pesar del
nombre del proyecto, solamente se ha implementado un subconjunto de
estereotipos de la metodología KOBRA.
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Figura 19.2. Estructura del proyecto

19.3.1 Proyecto FromUML2SimpleC
Este proyecto ATL está dividido en las siguientes carpetas:
•

Transformaciones: en esta carpeta se encuentran todas las reglas de
transformación M2M. En concreto son 8 ficheros ATL. En la Sección 19.5
se explica en mayor detalle el objetivo de cada uno de los ficheros y sus
transformaciones.

•

Library: en esta carpeta están implementadas las funciones de ayuda
(Helpers) para las reglas de transformación. Las funciones de ayuda que
trabajan con conceptos del perfil MARTE se han agrupado en el fichero
UMLMarteBaremetalPlatformHelper.atl. Las que trabajan con los
conceptos de instancias de componentes se encuentran en el fichero
UMLComponentInstancesHelper.atl. Los conceptos referentes a la
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definición de la estructura interna del componente se encuentran en
UMLComponentTypeHelper y UMLComponentTypeInternalHelper.atl y
los relativos a sus interfaces en UMLComponentTypeInterfaes.atl.
Finalmente, han sido necesarias ciertas funciones de ayuda para navegar en
modelos SimpleC, localizadas en SimpleCHelper.atl.
•

Metamodelos: en esta carpeta se localizan el metamodelo SimpleC
(MMSimpleC) y el perfil UML-KOBRA (KOBRA.profile.uml). Estos dos
metamodelos también se localizan en las carpetas de sus respectivos
proyectos.

•

Models: en esta carpeta se incluyen los diferentes modelos de entrada y
salida de la transformación M2M. No es obligatorio que estos modelos se
sitúen en esta carpeta (pero hay que indicarlo en la configuración de la
ejecución de la transformación). En esta carpeta se encuentra un diseño de
la arquitectura software de un sistema básico de control automático de
puertas deslizantes (doorSPL.uml y doorSPL.di). Este modelo ha sido el
utilizado como ejemplo de entrada para la transformación M2M.

El proyecto, además de presentar las carpetas y ficheros anteriormente
mencionados, presenta una configuración de ejecución ATL (Configuración
ComponentType2SimpleC ATL Transformation Launcher) para la transformación
del doorSPL.uml en un modelo SimpleC (out.simplecmetamodel). También se
presenta un fichero ANT que se puede duplicar y modificar para ejecutar la
transformación con las entradas y salidas necesarias, sin tener que abrir el
launcher.

19.3.2 Proyecto MMSimpleC
En este proyecto EMF se define el metamodelo SimpleC que se utiliza para
especificar aplicaciones ANSI-C. El metamodelo está definido en el fichero
MMSimpleC.ecore ubicado en la carpeta models del proyecto. El metamodelo
SimpleC se usa para definir modelos que contienen conceptos básicos de un
programa C: módulo, fichero, campo, método, macro, modificador, línea de
código, etc. A modo ilustrativo, en la Figura 19.3 se presenta la parte del
metamodelo correspondiente a las funciones y al código fuente.

© RA-MA

CAPÍTULO 19. GENERACIÓN DE CÓDIGO ANSI-C DE MODELOS DE... 399

Figura 19.3. Parte del metamodelo SimpleC: funciones y código fuente

19.3.3 Proyecto SimpleC2Code
Este proyecto Xpand2 se encarga de transformar modelos SimpleC en
código ANSI-C. La transformación de modelos SimpleC a código ANSI-C se
realiza en base a plantillas Xpand2. Para cada elemento del metamodelo SimpleC
se ha creado una plantilla que define el texto relacionado. Las plantillas crean
estructuras, ficheros de cabecera, campos de datos, funciones, líneas de código, etc.
En la Figura 19.4 se muestra la plantilla para los ficheros de cabecera.
A continuación se presenta la estructura del proyecto. En la carpeta src del
proyecto se encuentran los directorios templates, workflow y metamodel.
•

template: en esta carpeta se encuentra el fichero-plantilla Xpand
SimpleCTemplate.xpt donde se define en qué texto se transforma cada
elemento del metamodelo SimpleC.

•

workflow: en esta carpeta se encuentra el fichero SimpleC2Source.mwe, el
cual es el encargado de ejecutar la transformación modelo a texto. En este
fichero se indica cuál es el metamodelo para los modelos de entrada, el
modelo simpleC de entrada, el fichero donde se encuentran definidas las
plantillas a aplicar y también se especifica el elemento principal sobre el
cual comienzan a aplicarse las plantillas Xpand2.

•

metamodel: en esta carpeta existe una copia del metamodelo SimpleC
(MMSimple.ecore). En el directorio src se encuentra el fichero
out.simplecmetamodel. Actualmente, el fichero que define el workflow de
ejecución de la transformación recibe como entrada este fichero. El fichero
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out.simplecmetamodel es una copia del modelo resultado obtenido al
ejecutar la transformación M2M del fromUML2SimpleC. Por lo tanto, este
fichero es una representación bajo el metamodelo SimpleC del diseño de la
arquitectura software del controlador de puertas deslizantes definido en el
fichero doorSPL.uml.

Figura 19.4. Plantilla para los ficheros de cabecera

Al aplicar las transformaciones M2T al modelo de entrada
out.simplecmetamodel, el código ANSI-C generado se almacenará en el directorio
src-gen (ver Figura 19.5).

Figura 19.5. Proyecto M2T Xpand2 SimpleC2C y fichero cabecera de la instancia SimpleDoor
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19.4 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Antes de describir en mayor detalle la transformación M2M entre el
metamodelo UML-MARTE y el metamodelo SimpleC se describe el caso de
estudio sobre el cual se va a aplicar la transformación modelo a modelo. Para
facilitar la comprensión del caso de estudio se ha simplificado su diseño.

19.4.1 Controlador de puertas automáticas deslizantes
El caso de estudio se corresponde con un software básico de control de
apertura y cierre de puertas automáticas deslizantes. Este tipo de puertas son muy
utilizadas en entradas de edificios, ascensores, etc.
La arquitectura física del sistema de puertas está compuesta por dos
motores que se encargan de accionar las puertas y una serie de sensores para
detectar finales de carrera y obstáculos. La unidad de control ejecuta las diferentes
tareas y se conecta con el control de motores, sensores de fin de carrera y sensores
de obstáculos/presencia. El detector de presencia/obstáculo se activa cuando
alguien entra en el rango de detección del sensor y la unidad de control toma
medidas frente a esta situación. La unidad de accionamiento de los motores
monitoriza también el motor y los sensores de fin de carrera. La unidad de control
está conectada a los finales de carrera para controlar la rotación del movimiento del
motor. En sistemas de gama alta se pueden incluir funcionalidades extras, como
accesos biométricos, etc. Para su industrialización, la aplicación debe ser
desplegada en plataformas (microcontroladores, periféricos que interactúen con el
entorno) de bajo coste.
El algoritmo de control se implementa con una máquina de estados que
recoge las acciones a aplicar en cada estado: ABIERTAS/ APERTURA/ REPOSO/
CERRANDO/ CERRADAS. El estado se determina a partir de la lectura de los
datos de entrada/sensores.
Para poder implementar correctamente el software del sistema es necesario
ejecutar cada 10 ms el algoritmo de control, así como las tareas de adquisición de
datos. Por otro lado, con el fin de monitorizar el funcionamiento del motor también
es necesario ofrecer una tarea que permita visualizar lo que está ocurriendo en el
sistema de control. Para esto se utiliza una tarea periódica que mediante el puerto
serie registra cada 200 ms la situación del controlador.
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19.4.2 Metodología de diseño
El objetivo de este apartado es introducir al lector en el diseño de la
arquitectura software de aplicaciones concurrentes mediante el uso de componentes
UML y el perfil MARTE (metamodelo origen: UML y perfil MARTE).
A la hora de definir un componente hay dos niveles de abstracción que es
necesario considerar: tipos e instancias. Los tipos de componente se refieren a las
unidades en tiempo de desarrollo que definen los componentes. Las instancias de
componentes se refieren a las unidades en tiempo de ejecución. UML no ofrece el
concepto de tipo de componente, para hacer frente a esta deficiencia, el perfil
KOBRA define un estereotipo denominado <<Komponent>> que permite
representar tipos de componentes y de este modo disponer de los dos conceptos en
el diseño del sistema.
La metodología de diseño que se presenta en esta sección divide el diseño
en tres paquetes (ver Figura 19.6). Cada uno de los paquetes está relacionado con
un aspecto del desarrollo, obteniendo un mayor grado de portabilidad de una
plataforma a otra y aumentando la legibilidad de los diagramas. El paquete de
Diseño de la Aplicación contiene el diseño de la estructura interna de cada uno de
los tipos de componentes de la aplicación. El paquete de Despliegue contiene las
instancias de componentes, la relación entre las diferentes instancias de
componentes y el modelo de tareas. Por último, el paquete de Proveedores de
Plataforma contiene los diagramas descriptivos de la plataforma.
En la Figura 19.6 se puede apreciar cómo para el caso de estudio del
controlador de puerta se ha definido la plataforma BareMetal-EjecutivoCiclico, la
cual representa el API para el uso de un planificador de tareas ejecutivo cíclico
para microprocesadores ARM Cortex-m3 (PlatformProviders). En el paquete
ApplicationDesign se diseñan los diferentes tipos de componentes a utilizar en la
aplicación. El controlador de puertas automáticas presenta tres tipos de
componentes: el sistema operativo a medida (BareMetalOS), el operador de puerta
(Door) y el componente que permite conocer el estado del operador de puerta
(Monitor). Por cada tipo de componente se crea un paquete dentro del cual se
especifica la estructura interna de cada componente.
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Diseño de aplicación
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Figura 19.6. Estructuración del modelado

En la carpeta Deployment se describe cómo se compone la aplicación. Si se
quisiera construir diferentes productos software basados en los tipos de
componentes definidos en el paquete de diseño de la aplicación bastaría con definir
diferentes despliegues por cada producto software. En este caso de estudio se ha
definido un control para una única puerta deslizante. Dentro del paquete de
despliegue se puede apreciar cómo existe también el paquete TaskModel. En este
paquete se relacionan las instancias de los componentes y los diferentes elementos
relacionados con la plataforma de ejecución, en este caso un planificador ejecutivo
cíclico.

19.4.3 Diseño del control básico de un control de puertas
automáticas
En esta sección se explica el diseño UML de la arquitectura software del
sistema. El diseño de la máquina de estados que controla el sistema no será
abordado en este capítulo. A continuación se describe la especificación de la
plataforma de ejecución, el diseño de los diferentes tipos de componentes que
existen en la aplicación y finalmente se explica el despliegue de la aplicación, es
decir, el diagrama de componentes y el modelo de tareas.

19.4.3.1 PROVEEDOR DE PLATAFORMA
En el nivel de proveedores de plataforma se especifican los
servicios/elementos que ofrece el API que representa la abstracción de la
plataforma utilizada. La plataforma se describe utilizando UML y MARTE,
concretamente los estereotipos del paquete de MARTE Software Resource
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Modeling (SRM) (Kenneth E. A. Jensen, 2009) que permite especificar
mecanismos como tareas, alarmas, etc. proporcionados por el soporte de ejecución.
En el caso de estudio se ha definido una plataforma con un API de ejecución
mínima que implementa un gestor de tareas ejecutivo cíclico (Pont, 2001) (paquete
BareMetal).
Los elementos que representan la plataforma de ejecución se estereotipan
mediante etiquetas del perfil MARTE (ver Figura 19.7). La plataforma de
ejecución se define bajo un paquete estereotipado como <<modelLibrary>>. En
este paquete se definen las clases/elementos que representan el API de ejecución de
la plataforma. La clase MainLoop estereotipada como <<scheduler>> representa
el planificador ejecutivo cíclico. El planificador ejecuta tareas periódicas, definidas
en la clase PeriodicTask estereotipada como <<SchedulableResource>>. Por
último, también se permite expresar manejadores de interrupción, la clase
InterruptHandler estereotipada como <<InterruptResource>>. El modelo de tareas
a diseñar para la aplicación se representa utilizando instancias de los elementos
definidos en el paquete de proveedores de plataforma. Si en algún momento se
requiere cambiar de plataforma de ejecución, por ejemplo utilizar un freeRTOS,
habría que definir los elementos de la nueva plataforma y después diseñar un nuevo
modelo de tareas utilizando los conceptos de la nueva plataforma.

Figura 19.7. Plataforma de ejecución
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19.4.3.2 DISEÑO DE LOS TIPOS DE COMPONENTES
El objetivo de esta sección es definir la estructura interna de los diferentes
tipos de componentes de las instancias que compondrán la aplicación final. Un tipo
de componente se representa mediante una clase estereotipada como
<<Komponent>> (definida en el perfil KOBRA). Para la definición de los tipos
de componentes se utilizan los siguientes diagramas:
•

Diagrama de clases representando la estructura interna del
componente.

•

Diagrama de clases para la especificación de las interfaces:
En este diagrama, la interfaz ofrecida hace referencia a los servicios
proporcionados por el componente; y la interfaz requerida, a los servicios
que un componente necesita para su correcta ejecución.

•

Diagrama de clase para la especificación de la realización de las
interfaces:
En este modelo se definen las clases que implementan una interfaz.

•

Diagrama de clase para definir la interrelación entre las interfaces
ofrecidas y requeridas.

El controlador de puertas del caso de estudio presenta tres tipos de
componentes: el componente que describe el sistema operativo a medida (paquete
BareMetalOS), el componente que describe cómo son los operadores de puerta
(paquete Door) y el componente que permite conocer el estado del operador de
puerta (Monitor). Para conocer cómo se especifica un tipo de componente a
continuación describiremos sucintamente el tipo de componente Door.
En la Figura 19.8 se puede ver el diseño de la estructura interna del tipo de
componente Door. Para que una clase represente un tipo de componente se debe
estereotipar esta clase como <<Komponent>>. Este componente se encarga de
controlar las operaciones de apertura, reapertura y cierre de las puertas. La función
executeState() es la función que ejecuta esta lógica de control. Esta función se debe
ejecutar periódicamente en el tiempo que determine el equipo de ingenieros, por
ejemplo, cada 500 ms. Para que este control se realice de forma adecuada las clases
MotorOperator y VelocitySensor permiten actuar sobre las puertas y recibir los
valores de los sensores de forma que la función executeState funcione
correctamente. La lectura de los sensores también debe realizarse mediante una
tarea periódica.
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Figura 19.8. Diagrama de clases representando la estructura interna del componente Door

El tipo de componente Door ofrece la posibilidad de que alguien externo lo
inicialice y a su vez requiere mandar información de monitorización. Tanto los
servicios que ofrece como los que requiere se especifican en el siguiente diagrama
de clases: Figura 19.9.

Figura 19.9. Diagrama de clases para la especificación de las interfaces de Door

Finalmente hay que especificar las clases que implementan dichas
interfaces. Esto se refleja en el diagrama de clases denominado Class diagram of
DoorController Interfaces Realization.
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Para acabar de definir un tipo de componente se debe indicar por cada tipo
de interfaz ofrecida qué interfaz requerida es necesaria para utilizar dichos
servicios (ver Figura 19.10). En el caso de estudio se ha establecido la relación
entre las interfaces de los tipos de componentes mediante el propio diagrama de
despliegue. La relación se establece mediante relaciones de tipo <<use>>.

Figura 19.10. Diagrama de clase para definir la interrelación entre las interfaces ofrecidas y
requeridas

Los pasos realizados para diseñar el componente Door hay que repetirlos
por cada tipo componente.

19.4.3.3 DESPLIEGUE
En el paquete de despliegue se definen las instancias de componentes que
existen en la aplicación: diagrama de componentes (ver Figura 19.12) y el modelo
de tareas (ver Figura 19.13). En este paquete se especifican tanto las instancias de
los diferentes componentes, la relación entre ellos y también cuáles y cuántas
instancias de los elementos del Proveedor de la plataforma se van a utilizar,
además de especificar qué instancia de componente las implementa/ejecuta.
La aplicación de control consta de tres instancias de componentes, una por
cada tipo definido en el paquete de diseño: SimpleDoor del tipo Door, LogServer
del tipo Monitor y AppOS del tipo BareMetalOS (Figura 19.11). UML no ofrece
en los componentes la posibilidad de especificar de qué tipo es el componente.
Debido a esto se debe establecer la relación entre el tipo de componente y el
componente mediante una relación del tipo Realization (ver Figura 19.11).
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Figura 19.11. Relación entre tipo e instancia de componente SimpleDoor

En el diagrama de componentes de la figura anterior también se han
definido los puertos para las diferentes interfaces de cada instancia. Por último, hay
que establecer la relación entre los diferentes puertos de las instancias, es decir, qué
instancia requiere de qué otra instancia de componente. El diagrama de
componentes de la Figura 19.12 representa esta relación. En este diagrama de
componentes también se especifica qué instancias de componentes dependen del
modelo de tareas.

Figura 19.12. Diagrama de instancias de componentes
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Una vez definido el diagrama de componentes hay que establecer qué
elementos de la plataforma de ejecución (principalmente tareas periódicas) van a
existir en la aplicación y la relación con las instancias de los componentes. Esto se
realiza mediante el modelo de tareas MARTE. El modelo de tareas de MARTE
(diagrama del paquete TaskModel dentro del paquete de despliegue) define las
instancias de los elementos de la plataforma de ejecución que se van a usar en la
aplicación (en este caso las tareas periódicas, los manejadores de interrupciones y
el punto de entrada de la aplicación).
Para poder definir el paquete que contiene el modelo de tareas se debe
estereotipar dicho paquete con el estereotipo <<TaskModel>> (ver Figura 19.13).
Este estereotipo no es parte del perfil MARTE, se ha creado dentro del perfil
KOBRA para facilitar el diseño y las transformaciones correspondientes. Una vez
creado el paquete estereotipado como <<TaskModel>> se crearán dentro de este
paquete los elementos necesarios en la aplicación de control correspondiente.
En el ejemplo se define el elemento appLoop del tipo MainLoop. Este
elemento se encarga de inicializar, arrancar y ejecutar el planificador. Además del
elemento appLoop en el TaskModel de la Figura 19.13 se definen tres tareas
periódicas. Estas tareas se encargan de realizar la captura de las señales de los
sensores (DaqTask), ejecutar la máquina de estados con la lógica de control
(ControlTask) y la tarea que monitoriza la ejecución del sistema (loggingTask)
mediante el puerto serie. En el modelo de tareas también se establece el valor de las
propiedades de cada elemento. Por ejemplo, por cada tarea periódica hay que
establecer el período (DaqTask 20 ms, ControlTask 20 ms, loggingTask 200 ms).
Finalmente, mediante relaciones <<use>> se especifica qué tareas periódicas va a
gestionar el planificador.

Figura 19.13. Modelo de tareas
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Una vez definidos los elementos del modelo de tareas necesarios, el
siguiente paso es relacionar estos elementos con elementos concretos de cada
instancia de componentes. Por ejemplo, por cada tarea periódica hay que establecer
la función que se ejecutará. Y algo parecido hay que realizar con el MainLoop, hay
que indicar mediante qué función se va a inicializar y ejecutar el planificador. Esta
relación se realiza mediante el uso de abstracciones etiquetadas como
<<entryPoint>> (parte del perfil MARTE [ver Figura 19.14]).
Para establecer la relación entre las instancias de tareas y las instancias de
componentes utilizando relaciones del tipo <<entryPoint>> se utiliza un diagrama
de componentes situado en el paquete de cada instancia de componente. Por
ejemplo, en la Figura 19.14 se establecen las relaciones entre la instancia
SimpleDoor y las tareas controlTask y daqTask.

Figura 19.14. Relaciones entre la instancia SimpleDoor y el modelo de tareas

En las relaciones del tipo abstraction <<entryPoint>> se debe establecer el
valor de la propiedad routine que permite establecer la función de la instancia de
componente que se va a ejecutar como tarea periódica, relacionando así la
plataforma de ejecución y la aplicación. Esta separación de conceptos que ofrece
MARTE facilita el cambio de plataforma de ejecución. En el ejemplo, la tarea de
adquisición de datos de los diferentes sensores la ejecuta la instancia SimpleDoor
mediante el método sample de la clase MotorController del tipo de componente
Door. Mientras que la tarea controlTask la ejecuta la función executeState (ver
Figura 19.15).

Figura 19.15. Asignación de la función que ejecuta la tarea controlTask
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19.4.3.4 GENERACIÓN DEL EJECUTABLE FINAL
Una vez llegados a este punto, el modelo UML contiene toda la
información necesaria para crear la arquitectura software del controlador de
puertas. Aplicando las transformaciones M2M y M2T se obtiene el código ANSI-C
donde está implementado tanto el código de los tipos de los componentes como las
variables que representan las instancias de los componentes, las funciones que se
ejecutan periódicamente y el código de arranque del planificador.
En este ejemplo, la aplicación se va a ejecutar en la placa de evaluación
Texas Instruments Stellaris LM3S8962 basada en un micro ARM Cortex-m3. El
IDE COOCOX basado en Eclipse ha sido el utilizado para la compilación y
descarga del binario final a la placa de evaluación. Para que la aplicación se pueda
ejecutar en la placa correspondiente hay que seguir los siguientes pasos una vez
obtenido el código.
Primero se crea un proyecto para la placa de evaluación lm3s8962 en el
espacio de trabajo del IDE. Para el ejemplo es suficiente con seleccionar el
siguiente hardware: reloj del sistema y UART (ver Figura 19.16 para ver la
configuración hardware). El siguiente paso es agregar al proyecto el código
generado y el código fuente que contiene la implementación del ejecutivo cíclico
(el código de la plataforma de ejecución no se genera, se utiliza. Este código se
incluye en el ejemplo, y es el correspondiente al código fuente que se encuentra en
la carpeta PlatformAbstraction [ver Figura 19.16]).

Figura 19.16. Entorno de desarrollo del proyecto controlador de puertas para Cortex-m3 lm3s8962

Por último, solo falta crear la función principal de la aplicación (ver código
adjunto [Figura 19.17]). Esta función inicializa el componente SimpleDoor,
LogServer y ejecuta la función appLoop que arranca el planificador. Después se
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compila la aplicación (hay que agregar el símbolo –D_DEBUG para permitir que
los mensajes de debug se envíen por el puerto serie) y se descarga a la placa de
evaluación Si conectamos una terminal de consola (Ej.: Putty velocidad de
conexión 115.200 kbps) cuando la aplicación se ejecuta se verán los mensajes
periódicos de 20 ms y 200 ms que simulan las tareas periódicas.

Figura 19.17. Función principal

19.5 ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE
UML2+MARTE A SIMPLEC
El objetivo de este apartado es ofrecer una descripción del diseño de la
transformación M2M implementada. Estas transformaciones pueden ser utilizadas
para transformar cualquier diseño UML de componentes realizado bajo la
metodología presentada en el caso de estudio a modelos SimpleC. La lectura de
este apartado es necesaria en el caso de que se quiera profundizar en la
implementación de las reglas de transformación M2M; en caso contrario se puede
prescindir de la lectura del mismo.
La transformación M2M se realiza de forma incremental mediante el
mecanismo de superimposición de ATL. La transformación M2M está constituida
por 8 ficheros. La configuración del orden para la superimposición está registrada
en
la
configuración
del
ejecutor
de
la
transformación
ATL
(ComponentType2SimpleC ATL Transformation Launcher).
Antes de describir el contenido de cada fichero ATL es conveniente
explicar, sin demasiado detalle, cómo se implementan utilizando elementos ANSIC los conceptos de tipo de componente e instancias de componente. Las reglas de
transformación M2M del proyecto fromUML2SimpleC están implementadas para
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crear modelos SimpleC que representan arquitecturas software basadas en
componentes implementados bajo el patrón descrito en el siguiente subapartado.

19.5.1.1 CÓMO CREAR COMPONENTES SOFTWARE MEDIANTE
ELEMENTOS ANSI-C
ANSI-C y SimpleC carecen de las nociones de componente y clase. Para
mantener la encapsulación se combinan diferentes elementos del metamodelo
SimpleC para implementar clases. La implementación de una clase UML mediante
SimpleC se expresa combinando los siguientes elementos:
•

Fichero de cabecera: describe la estructura de datos que contiene las
propiedades de la clase UML. Los métodos de la clase UML se convierten
en métodos SimpleC. Todos los métodos reciben como primer parámetro
un puntero a la propia estructura de datos de manera que se mantenga el
concepto de clase.

•

Fichero código fuente: contiene la implementación de las funciones
(implementaciones de los métodos UML).

A partir de la noción de clase se implementan los siguientes componentes
en ANSI-C (ver Figura 19.18 y Figura 19.19):
•

Estructura interna de un componente: todos los ficheros
correspondientes a un componente se localizan en una carpeta con el
nombre del componente. La estructura interna de un componente se
compone de una clase SimpleC por cada componente (clase componente) y
de una clase SimpleC por cada una de las clases internas del componente.
Por cada clase interna que contiene el componente es necesario incluir el
fichero de cabecera de la clase SimpleC interna.

•

Interfaces ofrecidas por un componente: se implementan de igual
manera a las clases SimpleC, pero el fichero de cabecera contiene un
puntero a la clase componente. Cuando alguien requiere algún servicio, la
interfaz llama a la función del componente que ofrece dicha funcionalidad.

•

Interfaces requeridas por un componente: es una clase SimpleC. En el
fichero de cabecera se incluye el fichero de cabecera de la interfaz ofrecida
que se va a usar y se crea una estructura con un puntero a la interfaz que
ofrece los servicios que se requieren. En la estructura de la clase de
componente se incluye una referencia a las interfaces requeridas.
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Rule CreateDesignPackage
TipoComponente
<<ComponentType>>
TipoComponente

TipoComponente.h

TipoComponente.c

id: int

#include “ClaseInterna.h”
TYPEDEF STRUCT tipo_Componente TIPO_COMPONENTE;
struct {
int atributo;
ClaseInterna claseInterna;

init()

InterfazRequerida intReq;
} TIPO_COMPONENTE;

ClaseInterna

ClaseInterna2

void COMPONENTE_servicio (COMPONENTE *this,...);
...

ClaseInterna.h

InterfazRequerida

COMPONENTE_execute(TIPO_COMPONENTE *obj){
...
INTERFAZ_REQUERIDA_servicioRemoto (obj‐>intReq);
...
}
...

ClaseInterna.c

#include “ClaseInterna2.h”
TYPEDEF STRUCT tipo_ClaseInterna Clase_Interna;
struct {
int id;
...
ClaseInterna2 claseInterna2;
} Clase_Interna;

...

// Operaciones

ClaseInterna2.h
InterfazOfrecida

ClaseInterna2.c

...

InterfazRequerida.h
#include "InterfazOfrecidaX.h“
Struct{
InterfazOfrecidaX *remota;
}INTERFAZ_REQUERIDA;

InterfazOfrecida.h
struct{
TIPO_COMPONENTE *componente;
}INTERFAZ_OFRECIDA

...

InterfazRequerida.c
void INTERFAZ_REQUERIDA_servicioRemoto(INTERFZA_REQUERIDA *obj){
INTERFAZ_OFRECIDAX_servicio(obj‐>remota);
}

InterfazOfrecida.c
Void INTERFAZ_OFRECIDA_servicio(INTERFAZ_OFRECIDA*obj){
COMPONENTE_servicio(obj‐>componente,...);
}

Figura 19.18. Implementación en ANSI-C: tipos de componente y sus interfaces

•

Instancias de componentes: se van a crear componentes estáticos que se
definen mediante un fichero .h y .c. En el fichero de cabecera se define una
variable que representa la instancia y para ello es necesario incluir el
fichero de cabecera de la clase de componente correspondiente. En caso de
que esta instancia ofrezca interfaces, se tiene que implementar el puerto
correspondiente a esa interfaz. El uso de puertos permite referenciar a
servicios concretos de una instancia de componente reduciendo el
acoplamiento. Los puertos UML se traducen en SimpleC como un fichero
cabecera con una variable del tipo de la interfaz.

•

Relación entre las interfaces de las instancias (binding): en las interfaces
ofrecidas se asigna la instancia del componente al que pertenece. En el
caso de las interfaces requeridas, hay que incluir el fichero cabecera del
puerto donde se encuentra la interfaz ofrecida correspondiente.
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Rule ComponentPackage

ComponenteA
ComponenteA.h
//Tipo componente
#include “TipoComponente.h“

<<ComponentInstance>>
ComponenteA:TipoComponente

//Puerto de la interfaz requerida
#include “CompBPuertoA.h"
//Instancia
TIPO_COMPONENTE componenteA;

ComponenteA.c
//Binding
COMPONENTE_A_init(){
...
//Binding de interfaz requerida
ComponenteA.intReq.remota = &puertoOfrecidoA;
...
}

InterfazOfrecidaX

ComponenteB
<<ComponentInstance>>
ComponenteB:TipoComponenteB

ComponenteB.h
//Tipo componente
#include “TipoComponenteB.h“
//Puerto de la interfaz ofrecida
#include “CompBPuertoA.h"
//Instancia
TIPO_COMPONENTE_B componenteB;

ComponenteB.c
//Binding
COMPONENTE_B_init(){
...
//Binding de interfaz ofrecida
puertoOfrecidoA.componente = &componenteB;
...
}

Rule ComponentPackage
CompBPuertoA.h
#include “Interfaz_OfrecidaX.h“
//Instancias interfaz ofrecidas
INTERFAZ_OFRECIDAX puertoOfrecidoA;

Figura 19.19. Instancias de componentes y binding

19.5.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS REGLAS DE
TRANSFORMACIÓN M2M
A continuación se describe el objetivo de cada uno de los ficheros ATL
que componen la transformación de modelos UML-MARTE a modelos SimpleC.
Las reglas de transformación están basadas en el patrón de diseño para la
implementación de componentes software basados en ANSI-C presentado en la
sección anterior.
En el fichero TypesCreation se encuentran las reglas invocadas (lazy rules)
a utilizar para crear tipos de datos de SimpleC por cada elemento UML que lo
requiera. Por ejemplo, por cada clase se debe generar una estructura, lo mismo
ocurre con las interfaces. Además existen reglas invocadas (lazy rules) que
permiten asociar a una variable, propiedad o parámetro un tipo de dato. Estas
reglas se utilizan en la creación de la estructura interna, instancias de componentes
y demás.
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ComponentTypeProperties: estas reglas crean las variables, elementos
SimpleC!Field, por cada propiedad del modelo UML, exceptuando los elementos
existentes en el modelo de tareas.
En ComponentTypeOperation se crean todos los métodos SimpleC
relacionados con el diseño de la aplicación, es decir el diseño de los tipos de
componentes. También se ofrece una serie de reglas invocadas (lazy rules) que
permiten crean el valor de retorno de las funciones y el argumento puntero que
referencia a una clase en la función.
Para la creación de lo referente a las interfaces se utilizan los ficheros
ComponentTypeRequiredInterfaces y ComponentTypeProvidedInterfaces. En el
fichero ATL referente a las interfaces requeridas se crea un módulo (conjunto de
fichero cabecera y fichero código fuente) por cada interfaz. En cada módulo se crea
la estructura que representa la interfaz, se relaciona el módulo con sus funciones y
también se genera el puntero a la interfaz remota que deben presentar todas las
interfaces requeridas.
Las reglas de transformación relacionadas con las interfaces ofrecidas
crean elementos muy parecidos a los de las interfaces requeridas, con una
excepción, generan un puntero al componente que implementa realmente el
servicio expuesto de manera que pueda utilizar sus funciones para implementar el
servicio correspondiente. A cada módulo se le agregan todos los includes
necesarios (en el metamodelo SimpleC se utiliza el atributo externals para indicar
los diferentes includes en un module SimpleC).
Los tres ficheros restantes se encargan de crear los elementos SimpleC
necesarios para expresar tipos de componentes junto con su estructura interna
(ComponentType2SimpleC.atl), todos los elementos SimpleC relacionados con el
modelo de tareas MARTE diseñado (ComponentInstanceTaskModel2SimpleC.atl)
y los elementos relacionados con las instancias (ComponentInstance2SimpleC.atl).
Las reglas que contienen estos tres ficheros se describen con mayor detalle en el
siguiente apartado debido a su importancia.

19.5.1.3 MAPEO DE LOS ELEMENTOS DE ESTRUCUTRA
INTERNA DE LOS TIPOS DE COMPONENTE A
ELEMENTOS SIMPLEC
Las transformaciones agrupadas en el fichero ComponentType2SimpleC.atl
crean la estructura interna de los componentes en SimpleC (ver Sección 19.5.1.1).
Por cada clase estereotipada como <<Komponent>> (la función helper
isKomponent() valida si este estereotipo está establecido o no) se crea un elemento
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package de SimpleC que representa un directorio. En este directorio se crean los
módulos (conjunto fichero .c y .h) que representan la clase del componente y un
módulo por cada clase interna del componente (ver la Figura 19.20).

Figura 19.20. Reglas de transformación para crear los componentes

Para obtener todas las clases internas de un tipo de componente se utiliza la
función helper getInternalClasses (librería ComponentTypeInternalHelper.atl) que
realiza una navegación por todas las asociaciones relacionadas con el tipo de
componente, localizando todas las clases internas.

Figura 19.21. Función helper getInternalClasses

19.5.1.4 INSTANCIAS DE COMPONENTES
La regla ComponentInstance construye la instancia, creando una variable
que representa la instancia, incluyendo todos los ficheros cabecera que necesita
(fichero de cabecera que define el tipo de componente, los ficheros cabecera de los
puertos ofrecidos y de los puertos requeridos y los ficheros cabecera que definen
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las tareas) como elementos externals/includes. También crea las funciones initexec-destroy de la instancia.

Figura 19.22. Reglas de transformación para crear las instancias

La regla invocada (lazy rule) createInitMethod crea la función create y se
encarga de realizar las inicializaciones pertinentes y de establecer las referencias
necesarias para que la comunicación entre instancias sea correcta
(createBindingCode).

Figura 19.23. Reglas de transformación para la función create y para crear el código para el binding
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El código de asociación de punteros (binding) establece por cada interfaz
requerida de la instancia el puntero hacia la interfaz ofrecida de la instancia remota
que implementa el servicio. En cada interfaz ofrecida establece el puntero de la
instancia que implementa el servicio. El código de binding son asignaciones,
denominadas en SimpleC como assigment (SimpleC!Assigment).

19.5.1.5 MODELO DE TAREAS
Las
transformaciones
agrupadas
en
el
fichero
ComponentInstanceTaskModel2SimpleC.atl se encargan de generar el código
relacionado con el modelo de tareas. Cada instancia de componente tiene un
fichero cabecera (nombreInstacia_TaskModel.h) donde se definen las funciones de
la instancia relacionadas con el modelo de tareas. El mainLoop es el encargado de
crear y planificar las tareas.
La regla ComponentInstanceTaskModelInterface crea el módulo SimpleC
que define el modelo de tareas de cada instancia. Esta regla además recoge los
métodos que están relacionados con sus elementos del modelo de tareas. Para ello
se utiliza el helper ATL getComponentPlatformTaskModelElement.

Figura 19.24. Reglas de transformación para definir el modelo de tareas de cada instancia

Para que la aplicación generada pueda gestionar la ejecución de las tareas y
realizar su planificación periódica, el scheduler/planificador crea la información
necesaria por cada tarea. En este caso, la plataforma ofrece la función
SCHEDULER_addTask. El elemento software encargado de crear las tareas y
controlar la ejecución de la aplicación es el componente etiquetado con el
estereotipo <<Application>>. Este componente contiene la función appLoop. La
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función main de la aplicación simplemente llama a esta función para que el sistema
comience su funcionamiento (ver Figura 19.25). El modelo de tareas que contiene
el elemento appLoop incluye las definiciones de las funciones/tareas a planificar
para poder utilizar dichas definiciones en la creación de tareas
(getScheduledTaskModules).

Figura 19.25. Función appLoop

Para cada elemento definido en el modelo de tareas se ejecuta una regla
declarativa (matched rule) que genera un método por elemento:
PeriodicTask2Method para las tareas periódicas, InterruptTask2Method para las
interrupciones y MainLoop2Method para el planificador y gestor de tareas.
La regla MainLoop2Method (ver Figura 19.24) crea los elementos
SimpleC de la función gestora de tareas: appLoop. Esta regla genera las llamadas
SCHEDULER_addTask() necesarias y el bucle principal donde se llama a la
función
Schedule()
mediante
reglas
invocadas
(lazy
rules):
createSimpleOSTaskCreationCode crea tantas llamadas addTaks como relaciones
<<Usage>> existan entre el gestor y las tareas periódicas en el modelo de tareas y
la regla invocada (lazy rule) createMainLoop crea el bucle que llama a la función
SCHEDULER_schedule().

Figura 19.26. Reglas de transformación relacionadas con las tareas
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En el caso de las tareas periódicas y las interrupciones, el código de la
función a implementar se deriva de las relaciones abstractas estereotipadas como
<<EntryPoint>> (Figura 19.27). El método de la instancia que implementa la
tarea periódica o la interrupción se comporta como una función envoltorio, siendo
su finalidad llamar a la función que realmente implementa el comportamiento de la
tarea. Esta función está definida en el diseño del tipo de componente.

Figura 19.27. Tareas relacionadas con la función que implementa la tarea

Por ejemplo, en la Figura 19.27 se define la tarea periódica controlTask en
el modelo de tareas. Mediante la relación <<entryPoint>> se le relaciona a una
clase interna de una instancia del componente, MotorController en este caso.
Finalmente, la etiqueta <<entryPoint>> de MARTE presenta una propiedad
denominada routine que permite especificar la función que implementa el
comportamiento real de la tarea, el método executeState de MotorController. Las
reglas que construyen estas funciones envoltorio se recogen en las reglas invocadas
(lazy rules) PeriodicTask2Method, regla entryPoint y createPeriodicTaskCode.

19.6 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha presentado un proceso que combina los paradigmas
DSDM y CBD para la generación de código C a partir de modelos
UML2+MARTE para un controlador de puertas. Para ello, se ha definido la forma
de aplicar UML2+MARTE para el diseño de componentes y de sistemas basados
en componentes. También se ha propuesto la implementación de las nociones de
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componentes en ANSI-C. Se ha propuesto un proceso DSDM en dos etapas, los
modelos de componentes (metamodelo UML+MARTE) se transforman a modelos
SimpleC (metamodelo SimpleC - subconjunto de ANSI-C) y a los modelos
SimpleC se les aplica una plantilla basada en oAW-Xpand2 para obtener el código
ANSI-C. Esto permite independizar las transformaciones más cercanas a la
plataforma aumentando el nivel de reutilización de las mismas. Las
transformaciones M2M se han realizado en etapas, lo cual mejora la legibilidad y el
mantenimiento de las transformaciones.
Por lo tanto, el proceso de generación de código tiene las siguientes
características:
•

El realizar el proceso en dos etapas permite reutilizar las transformaciones
M2T (SimpleC-> ANSI-C) incluso si cambian los metamodelos superiores.

•

El utilizar MARTE permite tener la información de la plataforma separada
del diseño funcional. Esto permite reutilizar las transformaciones
relacionadas con la funcionalidad, incluso si cambia la plataforma.

•

El realizar la transformación de UML2+MARTE en etapas mediante
superimposición permite tener localizados los elementos que se
transforman en cada etapa, mejorando el mantenimiento.

Además, con el objetivo de mantener la noción de componente (y obtener
los resultados de la encapsulación) a lo largo de todo el proceso de generación de
código ha sido necesario:
•

Definir estereotipos en UML2 que implementen las nociones de
componentes.

•

Proponer la implementación de las nociones de componentes en ANSI-C
(este lenguaje carece de dichas nociones).

El utilizar el perfil MARTE para definir los aspectos relacionados con la
plataforma facilita las transformaciones a texto. Por ejemplo, a partir de una tarea,
se puede generar el texto correspondiente para un fichero de configuración de un
sistema operativo de tiempo real o generar el código C correspondiente a esa tarea
(como en el caso de estudio). Por otro lado, el uso de MARTE SRM permite
gestionar la portabilidad y facilitar la evolución de plataforma. Se pueden definir
transformaciones que permitan transformar los modelos anotados con SRM de un
entorno de ejecución a otro. Esto resulta de gran utilidad en el sector de los
sistemas embebidos, donde a menudo surge la necesidad de cambiar de plataforma.
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Por último, el proceso DSDM presentado permite aumentar el nivel de
abstracción de las aplicaciones. El uso de conceptos de CBD permite gestionar la
complejidad permitiendo la separación de conceptos. La combinación de ambos
paradigmas de desarrollo se considera muy adecuada en el ámbito de los sistemas
embebidos.
El desarrollo completo del caso de estudio se puede encontrar en el blog
del Máster de Sistemas Embebidos de Mondragon Unibertsitatea:
http://mukom.mondragon.edu/master-sistemas-embebidos/. Para más información
se puede contactar con los autores.
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20Capítulo 20

DESARROLLO DIRIGIDO POR MODELOS EN
LA PRÁCTICA. MOSKITT Y EL DESARROLLO
DE APLICACIONES DE GESTIÓN
Vicente Pelechano
Begoña Bonet
José Manuel García

20.1 INTRODUCCIÓN
MOSKitt1 (Modeling Software Kitt) es una herramienta CASE libre que da
soporte al desarrollo de software dirigido por modelos, basada en Eclipse. Se trata
de un proyecto liderado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente de la Generalitat Valencia cuyo desarrollo ha sido asesorado por
investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. En la construcción de
MOSKitt participan diversas empresas valencianas de desarrollo de software.
Aunque originalmente nació para dar soporte a la metodología gvMétrica
(una adaptación de Métrica III [MAP, 2000]), actualmente es más un marco
general para la definición y ejecución de métodos de desarrollo basados en el
DSDM, adaptable a metodologías que deban ser aplicadas en diferentes
organizaciones.

1

http://www.moskitt.org
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20.1.1 Herramientas
MOSKitt proporciona diferentes herramientas para dar soporte completo al
proceso de desarrollo, pero sin olvidar otras funcionalidades básicas que
habitualmente son necesarias en herramientas CASE tradicionales (ingeniería
inversa de bases de datos, generación de informes, etc.).
MOSKitt mantiene una arquitectura modular propia de Eclipse basada en
plug-ins y features, algunas de las cuales han adquirido el carácter de módulo
funcional. Cada uno de los módulos funcionales pertenece a una de las categorías
que se presentan a continuación.

20.1.1.1 EDITORES DE MODELOS
En MOSKitt se incluyen tanto editores gráficos como formularios y
editores en árbol. En esta categoría destacamos los siguientes editores:
•

MOSKitt-BPMN: modelador de procesos.

•

MOSKitt-UML2: modelador de sistemas de software.

•

MOSKitt-UIM: modelador de interfaces de usuario.

•

MOSKitt-Sketcher: diseñador gráfico de bocetos de las interfaces de
usuario.

•

MOSKitt-gvMétrica: modeladores de proyectos desarrollados siguiendo
la metodología gvMétrica.

•

MOSKitt-BD: modelador de base de datos (Oracle, Postgresql y MySQL).
Incorpora también ingeniería inversa de base de datos (Oracle, Postgresql y
MySQL) a modelos MOSKitt de base de datos.

•

MOSKitt-GEO: extensión que permite modelar sistemas de información
que incorporan tipos de datos geoespaciales.

Además permite la generación de informes con BIRT a partir de los
modelos especificados con estos editores.

20.1.1.2 TRANSFORMACIONES ENTRE MODELOS
En MOSKitt se proporcionan diversas transformaciones modelo a modelo
y modelo a texto. Además se facilita la configuración de transformaciones y la
sincronización con soporte a los cambios realizados por los usuarios sobre los
modelos ya transformados. Por último cabe destacar que se proporciona una
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infraestructura completa que da soporte a la trazabilidad entre modelos. A
continuación se enumeran las transformaciones existentes en MOSKitt hasta la
fecha:
•

De modelo a modelo (M2M): UML a base de datos (y su inversa), BMPN
a UML, UML a Sketcher y Sketcher a UIM.

•

Generación de scripts DDL a partir de MOSKitt-DB.

•

Generación de código sobre los siguientes frameworks: gvHidra (PHP),
gvNix (Java/Hibernate) y OpenXava (Java y JPA).

20.1.1.3 SOPORTE A MÉTODOS
MOSKitt ofrece soporte a la definición y ejecución de métodos de
desarrollo, permitiendo a cada organización definir sus propios métodos de trabajo
y guiar a los usuarios en los distintos pasos que deben realizar para llevar a cabo
sus tareas. Los módulos que incorporan esta funcionalidad son Dashboard y
MOSKitt4ME (MOSKitt for Method Engineering [Cervera, 2010]). En la
actualidad MOSKitt da soporte a la metodología gvMétrica, una adaptación de
Métrica III ajustada a las necesidades de la Conselleria.

20.1.2 Arquitectura
Las herramientas que proporciona MOSkitt se apoyan sobre una capa de
infraestructura extensible gracias a la arquitectura basada en plug-ins que el
contenedor OSGi proporciona a la plataforma Eclipse. De este modo no solo se
pueden adaptar las herramientas existentes sino que, además, se pueden construir
otras que se beneficien de la infraestructura de MOSKitt (ver Figura 20.1).

Figura 20.1. Arquitectura de plug-ins de MOSKitt
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MOSKitt hace uso intensivo de modelos EMF y por tanto, de proyectos
que utilizan esta misma base tecnológica. Así, utiliza ATL para el desarrollo de
transformaciones M2M, Xpand2 para transformaciones M2T, EMF Compare para
la comparación de modelos o AMW para trabajar con modelos de weaving, Mpatch
para la sincronización de modelos (http://modeldiff.imm.dtu.dk/modeldiff/), GMF
para editores gráficos incorporando las UML2 Tools y el editor de BPMN de STP
(SOA Tools Platform) y DataTools para bases de datos principalmente.

20.1.2.1 INFRAESTRUCTURA EXTENSIBLE
Estos son los módulos que conforman la infraestructura de MOSKitt:
•

MOSKitt TRManager: módulo gestor de transformaciones M2M y M2T.
Incorpora un editor para configurar las transformaciones.

•

MOSKitt ModelSync: módulo de soporte a la sincronización de modelos
transformados.

•

MOSKitt IDE: exploración y manipulación de modelos EMF.

•

MOSKitt EMF/MDT: soporte para editores gráficos GMF sobre modelos
EMF.

•

MOSKitt FEFEM: soporte para editores de formularios sobre modelos
EMF.

MOSKitt proporciona un entorno de desarrollo completo diseñado para ser
extendido y adaptado a las necesidades de cada método de desarrollo. Al mismo
tiempo, cada uno de sus módulos puede usarse integrado en este entorno para
aprovechar todas las capacidades del DSDM o bien de forma aislada en aquellas
organizaciones que quieran introducirse gradualmente en esta nueva forma de
desarrollo de software.

20.1.3 Generación de código y prototipos
MOSKitt incluye en la actualidad 3 generadores de código en distintos
frameworks de código abierto como:
•

2

gvHIDRA2: framework de desarrollo rápido de aplicaciones web basado
en PHP que proporciona: 1) arquitectura basada en el patrón MVC; 2)

gvHidra es un proyecto open source con licencia GPL v.2. Para más información sobre
gvHidra consultar su portal en www.gvhidra.org.
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componentes de interfaz de usuario avanzados que abstraen al programador
del uso de HTML y Javascript; 3) capa de abstracción de acceso a bases de
datos MDB2; y 4) soporte a la generación de prototipos de interfaz de
usuario a partir de modelos UIM.
•

gvNIX3: framework de desarrollo rápido de aplicaciones web basado en
Java/J2EE. Características: 1) basado en Spring ROO; 2) adaptado al
paradigma DDD (Domain Driven Development); 3) pila de ejecución típica
Spring 3: JPA: IoC, JTA, Security, Spring MVC, JSP; y 4) arquitectura
basada en OSGi que permite incorporar funcionalidades al framework en
base a addons.

•

OpenXava4: framework para el desarrollo rápido de aplicaciones web,
apropiado para aplicaciones de gestión y orientadas a bases de datos. Las
aplicaciones OpenXava son aplicaciones Java EE/J2EE estándar.
Características: 1) usa JPA, Hibernate o EJB CMP2 para dar soporte a la
persistencia de los datos y algo de estado a nivel de servlets; y 2)
proporciona módulos implementados como portlets estándares que
permiten el despliegue en cualquier portal compatible con la especificación
JSR-168.

En este capítulo vamos a presentar cómo a partir de un modelo UML2
extendido con modelos de interfaz de usuario (UIM y Sketcher) se puede obtener
una aplicación web OpenXava (AJAX Java EE) totalmente operativa.

20.2 DESARROLLO DIRIGIDO POR MODELOS EN LA
PRÁCTICA
Demos un repaso al proceso de desarrollo de software propuesto por
MOSKitt para construir aplicaciones. En este caso el destino final serán
aplicaciones web implementadas usando el framework OpenXava.

20.2.1 Modelos y arquitectura de las aplicaciones web
La aplicación web que vamos a desarrollar en este capítulo sigue una
arquitectura multicapa cuyos componentes de forma genérica son los siguientes: la

3

gvNix es un proyecto open source. Para más información sobre gvNix consultar su portal
en www.gvnix.org.
4
OpenXava es un proyecto open source con licencia LGPL (GNU Lesser General Public
License). Para más información sobre OpenXava consultar su portal en www.openxava.org.
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capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de persistencia de
datos. En algunos sistemas las capas de lógica de negocio y/o la de datos pueden
incorporar información adicional sobre 1) los servicios que se ofrecen a otros
sistemas y 2) sobre la gestión de los datos específica del framework (mapeo en un
ORM, queries, etc.) respectivamente.
En una aproximación dirigida por modelos con generación automática de
código, los modelos utilizados para expresar los requisitos de la aplicación
constituyen la información esencial para derivar los componentes software de cada
una de las capas de la arquitectura. En la Figura 20.2 se muestra de qué modelos
MOSKitt se obtiene la información para poder generar cada capa.

Figura 20.2. Arquitectura y modelos

El modelo UML permite obtener la capa de lógica de negocio y sus
entidades en el nivel de datos. El modelo JPA5 es un modelo de diseño que sirve
para definir la persistencia de las entidades definidas en el modelo UML, y por
último los modelos Sketcher y UIM (User Interface Model) permiten definir la
interfaz de usuario. La capa de persistencia en caso de no diponer de ORM, puede
definirse haciendo uso del modelo de base de datos (MOSKitt-DB).
Para poder modelar y generar este tipo de aplicaciones con MOSKitt es
necesario tener instalados los módulos MOSKitt que se indican en el apartado de
generación de código OpenXava de la web de MOSKitt (www.moskitt.org).

5

La definición de las anotaciones JPA se realiza sobre el editor de configuración del
modelo UML.
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20.2.2 Proceso de desarrollo
En este apartado se describen los pasos que se deben seguir para
especificar y generar una aplicación OpenXava completamente operativa a partir
de los modelos especificados. En la Figura 20.3 se presentan gráficamente las
tareas usando la notación BPMN (en el Capítulo 22 se presenta al detalle esta
notación). En el diagrama se indica el reparto de tareas entre el analista y el
desarrollador así como el módulo MOSKitt que proporciona la funcionalidad
necesaria para llevar a cabo cada tarea.

Figura 20.3. Proceso de desarrollo

Basándonos en la Figura 20.3, las tareas a llevar a cabo son:
•

(T1) La construcción de un modelo UML2, donde se especifica la lógica
de negocio (clases del dominio junto a sus operaciones).

•

(T2) La construcción de un modelo Sketcher y un modelo UIM (si es
necesario), donde se especifica y diseña la interfaz de usuario.

Una vez disponemos de los modelos, se inicia el lanzamiento de una
cadena de transformaciones para obtener el código final:
•

(T3) A partir del modelo UML2 se aplica una transformación UML2JPA
que genera un modelo JavaGen. JavaGen es un modelo EMF intermedio
que representa clases Java preparadas para manejar su persistencia
haciendo uso de anotaciones JPA (Java Persistence API).

•

(T4) La definición de la interfaz de usuario se realiza usando
conjuntamente modelos Sketcher y UIM. A partir del modelo Sketcher se
obtiene de forma automática un modelo UIM equivalente aplicando la
transformación Sketcher2UIM. Estos dos modelos son opcionales y en
caso de no ser definidos se generará la interfaz de usuario que por defecto
establece OpenXava a partir de las anotaciones JPA (en JavaGen).
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(T5) El código final no se obtiene directamente de los modelos
conceptuales (UML2, Sketcher y UIM) sino que se utiliza JavaGen.
JavaGen es empleado por todas las transformaciones que intervienen en la
generación de código Java. Cada una de estas transformaciones incorpora a
las clases Java en él modeladas distintas anotaciones. Para el caso concreto
de OpenXava, al final del proceso el modelo JavaGen contiene tanto las
anotaciones JPA relativas a la persistencia de los datos (generadas por
UML2JPA) como las relativas a la capa de presentación ya específicas de
OpenXava (generadas por la transformación UIM2OX en [T5]) si se ha
empleado un modelo Sketcher/UIM.

Figura 20.4. Cadena de transformaciones

La generación a OpenXava (ver Figura 20.4) consiste en realidad en una
cadena de transformaciones entre modelos que dan como resultado el código final.
Es importante comentar que, en algunas ocasiones, el modelado no
empieza desde cero porque se dispone de un esquema de bases de datos inicial que
puede servir como base en el análisis. En este caso, MOSKitt nos permite obtener
el modelo UML2 correspondiente a partir de la base de datos física existente
haciendo uso de los módulos MOSKitt-DB y MOSKitt-dbtransformations (para
más información consultar el manual de usuario de MOSKitt en
http://www.moskitt.org/manuales/).
Usando como hilo conductor una aplicación ejemplo, en los siguientes
apartados se va a presentar brevemente cada una de las tareas del proceso de
desarrollo.

20.3 CASO DE ESTUDIO: FACTURACIÓN
Vamos a desarrollar una aplicación de facturación como caso de estudio
para comprender cómo se aplica el DSDM utilizando como soporte la herramienta
MOSKitt. Cada paso del proceso se acompañará con su ejemplo correspondiente.
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Para obtener un descripción más completa, videos, tutoriales, modelos y software
necesario para desarrollar este ejemplo ver el siguiente enlace
http://www.moskitt.org/cas/generacion-codigo/.

20.3.1 Requisitos del caso de estudio
La aplicación de facturación va a gestionar Clientes, Albaranes, Facturas,
Productos, Vendedores y Almacenes. La aplicación debe permitir el mantenimiento
y la gestión de todas estas entidades. Un cliente podrá tener una o más facturas y
uno o más albaranes. Un albarán solo podrá tener una factura. Cada factura,
además de información específica de la factura, indicará en cada una de sus líneas
la cantidad facturada de un producto concreto. Un producto podrá aparecer en más
de una factura y por último un producto lo servirá un determinado proveedor.

20.4 CREACIÓN DEL PROYECTO MOSKITT
Durante el desarrollo del proyecto vamos a manejar dos proyectos Eclipse:
1) el proyecto MOSKitt para diseñar la aplicación y 2) el proyecto Java para
depositar el código generado.
MOSKitt proporciona todo un entorno para facilitar la creación de
proyectos OpenXava y su posterior ejecución sobre Liferay6. Todos los modelos
que se utilizan en este capítulo están basados en los del proyecto InvoicingModels
contenido en el fichero oxportal-4.2.X.zip. Una vez descomprimido el fichero, el
proyecto estará localizado en el directorio oxportal/workspace/InvoicingModels.

20.5 ESPECIFICACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIO.
CONSTRUCCIÓN DE DIAGRAMAS DE CLASES
A partir de los requisitos establecidos para el caso de estudio, el analista,
haciendo uso del módulo MOSKitt-UML2, define el diagrama de clases UML2 en
el que especifica las clases que describen la estructura del sistema de información
de facturación, sus atributos y operaciones.
Para ello crearemos un nuevo modelo UML2 (File/New/MOSKitt UML
Diagram) al cual nombraremos como invoice_domain. Una propuesta de este
modelo es la que aparece en la Figura 20.5.
6

http://www.liferay.com/
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Figura 20.5. Diagrama de clases de la aplicación de facturación

Es importante destacar que no se han definido operaciones en el diagrama
de clases. Esto es debido a que en su primera versión, la aplicación de facturación
contendrá solo los mantenimientos de todas sus clases, inserciones, modificaciones
y borrados.

20.6 ESPECIFICACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO:
MODELOS SKETCHER Y UIM
En esta sección vamos a presentar cómo definir la interfaz de usuario
utilizando el modelo de Sketcher y cómo obtener a partir de este el modelo UIM.
Los modelos Sketcher y UIM se presentan con mayor detalle en el Capítulo 21.
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20.6.1 Creación de un nuevo modelo Sketcher
Para crear un nuevo modelo de Sketcher debemos seleccionar la opción
File→New… →MOSKitt Sketcher Diagram.
La especificación de la interfaz de usuario en el Sketcher se hace partiendo
de componentes gráficos básicos y genéricos listos para ser utilizados por los
diseñadores. Para definir una interfaz de usuario con Sketcher, el analista no tiene
por qué empezar a diseñar una ventana desde cero. MOSKitt le proporciona una
serie de modelos preconstruidos que representan las ventanas y componentes
básicos de las mismas para una aplicación web genérica.
Partiendo de ellos, el analista solo tendrá que incorporar la información
sobre los widgets específicos a mostrar y su relación con las entidades UML2 ya
definidas. Los componentes se pueden componer para dar lugar a otros más
complejos. El hecho de que sean genéricos facilita que se pueda modelar cualquier
aplicación web sea cual sea el framework destino y que en un futuro sean
reutilizados para generar aplicaciones en cualquier otro framework diferente de
OpenXava.
Para poder usar estos componentes en el Sketcher, al crear un nuevo
diagrama se debe seleccionar la opción Initialize from template y, en concreto, de
la lista que aparece en el asistente, seleccionar las plantillas genéricas (ver Figura
20.6).

Figura 20.6. Selección de plantillas genéricas
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20.6.2 Diseño de ventanas
Tal y como se presenta en el Capítulo 21, en la etapa de modelado de
interfaz de usuario se diseña la interacción con el usuario a través de unidades de
interacción y la navegación entre ellas. En la Figura 20.7 se muestran las plantillas
que ofrece MOSKitt para el diseño de formularios de una aplicación web (Editable
Window, Not Editable Window y Selection Window).

Figura 20.7. Biblioteca de plantillas

El componente Editable Window representa a un formulario web clásico en
el que va a ser posible la visualización de un conjunto de instancias en modo tabla
y la edición de las propiedades de estas instancias a través de algunos de sus
controles (esta última opción no está disponible en el componente Not Editable
Window). El componente Selection Window representa a la ventana clásica para la
selección de instancias de una determinada clase.
En la Figura 20.8 podemos observar una vista del Sketcher con las
ventanas que hemos ido seleccionando para una aplicación de facturación.

Figura 20.8. Vista del Sketcher con las ventanas identificadas

© RA-MA

CAPÍTULO 20. DESARROLLO DIRIGIDO POR MODELOS EN LA PRÁCTICA...

437

20.6.2.1 DISEÑO DE LA VENTANA DE MANTENIMIENTO DE
FACTURAS
Para explicar cómo diseñar las ventanas vamos a modelar la ventana de
mantenimiento de facturas de la aplicación de facturación. La solución propuesta se
basa en el módulo que se puede consultar en la web de OpenXava7.
Haremos uso de la plantilla Editable Window porque nos ofrece las
operaciones básicas de mantenimiento (inserción, edición y borrado de elementos).
Para editar la ventana debemos hacer doble clic sobre la figura que representa
dicha ventana, entonces se abrirá una nueva pestaña en el editor para mostrar el
contenido de la ventana tal y como se muestra en la Figura 20.9:

Figura 20.9. Edición de la ventana de mantenimiento de facturas

Como se puede observar, partimos de un diagrama inicial que nos
proporciona la plantilla Editable Window. Esta plantilla contiene dos elementos: 1)
un panel que representa la vista en formato Lista de la ventana, y 2) un panel que
representa la vista en formato Detalle de la ventana. Veamos a continuación cómo
modificar y completar estos dos elementos a partir de la plantilla existente.

20.6.2.1.1 Modelado de la vista Lista
Tomando como referencia estética los ejemplos que se presentan en la
página web de OpenXava8, la parte de la página o ventana que vamos a modelar
tendrá el aspecto de la Figura 20.10.

7

En el momento de la edición de este libro, la información se encuentra disponible en
http://www.openxava.org/web/guest/invoice.
8
En el momento de la edición de este libro, la información se encuentra disponible en
http://www.openxava.org/web/guest/invoice.
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Figura 20.10. Vista Lista según OpenXava

Haciendo uso de los elementos de la paleta que nos proporciona MOSKittSketcher completaremos el panel para conseguir el aspecto de la Figura 20.11.

Figura 20.11. Vista Lista completada

Para completar la especificación de la interfaz necesitamos enlazar muchos
de los widgets con elementos del modelo de clases. De este modo, el analista podrá
indicar 1) qué propiedades de las clases se deben mostrar en los widgets de la
interfaz y si se deben poder editar o no; 2) qué métodos de las clases pueden ser
invocados desde la interfaz (normalmente pulsando un botón); y 3) qué
enumerados deben ser ofrecidos en una lista de valores. Para tener acceso a los
elementos del modelo de UML2 necesitaremos cargar el modelo
invoice_domain.uml como un nuevo recurso (opción Load Resource del menú
contextual).
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20.6.2.1.2 Modelado de la vista Detalle
Tomando como referencia estética los ejemplos que se presentan en la
página web de OpenXava, la parte de la página o ventana que vamos a modelar
tendrá el aspecto de la Figura 20.12 donde podemos observar que contiene varios
paneles anidados.

Figura 20.12. Vista Detalle según OpenXava

Haciendo uso de los elementos de la paleta que nos proporciona el
Sketcher completaremos el panel original para que tenga el aspecto de la Figura
20.13.

Figura 20.13. Vista Detalle completada
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20.6.2.2 EL PAPEL DEL MODELO UIM (USER INTERFACE
MODEL)
El Sketcher nos facilita el diseño concreto de la interfaz de usuario. Con
dicho modelo se toman decisiones sobre el aspecto y comportamiento de la interfaz
independientes de tecnología pero pensando en plataformas concretas (aplicaciones
web, de ventanas, teléfonos inteligentes, clientes ricos, etc.). Diseñando con él se
seleccionan, sitúan y configuran los widgets que va a contener la interfaz de
usuario, obteniendo una representación cercana a la interfaz definitiva.
El modelo UIM permite definir una interfaz desde un punto de vista
abstracto sin considerar el aspecto y la plataforma final. UIM es quien realmente
aporta de forma exhaustiva todos los conceptos necesarios para especificar una
interfaz de usuario (su estructura y su comportamiento).
No obstante, a pesar de la riqueza expresiva de UIM, el papel del Sketcher
ha sido crucial para la adopción de este tipo de técnicas por parte de analistas y
diseñadores. El Sketcher constituye una herramienta muy intuitiva para definir
interfaces de usuario. Además de permitir la definición del diseño específico de las
mismas, actúa como puente entre el analista/diseñador y UIM. Al no exigir el uso
de UIM en todos los casos, Sketcher permite ocultar la complejidad inherente a la
definición de las interfaces de usuario en aquellos casos en los que la simplicidad
de las mismas no hace necesario situarse en un plano tan abstracto.
En la Figura 20.14 podemos ver la diferencia entre un modelo construido
con el Sketcher (la vista Lista) y su correspondiente en UIM. Un diagrama de UIM
es similar a un diagrama de clases y en él podemos ver sobre todo “clases”
etiquetadas que contienen elementos y se relacionan unas “clases” con otras. Una
interfaz especificada con UIM se podría implementar en diferentes plataformas por
su independencia tecnológica y de plataforma.

Figura 20.14. Sketcher vs. UIM
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UIM posee una mayor expresividad que el Sketcher, aunque desde el
Sketcher (como subconjunto de UIM) hemos conseguido ofrecer un amplio
abanico de posibilidades expresivas, lo que, en muchas situaciones, ofrece
suficiente expresividad para un gran número de situaciones de modelado. De esta
forma se pueden especificar y generar aplicaciones usando únicamente el Sketcher
sin necesidad de utilizar modelos UIM.

20.6.2.2.1 La transformación Sketcher2UIM
Existen diversas situaciones en las que es necesario disponer del modelo
UIM: 1) cuando se crea el modelo UIM de partida (sin usar el Sketcher); 2) cuando
el diseñador debe usar UIM para completar la información especificada en el
Sketcher; y 3) cuando es necesario llevar a cabo la generación de código, donde el
generador OpenXava necesita como entrada el modelo UIM. Para abordar las dos
últimas situaciones se ha definido una transformación modelo a modelo llamada
Sketcher2UIM.
En el caso del ejemplo, para aplicar la transformación Sketcher2UIM nos
tenemos que situar sobre el modelo de Sketcher (invoice.sketcher_diagram) y en el
menú contextual seleccionar el submenú MOSKitt Transformations/Sketcher to
UIM.
Al completar la transformación se generarán tres archivos nuevos en el
proyecto: el modelo y diagrama de UIM, y el modelo de trazas entre UIM y
Sketcher.

20.7 GENERACIÓN DE CÓDIGO OPENXAVA
Una vez se ha modelado la aplicación ya se puede proceder a la generación
de código. El generador OpenXava integrado en MOSKitt produce código con las
anotaciones relativas a 1) la persistencia de las entidades definidas en el modelo
UML2 según el estándar JPA, y 2) la interfaz de usuario que nos permite mostrar y
manipular la información de estas mismas entidades según OpenXava. Para ello,
lanzaremos dos transformaciones:
1) UML2JPA que genera las clases Java con las anotaciones JPA para dar
soporte a la persistencia de las clases UML2.
2) UIM2OX que incorpora a las clases Java las anotaciones OpenXava
correspondientes a la interfaz definida.
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El entorno se debe preparar con antelación para poder alojar el proyecto
OpenXava de forma que pueda ser empaquetado, desplegado y ejecutado en el
portal Liferay de la distribución.

20.7.1 La transformación UML2JPA
La transformación UML2JPA de MOSKitt permite generar código Java a
partir de elementos de un diagrama de clases UML2 (clases, interfaces,
propiedades, operaciones, asociaciones, especializaciones, etc.). El código Java
contempla, además de la declaración de tipos Java estándar, la anotación de las
clases y/o sus atributos y métodos. Estas anotaciones permiten expresar y
configurar el código generado con elementos específicos de estándares JSR. Los
conjuntos de anotaciones soportados actualmente son: JSR-220: Enterprise
JavaBean 3.0. Java Persistent API y JSR-303: Bean Validation API.
Antes de lanzar la transformación UML2JPA es importante tener en cuenta
el conjunto de especificaciones JSR y framework que queremos soportar. Para ello
abriremos el panel de preferencias, seleccionamos las preferencias de UML2JPA
desde MOSKittTransformations y habilitamos las anotaciones de JSR-202, JSR303 y OpenXava.
Para lanzar la transformación nos debemos situar sobre el modelo UML2
(invoice_domain.uml) y seleccionar del menú contextual el submenú MOSKItt
Transformations y de este la opción UML2 to Java (JPA Persistence Entities)
transformation. El asistente pide como parámetros de entrada el modelo UML2 y
como parámetros de salida pide una carpeta donde dejar el modelo JavaGen
generado, el nombre que se le debe dar y un proyecto Java donde dejar el código
fuente generado. Ver Figura 20.15.

Figura 20.15. Parámetros de la transformación UML2JPA
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Todas las transformaciones MOSKitt se pueden configurar para alterar el
resultado en función de criterios de diseño específicos del tipo de aplicación (para
más información consultar el manual de usuario de MOSKitt). MOSKitt siempre
proporciona una configuración por defecto y es la que vamos a utilizar en este
ejemplo, por ello en el siguiente paso seleccionaremos la opción Default
configuration en el asistente.

20.7.2 La transformación UIM2OX
La transformación UIM2OX permite generar código Java a partir de
elementos de un modelo abstracto de interfaz de usuario UIM y un modelo
JavaGen construido previamente por la transformación UML2JPA.
Todos los modelos que participan en la transformación están relacionados:
JavaGen contiene clases Java que representan a las clases del negocio definidas en
el modelo UML2, las cuales a su vez están relacionadas con los widgets que han
sido definidos en el Sketcher y que a su vez aparecen especificados a nivel
abstracto en UIM.
Lanzaremos la transformación desde el modelo UIM, para ello sobre el
modelo (invoice.uim) seleccionaremos del menú contextual el submenú MOSKItt
Transformations y de este seleccionamos la opción User Interface to OpenXava
transformation. Esta vez, el asistente pide como parámetros de entrada los modelos
UIM y JavaGen y un proyecto Java donde dejar el código generado.
Se debe tener en cuenta que hay dos proyectos diferentes: el proyecto
MOSKitt, en el cual se localizan los modelos; y el proyecto Java, en el cual se sitúa
el código generado por la transformación.
En la Figura 20.16 podemos ver el proyecto OpenXava generado. Al
pulsar doble clic sobre cualquiera de los ficheros Java generados se muestra su
contenido en el editor con las correspondientes anotaciones JPA y OpenXava.
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Figura 20.16. Ficheros Java generados

El último paso que queda es instalar y ejecutar el proyecto generado. Toda
la información relativa a este caso de estudio se encuentra publicada en
http://www.moskitt.org/manuales/librodsdm.
El código generado puede contener o no zonas protegidas (dependiendo de
cómo se configure la transformación). Estas zonas protegidas definen porciones de
código en las que se permite a los desarrolladores modificar el código generado por
MOSKitt de forma que en sucesivas generaciones este sea respetado por el
generador.

20.8 CONCLUSIONES
El capítulo ha presentado una visión general de la herramienta MOSKitt
(Modeling Software Kitt), un entorno CASE DSDM libre basado en Eclipse. El
objetivo principal del capítulo ha sido presentar de forma aplicada cómo se
desarrolla (desde el modelado a la generación de código en OpenXava) una típica
aplicación de facturación. Se han presentado cada una de las etapas a seguir, los
modelos a construir y las transformaciones de modelos a ejecutar para automatizar
completamente el desarrollo de la aplicación.

21Capítulo 21

DISEÑO Y DESARROLLO DE INTERFACES DE
USUARIO
Joan Fons
Begoña Bonet
Marc Gil

21.1 INTRODUCCIÓN
La interfaz de usuario es el componente del software responsable de
proporcionar los mecanismos de interacción de los usuarios con los sistemas
software. Esta interfaz se suele llamar “interfaz gráfica de usuario”, ya que la
interacción hombre-máquina suele realizarse mediante elementos gráficos y
visuales que representan el sistema, y con los que se puede interactuar.
El desarrollo de la interfaz de usuario es una de las tareas más costosas
dentro del proceso de desarrollo. Requiere un análisis de los requisitos de
interacción que debe ofrecer a los usuarios, y el diseño de la propia interfaz para
conseguir sistemas intuitivos, comprensibles y adaptados a las necesidades de
estos.
Sin embargo, en la actualidad los procesos, notaciones y herramientas
existentes para desarrollar las interfaces de usuario están ligados a soluciones
tecnológicas (frameworks y plataformas de desarrollo de interfaces), y no existen
estándares para la elicitación temprana y captura de los requisitos directamente
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relacionados con la interfaz. Así pues, el desarrollo actual suele ser una tarea
artesanal, ad hoc y ligada a aspectos tecnológicos.
Dada la situación actual de los rápidos avances tecnológicos y la aparición
de nuevos dispositivos (teléfonos móviles, tabletas, televisión, etc.) que nos ofrecen
nuevos mecanismos de interacción, se dificulta la concepción y desarrollo de estas
interfaces, requiriendo en muchos casos la reimplementación de las soluciones en
cada una de las plataformas tecnológicas y en cada una de las modalidades de
interacción (normalmente ligadas a las capacidades de los dispositivos).
Llegados a esta situación, se requieren técnicas y procesos de desarrollo
que permitan ofrecer soluciones ingenieriles y que aumenten la productividad en el
desarrollo. En este sentido, el desarollo de software dirigido por modelos puede
proporcionar una base de trabajo idónea para resolver estos retos mediante:
•

La definición de lenguajes abstractos (lenguajes específicos de dominio
[LED]) que nos permitan eliminar la dependencia con las tecnologías, y
elicitar los requisitos abstractos de la interfaz.

•

El desarrollo de generadores de código y transformaciones de modelos
que transformen especificaciones abstractas en implementaciones
optimizadas para cada plataforma tecnológica, y permitan la rápida
prototipación de estas interfaces.

•

La construcción de herramientas de soporte a los procesos de desarrollo
de interfaces, que permitan a los analistas trazar los requisitos iniciales,
pasando por la obtención de prototipos parciales o la obtención de
implementaciones finales.

Pero para que todo esto sea realmente aplicable de manera industrial, estas
herramientas de soporte al desarrollo de interfaces de usuario deben ser lo más
abiertas y flexibles que sea posible, para que las diferentes organizaciones puedan
adaptarlas a sus propios procesos de desarrollo.
Este capítulo se organiza de la siguiente manera: la Sección 21.2 introduce
una propuesta de lenguaje para definir interfaces de usuario, sus herramientas y
editores asociados; la Sección 21.3 describe las herramientas de transformación de
modelos y generación de código desarrolladas para dar soporte a la
implementación de interfaces de usuario; por último, la Sección 21.4 muestra un
caso de estudio para un sistema de facturación, y cómo se llega a una
implementación industrial aplicando una estrategia DSDM.
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21.2 MODELADO DE INTERFACES DE USUARIO CON
MOSKITT
MOSKitt proporciona dos módulos para dar soporte al desarrollo de la
interfaz de usuario, que son: MOSKitt UIM y MOSKitt Sketcher. Estos módulos
contienen editores para describir interfaces de usuarios y validarlas. Junto a estos
módulos existen otros (como codgen-gvHidra o codgen-JEE) que proporcionan
transformaciones, generación de código, obtención de prototipos, etc. y que están
orientados al desarrollo sobre plataformas tecnológicas concretas. El objetivo es el
de poder proporcionar un entorno flexible de desarrollo.
MOSKitt UIM es el módulo de MOSKitt para capturar los requisitos
abstractos de una interfaz de usuario. Este módulo proporciona como elemento
principal el modelo de interfaces de usuario o UIM (User Inteface Model), que
constituye un lenguaje específico de dominio para representar interfaces de usuario.
Este lenguaje ha sido construido siguiendo los principios comentados en la sección
anterior, para ser expresivo y flexible, y enfocado al desarrollo dirigido por
modelos. Dada la gran cantidad de conceptos necesarios para describir la interfaz
de usuario, este lenguaje posee una alta riqueza expresiva.
Con el objetivo de proporcionar un mecanismo para la elicitación de
requisitos de la interfaz de usuario, se estudió el uso de técnicas basadas en la
creación de bocetos aplicados a interfaces de usuario. Este tipo de técnicas llevan
aplicándose durante mucho tiempo, y proporcionan ventajas significativas, como
por ejemplo:
•

Proporcionan constructores para definir las interfaces cercanas a conceptos
de implementación de las interfaces (tablas, botones, enlaces, etc.).

•

Permiten expresar una representación inicial de cómo será la interfaz.

•

La notación suele ser más sencilla e intuitiva para los analistas.
Por contra, este tipo de técnicas suelen tener los siguientes inconvenientes:

•

Los bocetos solo sirven como documentación inicial.

•

No se puede asegurar que los bocetos sean válidos ni correctos.

•

Los bocetos no están “enlazados” con los modelos conceptuales, y por
tanto, no se pueden usar en entornos de desarrollo dirigido por modelos.
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MOSKitt Sketcher es el módulo de MOSKitt que permite la definición de
interfaces de usuario usando este concepto de boceto (sketch, en inglés). Este
lenguaje está más orientado a capturar aspectos de diseño que el lenguaje UIM no
captura y a ofrecer una terminología más sencilla y visual para la especificación de
las interfaces de usuario. Sin embargo, este lenguaje no es tan expresivo como
UIM, y no representa otros aspectos más abstractos, o ciertos detalles como el
comportamiento de la interfaz, la definición detallada de propiedades, etc.
Así pues, para iniciar un proceso de desarrollo de la interfaz de usuario,
MOSKitt proporciona soporte flexible a varios enfoques de desarrollo de la
interfaz:
•

Empezar con un boceto preliminar (con MOSKitt Sketcher) y luego
completarlo con una especificación abstracta con UIM.

•

Empezar con una especificación UIM y luego definir aspectos de diseño y
apariencia usando MOSKitt Sketcher.

•

Empezar con un boceto preliminar (MOSKitt Sketcher), completar con
UIM y definir aspectos de diseño con MOSKitt Sketcher (iterando entre los
modelos UIM-Sketcher).

•

Desarrollar solo con MOSKitt Sketcher.

•

Desarrollar solo con MOSKitt UIM.

Para dar soporte al trabajo complementario entre las tres primeras
opciones, MOSKitt proporciona una serie de transformaciones que asisten al
analista a mantener la coherencia entre estos modelos (ver Sección 21.3.1). En el
caso de desarrollar solo con Sketcher, nos centraremos sobre todo en definir
interfaces a partir de su aspecto o diseño, y será muy recomendable cuando
queramos obtener solo un prototipo o sistemas que no tengan una interacción muy
compleja. En el caso de desarrollar con MOSKitt UIM, podremos obtener una
especificación completa, pero no podremos tomar decisiones en cuanto al diseño
“estético” de la aplicación (que recaerá en el generador de código). En cualquier
opción, ambos lenguajes, juntos o por separado, sirven como entrada a la
generación de código.
Las siguientes secciones presentan estos dos lenguajes con mayor nivel de
detalle así como sus capacidades.
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21.2.1 MOSKitt UIM
El objetivo principal de UIM es la obtención de una representación
abstracta de la interfaz de usuario de un sistema software y que esta pueda luego
ser transformada, mediante técnicas de generación de código, en una
implementación ejecutable. Este lenguaje introduce primitivas de abstracción que
permiten:
•

Tratar aspectos relacionados con la visualización de información.

•

Representar la navegación o accesibilidad dentro de la aplicación.

•

Especificar informes, consultas y búsquedas.

•

Filtrar la información que se debe visualizar.

•

Invocar servicios u operaciones del negocio.

•

Definir usuarios y personalizar la interfaz en base a estos.

El concepto sobre el que se construye una especificación en UIM es el de
Visibilidad, entendida como el conjunto de datos, servicios, actividades, etc.
especificados en otros modelos conceptuales (del diagrama de clases UML2, de
bases de datos, etc.) que se “hacen visibles” en la interfaz. Una especificación en
UIM se puede definir como una proyección de visibilidad aplicada sobre el
modelo conceptual del sistema (vista del sistema), y que especifica aquellos
aspectos que deben formar parte de la interacción con los usuarios. En la
definición del lenguaje UIM encontraremos conceptos como atributos u
operaciones visibles, vistas sobre clases, parámetros visibles, etc.
Esta visibilidad sirve para definir el concepto más importante de UIM: la
unidad de interacción. Una unidad de interacción abstrae una interacción
específica del usuario con el sistema, y se utiliza como componente principal para
definir esta vista del sistema. En la práctica, una unidad de interacción se mapeará
con una página web, una ventana, un formulario, etc.

21.2.1.1 VISTA DEL SISTEMA
Para describir la interfaz de usuario, se empieza detectando los diferentes
perfiles de usuario o roles (User) que tendrán acceso al sistema. Cada uno de
estos representa una responsabilidad o capacidades de uso del sistema. Es decir, un
rol representa a un tipo de usuario que podrá interactuar con la aplicación.
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Una vez definidos los roles, MOSKitt UIM proporciona la primitiva de
vista (View) que contiene las unidades de interacción. Cada vista se puede asociar a
uno o más roles de usuario, indicando que estos tienen acceso a las unidades de
interacción definidas en la vista. Es decir, una vista representa el conjunto de
interacciones posibles que tendrá disponibles un usuario con la interfaz del sistema.

Figura 21.1. Ejemplo de vista del sistema

La Figura 21.1 muestra un ejemplo de vista del sistema para un sistema de
una biblioteca, en el que se han definido tres roles de usuarios: Anónimos, Alumnos
y Bibliotecarios. Hay definidas tres vistas (icono que representa un ojo) que están
asignadas a sus respectivos usuarios, donde una de ellas (Vista Anónimo) es
utilizada también por los Alumnos. Esto significa que los Alumnos podrán acceder
a las unidades de interacción de ambas vistas.

21.2.1.2 LAS UNIDADES DE INTERACCIÓN
Una unidad de interacción (Interaction Unit) representa una interacción
elemental con el usuario. Es el componente abstracto principal que sirve como base
para la construcción de la interacción usuario-sistema. Una interacción, según
MOSKitt UIM, puede ser:
•

Una recuperación de información (listados, consultas, etc.).

•

Una navegación a un elemento interno o externo al sistema (menús, saltos
entre unidades de interacción, etc.).

•

La invocación de un servicio, método u operación del negocio.

•

La búsqueda y selección de una o varias instancias o clases del negocio del
sistema.

•

La composición de varias de las anteriores.
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21.2.1.3 TIPOS DE UNIDADES DE INTERACCIÓN
MOSKitt UIM propone un conjunto inicial de unidades de interacción.
Estas se pueden dividir en dos tipos: simples o básicas, y compuestas.
Las unidades de interacción simples o básicas son las unidades
elementales para representar los diferentes tipos de interacciones usuario-sistema.
MOSKitt UIM proporciona las siguientes unidades de interacción simples:
•

UI de Información (Information Interaction Unit): define un conjunto de
datos visibles (información). Permite definir listados, filtros de búsqueda
sobre los datos, invocar servicios, etc. Su objetivo es mostrar al usuario un
estado parcial del sistema, orientado a consultar información del sistema.

•

UI de Operación (Operation Interaction Unit): permite al usuario invocar
métodos o servicios del negocio indicando cuáles son sus parámetros.

•

UI de Navegación (Navigation Interaction Unit): proporciona
accesibilidad a otras unidades de interacción. Sirven para crear menús y
organizar el acceso entre unidades.

•

UI de Selección (Selection Interaction Unit): permite seleccionar
elementos dentro de una población definida en esta unidad. Es una unidad
de interacción auxiliar que suele usarse para completar parámetros de
filtros, de servicios, y que permiten buscar objetos/entidades.

•

UI Externa (External Interaction Unit): representa una unidad de
interacción definida en la interfaz de otros sistemas, y que da acceso a
sistemas externos. Sirve, por ejemplo, para crear un enlace a una página
web fuera de nuestro sistema, un servicio, otra aplicación, etc.

Las unidades de interacción compuestas permiten definir interacciones
más ricas que las simples por medio de la combinación de otras unidades de
interacción (simples o compuestas).
•

UI Compuesta (Composed Interaction Unit): permite agrupar varias
unidades de interacción, para ofrecer una interacción más rica.

•

UI de Información Editable (Editable Information Interaction Unit): es
una UI compuesta que se compone de una UI de información y una UI de
servicio. El objetivo de esta unidad es permitir al usuario consultar y editar
información en la misma interacción con el sistema.

•

Patrones de Interfaz de Usuario (Pattern Interaction Unit): es un tipo
especial de UI compuesta a la que se le asocia una semántica concreta
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reconocible por los analistas/diseñadores de la interfaz (un tipo concreto de
listado, de ventana, etc.).
•

Paquete de Unidades de Interacción (Package Interaction Unit): permite
estructurar la interfaz organizando las unidades de interacción en
“paquetes” o “directorios”.

La Figura 21.2 muestra un ejemplo de cada una de estas unidades de
interacción (tanto simples como compuestas), además de definir la accesibilidad
entre ellas (representada mediante flechas).

Figura 21.2. Tipos de unidades de interacción dentro de una Vista

Cada unidad de interacción se especifica en función de su tipo. Para más
información, consultar el manual de usuario de MOSKitt UIM1. La Figura 21.3
muestra un ejemplo de unidad de interacción simple, la UI de Información
Películas. Para definir un diagrama de UI de información se usan los conceptos de
VisualizationSet, que representa un conjunto de datos a visualizar, formados por
Vistas de una Clase (ClassView, estereotipo <<CV>>), y atributos visibles de la
clase.

1

Manual disponible en http://www.moskitt.org/manuales/
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Figura 21.3. Ejemplo de unidades de interacción simple:
UI de Información Películas

Esta UI de Información Películas representa una interacción en la que se le
proporciona al usuario información sobre películas. De las películas se mostrará su
título y fecha de estreno, el nombre y presupuesto de la Productora, y el reparto de
Actores, de los que mostrará el dni_actor, nombre y fecha_nacimiento. Además,
define un filtro BuscarPeliculas (estereotipo <<F>>) que permite filtrar las películas
por su título o por la fecha de estreno (parámetros de filtro p_titulo y
p_fecha_estreno, respectivamente).

21.2.2 MOSKitt Sketcher
MOSKitt Sketcher permite obtener una representación más concreta,
centrada en aspectos de diseño de la interfaz de usuario, que utiliza una notación
visual más cercana a la implementación final de la interfaz mediante el concepto de
boceto. Un boceto es una representación preliminar, sin centrarse en los detalles,
de un objeto, un producto o una obra, pero que permite previsualizar cómo será
esta e incluso analizar algunas de sus propiedades principales a priori.
El objetivo del módulo MOSKitt Sketcher es el de permitir la obtención de
un boceto de la interfaz de usuario, centrándose en aspectos de visualización de los
componentes de interfaz, y obviando otros detalles. El concepto principal para
construir un boceto usando MOSKitt Sketcher es el de ventana. Una ventana
representa una versión inicial y visual (boceto) de una interacción con el usuario (o
una unidad de interacción UIM [ver Sección 21.2.1.2]).
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Un boceto de interfaz de usuario en MOSKitt Sketcher se realiza con dos
editores: 1) el Editor de Bocetos, donde se definen las ventanas que conforman la
aplicación y la accesibilidad entre ellas, y 2) el Editor de Ventanas, que permite
definir el contenido de cada ventana especificada en el Editor de Bocetos.

21.2.2.1 EL EDITOR DE BOCETOS
El Sketcher proporciona un Editor de Bocetos en el que se pueden
especificar las ventanas que componen el diseño de la interfaz. Básicamente, en
este editor se pueden crear nuevas ventanas, editarlas (seleccionando una de estas y
abriendo el Editor de Ventanas [ver Sección 21.2.2.2]), borrarlas, y enlazarlas.

Figura 21.4. Editor de Bocetos. Ventanas de la web de cine

La Figura 21.4 muestra el conjunto de ventanas que componen el boceto
para un ejemplo de una web de cine. Se ha definido una ventana principal menú,
que enlazará con las ventanas de Películas, Productoras y Directores. Para cada
una de estas ventanas, se puede bocetar su contenido.

21.2.2.2 EL EDITOR DE VENTANAS
El Editor de Ventanas proporciona el conjunto de widgets que pueden
usarse para definir el contenido de una ventana, organizándose en las siguientes
categorías:
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•

Básicos: componentes elementales, como etiquetas, cajas de texto, botones,
botones icono, check box, radio button e imagen, entre otros.

•

Paneles: componentes agrupadores de otros elementos, como panel, panel
de pestañas y caja de grupos, entre otros.

•

Tablas: componentes para construir tablas, como tabla, columna y fila.

•

FechaHora: componentes para introducir información sobre la fecha y la
hora, como un calendario, un campo de fecha y un campo de hora.

•

Menús: componentes para construir menús, como popup menús, barra de
menús, barra de herramientas, etc.

•

Navegación: componentes para definir aspectos de accesibilidad y
navegación, como enlaces, paginación, camino de migas, etc.

•

Componentes Derivados: similar a los campos derivados o calculados,
son componentes cuyo valor viene determinado por otros elementos de la
interfaz o del negocio. Son de este tipo etiqueta o enlace derivados.

•

Comentarios: componentes para añadir comentarios.

•

Otros: otros componentes variados, como paneles multi-vista, vista en
árbol y grupo de radio buttons, entre otros.

Utilizando estos widgets, se puede bocetar el contenido de cada ventana.
Llegado este momento, se puede diseñar el aspecto de la interfaz de usuario
resultante, indicando la organización de los widgets, su tamaño y posición, su
aspecto, etc.
Como se puede observar en la Figura 21.5, se ha diseñado una ventana
usando diferentes widgets (básicos, paneles, botones, etc.) para construir una
visualización que responde al patrón maestro-detalle. La ventana principal está
ocupada por un panel que contiene dos paneles de pestañas: uno superior que
representa al maestro, y otro inferior, para representar los detalles. El panel de
pestañas maestro contiene dos pestañas: consulta y búsqueda. La figura muestra
activa la pestaña de consulta, donde pueden verse las etiquetas Título y Fecha
estreno, que tienen asociadas sendas cajas de texto para introducir los valores de
búsqueda. En la zona superior de esta pestaña hay definida una etiqueta Búsqueda
de películas y un botón de icono. En la zona inferior, hay un panel con un botón
(Buscar).
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Figura 21.5. Editor de ventanas. Boceto de la ventana Películas

El panel de pestañas de los detalles tiene definidas dos vistas: Actor y
Productora. La figura muestra activa la vista Productora, que está formada por un
panel de pestañas (con dos pestañas). La pestaña activa muestra una tabla con dos
columnas (Nombre y Presupuesto), tres botones de icono en su zona superior, y
una paginación en la zona inferior.
Además de especificar los widgets, sus tamaños y posiciones, también se
pueden especificar enlaces de estos widgets con otros modelos (UIM, UML2, BD,
etc.). Así pues, las cajas de texto, las columnas de la tabla, o los botones y botones
de icono, pueden asociarse a atributos/métodos de un diagrama de clases UML2 o a
campos de una especificación de BD, por ejemplo.

21.3 TRANSFORMACIONES Y GENERACIÓN DE
CÓDIGO
Llegados a este punto, tendremos un conjunto de modelos que especifican
toda o parte de nuestra interfaz de usuario. Existen diferentes operaciones que se
pueden hacer con los modelos editados con MOSKitt-Sketcher que nos pueden
ayudar a completar el desarrollo del sistema. Por ejemplo, a partir de una
especificación MOSKitt Sketcher se podría obtener un prototipo rápido o una
versión inicial del sistema actual.
Siguiendo un enfoque de desarrollo dirigido por modelos, MOSKitt
proporciona dos tipos de transformaciones relacionadas con aspectos de interfaz de
usuario: transformaciones modelo a modelo y transformaciones modelo a texto o
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generación de código (ver Capítulo 10 para más detalles sobre transformaciones).
Las siguientes subsecciones proporcionan más detalles sobre cuáles son las
transformaciones que MOSKitt ofrece dentro de cada una de estas categorías.

21.3.1 Transformaciones entre modelos de interfaz de
usuario
Dado que MOSKitt proporciona dos lenguajes complementarios para
especificar las interfaces de usuario (MOSKitt UIM y MOSKitt Sketcher), es
posible empezar el desarrollo de la interfaz de usuario usando cualquiera de estos
dos lenguajes. Pero también es posible que la descripción de la interfaz de usuario
se haga combinando los dos lenguajes, tanto UIM como Sketcher. El problema
aquí radica en que si tenemos una especificación con un lenguaje, digamos un
sketching, por ejemplo, ¿cómo obtenemos una versión compatible de UIM?, y
¿cómo se actualizan/sincronizan estas versiones cuando se realizan cambios en
cualquiera de los modelos?
Para asistir en esta necesidad, MOSKitt proporciona dos tipos de
operaciones de manipulación de modelos: 1) transformaciones de modelo
direccionales y 2) sincronización de modelos.

21.3.1.1 TRANSFORMACIÓN DE MODELOS EN MOSKITT UIM Y
SKETCHER
En la transformación de modelos direccional se toma un modelo de
entrada y se transforma en el de salida. En MOSKitt existen dos transformaciones
disponibles en el ámbito de los módulos de interfaz de usuario:
•

De MOSKitt Sketcher a MOSKitt UIM.

•

De MOSKitt UIM a MOSKitt Sketcher2.

Esto permite al analista empezar por cualquiera de los dos lenguajes de
especificación, y en cualquier momento que desee, obtener la especificación
equivalente en el otro. Estas transformaciones se encuentran en el menú contextual
Transformaciones MOSKitt, sobre una especificación .sketcher_diagram
y.uim, respectivamente.

2

Planificada en la hoja de ruta de MOSKitt UIM.
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21.3.1.2 SINCRONIZACIÓN DE MODELOS MOSKITT UIM Y
SKETCHER
La sincronización de modelos de interfaz de MOSKitt se ejecuta
automáticamente3 tras lanzar una transformación direccional (en cualquier
dirección) entre un modelo UIM y otro Sketcher. El objetivo de esta sincronización
es manipular ambos modelos para conseguir que siempre sean equivalentes, a pesar
de los cambios que puedan realizarse en uno u otro modelo.
Esta transformación de modelos aplica técnicas de weaving que permiten
combinar modelos en las que se definen correspondencias o “trazas” entre
elementos de cada modelo, y se establecen operaciones de manipulación de los
modelos frente a cambios. Así, por ejemplo, se puede conseguir que cuando se cree
una nueva ventana en una especificación sketcher “sincronizada” con un modelo
UIM, en este último aparezca una nueva unidad de interacción relacionada con la
nueva ventana (de manera automática).
Llegados a este punto, el diseñador de la interfaz de usuario tiene dos
modelos complementarios que le permiten especificar tanto los requisitos más
abstractos de la interfaz mediante MOSKitt UIM, como los requisitos de aspecto y
organización de la interfaz, mediante MOSKitt Sketcher, dejando la tarea de
sincronización de ambos modelos al entorno MOSKitt.

21.3.2 Transformaciones modelo a texto
Existen varios momentos en la fase de desarrollo de interfaces de usuario
donde es necesario recurrir a una transformación para la generación de código:
•

Para obtener un prototipo temprano.

•

Para obtener una implementación funcional del sistema.

Desde el punto de vista del desarrollo dirigido por modelos, ambos
escenarios son equivalentes en cuanto a cómo enfocar la transformación, incluso se
usa la misma infraestructura (generador de código) en MOSKitt. La diferencia
entre ambas es que la primera se basa en modelos iniciales, incompletos, y que al
implementarlos (prototipar) no están conectados a una fuente de datos (base de
datos).
3

MOSKitt permite ajustar la política de sincronización mediante configuración de un
parámetro, que permite regenerar el modelo destino (sobreescribiendo el modelo actual), o
sincronizar ambos modelos.
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21.3.2.1 GENERACIÓN DE CÓDIGO A UN FRAMEWORK PHP
En el Capítulo 20 hemos podido ver un ejemplo práctico de DSDM sobre
OpenXava y cómo el uso de frameworks de desarrollo facilita el desarrollo de
generadores de código. En el actual capítulo nos vamos a basar en otro framework
PHP, llamado gvHidra, para el que MOSKitt también ha abordado la generación de
código basado en la especificación de interfaces de usuario.
Si tomamos gvHidra como referencia, este se implementa mediante una
arquitectura N-capas, mediante un patrón MVC (modelo/vista/controlador).
•

El modelo maneja el comportamiento y las estructuras de datos que maneja
la aplicación. Esta información se obtendrá a partir de los modelos UML2
de diagrama de clases y base de datos.

•

La vista es la capa de presentación que proporciona al modelo una interfaz
con el usuario. El código de esta parte se obtiene a partir de las
especificaciones MOSKitt Sketcher y MOSKitt UIM.

•

El controlador responde a eventos, usualmente acciones que el usuario
invoca desde la vista, y las traslada al modelo convirtiéndolas en
solicitudes comprensibles por este.

El módulo MOSKitt-codgen-gvHidra proporciona la generación de
código gvHidra en sus dos vertientes: generación de prototipos (código sin
conexión a una base de datos) y generación de aplicaciones. La transformación se
encuentra disponible en el menú contextual MOSKitt Transformations/Generation
of a gvHidra application sobre un modelo de interfaz de usuario .uim o
.sketcher_diagram.
Un asistente nos permitirá configurar la transformación y obtener una
aplicación desarrollada sobre gvHidra4. La siguiente sección muestra un caso de
estudio donde se obtendrá la interfaz de usuario utilizando estos generadores de
código.

4

Para obtener más detalles, consultar el manual online en
http://www.moskitt.org/fileadmin/conselleria/documentacion/Manual_Usuario/ManualCodgen-gvHidra-0.5.0.pdf.
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21.4 CASO DE ESTUDIO: FACTURACIÓN
Esta sección presenta el caso de estudio de facturación utilizado en la
Sección 20.3 del Capítulo 20, centrándose en aspectos de interfaz de usuario. Para
una descripción complementaria de este caso de estudio véase el material adicional
de este capítulo.

21.4.1 Estrategia para desarrollar la interfaz
Para este caso de estudio asumiremos que disponemos del diagrama de
clases (ver Sección 20.5 del Capítulo 20) como punto de partida, y crearemos un
boceto inicial de la interfaz. Una vez descritos los aspectos principales con
MOSKitt Sketcher, se procederá a obtener una especificación UIM equivalente
(mediante una transformación de modelo a modelo, Sketcher2UIM) y completar la
descripción abstracta de la interfaz con UIM. Una vez completados estos modelos,
se lanzará la generación de código para obtener una implementación funcional en
gvHidra.
gvHidra no incorpora en su arquitectura ningún ORM5 que gestione el
salto semántico objeto-relacional. Por este motivo, es necesario establecer el mapeo
entre los elementos definidos en el modelo UML2 y los elementos de la base de
datos. Además, hay que hacerlo antes de lanzar la generación de código debido a
que la transformación necesita esta información. Gracias a la transformación
UML2DB obtendremos el modelo de base de datos.

21.4.2 Configurar el proyecto MOSKitt: Facturación
Para empezar el desarrollo necesitamos crear un proyecto MOSKitt que
contenga el diagrama de clases de facturación. Abrimos MOSKitt y seleccionamos
File→ New.… →MOSKitt Project. Le pondremos de nombre Facturación.
Una vez creado el proyecto, procederemos a definir el diagrama de clases.
La Figura 21.6 muestra el diagrama de clases ya modelado con MOSKitt UML2.
Este recurso (facturacion.uml) se encuentra disponible junto al manual y se
puede importar al proyecto mediante File→Import… →File System, y buscamos el
recurso que nos acabamos de descargar.

5

Sistema de persistencia objeto-relacional. Del inglés Object-Relational Mapping.
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Figura 21.6. Diagrama de clases del sistema de facturación

Ahora creamos una nueva especificación en Sketcher, File→New.…
→MOSKitt Sketcher Diagram, y seleccionamos la opción Initialize from template,
seleccionando los Patrones CIT para gvHidra con Sketcher. Haciendo esto
estamos indicando que vamos a usar los patrones de interfaz definidos en la Guía
de Estilos de la Consellería. Al finalizar el asistente, se puede observar que el
diagrama que acabamos de crear ya contiene un elemento que representa el menú
principal de la aplicación (ver Figura 21.7). Esto es así debido a que estas
plantillas, como se ha comentado, siguen la guía de estilos de la Consellería. En
esta guía se establece que todas las aplicaciones tienen un menú principal como el
que se muestra en la figura.

Figura 21.7. Ventana principal de la aplicación de facturación

Dado que ya tenemos un diagrama de clases de partida y queremos
construir un Sketcher basado en este diagrama UML2, debemos indicar al Sketcher
que use este diagrama. Para ello debemos hacer clic con el botón derecho sobre el
lienzo del Sketcher y seleccionar la opción Load Resource del menú contextual y
cargar el recurso facturacion.uml. A partir de este momento, todos los
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elementos del modelo UML2 importado serán accesibles desde el modelo de
Sketcher. Esto será necesario para establecer relaciones entre ambos modelos, y
definir enlaces entre los widgets y elementos del diagrama de clases (clases,
atributos, relaciones…).

21.4.3 Crear el boceto inicial con MOSKitt Sketcher
Llegados a este punto tenemos un proyecto MOSKitt con al menos dos
recursos: un diagrama de clases UML2, y un modelo inicial de Sketcher.
Empezaremos por crear el menú principal de la aplicación. Si hacemos doble clic
sobre la Ventana_MenuPrincipal (ver Figura 21.8), se abrirá el Editor de Ventanas
donde podremos modificar dicha ventana. La Figura 21.9 muestra que se está
editando una de las entradas de menú (Acción Ejemplo 1) y su pestaña de
propiedades donde se puede establecer el texto a visualizar (Texto), la ventana
destino del enlace (Ventana Destino), la imagen que representa el enlace, y el
tamaño.

Figura 21.8. Edición del boceto de ventana Menú Principal

Vamos ahora a crear una ventana nueva (botón
) que la asocia
como ventana destino de la acción de navegación que está siendo editada. Esta
ventana dará soporte a la ventana de Mantenimiento de Clientes, para la que
usaremos el Patrón CIT 1C Tabular 1EI Registro (o tabular-registro) de la guía de
estilos, que permite buscar, editar y ejecutar operaciones sobre un conjunto de
datos.
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Figura 21.9. Especificación de una nueva ventana: Mantenimiento Clientes

Este patrón utiliza un panel de pestañas principal con 3 pestañas: una para
introducir los parámetros de una búsqueda, otra para ver los resultados de la
búsqueda, y una última para ejecutar al menos las operaciones básicas de borrado,
edición e inserción sobre resultados obtenidos. Como resultado, se rellenará el
campo Ventana Destino de la Ventana_Principal, y se habrá creado una nueva
ventana en el Editor de Bocetos (ver Figura 21.8). Para hacerlo, debemos editar la
pestaña de consulta para que tenga la apariencia de la Figura 21.10.

Figura 21.10. Pestaña de Consulta del Mantenimiento de Clientes

Podemos aprovechar este momento para establecer vínculos entre estas
propiedades (NIF, nombre y apellidos) con las propiedades del diagrama de clases
UML2 relacionadas. Esto es posible porque previamente hemos enlazado el
modelo Sketcher con el modelo UML2 (si no, debería hacerse en este momento).
Seleccionando el campo de texto asociado a la etiqueta NIF, se puede establer la
propiedad relacionada en el diagrama de clases (NIF del Cliente de la Factura). La
Figura 21.11 muestra la asignación realizada.
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Figura 21.11. Relación entre elementos de Sketcher y de UML2

Para completar el boceto, debemos completar los paneles de
Edición/Inserción y de Consulta de la ventana Mantenimiento de Clientes, definir
las siguientes ventanas, seleccionando en cada caso la plantilla correspondiente de
la guía de estilo, y definir el enlace en la ventana Menú Principal (Figura 21.12):
•

Gestión de Productos, plantilla CIT 1CEI_Tabular.

•

Gestión de Facturas, plantilla CIT MD (Maestro Detalles).

•

Gestión de Facturas en Formulario, plantilla CIT MD (Maestro
Detalles).

•

Facturas por Clientes, plantilla CIT MD (Maestro Detalles).

•

Alta de Productos, plantilla CIT 1I AltaMasiva.

Figura 21.12. Boceto inicial completo para la aplicación de Facturas
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21.4.4 Completar la especificación con MOSKitt UIM
Llegados a este punto, podríamos optar por realizar un prototipado rápido
haciendo uso del módulo MOSKitt-codgen-gvHidra, tal y como se ha discutido en
la Sección 21.3.2. Sin embargo, vamos a optar por obtener una especificación en
UIM para complementar la descripción. En concreto, se especificará el filtro que se
ha bocetado en el panel de consulta de Mantenimiento de Clientes, y se indicará la
expresión que definirá este filtro.
Para conseguir una especificación UIM del boceto realizado, debemos
seleccionar el recurso facturacion.sketcher_diagram, y con el menú
contextual (botón derecho) seleccionar Transformaciones MOSKitt/Sketcher to
UIM. La Figura 21.13 muestra las unidades de interacción de UIM que se han
obtenido tras lanzar la transformación.

Figura 21.13. Unidades de interacción (patrones) UIM
obtenidas en la transformación Sketcher to UIM

Hacemos doble clic sobre la unidad de interacción (patrón 1C1EI)
Mantenimiento de Clientes, para especificar la expresión del filtro: BuscarClientes
bocetado en el Sketcher como un panel de consulta (ver Figura 21.10). Creamos un
nuevo Filtro (BuscarClientes), y añadimos tres parámetros al filtro: NIF, nombre y
apellidos. Una vez definidos, se debe especificar la expresión del filtro. La Figura
21.14 muestra el resultado de esta especificación.
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Figura 21.14. Especificación completa con UIM a partir de un boceto inicial

Una vez completada la especificación en UIM, tenemos todo listo para
generar la interfaz de la aplicación.

21.4.5 Generar/Prototipar la aplicación
Con los modelos obtenidos ya podemos ejecutar la transformación para
generar la versión inicial de la aplicación de facturación. Sobre cualquiera de estos
recursos (facturacion.uim o facturacion.sketcher_diagram),
podemos seleccionar del menú contextual el submenú MOSKitt
Transformations→Generation of a gvHidra application.
En este caso vamos a lanzar la transformación a partir del modelo
facturacion.sketcher_diagram. El asistente pide como parámetros de entrada los
modelos Sketcher, UIM y la ruta de la carpeta donde dejará el código generado.
Dejaremos marcadas las opciones de Transformar de UIM a código gvHidra y de
Transformar de Sketcher a código gvHidra, indicando al generador que use
información de ambos modelos. El asistente continúa solicitando información de
configuración adicional como opciones de depuración, sobre el copiado de ficheros
núcleo de gvHidra, la conexión a la base de datos y sobre personalización de la
generación. Una vez completado el asistente, habremos obtenido la aplicación
gvHidra. Para acceder a ella, deberemos desplegar la aplicación en la ruta de
publicación del servidor:
http://direccion_servidor/ruta_aplicacion/nombre_carpeta_aplicacion

© RA-MA

CAPÍTULO 21. DISEÑO Y DESARROLLO DE INTERFACES DE USUARIO 467

Esta dirección nos llevará a la página de login (ver Figura 21.15). Para
comprobar la aplicación podemos probar con el usuario invitado y la contraseña 1.
Al identificarnos accederemos al menú principal de la aplicación de Facturación
que aparece en la Figura 21.15. Podemos ver a la izquierda el menú relativo a los
Módulos Principales de la aplicación con las entradas que nos llevan a las pantallas
que han sido definidas con el Sketcher.

Figura 21.15. Menú principal generado para la aplicación de facturación

Tal y como se ha especificado, se ha creado una ventana Tabular-Registro
(patrón CIT 1C Tabular 1EI Registro) de tres paneles, y es lo que debe aparecer al
pulsar en el enlace Mantenimiento Clientes. El panel por defecto es el de búsqueda
(ver Figura 21.16). Puede verse que están accesibles los campos NIF, Nombre y
Apellidos.

Figura 21.16. Panel de búsqueda generado (ventana Mantenimiento Clientes)

Al pulsar en el botón Buscar, se visualizará el listado de datos que
cumplen con los datos introducidos en la pestaña de consulta (vista Tabular). La
Figura 21.17 muestra el resultado de ejecutar una búsqueda.

468 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

Figura 21.17. Panel de consulta generado (ventana Mantenimiento Clientes)

21.5 CONCLUSIONES
En este capítulo se han presentado los retos actuales en el desarrollo de
interfaces de usuario, y cómo un enfoque de desarrollo de software dirigido por
modelos puede proporcionar una base metodológica adecuada para mejorar la
calidad, productividad y eficiencia en el desarrollo de estas interfaces.
Se han introducido los módulos para construir interfaces de usuario usando
una perspectiva de desarrollo industrial. MOSKitt UIM proporciona capacidades de
representación abstracta de la interfaz, mientas que MOSKitt Sketcher introduce
técnicas de bocetado en entornos de desarrollo dirigidos por modelos, posibilitando
la prototipación rápida de interfaces usando lenguajes visuales intuitivos.
Finalmente, se ha desarrollado un caso de estudio que aplica estos
conceptos y usa las herramientas que proporciona MOSKitt para obtener una
implementación sistemática basada en frameworks web a partir de los modelos
conceptuales de la interfaz de usuario, usando los módulos de transformación y
generación de código.
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22Capítulo 22

MODELADO DE PROCESOS
Francisco Ruiz González
Félix O. García Rubio

22.1 INTRODUCCIÓN
El paradigma Model-driven Engineering (MDE) tiene múltiples ámbitos de
aplicación dentro de una organización: procesos, reglas, estructura organizacional,
planes y estrategia, etc. Esta idea se conoce como Model-driven Business o
ingeniería de negocios basada en modelos (ver Figura 22.1). De hecho, la
emergencia en los últimos años a nivel industrial de la tecnología para gestión de
arquitecturas de empresa o Enterprise Architecture (Hanschke, 2010) corresponde,
básicamente, a la aplicación práctica de este paradigma a los principales aspectos
de una organización. En esta línea se encuentran estándares industriales como
TOGAF1, promovido por el consorcio The Open Group de empresas informáticas.
Otro ejemplo del interés que, para el sector de las tecnologías de la
información, tiene el uso del paradigma MDE para representar las empresas es el
hecho de que OMG, el principal actor internacional en la tecnología del software y
responsable de tecnologías como UML, ha creado una serie de normas para
Business Modelling and Management2, entre las que se incluyen las siguientes:

1
2

http://www3.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf
http://www.omg.org/technology/documents/br_pm_spec_catalog.htm
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•

Business Motivation Model (BMM): que provee un esquema o estructura
para desarrollar, comunicar y gestionar planes de negocio (visión, misión,
estrategia, objetivos, etc.).

•

Business Process Maturity Model (BPMM): que proporciona un marco
de trabajo para esfuerzos de mejora de procesos de una forma similar al
papel que CMMI desempeña en la mejora de procesos de desarrollo de
software.

•

Business Process Model and Notation (BPMN): para la representación de
los procesos del negocio, que se presenta en detalle después.

•

Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR): que
permite definir e intercambiar vocabularios, hechos y reglas de negocio.

Business
Dynamics
Applications
Portfolio
Disruptive
Event Notices

Management
Dashboards

Service Unit
Performance
Service Unit
Specifications
Organization
Structure

Enterprise
Business
Model

Value Chains
Service
Unit Costs

Role Based
Access Control
Logical
Data Model
Business Rules &
Regulations

Choreographies
Business
Processes
Electronic
Documents

Strategic
Planning

Figura 22.1. Model-driven puede aplicarse a prácticamente todos los aspectos de una empresa

De todos los aspectos de una empresa u organización en los que se puede
aplicar MDE, en este capítulo nos centramos en los procesos, es decir, en los
esfuerzos que se hacen, quien los hace, cómo se llevan a cabo, con qué recursos
humanos y materiales, o qué resultados o salidas se obtienen. Esta noción genérica
de proceso corresponde a un patrón básico, que emplea varios conceptos
relacionados: las actividades (esfuerzos) que se llevan a cabo; los roles o actores
responsables de realizarlas; los métodos (o técnicas) que orientan sobre cómo
realizarlas; las entradas necesarias para poder llevar a cabo las actividades; y las
salidas o resultados obtenidos.
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En el ámbito de las empresas que hacen software, los procesos pueden ser
vistos desde dos puntos de vista diferentes: el del negocio y el de la ingeniería del
software. El primero enfoca los procesos de desarrollo y mantenimiento de
software de igual manera que cualquier otro proceso de la organización (ventas,
producción…), usando los mismos conceptos, ideas e intereses. Para ello es
recomendable el lenguaje BPMN, anteriormente citado, que se ha convertido en un
estándar de facto utilizado cada vez más por multitud de empresas e instituciones
de todos los sectores debido, principalmente, a que está pensado para que todos los
interesados y participantes de una organización puedan conocerlo y entenderlo. El
segundo punto de vista es el de interés específico de los ingenieros que desarrollan
y mantienen el software. En este caso, a la hora de representar sus procesos les
interesan aspectos especiales relacionados con los métodos y usos de esta
actividad. Por este motivo ha existido interés en la industria del software en un
lenguaje que permita manejar y representar las especificidades que preocupan a los
ingenieros del software. Esta es la razón por la que OMG —la misma organización
que promueve BPMN— ha definido el lenguaje SPEM (Software & systems
Process Engineering Metamodel). En sendos apartados de este capítulo se
presentan ambas maneras de modelar procesos: BPMN para los procesos de
negocio, y SPEM para los procesos software.

22.2 INGENIERÍA DE PROCESOS O MÉTODOS
Independientemente de si estamos interesados en un punto de vista global
de negocios o centrado en el desarrollo de software, la aplicación de las ideas del
paradigma MDE al ámbito de los procesos puede significar cambios importantes en
la manera en que las organizaciones, dedicadas al software o no, manejan sus
procesos. A nivel intuitivo se trata de cambiar la manera tradicional de trabajar con
procesos. Mientras que en el mundo de los productos software hace tiempo que
hemos implantado la cultura del modelado, de manera que usando modelos de muy
diverso tipo hemos conseguido importantes avances y mejoras en los resultados de
nuestro trabajo, en el ámbito de los procesos seguimos (y detrás de nosotros todos
los demás sectores de actividad humana) empleando representaciones
documentales. Estas representaciones de los procesos y métodos (por ejemplo, de
la metodología XP o de la técnica de casos de uso) en forma de documentos
escritos solo nos permiten un manejo de tipo contemplativo: personas que los
miran, leen y hacen un esfuerzo de asimilarlos (adquirir el conocimiento,
registrarlo en sus cerebros). En cambio, al usar modelos “computables” de los
procesos como artefacto central, el abanico de opciones sobre lo que podemos
hacer con dichas representaciones de nuestros procesos se abre a todas las
posibilidades que nuestra imaginación y la tecnología del momento nos brindan.
Por supuesto que podemos generar informes en formato textual o gráfico para que
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las personas puedan leerlos, pero además podemos generar “versiones”
particularizadas para cada rol o para cada aspecto de un proceso que les muestren
solo lo que les interesa y de la manera que les interesa.
Con la ingeniería de procesos, las posibilidades de reutilizar el
conocimiento de la organización en su dimensión del cómo funciona o cómo hace
las cosas se incrementan considerablemente: generar y actualizar automáticamente
sitios web o intranets; crear nuevos procesos o métodos basados en la composición
de “piezas” sacadas de diversos sitios, propios o de terceros; generar mucho más
fácilmente nuevas versiones de metodologías o combinar o adaptar a nuestras
características (tailoring) los estándares que interesen. Por ejemplo, pensemos que
queremos implantar en nuestra empresa la metodología RUP (Proceso Unificado de
Rational) pero nuestra estructura organizativa no coincide con el modelo de roles
propuesto por RUP. En la manera tradicional de funcionar, tendríamos que dedicar
a una o varias personas cualificadas, con buen conocimiento de metodologías
software a analizar RUP y las particularidades de nuestra empresa y escribir la
nueva versión de nuestro RUP. Por el contrario, si disponemos de RUP en forma de
modelo “entendible” por las herramientas de modelado de procesos, podemos
definir cambios en los diversos elementos que conforman RUP y generar
automáticamente la nueva versión en forma de documento o web.
Esta idea de reutilizar los modelos de procesos como artefacto central hace
tiempo que ha dejado de ser solo un tema de investigación y ha pasado a ser una
realidad industrial y comercial. Así, ya existen empresas que comercializan su
know-how o consultoría de procesos en forma de plug-ins o archivos que contienen
procesos o métodos en forma de modelos en lugar de en forma de documentos
escritos tradicionales, como libros o guías. De hecho, en los últimos años ha
surgido un nuevo ámbito de actividad, conocido como “ingeniería de procesos” o
“ingeniería de métodos” (Method Engineering), centrado en sacar el máximo
provecho de las potencialidades de MDE en el mundo de los procesos. La Figura
22.2 resume esta nueva manera de funcionar.
En primer lugar, las organizaciones deben disponer (ya existe tecnología
comercial para ello) de un marco de trabajo tecnológico para realizar su ingeniería
de procesos, que engloba a diversas herramientas (software) de apoyo, así como
técnicas específicas, estándares específicos y, principalmente, un nuevo repositorio
de métodos o procesos, que pasa a jugar un papel clave en la organización. Para
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece MDE, es necesario que todo el
repositorio de métodos y procesos esté representado en base a un formato estándar,
procesable por medios informáticos. En terminología habitual en MDE, esto
consiste en que todos los modelos del repositorio sean correctos respecto de (sean
instancias de) un metamodelo, por ejemplo, el metamodelo de BPMN para
procesos de negocio o el metamodelo SPEM para procesos software. Los
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componentes o modelos incluidos en el repositorio pueden representar
“fragmentos” de método muy complejos, como puede ser toda la metodología
METRICA V3 completa, o muy pequeños, como una pequeña guía de
nomenclatura de variables en el código Java.
Marco de Trabajo de Ingeniería de Procesos
Metamodelo de
Métodos/Procesos

Componentes de
proceso son
instancias de

Repositorio de
Componentes Predefinidos
de Métodos/Procesos
Reglas de
Construcción

instancia de

usa

Metodología
(incluyendo Procesos)
instancia de

Instancia de
Método/Proceso

Paso 1. Ingeniero de
Procesos/Métodos
Selecciona componentes de
método/proceso y construye la
Metodología

Paso 2. Gestor de Proyectos
Crea instancias de Métodos/Procesos
asignando recursos específicos

Figura 22.2. Nuevos roles y actividades en la ingeniería de procesos o métodos

A nivel de puestos de trabajo, tal como se muestra en la Figura 22.2, al
tradicional rol de gestor de proyectos se le añade uno nuevo de ingeniero de
procesos/métodos. El ingeniero de procesos es el responsable del marco de trabajo
y del repositorio. Debe conocer bien las normas y estándares, los lenguajes y
metamodelos para representar y manejar los procesos, así como las reglas de
construcción adecuadas para cada caso. Por ejemplo, debe saber que toda tarea
(esfuerzo atómico sin estructura interna de descomposición) tiene que tener
obligatoriamente asignado un rol responsable de su realización y opcionalmente,
uno o varios roles participantes adicionales. Cuando la empresa enfrenta un nuevo
proyecto, el ingeniero de procesos recibe la información adecuada sobre las
asunciones y restricciones que deben aplicarse al proyecto en cuanto a procesos y
métodos. Con ellas evalúa si en el repositorio ya existe un proceso o método que
puede servir de forma directa o con pequeños retoques como metodología para el
nuevo proyecto. En la mayoría de los casos la respuesta no será favorable y el
ingeniero de procesos tendrá que diseñar y modelar la nueva metodología
intentando reutilizar al máximo los contenidos actuales del repositorio. Para ello,
primero deberá identificar los elementos del repositorio que son útiles y aquellos
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otros que debe modelar por primera vez o adquirir de terceros. Con todos ellos,
construirá la nueva metodología, unas veces descomponiendo elementos globales y
otras componiendo elementos más complejos mediante la combinación de
elementos más simples previamente existentes. El resultado de este esfuerzo de
diseño metodológico del ingeniero de procesos es una nueva metodología para el
nuevo proyecto, que además queda registrada en el repositorio para su reutilización
en futuros proyectos parecidos.
Una vez el ingeniero de procesos concluye su trabajo de diseño (paso 1 en
la Figura 22.2), procede a generar automáticamente una instancia de la nueva
metodología (paso 2), es decir, una versión adecuada para la ejecución y
realización del proyecto. Dependiendo de la tecnología empleada, dicha instancia
para ejecución puede consistir en una versión “entendible” por un motor de
procesos, como es el caso de los workflows. Otras veces consistirá en una versión
del plan de proyecto ya preparada para que el gestor de proyectos pueda empezar a
realizar la planificación detallada usando alguna herramienta software de gestión
de proyectos.
Para todos los aspectos ya comentados en este apartado existen
herramientas comerciales y, en algunos casos, gratuitas y/o de código abierto. El
lector puede comprobarlo buscando en la Web combinando palabras como process,
business, software, model, metamodel, plug-in, SPEM, o BPMN. Algunas de ellas
se comentan en los apartados siguientes.

22.3 MODELADO DE PROCESOS SOFTWARE CON
SPEM
METRICA 3, RUP, XP y demás metodologías están basadas en un
conjunto de ideas y conceptos subyacentes, que no están definidos de manera
explícita, es decir, no es evidente el metamodelo subyacente utilizado. Esto tiene la
gran desventaja de que toda la manipulación (creación, revisión, reutilización,
adaptación, etc.) y generación de documentación (publicación) para dichas
metodologías es un proceso puramente manual. Para evitar dicha situación OMG
ha desarrollado el estándar SPEM (Software & Systems Process Engineering
Metamodel)3. La versión actual (2.0) fue publicada en 2008 y se ha convertido en
un estándar industrial para la representación de modelos de procesos de ingeniería
del software e ingeniería de sistemas. Por otro lado, dentro de la plataforma abierta

3

http://www.omg.org/spec/SPEM/
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ECLIPSE, se ha llevado a cabo el proyecto EPF (Eclipse Process Framework)4,
que ha desarrollado un editor de SPEM 2, llamado EPF Composer, en adelante
EPFC. EPFC se basa en SPEM 2 y permite definir, gestionar y reutilizar un
repositorio de fragmentos de métodos y procesos. Con EPFC se pueden crear
implementaciones en formato SPEM 2 de cualquier método, proceso o
metodología de ingeniería del software. En este apartado se presentan las
principales características y conceptos de SPEM 2, así como una breve
introducción a su manejo con EPFC. El lector interesado puede profundizar
consultando la Guía de uso de SPEM 2 con EPF Composer. Versión 3.0 (Ruiz y
Verdugo, 2008) disponible en la web IPSW-Ingeniería de procesos software5. En
esta web se pueden encontrar también algunos resultados o ejemplos, así como
referencias a otras fuentes.
SPEM 2 puede ser una importante ayuda para que las empresas que llevan
a cabo proyectos software puedan enfrentar mejor los problemas relacionados con
los procesos. Entre dichos problemas, cabe destacar los siguientes:
•

Miembros de los equipos no tienen acceso fácil y centralizado a la
información de procesos que necesitan.

•

Diferentes desarrolladores manejan diferentes fuentes o versiones de la
misma información.

•

Es difícil combinar e integrar informaciones y procesos que están en
formatos propietarios diferentes.

•

Cada libro, manual y herramienta utiliza un lenguaje y estilo diferente.

•

Es duro definir una aproximación de desarrollo, organizada y sistemática
que se adapte a las necesidades.

•

Cultura, prácticas establecidas, requisitos de certificación, legales, etc.

Además de un metamodelo para procesos software, SPEM 2 también es un
marco de trabajo conceptual alineado con los planteamientos de ingeniería de
procesos presentados en el apartado 2 y resumidos en la Figura 22.2. SPEM 2
proporciona los conceptos necesarios para modelar, documentar, presentar,
publicar, gestionar, intercambiar y realizar métodos y procesos software. Por ello,
está destinado a ingenieros de procesos, jefes de proyectos, o gestores de proyectos
y programas; que son responsables de mantener e implementar procesos para sus

4
5

http://www.eclipse.org/epf/
http://alarcos.esi.uclm.es/ipsw/

478 DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

© RA-MA

organizaciones o para proyectos concretos. La Figura 22.3 muestra un resumen del
marco de trabajo general de SPEM, es decir, de los escenarios más habituales de su
uso, que son:
•

Crear un repositorio de “contenidos de método” reutilizables, es decir, una
colección organizada de roles, tareas, productos de trabajo, guías,
fragmentos de método y procesos, etc. Esto por sí solo ya es un valor para
cualquier organización software, ya que supone disponer de un repositorio
de conocimiento sobre procesos en un formato estandarizado. Además
puede ser de gran ayuda para conocer cómo hacer las tareas de desarrollo y
mantenimiento de software, cómo gestionar el proyecto, cómo comprender
los productos de trabajo que se deben crear en cada tarea, cuáles son las
habilidades requeridas en cada rol; y para disponer de las guías, directrices,
plantillas, etc. adecuadas en cada momento. También puede ser una base de
conocimiento ideal para la formación en metodologías.

•

Dar soporte al desarrollo, gestión y crecimiento de procesos software.
Desde fragmentos de proceso elementales se puede llegar a generar todo un
proceso completo o toda una metodología, incluyendo varios procesos.
SPEM 2 incluye opciones para que los mismos métodos puedan ser
aplicados de forma diferente en momentos distintos o en proyectos
distintos, para visualizar cómo se relacionan unas tareas con otras, o para
que los procesos puedan ser vistos como flujos de trabajo o como
estructuras de desglose de trabajo (WBS). El ensamblado rápido de
procesos es posible gracias a la implementación de catálogos de procesos
predefinidos, “trozos” de proceso o patrones de proceso.
Normalizar la representación y
gestionar un repositorio de

Contenidos de Método

Desarrollar y gestionar

Procesos para llevar a cabo
proyectos

reutilizables
Contenido sobre
métodos ágiles

Guía de usuario
de JUnit

Contenido sobre
gestión del
desarrollo iterativo

Contenido sobre
J2EE

Guías sobre java
beans serializados

Directrices para
gestión de
configuración

Proceso para
desarrollar
aplicaciones con
J2EE
Proceso para
desarrollar
sistemas
embebidos
Proceso basado
en SOA

Configurar un marco de trabajo con procesos
integrado y adaptado para mis necesidades (proyectos)

Crear plantillas de planes de proyecto para la

Realización de procesos en el contexto de mi proyecto

Figura 22.3. Marco de trabajo general con SPEM 2
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•

Establecer un marco de trabajo metodológico de la organización. Para
ello, SPEM permite dar soporte al despliegue del proceso que justo se
necesita en cada caso, teniendo en cuenta que ningún proyecto es
exactamente como el anterior y nunca el mismo proceso se ejecuta
exactamente igual dos veces. En este punto es importante recordar que el
nivel 3 de CMMI (proceso definido) necesita disponer de procesos
estándares en la organización y de mecanismos de particularización
(tailoring) y SPEM 2 proporciona ambas cosas.

•

Generar plantillas para planes de proyecto concretos. Esto supone que a
partir de ahora los jefes de proyecto pueden contar con mucha más
información disponible de manera automática a la hora de definir los
planes de los proyectos. Para darles auténtico valor, las definiciones de los
procesos deben ser desplegadas en formatos que permitan su realización
automática (sistemas de gestión de proyectos y recursos, motores de flujos
de trabajo…).

22.3.1 CARACTERÍSTICAS DE SPEM 2
El metamodelo SPEM 2 está basado en MOF y es a los procesos software
(PS) lo mismo que UML a los sistemas software. UML es un metamodelo que
sirve para representar modelos de sistemas software y SPEM es un metamodelo
que sirve para representar modelos de procesos software. Aplicando las ideas de
metamodelado de MDA al ámbito de los procesos software, los modelos de PS se
construyen mediante instanciación de los conceptos del metamodelo SPEM. Esta
instanciación es determinada por las características propias del modelo que se
quiere elaborar. En el diseño de un modelo de PS se deben respetar las relaciones
entre los diferentes conceptos definidos en SPEM.
SPEM 2 limita su alcance a los elementos mínimos necesarios para definir
los procesos sin añadir características específicas de un dominio o disciplina
particular; pero sirve para métodos y procesos de diferentes estilos, culturas,
niveles de formalismo o modelos de ciclos de vida. Aunque no provee conceptos
propios para modelado del comportamiento, incluye mecanismos para encajar el
método externo elegido (diagramas de actividad de UML 2, BPMN…). SPEM 2
utiliza tres elementos básicos para representar procesos: rol, producto de trabajo y
tarea. La idea central subyacente es que un modelo de proceso consiste,
básicamente, en decir quién (rol) realiza qué (tarea) para, a partir de unas entradas
(productos de trabajo) obtener unas salidas (productos de trabajo). Tal como se
deduce del marco de trabajo mostrado en la Figura 22.3, en SPEM 2 se distinguen
dos grupos de conceptos a la hora de implementar una metodología: contenido de
método (method content) y procesos (Figura 22.4).
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Los elementos del contenido de método (parte izquierda de la Figura 22.4)
son los constructores básicos y se derivan del patrón primitivo de trabajo: alguien
(rol) hace algo (tarea) para obtener algo (producto de trabajo) basándose o
ayudándose en algo (guía). En consecuencia, los cuatro tipos de elementos de
contenido son: Tarea, Rol, Producto de Trabajo y Guía. Adicionalmente, existe un
quinto tipo de elemento de contenido incluido con fines de clasificación y
agrupación, llamado Categorías. Una Tarea (task) describe una unidad de trabajo
asignable y gestionable, es decir, es la unidad atómica de trabajo para definir
procesos. Su granularidad es de unas pocas horas a unos pocos días, afectando a
unos pocos productos de trabajo y vinculando a unos pocos roles. Un Rol (role)
define un conjunto de habilidades, competencias y responsabilidades relacionadas,
de un individuo o de un grupo. Un Producto de Trabajo (work product) es algo
consumido, producido o modificado por Tareas. Hay tres clases de productos de
trabajo: artefactos (de naturaleza tangible), entregables (uno o varios artefactos
empaquetados para entregar a un cliente), y resultados (intangibles). Una guía o
instrucción (guidance) provee información adicional relacionada con otros
elementos, por ejemplo, ayuda o información sobre cómo crear un producto de
trabajo, cómo usar una herramienta o cómo realizar una tarea. Hay muchos tipos de
guías: conceptos, activos reutilizables, documentación, ayuda de herramienta,
directriz, hoja de ruta, lista de comprobación, etc.

Figura 22.4. Elementos principales para modelar procesos con SPEM 2

Para construir procesos (parte derecha de la Figura 22.4) los elementos del
contenido de método se combinan formando fragmentos de proceso de varios tipos.
La jerarquía de desglose del trabajo, es decir, los conceptos empleados para
representar el esfuerzo a realizar a distintos niveles de detalle, son los siguientes
(parte izquierda de la Figura 22.5):
•

Proceso para despliegue (delivery process): representa un proceso tan
complejo como se necesite, que será el que sirva de base para realizar
cierto tipo de proyectos.
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•

Patrón de capacidad (capability pattern): representa un patrón de
proceso, es decir, un fragmento de proceso que puede ser reutilizado más
de una vez en un proceso para despliegue.

•

Actividad (activity): es el elemento central para definir procesos ya que
permite combinar y organizar los elementos básicos de proceso (roles,
productos de trabajo y tareas).

Adicionalmente a la dimensión estructural, que permite establecer el
contenido de cada fragmento de proceso, con SPEM 2 también se puede establecer
la dimensión temporal, es decir, el flujo de trabajo que indica el orden de ejecución
(parte derecha de la Figura 22.5).

Figura 22.5. Las dos dimensiones de un fragmento de proceso: estructura de desglose (izquierda) y
flujo de trabajo (derecha)

SPEM 2 permite la reutilización avanzada de todos los tipos de conceptos
indicados, incluyendo opciones como plug-ins (componentes) y diversos
mecanismos de variabilidad similares a los tipos de herencia en orientación a
objetos. En la Tabla 22.1 se muestra una lista de los conceptos de SPEM 2 y sus
iconos. Los interesados en trabajar o probar las posibilidades de SPEM 2 pueden
comenzar con la herramienta EPF Composer. Esta herramienta, gratuita y abierta
dentro de la iniciativa ECLIPSE, está soportada fundamentalmente por el equipo
encargado de la herramienta comercial IBM Rational Method Composer. Para
opciones más avanzadas, no incorporadas en EPF Composer, será necesario optar
por este u otros productos comerciales disponibles en el mercado.
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En el material adicional de este capítulo se presenta un caso real de cómo
se ha empleado SPEM 2 y EPFC para crear y representar una metodología de
mantenimiento denominada Agil-MANTEMA (Pino et al., 2011) utilizando EPF
Composer.
Castellano

Original
(inglés)

Icono

Castellano

Original
(inglés)

Actividad

Activity

Hito

Milestone

Artefacto

Artifact

Hoja de ruta

Roadmap

[Method]
Library

Informe

Report

Iteración

Iteration

Biblioteca [de
métodos]
(Repositorio)
Categoría
personalizada
Componente
de proceso

Custom
Category
Process
Component

Lista de
comprobación
Paquete de
proceso
Patrón de proceso
(patrón de
capacidad)

Checklist
Process
Package

Concepto

Concept

Conjunto de
roles

Role Set

Directriz

Guideline

Plantilla

Template

Disciplina

Discipline

Práctica

Practice

Documentació
n

Whitepaper

Dominio

Domain

Proceso para
despliegue
Producto de
trabajo en uso

Delivery
Process
Work
Product Use

Ejemplo

Example

Resultado

Outcome

Entregable

Deliverable

Rol

Role

Fase

Phase

Rol compuesto
(equipo)

Tool Mentor

Tarea

Composite
Role
Task
[Definition]

Guía de
herramienta
Guía para la
estimación

Estimation
Considerations
Tabla 22.1. Lista de conceptos de SPEM 2.0

Capability
pattern

Icono
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22.4 MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO CON
BPMN
En los últimos años las organizaciones han incrementado su atención a la
definición, modelado, análisis y mejora de sus procesos como principal elemento
para el cumplimiento de sus objetivos de negocio. El término “procesos de
negocio” de acuerdo al BPMI6 (Business Process Management Initiative) se define
como el “Un conjunto definido de actividades de negocio que representan los pasos
necesarios para alcanzar un objetivo de negocio. Incluyen el flujo y el uso de
información y recursos”, mientras que la “gestión de procesos de negocio” consiste
en “los servicios y herramientas que dan soporte a la gestión de procesos (por
ejemplo, análisis, definición, procesamiento, control y administración del proceso),
incluyendo soporte para la interacción humana y con otras aplicaciones”. Con la
gestión se pretende dar soporte a todas las etapas del ciclo de vida (definición,
configuración, ejecución, evaluación y mejora) y así afrontar la naturaleza
cambiante de las organizaciones y, por tanto, de sus procesos. Una vista global de
la manera en que la gestión de procesos de negocio beneficia a la organización de
la empresa se muestra en la Figura 22.6 (Smith et al., 2002).

Figura 22.6. Influencia de la gestión de procesos en la organización

La definición del proceso es la primera responsabilidad clave que hay que
asumir para poder realizar una gestión efectiva de los mismos. Para ello es
necesario crear los modelos de procesos de negocio, que consisten en un conjunto
de diagramas, descripciones textuales y elementos de datos que proporcionan tanto

6

http://www.bpmi.org/
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una vista general como información detallada sobre los procesos de negocio en un
formato que pueda ser entendido tanto por la gente de negocio (administradores y
personal de la organización) como por los arquitectos y desarrolladores de sistemas
encargados de su implementación. Existen diversos lenguajes para el modelado de
procesos de negocio, tales como IDEF0, diagramas de actividad UML, redes de
Petri o diagramas EPC (Event Process Chains), entre otros, siendo el más relevante
en la actualidad el anteriormente mencionado BPMN (Business Process Model and
Notation) (OMG, 2010).
En este apartado se describen las características básicas de BPMN, para lo
cual nos centraremos en el análisis de las características y beneficios que aporta en
el área de modelado de procesos de negocio; así mismo se presenta su sintaxis. Una
descripción más detallada de la notación puede consultarse en OMG (2010) y
Silver (2009).

22.4.1 BPMN 2
BPMN (Business Process Model and Notation) es un estándar desarrollado
por el Object Management Group (OMG) con el objetivo de proporcionar una
notación fácilmente legible y entendible para la gente de negocio, que sirva de
puente de comunicación entre los usuarios con perfil de negocio encargados más
del diseño del proceso y los usuarios con perfil más técnico encargados de su
implementación. Otro objetivo es dar soporte visual orientado a negocio de
lenguajes textuales basados en XML y que están diseñados para la ejecución de
procesos de negocio, como por ejemplo WSBPEL (Web Services Business Process
Execution Language).

22.4.2 Constructores básicos
Los diagramas BPMN están formados por cinco categorías de elementos:
•

Objetos de flujo (Flow Objects).

•

Datos (Data).

•

Objetos de conexión (Connecting Objects).

•

Carriles (Swimlanes).

•

Artefactos (Artifacts).
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En las siguientes tablas se muestra la descripción de los elementos
fundamentales de cada categoría:
Elemento
Grupo
(Group)

Anotación
de texto
(Text
Annotation)

Descripción

Representación

Representa un participante en una
colaboración. Dependiendo de su
propósito puede tener detalles
internos (proceso) o no (caja negra).
Es una partición en un proceso,
aparece dentro de un Participante y se
utilizan para organizar y clasificar las
actividades.
Tabla 22.2. Artefactos

Elemento

Evento
(Event)

Actividad
(Activity)

Descripción

Representación

Es algo que ocurre en el transcurso de un
proceso o de una coreografía. Afectan al flujo
del modelo y normalmente tienen una causa y
un impacto. Hay tres tipos básicos: Inicio,
Intermedios y Finales. A su vez cada evento
puede ser de estos tipos: Mensaje,
Temporizador, Error, Escala, Cancelación,
Compensación, Condicional, Enlace, Señal,
Múltiple y Múltiple paralelo. Los eventos
intermedios pueden formar parte de
actividades (boundary event).

Representa el trabajo a realizar en el proceso.
Puede ser simple (tarea) o compuesta
(subproceso). Las tareas pueden ser normales
o de coreografía, que representan el
intercambio de 1 o más mensajes entre dos
participantes.
Tarea de Coreografía
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Se utilizan para controlar la convergencia y divergencia de los flujos de
secuencia en un proceso y coreografía. En su versión convergente los
nodos tienen un flujo de secuencia de entrada y varios de salida mientras
que en la versión divergente tienen varios flujos de entrada y uno de
salida.
Exclusivo (XOR), representan una
decisión exclusiva, es decir se
sigue un solo flujo de salida. La
decisión puede evaluarse en
función de datos o de eventos.

Nodo de
decisión
(Gateways)

Paralelo (AND), en el que se
deben seguir incondicionalmente
en paralelo todos los flujos de
salida.
Inclusivo (OR), en los que cada
flujo de salida expresa una
condición, de modo que se siguen
los flujos de salida en los que se
satisface la condición (pueden ser
varios).
Complejo, que se puede utilizar
para modelar el comportamiento de
sincronizaciones más complejas
para lo cual se usa una condición
de activación.
Tabla 22.3. Objetos de flujo
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Elemento
Objeto de
datos
(Data
Objects)

Entrada y
salida de
datos
(Data Inputs,
Outputs)

Almacén de
datos
(Data Store)
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Descripción

Representación

Proporcionan
información
sobre
qué
actividades se deben realizar y/o qué
producen. Pueden representar objetos simples
o una colección de objetos.

Representan los datos necesarios (Entrada)
para la correcta realización de las actividades
y procesos y los datos producidos como
resultado de su ejecución (Salida).

Proporcionan un mecanismo a las actividades
para recuperar o almacenar información que
persiste más allá del alcance del proceso de
negocio.
Tabla 22.4. Datos

Elemento

Descripción

Participante

Representa un participante en una
colaboración. Dependiendo de su
propósito puede tener detalles
internos (proceso) o no (caja negra).

Línea

Es una partición en un proceso,
aparece dentro de un Participante y se
utiliza para organizar y clasificar las
actividades.
Tabla 22.5. Carriles

Representación
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Elemento

Descripción

Flujo de
secuencia

Un Flujo de secuencia se utiliza para
ordenar las actividades que se
realizan en un proceso y en una
coreografía. Puede ser normal,
condicional (tiene asociada una
condición que se evalúa en tiempo de
ejecución para determinar si se sigue
o no el flujo de control) y por defecto
(solo puede estar asociado a un nodo
de decisión exclusivo basado en datos
y representa el flujo de salida que se
sigue si no se activa ningún otro).

Flujo de
mensaje
(Message
Flow)

Asociación
(Association)

Se utiliza para mostrar el flujo de
comunicación entre dos Participantes
(representados como dos Pools
separados). Pueden llevar asociados
mensajes
que
representan
el
contenido de dicha comunicación
entre participantes.
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Representación

Flujo de mensaje
Mensaje

Se utiliza para enlazar Artefactos y
Anotaciones de texto con otros
elementos gráficos BPMN. Se puede
usar una flecha para indicar la
dirección de la asociación.
Tabla 22.6. Objetos de conexión

22.4.3 Tipos de modelos BPMN
Con BPMN es posible expresar tres tipos básicos de modelos mediante los
diagramas:
•

Orquestación de Procesos (Orchestration), que incluye:
–

Procesos de negocio privados, que son internos a una organización y
pueden ser ejecutables (si se han modelado con dicho fin) o no
ejecutables (Figura 22.7).

Figura 22.7. Ejemplo de proceso privado
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–

Procesos públicos, que representan las interacciones entre un proceso
de negocio privado y otro proceso o participante (Figura 22.8). En
estos modelos solo se incluyen las actividades que son necesarias para
la comunicación entre el proceso privado y los otros participantes.

Figura 22.8. Ejemplo de proceso público

•

Coreografías (Choreographies): que expresan el comportamiento
esperado en una interacción entre participantes (Figura 22.9). La diferencia
con un proceso normal es que este existe dentro del contexto de un
Participante (Pool) mientras que una coreografía existe entre Pools.

Figura 22.9. Ejemplo de Coreografía

•

Colaboraciones (Collaborations): que pueden incluir procesos y/o
coreografías y representan la interacción entre dos o más unidades de
negocio (Figura 22.10). Normalmente contiene dos o más participantes
(Pools) que se intercambian mensajes.
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Figura 22.10. Ejemplo de Colaboración

En el material adicional del libro se ilustra el uso de BPMN con tres
ejemplos representativos modelados con la herramienta gratuita Bizagi
(http://www.bizagi.com).

22.5 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha abordado el campo de la ingeniería de procesos
desde la perspectiva de DSDM centrándonos en los modelos de procesos como
artefacto clave a la hora de poder realizar una gestión adecuada de los mismos. Se
ha analizado el campo del modelado de los procesos desde el punto de vista de las
empresas desarrolladoras de software, que deben manejar dos tipos de modelos de
procesos: de negocio y de software. Para modelar procesos en cada una de dichas
perspectivas se han descrito los lenguajes de modelado estándares más relevantes
en la actualidad: SPEM 2 y BPMN 2 respectivamente.
Al ser SPEM 2 y BPMN iniciativas auspiciadas por OMG, cabe esperar
que cada vez tendrán un alineamiento mayor que permitirá aprovechar la sinergia
de utilizar ambos lenguajes para la representación de los procesos en las
organizaciones. Del mismo modo, el rol que juegan los modelos de procesos va
más allá del entendimiento y comunicación de los mismos a las partes interesadas
(stakeholders), de modo que bajo la perspectiva de DSDM mediante
transformaciones adecuadas dichos modelos conceptuales pueden ser traducidos a
modelos lógicos (modelos de flujos de trabajo o workflow, modelos BPEL,
servicios SOA…) para su interpretación por un motor de ejecución de procesos que
gestione, coordine y guíe la ejecución de los mismos.

23Capítulo 23

MODERNIZACIÓN DEL SOFTWARE
Ricardo Pérez del Castillo
Ignacio García Rodríguez de Guzmán
Los sistemas de información heredados pueden suponer un serio problema
para las organizaciones puesto que, por un lado, estos sistemas no pueden ser
desechados ya que contienen muchas reglas de negocio heredadas y, por otro lado,
estos sistemas no pueden seguir siendo mantenidos con unos gastos controlados.
Durante muchos años, la reingeniería del software ha sido una solución contrastada
para el problema de los sistemas de información heredados. La reingeniería facilita
la reutilización de los artefactos software y las reglas de negocio embebidas en el
sistema. Sin embargo, la reingeniería fracasa en muchas ocasiones debido a que es
llevada a cabo de forma no formalizada y estandarizada. Actualmente, la
modernización del software y, particularmente ADM (Architecture-Driven
Modernization), estandarizada por el OMG (Object Management Group), se ha
convertido en una solución para los problemas de formalización de la reingeniería
tradicional. ADM aboga por llevar a cabo procesos de reingeniería siguiendo los
principios y estándares del desarrollo dirigido por modelos. Este capítulo presenta
una visión general de ADM y muestra cómo la modernización puede ser utilizada
para soportar la evolución de los sistemas de información heredados, haciéndolos
más ágiles, preservando las reglas de negocio embebidas y reduciendo sus costes
de mantenimiento. Finalmente, este capítulo muestra el proceso de arqueología de
procesos de negocio usando ADM, así como otros casos de éxito.
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23.1 INTRODUCCIÓN
Según la primera ley de Lehman, un sistema de información debe
evolucionar continuamente o de lo contrario este se hará progresivamente menos
adecuado para su uso en un entorno cambiante (Lehman, Perry et al., 1998). De
hecho, muchas empresas tienen grandes sistemas de información, los cuales no son
inmunes a la erosión y envejecimiento del software, es decir, son sistemas de
información heredados que, progresivamente, se hacen menos mantenibles (Polo,
Piattini et al., 2003). La erosión del software es debida, a su vez, al propio
mantenimiento y evolución del sistema a lo largo del tiempo. Es posible medir la
erosión del software mediante diversas métricas como, por ejemplo, líneas de
código muerto, programas duplicados, funcionalidades perdidas, acoplamiento
derivado del uso de datos de control, etc. (Visaggio, 2001).
Los cambios sucesivos de un sistema de información degradan su calidad
de forma que, en algún momento futuro será inevitable que un nuevo sistema
mejorado acabe reemplazando al anterior. No obstante, el reemplazo entero de
estos sistemas a través de nuevos desarrollos comenzando de cero es muy
arriesgado para las empresas debido al impacto tecnológico, humano y económico
(Koskinen, Ahonen et al., 2004; Sneed, 2005). Por un lado, hay factores
tecnológicos y humanos afectados, ya que un reemplazo del sistema implica el
reentreno de todos los usuarios para que entiendan el nuevo sistema y la nueva
tecnología empleada en el desarrollo. Además, el nuevo sistema puede carecer de
funcionalidades particulares que han desaparecido debido a los cambios
tecnológicos. Por otro lado, algunos factores económicos también se ven afectados,
ya que el reemplazo de un sistema heredado completo puede suponer un bajo
retorno de la inversión. Además, el desarrollo o compra de un nuevo sistema podría
exceder el presupuesto de la empresa.
Como ejemplo, imagínese la correa de transmisión del motor de un
vehículo, la cual se deteriora con su uso a lo largo del tiempo. Cuando esta pieza
está deteriorada, debe ser reemplazada a fin de que el motor funcione de forma
adecuada en su conjunto. Este ejemplo es sencillo y muestra cómo una pieza de un
sistema puede y debe ser reemplazada, pero un sistema de información empleado
por una compañía es algo más complicado. Frente al ejemplo anterior, cuando un
sistema de información envejece, no puede ser reemplazado por otro nuevo tal
fácilmente como la correa de transmisión de un vehículo por dos importantes
razones: 1) puede costar miles de euros, y 2) puede tener embebidas muchas reglas
de negocio que se perderían, resultando que la empresa con un nuevo sistema
desarrollado desde cero podría no funcionar normalmente.
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Cuando las empresas se enfrentan al fenómeno de la erosión y
envejecimiento del software, el mantenimiento evolutivo es la mejor solución para
obtener sistemas mejorados sin descartar completamente los sistemas existentes. El
mantenimiento evolutivo permite controlar los costes y preserva las valiosas reglas
de negocio embebidas en el sistema heredado. De hecho, el 78 % de las
modificaciones relacionadas con el mantenimiento de software son correctivas o de
preservación del comportamiento (Ghazarian, 2009).
Durante las últimas dos décadas, la reingeniería ha sido considerada el
mecanismo principal para llevar a cabo el mantenimiento evolutivo de los sistemas
heredados (Bianchi, Caivano et al., 2003). La reingeniería mantiene la información
de negocio heredada haciendo que los cambios en el software se puedan realizar de
forma más fácil, confiable y rápida, dando como resultado costes de mantenimiento
asumibles (Bennett y Rajlich, 2000). De acuerdo a Chikofsky y Cross (1990), la
reingeniería es el examen y alteración de un sistema sujeto para reconstituirlo en
una nueva forma, y la consiguiente implementación de dicha forma, lo cual podría
incluir modificaciones con respecto a nuevos requisitos no cubiertos con el sistema
original. Sin embargo, un estudio de 2005 (Sneed, 2005) asegura que cerca de la
mitad de los proyectos de reingeniería fracasan debido, principalmente, a dos
problemas: 1) la reingeniería de sistemas de información grandes y complejos es
muy difícil de automatizar (Canfora y Penta, 2007), y por tanto los costes crecen
significativamente; y 2) la reingeniería tradicional carece de cierto grado de
formalización y estandarización (Kazman, Woods et al., 1998), y por tanto existen
diferentes herramientas de reingeniería focalizadas en tareas y tecnologías
específicas que no pueden ser integradas o reutilizadas en diferentes proyectos de
reingeniería. Por estas dos razones, la industria del software está demandando
procesos de reingeniería que faciliten el mantenimiento evolutivo de los sistemas
de información heredados de forma estandarizada y automatizable a gran escala.
Como solución a estas demandas, el concepto de reingeniería tradicional ha
sido desplazado hacia la modernización dirigida por la arquitectura (ADM, de sus
siglas en inglés Architecture-Driven Modernization). ADM es el concepto de
modernizar sistemas de información existentes centrándose en todos los aspectos
de la arquitectura actual de un sistema y la habilidad para transformar su
arquitectura actual en otras mejoradas (OMG, 2006). ADM aboga por llevar a cabo
procesos de reingeniería siguiendo el estándar MDA (Model-Driven Architecture)
(Miller y Mukerji, 2003). Es decir, ADM hace posible modelar todos los artefactos
software heredados como modelos y establece transformaciones de modelos entre
los diferentes niveles de abstracción que define MDA. Estos principios del
desarrollo dirigido por modelos ayudan a solucionar los problemas de
estandarización y automatización inherentes a la reingeniería tradicional. En este
sentido, ADM aborda el fenómeno de la erosión del software mediante la
modernización de los sistemas de información heredados.
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El objetivo de este capítulo es dar una visión general de los conceptos y
estándares emergentes relacionados con ADM y mostrar la forma en la cual estos
elementos pueden solucionar un problema tradicional de la industria del software:
la modernización de los sistemas de información heredados en empresas y
organizaciones.
El resto del capítulo está organizado de la siguiente manera: la segunda
sección resume el estado del arte de la modernización del software, además de
presentar los trabajos más relevantes relacionados con los conceptos introducidos.
La tercera sección ofrece una vista detallada de la evolución del software por
medio de las posibilidades que ofrece ADM. La cuarta sección presenta la
arqueología de procesos de negocio como una actividad emergente, dentro del
proceso de modernización del software, que se centra en la recuperación y
entendimiento de reglas de negocio desde artefactos software heredados. La quinta
sección muestra un caso de estudio real con el objetivo de clarificar los conceptos
presentados previamente. La sexta sección presenta brevemente algunas
herramientas y proyectos donde el enfoque ADM ha sido aplicado con éxito.
Finalmente, la última sección presenta las conclusiones a la vez que discute los
desafíos y tendencias futuras relacionadas con la modernización del software.

23.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Esta sección presenta en detalle los conceptos principales relacionados con
este capítulo: primero se define el concepto de sistema de información heredado,
en segundo lugar se presenta el proceso de reingeniería tradicional así como sus
tres fases, y finalmente se muestra la iniciativa ADM, su historia y las
especificaciones estándares definidas en ella.

23.2.1 Sistemas de información heredados
La mayoría de las empresas tienen sistemas de información que son
considerados sistemas heredados debido a que el código fuente de estos sistemas
fue escrito hace tiempo y actualmente podrían estar tecnológicamente obsoletos.
De acuerdo con Paradauskas y Laurikaitis (2006), un sistema de información
heredado es cualquier sistema de información que está siendo modificado y
evolucionado de forma continua a fin de satisfacer nuevos requisitos de negocio.
Ulrich (2002) asegura que los sistemas de información heredados son definidos
como cualquier software en producción, independientemente de la plataforma en la
que es ejecutado, el lenguaje de programación en el que está escrito o el período de
tiempo que lleva en producción. Hunt y Thomas (2002) van más allá al afirmar que
todo código fuente se convierte en código heredado tan pronto como es escrito.

© RA-MA

CAPÍTULO 23. MODERNIZACIÓN DEL SOFTWARE 495

Los productores de software han cultivado la creencia de que todo lo nuevo
es atractivo mientras que el software antiguo es grotesco, así que los consumidores
de software nos hemos convertido en víctimas de una industria del software volátil
(Sneed, 2008). A pesar de que los sistemas de información podrían estar obsoletos,
este tipo de sistemas normalmente desempeñan una misión crítica dentro de las
empresas, representando para ellas un activo valioso. Esto se debe,
fundamentalmente, a que los sistemas de información embeben mucha lógica y
reglas de negocio, las cuales no están presentes en ningún otro activo de las
empresas (Sommerville, 2006). La lógica de negocio está embebida en los sistemas
de información heredados como consecuencia del propio mantenimiento de los
sistemas que las empresas llevan a cabo para adaptarse a cambios del entorno de su
negocio. Por lo tanto, las empresas no pueden desechar sus sistemas de
información heredados de un día para otro, así que deben enfrentarse a los
problemas que subyacen de la erosión del software (Paradauskas y Laurikaitis,
2006):
•

Habitualmente los sistemas de información heredados han sido
implementados con alguna tecnología obsoleta que aumenta la dificultad y
costes del mantenimiento.

•

La falta de documentación conduce a la falta de comprensibilidad,
ralentizando y encareciendo el mantenimiento de estos sistemas.

•

La integración de los sistemas heredados con otros nuevos sistemas de
información de la propia empresa supone un gran esfuerzo debido a que las
interfaces de comunicación no están bien definidas o son tecnológicamente
obsoletas.

23.2.2 Reingeniería
Hasta hace dos décadas, la reingeniería de sistemas heredados se había
convertido en la práctica más exitosa para abordar los problemas derivados de la
erosión del software. La reingeniería no desecha el sistema completamente, sino
que lo mejora preservando la mayoría de la lógica de negocio heredada y
añadiendo nuevas funcionalidades. Como consecuencia, la reingeniería hace
posible llevar a cabo el mantenimiento evolutivo de sistemas de información
heredados asumiendo riesgos y costes bajos (Sneed, 2005).
La reingeniería del software consta de tres fases: ingeniería inversa,
reestructuración e ingeniería directa (Chikofsky y Cross, 1990). La ingeniería
inversa es la primera fase, consistente en analizar el sistema de información
heredado para identificar sus componentes y sus interrelaciones, y poder construir
una o varias representaciones abstractas del sistema a un nivel mayor de
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abstracción. La segunda fase, la reestructuración, toma como entrada la
representación abstracta obtenida previamente y la transforma en una
representación mejorada al mismo nivel de abstracción, a la vez que mantiene su
comportamiento externo. Finalmente, la fase de ingeniería directa toma la
representación abstracta y genera la implementación física del sistema destino a un
nivel menor de abstracción.
De acuerdo con Kazman, Woods et al. (1998), el proceso de reingeniería
completo puede ser visto como un modelo en herradura. La fase de ingeniería
inversa incrementa el nivel de abstracción, así que representaría al lado izquierdo
de la herradura; la fase de reestructuración mantiene el mismo nivel de abstracción
así que representaría la parte superior curvada de la herradura; y finalmente, la fase
de ingeniería directa, que reduce de nuevo el nivel de abstracción, representaría el
lado derecho de la herradura.

23.2.3 Modernización dirigida por la arquitectura (ADM)
El paradigma de la modernización del software, y concretamente ADM tal
como lo define OMG, puede ser considerado como un mecanismo para llevar a
cabo mantenimiento evolutivo. Es decir, ADM favorece la modernización de
sistemas de información heredados erradicando, o al menos minimizando, los
problemas derivados de la erosión y envejecimiento del software. De acuerdo a
(OMG, 2003), ADM es el proceso de comprensión y evolución de los artefactos
software heredados para restaurar el valor de los sistemas existentes.
ADM soluciona los problemas de la reingeniería tradicional llevando a
cabo los procesos de reingeniería teniendo en cuenta los principios del desarrollo
dirigido por modelos. No obstante, ADM no reemplaza a la reingeniería sino que
pretende ser una mejora.
El proceso genérico de reingeniería en herradura ha sido adaptado a ADM,
conociéndose como “modelo de modernización en herradura” (véase Figura 23.1).
En el proceso de modernización, de acuerdo a los principios del desarrollo dirigido
por modelos (Miller y Mukerji, 2003), existen tres tipos de modelos:
•

Modelo independiente de la computación (CIM): es una vista del
sistema a alto nivel de abstracción desde un punto de vista independiente
de la computación. Un modelo CIM no muestra detalles la estructura del
sistema. Estos modelos a veces son llamados también “modelos de
dominio” y juegan el rol de cerrar la brecha conceptual entre los expertos
de dominio y los expertos del sistema que conocen su diseño y
construcción.
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Nuevos requisitos de negocio
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Figura 23.1. Proceso de modernización en herradura

•

Modelo independiente de la plataforma (PIM): es una vista del sistema
desde un punto de vista independiente de la plataforma a un nivel
intermedio de abstracción. Un modelo tipo PIM tiene cierto grado de
independencia tecnológica para poder ser reutilizado con diferentes
plataformas tecnológicas de un tipo similar.

•

Modelo específico de la plataforma (PSM): representa el sistema a bajo
nivel de abstracción desde un punto de vista dependiente de la plataforma
tecnológica. Un modelo PSM combina la especificación del modelo PIM
junto con detalles específicos de la propia implementación del sistema.

ADM es una iniciativa que permite abordar el problema de formalización
gracias a que aboga por la representación como modelos de todos los artefactos
software involucrados. Esto significa que ADM también establece el marco para el
desarrollo de transformaciones entre los modelos. Dichas transformaciones son
formalizadas mediante el estándar QVT (Query / Views / Transformations)
propuesto por el OMG (OMG, 2008). Además, los principios del desarrollo
dirigido por modelos facilitan la reutilización de los modelos involucrados en
proyectos de modernización ADM. Por ejemplo, varios modelos PIM podrían ser
generados desde un único modelo CIM para cubrir diferentes plataformas. A su
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vez, cada modelo PIM podría utilizarse para obtener diferentes implementaciones a
través de los respectivos modelos PSM. Por consiguiente, el problema de
automatización se puede solucionar también debido a la automatización de las
transformaciones entre modelos junto con la reutilización de dichos modelos.
Hasta el momento, los principios de desarrollo dirigido por modelos han
sido normalmente aplicados a las fases de ingeniería directa. Existen técnicas
generativas que son utilizadas durante la fase de ingeniería directa para obtener
automáticamente código fuente desde varios tipos de modelos, por ejemplo en
UML. De hecho, varios investigadores consideran el desarrollo dirigido por
modelos solo aplicable para la ingeniería directa. Sin embargo, los principios del
desarrollo dirigido por modelos pueden ser aplicados en la realidad también a las
fases de ingeniería inversa y de reestructuración.
En la fase de ingeniería inversa, la información recuperada desde los
artefactos software puede ser usada para representar modelos de acuerdo a
metamodelos específicos. Además, técnicas tradicionales de reestructuración y
refactorización pueden ser adaptadas y aplicadas sobre esos modelos. La
reestructuración basada en modelos tiene varias ventajas con respecto a la
reestructuración tradicional: 1) permite desarrollar técnicas de refactorización
independientes de la plataforma y la tecnología; 2) una transformación de
reestructuración podría ser implementada como un modelo en sí misma, así que la
transformación podría ser también reutilizada; 3) la refactorización sobre modelos
hace posible definir de forma fácil técnicas de refactorización generales o
independientes del dominio de aplicación; y, finalmente, 4) mejora la localización
de características en el código fuente, ya que se consigue una mejor trazabilidad a
lo largo de modelos que se organizan en diferentes niveles de abstracción.

23.3 MODERNIZACIÓN DEL SOFTWARE MEDIANTE
ADM
ADM no solo adopta estándares existentes como MDA o QVT, sino que
además ha impulsado el desarrollo de un conjunto de estándares relacionados para
abordar los diferentes desafíos que aparecen durante la modernización de sistemas
de información heredados (OMG, 2009). KDM es el primer estándar completo de
la iniciativa ADM y es la piedra angular para el resto de estándares propuestos.
El mantenimiento evolutivo debe generar versiones nuevas y mejoradas de
los sistemas de información heredados mientras que los efectos negativos del
propio mantenimiento son minimizados. La modernización del software mediante

© RA-MA

CAPÍTULO 23. MODERNIZACIÓN DEL SOFTWARE 499

ADM puede ser vista como un mantenimiento de tipo evolutivo, basado en el
proceso de reingeniería y siguiendo un enfoque dirigido por modelos. Dado que
ADM aboga por llevar a cabo procesos dirigidos por modelos, su automatización y
reutilización (basada en modelos abstractos) están aseguradas. Así que los
productos de salida de un proceso basado en ADM no son solamente la mejora o
evolución de un sistema de información heredado, sino también un conjunto de
modelos, representando el sistema a diferentes niveles de abstracción, que podrán
ser reutilizados en futuros procesos de mantenimiento. Por lo tanto, el problema de
la entropía del software se minimiza con la evolución del software por medio de
ADM.
Según el modelo de modernización en herradura, un proceso basado en ADM
puede ser clasificado en tres tipos de nivel de actuación (Khusidman y Ulrich,
2007). Estos tipos dependen del nivel de abstracción alcanzado en la fase de
ingeniería inversa en el modelo en herradura y, por lo tanto, cada tipo de proceso
de modernización define una curva particular de modernización del software (véase
Figura 23.2). Dependiendo del nivel de abstracción alcanzado en cada curva, la
información y modelos disponibles para reestructurar el sistema de información
heredado podrían ser muy diferentes. Normalmente, un nivel de abstracción mayor
genera mayores posibilidades de reestructuración durante la modernización del
software. Los tres tipos de modernización son los siguientes:
•

Modernización tecnológica. Este tipo de modernización considera el nivel
de abstracción más bajo y ha sido históricamente el más aplicado a
sistemas de información heredados. Una empresa lleva a cabo una
modernización tecnológica cuando esta aborda problemas derivados de la
obsolescencia del lenguaje o plataforma de sus sistemas, para conformar
nuevos estándares o normas, para mejorar su eficiencia, usabilidad o
factores similares. Este primer tipo de proceso basado en ADM a veces no
se considera estrictamente un proceso de modernización del software
porque solo se centra en modificaciones correctivas y preventivas.

•

Modernización de aplicaciones o datos. Este tipo de modernización
considera un nivel de abstracción intermedio, ya que se centra en la
reestructuración al nivel del diseño de las aplicaciones y datos. Este tipo de
modernización puede estar motivado por factores como la mejora de la
reutilización, la reducción de lógica de programa deslocalizada o la
complejidad del sistema, la aplicación de patrones de diseño, etc. Existe
una delgada línea fronteriza entre este tipo de modernización y el anterior,
que se considera cruzada cuando la modernización conlleva un impacto
sobre el diseño del sistema.
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Figura 23.2. Curvas de modernización del software según nivel de abstracción

•

Modernización de negocio. Este tipo de modernización incrementa el
nivel de abstracción hasta el máximo, ya que la fase de reestructuración es
realizada sobre la arquitectura de negocio, es decir, las reglas y procesos de
negocio que gobiernan el sistema de información heredado. Este tipo de
modernización incorpora, además de los modelos tecnológicos y de
aplicaciones/datos, modelos con la semántica del negocio, que son claves
para 1) preservar la información de negocio embebida en el sistema de
información heredado, y 2) alinear los requisitos de negocio de la empresa
con los futuros sistemas de información modernizados.

La modernización de negocio es probablemente el tipo más importante de
modernización ya que los cambios en los procesos de negocio son uno de los
criterios de decisión más recurrentes para llevar a cabo la modernización de
sistemas de información heredados (Koskinen, Ahonen et al., 2005). Sin embargo,
no demasiados intentos de modernización han logrado, hasta el momento, alcanzar
el nivel de abstracción de negocio a lo largo de la fase de ingeniería inversa. Esto
puede ser debido a que los paradigmas de correspondencia entre el negocio y las
tecnologías de la información carecen de estandarización para modernizar los
sistemas de información heredados. Por esta razón, los esfuerzos de
estandarización de la iniciativa ADM han sido tan importantes. Como resultado,
los estándares ADM permiten abordar actualmente este tipo de procesos de
modernización.
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Figura 23.3. Herramientas de ingeniería inversa: soluciones en forma de silo (izquierda) frente a un
ecosistema KDM (derecha)

23.3.1 El ecosistema KDM
Los sistemas de información heredados cada vez son más complejos por lo
que su desarrollo y posterior manejo requiere un esfuerzo importante. Los
proyectos de modernización del software basados en ADM implican, quizás, un
esfuerzo mayor para modernizar sistemas de información heredados o simplemente
para entender la complejidad de los mismos. Por lo tanto, los proyectos de
arqueología de procesos, o la mayor parte de sus fases, deben ser automatizados
por medio de herramientas de ingeniería inversa. En este sentido, el estándar KDM
favorece la automatización de la arqueología de procesos, ya que define los
elementos que una herramienta de ingeniería inversa debería descubrir y los
elementos que una herramienta de análisis debería poder usar. De hecho, KDM fue
originalmente diseñado para permitir la integración de herramientas basándose en
la información relativa a sistemas de información heredados.
El estándar KDM está cambiando la forma en la que las herramientas de
ingeniería inversa son construidas y usadas. Las herramientas de ingeniería inversa
tradicionales han sido construidas durante años en forma de silo (véase Figura
23.3, izquierda). Por ejemplo, supóngase que se está llevando a cabo un proyecto
de arqueología de procesos de negocio a partir de los sistemas de información
heredados de una organización. Entonces, se debería usar una herramienta de
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ingeniería inversa para el código fuente y otra para la base de datos. Como
consecuencia, al final de la arqueología de procesos de negocio, se dispondría de
dos modelos independientes para el código fuente y la base de datos, y
probablemente estarían representados mediante notaciones diferentes, y en algunos
casos incluso propietarias. Por lo tanto, estos modelos tendrían que ser analizados
de forma independiente con dos herramientas diferentes. Por contra, el estándar
KDM hace posible la construcción de herramientas de ingeniería inversa en lo que
se conoce como el ecosistema KDM (véase Figura 23.3 derecha). En este
ecosistema, y siguiendo el ejemplo anterior, las herramientas de ingeniería inversa
recuperarían diferente información de diversos artefactos, aunque esta información
se representaría homogéneamente en un repositorio común de acuerdo al
metamodelo KDM. De esta forma, las herramientas de análisis al final del proceso
de arqueología de procesos de negocio podrían analizar el repositorio y generar
nuevo conocimiento que sería integrado en el mismo repositorio. Además, futuras
herramientas de análisis podrían ser enlazadas en el repositorio KDM y generar
nueva y valiosa información para la modernización de sistemas de información
heredados.

23.4 EJEMPLO DE MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE
Esta sección presenta un caso de estudio que aplica un proceso basado en
ADM para modernizar una base de datos heredada hacía un entorno SOA. El caso
de estudio consiste en un proyecto real de modernización de software (PérezCastillo et al., 2009), que fue llevado a cabo conjuntamente entre la Universidad de
Castilla-La Mancha e Indra Software Labs, una compañía multinacional de
desarrollo de software.

23.4.1 Contexto del ejemplo de modernización
El proyecto fue llevado a cabo en el contexto de la Cátedra Indra (CI), un
centro que está pensado para llevar a cabo proyectos de investigación surgidos de
la colaboración industria-universidad. La CI necesitaba desarrollar el sitio web
corporativo para manejar toda la información relacionada con la colaboración entre
Indra Software Labs y la Universidad de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, el sitio
web tenía que facilitar información sobre conferencias, seminarios, cursos y becas
ofrecidas a estudiantes, investigadores, etc. El sitio web tenía que ser construido
usando una arquitectura web estándar basada en la plataforma Microsoft .NET y
usando como gestor de bases de datos Microsoft SQL Server 2005. Para estos
fines, la CI venía utilizando anteriormente una base de datos creada bastante
tiempo atrás, la cual era usada para gestionar parte de la información comentada
anteriormente. Sin embargo, la información almacenada en esta base de datos no
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era manejada por ninguna aplicación que permitiera gestionarla, sino que los
propios encargados de administrar la base datos introducían la información
directamente en las tablas. En este contexto se encontraron las condiciones
adecuadas para llevar a cabo un proyecto de modernización de la base de datos.
Los objetivos del proyecto fueron exponer la base de datos heredada en forma de
un conjunto de servicios web para manejar los datos, integrados dentro del sitio
web mediante un entorno SOA.

23.4.2 El proceso de modernización propuesto
En el proceso de modernización se definieron como objetivos el
descubrimiento de servicios web a partir de la base de datos relacional existente y
su generación automática mediante un conjunto de transformaciones entre
modelos. Siguiendo el modelo de modernización de software en herradura (véase
Figura 23.1):
•

Primero, se obtiene un modelo PSM a partir de la base de datos heredada,
de acuerdo al metamodelo del estándar SQL-92 (ISO/IEC, 1992).

•

Segundo, el modelo PSM es transformado en un modelo PIM abstrayendo
el sistema mediante un modelo de objetos. Este modelo PIM es
representado en términos del metamodelo del estándar UML2 (OMG,
2007).

•

Tercero, la fase de reestructuración puede modificar el modelo de objetos
con el fin de añadir nuevos requisitos de negocio.

•

Cuarto, el proceso genera mediante ingeniería inversa un modelo PSM
concreto que describe los servicios web a un nivel de abstracción.

•

Finalmente, el código fuente de los servicios web es generado desde el
modelo PSM, así que el nivel de abstracción es reducido nuevamente.

El proceso de modernización propuesto es explicado en detalle en las
siguientes subsecciones. Adicionalmente, un pequeño ejemplo considerando solo
un fragmento de la base de datos heredada es progresivamente desarrollado (véase
Figura 23.4). El fragmento considerado consta de cuatro tablas: Proceedings,
Papers, Authors y Author-Paper. Las actas de congreso (proceedings) tienen varios
artículos de investigación (papers), los cuales son escritos por varios
investigadores (authors). Finalmente, la tabla Author-Paper relaciona cada artículo
con los autores que lo escriben mediante dos claves ajenas a sendas tablas.
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Figura 23.4. Porción del esquema de la base de datos modernizada en el caso de estudio

23.4.2.1 FASE DE INGENIERÍA INVERSA
La primera fase del proyecto de modernización consistió en la ingeniería
inversa de la base de datos heredada, con el objetivo de recuperar el diseño de una
base de datos relacional y crear un modelo PSM que representa dicha base de
datos. Los metadatos recuperados desde la base de datos fueron representados en
un modelo PSM según el metamodelo del estándar SQL-92 (véase Figura 23.5).
Los metadatos necesarios para construir el modelo del esquema de la base
de datos fueron extraídos a través del INFORMATION_SCHEMA (Melton y
Simon, 1993). Este es un mecanismo estandarizado (desde la especificación SQL92) que identifica un conjunto de vistas encargadas de mostrar información acerca
del esquema de una base de datos de forma independiente al sistema gestor de base
de datos en concreto.
Además, los modelos obtenidos se hicieron persistentes mediante el
estándar XMI (XML Metadata Interchange) (Grose et al., 2001), tal como se
muestra en la Figura 23.6. En este archivo XMI existe un elemento por cada tabla
y restricción del esquema de la base de datos según el metamodelo propuesto. Hay
cuatro instancias de la metaclase BaseTable para representar las cuatro tablas y
también las restricciones (tanto primarias como de integridad referencial) son
modeladas respectivamente mediante instancias de las metaclases PrimaryKey y
ReferentialConstraint.
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Figura 23.5. Metamodelo del estándar SQL-92 (basado en Calero [2006])

Una vez que el diseño de la base de datos fue recuperado, el modelo PSM
resultante es transformado en un modelo PIM que representa la información de la
base de datos (el esquema de la base de datos) mediante un diagrama de clases. Por
consiguiente, en este paso se creó un modelo de objetos que fue considerado en las
fases siguientes como la base para generar los servicios web. El modelo de objetos
es representado de acuerdo al metamodelo de UML2 (OMG, 2007) y la
transformación desde el modelo PSM anterior fue implementada mediante QVT.
La Figura 23.7 muestra una parte de la transformación, la cual presenta dos
relaciones: la primera transforma cada esquema de base de datos del modelo PSM
en un paquete de código en el modelo PIM, y la segunda relación genera una
instancia de la metaclase Class por cada instancia de la metaclase Table del modelo
PSM. Prácticamente, la relación QVT aplica a la inversa el patrón de diseño “una
clase-una tabla” para modelar la persistencia de sistemas orientados a objetos
(Gamma, Helm et al., 1995).
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transformation rdbms2uml(rdbms:SimpleRDBMS, uml:SimpleUML) {
-- map each schema to a package
top relation SchemaToPackage {
pn : String;
checkonly domain rdbms s : RdbmsSchema {
rdbmsName = pn
};
enforce domain uml p : UmlPackage {
umlName = pn
};
}
-- map each table to a class
top relation TableToClass {
cn : String;
checkonly domain uml t : RdbmsTable {
rdbmsSchema = s : RdbmsSchema {},
rdbmsName = cn
};
enforce domain rdbms c : UmlClass {
umlNamespace = p : UmlPackage {},
umlName = cn
};
when {
SchemaToPackage(s, p);
}
where {
-- Call to ColumnToAttribute relation for each column in each
class
t.rdbmsColumn->forAll(cl:RdbmsColumn | cl.oclIsUndefined()
implies ColumnToAttribute(t, c, cl));
}
}

...
}
Figura 23.7. Fragmento de la implementación QVT para transformar el modelo de base de datos
(PSM) en un modelo de objetos (PIM)

El modelo de objetos resultante en el ejemplo consiste en cuatro objetos,
uno por cada tabla en el modelo del esquema de la base de datos, es decir,
Proceedings, Papers, Authors y Author-Paper. Estas clases constituyen la
denominada capa o modelo de negocio para el sistema destino que se desea
construir basado en servicios web (véase Figura 23.8). Esta capa de negocio
contiene toda la información de negocio para los futuros servicios web. Las capas
restantes fueron creadas en fases posteriores del proyecto de modernización.
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23.4.2.2 FASE DE REESTRUCTURACIÓN
En general, la fase de reestructuración se encarga de transformar el modelo
PIM en otro modelo PIM mejorado al mismo nivel de abstracción. Durante la
reestructuración del proyecto de modernización se añadieron objetos auxiliares
para soportar la capa de persistencia del modelo de objetos obtenido previamente
(véase Figura 23.8).

Figura 23.8. Modelo de objetos obtenido durante el caso de estudio

Además, durante la fase de reestructuración se descubrieron los servicios
que potencialmente podrían ser usados para manejar la información de la base de
datos heredada. Así pues, para el proceso de modernización se definió un conjunto
de patrones que servían para realizar búsquedas sobre el esquema recuperado de la
base de datos. A su vez, cada patrón definía una plantilla para crear una serie de
servicios web predefinidos. La Figura 23.9 recoge los patrones que se buscaron y
los servicios asociados a cada uno de ellos. Por un lado se definieron patrones
simples que involucraban solo a una tabla. Estos servicios eran directamente
obtenidos del esquema de la base de datos como las operaciones CRUD (Create /
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Read / Update / Delete) así como servicios de obtención y almacenamiento de
datos para las diferentes columnas de una tabla (operaciones getter and setter). Por
otra parte, se definieron patrones más complejos involucrando a varias tablas. En
este caso, se obtuvieron servicios directamente desde vistas de las bases de datos.
También se aplicaron patrones relacionados con las claves primarias y ajenas de
varias tablas, como: 1) el patrón tabla referenciada, cuando existía una clave ajena
entre dos tablas; 2) el patrón tabla combinada, cuando había dos o más claves
ajenas desde una misma tabla a otras tablas; y 3) el patrón tabla observada, el cual
buscaba dos o más claves ajenas en dos tablas diferentes apuntando hacia la clave
primaria de una misma tabla. Los servicios candidatos que se descubrían desde
cada uno de estos patrones pueden consultarse en la Figura 23.9.
Servicios
Simples

Tablas
Vistas

Operaciones CRUD (Insercción, lectura, actualización y borrado)
Operaciones Getter y Setter
Queries

Patrones en el esquema de la base de datos

Servicios Complejos

Referenced
Table

Selecciona_A_de_B (pkB)
Selecciona_B_por_A (pkA)

A

B

pkA

pkB

colsA

fkB
colsB

A

Tabla
Combinada

Selecciona_A_por_B (pkB)
Selecciona_A_por_B_filtrado (pkB, colsM)
Existe_A_relacionado_con_B (pkA, pkB)
Selecciona_A_por_B_y_C (pkB, pkC)
Selecciona_A_por_B_y_C_filtrado(pkB, pkC, colsM)
Existe_A_relacionado_con_B(pkA, pkB, pkC)

pkA
colsA

M

B

fkMA

pkB

fkMB

pkM

colsB

…
N

…
fkMN
colsM

pkN
colsN
A
pkA
fkAM
colsA

Tabla
Observada

Selecciona_A_por_B (pkB)
Selecciona_B_por_A (pkA)

B
pkB

M

fkBM

pkM

colsB

colsM

…
N
pkN
fkNM
colsN

Figura 23.9. Patrones y plantillas de servicios usadas en el caso de estudio

Siguiendo con el ejemplo, en esta fase el proceso de modernización
primero añade cuatro objetos a la capa de persistencia: Procedings_persistent,
Papers_persistent, Author_persistent y AuthorPaper_persistent (véase Figura
23.8). Además, varios servicios candidatos son descubiertos por medio de la
aplicación de los patrones presentados. Si nos centramos solo en la tabla AuthorPaper, la cual tiene dos claves ajenas hacia las tablas Authors y Papers (véase
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Figura 23.4), el patrón Tabla Combinada sería disparado. Usando las plantillas
definidas para ese patrón, los servicios web candidatos que se generarían
automáticamente serían los que se muestran en la Figura 24.10. Los servicios de la
plantilla para seleccionar tuplas filtradas por algún campo no son instanciados en el
ejemplo ya que la tabla Author-Paper no tiene columnas adicionales, aparte de las
que forman parte de la clave primaria (véase Figura 23.4).
Author selecciona_Authors_por_Papers(int id_paper)
Boolean existe_Authors_relacionado_con_Papers(int id_author, int
id_paper)
Paper selecciona_Papers_por_Authors(int id_author)
Boolean existe_Papers_relacionado_con_Authors(int id_paper, int
id_author)
Figura 23.10. Servicios obtenidos en el caso de estudio a partir de la detección del patrón Tabla
Combinada para la tabla Author-Paper.

23.4.2.3 FASE DE INGENIERÍA DIRECTA
La tercera fase tuvo como objetivo la obtención, por medio de ingeniería
directa, de un conjunto de servicios web que manejaran los datos de la base de
datos heredada. Primero, el último modelo PIM (transformado durante la fase de
reestructuración) es transformado en un modelo PSM representando las interfaces
de los servicios web. Este modelo es representado de acuerdo al metamodelo
WSDL (Web Services Description Language) (W3C, 2007). El ejemplo
desarrollado se centra nuevamente en la instancia del patrón Tabla Combinada que
fue descubierto, y particularmente se muestra el fragmento del fichero WSDL
generado para el servicio selecciona_Authors_por_Papers (véase Figura 23.11).
El último paso consistió en la generación del código fuente para soportar 1)
los modelos de objetos y de persistencia obtenidos en las fases previas, y 2) la
implementación de los servicios web desde el modelo WSDL. Siguiendo con el
ejemplo, el código fuente de las clases mostradas en la Figura 23.8 es escrito
automáticamente por la herramienta de soporte en ficheros en disco duro de
acuerdo a un lenguaje de programación que soporte la definición de servicios web.
En concreto, en el proyecto de modernización se empleó C#. Finalmente, los
servicios web obtenidos fueron desplegados en un servidor web a fin de ser
integrados con el sitio web de CI. Por lo tanto, los servicios web se convirtieron en
servicios totalmente funcionales que envolvieron a la base de datos heredada
proveyendo un acceso a los datos dentro de un entorno SOA.
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Figura 23.11. Fragmento de fichero WSDL para soportar el servicio web selectAuthors_for_Papers

23.4.3 Resultados obtenidos
Para soportar el proyecto de modernización de la base de datos heredada
fue desarrollada una herramienta (Alarcos Research Group, 2009). La herramienta
permitió realizar una publicación y despliegue selectivo de algunos servicios web
del conjunto entero de servicios candidatos. La Figura 23.12 resume la utilización
de los servicios web usados dentro del sitio web de CI. Esta figura considera 1) los
diferentes tipos de servicios de acuerdo al tipo de patrones con los que se
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consiguieron; 2) los servicios generados por cada uno de esos tipos; 3) el número
de servicios incluidos en el sitio web; y finalmente 4) el porcentaje de servicios que
fueron incluidos. El porcentaje total de servicios que fueron publicados para
soportar funcionalidades específicas dentro del sitio web de CI fue un 30 %. Este
porcentaje incluyó 73 servicios de un total de 245 servicios candidatos. Además, el
equipo de desarrollo consideró que los servicios no seleccionados para el sitio web
podrían ser de gran utilidad en futuros mantenimientos y/o nuevos desarrollos. Ya
que los servicios no considerados fueron identificados y generados, estos podrían
ser fácilmente desplegados e integrados dentro del sitio web para soportar nuevas
características en el futuro. La herramienta guarda información sobre el proyecto
de modernización (por ejemplo, el modelo de objetos, la configuración de los
servicios generados y despliegue, etc.), por lo tanto, el equipo de desarrollo solo
necesitaría cargar los modelos del proyecto concreto.
Kind of Service
insert
update
delete
select
setters
getters
show
views
referenced tables
combined tables
observed tables
TOTAL

Candidate Services Published Services
13
11
13
11
13
11
13
12
56
0
56
0
13
0
4
4
24
12
32
8
8
4
245
73

Performance
85%
85%
85%
92%
0%
0%
0%
100%
50%
25%
50%
30%

Figura 23.12. Utilización de los servicios web en el sitio web de la Cátedra Indra

El equipo de desarrollo también consideró una ventaja la disponibilidad,
desde fases tempranas del desarrollo, de la información requerida mediante
servicios web. Por un lado, los esfuerzos del desarrollo se pudieron centrar en la
implementación de la interfaz de usuario del sitio web. Por otro lado, los
desarrolladores pudieron trabajar con datos reales durante el propio desarrollo, así
que las pruebas con información real se vieron facilitadas.

23.5 CONCLUSIONES
Como la historia de la ingeniería del software muestra, los sistemas de
información no son entidades estáticas que permanecen imperturbables durante el
tiempo. Los sistemas de información se degradan y envejecen, lo cual es conocido
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como el “fenómeno de la erosión del software”. Este fenómeno puede ser
comparado con la degradación que sufre cualquier objeto tangible a lo largo del
tiempo y de su uso. No obstante, la naturaleza del software hace imposible
reemplazar un sistema de información erosionado de forma similar a como un
objeto tangible puede ser reemplazado. De hecho, el reemplazo de un sistema de
información heredado mediante el descarte total de este puede tener consecuencias
devastadoras en términos tecnológicos y económicos. Por lo tanto, los sistemas de
información heredados deben evolucionar hacia versiones mejoradas de ellos
mismos, a la vez que se preserva la información de negocio embebida en estos
sistemas. Esto permite extender la vida útil de los sistemas de información
heredados mejorando colateralmente el retorno de la inversión en estos sistemas.
Este proceso es conocido como “modernización del software” y el esfuerzo de
estandarización principal es ADM, propuesto por el OMG.
ADM aboga por llevar a cabo procesos de reingeniería a la vez que trata
cada artefacto software involucrado como un modelo y permite establecer
formalmente transformaciones entre dichos modelos a diferentes niveles de
abstracción de acuerdo al modelo de modernización en herradura. Es decir, ADM
puede ser visto como un proceso de reingeniería que sigue los principios del
paradigma del desarrollo dirigido por modelos. Además, la iniciativa ADM define
un conjunto de estándares y especificaciones para abordar los desafíos específicos
de la modernización del software. El esfuerzo de estandarización realizado por la
iniciativa ADM, dentro del OMG, contribuye a la solución de dos problemas
principales de la reingeniería tradicional: 1) la formalización, a fin de que los
procesos de reingeniería puedan ser repetibles y reutilizables en diferentes
proyectos; y 2) la automatización del proceso de reingeniería para poder abordar la
modernización de sistemas de información heredados grandes y complejos.
Por lo tanto, ADM puede ser visto como un conjunto de estándares para la
modernización del software. El primero y más importante de ellos es el estándar
KDM, que ofrece un metamodelo para representar todos los artefactos software
heredados de acuerdo a las diferentes vistas (niveles de abstracción) de un sistema
de información heredado.
La modernización del software, en general, ha adquirido cierta relevancia
dentro de la industria del software. De hecho, actualmente existen muchos
proyectos de modernización concluidos o en marcha y el mercado de herramientas
de modernización empieza a adquirir cierta madurez con cada vez más y mejores
herramientas disponibles. También desde el punto de vista académico, las
principales conferencias sobre mantenimiento de software e ingeniería inversa
cuentan, cada vez más, entre sus actas con artículos acerca de la modernización del
software.
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En el futuro, la modernización del software necesitará ser abordada como
un problema de negocio y no solo tecnológico, y por lo tanto será cada vez más
interdisciplinar (Bennett y Rajlich, 2000). Sin embargo, el mayor desafío actual
para la iniciativa ADM es su adopción a gran escala en la industria del software.
Por lo tanto, aunque el lanzamiento de esfuerzos de modernización de
software es importante, la sostenibilidad y adopción por parte de las empresas de
dichos esfuerzos es igualmente importante. Así pues, la comunicación del valor
añadido de un esfuerzo de modernización concreto es también un importante
desafío para el futuro (Ulrich, 2010).
Por otra parte, en la industria del software actual existe una necesidad
incesante por disponer de software bajo demanda. Esto significa que la
funcionalidad básica debería estar disponible antes incluso de cuando es requerida
(Sneed, 2008). Los entornos SOA pueden ayudar a proveer software como
servicios bajo demanda, pero el problema es que los sistemas de información
heredados no pueden ser totalmente desechados, sino que deben ser migrados hacia
entornos SOA. ADM se convertirá en la herramienta clave para las migraciones
hacía entornos SOA.

24Capítulo 24

MODERNIZACIÓN DIRIGIDA POR LA
ARQUITECTURA EN LA TRANSFORMACIÓN
DE UN CORE BANKING
Orlando Ávila-García
Antonio Estévez García
Adolfo Sánchez-Barbudo Herrera
Miguel de Vega Rodrigo

24.1 INTRODUCCIÓN
El presente caso de estudio presenta la experiencia de Open Canarias en el
uso de MDE en el proyecto de “blanqueamiento” del sistema de core banking1 de
Caja Canarias. Este proyecto fue encargado por InfoCaja, una compañía de
servicios IT constituida en 2001 como fruto de una alianza estratégica de
colaboración entre cinco entidades financieras, entre las que se encontraba Caja
Canarias. Con la reciente creación del grupo Banca Cívica, donde se integra dicha
entidad financiera, se planteó la necesidad de obtener un sistema de core banking

1

Un core banking (o core bancario) es una plataforma tecnológica que satisface las
necesidades básicas de una entidad financiera. Las soluciones de core bancario ejecutan y
controlan las funciones (procesos y actividades) bancarias principales, como cuentas de
depósito, CRM, préstamos, hipotecas, pagos, etc.
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base, configurable para cada una de las entidades integradas en el Grupo usando
como punto de partida el actual de CajaCanarias. El proyecto de blanqueamiento
puesto en marcha por InfoCaja estaba llamado a satisfacer esta necesidad.
Las restricciones impuestas sobre el proyecto lo convertían en un
importante reto: transformar un sistema COBOL CICS/DB2 con más de 26
millones de líneas de código (LOC) en menos de un mes. Proyectos de este tipo
solo son equiparables a los originados por el llamado “efecto 2000” o el cambio al
euro, si bien en esos casos hablamos habitualmente de un marco temporal de varios
años. En este caso de estudio presentaremos cómo Open Canarias, compitiendo con
consultoras multinacionales asentadas en este mercado, abordó el reto siendo la
única que aceptó cumplirlo —y lo cumplió— en el tiempo establecido.
El proyecto fue ejecutado por un reducido equipo de siete ingenieros. Esto
solo fue posible gracias al uso de métodos y tecnologías de modernización
dirigida por la arquitectura (ADM), integradas en la plataforma OC Rosetta®
de Open Canarias.

24.2 PROBLEMA
El problema era obtener un sistema de core banking neutro partiendo
del core banking de CajaCanarias. Con “neutro” nos referimos a su capacidad de
ser desplegado y operado para cualquier entidad del grupo; uno de los desafíos para
conseguir esta neutralidad era la presencia de elementos o valores específicos de
CajaCanarias codificados directamente (hard-coded) en el código fuente de las
aplicaciones. El ejemplo más claro era el código de entidad, valor de cuatro dígitos
que identifica las entidades financieras unívocamente (“2065” en el caso de
CajaCanarias); en general cualquier valor que, estando hard-coded en las fuentes
de las aplicaciones, debía ser adaptado para cada potencial entidad.
El objetivo del proyecto fue entonces pasar todas las aplicaciones del
core banking por un proceso de transformación (también llamado de
“blanqueamiento”) que, dependiendo del contexto, eliminara estos elementos
“indeseables” o los transformara en código configurable.
Para entender mejor los alcances podemos decir que el sistema se
componía de cerca de 100 aplicaciones que sumaban un total de 40.000 ficheros
de código fuente y un total de más de 26 millones de LOC —entre programas
COBOL/CICS/DB2, scripts JCL y ficheros incluidos tipo copybook y DCL—. Hay
que resaltar, no obstante, que el sistema presentaba una arquitectura bien
estructurada, sin el solapamiento de aplicaciones que suele darse en los sistemas
heredados.
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En cuanto a las restricciones, la más importante era que el proyecto tenía
que estar finalizado en el plazo máximo de un mes, por razones estratégicas para
el lanzamiento de la nueva entidad. Por otra parte, y como consecuencia de la gran
magnitud y heterogeneidad de las aplicaciones involucradas, había cinco
importantes aspectos a destacar:
•

La tarea de explorar las fuentes de las aplicaciones para identificar y
transformar los elementos hard-coded era inabordable en tiempos, coste y
calidad requeridos sin el uso de herramientas de automatización.

•

Los elementos hard-coded podían ser de naturaleza diversa, utilizados por
razones y en formas (contextos) muy dispares; para ser efectivos, cada tipo
de elemento hard-coded debía ser abordado independientemente,
valorando riesgo, valor y coste de su transformación así como la mejor
estrategia de transformación y momento para hacerla.

•

Para identificar estos elementos y sus contextos se deberían aplicar técnicas
más allá de la simple búsqueda textual de coincidencias, como el análisis
sintáctico y semántico de las expresiones COBOL/CICS/DB2. Para este
tipo de análisis es habitual aplicar ingeniería de lenguajes a través de
tecnología de compiladores, como los parsers (analizadores sintácticos), o
la más moderna tecnología de modelos (que incorpora y evoluciona en
buena parte las técnicas y herramientas de la anterior).

A esta problemática se añadía la constante necesidad de mantener los
atributos de seguridad, fiabilidad, correctitud y eficiencia de las aplicaciones
después de la transformación.

24.3 SOLUCIÓN
En este proyecto de ingeniería de software, como en tantos otros, aparecen
dos aproximaciones enfrentadas: la manual frente a la automatizada. Las
consultoras multinacionales que dominan este mercado apuestan por el uso
intensivo de mano de obra más o menos barata, con baja cualificación. Para esta
aproximación se requieren unas tecnologías y procesos de desarrollo relativamente
simples, ya que no implican los aspectos elaborados de las soluciones basadas en
reutilización y automatización como las propuestas por DSDM. Por el contrario, a
menudo (como en este caso) fallan a la hora de cumplir restricciones exigentes en
coste, tiempo y/o calidad.
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Figura 24.1. Solución manual frente a la automatizada

La Figura 24.1 muestra una comparativa en la predicción de tiempo
requerido por soluciones basadas en ambas aproximaciones para resolver el
problema presentado en este caso de estudio. La solución manual proporciona
resultados prácticamente desde el día 1, pero tarda mucho más que la automatizada
(según se explica en las conclusiones, unas 10 veces más), suponiendo el empleo
de igual número de recursos humanos. Por otro lado, aunque cabría esperar que al
aumentar el número de recursos humanos la aproximación manual mejorase su
rendimiento, es previsible un límite en esta mejora si tenemos en cuenta las
conclusiones de Brooks (1975) respecto al aumento dramático en los costes de
coordinación y comunicación a medida que el equipo de proyecto aumenta.
La solución automatizada tarda más en empezar a transformar código, pues
requiere un importante esfuerzo en desarrollo y/o preparación de los automatismos
y herramientas que llevarán a cabo las tareas; ahora bien, una vez que empieza
progresa a un ritmo vertiginoso. En la solución presentada en este caso de estudio
optamos por esta segunda aproximación, en concreto haciendo uso de métodos y
tecnologías de modernización dirigida por la arquitectura (ver Capítulo 23)
integradas en la plataforma OC Rosetta®.

Figura 24.2. Pila de tecnologías sobre la que se basó la solución
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La solución tecnológica se concibió como una capa de funcionalidad
específica (ver Figura 19.2, solución para InfoCaja-Banca Cívica) sobre OC
Rosetta. Dicha capa fue desarrollada como un conjunto de componentes que
extienden y/o hacen uso de los recursos y servicios ofrecidos por la plataforma OC
Rosetta: el parser de COBOL/CICS/DB2, el repositorio de metadatos, el
framework para construir tipos de proyecto personalizados o los componentes
generativos para vistas en forma de árbol, editores de formulario y perspectivas.
OC Rosetta se basa en la plataforma de modelado ModelSET® de Open Canarias y
en última instancia en la plataforma EclipseTM. El resultado es un tipo de solución
que denominamos factoría de modernización de software, al estilo de las
factorías de software de Greenfield et al. (2004).

24.3.1 Metodología
La solución que propusimos planteaba una metodología en dos fases, que
denominamos de diagnóstico y de transformación. La automatización entró en
juego en las siguientes actividades:
•

Actividad de análisis: fase de diagnóstico, en la que se identifican los
elementos a transformar sobre un modelo KDM de las aplicaciones,
descubierto a partir de los ficheros de código fuente (ver Modelado del
sistema As-Is, Sección 24.4). Este proceso requiere del conocimiento
descrito en el modelo de definición de brechas, esto es, qué elementos hay
que transformar y cómo (ver Definición de brechas y sistema To-Be,
Sección 24.5).

•

Actividad de plan de transformación: fase de diagnóstico, en la que se
genera el plan de transformación, que recoge el conjunto de acciones a
ejecutar para cada fichero de código fuente (modelo de resolución de
brechas), a través de una transformación de modelos que tiene como
entrada el modelo KDM (sistema As-Is) y el modelo de definición de
brechas; proceso denominado como resolución de brechas (Sección 24.6).

•

Actividad de ejecución de la transformación: fase de transformación, en
la que se ejecutan las acciones definidas en el plan para transformar las
expresiones textuales asociadas a los elementos identificados en el análisis.
A este proceso lo denominamos transformación de código (Sección 24.6).
Su entrada son los ficheros de código fuente y el modelo de resolución de
brechas.
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Figura 24.3. Secuencia de transformaciones involucradas en las actividades “plan de
transformación” y “ejecución de la transformación”

Como se explicará más adelante, para desarrollar los automatismos y
herramientas requeridas, se hizo un uso intensivo de modelos, transformaciones de
modelos y transformaciones de texto dirigidas por modelos. En la mayoría de las
ocasiones, los productos de trabajo de una actividad y/o tarea son modelos que
sirven de entrada para otras actividades o tareas. Esto permitió automatizar un gran
número de estas tareas, y al menos dar soporte al usuario en forma de editores y
exploradores de modelos para que pudiera llevarlas a cabo con eficacia.
Por ejemplo, el modelo de resolución de brechas (parte del plan de
transformación) fue obtenido a través de una transformación de modelos a partir
del modelo de aplicaciones KDM (Knowledge Discovery Metamodel) y del modelo
de definición de brechas, producidos durante el análisis (ver Figura 24.3).

24.4 MODELADO DEL SISTEMA AS-IS
La actividad de análisis tiene como objetivo principal obtener el modelo
del sistema o aplicaciones as-is, en el que aparezca localizada la ocurrencia de
patrones a transformar. Decidimos aplicar una solución basada en DSDM. Este
modelo conforma al metamodelo KDM y la búsqueda de ocurrencias se automatiza
a través de transformaciones de modelos (para más detalles sobre la especificación
KDM ir al Capítulo 23).
En primer lugar, se llevó a cabo un modelado de las aplicaciones siguiendo
KDM a través de las funciones estándar de descubrimiento y cartografiado de la
plataforma OC Rosetta. A partir de los ficheros de código fuente, la herramienta
fue capaz de hacer un inventario de los mismos y de modelar a nivel de código los
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elementos de programa encontrados. El resultado fue un modelo KDM donde
coexistían un modelo de inventario y un modelo de código. Para el modelado del
código OC Rosetta utiliza los paquetes de la capa de elementos de programa
(Program Elements); esto es, Code, Action e Infraestructure, además de la
definición de tipos de elementos ofrecida por Micro KDM.
A través de una serie de herramientas de exploración y visualización
textual y sintáctica (basada en la sintaxis abstracta o metamodelo del lenguaje
KDM), los ingenieros fueron capaces, en primer lugar, de explorar el modelo de las
aplicaciones para localizar la aparición de literales (elementos hard-coded)
relevantes; y en segundo lugar, de identificar una serie de contextos arquetipo
donde se aparecían los literales. A cada pareja (literal, contexto) la denominamos
patrón as-is. Para cubrir toda la casuística identificada en este proyecto hubo que
definir cerca de cuarenta de estos patrones.
El problema de marcar sobre el modelo KDM la ocurrencia de patrones
se resolvió a través del mecanismo de extensión ligera o light-weight extension
(Bruck y Hussey, 2008) de KDM. Este mecanismo, llamado “familias de
extensión” (ExtensionFamily), es muy similar al de los perfiles UML (Fuentes y
Vallecillo, 2004) y permite extender las metaclases del metamodelo KDM con
nuevos tipos.
Para este proyecto se definió la familia de extensión “Literales”, que
incorporaba estereotipos que extendían metaclases del paquete KDM::Code. Cada
estereotipo sirvió para identificar (marcar) elementos de programa que seguían
(representaban la ocurrencia de) un determinado patrón. Por ejemplo, la metaclase
KDM::StorableUnit, que sirve para modelar variables, fue especializada con el
estereotipo Literales::Variable2065 para identificar variables que almacenan el
valor de entidad 2065 de CajaCanarias. La Figura 24.4 muestra, a través de un
diagrama de clases UML (Booch et al., 1999), las relaciones de dependencia y
especialización (herencia) entre los estereotipos definidos, así como entre estos y
las metaclases estándar KDM.
El problema de marcar automáticamente (descubrir) la ocurrencia de los
patrones en el modelo de las aplicaciones se resolvió a través de una
transformación de modelos, llamada “macro de descubrimiento”. La
transformación fue la encargada de identificar la ocurrencia de los patrones en los
elementos de programa de cada CompilationUnit (programa en terminología de
KDM) y de marcar dichas ocurrencias estereotipando el elemento con el
estereotipo asociado al patrón. Para ello la transformación tenía como entrada y
también como salida el modelo KDM, esto es, fue definida como una
transformación in-place (Czarnecki y Helsen, 2003).
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Como resultado de la ejecución de la macro de descubrimiento, se obtuvo
un modelo KDM marcado con la ocurrencia de los patrones a transformar, esto es,
con aquellos elementos de programa a transformar estereotipados con el patrón que
representan.

Figura 24.4. Diagrama de clases parcial de la familia de extensión “Literales”

24.5 DEFINICIÓN DE BRECHAS Y SISTEMAS TO-BE
Una vez se ha obtenido el modelo de aplicaciones as-is (modelo KDM), en
el que se ha marcado la ocurrencia de los diferentes patrones a transformar, se
inician las fases denominadas “plan de transformación” y “ejecución de la
transformación” (ir a la Figura 24.3 para ver la relación entre ambas). Para ello es
necesario establecer dos aspectos clave: por un lado, debemos definir cómo va a ser
el estado to-be hacia el que queremos transitar; y por el otro, debemos definir el
conjunto de brechas (gaps) que permiten llevar a cabo dicha transición.
Para la definición del sistema to-be podríamos hacer uso de los mismos
mecanismos que hemos utilizado en la definición del sistema as-is: en nuestro caso
particular un modelado formal basado en KDM (Knowledge Discovery
Metamodel). No solo podríamos usar KDM para representar nuestro nuestro
sistema final to-be, sino que además podríamos hacer uso de los mecanismos de
estereotipado de KDM para identificar aquellas partes de dicho sistema hacia las
que se transformarán aquellas partes del sistema as-is que necesitamos evolucionar
o modificar, en nuestro caso las ocurrencias de patrones ya identificadas.
Posteriormente, la definición de brechas nos permitiría definir cómo las partes del
sistema as-is de interés deben ser transformadas hacia las nuevas partes del sistema
to-be. El lector probablemente ya haya aventurado que la definición de las brechas
podría consistir en una transformación de modelo a modelo.
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Sin embargo, nuestra aproximación fue bien diferente. No debemos olvidar
que el entregable principal del proyecto era un conjunto de ficheros fuente
modificados (blanqueados). La principal restricción era el tiempo, que apremiaba
una solución rápida. Por otro lado, el generar todo el sistema to-be a partir del
modelo KDM no solo se planteaba como un esfuerzo innecesario, sino que hubiera
requerido de una transformación compleja y completa de modelo a texto para
obtener los ficheros blanqueados, una alternativa que por su gran esfuerzo se
planteaba inviable (esta aproximación correspondería a una solución ADM
estándar; ver Capítulo 23 para más detalles).
Hagamos recuento: se disponía de un modelo del sistema as-is
identificando aquellos elementos que necesitábamos transformar. Además, para
cada uno de estos, teníamos su correspondencia textual (snippet de código)
localizada en el fichero fuente original. Esto era suficiente para plantear una
solución de bajo coste: la transformación selectiva de los ficheros de código fuente
cambiando únicamente las regiones de código asociadas a los elementos que
necesitaban ser blanqueados.
Se decidió realizar la fase de transformación por medio de acciones o
modificaciones sobre cada fichero fuente original. Para ello, para este proyecto
desarrollamos un nuevo metamodelo MOF (Meta Object Facility, OMG 2006) que
nos facilitara la transición de arquitectura por medio de definición de brechas,
teniendo en cuenta una serie de consideraciones a la hora de diseñar dicho
metamodelo:
•

La definición de una brecha debería asociar o relacionar un patrón del
sistema as-is con un patrón del sistema to-be, de forma que habrá al menos
una definición de brecha por cada patrón definido para el sistema as-is.

•

Un patrón as-is estará vinculado con un estereotipo de KDM que
represente dicho patrón en el sistema as-is. De esta forma, sabremos sobre
qué elementos del sistema deberemos actuar cuando llevemos a cabo la
fase de transformación.

•

Análogamente, un patrón to-be estará vinculado con otro estereotipo de
KDM que represente un patrón del sistema to-be hacia el que se debe
transitar. Sin embargo, como en este proyecto no necesitamos modelar el
sistema to-be en KDM, estos patrones to-be simplemente no se definirán ni
se hará uso de ellos en la definición de las brechas.

•

La definición de brechas consiste simplemente en un conjunto de acciones
a realizar sobre el sistema as-is para poder obtener el sistema to-be. Como
comentamos, al plantear la fase de transformación como la generación de
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un fichero fuente nuevo a partir del fuente original, la definición de brecha
se describirá definiendo un conjunto de acciones u operaciones de
reemplazo, de eliminación y de inserción de código en el fuente original.
•

Para poder especificar acciones concisas sobre el fichero original, en la
definición del modelo de definición de brechas, podremos especificar
diferentes proveedores de código (CodeProviders) que nos ofrecerán
diferentes mecanismos y estrategias para poder obtener un fichero fuente
deseado para el sistema to-be.
En la Figura 24.5 vemos una imagen con el metamodelo en cuestión.

Figura 24.5. Metamodelo de definición de brechas

Veamos a continuación cómo definir una brecha en una instancia de dicho
metamodelo. En este caso vamos a definir una brecha para el patrón Variable No
Usada 2065. Este patrón se ha definido y será utilizado para identificar aquellas
variables COBOL de nuestro sistema actual que están inicializadas con el literal
2065 pero que por razones varias (variables obsoletas que quedaron en el
programa, por ejemplo) no están siendo utilizadas en el programa en el que se
definen. Para el nuevo sistema deseado en este caso es sencillo: no queremos que la
variable esté presente tras la fase de transformación y por tanto la acción que
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querremos realizar será comentar dicha declaración de variable. En la Figura 24.6
vemos cómo hemos definido el patrón as-is que referencia al estereotipo
correspondiente en la familia de extensión “Literales”, y en la Figura 24.7 vemos
la brecha creada para dicho patrón que simplemente corresponde con una acción de
comentar la línea donde aparece el patrón:

Figura 24.6. Definición de un patrón AS-IS en el modelo de definición de brechas

Figura 24.7. Definición de la brecha para el patrón Variable No Usada 2065

24.6 RESOLUCIÓN DE BRECHAS Y
TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGO
Una vez hemos definido nuestro modelo de definición de brechas, así como
analizado el sistema e identificado los patrones as-is, estamos en disposición de
iniciar la fase de transformación. Para llevar a cabo dicha transformación, debemos
realizar la resolución de brechas para transitar desde el sistema as-is hacia el
sistema to-be. En otras palabras, tendremos que obtener el conjunto de operaciones
o acciones que debemos realizar sobre el fichero fuente original para obtener el
fichero fuente final deseado.
Es importante entender que, mientras el modelo de definición de brechas
define para cada patrón as-is las acciones que deben realizarse sobre las
ocurrencias del mismo, el patrón en sí puede aparecer (ocurrir) un número
indeterminado de veces sobre el mismo fuente. Por ello, necesitamos un segundo
modelo donde describir el plan completo de transformación, que recoja la lista de
acciones a realizar sobre cada fuente, en todos los puntos donde se haya
identificado la ocurrencia de un patrón.
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Fue necesario, pues, elaborar un nuevo metamodelo MOF para establecer
de forma precisa la resolución (o ejecución) de brechas necesaria para realizar la
fase de transformación de un sistema as-is dado.

Figura 24.8. Metamodelo de resolución de brechas

Como podemos apreciar en dicho metamodelo, los simples modelos de
ejecución de brechas nos aportan información sobre el número exacto de acciones a
realizar de forma secuencial sobre el fichero fuente original (as-is) para obtener el
fichero fuente deseado (to-be). Una resolución o ejecución de brecha tan solo
indica sobre qué elemento del sistema as-is debe realizarse dicha resolución, a la
vez que referencia a la definición de brecha que describe exactamente la acción o el
conjunto de acciones que se debe realizar sobre dicho elemento.
Para obtener este modelo de ejecución de brechas, haremos nuevamente
uso de una transformación de modelos, en este caso especificada en el lenguaje
QVT Operational Mappings o QVTo (OMG, 2008). Esta transformación espera
como entrada un modelo de definición de brechas y un modelo KDM
representando el sistema as-is (por lo que previamente debe haber sido analizado
para identificar la ocurrencia de los patrones as-is). Dicha transformación se
encarga de localizar elementos del modelo KDM que tengan algún patrón as-is
definido como tal en el modelo de definición de brechas, encargándose de crear
nuevas resoluciones para ellos en función de las brechas definidas en dicho
modelo. Como resultado obtendremos el modelo de resolución de brechas
necesario para llevar a cabo la transformación.
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Figura 24.9. Transformación QVTo para el modelo de resolución de brechas

Finalmente, el modelo de resolución de brechas obtenido por la
transformación QVTo alimentará a un motor de ejecución de brechas. Dicho motor
se implementa como una transformación de texto a texto, que a partir del fichero
original genera un nuevo fichero, que incluirá aquellas modificaciones
especificadas en dicho modelo de resolución de brechas.
En la Figura 24.10 podemos observar un snippet de código con la
comparación de un fichero fuente original (as-is) con el fichero fuente final (to-be)
obtenido tras realizar la fase de transformación. A la derecha podemos observar
cómo una constante “CANARIAS” es inicializada con el hard-coded “2065”. A la
izquierda podemos ver el resultado de la transformación, en la que la aparición del
patrón as-is es transformado tal y como se incluye en la definición de la brecha, en
este caso mediante un comentario que indica la línea en la cual se localizó dicha
aparición del patrón.

Figura 24.10. Diferencias de un cambio obtenido tras la transición de arquitectura

24.7 CONCLUSIONES
Open Canarias fue contratada por InfoCaja para realizar un proyecto
enmarcado en la creación de un sistema de core banking que diera servicio a todas
las entidades integradas en el grupo Banca Cívica, tomando el actual sistema de
CajaCanarias como punto de partida.
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El proyecto proponía realizar un proceso de “blanqueamiento” a más de 26
millones de líneas de código en el tiempo límite de un mes. Gracias a una
solución automatizada basada en DSDM, Open Canarias S.L. fue capaz de finalizar
el proyecto con éxito en el plazo previsto. La solución se basó en la aplicación
intensiva de automatización durante el proceso. Gracias a ello se consiguieron
cumplir las restricciones de tiempo y calidad expuestas por el cliente. Es también
reseñable que para ello Open Canarias empleara un equipo reducido de siete
ingenieros.
Open Canarias hizo posible esta automatización a través del paradigma
más prometedor que para ello ha surgido en el ámbito de la ingeniería del software:
DSDM. La aplicación de técnicas, métodos y tecnología de MDE (apoyados sobre
la plataforma de modernización OC Rosetta) se localizó en las actividades de
análisis y plan de transformación de la fase de diagnóstico, y en la de ejecución de
la transformación de la fase de transformación.
La gran mayoría de productos de trabajo generados durante estas
actividades fueron modelos, que además de añadir formalidad a los entregables
permitieron su manipulación automática de cara a la exploración, visualización
personalizada, transformación en otros modelos, y generación de otros tipos de
productos de trabajo a partir de los mismos.
Entre los beneficios obtenidos a través de esta automatización destacamos:
•

Drástica reducción en el número de falsos positivos al poder definir
patrones sintácticos y semánticos, y no meras cadenas de texto a ser
descubiertas en texto plano.

•

Mejora de la productividad de los diferentes roles involucrados en el
análisis y diagnóstico, al delegar en la herramienta las tareas más tediosas
y repetitivas.

•

Mejora de la calidad de los entregables, en cuanto a la reducción de
errores en la realización de este tipo de tareas, tediosas y propensas al
error.

•

Mejora de los tiempos de entrega, con una reducción del tiempo
empleado en llevar a cabo los diagnósticos.

•

Reducción de costes, ya que el conocimiento y las reglas de expertos son
programados en OC Rosetta para ser utilizados por ingenieros no expertos.

•

Reducción de riesgos, al evitar los típicos errores en tareas repetitivas y
propensas a error, y las malas interpretaciones en diagnósticos complejos.

25Capítulo 25

MODELOS EN TIEMPO DE EJECUCIÓN
Vicente Pelechano
Joan Fons
Germán H. Alférez
María Gómez
En el desarrollo de software dirigido por modelos (DSDM), el esfuerzo se
ha enfocado principalmente en la utilización de modelos durante las fases de
análisis, diseño, implementación, y despliegue. Sin embargo, la utilización de
técnicas basadas en modelos en tiempo de ejecución también puede ofrecer
beneficios significativos. Los modelos en tiempo de ejecución permiten monitorizar
y validar el comportamiento de sistemas en ejecución. Una ventaja clave consiste
en que los modelos pueden proveer una base semántica rica para la toma de
decisiones relacionada con la adaptación del sistema. Por ejemplo, los modelos
permiten guiar el reemplazo de un componente del sistema que falle por otro,
posibilitando que esto pueda llevarse a cabo de forma autónoma. Así mismo, los
modelos en tiempo de ejecución permiten corregir errores de diseño o aplicar
nuevas decisiones de diseño mientras el sistema se está ejecutando. El presente
capítulo pretende dar una visión global de la utilización de modelos en tiempo de
ejecución y de los beneficios que estos modelos conllevan. Además, se presentan
varias aplicaciones que utilizan modelos en tiempo de ejecución y un caso de
estudio.
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25.1 INTRODUCCIÓN
Cada vez más se desarrollan nuevos tipos de sistemas software que son
altamente complejos, inevitablemente distribuidos, y que operan en contextos
heterogéneos que cambian rápidamente. Estos sistemas requieren ser adaptables,
flexibles, reconfigurables e incluso capaces de autogestionarse. Es de esperar que
sistemas que ejecutan misiones críticas se adapten de forma segura en respuesta a
cambios en su contexto de ejecución. Por ejemplo, estos sistemas se deberían
autoproteger en caso de que sean víctimas de algún ataque de seguridad o se
deberían autoadaptar en caso de experimentar el fallo de algún servidor clave en la
ejecución del proceso de negocio que soportan.
Estos sistemas deben estar continuamente disponibles y no es posible
detener su ejecución para adaptar su funcionalidad. Además, realizar adaptaciones
manuales puede ser un proceso lento en sistemas que requieren una alta
disponibilidad. En consecuencia, es deseable contar con sistemas que adapten
automáticamente su comportamiento en tiempo de ejecución con poca o ninguna
intervención humana. Las adaptaciones necesarias en el sistema pueden ser
llevadas a cabo de forma autónoma mediante mecanismos de adaptación
implementados, por ejemplo, como agentes software embebidos en el propio
sistema (Weyns, 2010). Diversas investigaciones relacionadas con sistemas
autoadaptables han producido resultados significativos en este campo. Sin
embargo, algunos problemas siguen sin resolverse. Uno de los mayores problemas
reside en la complejidad que surge con la gran cantidad de información que se debe
manejar en tiempo de ejecución. Por ejemplo, en un sistema distribuido basado en
servicios web pueden ocurrir diversas situaciones tales como ataques a la
seguridad, problemas en la red, o fallos en algún servidor. En este sentido, no basta
solamente con que el sistema se ejecute de forma correcta, sino que debe hacerlo
respetando ciertos niveles de calidad. Un enfoque prometedor para gestionar esta
complejidad consiste en desarrollar mecanismos de adaptación que utilizan
modelos de software como políticas de adaptación. Este nuevo enfoque se
denomina modelos en tiempo de ejecución (del inglés Models at Runtime o
M@RT).
Históricamente, el desarrollo de software dirigido por modelos (DSDM) se
ha centrado principalmente en el uso de modelos durante el proceso de desarrollo
de software. El objetivo de la filosofía de los modelos en tiempo de ejecución
consiste en extender la aplicabilidad de los modelos producidos durante el DSDM
al entorno de ejecución. De hecho, el uso de modelos para adaptar, validar y
monitorizar el comportamiento del sistema durante su ejecución, introduce
beneficios significativos. Específicamente, uno de sus principales beneficios es que
los modelos pueden proporcionar una base semántica para la toma de decisiones de
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adaptación en tiempo de ejecución. En la Sección 25.4 se presenta un caso de
estudio donde se ponen en evidencia estos beneficios. Además, la utilización de
modelos en tiempo de ejecución permite corregir errores y aplicar modificaciones
no previstas en tiempo de diseño en un sistema mientras se está ejecutando. Así se
reducen los costes y complejidad asociados a los procesos de evolución y
mantenimiento, puesto que se puede razonar sobre el sistema en ejecución a mayor
nivel de abstracción sin atender a detalles técnicos. El objetivo de este capítulo
consiste en introducir la importancia que los modelos creados en tiempo de análisis
y diseño pueden jugar en tiempo de ejecución. El presente capítulo está organizado
de la siguiente forma: en la Sección 25.2 se presentan los conceptos básicos de
modelos en tiempo de ejecución; en la Sección 25.3 se describen aplicaciones que
siguen este enfoque; y por último, en la Sección 25.4 se presenta un caso de estudio
acerca de la utilización de modelos como políticas de adaptación que guían la
autoadaptación de servicios web de acuerdo a cambios en el contexto (atendiendo a
factores de calidad de los servicios).

25.2 CONCEPTOS BÁSICOS
25.2.1 ¿Qué son los modelos en tiempo de ejecución?
En el DSDM, un modelo es una abstracción o representación simplificada
de un sistema que se construye con propósitos específicos. Los modelos en tiempo
de ejecución comparten esta visión de lo que constituye un modelo y además
establecen los roles que los modelos pueden jugar en tiempo de ejecución.
Específicamente, los modelos en tiempo de ejecución se pueden utilizar para
razonar acerca del entorno operativo y del comportamiento en tiempo de ejecución.
Los modelos en tiempo de ejecución se definen como:
“autorrepresentaciones causalmente conectadas al sistema asociado —en otras
palabras, si el sistema cambia, los modelos cambian y viceversa— que enfatizan la
estructura, el comportamiento, y los objetivos del sistema desde una perspectiva
del espacio del problema” (Blair et al., 2009). Estas autorrepresentaciones permiten
al sistema razonar sobre sí mismo y facilitan su posterior modificación, adaptación
y evolución dinámica.
Es un requisito indispensable que los modelos estén conectados
causalmente al sistema por dos razones: 1) el modelo consultado debe proveer
información actualizada y exacta acerca del sistema para dirigir las subsecuentes
decisiones de adaptación; 2) si el modelo está causalmente conectado, entonces las
adaptaciones pueden realizarse a más alto nivel (a nivel de modelo) en vez de a
bajo nivel.
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Otra distinción clave consiste en que los modelos en tiempo de ejecución
están intrínsecamente ligados a los modelos producidos como artefactos del
proceso DSDM. Por lo tanto, estos modelos están ligados a los métodos de
ingeniería de software empleados.
La Figura 25.1 muestra una comparación entre los modelos tradicionales
de DSDM (utilizados en tiempo de diseño) y los modelos en tiempo de ejecución.
Los modelos en tiempo de diseño se transforman o compilan para crear un sistema
que finalmente se ejecutará. Los modelos en tiempo de ejecución son
autorrepresentaciones del sistema en ejecución.

Figura 25.1. Modelos DSDM versus modelos en tiempo de ejecución

25.2.2 ¿Por qué modelos en tiempo de ejecución?
Los modelos de desarrollo, producidos en un proceso DSDM (por ejemplo,
modelos de casos de uso, modelos arquitectónicos o modelos de despliegue), son
modelos de software “a niveles de abstracción por encima del nivel de código”
(France y Rumpe, 2007). Usualmente, estos modelos conllevan información de
diseño de software y están asociados con las entidades que se gestionan durante el
ciclo de desarrollo. Por el contrario, los modelos en tiempo de ejecución
“proporcionan abstracciones de los eventos en ejecución” (France y Rumpe, 2007).
Al igual que en los modelos de desarrollo tradicional, los modelos en
tiempo de ejecución también permiten razonar sobre el software. Por ejemplo, los
usuarios del sistema pueden utilizar modelos en tiempo de ejecución para dar
soporte a la monitorización dinámica y el control de los sistemas durante su
ejecución. Así mismo, pueden utilizar modelos para observar el comportamiento en
ejecución con el fin de entender patrones de conducta. Los modelos en tiempo de
ejecución también pueden ayudar en la generación automática de artefactos de
implementación para incorporarlos en el sistema durante su ejecución. Incluso esta
tarea podría ser realizada por el propio sistema (Morin et al., 2008).
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Otra posible utilidad de los modelos en tiempo de ejecución es su uso para
corregir errores de diseño o para aplicar nuevas decisiones de diseño en el sistema
mientras este se está ejecutando (France y Rumpe, 2007). Los mecanismos
utilizados para realizar este tipo de tareas deben ser capaces de dar soporte a
modificaciones no previstas en tiempo de diseño. De hecho, este es un reto clave en
la implementación de sistemas autoadaptables (Cheng et al., 2008).
La utilización de modelos en tiempo de ejecución para dar soporte a la
evolución del diseño de software puede hacer desaparecer la línea existente entre
los modelos de desarrollo y los modelos en tiempo de ejecución. Desde esta
perspectiva, los modelos en tiempo de ejecución pueden verse como modelos
“vivos” de desarrollo que permiten la evolución dinámica del sistema.
La tendencia actual se encamina hacia dar soporte a la automatización de la
toma de decisiones durante la ejecución del software, tal como promueve la
computación autónoma ([CA] Kephart y Chess, 2003). Los modelos en tiempo de
ejecución proporcionan metainformación para dirigir la toma de decisiones
respecto a la adaptación del sistema (Alférez y Pelechano, 2011).
Es importante comentar que las últimas tecnologías en diseño de
procesadores modernos, incluyendo las arquitecturas multinúcleo, están abriendo
las puertas para la ejecución simultánea de sistemas y modelos en tiempo de
ejecución sin afectar negativamente el rendimiento ni la escalabilidad. Además, se
ha demostrado una satisfactoria escalabilidad al utilizar modelos en tiempo de
ejecución en sistemas ejecutados en arquitecturas de hardware no tan sofisticadas,
tal como se presenta en (Calinescu et al., 2011).
La utilización de modelos en tiempo de ejecución para llevar a cabo tareas
de evolución y mantenimiento de sistemas permite reducir costes y facilitar el
proceso. El mantenimiento se realiza a nivel de modelo (en vez de a nivel de
sistema) permitiendo razonar sobre el sistema sin atender a detalles técnicos.

25.2.3 ¿Qué constituye un modelo en tiempo de ejecución?
Un modelo puede ser cualquier representación útil del sistema que se
pueda consultar y actualizar en tiempo de ejecución. Los modelos utilizados en
tiempo de ejecución se pueden categorizar en las siguientes dimensiones:
•

Estructura versus comportamiento: los modelos suelen centrarse en
describir tanto la estructura del sistema como el comportamiento. Los
modelos estructurales tienden a enfatizar cómo se está construyendo el
software actualmente (por ejemplo, en términos de objetos, los
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componentes y sus conexiones). Por el contrario, los modelos de
comportamiento enfatizan cómo el sistema se ejecuta en términos de flujos
de eventos o trazas a través del sistema, o en términos de la llegada de
eventos y sus rutas de ejecución.
•

Procedural versus declarativo: Otra elección clave es si el modelo es
procedural, reflejando las estructuras o comportamientos actuales del
sistema, o más declarativo (por ejemplo, en términos de los objetivos del
sistema). Cada vez más se tiende a intentar modelar el espacio del
problema con modelos más declarativos.

•

Funcional versus no funcional: La mayoría de los modelos considerados
están basados en la funcionalidad subyacente del sistema. No obstante,
existe una necesidad creciente de modelos que capturen y representen
características no funcionales y aspectos de calidad.

•

Formal versus informal: Se puede utilizar un enfoque de modelización
matemática como estructura formal, mientras otros son derivados de
modelos de programación o de abstracciones del dominio. La ventaja de
los modelos formales es que ellos pueden soportar razonamiento
automático sobre el estado del sistema pero a su vez podrían no capturar
adecuadamente o expresar los conceptos del dominio de forma apropiada.

La representación a utilizar dependerá del tipo de cambios dinámicos o del
análisis que el sistema deba soportar en ejecución. En la práctica, es muy probable
que múltiples modelos coexistan y diferentes estilos de modelos pueden ser
necesarios para capturar diferentes aspectos del sistema.

25.2.4 ¿Cómo se representan los modelos en tiempo de
ejecución?
Los modelos en tiempo de ejecución se representan igual que los modelos
de diseño. Las representaciones más habituales de los modelos son los ficheros de
texto (por ejemplo; plano; Comma-Separated Values [CSV]; Extensible Markup
Language [XML]; Resource Description Framework [RDF]; KDM Event Model
[OMG, 2011]; etc.). En tiempo de ejecución es necesario contar con lenguajes o
frameworks que permitan consultar y actualizar la estructura de estos modelos en
tiempo de ejecución (por ejemplo; XQuery [W3C, 2011]; EMF Model Query
Framework1[EMFMQ], SPARQL Protocol and RDF Query Language [SPARQL]
[W3C, 2008]; Jena [HP Labs Semantic Web Programme, n.d.], etc.).

1

http://www.eclipse.org/modeling/emf/
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25.2.5 ¿Qué beneficios ofrecen los modelos en tiempo de
ejecución en los sistemas autoadaptables?
Como se ha comentado en las secciones anteriores, los modelos en tiempo
de ejecución pueden ser útiles para el desarrollo de sistemas autoadaptables. Hasta
la fecha este tipo de sistemas se autoadaptaban mediante técnicas específicas
basadas en el middleware o políticas de adaptación escritas a nivel del lenguaje de
programación. Estas soluciones suelen ser complejas, tediosas y propensas a
errores, a medida que el número de configuraciones posibles del sistema crece. El
uso de modelos en tiempo de ejecución para guiar la autoadaptación de sistemas
presenta los siguientes beneficios:
•

Los modelos son independientes de las tecnologías subyacentes, por lo
tanto, pueden describir la conducta autónoma mediante conceptos
abstractos y fáciles de entender.

•

Los modelos pueden ocultar o disminuir la complejidad del espacio de
adaptación, facilitando el razonamiento y la administración de sistemas
autoadaptables.

•

Los modelos creados en tiempo de diseño pueden ser reutilizados en
tiempo de ejecución como políticas de adaptación.

•

Al utilizar en tiempo de ejecución las mismas representaciones de los
modelos que fueron creados en tiempo de diseño, se evita la construcción
de puentes tecnológicos entre el diseño y los artefactos de ejecución. Por lo
tanto, el esfuerzo se reduce debido a que no hay necesidad de construir
estos puentes y de validar su precisión.

•

Los modelos permiten depurar y validar el propio modelado y las
transformaciones entre modelos. En tiempo de ejecución se pueden
interpretar los modelos para comprobar que los modelos de entrada y/o
salida cumplen una serie de propiedades antes y después de las
transformaciones, asegurando así la corrección de las mismas.

Como conclusión, los modelos en tiempo de ejecución ofrecen beneficios
claves y factibles para la creación de sistemas que se ejecutan en ambientes que
exigen adaptaciones automáticas.
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25.3 APLICACIONES
En esta sección se introducen aplicaciones que han utilizado exitosamente
modelos en tiempo de ejecución en distintos dominios de aplicación.
Básicamente, los modelos en tiempo de ejecución se utilizan en el
razonamiento y la toma de decisiones durante la ejecución de sistemas sin
interrumpir ni detener su funcionamiento. En concreto los modelos en tiempo de
ejecución se aplican en:
•

•

El razonamiento (o análisis). Específicamente para:
–

Detectar defectos.

–

Monitorizar el estado del sistema y el entorno de ejecución.

–

Razonar sobre el entorno y el estado actual del sistema.

La toma de decisiones. Específicamente para:
–

Realizar adaptaciones dinámicas de sistemas en tiempo de ejecución
sin interrumpir su funcionamiento.

–

Realizar cambios a sistemas en ejecución. Los cambios pueden afectar
tanto a la estructura como al comportamiento.

Como se ha comentado en la Sección 25.2, un modelo en tiempo de
ejecución puede ser cualquier modelo de diseño. La Tabla 25.1 ilustra la
aplicación de distintos modelos utilizados en tiempo de ejecución:

Tabla 25.1. Clasificación de los modelos en tiempo de ejecución
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Los modelos en tiempo de ejecución han logrado resultados prometedores
en el desarrollo de sistemas de muy diversa índole. A continuación se presentan
ejemplos de aproximaciones que utilizan modelos en tiempo de ejecución con
diferentes propósitos.

25.3.1 Hogares inteligentes
En Cetina et al. (2009) se propone una aproximación basada en la
reutilización de modelos de variabilidad en tiempo de ejecución para dirigir la
adaptación autónoma de un hogar inteligente. Un hogar inteligente reconfigura sus
servicios y dispositivos en función de las actividades del usuario para hacer su
estancia lo más cómoda posible, aplicar políticas de eficiencia energética, gestionar
la seguridad de sus habitantes, etc. En este escenario, los modelos en tiempo de
ejecución ofrecen al sistema la información necesaria para conocer qué cambios
debe aplicar para adaptarse a cada situación.
Esta aproximación utiliza tres tipos de modelos en tiempo de ejecución:
•

Un modelo de contexto que contiene información actualizada del hogar
obtenida a través de sensores (por ejemplo, temperatura, presencia, etc.).
Este modelo se va actualizando continuamente con los cambios de contexto
monitorizados por los sensores, permitiendo razonar sobre el entorno para
decidir si se necesita adaptar el sistema o no.

•

Un modelo de variabilidad, concretamente un modelo de características
que definen las diferentes opciones o variantes funcionales de un sistema.
Básicamente, un modelo de características es una “estructura jerárquica
de características” (Batory, 2005). A su vez, estas características son
“unidades lógicas de comportamiento que se especifican mediante un
grupo de requisitos funcionales y no funcionales” (Bosch, 2000). Las
características se unen mediante relaciones de variabilidad tales como
opcional, obligatorio y alternativo.

La Figura 25.2 ilustra el modelo de características del hogar inteligente.
Las características naranjas indican características activas que son el conjunto de
funcionalidades que están siendo ofrecidas por el hogar inteligente. Las
características grises son características inactivas. Las características inactivas
representan funcionalidades que podrán ser ofrecidas según las condiciones de
contexto.
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Figura 25.2. Modelo de características del hogar inteligente

•

Un modelo arquitectónico formado por un conjunto de servicios,
componentes y canales de comunicación entre ellos. La Figura 25.3
muestra el modelo de arquitectura del hogar inteligente; los dispositivos se
representan con cuadrados, los servicios con círculos y los canales de
comunicación con líneas. Este modelo se modifica en tiempo de ejecución
para adaptar el hogar inteligente a diferentes situaciones (por ejemplo, la
casa está vacía, hay un usuario en casa, la alarma falla, etc.). Los cambios
en el sistema en ejecución se realizan a nivel arquitectónico.

Figura 25.3. Modelo arquitectónico del hogar inteligente
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Básicamente, el sistema autoadaptable propuesto en Cetina et al. (2009)
monitoriza el estado del hogar mediante consultas continuas al modelo de contexto.
El sistema razona sobre este modelo y decide cuándo debe adaptar el hogar
inteligente de acuerdo a un conjunto predefinido de reglas de adaptación (por
ejemplo, si la casa se queda vacía, se activa el servicio de seguridad). En primer
lugar, el sistema determina las acciones necesarias para adaptar el sistema a una
nueva situación. Estas acciones se expresan en términos de la
activación/desactivación de características. Cada característica representa a un
conjunto de elementos del modelo arquitectónico. Finalmente, la
activación/desactivación de características se traduce en añadir o eliminar
elementos arquitectónicos en el modelo arquitectónico.
Este ejemplo ilustra la utilización de modelos en tiempo de ejecución para
dirigir la adaptación dinámica de un sistema inteligente. Los modelos creados en la
fase de diseño para modelar el sistema se utilizan posteriormente en ejecución. La
adaptación se basa en las modificaciones de estos modelos, evitando así la
necesidad de definir programas de reconfiguración complejos a nivel de código. En
este ámbito de aplicación, los modelos en tiempo de ejecución (modelo de
características y modelo arquitectónico) se representan como documentos Ecore,
que son manipulados y consultados con EMFMQ. El modelo de contexto se
representa con el Web Ontology Language ([OWL] Dean y Schreiber, 2004) y es
consultado en ejecución con SPARQL.

25.3.2 Adaptación de interfaces de usuario en dispositivos
móviles
En Gil et al. (2011) se propone una aproximación que utiliza modelos en
tiempo de ejecución para conseguir servicios móviles que son capaces de
autoadaptarse en función del grado de atención que el usuario requiere en cada
momento. Por ejemplo, supongamos la existencia de un servicio de notificación
que informa al usuario de las citas que tiene en el calendario. Cuando el usuario
está en una reunión quiere que las notificaciones se realicen de forma visual y sin
sonido para no interrumpir la reunión. Sin embargo, si el usuario se encuentra en la
calle, preferirá una notificación sonora, con volumen elevado y vibración.
Dependiendo del nivel de atención que el usuario demanda para cada uno de los
servicios, la interfaz gráfica del dispositivo móvil se reconfigura automáticamente
en ejecución para satisfacer sus necesidades.
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Esta aproximación utiliza distintos tipos de modelos en tiempo de ejecución
con diferentes propósitos:
•

Un modelo de contexto que contiene información actualizada sobre el
entorno del usuario. Esta información se obtiene mediante los sensores
disponibles en el teléfono móvil. El modelo de contexto permite razonar
sobre el entorno (por ejemplo, entorno ruidoso, silencioso, etc.) para
decidir si se necesita adaptar la forma en la que el dispositivo interacciona
con el usuario. Este modelo permite razonar sobre el estado actual del
sistema y decidir si debe ser adaptado o no.

•

Los dispositivos móviles presentan distintos mecanismos para interactuar
con los usuarios (por ejemplo, auditivos, visuales, etc.). Estos mecanismos
pueden variar de unos dispositivos a otros. En función del entorno del
usuario, el dispositivo móvil debe utilizar el mecanismo más adecuado para
interactuar con el usuario. Por ejemplo, cuando el usuario está en una
reunión, la interacción debería ser visual y no auditiva. Los mecanismos de
interacción pueden ser representados mediante un modelo de
características, en donde se definen las características de interacción del
dispositivo móvil y sus posibles variantes o alternativas de configuración.

La Figura 25.4 (a), ilustra un modelo de características de interacción
para un dispositivo móvil. Las características naranjas representan características
activas, y por tanto el conjunto de mecanismos de interacción que están siendo
utilizados por el dispositivo en un momento dado. Las características grises indican
características inactivas, y representan mecanismos de interacción opcionales que
podrán ser utilizados por el dispositivo móvil en otras circunstancias. Este
modelo se utiliza en tiempo de diseño para modelar los distintos mecanismos de
interacción que puede ofrecer un dispositivo móvil. Así mismo, este modelo se
reutiliza en ejecución para razonar sobre el estado actual del dispositivo y decidir si
debe ser adaptado o no.
•

Cada uno de los mecanismos de interacción se materializa en el dispositivo
móvil mediante componentes concretos de interfaz de usuario (tales como
botones, widgets, notificaciones en la barra de estado, etc.). Por ejemplo,
una interacción visual se consigue mediante una notificación en la barra de
estado. Los componentes de interfaz de usuario disponibles en el
dispositivo móvil se representan en un modelo de componentes de interfaz.
La Figura 25.5 (b) ilustra este modelo aplicado a un dispositivo móvil.
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Figura 25.4. Modelos utilizados en tiempo de ejecución

Básicamente, esta aproximación consulta continuamente el modelo de
contexto que contiene información actualizada sobre el entorno del dispositivo
móvil. Cuando se detecta un cambio en el entorno (por ejemplo, si el usuario está
en una reunión) se activan las características de interacción requeridas en el nuevo
entorno (interacción visual y texto) y se desactivan las características que ya no son
adecuadas. En función de las características de interacción activadas y desactivadas
se modifica el modelo arquitectónico, eliminando y añadiendo componentes, para
dar soporte a las características de interacción requeridas en el nuevo escenario.
Por ejemplo, se añade el componente de notificación en la barra de estado, que da
soporte a las características de interacción visual y texto.
Esta aproximación utiliza modelos en tiempo de ejecución para adaptar
interfaces de usuario en dispositivos móviles. La decisión de qué componentes son
necesarios en función del entorno se especifica a nivel de modelo, lo que
proporciona independencia de plataforma y permite que la aproximación sea
utilizada en distintos tipos de dispositivos móviles sin necesidad de atender a
detalles técnicos. En este ámbito de aplicación, los modelos en tiempo de ejecución
(modelo de características de interacción y componentes de interfaz) se representan
como documentos Ecore, que son manipulados y consultados en ejecución con
EMFMQ. El modelo de contexto se representa con OWL y es consultado en
ejecución con SPARQL.
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25.4 CASO DE ESTUDIO
En esta sección se presenta un caso de estudio que muestra la aplicabilidad
de los modelos en tiempo de ejecución para construir un sistema móvil para dar
soporte a la planificación de rutas turísticas basado en servicios web. Los modelos
más relevantes en tiempo de ejecución para adaptar la configuración del sistema
son un modelo de características y un modelo de contexto. El sistema a desarrollar
debe poder listar las atracciones turísticas de una ciudad (por ejemplo, museos,
monumentos, y parques), y recomendar rutas a estos lugares dependiendo del clima
y de la localización actual. Con el fin de autoadaptar el sistema, se monitoriza
periódicamente la disponibilidad de las operaciones de los servicios web que son
invocados por el sistema.
A continuación se presenta 1) la definición del caso de estudio, 2) el papel
que pueden jugar los modelos en tiempo de ejecución para soportar las
autoadaptaciones del sistema, 3) el rol de los modelos en tiempo de ejecución en el
ciclo de desarrollo de software, y, por último 4) las tecnologías que dan soporte a la
gestión de modelos durante la ejecución del sistema.

25.4.1 Definición del caso
Los requisitos del sistema a desarrollar son los siguientes:
•

Información climática suministrada por uno de dos posibles servicios
web, llamados Clima Global y Pronóstico del Tiempo. Además, la
información del tiempo deberá estar siempre disponible.

•

Información de localización suministrada por un servicio web que obtiene
la ubicación actual del turista y devuelve las rutas y el tiempo estimado
para llegar a las atracciones turísticas.

•

Información del servicio de renta de bicicletas que provee información
acerca de la estación de renta de bicicletas más cercana.

•

Información del servicio de bus que devuelve la parada de bus más
cercana, el número del bus que debe tomarse para llegar al destino turístico
y su horario.
En tiempo de diseño se han creado los siguientes modelos:

•

Un modelo de características que representa de forma simplificada la
funcionalidad de la aplicación móvil para planificar rutas turísticas (ver la
Figura 25.5).
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Figura 25.5. Modelo de características del sistema móvil para planear rutas turísticas

•

Un modelo de contexto describe la información que proporciona el
contexto de ejecución (o infraestructura computacional). Este modelo está
basado en una ontología que utiliza OWL. Básicamente, una ontología
representa el conocimiento como un grupo de conceptos dentro de un
dominio y las relaciones entre estos conceptos.

La Figura 25.6 muestra la ontología en el modelo de contexto de nuestro
caso de estudio creada con Protégé (Stanford Center for Biomedical Informatics
Research, 2011) y visualizada mediante OntoGraf (Falconer, 2010). La superclase
Thing (cosa) tiene una subclase llamada Servicio_Web, que representa a los
servicios web del caso de estudio. Las clases son interpretadas como grupos de
individuos. Por su parte, los individuos representan servicios web específicos. Cada
individuo de la clase Servicio_Web tiene propiedades de datos, tales como URL y
Disponibilidad.

Figura 25.6. Ontología del modelo de contexto visualizada en OntoGraf

Tanto el modelo de características como el modelo de contexto se utilizan
en la autoadaptación del sistema durante ejecución. Las tecnologías que se utilizan
para la manipulación de estos modelos se describen en la Sección 25.4.4.
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25.4.2 Autoadaptación del sistema
En lugar de realizar reconfiguraciones manuales de los servicios web en
caso de que ocurran cambios en el contexto de ejecución (por ejemplo, si un
servicio web no está disponible), se espera que el sistema se autoadapte de acuerdo
a estos cambios.
¿Cómo describir la conducta autónoma (o las políticas de adaptación)
del sistema móvil para planificar rutas turísticas en términos del modelo de
características?
Las composiciones de servicios se desarrollan para cumplir una variedad
de requisitos funcionales y no funcionales que deben preservarse en tiempo de
ejecución. De hecho, una composición de servicios puede ser vista como un grupo
de funcionalidades cuyas piezas son operaciones de servicios web. Estas piezas
funcionales podrán añadirse o eliminarse de una composición de servicios en
tiempo de ejecución en caso de que ciertos eventos ocurran en el contexto. Si los
servicios web son abstraídos como un grupo de características, estas características
pueden cambiarse en tiempo de ejecución por otras características para cumplir con
requisitos similares en la composición de servicios.
¿Cómo reutilizar el modelo de contexto en tiempo de ejecución para
saber cuándo realizar una adaptación del sistema debido a cambios
contextuales?
Una aproximación basada en ontologías permite describir al contexto
semánticamente. De esta forma, es posible manejar la información contextual de
los servicios web mediante un análisis formal. Para lograr esto, la ontología del
modelo de contexto debe actualizarse periódicamente con la información observada
del contexto durante la ejecución del sistema.

25.4.3 El rol de los modelos en tiempo de ejecución en el
ciclo de desarrollo de software
Cuando los modelos en tiempo de ejecución entran a formar parte del ciclo
de desarrollo de software, se difumina la división entre las fases de diseño,
despliegue, y ejecución. Por ejemplo, el diseño del sistema de nuestro caso de
estudio puede ser alterado mientras el sistema está en ejecución cuando surjan
nuevos eventos contextuales. Así mismo, es imposible pensar que los requisitos de
un sistema no cambian durante la ejecución del mismo. De hecho, en tiempo de
ejecución es necesario tratar con requisitos no funcionales que deben gestionarse
cuando el sistema ha sido desplegado y está en ejecución, por ejemplo, debido al
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contexto de ejecución, la escalabilidad y la utilización del sistema, etc. No
podemos olvidar que los modelos en tiempo de ejecución introducen una nueva
forma de ver el desarrollo de software donde los usuarios, sus necesidades,
objetivos y la calidad de servicio esperada están cambiando constantemente.
En la Figura 25.7 se describe el papel de los modelos en tiempo de
ejecución en el ciclo de desarrollo de software que se ha utilizado para la
construcción de la aplicación móvil para planificar rutas turísticas.
En primer lugar, con el fin de formalizar las condiciones actuales del
contexto, tales como “Clima_Global no disponible”, en la fase de análisis se
propone el concepto condición de contexto. Las condiciones de contexto se
representan con RDF. RDF es un lenguaje de objetivo general para el modelado de
información. Cada condición del contexto se representa como una tripleta RDF de
la forma (sujeto, predicado, objeto) que representa una situación específica del
contexto. El sujeto y el objeto son elementos de la ontología o individuos y el
predicado es una propiedad de relación definida por la ontología. Por ejemplo, la
condición de contexto (basada en la ontología presentada en la Figura 25.6) para
definir que el servicio web Clima Global no está disponible se describe en la Tabla
25.2.
Condición del contexto

Sujeto

Predicado

Objeto

Clima_Global_No_Disponible

Clima_Global

Disponibilidad

Falso

Tabla 25.2. Ejemplo de condición del contexto

A partir de la información recogida en la fase de análisis se crean los
modelos en la fase de diseño. Estos modelos sirven para implementar el sistema
que luego se despliega en la fase de despliegue (indicado como “despliegue inicial”
en la Figura 25.7). En tiempo de ejecución, los modelos se utilizan como las
políticas de adaptación del sistema. Cada autoadaptación requiere de un despliegue
adicional (indicado como “despliegue en tiempo de ejecución” en la Figura 25.7).
Finalmente, los modelos se actualizan de acuerdo a los cambios realizados con el
fin de mantener su consistencia con el sistema.
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Figura 25.7. Modelos en tiempo de ejecución en el ciclo de desarrollo de software

25.4.4 Tecnologías para gestionar modelos en tiempo de
ejecución
Con el fin de consultar en tiempo de ejecución los modelos creados en la
fase diseño y de actualizarlos después de haber llevado a cabo alguna adaptación,
es necesario contar con una base tecnológica adecuada. En consecuencia, en esta

sección se presentan dos tecnologías de consulta y actualización de modelos en
tiempo de ejecución que guían las autoadaptaciones de los servicios web del caso
de estudio. Específicamente, estas tecnologías sirven para manejar el modelo de
características y el modelo de contexto.

25.4.4.1 MANEJANDO EL MODELO DE CONTEXTO EN TIEMPO
DE EJECUCIÓN
En el caso de estudio, el modelo de contexto se actualiza periódicamente
con la información que proviene del contexto. De esta forma es posible saber, por
ejemplo, si la operación que ofrece algún servicio web está actualmente disponible
o no. A continuación se describen las operaciones de inserción y de consulta en el
modelo de contexto.
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Insertando información contextual en el modelo de contexto
Durante la ejecución, se puede utilizar la forma INSERT de SPARQL
sobre el modelo de contexto expresado en OWL. El código en la Figura 25.8
presenta un ejemplo de inserción de información en el modelo de contexto cuando
el servicio web Clima Global no está disponible.
INSERT DATA INTO <http://pros.com/Servicio_Web>
{
<http://ontologies.com/PlaneadorVacaciones.owl#Clima_Global>
pros:nombre “Clima_Global”;
pros:Disponibilidad “false”.
}
Figura 25.8. Código de inserción en el modelo de contexto

Con el fin de ejecutar esta inserción, se puede utilizar Jena, una amplia
API (Dickinson, 2009) de Java para manejar el RDF y el OWL. No obstante, es
recomendable probar primero las operaciones a realizar en Protégé antes de
implementarlas en Jena, para asegurarse de que las operaciones son correctas y
producen el resultado esperado en la ontología. En la Figura 25.9 se muestra la
operación de inserción de información contextual en la ontología del modelo de
contexto usando Protégé.

Figura 25.9. Ejecutando instrucciones de tipo SPARQL en Protégé
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Consultando el modelo de contexto
Básicamente, las condiciones del contexto se extraen del modelo de
contexto como expresiones lógicas para examinar la conformidad a ciertas
situaciones en el contexto.
Con el fin de consultar si una condición del contexto se ha disparado, se
puede utilizar la forma ASK de SPARQL. Básicamente, ASK retorna un valor
booleano que indica si un patrón de consulta coincide o no. Por ejemplo, el código
en la Figura 25.10 muestra la consulta para evaluar la condición
Clima_Global_No_Disponible.
ASK {
?Clima_Global rdf:type
pros:Clima_Global.
?Clima_Global pros:nombre ?nombre;
pros:Disponibilidad ?Disponibilidad.
FILTER(?Disponibilidad =
\"true\"^^xsd:boolean)}
Figura 25.10. Código de consulta al modelo de contexto

La combinación de las operaciones previas permite recolectar información
contextual mediante la inserción de eventos contextuales en el modelo de contexto,
y entonces evaluar esta información mediante la consulta de condiciones del
contexto. De esta forma, se puede calcular una reconfiguración apropiada del
sistema como respuesta a la situación actual en tiempo de ejecución.

25.4.4.2 MANEJANDO EL MODELO DE CARACTERÍSTICAS EN
TIEMPO DE EJECUCIÓN
Si durante la ejecución del sistema la condición de contexto
ClimaGlobal_No_Disponible se cumple, entonces el sistema se adapta para seguir
cumpliendo con los niveles de calidad deseados. En este caso de estudio, el
conocimiento capturado en el modelo de características se usa como la política de
adaptación que guía la adaptación autónoma de la composición de servicios.
Básicamente, el modelo de características describe la configuración
dinámica de la composición de servicios web en términos de la activación o
desactivación de características. Es así que, cuando una característica no está
disponible (por ejemplo, Clima Global), entonces la operación que esta provee se
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reemplaza por la operación provista por otra característica (en este caso, la
característica Pronóstico del Tiempo), con la finalidad de seguir soportando la
funcionalidad requerida (en este caso, el suministro de la información climática).
El manejo del modelo de características se puede realizar en tiempo de
ejecución mediante el EMFMQ. EMFMQ provee una API para construir y ejecutar
sentencias en una forma similar a SQL. Estas sentencias se pueden usar para
descubrir y modificar elementos del modelo. En primer lugar, las consultas se
construyen con sus cláusulas de consulta y entonces estas están listas para ser
ejecutadas.
En EMFMQ hay dos sentencias de consulta disponibles: SELECT y
UPDATE. La sentencia SELECT proporciona consultas sin modificaciones,
mientras que la sentencia UPDATE proporciona consultas con modificación. A
continuación se describen estas dos sentencias en el marco del caso de estudio.

Buscando las características activas en el modelo de
características
La sentencia SELECT tiene la siguiente estructura:
SELECT
FROM [fuente]
WHERE [condición]

Esta sentencia requiere de dos cláusulas de consulta: un FROM y un
WHERE. La primera cláusula describe la fuente de los elementos del modelo
donde SELECT puede iterar para derivar resultados. La cláusula WHERE
especifica la condición de filtrado que selecciona los objetos de la cláusula FROM
que son devueltos en el resultado de la consulta. La consulta se ejecuta mediante el
método execute(). El resultado de la consulta es una colección de elementos
encapsulada en un objeto de tipo IQueryResult.
Por ejemplo, el código en la Figura 25.11 en EMFMQ muestra las
operaciones para encontrar las características con estado activo en el modelo de
características del caso de estudio.
//Busca las características con estado activo:
EObjectCondition caractActiva =
new EObjectReferenceValueCondition(
CaractPackage.Literals.ESTADO, activo);
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//Busca en el modelo de características:
ModeloCaracteristicas modCaract = obtenerCaracterística();
IQueryResult resultado = new SELECT(
new FROM(modCaract),
new WHERE(caractActiva))
.execute();
if (resultado.getException() != null){
log(resultado.getException());
}
Figura 25.11. Código para encontrar las características activas en el modelo de características

Actualizando el modelo de características
El modelo de características puede actualizarse mediante la sentencia
UPDATE. Esta sentencia es similar a la sentencia SELECT, con la excepción de
que adicionalmente esta modifica los objetos que se encuentran mediante la
utilización de la cláusula SET.
El código en la Figura 25.12 actualiza el estado de la característica
Pronóstico del Tiempo de inactivo a activo para mantener el nivel de servicio
cuando la condición del contexto ClimaGlobal_No_Disponible se ha disparado.
//Actualiza el estado de la característica Pronóstico del Tiempo //a
activo:
IQueryResult resultado = new UPDATE(
new FROM(modCaract),
new WHERE(PronostTiempoInactivo))
new SET(){
public boolean set(Eobject objeto){
((Caracteristica)objeto).ajusteEstado(ESTADO.activo);
return true;
})
.execute();
if (resultado.getException() != null){
log(resultado.getException());
}
Figura 25.12. Código para actualizar el estado de características de inactivo a activo

En la Figura 25.13 se puede observar la traza de ejecución al haberse
cumplido la condición del contexto ClimaGlobal_No_Disponible. En primer lugar,
el sistema observa el contexto. Si hay nueva información contextual, esta se inserta
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en el modelo de contexto. A continuación se consulta si se ha cumplido la
condición del contexto Clima_Global_No_Disponible. Si esta condición es
verdadera (en otras palabras, si se ha cumplido), entonces se dispara la
autoadaptación del sistema. Durante la adaptación, se consultan las características
actualmente activas con el fin de saber si la condición del contexto conlleva la
desactivación de alguna(s) de ellas. Después de realizar la recomposición de
servicios se actualiza el modelo de características y se continúa observando el
contexto. Tanto las operaciones sobre el modelo de contexto como las operaciones
sobre el modelo de características se implementaron en Eclipse (The Eclipse
Foundation, 2011).

Figura 25.13. Traza de ejecución en Eclipse del caso de estudio

25.5 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha mostrado el papel que pueden jugar los modelos de
diseño en tiempo de ejecución. Los modelos no solo constituyen artefactos de
primer orden en el proceso de desarrollo, sino que también pueden ser un medio
para comprender, interactuar, configurar y modificar el comportamiento de un
sistema en ejecución.
El objetivo fundamental de los modelos en tiempo de ejecución es ocultar la
complejidad asociada a los eventos de ejecución para gestionar la adaptación y
evolución del software durante la ejecución. Además, la utilización de modelos en
tiempo de ejecución aporta múltiples beneficios: proporcionan independencia
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tecnológica para describir la conducta autónoma de una forma fácil de entender y
además, reducen tiempos y costes de desarrollo, puesto que en tiempo de ejecución
se reutilizan los modelos creados en la fase de diseño. En consecuencia, se elimina
la necesidad de construir puentes tecnológicos entre los artefactos de diseño y de
ejecución.
Finalmente, en este capítulo se ha ilustrado la factibilidad de utilizar
modelos en tiempo de ejecución en entornos reales haciendo uso de tecnologías
actuales.
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encontrará el enlace para poder realizar la descarga. Dicha descarga consiste en un
fichero ZIP con una contraseña de este tipo: XXX-XX-XXXX-XXX-X la cual se
corresponde con el ISBN de este libro.
Podrá localizar el número de ISBN en la página IV (página de créditos).
Para su correcta descompresión deberá introducir los dígitos y los guiones.
Cuando descomprima el fichero obtendrá los archivos que complementan
al libro para que pueda continuar con su aprendizaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y GARANTÍA
•

RA-MA EDITORIAL garantiza que estos contenidos han sido sometidos a
un riguroso control de calidad.

•

Los archivos están libres de virus, para comprobarlo se han utilizado las
últimas versiones de los antivirus líderes en el mercado.

•

RA-MA EDITORIAL no se hace responsable de cualquier pérdida, daño o
costes provocados por el uso incorrecto del contenido descargable.

•

Este material es gratuito y se distribuye como contenido complementario al
libro que ha adquirido, por lo que queda terminantemente prohibida su
venta o distribución.
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