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i

Presentación
El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) es una propuesta para
el desarrollo de software en la que se le atribuye a los modelos el papel
principal de todo el proceso, frente a las propuestas tradicionales basadas en
lenguajes de programación y plataformas de objetos y componentes software.
DSDM persigue elevar el nivel de abstracción en el desarrollo de software,
convirtiendo a los modelos y a las transformaciones entre ellos en los
principales artefactos de todas las fases del proceso de desarrollo de software:
captura y gestión de los requisitos, diseño, análisis, implementación,
despliegue, configuración, mantenimiento, evolución, etc.
El éxito de esta iniciativa ha originado la evolución de distintos paradigmas
englobados dentro del contexto del DSDM, como por ejemplo la iniciativa
MDA (Model Driven Architecture) de la OMG, las técnicas de Agile ModelDriven Development (AMDD), las propuestas de Domain Specific Modeling
(DSM), las estrategias de Domain-Oriented Programming (DOP) o las Software
Factories (SF). Cada una de ellas aborda el proceso de DSDM de diferente
forma, y con distintos mecanismos. En particular, la iniciativa MDA cubre un
amplio espectro de áreas de investigación (metamodelos basados en MOF,
perfiles UML, transformaciones de modelos, definición de lenguajes de
transformación (QVT), construcción de modelos PIM y PSM, transformaciones
de PIM a PSM, construcción de herramientas de soporte, aplicación en
métodos de desarrollo y en dominios específicos, etc.). Algunos de estos
aspectos están bien fundamentados y se están empezando a aplicar, otros sin
embargo están todavía en fase inicial.
La comunidad española y portuguesa ha comenzado a trabajar en estos
temas desde hace unos años, y comienza a tener resultados y herramientas
que mostrar, tanto a nivel académico como industrial. El taller pretende servir
como foro de discusión e intercambio de ideas entre esos grupos.
El objetivo principal de este taller es el de compartir experiencias a nivel
académico e industrial sobre la aplicación de técnicas y herramientas para el
desarrollo de software dirigido por modelos, identificar problemas comunes,
analizar las soluciones existentes y definir líneas de trabajo e investigación
futuras, todo ello en el ámbito de la ingeniería del software a nivel portugués y
español.
Septiembre 2007
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Un acercamiento a la representación e implementación de la
diferencia entre modelos
Jose E. Rivera, Antonio Vallecillo
Dept. Lenguajes y Ciencias de la Computación
ETS Ingeniería Informática
Universidad de Málaga
29071 Málaga
{rivera,av}@lcc.uma.es

Resumen
En la Ingeniería Dirigida por Modelos (Model Driven Engineering, MDE), los modelos se
convierten en los artefactos claves del desarrollo software. Estos modelos, al estar sometidos a un continuo proceso de evolución, hacen
que ciertas operaciones como la diferencia estén adquiriendo cada vez más mayor importancia. En este artículo proponemos el uso de
Maude como una notación formal para la descripción de modelos y metamodelos, e implementamos en él una definición de la diferencia
entre modelos (y sus correspondientes operaciones) independiente del metamodelo al cual
sean conformes.

1.

Introducción

En el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM), los modelos pasan a ser los artefactos claves en todas las fases de desarrollo,
desde la especificación del sistema y análisis,
hasta el diseño y la implementación. Dentro de
él se encuentra el Modelado Específico de Dominio (Domain Specific Modeling, DSM) como
una manera de diseñar y desarrollar sistemas
que implican el uso de Lenguajes Específicos
de Dominio (Domain Specific Language, DSL)
para la representación de varios aspectos de
un sistema en términos de modelos. Con estos lenguajes se pretende conseguir una mayor
abstracción que en los lenguajes de modelado de propósito general, y están más cercanos

al dominio del problema que al dominio de la
implementación.
Hasta ahora, en DSDM la mayoría de los
esfuerzos han sido invertidos en la definición
de modelos, metamodelos y transformaciones
entre ellos. Pero con su creciente adopción, está surgiendo la necesidad de disponibilidad de
nuevas operaciones, tales como el subtipado de
modelos [18], la inferencia de tipos, o la de creciente interés, diferencia entre modelos.
La diferencia entre modelos es una operación crucial en ciertos panoramas del DSDM.
Entre ellos cabe destacar la gestión de versiones y el análisis de la evolución software, y las
técnicas de comprobación en las que se comparan el resultado producido con el resultado esperado. Actualmente, las principales técnicas
de visualización y representación de diferencias entre modelos son técnicas de coloreado
[15] y edit script [1, 13]. El problema es que estas técnicas, o no obtienen como resultado un
modelo (para poder así integrarlo en el proceso de DSDM), o no cumplen otras interesantes
características tales como la composición [4].
Existen también otros trabajos que están basado simplemente en comparaciones textuales
o de estructuras de datos [7, 8, 9, 10], o que
sí están enfocados a modelos pero con la restricción de que éstos sean conformes a UML
[1, 14, 19].
Lo que presentamos en este artículo es una
definición de la diferencia entre modelos independiente del metamodelo al que sean con-
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formes. Como resultado de esta diferencia, obtendremos un modelo conforme al que nosotros
denominamos Metamodelo de Diferencia. Tanto la operación como el metamodelo, han sido
(1) implementados en Maude aprovechando la
notación formal propuesta en [17] para la representación de modelos y metamodelos, y (2)
añadidos junto con sus operaciones relacionadas (Sección 5) a nuestro entorno desarrollado
en Eclipse [16].
La estructura del documento es la siguiente. En primer lugar, la Sección 2 sirve como
una breve introducción a Maude. A continuación, la Sección 3 describe cómo se pueden
representar los modelos y los metamodelos en
Maude. En la Sección 4 presentamos nuestra
definición de la diferencia entre modelos y el
Metamodelo de Diferencia al cual el modelo resultado será conforme. La Sección 5 introduce
otras operaciones relacionadas con la diferencia y su implementación en Maude. Y para
finalizar, la Sección 6 compara nuestro trabajos con aquellos relacionados y en la Sección 7
extraemos las conclusiones.

2.

Lógica de reescritura y Maude

Maude [5, 6] es un lenguaje de alto nivel e intérprete y compilador de alto rendimiento de
la familia de especificación algebraica de OBJ.
Maude soporta lógica ecuacional de pertenencia y especificación y programación de lógica
de reescritura de sistemas, integrando un estilo ecuacional de programación funcional con
computación de lógica de reescritura. Debido
a su máquina de reescritura, capaz de ejecutar
más de tres millones de pasos de reescritura
por segundo en un PC estándar, y debido a
sus capacidades del metalenguaje, Maude resulta ser una excelente herramienta para crear
entornos ejecutables para varias lógicas, modelos de computación, probadores de teoremas,
o incluso lenguajes de programación. Además,
Maude ha sido usado con éxito en aplicaciones de herramientas de Ingeniería del Software
[12]. En esta sección, describiremos de manera
informal aquellos elementos de Maude necesarios para entender el artículo; el lector que esté interesado puede acceder al manual [6] para

más detalles.
Full Maude es una extensión del lenguaje Maude que incluye entre otras propiedades
una notación para la programación orientada a objetos. En él, los sistemas concurrentes
orientados a objetos se especifican con módulos orientados a objetos donde se declaran clases y subclases. Una clase se declara con la sintaxis class C | a1 :S1 , ..., an :Sn , donde C es
el nombre de la clase, ai los identificadores de
atributo, y Si los tipos de los correspondientes atributos. Los objetos de una clase C son
estructuras del estilo de registros de la forma
< O : C | a1 :v1 , ..., an :vn >, donde O
es el nombre del objeto, y vi son los valores
actuales de sus atributos. Los objetos pueden
interactuar de varias maneras, incluyendo entre ellas el paso de mensaje. Los mensajes se
declaran en Maude como cláusulas msg, en las
que se definen su sintaxis y argumentos.
En un sistema concurrente orientado a objetos, el estado actual, el cual es llamado configuración, tiene la estructura de un multiconjunto compuesto por objetos y mensajes que
evolucionan por reglas de reescritura concurrentes que describen el efecto de los eventos
de comunicación de objetos y mensajes. El tipo predefinido Configuration representa una
configuración de objetos y mensajes Maude,
con none como una configuración vacía y el
operador de sintaxis vacío __ como la unión
de configuraciones.
sort Configuration .
subsorts Object Message < Configuration .
op none : -> Configuration [ctor] .
op _ _ : Configuration Configuration
-> Configuration [ctor assoc comm id: none] .

En los módulos orientados a objetos, las
reglas de reescritura son las que definen las
transiciones entre configuraciones (para conocer detalladamente su comportamiento, referirse a [6]).
La herencia de clase está sustentada directamente por la estructura de tipos ordenadas
de Maude. La declaración de una subclase C
<C’ indicando que C es una subclase de C’, es
un caso particular de la declaración de subtipo
C <C’, en la que todos los atributos mensajes,
y regla de las superclases, así como los nuevos atributos definidos, mensajes y reglas de
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}
class StateMachine {
reference initialState [0-1] : State;
reference containedStates [*] container : State
oppositeOf stateMachine;
}
class Transition {
attribute name : String;
reference target [1] : State
oppositeOf incoming;
reference src [1] : State
oppositeOf outgoing;
}

StateMachine
1
+containedState 0..*

+initialState 0..1
+target
1
+src
+name : String
1
State

+incoming
Transition
0..*
+outgoing +name : String
0..*

Figura 1: Metamodelo de Máquinas de Estado
Simples.
}

la subclases caracterizan su estructura y comportamiento. Maude también soporta herencia
múltiple [5].

3.

Formalización de modelos y metamodelos usando Maude

Todavía no existe un acuerdo definitivo en
la noción de modelo, por esa razón, nosotros
adoptaremos la definición aportada por Jean
Bézivin y Frederic Jouault en [2]: un modelo
M es un triplete M = (G, ω, µ) en el que G
es un grafo multidirigido, ω es el modelo referencia de M (es decir, su metamodelo), y µ es
una función que asocia los elementos (nodos
y arcos) de G a los nodos del multigrafo que
define ω (µ define la relación conformeA entre
un modelo y su metamodelo).
Existen varias notaciones para representar
modelos y metamodelos, desde textuales a gráficas. Una de interés particular para nosotros
es KM3, un lenguaje textual especializado para la especificación de metamodelos, y cuya
sintaxis abstracta está basado en Ecore y MOF
2.0. Así, KM3 tiene una terminología muy similar a la de Ecore y contiene las nociones
de paquete, clase, atributo, referencia y tipo
de dato. A continuación mostramos una posible especificación KM3 de un metamodelo para Máquinas de Estado Simples, el cual está
también representado en la Figura 1.
package SimpleStateMachine {
class State {
attribute name : String;
reference stateMachine : StateMachine
oppositeOf containedStates;
reference incoming [*] : Transition
oppositeOf target;
reference outgoing [*] : Transition
oppositeOf src;

Existen muchos beneficios asociados al uso
de KM3, como por ejemplo: es sencillo y fácil de aprender y entender; permite definiciones y modificaciones de metamodelos fáciles y precisas; se pueden transformar MOF,
Ecore y otros lenguajes de metamodelos desde/a las descripciones KM3; está bien soportado por herramientas y está integrado con
el entorno AMMA (ATLAS Model Management Architecture, http://www.sciences.univnantes.fr/lina/atl/). Además, los metamodelos
definidos en KM3 se pueden incluir en repositorios de modelos (zoos) para la práctica de
mega-modelado [3].
Sin embargo, KM3 no es la única notación
para la descripción de modelos y metamodelos. En [17] presentamos una propuesta basada
en Maude, que además de ser lo suficientemente expresiva, ofrece buen soporte para razonar
acerca de los modelos. Concretamente, enseñamos cómo algunas operaciones básicas sobre modelos, como el subtipado de modelos o
la inferencia de tipos, se pueden especificar e
implementar fácilmente en Maude, y poner a
disposición del usuario en entornos de desarrollo como Eclipse. En esta sección, presentamos
sólo un pequeño resumen de dicha propuesta.
3.1.

Representación de modelos y metamodelos en Maude

En Maude, los modelos se representan con
configuraciones de objetos. Un nodo por lo
tanto, estará representado con un objeto Maude. Tanto los atributos que puede tener un nodo, como los arcos entre nodos, se representarán con los atributos de los objetos Maude.
Concretamente, los arcos entre nodos repre-
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sentarán cada uno una referencia al nodo destino del arco.
Debido a la manera en que representamos
los modelos, existen dos posibles formas de representar los metamodelos. En primer lugar,
podemos representar un metamodelo como un
módulo orientado a objetos Maude que contenga la especificación de un conjunto de clases. Estas clases se correponderán con aquellas
a las cuales pertenezcan los objetos que representan los correspondientes nodos de los modelos. De esta forma, los modelos son conformes
a sus metamodelos por construcción.
En segundo lugar, ya que los metamodelos
son también modelos, se pueden representar
como configuraciones de objetos. Las clases de
estos objetos serán aquellas que especifiquen
los meta-metamodelos, como por ejemplo, las
clases definidas en el metamodelo de KM3.
Para ilustrar la primera opción de representación de los metamodelos, el siguiente módulo
de Maude describe el metamodelo de Máquinas de Estado Simples.
(omod SimpleStateMachines is
protecting STRING .
class State |
name : String,
stateMachine : Oid,
incoming : Set{Oid},
outgoing : Set{Oid} .
class StateMachine |
containedStates : Set{Oid},
initialState : Maybe{Oid} .
class Transition |
name : String,
target : Oid,
src : Oid .
endom)

Las clases de KM3 se corresponden con
las clases Maude. Los atributos se representan como atributos Maude. Las referencias como atributos Maude también, pero en términos de identificadores de objeto Maude (Object identifier, Oid). Dependiendo de la multiplicidad, podemos usar: un simple identificador (si la multiplicidad es 1); un Maybe{Oid}
que representa un identificador o un valor nulo
(null), para especificar la multiplicidad [0-1];
un conjunto de identificadores (Set{Oid}) para la multiplicidad [*]; o una lista de identificadores (List{Oid}) en el caso de que las referencias estén ordenadas. Nótese que en esta

< ’SM : StateMachine | initialState : ’ST1,
containedStates : (’ST1, ’ST2) >
< ’ST1 : State | name : "St1", stateMachine : ’SM,
outgoing : ’TR, incoming : empty >
< ’ST2 : State | name : "St2", stateMachine : ’SM,
incoming : ’TR, outgoing : empty >
< ’TR : Transition | name : "Tr", src : ’ST1,
target : ’ST2 >

Figura 2: Modelo de una Máquina de estados.

forma de representación no se tienen en cuenta
algunos aspectos de KM3, como las referencias
opuestas (oppositeOf). Ésta y otras nociones
de KM3, se recogen en la forma alternativa de
representación de los metamodelos (como configuración de objetos).
Las instancias de tales clases representarán
modelos conformes al metamodelo descrito.
Por ejemplo, la configuración de objetos Maude mostrada en la Figura 2, representa un modelo de una máquina de estados con dos estados, llamados St1 y St2, y una transición
(Tr) entre ellos. St1 es el estado inicial de la
máquina de estados.
La validez de los objetos en una configuración es comprobada por el sistema de tipos de
Maude. Otros aspectos del metamodelo, como
la validez de los tipos de los objetos referenciados y las referencias opuestas (opposite),
se expresan en Maude en términos de axiomas
de pertenencia que definen las reglas bien formadas que cualquier modelo válido debe cumplir [17].
Nuestra segunda manera de representar los
metamodelos es considerándolos modelos, y
por lo tanto, también se pueden representar
como configuración de objetos. Las clases de
tales objetos serán aquellas especificadas en el
metametamodelo—por ejemplo, las clases definidas en el metamodelo KM3.
Estas dos formas de representación no son
completamente equivalentes. De hecho, la segunda contiene toda la información acerca del
metamodelo, mientras que la primera describe
sólo la información necesarias sobre los modelos en sí para poder instanciarlos ([17]).
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Any

+element

DeletedElement

DiffElement

ModifiedElement

AddedElement

+oldElement

Figura 3: Metamodelo de Diferencia.

4.

Diferencia entre modelos

Una vez descrito como los modelos y los metamodelos se pueden representar en Maude, en
esta sección vamos a presentar una posible definición de diferencia entre modelos, y su implementación en Maude.
4.1.

Metamodelo de Diferencia

Como comentábamos en la introducción, estamos interesados en que la diferencia entre modelos tenga como resultado otro modelo, para
poder integrarlo así en el proceso de DSDM.
De esa forma, lo primero que hay que hacer
es definir un metamodelo en el que se describa
los elementos que una diferencia puede contener, así como las relaciones entre ellos. Además, nuestro Metamodelo de Diferencia tiene
que ser lo suficientemente general para que sea
independiente del metamodelo con respecto al
cual sean conformes los modelos a comparar.
Siguiendo estas pautas, hemos desarrollado el Metamodelo de Diferencia representado en la figura 3. Un modelo diferencia contendrá los cambios realizados de un modelo
sustraendo a un modelo minuendo. En general, podemos distinguir tres tipos básicos de
cambio: adición de un elemento, supresión de
un elemento, o modificación de un elemento. Por lo tanto, todo elemento del modelo diferencia (DiffElement) tendrá como metaclase DeletedElement, ModifiedElement o
AddedElement, según se haya borrado, modificado, o añadido un elemento, respectivamente.
Los elementos que no sufran cambio alguno, no
quedarán reflejados en el modelo diferencia.
Todo elemento de la diferencia DiffElement
tendrá una referencia (element) al elemen-

to en cuestión que ha sufrido el cambio. En
el caso de la modificación de un elemento
(ModifiedElement), se tendrá una referencia
tanto al elemento del modelo minuendo (posterior a la modificación, element), como al del
modelo sustraendo (anterior a la modificación,
oldElement). Los elementos que han sufrido
el cambio, también se almacenan en el modelo
diferencia. Éstos pueden tener cualquier metaclase, pues la diferencia se aplica a un par de
modelos conforme a un metamodelo cualquiera. Así, hemos introducido la metaclase Any,
a la que cualquier elemento objeto pertenece.
La representación del Metamodelo de Diferencia en Maude quedaría de la siguiente forma:
(omod ModelDiff is
class Any .
class DiffElement | element : Oid .
class AddedElement .
class DeletedElement .
class ModifiedElement | oldElement : Oid .
subclasses AddedElement DeletedElement
ModifiedElement < DiffElement .
endom)

La clase Any se puede implementar en Maude de forma natural haciendo uso del identificador de clase ya definido Cid (Class identifier,
[6]).
4.2.

La operación de diferencia en Maude

Dado un modelo minuendo Mm y un modelo sustraendo Ms , conformes a un metamodelo cualquiera, el resultado de aplicar la operación de diferencia entre modelos a ellos dará como resultado otro modelo Md conforme
al Metamodelo de Diferencia, de forma que
modelDiff(Mm ,Ms ) = Md .
La declaración de esta operación en Maude
quedaría de la siguiente forma:
subsort DiffModel < Configuration .
op modelDiff : Configuration Configuration
-> DiffModel .

A la hora realizar la diferencia entre dos modelos, son cuatro los casos principales que podemos encontrar: (1) que un elemento esté en
ambos modelos y no haya sido modificado, (2)
que esté en ambos y sí haya sido modificado,
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(3) que sólo esté en el modelo minuendo, o (4)
que sólo esté en el modelo sustraendo. Para
cada uno de estos casos, hemos implementado
la correspondiente ecuación Maude que lo contempla. En todas ellas usaremos las variables
O1 y O2 de tipo Oid, C, C1 y C2 de tipo Cid,
ATTS, ATTS1 y ATTS2 de tipo AttributeSet, y
CONF1 y CONF2 de tipo Configuration.
En el primer caso, tenemos que comprobar
que dos objetos (uno del modelo minuendo y
otro del modelo sustraendo) emparejen, es decir, que representen el mismo elemento, y que
los dos pertenezcan a la misma clase y posean
los mismos valores en sus atributos (recordamos que en Maude tanto las referencias como
los atributos se expresan mediante atributos
Maude). Si esto ocurre, es porque el elemento
no ha sido modificado, y en la diferencia no
quedará constancia de él.
ceq modelDiff(< O1 : C | ATTS > CONF1,
< O2 : C | ATTS > CONF2)
= modelDiff(CONF1,CONF2)
if match(< O1 : C | ATTS >, < O2 : C | ATTS >) .

Nótese que para indicar que los dos objetos pertenecen a la misma clase y tienen los
mismos valores en los atributos, usamos, respectivamente, las mismas variables C y ATTS
en ambos.
En Maude, como los objetos tienen identificadores, para saber que dos objetos representan el mismo elemento basta con comprobar
que tienen el mismo identificador . Esto no
ocurre en otras formas de representación de
modelos. Por lo tanto, y debido a las transformaciones definidas en ATL desde otras formas
de representación a Maude [17], hemos creado
la función match, para que se pueda modificar
según convenga.
Sólo hay que sustituir la ecuación actual que
compara los identificadores de dos objetos por
aquella que deseemos, como por ejemplo, la
función de emparejamiento estructural definido en [11].
op match : Object Object -> Bool .
eq match(< O1 : C1 | ATTS1 >, < O2 : C2 | ATTS2 >)
= (O1 == O2) .

Estas funciones suelen ser bastante sencillas
de especificar en Maude, gracias al emparejamiento y reordenación que nos ofrece sobre

las configuraciones. Por ejemplo, si quisiéramos que dos objetos emparejaran únicamente
cuando pertenezcan a la misma clase y tengan
el mismo nombre (un atributo nombre, suponiendo que lo tienen), dado las variables C de
tipo Cid, N de tipo String, y OBJ1 y OBJ2 de
tipo Object, las ecuaciones a añadir quedarían
definidas de la siguiente forma:
eq match(< O1 : C | nombre : N, ATTS1 >,
< O2 : C | nombre : N, ATTS2 >)
= true .
eq match(OBJ1, OBJ2) = false [owise] .

El segundo caso, es aquel en el que dos objetos se refieren a un mismo elemento, pero
éste ha sido modificado. Es decir, ambos objetos emparejan, pero tienen distintos valores
en sus atributos (atributos Maude) o pertenecen a distinta clase (en Maude se permite la
reclasificación de un objeto de manera dinámica). En este caso, crearemos un objeto de tipo
ModifiedElement con referencias al objeto del
modelo sustraendo (previo a la modificación,
oldelement) y al objeto del modelo sustraendo
(posterior a la modificación, element). Ambos
objetos se añadirán también al modelo diferencia, pero sólo con los atributos necesarios. Estos atributos son aquellos que están definidos
en ambos objetos pero con distinto valor (de
esta forma almacenaremos el valor anterior y
el posterior a la modificación), o aquellos que
están definidos en un objeto pero en el otro
no (en el caso de los atributos del objeto del
modelo sustraendo serán los atributos borrados, mientras que en los del modelo minuendo
serán los añadidos). A ambos objetos añadidos se les modificará el identificador (con las
funciones newId y oldId) para diferenciarlos
entre sí, ya que en Maude todos los objetos de
una misma configuración deben tener identificadores distintos. Las modificaciones sobre los
identificadores se harán del tal forma que podamos deshacerlas para obtener los correspondientes identificadores iniciales (con la función
originalId, usada en la siguiente sección).
ceq modelDiff( < O1 : C1 | ATTS1 > CONF1,
< O2 : C2 | ATTS2 > CONF2)
= < newModId(O1) : ModifiedElement |
element : newId(O1), oldElement : oldId(O2) >
< newId(O1) : C1 | attsDiff(ATTS1,ATTS2) >
< oldId(O2) : C2 | attsDiff(ATTS2,ATTS1) >
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modelDiff(CONF1,CONF2)
if match(< O1 : C1 | ATTS1 >,< O2 : C2 | ATTS2 >)
/\ (not (ATTS1 == ATTS2) or not (C1 == C2)) .

Los casos tercero y cuarto, son aquellos en
los que un objeto de un modelo no empareja
con ningún otro del modelo restante. Si el objeto se encuentra sólo en el modelo minuendo,
es que el elemento ha sido añadido, mientras
que si el objeto se encuentra sólo en el modelo
sustraendo, es que el elemento ha sido eliminado. Así, crearemos un objeto AddedElement
o DeletedElement, respectivamente, con una
referencia al objeto en cuestión, el cual también añadiremos al modelo diferencia (con el
identificador modificado, como en el caso anterior).
eq modelDiff( < O1 : C1 | ATTS1 > CONF1, CONF2)
= < newAddId(O1) : AddedElement |
element : newId(O1) >
< newId(O1) : C1 | ATTS1 >
modelDiff(CONF1,CONF2) [owise] .
eq modelDiff( CONF1, < O2 : C2 | ATTS2 > CONF2)
= < newDelId(O2) : DeletedElement |
element : oldId(O2) >
< oldId(O2) : C2 | ATTS2 >
modelDiff(CONF1,CONF2) [owise] .

El atributo owise, es el que precisamente
impone que el objeto de un modelo no empareja con ninguno del otro, pues si no se ejecutaría la primera o la segunda ecuación (según
corresponda).
Existe realmente un quinto caso, el caso base, en el que los dos modelos sustraendo y minuendo son vacíos. El resultado entonces, como es de esperar, también será el modelo diferencia vacío.
eq modelDiff( none, none) = none .

Para aclarecer un poco más el funcionamiento de la operación, vamos a introducir un ejemplo. Dada la máquina de estados representada
en la Figura 2, supongamos que le añadimos
una transición en el sentido opuesto a la ya
existente (una nueva transición Tr2 del estado
St2 hacia St1). Como resultado, obtendremos
el modelo representado en la Figura 4. Nótese
que en este caso, los estados St1 y St2 también sufren una modificación por tener una referencia a las transiciones de entrada y salida.

< ’SM : StateMachine | initialState : ’ST1 ,
containedState : (’ST1, ’ST2) >
< ’ST1 : State | name : "St1", stateMachine : ’SM,
outgoing : (’TR, ’TR2), incoming : empty >
< ’ST2 : State | name : "St2", stateMachine : ’SM,
incoming : (’TR, ’TR2), outgoing : empty >
< ’TR : Transition | name : "Tr", src : ’ST1 ,
target : ’ST2 >
< ’TR2 : Transition | name : "Tr2", src : ’ST2 ,
target : ’ST1 >

Figura 4: Modelo de la Máquina de estados modificado.
< ’ST1@MOD : ModifiedElement | element : ’ST1@NEW,
oldElement : ’ST1@OLD>
< ’ST1@NEW : State | outgoing : (’TR, ’TR2) >
< ’ST1@OLD : State | outgoing : ’TR >
< ’ST2@MOD : ModifiedElement | element : ’ST2@NEW,
oldElement : ’ST2@OLD >
< ’ST2@NEW : State | incoming : (’TR, ’TR2) >
< ’ST2@OLD : State | incoming : ’TR >
< ’TR2@ADDED : AddedElement | element : ’TR2@NEW >
< ’TR2@NEW : Transition | target : ’ST2,
name : "Tr2", src : ’ST1 >

Figura 5: Ejemplo de Modelo diferencia en Maude.

Si tomamos este último modelo como minuendo, y el primero como sustraendo, el resultado de aplicarles la operación diferencia sería el
modelo conforme al Metamodelo de Diferencia
que se muestra en la Figura 5. Como podemos
observar, en él queda reflejado tanto la adición
de la transición Tr2, como la modificación de
las correspondientes referencias de los estados
St1 y St2.

5.

Operaciones complementarias

Una vez definida la diferencia entre modelos,
son varias las nuevas operaciones que se pueden definir en torno a ella. Así, entre otras,
hemos definido las operaciones do y undo, que
nos permiten obtener el modelo minuendo a
partir del sustraendo y viceversa, respectivamente.
5.1.

Operación do

Dado un modelo Ms conforme a un metamodelo cualquiera M M , y un modelo Md conforme al Metamodelo de Diferencia, el resultado
de aplicar la operación do sobre ellos, será un
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modelo Mm conforme al metamodelo M M , de
forma que do(Ms ,Md ) = Mm , y cumpliéndose que modelDiff(Mm ,Ms ) = Md . Realmente, Mm será conforme al mismo metamodelo
que Ms siempre que así fuera a la hora de realizar la diferencia, lo que es de esperar.
La operación do aplica a un modelo los cambios especificados en el modelo diferencia. En
Maude, esta operación se puede expresar mediante tres ecuaciones, cada una de ellas correspondientes a la adición, supresión, y modificación de elementos. A continuación, mostramos la correspondiente especificación Maude.
vars
vars
vars
vars

MODEL CONF : Configuration .
O O2 OLDO NEWO : Oid .
C NEWC OLDC : Cid .
ATTS OLDATTS NEWATTS : AttributeSet .

op do : Configuration DiffModel
-> Configuration .
eq do(MODEL, < O : AddedElement | element : NEWO >
< NEWO : NEWC | NEWATTS > CONF)
= < originalId(NEWO) : NEWC | NEWATTS >
do(MODEL, CONF) .
ceq do(< O : C | ATTS > MODEL,
< O2 : DeletedElement | element : OLDO >
< OLDO : OLDC | OLDATTS > CONF)
= do(MODEL, CONF)
if match(< O : C | ATTS >,
< originalId(OLDO) : OLDC | OLDATTS >) .
ceq do( < O : C | ATTS > MODEL,
< O2 : ModifiedElement | element : NEWO,
oldElement : OLDO >
< NEWO : NEWC | NEWATTS >
< OLDO : OLDC | OLDATTS > CONF)
= < originalId(NEWO) : NEWC |
(excludingAll(ATTS,OLDATTS), NEWATTS) >
do(MODEL, CONF)
if match(< O : C | ATTS >,
< originalId(OLDO) : OLDC | OLDATTS >) .
eq do(MODEL, none) = MODEL .

La función originalId recupera el identificador original del objeto que sufrió el cambio, es decir, deshace los cambios realizados en
su identificador por la función newId u oldId
aplicadas en la diferencia entre modelos. La
función excludingAll, usada en la ecuación
correspondiente a la modificación de elementos, elimina de un conjunto de atributos Maude ATTS todos aquellos que tengan el mismo
nombre que alguno del conjunto OLDATTS. Ya
que en OLDATTS se encuentran todos los atributos que tienen que ser eliminados, o que fueron

modificados (pero con el valor antiguo), lo que
estamos haciendo precisamente es eliminarle al
conjunto ATTS todos ellos, para luego añadirles
el conjunto NEWATTS, que contiene los atributos que tienen que ser añadidos, y los atributos
que fueron modificados, pero con los nuevos
valores.
Nótese que la función do está especificada de
tal forma, que se puede aplicar sobre cualquier
modelo independientemente que éste fuera o
no el modelo sustraendo original de una diferencia.
5.2.

Operación (undo)

Dado un modelo Mm conforme a un metamodelo cualquiera M M , y un modelo Md conforme al Metamodelo de Diferencia, el resultado
de aplicar la operación undo a ellos, será un
modelo Ms conforme al metamodelo M M , de
forma que undo(Mm ,Md ) = Ms , y cumpliéndose que modelDiff(Mm ,Ms ) = Md . Al igual
que en la operación do, Ms será conforme al
mismo metamodelo que Mm siempre que así
fuera a la hora de realizar la diferencia, lo que
es de esperar.
La operación undo es la función inversa de
do, es decir, realiza las operaciones contrarias.
Por lo tanto, sus ecuaciones son exactamente
iguales a las ecuaciones de do, sólo que cambiando que los elementos que se añaden son los
elementos DeletedElement, que los elementos
que se eliminan son los AddedElement, y que a
los atributos de los elementos modificados se
les elimina los especificados en el objeto representante del modelo minuendo (NEWATTS), y se
les añade los del sustraendo (OLDATTS), en vez
de al contrario.
5.3.

Otras operaciones

Además de las operaciones mencionadas do
y undo, han sido definidas otras operaciones
como la composición de modelos diferencia
(para cuestiones de optimización en sucesivas modificaciones sobre un mismo elemento)
y la inversa de un modelo diferencia (dado
un modelo diferencia Md , y otros dos modelos Mm y Ms tal que modelDiff(Mm ,Ms ) =
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Md , hemos denominado modelo diferencia inverso de Md , a aquel modelo Md0 que cumple
modelDiff(Ms ,Mm ) = Md0 ).

6.

Trabajos relacionados

Son varios los trabajos existentes relacionados
con la diferencia entre modelos. En primer lugar, tenemos aquellos que están diseñados para la diferencia entre modelos conforme a un
metamodelo concreto, como UML [1, 14, 19].
En segundo lugar, existen técnicas como la de
coloreado [15] y edit scripts [1, 13] para la representación de la diferencia, pero cuyo resultado no es ajustable a un metamodelo, y por lo
tanto no puede ser procesado por plataformas
estándar de modelado [4].
Otros trabajos, como [4] y [11], están más
estrechamente relacionados con el nuestro. En
[4], se propone otra representación de la diferencia entre modelos independiente del metamodelo al que sean conformes, pero en este
caso, el Metamodelo Diferencia es una ampliación del metamodelo al cual sean conformes
los metamodelos operandos. Esta solución al
ser agnóstica del método de cálculo, no introduce ninguna operación de diferencia, y además necesita la ejecución de numerosas transformaciones (definidas en ATL) tanto para la
creación del Metamodelo Diferencia específico
para el caso, como en la aplicación a un modelo cualquiera del modelo diferencia (operación
do), perdiendo la simpleza (también traducida en tiempo de cómputo) que se consigue en
nuestra solución. En [11], sí presentan un algoritmo de diferencia entre modelos, también independiente del metamodelo al que sean conformes, pero cuyo resultado no es compacto
(contiene información adicional a la necesaria para representar la diferencia) y está más
orientado a usarse para la representación de
las diferencias.

7.

Conclusión

En este artículo hemos presentado una posible definición de la diferencia entre modelos independiente del metamodelo al que sean

conformes. El resultado de aplicar esta operación, será un modelo conforme al Metamodelo
de Diferencia introducido, siguiendo los principios de DSDM. Tanto el metamodelo, como
la operación de diferencia, y otras operaciones
complementarias, como aquellas para obtener
el modelo minuendo a partir del sustraendo y
viceversa, han sido implementadas en Maude e
integradas en nuestro entorno desarrollado en
Eclipse [17]. Estas operaciones pueden ser aplicadas a modelos no especificados inicialmente
en Maude, gracias a las transformaciones que
hemos definido con ATL desde otras formas
de representación tales como KM3 [16]. Así, y
para que Maude quede totalmente transparente al usuario, actualmente estamos trabajando
en las transformaciones en el sentido inverso.
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guajes para denir metamodelos, por ejemplo
Meta Object Facility (MOF) [9], denido por
Object Management Group (OMG), GOPRR
(Graph Object Property Relationship Role) [6]
y Ecore, el lenguaje usado por el Eclipse Modeling Framework (EMF) [2]. La denición de
metamodelos constituye una parte clave en los
diferentes enfoques de desarrollo de software dirigidos por modelos (DSDM). OMG ha
denido varios metamodelos (entre otros Unied Modeling Language UML[10, 11], Software Process Engineering Metamodel SPEM[12]
y Ontology Denition Metamodel ODM[8])
como resultado de un intenso trabajo de investigación y desarrollo tanto desde la industria
como desde el mundo académico. Sin embargo, es necesario seguir investigando sobre las
metodologías para denir metamodelos, para
agilizar futuras deniciones de metamodelos.

Resumen

La denición de metamodelos constituye
una parte esencial en los diversos enfoques de
desarrollo de software dirigido por modelos.
En los últimos años se han denido un buen
número de metamodelos. Sin embargo, es necesario todavía seguir investigando sobre las
técnicas para denir metamodelos.
Las relaciones en los metamodelos pueden
tener diversas características; entre otras, ser
binarias o n-arias, tener atributos o no, tener
atributos en los extremos o no. Además existen diversos lenguajes de metamodelado, como
por ejemplo MOF, GOPRR y Ecore. Por estos
dos motivos, la representación de una relación
en el metamodelo no es obvia. Además se convierte en un punto crucial en la denición de
un metamodelo, dado que inuirá considerablemente en el desarrollo del metamodelo.
Este artículo se centra en cómo denir las
relaciones en el metamodelo. En este trabajo primero se analiza las posibles características estructurales propias de las relaciones. Más
adelante se hace un estudio sobre las distintas
maneras de representar las relaciones en un
metamodelo en Ecore. Con esta contribución
se pretende facilitar la denición de metamodelos en futuros desarrollos del software dirigidos por modelos.
1.

Dentro del grupo de investigación Grasia!,
hemos migrado el metamodelo original del lenguaje de modelado para INGENIAS [13], una
metodología para sistemas multi-agentes. Originalmente estaba denido en GOPRR, y se
ha migrado a Ecore, para aprovechar las herramientas que se están desarrollando en la comunidad de Model Driven Engineering (MDE)
[15]. Como trabajo complementario, fue necesario considerar igualmente formalizar el proceso de desarrollo de INGENIAS denido en
el trabajo de tesis [5]. Con este objetivo, y
por coherencia con la decisión tomada para
el lenguaje de modelado INGENIAS, se decidió expresar el proceso de desarrollo con EMF.
Como guía acerca de los conceptos que eran
relevantes y los que no, se usó el metamodelo

Introducción.

Un metamodelo es un modelo de un lenguaje de modelado [4], que describe el conjunto
de modelos admisibles. Existen diferentes len1
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SPEM, descrito en MOF y que ahora el grupo
Grasia! ha migrado a Ecore.
En el transcurso de estas migraciones a Ecore, se han detectado ciertas características estructurales recurrentes en las relaciones y ciertas formas de representarlas en Ecore. En este artículo, se presentan éstas características
estructurales de las relaciones. Posteriormente
se hacen propuestas para representar las relaciones y se hace la correspondencia entre las
propuestas y las características estructurales.
Este trabajo está organizado de la siguiente
forma. En el siguiente apartado, se introduce la notación de este artículo y el lenguaje
Ecore. En el apartado 3 se mencionan las características estructurales que pueden tener las
relaciones y en el apartado 4 se hace un pequeño estudio de las posibles representaciones de
las relaciones en el metamodelo. En el apartado 5 se mencionan los trabajos relacionados y
nalmente se presentan las conclusiones.
2.

Notación y Lenguaje Ecore.

Para facilitar la comprehensión de esta artículo, se introduce la notación usada y el lenguaje Ecore. Además, se expone otros conocimientos mínimos necesarios para comprender
este artículo.
La arquitectura de Meta Object Facility
(MOF) [9] dene cuatro capas: la capa M3 de
los meta-metamodelos, la capa M2 de los metamodelos, la capa M1 de los modelos y la capa M0 de los datos. Un meta-metamodelo dene un lenguaje para denir metamodelos y
un metamodelo dene un lenguaje para denir modelos. Una relación en el metamodelo
representa un tipo de relaciones en el modelo. Una relación en el metamodelo se puede
instanciar todas las veces que se quiera en el
modelo. Se observa que el concepto de relación
en metamodelo y relación en modelo son diferentes. Es importante diferenciarlos. Por esto,
establecemos la siguiente notación:
Relación en el modelo: relación o relación
de M1.
relación en el metamodelo: meta-relación

o relación de M2. Sus extremos los denominamos meta-extremos.
Algo similar ocurre con las entidades. Por tanto, se denotan:
Entidad en el modelo: entidad o entidad
de M1
Entidad en el metamodelo: meta-entidad
o entidad de M2
En este artículo se ha elegido el lenguaje
Ecore para denir metamodelos. El lenguaje Ecore es el usado por el Eclipse Modeling
Framework(EMF)[2, 3]. Los metamodeldos y
modelos usados por EMF se representan con
documentos XML. Existen herramientas que
tratan automáticamente estos metamodelos y
modelos. Por ejemplo, EMF genera código automáticamente para editores de modelos para
un lenguaje de modelado, denido con un metamodelo en Ecore. Otro ejemplo es el plug-in
de Eclipse para transformar este tipo de modelos, con la denición de transformaciones ATL
( Atlas Transformation Language) [7]. Por todos estos motivos, hemos elegido el lenguaje
Ecore.
El lenguaje Ecore [2, 3] tiene los siguientes
elementos:

EClass. Contiene EAttributes y ERefe-

rences. Las instancias de EClass pueden
extender otras instancias de Eclass, heredando los atributos.

EAttribute. Representa atributos. Contie-

ne valores de tipos primitivos (enteros, cadenas de caracteres, etc).

EReference. Representa relaciones bina-

rias entre dos instancias de EClass. La
primera instancia de EClass contiene una
instancia de EReference que señala a lo
otra instacia de EClass. Si la instancia de
EReference es múltiple, quiere decir que
en M1 se podrá instanciar varias veces en
la EClass contenedora.

EPackage. Representa un paquete que
agrupa elementos del metamodelo.
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Las instancias de estos elementos se usan
para denir metamodelos. Sin embargo, para
facilitar las explicaciones, en este artículo se
habla de EClass, EReference y EAttribute para referirse a las instancias de los respectivos
elementos.
Los metamodelos de Ecore son XML; sin
embargo, en las guras 2, 4, 5 y 6 de este artículo se han usando capturas de pantalla del
editor de EMF para mostrar los metamodelos de Ecore. Este editor sigue una estructura
arbórea, en la que los hijos tienen una sangría mayor que los padres. Los EPackages tienen EClasses. Las EClasses tiene EReferences
y EAttributes. Los elementos de Ecore se distinguen por el símbolo que hay a la izquierda
de su nombre:

EPackage. Cuadrado de color oscuro dividido en cuatro cuadrados iguales.

EClass. Rectángulo de color claro dividido por dos líneas horizontales. A la derecha del nombre, se indican las EClasses
de las que heredan.
EReference. Rectángulo de color claro con
echa.

EAttribute. Rectángulo de color claro.
Cuando se quiere representar varias capas
de MOF (M2, M1 y M0), en este artículo se ha
usado una notación gráca (guras 7, 8 y 9),
en la que en M2 las cajas son EClass y las
echas son EReference. En M1 las cajas son
entidades y las líneas son relaciones; y en M0
las cajas son instancias de entidades y las lineas son instancias de relaciones.
3.

Características Estructurales de
las relaciones en el metamodelo.

Las características estructurales de una relación de M2 tienen que ser tenidas en cuenta
en la elección de su representación.
La mayoría de las características estructurales las hemos tomado de diferentes lenguajes
de modelado. Estos lenguajes de modelado son
UML 2.0[10, 11], el lenguaje de SPEM[12], INGENIAS [13] y AUML [1]. SPEM es un metamodelo para denición de procesos. UML es el

lenguaje de modelado unicado. Tanto INGENIAS como AUML son lenguajes de modelado
de sistemas multi-agentes. Las características
estructurales que se han identicado se describen a continuación.

Característica 1 Relaciones de M1 con atributos. A veces se puede requerir que las rela-

ciones tengan ciertos atributos. Es decir que
haya una cualidad propia de la relación entre dos entidades. Imagínese la relación amigos entre dos entidades persona. Quizás sea
necesario establecer ciertas cualidades de esa
amistad, por ejemplo la conanza y la sinceridad de esa amistad. En este caso, se necesitaría una relación con atributos. Por ejemplo,
UML 2.0 tiene la relación aggregation con el
atributo stereotype.

Característica 2 Relaciones con atributos
en los extremos. El ejemplo más conocido es

el atributo multiplicidad de M1. Este atributo
es muy conocido en diseño orientado a objeto.
Indica cuántos objetos se relacionan con cuántos objetos en el nivel de datos M0.

Característica 3 Los extremos de las relaciones M2 restringidas a varias entidades de
M2. Es decir, se impone que ciertos tipos de

relaciones sólo puedan estar conectados a ciertos tipos de entidades. En lenguajes de modelado con muchas relaciones, evita confusiones
y malos usos de las relaciones. Por ejemplo,
INGENIAS tiene 89 tipos de relaciones.

Característica 4 Relaciones n-arias en M1.
Algunas veces, usar relaciones n-arias en el
modelo es muy útil. Las relaciones n-arias son
considerada por varios lenguajes de modelado
(AUML, UML 2.0 e INGENIAS) y por el estándar ISO/IEC 11179-1.
4.

Posibles Representaciones de Relaciones de M2.

En este apartado se hacen varias propuestas
para representar las relaciones de M2 en Ecore. Al nal de cada propuesta, se asocia dicha
propuesta con algunas características estructurales del apartado 3.
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OCL [14], un lenguaje de restricciones.
Las relaciones de M1 tienen que ser binarias. Las EReference se establecen únicamente entre dos EClass.

Figura 1: Modelo ejemplo para la Propuesta 1. Los
agentes se relacionan con roles con relaciones de
tipo WFPlays.

Las relaciones de M1 no pueden tener
atributos.
En conclusión, la propuesta 1 es sólo adecuada para representar relaciones binarias sin
atributos (sin ninguna de las características estructurales del apartado 3).
4.2.

Propuesta 2. Relaciones n-arias con
Atributos.

Figura 2: Metamodelo ejemplo para la Propuesta 1. Agent es una EClass que representa el concepto agente. Sus instancias serán agentes. Lo mismo
ocurre con el concepto role. Agent tiene una EReference llamada WFPlays apuntando a Role, para
representar la relación WFPlays de M2.
4.1.

Propuesta 1. Relaciones Binarias Sin
Atributos.

La aproximación más intuitiva es usar las

EReference para las relaciones de M2 y las
EClass para las entidades de M2. Sea ésta la
propuesta 1. En un principio, esto parece bas-

tante lógico, dado que las relaciones de M1
apuntan de una entidad de M1 a otra, y las
instancias de EReference apuntan de una instancia de EClass a otra. Para claricar esta
propuesta, se puede ver un pequeño ejemplo
donde las entidades de M2 son Agent y Role,
y la relación de M2 es WFPlays. En la gura 1
se muestra el modelo de ejemplo y en la gura 2 se muestra el metamodelo siguiendo esta
propuesta.
Sin embargo, en la mayoría de los modelos,
hay muchos tipos de relaciones y con diferentes
características que no se podrían detallar sólo
con las EReference. A continuación, se citan
limitaciones de esta propuesta:
Las relaciones no se pueden restringir a
varios tipos de entidades en los extremos.
Para esto, se podría pensar en utilizar

Dado que se quiere que una relación tenga atributos, lo más razonable es usar una
EClass para representar una meta-relación con
dichos atributos. Sin embargo, es necesario
que las meta-relaciones conecten varias metaentidades. Estas meta-entidades, se representan con una EClass también. Una solución
simple sería que una meta-relación fuera representada por una EClass y varias EReference. Estas EReference apuntarán a las metaentidades (representadas como EClass) con las
que se relacionen. Sea ésta la propuesta 2. Algo
similar se hace en el metamodelo de UML 2.0
[10, 11], donde por ejemplo la meta-relación
de association se representa con una class de
M2. Con esta propuesta, se resuelven dos problemas:
Se permite que las meta-relaciones tengan
atributos.
Las relaciones ya pueden ser no binarias.
Ya que desde EClass, se podrán poner
tantas EReference como se quieran a otras
EClass, que representan meta-entidades.
En concreto, se podrá usar EReference
múltiples, para representar relaciones narias.
Para la propuesta 2, se ha tomado ya un
ejemplo de modelo más complejo, que se puede
ver en la gura 3. Este modelo tiene relaciones
ternarias y además las relaciones disponen de
una etiqueta, atributo label.
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Figura 3: Modelo ejemplo para las propuestas 2 y 3. Contiene relaciones ternarias con etiquetas.

Pues bien en el metamodelo ejemplo de la
propuesta 2, gura 4, las relaciones tienen un
atributo label para la etiqueta, (heredado de la
EClass GeneralRelation ). Además se pueden
representar las relaciones ternarias.
Sin embargo, la propuesta 2 no resuelve que
las relaciones estén restringidas a conectarse
sólo con varias meta-entidades, o que los extremos en sí tengan algún atributo, como puede
ser el atributo multiplicidad de UML.
En conclusión, la propuesta 2 es adecuada
para relaciones n-arias con atributos, pero que
no tengan atributos en los extremos, ni tengan los extremos restringidos a varios tipos de
entidades (características 1 y 4).
4.3.

Propuesta 3. Relaciones con Extremos Restringidos a Varios Tipos de
Entidades.

Una posible idea sería usar la herencia múltiple que proporciona Ecore y hacer que las
meta-entidades hereden de las EClass que representan los meta-extremos. De esta manera,
se pueden conectar directamente una relación
con una entidad. Pero sólo se podrían conectar a entidades que sean instancias de ciertas meta-entidades, aquellas que heredasen del
meta-extremo en concreto. Como ejemplo de
la propuesta 3, se usa el mismo modelo ejemplo que antes, en la gura 3; y el metamodelo
está representada en la gura 5. En la parte superior de la gura 5, se ve la denición
en Ecore, mientras que en la parte inferior se
muestra de manera visual la jerarquía de herencia para los meta-extremos y se coge una
meta-relación como ejemplo.
La propuesta 3 tiene los siguientes inconvenientes:
Usa herencia múltiple. En el ejemplo, la
meta-entidad Agent hereda de GeneralEntity y de RolAgentComp. Podría existir conictos entre atributos heredados.

Figura 4: Metamodelo ejemplo para la propuesta 2.
Contiene una EClass por cada relación de M2, UInitiates, UColaborates y UPrecedes. Cada una de
estas EClass contiene EReferences a las entidades
de M2 con las que se pueden conectar.

Imposibilidad de añadir atributos a los
meta-extremos (en el paquete associationend ), dado que si éstos tuvieran atributos,
los heredarían las meta-entidades y no son
cualidades de las meta-entidades.
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La jerarquía de los meta-extremos es poco
clara, dado que está ligada con las metaentidades.
En conclusión, la propuesta 3 es adecuada
para relaciones n-arias con atributos y restricción de varios tipos de entidades en sus extremos, pero que no tengan atributos en sus
extremos(características 1, 3 y 4). Se recuerda
que esta representación tiene los inconvenientes ya mencionados, por lo que, en general, no
se recomienda.
4.4.

Propuesta 4. Relaciones con Atributos en los Extremos.

Figura 5: Metamodelo ejemplo en Ecore para la
propuesta 3. En la parte superior se ve el metamodelo en Ecore. Se observa que hay una EClass por
cada relación de M2. Las EReference apuntan a extremos, por ejemplo InteractionTarget. Las metaentidades (paquete entities ) heredan de los metaextremos (paquete association_ends ). En la parte
inferior se observa la jerarquía de EClass de una
forma visual para el meta-extremo InteractionTarget.

Los atributos de los extremos de una relación son casi más propias de los extremos que
de las relaciones en sí. Además, para relaciones
binarias, se podría poner el doble de características en la relación, unas para un extremo
y otras para el otro. Sin embargo, para relaciones n-arias, las propiedades de los extremos
se convierten en un verdadero problema de representación si se quiere incluir en la relación.
Sobre todo, el lenguaje Ecore no permitiría relacionar qué atributos de la EClass representando la meta-relación están relacionados con
qué extremos. Una solución posible es representar los extremos de las meta-relaciones con
una EClass. A su vez estos meta-extremos se
conectarían a través de EReferences a las entidades en sí. Esto es algo parecido a lo que
se ha hecho con las relaciones anteriormente,
usar una EClass para un nuevo elemento con
atributos del metamodelo
Por tanto, las relaciones quedarían representadas por una EClass para el cuerpo de la
meta-relación. Cada meta-extremo de la metarelación se representaría con otra EClass. El
cuerpo de la meta-relación se conecta con sus
meta-extremos a través de EReference. Además, los meta-extremos se conectarían con las
meta-entidades a través de EReference también. Véase la gura 6. Con esta representación, se podrían tener atributos en los extremos de las relaciones.
En conclusión, la propuesta 4 es adecuada
para relaciones con todas las características estructurales mencionadas en el apartado 3. Es
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decir, la propuesta 4 es adecuada para relaciones n-arias con atributos tanto en el cuerpo
como en los extremos y con los extremos restringidos a varios tipos de entidades (características 1, 2, 3 y 4). En general, recomendamos
esta representación, ya que permite representar cualquier relación de M2, y permite que en
el futuro la relación de M2 incorpore cualquier
característica estructural del apartado 3.
4.5.

Propuesta Final.

La propuesta nal es la propuesta 4, pero
detalla ciertos aspectos, como la ubicación de
los elementos y el uso de jerarquías.
En esta propuesta nal (gura 6), cada relación de M2 es representada por los siguientes
elementos de Ecore:
Una EClass para el cuerpo de la relación
de M2. Sus atributos representan los atributos de la relación. Las relaciones están organizadas en una jerarquía. Se recomienda tener una relación abstracta en la
raíz de la jerarquía, llamada GeneralRelation. Esto proporciona un método para denir propiedades comunes para todas las relaciones. Por ejemplo, se podría
tener el atributo label. Estas EClasses se
sitúan en un paquete llamado relations.

Figura 6: Metamodelo Ejemplo para la propuesta 4 y propuesta nal. Cada relación de M2 está
representado por una EClass para el cuerpo (en el
paquete relations ) y una EClass para cada metaextremo (en el paquete association_end ).

Una EClass para cada extremo de la relación de M2. Cada extremo de M2 puede
ser instanciado n veces en M1. Por tanto, las relaciones de M1 pueden tener dos
o más extremos de M1. De esta manera,
las relaciones de M1 pueden ser n-arias.
Los extremos de M2 se colocan también
en una jerarquía en forma de árbol, aprovechándose así la herencia de atributos de
M2. Se recomienda que la raíz se llame
GeneralAssociationEnd. Por ejemplo, se
podría denir el atributo multiplicity para todos los extremos. Las EClasses que
representan los extremos se sitúan en un
paquete llamado association_ends.
Algunas EReferences para enlazar el cuerpo de la relación de M2 con sus extremos.
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Algunas EReferences para conectar cada
extremo de la relación de M2 con las entidades de M2. Cada extremo de M2 tiene
una EReference por cada entidad de M2.
Se recuerda que cada entidad de M2 representa un tipo de entidad de M1. Cuando un extremo de una relación de M1 se
conecte con una entidad, sólo habrá una
EReference de M1 señalandola. El resto
de EReference de M1 se pondrán a NULL.
De esta manera, cada extremo de M1 está restringido a un conjunto de tipos de
entidades de M1, pero cada extremo sólo
estará conectada a una entidad de M1.
Esta propuesta es adecuada para representar relaciones con todas las características estructurales propuestas en el apartado 3. Por
tanto, se considera la propuesta más completa.
En caso de duda, recomendamos esta representación, ya que puede representar cualquier relación de M2, y permite con facilidad cambios
futuros en la relación de M2 para que incluya
cualquiera de las características estructurales
del apartado 3.
4.6.

Ejemplos de la Propuesta Final.

Este apartado aclara cómo representar relaciones según la propuesta nal, con la notación gráca explicada en el apartado 2. En los
siguientes ejemplos se asume que hay posibilidad de quererse en un futuro añadir nuevas características estructurales a las relaciones, por
lo que se escoge siempre la representación de la
propuesta nal. En estos ejemplos se muestran
los niveles M2 y M1, y en algún caso M0.
El primer ejemplo (gura 7) está en el dominio del marketing. Imagínese que en M1 se
quiere tener la relación binaria vende, en la
que hay un vendedor y un comprador. Pues en
M2, se dene la meta-relación vende. Supóngase que además se tienen las meta-entidades
EmpleadoCine, EmpleadoRestaurante y Persona. Cualquier persona puede ser compradora
en una relación vende y ambos tipos de empleados pueden vender. Por tanto, la relación
de M2 vende se representa por la EClass MetaCuerpoRelacionVende para el cuerpo de la relación de M2 y por las EClasses MetaExtremo-

Figura 7: Ejemplo de la propuesta nal. La relación de M2 vende se representa por las EClass
MetaCuerpoRelacionVende para el cuerpo de la relación de M2 y por las EClasses MetaExtremoComprador y MetaExtremoVendedor para los extremos de la relación de M2. Luego existen EReference para asociar los meta-extremos con las metaentidades posibles.

Comprador y MetaExtremoVendedor para los

extremos de la relación de M2. Además existen
las EReferences necesarias.
Sin embargo, no siempre las relaciones tienen el mismo número de extremos que metaextremos tiene la meta-relación correspondiente. Por ello, se plantea un segundo ejemplo (gura 8) en el que una meta-relación con un
único meta-extremo puede tener como instancias relaciones n-arias.
Este segundo ejemplo está ambientado en
un lenguaje de modelado cticio especíco de
supermercados. En los supermercados, se pretende poner los productos parecidos cerca unos
de otros para aumentar las ventas. La relación
n-aria entre Macarrones, Rabiolis, Espaguetis
y Tortellini es de tipo parecidos, es decir es instancia de la meta-relación parecidos. Sin embargo, la meta-relación parecidos tiene un único meta-extremo ProductoSuper. Esto se debe
a que se ha usado una EReference múltiple,
para unir el cuerpo de la meta-relación con su
meta-extremo.
El objetivo del último ejemplo de las relaciones es aclarar la representación de los atributos de las relaciones y sus extremos (véase gura 9). Este ejemplo se encontraría en
un lenguaje especíco cticio para inmobilia-
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Figura 8: Ejemplo de la propuesta nal. Se representa una relación n-aria de tipo parecidos. La
meta-relación parecidos sólo consta de un metaextremo múltiple.
rias. Se observa que la relación de M1 de tipo
VentaCasa tiene atributos tanto en el cuerpo como en los extremos. Se observa que para denir los atributos de M1 de tipo ganancias, pago, precioVenta y comisión es necesario
denir los meta-atributos correspondientes en
M2. Los meta-atributos ganancias, pago son
de los meta-extremos, mientras que los metaatributos precioVenta y comisión son del cuerpo de la meta-relación.
5.

Trabajo Relacionado.

La bibliografía en guías explícitas en la representación de relaciones en el metamodelo
no se ha podido encontrar; sin embargo se puede observar cómo ciertos metamodelos representan las relaciones.
Por ejemplo, el metamodelo SPEM [12], especicado por OMG, representa las relaciones de diferentes formas según sus propiedades. Este metamodelo está expresado en MOF,
pero los elementos de este lenguaje tiene sus
equivalencias en Ecore. En concreto el equivalente de EClass de Ecore es el elemento
Class de MOF. SPEM representa la mayoría
de sus relaciones sin clases, con sólo referencias. Como ejemplo está la relación entre un

Figura 9: Ejemplo de la propuesta nal. Se observa que la relación de tipo VentaCasa tiene atributos tanto en el cuerpo como en los extremos.
Se observa que para denir los atributos de M1
de tipo ganancias, pago, precioVenta y comisión
es necesario denir los meta-atributos correspondientes en M2. Los meta-atributos ganancias, pago
son de los meta-extremos, mientras que los metaatributos precioVenta y comisión son del cuerpo
de la meta-relación.

OverFlowState y Parameter. Esta representación es equivalente a la propuesta 1, y la usa
para relaciones binarias sencillas. SPEM también tiene relaciones expresadas con una clase
y las referencias necesarias. Por ejemplo ésta es
la representación utilizada para las relaciones
Generalization o Dependency. Esta representación es similar a la de la propuesta 2. Por
último, SPEM representa la relación Association con una clase para el cuerpo de la relación
y una clase AssociationEnd para el extremo.
Esto es necesario ya que se quiere que haya
varios atributos en los extremos, isNavigable,
aggregationKind, multiplicity. Ésta es una representación equivalente a la propuesta 4 de
este artículo. En conclusión, aunque OMG no
proporciona pautas para denir relaciones, tiene representaciones de relaciones similares a
las propuestas en este artículo.
Por último cabe mencionar que el lenguaje GOPRR proporciona un elemento especico para las relaciones y otro para los extremos
de las relaciones. El ejemplo que propone Ke-
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lly [6] se ve claramente como las relaciones de
M2 son representadas por instancias de Relationship y los extremos de M2 son representadas por instancias de Role. Además ambos elementos pueden tener propiedades. Por tanto,
la mayoría de metamodelos en GOPRR tienen
una representación similar a la propuesta 4 de
este artículo.
6.

Conclusiones y Trabajo Futuro.

Este artículo ha recolectado las características estructurales que pueden tener las relaciones en los modelos. Es importante tener algunas características en cuenta a la hora de elegir
la representación de las relaciones de M2. Este
artículo hace varias propuestas de posibles representaciones en función de las características
que se quieran tener.
Los metamodelos existentes usan representaciones similares a las propuestas en este artículo. Sin embargo este artículo es el primero
que recoge propuestas de cómo representar las
relaciones y vincula dichas propuestas con las
características estructurales.
Nuestro trabajo futuro es establecer una
técnica para permitir al usuario elegir la representación más adecuada para cada relación
del metamodelo en base a las características
de dicha relación.
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Resumen
Para sobrevivir en el mercado, las compañías
han de adaptarse de forma rápida a los cambios de tecnología. Esta rápida evolución ha
provocado que los periodos de lanzamiento de
nuevas versiones de productos se acorten cada
vez más. Esta circunstancia es más destacable si cabe, en el caso del software libre, ya
que se cuenta con la inestimable y más frecuente ayuda del usuario, gracias a un contacto más directo con el mismo. Este artículo se
centra en una de las etapas definidas en [15],
una propuesta basada en MDA para mejorar
la adaptación de un producto a las distintas
versiones del software utilizado en su desarrollo. Así, el artículo describe la etapa de metamodelado del framework, tomando como caso de estudio, Spring Web Flow (SWF), un
framework que se utiliza para definir los flujos
de interfaces de usuario de aplicaciones web.
Además del metamodelo de SWF, en el artículo también se propone una notación gráfica
para definir flujos basados en esta herramienta. Así mismo, se proporciona un ejemplo de
empleo de la notación.

1.

M. Toro Bonilla
Dpto. Lenguajes y Sistemas

Introducción

La rápida evolución de la tecnología hace que
las compañías, para mantenerse en el mercado,
acorten cada vez más los periodos de tiempo
necesarios para lanzar nuevas versiones de sus

productos. Muchas veces, esta versiones ofrecen características nuevas y mejoradas, pero
también provocan la incompatibilidad con las
versiones anteriores. Estos plazos se recortan
aún más en el caso de las aplicaciones de software libre, ya que éstas recogen mucha más información por parte de los usuarios acerca de
los errores y posibles mejoras debido, puesto
que tienen un contacto más directo con los
mismos, gracias a foros y otros mecanismos de
comunicación.
El lanzamiento constante de nuevas versiones de los frameworks provoca una reacción
en cadena, de tal forma que las incompatibilidades que se producen con versiones anteriores afectan a todo el software desarrollado
con ese framework. Este proceso de lanzamiento de nuevas versiones de un producto puede
considerarse como un proceso de evolución del
software.
Hay diversas técnicas para tratar con la
evolución del software que van de métodos formales a soluciones ad-hoc. Entre estas técnicas
nos podemos encontrar con: reingeniería [20],
técnicas de análisis de impacto [18, 21], técnicas relacionadas con la teoría de categorías [1,
19], o soporte a la evolución automatizada[10].
MDA [11] también se presenta como una
filosofía prometedora para tratar la problemática de la evolución del software, no solo
porque permite la separación de los conceptos
del dominio de los conceptos tecnológicos, sino
también porque la información de diseño y las
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dependencias están explícitas en los modelos y
las transformaciones, respectivamente.
En [15] se presenta una propuesta basada en
MDA para mejorar la adaptación del software
a distintas versiones de la misma plataforma.
Como caso de estudio se escoge Spring Web
Flow (SWF) [3], un framework que permite
realizar la definición de flujos de interfaces de
usuario en las aplicaciones web. En [15] se
muestra como evoluciona este framework de
la versión SWF 1.0 RC1 a la versión, más estable, SWF 1.0. Dos versiones que fueron lanzadas con apenas seis meses de diferencia. La
propuesta presentada en este artículo se puede
considerar una fase en el marco de esta propuesta general, el metamodelado del framework.
Se ha escogido Spring Web Flow porque es
un framework que no maneja muchos conceptos, y que además, permite la definición de los
flujos tanto en formato de clases Java, como
utilizando un archivo de configuración XML,
lo que facilita la tarea de la definición de transformaciones de modelo a texto, y la abstracción de los conceptos fundamentales que se
manejan.
El resto del artículo está estructurado como
sigue: En primer lugar se da una visión general
de Spring Web Flow. Luego, se define el metamodelo del mismo. Más tarde, en la sección 4,
se describe la notación visual propuesta para
la definición de flujos. Posteriormente, se aplica esta notación a un ejemplo concreto, para
finalmente, analizar los trabajos relacionados
y concluir el artículo apuntando las líneas futuras de investigación.

2.

Spring Web Flow (SWF)

Spring Web Flow (SWF) [3] es un framework,
situado por encima de Spring Framework [9],
que permite la definición y representación de
flujos de interfaces de usuario en las aplicaciones web de una forma clara y simple. Un flujo define un diálogo con el usuario, de tal forma que las respuestas a los eventos producidos
por el usuario durante el diálogo van guiando
la ejecución del código de la aplicación.
En SWF los flujos se pueden definir de for-

ma declarativa gracias a un lenguaje específico
de dominio (LED). SWF permite trabajar con
este lenguaje tanto con archivos XML como a
través de un conjunto de clases Java. Un flujo
está formado por un conjunto de uno o más estados. Cada estado define un paso dentro del
flujo del ejecución del diálogo, de tal forma
que al entrar en cualquier estado se ejecuta
un comportamiento asociado al mismo. Este
comportamiento dependerá tanto de la configuración como del tipo de estado en el que se
entra. Un evento causará una transición de estados, así, por ejemplo, cuando el usuario pulsa un botón Enviar, causará el lanzamiento de
un evento de tipo submit. Este evento tendrá
una correspondencia con una transición que
provocará un cambio de estado, por ejemplo,
al estado InformacionEnviada. Así, en SWF
se definen cinco tipos de estados:
ViewState Es el estado que permite al
usuario (o a un cliente externo) participar
en el flujo. Cuando el flujo entra en un estado de este tipo, se detiene, y se devuelve
el control al sistema que lo invocó, y que
será el encargado de mostrar una interfaz
al usuario. Después, el usuario, mediante
la interacción con la interfaz, producirá
un evento que provocará la reanudación
de la ejecución del flujo.
ActionState Este tipo de estado es el utilizado para ejecutar código con la lógica de
negocio de la aplicación. El resultado de
la ejecución de este código decidirá cuál
será el siguiente estado en el que entrará
el flujo. La acción es la abstracción que
se utiliza para encapsular la ejecución de
una unidad lógica del código de la aplicación. Cuando el flujo entra en un estado de tipo Acción, se van ejecutando en
orden un conjunto de acciones. Si el resultado de la salida de la primera acción
ejecutada concuerda con una transición,
entonces se ejecuta la transición. En caso
contrario, se ejecutará la siguiente acción
de la lista.
DecisionState Este estado permite cambiar
la ruta del flujo dependiendo de una decisión. Cuando el flujo entra en un estado
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de tipo Decisión, se evalúan un conjunto
de expresiones booleanas. El resultado de
la evaluación decidirá cuál será el siguiente estado en el que entrar.
SubflowState Con este tipo de estado se permite la reutilización de un flujo ya existente, de tal forma que, cuando se entra
en un estado de esta clase, se ejecuta un
nuevo flujo como subflujo del anterior. Al
subflujo se le pueden pasar parámetros de
entrada y puede devolver una serie de valores de retorno.
EndState Es el estado que indica la terminación del flujo. Así que, cuando un flujo
entra en un estado de tipo Final, termina
su ejecución. Si el flujo estaba actuando
como subflujo, la sesión termina y continúa la ejecución del flujo padre.

3.

Un metamodelo para SWF

En esta sección se describe el metamodelo
MOF [14] para definir los flujos de Spring Web
Flow a nivel específico de plataforma (Figura 5
del apéndice). Aunque la implementación final del metamodelo se ha realizado utilizando
EMF [2, 6], en el artículo se presenta la versión MOF, que es una notación más extendida
y con la que posiblemente esté más familiarizado el lector. De cualquier manera, se puede
definir una equivalencia entre ambos lenguajes de metamodelado([13, 7, 5]), de tal forma,
que es posible obtener un metamodelo EMF a
partir de uno MOF, y viceversa.
La pieza central del metamodelo es la metaclase Flow, que representa un flujo de navegación entre páginas. Un flujo estará compuesto por una serie de estados, que en el diagrama MOF se modelan mediante la metaclase
State. Un flujo tiene solamente un estado inicial (en el que comienza la ejecución del mismo), pero puede tener más de un estado final.
Los estados se pueden clasificar en estados a
partir de los cuales pueden partir transiciones
(TransitionableState), y estados sin transiciones salientes. En este caso, los estados finales (de tipo EndState) son los únicos de los
que no parte ninguna transición.

Los estados con transiciones salientes
pueden ser o bien estados de acción (ActionState), o bien estados de tipo vista (ViewState), o subflujos (SubflowState), o estados
de decisión (DecisionState). Cada una de estas metaclases representa a uno de los tipos de
estado disponible en SWF. La semántica de cada tipo de estado se comentó en la sección 2,
dedicada a introducir al framework para la
definición de flujos.
Una transición (Transition), asociada a un
evento, hace que un flujo cambie de un estado
a otro. Cualquier estado de tipo traspasable,
es decir, del que pueden partir transiciones,
define un conjunto de una o más transiciones
que indican un camino hacia otro estado.
Una transición puede ser una transición
global, condicional, de un estado, dinámica, o
de excepción. Una transición global (GlobalTransition) está relacionada con el flujo, y se
puede activar en cualquier estado del mismo.
Si una transición se puede producir en todos
los estados traspasables del flujo, entonces se
define como una transición global. Se puede
decir que con este tipo de transición se proporciona un mecanismo para no tener que repetir
por cada estado la misma información.
Una transición condicional (ConditionalTransition) solamente puede tener como origen a un estado de desición (DesicionState),
y su activación dependerá del resultado de
evaluar una condición booleana. Este tipo de
transición es el único que puede tener definidos
dos estados destino. El encaminar el flujo hacia un estado u otro dependerá del resultado
de la evaluación de la condición mencionada
anteriormente.
Las transiciones modeladas con StateTransition se disparan cuando se produce el evento asociado a la transición. Es el tipo de transición que se define en cualquier máquina de
estados. Sin embargo, una transición dinámica (DynamicTransition) representa una transición cuyo estado destino se calcula en tiempo de ejecución. Por último, una transición de
excepción es una transición que tiene la característica de ser disparada cuando se produce
una excepción. Es decir, el evento que provoca
su lanzamiento es del tipo “se ha producido tal
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excepción”.
Una acción (Action) representa a una funcionalidad a ejecutar en un punto determinado
del flujo. Los puntos en los que se pueden ejecutar acciones son: al iniciar el flujo; cada vez
que se entra en un estado; justo antes de que
se produzca el cambio de estado debido a que
se dispara una transición; antes de dibujar un
formulario o vista; cuando se sale de un estado, y cuando se termina el flujo. Esta semántica se ha modelado mediante las relaciones
de composición entre Action y Flow, Action y
ViewState, Action y State, y Action y TransitionableState, respectivamente.
Además de estos puntos, las acciones también se pueden asociar a los estados de tipo
acción (ActionState), ya que es la forma de
definir la lógica de negocio que se ejecuta en
los mismos. Las acciones que se realizan antes
de dibujar un formulario o vista, solamente se
pueden ejecutar en estados de tipo ViewState,
y serán acciones relacionadas con el renderizado, como por ejemplo, la configuración de los
datos de un formulario.
Además de agrupar las acciones atendiendo a los puntos concretos donde se pueden
lanzar, éstas se pueden clasificar en los siguientes tipos: SimpleAction, EvaluationAction, BeanAction y SetAction. La acción simple se utiliza para encapsular acciones ligeras.
Una acción de tipo EvaluationAction se utiliza cuando se quiere o bien invocar a un bean
en un flujo, o bien evaluar alguna expresión
de un flujo. Una acción de tipo bean se utiliza
para invocar a un método de un objeto de los
conocidos como tradicionales (lo que en la bibliografía se conoce como Plain Old Java Object
o POJO). Por último, las acciones de tipo SetAction se utilizan para asignar atributos en
el flujo.
Además de estas clases, existen otras que se
pueden considerar como secundarias, porque
no expresan los conceptos centrales que aporta el framework, y que se utilizan para definir
casos muy específicos en los flujos. La metaclase Attribute se utiliza para definir atributos en un flujo, un estado o una transición.
ExceptionHandler modela un manejador de
excepciones asociado bien a un flujo, bien a

un estado. Variable expresa una variable que
se puede crear cuando se crea un flujo, y Argument modela un argumento de un método
definido en una acción.
Finalmente, la metaclase AttributeMapper
representa una correspondencia entre los atributos de un flujo y un subflujo. Se utiliza
para modelar el hecho de que cuando se lanza un subflujo desde un flujo, a éste se le
pueden pasar parámetros de entrada. Igualmente, cuando el subflujo termina, puede devolver información mediante parámetros de
salida. Mediante AttributeMapper se define la
correspondencia entre los atributos del flujo y
del subflujo. Como tal, solamente estará relacionada con SubflowState.

4.

Modelado Visual

Aunque el modelado visual sea un handicap
a la hora de la evolución del lenguaje de modelado, y de que los programas se ajusten a
las distintas versiones de los frameworks, se
ha definido un lenguaje visual para representar los flujos de Spring Web Flow. El lenguaje
visual está basado en la notación que define
UML para los diagramas de estado, con las
siguientes peculiaridades o adaptaciones:
Se han creado cinco estereotipos asociados
a los estados definidos en los diagramas de estado UML. Cada uno de ellos representa uno
de los estados tipo definidos en Spring Web
Flow (Figura 1). Cada estado se representa,
por tanto, por un rectángulo con las esquinas
redondeadas y su correspondiente estereotipo.
La única excepción son los estados finales que
se representan con dos círculos concéntricos,
de los cuales, el más interno aparece relleno.
Algunos de estos estados (ViewState, ActionState y SubflowState), se representan con el
rectángulo dividido en dos partes. En la parte
superior se muestra el nombre del estado y
el estereotipo, que representa el tipo de estado, mientras que en la parte inferior se indica, mediante un estereotipo, la propiedad más
representativa del mismo. Así, en los estados
tipo vista se representa la vista (<<view>>),
en los de acción, la acción(<<action>>), y finalmente, en los subflujos (<<subflow>>), el
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subflujo al que se accede. El estado final también puede tener asociada una vista, que es la
pantalla o interfaz que se muestra al terminar
el flujo.
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<<render>>;
bean.metodo

<<ViewState>>

ACCIÓN RENDERING
<<DecisionState>>
nombreEstado
testQuantity
Estado
Inicial

bean.metodo

[condicion]
true

false

ESTADO DECISIÓN

INICIO FLUJO
transicion

ACCIÓN TRANSICIÓN
<<ViewState>>
nombreEstado
___________________

Estado
Origen

Destino
transicion

<<view>> vista

ESTADO VISTA

Estado

TRANSICIÓN

Estado

<<ActionState>>
nombreEstado
___________________

Estado
transicion

<<SubFlowState>>
<<ViewState>>
nombreEstado
personalDetailsView
___________________

TRANSICIÓN GLOBAL

Estado

Origen

Destino
transicion

submissionSuccess

Figura 2: Acciones en distintos puntos del flujo
?

Origen

expresion
transicion

___________________

<<view>> vista

ESTADO FINAL

ACCIONES FLUJO

TRANSICIÓN EXCEPCIÓN

Estado

<<EndState>>

<<start>>:
bean.metodo
<<end>>:
bean.metodo

<<e xception>>

Estado

<<flow>> flujo

ESTADO SUBFLUJO

ACCIONES ESTADO

Destino

<<action>> bean.metodo

ESTADO ACCIÓN

<<start>>:
bean.metodo
<<end>>:
bean.metodo

TRANSICIÓN DINÁMICA

Figura 1: Tipos de estados y de transiciones
definidos en Spring Web Flow

En la Figura 1 también se representan los
distintos tipos de transiciones que nos podemos encontrar. Así, una transición normal se
representa con una flecha que parte del estado origen y se dirige hacia el estado destino,
acompañada por una etiqueta que da nombre
a la transición. Una transición global se representa por una flecha que parte de la marca
de inicio del flujo (un círculo pequeño relleno)

hacia el estado destino, acompañada también
de una etiqueta que indica el nombre de la
transición. Una transición de tipo excepción
se representa igual que una transición normal
estereotipada con <<exception>>. Una transición dinámica se representa igual que una
transición normal, con la diferencia de que en
este caso, el rectángulo que representa el estado destino contiene un signo de interrogación
(?) y una expresión que sirve para calcular cuál
será el estado destino. Finalmente, y aunque
no esté representada en la columna derecha de
la Figura 1, una transición condicional se representa por un rombo hueco del que parten
dos bifurcaciones, una con la etiqueta true,
y otra con la etiqueta false. El rombo va
acompañado de una etiqueta que contiene la
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<<render>>;
formAction.setupForm
formAction.bindAndValidate
formAction.bindAndValidate

<<ViewState>>
<<ViewState>>
<<ViewState>>
personalDetailsView
<<ViewState>>
orderDetailsView
personalDetailsView
___________________ submit ___________________
orderDetailsView
<<view>>personalDetails

buy

<<DecisionState>>
testQuantity

<<view>> orderDetails

toPersonalDetails

[${flowScope.order.cancelled} ]
true

false

<<EndState>>
submissionSuccess
___________________
<<view>> orderComplete

Figura 3: Flujo simple para una aplicación de compra virtual

condición a evaluar y que determinará el estado final. La rama false es opcional, es decir,
puede no aparecer. Este tipo de transición se
puede ver en el estado de decisión dibujado en
la columna de la izquierda.
Una acción o conjunto de acciones se representa por un rectángulo acompañado de una
línea discontinua por la que queda unida a otro
elemento del flujo (Figura 2). Así, se puede
asociar a un estado (Figura 2, tercer recuadro),
a una transición (Figura 2, segundo recuadro),
o a la marca de inicio del flujo (Figura 2, cuarto recuadro). En este último caso, se representa a una acción a nivel del flujo. Dentro de
la lista de acciones pueden aparecer varios estereotipos. En las acciones asociadas a los estados de tipo vista (Figura 2, primer recuadro)
puede aparecer <<render>>, y en las acciones
asociadas al flujo y a los estados pueden aparecer bien <<start>>, bien <<end>>. Para expresar acciones que se han de ejecutar al entrar o
al salir del flujo o el estado, respectivamente.

dos vistas correspondientes a los datos que el
usuario tiene que rellenar. En primer lugar, se
le pide que rellene sus datos personales, para
más tarde solicitarle los datos propios del pedido a realizar. Luego se llega a un estado de
decisión en el que se evalúa si el usuario ha cancelado la operación a realizar. Si la respuesta
es afirmativa, se le vuelven a solicitar los datos
del pedido, mientras que si la respuesta es negativa, se llegará al estado final, que hará que
el flujo termine y mostrará la información del
pedido completado.
Gracias a la implementación del metamodelo de la Figura 5 en EMF (Eclipse Modeling
Framework ) [2], y a la definición de una serie
de transformaciones de modelo a texto mediante la herramienta MOFScript [12], se genera
el archivo XML mostrado en la Figura 4, que
contiene la definición del flujo lista para ser
tomada como entrada en cualquier programa
que utilice SWF.

6.
5.

Trabajos relacionados

Un ejemplo de modelado

En la Figura 3 se representa un flujo para
una aplicación de compra de productos sencilla, adaptada de [4]. En él se definen cuatro
estados. Los dos primeros estados representan

Los trabajos relacionados se pueden englobar en dos categorías. En primer lugar, aquellos que están relacionados con el framework
Spring Web Flow. En segundo lugar, y situados en un marco más general, aquellos rela-
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01 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
02
<flow xmlns="http://www.springframework.org/schema/webflow"
03
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
04
xsi:schemaLocation="
05
http://www.springframework.org/schema/webflow
06
http://www.springframework.org/schema/webflow/spring-webflow-1.0.xsd">

07

<start-state idref="personalDetailsView"/>

08
09
10
11

<view-state id="personalDetailsView" view="personalDetails">
<render-actions>
<action bean="formAction" method="setupForm"/>
</render-actions>

12
13
14
15
16
17

<transition on="submit" to="orderDetailsView">
<action bean="formAction" method="bindAndValidate">
<attribute name="validatorMethod" value="validatePersonalDetails"/>
</action>
</transition>
</view-state>

18
19
20
21
22
23
24
25

<view-state id="orderDetailsView" view="orderDetails">
<transition on="buy" to="testQuantity">
<action bean="formAction" method="bindAndValidate">
<attribute name="validatorMethod" value="validateOrderDetails"/>
</action>
</transition>
<transition on="toPersonalDetails" to="personalDetailsView"/>
</view-state>

26
27
28
29
30

<decision-state id="testQuantity">
<if test="${flowScope.order.cancelled}"
then="orderDetailsView"
else="submissionSuccess"/>
</decision-state>

31
<end-state id="submissionSuccess" view="orderComplete"/>
32 </flow>

Figura 4: Definición de flujo XML correspondiente al diagrama de estados de la Figura 3

cionados con la propuesta general en la que
está enmarcado el trabajo de este artículo.
En lo concerniente a un lenguaje visual
de modelado para Spring Web Flow, debemos mencionar la implementación que se está realizando dentro del marco del proyecto
Spring IDE [16]. La principal diferencia de este
lenguaje con nuestra propuesta es que éste no
se ajusta a ningún tipo de notación estándar,
mientras que en este artículo se propone una
notación derivada de UML, que será más familiar a muchos diseñadores relacionados con
este lenguaje de modelado.
Si nos centramos en el marco general de la
propuesta, considerando lo presentado en este
artículo como una etapa a la hora de controlar la evolución de un framework, podemos
citar el trabajo de Ivkovic y Kontogiannis [8],
en el que se propone un framework para sincronizar artefactos software utilizando transformaciones de modelos. Los artefactos soft-

ware se han de expresar mediante modelos
y metamodelos MOF, y la propuesta se centra en la trazabilidad de los cambios de los
modelos como una forma de realizar la sincronización entre los mismos.
En [17], se da un proceso sistemático y basado en MDA para el mantenimiento de middlewares. Además se hace una clasificación de los
distintos tipos de middlewares. SWF podría
ser considerado como parte de un middleware
corporativo, atendiendo a esta clasificación.

7.

Conclusiones y trabajos futuros

En este artículo se ha detallado uno de los pasos definidos en [15]. En concreto, el metamodelado de un framework. Se ha escogido
Spring Web Flow porque define un Lenguaje
Específico de Dominio (LED) con un conjunto
de conceptos no demasiado grande. Además,
proporciona la opción de definir los flujos tan-
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to en formato de clases Java como en un archivo XML, lo que simplifica mucho la definición
de las transformaciones modelo-texto.
Además de definir un metamodelo para
SWF, en el artículo se propone también una
notación para el modelado visual de los flujos basada en UML. Para dejar más clara la
notación, se utiliza un ejemplo de un flujo.
El metamodelo se ha implementado en
EMF, y se han definido una serie de transformaciones modelo-texto utilizando MOFScript para generar archivos XML que puedan
ser utilizados en cualquier aplicación que use
SWF.
Uno de los trabajos futuros pendientes es la
realización de un repositorio de metamodelos,
disponibles en la web. De tal forma que se pueda contar con los metamodelos de las distintas
versiones de los frameworks para que puedan
servir como ayuda a la hora de adaptar el software de una versión a otra.
De la misma forma, se pretende seguir avanzando en las etapas definidas en la propuesta
más general ([15]).

8.

Apéndice

Para no cortar la continuidad del artículo,
el metamodelo de SWF se ha incluido como
un apéndice al final del mismo.
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Abstract
Class diagrams must be complemented with a set
of system operations that describe how the user
can modify and evolve the system state. To be
useful, such a set must be complete and correct. A
manual specification of system operations is an
error-prone
and
time-consuming
activity.
Therefore, the goal of this paper is to
automatically provide a minimal set of operations
that verify both properties. Afterwards, these
operations may be combined to build more
complex ones. Operations are drawn from the
elements (classes, attributes, associations …) of
the class diagram. We believe that in the context
of the MDD and MDA approaches, our proposal
represents a new step in the fulfillment of the
long-standing goal of automating information
systems building.

1. Introduction
The specification of an information system must
include all relevant static and dynamic aspects of
the domain [4]. The static aspects are collected in
structural diagrams. Structural diagrams include
the definition of all relevant integrity constraints.
In this paper, we assume that structural diagrams
are represented by means of UML class diagrams
[10] extended with OCL constraints [9].
Dynamic aspects are usually specified by
means of a behavioural schema consisting in a set
of system operations [6] (also known as domain
events [8]) that the user may execute to query
and/or modify the information modeled in the
class diagram. A system operation consists of a
non-empty set of elementary modifications over

the system state that is perceived by the user of
the information system as a single change in the
domain.
Behavioural schemas must be complete and
correct [7]. A behavioural schema bs is complete
when, through the system operations in bs, the
user can perform all kinds of changes (as
insertions, updates or deletions) over any
modifiable element of the class diagram (i.e. given
an element e of the class diagram and a possible
kind of change c over e, there is at least an
operation in bs that includes c). It is correct, when,
for each operation op, there exists at least an
initial system state and a set of argument values
that ensure a successful execution of op (an
execution is successful when the new system state
is consistent with the integrity constraints of the
class diagram). Incomplete behaviour schemas
result in information systems with parts that the
user cannot modify since no available operations
address them. Incorrect behaviour schemas result
in information systems with operations that can
never be successfully executed.
For instance, given the simple example of
Figure 1, we must specify an operation to create
new employees, an operation to delete employees
and two operations to update the name and the
salary attributes. This behaviour schema is
complete since all modifiable elements of the
class diagram (except for dateOfBirth which is
marked as read only) can be created, updated and
deleted by means of executing the system
operations. Moreover, it is also correct. The
deletion operation can be executed in all states
with at least an employee instance. The insert and
update operations can be applied providing that
the argument corresponding to the new salary
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value be greater than 600 (this is the only
restriction imposed by the ValidSalary constraint).
E m p lo ye e
n am e : S trin g
d ate O fB irth : D a te { re a d O n ly}
sa la r y: M o n e y

c o n te x t E m p lo y e e in v V a lid S a la ry:
se lf.sa la ry> 6 0 0

contracts, [1] provides some primitives to help
designers in their manual definition.
The rest of the paper is structured as follows.
Section 2 introduces some preliminary concepts.
Section 3 presents our template-based generation
of the required system operations for a given class
diagram. Finally, section 4 shows the results of
our case study and section 5 presents some
conclusions and further work.

Figure 1. Example of a simple structural schema

For all non-trivial class diagrams the number
of required system operations rapidly increases.
Therefore, the specification of a complete and
correct set of operations becomes an error-prone
and time-consuming activity. Given a class
diagram, the goal of our paper is to automatically
generate a possible behaviour schema that
satisfies the completeness and correctness
properties. Moreover, among all possible
behaviour schemas verifying those properties, we
are interested in generating a minimal schema,
that is, a behaviour schema where all system
operations are necessary to satisfy the
completeness property.
Our approach automatically extends a class
diagram with a set of system operations (specified
with contracts expressed in OCL) by means of
applying a predefined set of templates over the
given diagram. This generation facilitates the
automatic model-driven development of the
information system from its initial static
specification since frees designers from a manual
definition of system operations during the
software development process.
As far as we know, ours is the first approach
aimed at the automatic generation of a complete
and correct behaviour schema. [5] generates the
set of possible elementary changes over the
classes and associations of a UML class diagram
but does not take into account the combination of
these elementary changes into system operations.
[3] derives a set of operations from an EER
diagram but they do not ensure completeness and
correctness properties. Alternatively, other
approaches try to generate system operations from
the information provided in different diagrams as
the use case diagram. For instance, [13] presents a
method to generate system operations from use
cases specifications. Nevertheless, this method is
not automatic nor properties of the generated
behaviour schema are analyzed. Regarding OCL

2. Preliminary Concepts
Class Diagrams. We represent a class diagram
CD with the tuple:
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable>
where CL, ATT, ASS, GEN and IC represent the
set
of
classes,
attributes,
associations,
generalizations and constraints (graphic as well as
OCL textual constraints) of the class diagram CD,
respectively. All elements in CD are assumed to
be correct instances of the corresponding
metaclasses of the UML metamodel (metaclass
Class for elements in CL, metaclass Property for
elements in ATT, Association for elements in
ASS, Generalization for elements in GEN and
Constraint for elements in IC). We assume that all
associations are binary associations. N-ary
associations and associative classes may be
expressed by means of binary associations.
Modifiable is a boolean function that when
applied over a model element it indicates if that
element is modifiable, that is, if its values or
instances can be changed at run-time. The
modifiability of a model element depends on the
type of the element. A class c (c ∈ CL) is
modifiable as long as c is not an abstract class (i.e.
when its isAbstract property, defined in the Class
metaclass evaluates to false) and c is not the
supertype of a covering generalization set (in a
covering generalization set no instances of the
supertype can be directly created). An attribute a
(a ∈ ATT) is modifiable when neither is read only
nor it is derived (i.e. a.isReadOnly=false and
a.isDerived=false, where isReadOnly and
isDerived are properties of the UML Property
metaclass). An association as (as ∈ ASS) is
modifiable when none of its roles (member ends
or association ends in the UML terminology) is
read only or derived.
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Specification of system operations. There exist
two different alternatives to specify system
operations. Operations can be specified
imperatively or declaratively [15]. In an
imperative specification the designer explicitly
defines the set of elementary changes (creations of
objects, attribute updates,…) to be applied over
the system state during the operation execution. In
a declarative specification the designer defines a
contract for each operation. The contract consists
of a set of pre and postconditions. A precondition
defines a set of conditions on the operation input
and the system state that must hold when the
operation is invoked. The postcondition states the
set of conditions that must be satisfied by the
system state at the end of the execution.
Our proposal may generate both types of
specifications but for the sake of simplicity we
only provide in this paper the declarative version.
Operations are assigned to an appropriate class of
the class diagram (according to the best practices
defined in the GRASP patterns [6]).

3. Automatic Generation of System
Operations
Given a class diagram CD=<CL, ATT, ASS,
GEN, IC, modifiable>, we describe in this section
how to automatically generate a set of system
operations to evolve the system state. The number
and structure of the system operations depend on
the structure of CD and on the correct, complete
and minimal properties.
Operations are specified declaratively, by
means of a contract with a set of pre and
postconditions defined in OCL. The contracts do
not include the verification of the integrity
constraints defined in CD (strict interpretation of
operation contracts [11]) in order to avoid
redundancies between the contracts and the
constraints (this improves the quality of the
resulting specifications, see [2]). Therefore, the
postcondition of the operation refers solely to the
behaviour of the own operation. It is assumed that
the operation execution fails (integrity checking
approach) when leaves the system in a state that
does not satisfy all constraints even if the system
state does satisfy the operation postcondition.
Only some specific types of constraints (as
minimal cardinality constraints) that affect the

generation of the system operations are
considered.
As an example, consider the class diagram of
Figure 2 that represents the relationship between
departments and the employees working and
managing them and that includes some integrity
constraints stating that the name of employees and
departments must be unique, that the boss of a
department must be a senior employee and that
the salary of an employee cannot be greater than
the maximum salary defined in his/her
department.
Manages 0..1
1
Employee
Department
boss
managed
name: String
dateOfBirth: Date {readOnly} 0..100 WorksIn 0..1 name: String
salary: Money
employer maxSalary:Money
employee

SeniorEmp
experience: Natural

context Employee inv nameEmployeeUnique:
Employee.allInstances()->isUnique(name)
context Department inv nameDepartmentUnique:
Department.allInstances()->isUnique(name)
context Department inv bossIsSenior:
self.boss.oclIsTypeOf(SeniorEmp)
context Department inv maxSalary:
self.employee->forAll(e| e.salary<=d.maxSalary)

Figure 2. Class diagram used as a running example

Given this example, our method would
generate, among others, the system operation
Department::createDepartment(pname:String,
pmaxSalary: Money, pboss:Employee), aimed at
creating a department with name pname,
maxSalary pmaxSalary and with pboss as the boss
of the department. The operation does not check if
pboss is a senior employee (i.e. an instance of
SeniorEmp), as required by the bossIsSenior
constraint. As we have said before, it is assumed
that, when pboss is not a senior employee the
operation execution will fail. Note that, however,
createDepartment must be considered as a correct
operation since there are plenty of possible
execution scenarios for createDepartment that
leave the system in a consistent state, in particular,
all executions where the argument value of pboss
is a senior employee.
On the other hand, due to the minimal
multiplicity of the boss role in the Manages
association, we are forced to include as a
parameter of createDepartment the employee in
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charge of managing the department. Otherwise,
createDeparment would not be correct (all
possible executions would end up in a state that
violates the minimal multiplicity of the boss role).
In the following (sections 3.1- 3.4), we present
a set of templates that allow generating the
appropriate system operations contracts for a
given class diagram. Templates are grouped
depending on the kind of element of the class
diagram (class, attribute, association and
generalization) they tackle. The variable parts of
templates are defined between angle brackets.
These variable parts are instantiated with the
concrete information about the given class
diagram to obtain the final contracts.
3.1. System Operations for Classes
Given a modifiable class c ∈ CL, a complete
behaviour schema must include a system
operation to create instances of c and another to
remove instances from c. To satisfy the minimal
property, no additional operations should be
defined.
To comply with the correctness property these
operations are not provided for non-modifiable
classes. For example, a superclass in a covering
generalization set cannot be directly instantiated
(covering sets force all instances of the superclass
to be also instances of at least one subclass; a
direct creation of an instance of the superclass
would violate this constraint). Instead, its
instances
are
created/deleted
when
creating/deleting instances of their direct or
indirect modifiable subclasses.
Operation to Create an Instance of a Class. A
system operation to create an instance of a class c
has a parameter for each non-derived attribute1 of
c. The minimum and maximum multiplicity and
the type of the parameter coincide with that of the
corresponding attribute, except for attributes with
a defined default value, where the minimum
multiplicity is always zero (these attributes take
the default value when the instance creation
operation does not initialize the attribute). This is
a static operation.

1
ReadOnly attributes can be initialized during the object
creation. Afterwards, their value cannot be modified

Additionally, the creation operations need an
additional parameter for each modifiable
association in which instances of c have a
mandatory participation (i.e. associations where
instances of c must be necessarily related with
some instance/s of the other participant of the
association). Each parameter represents the set of
instances that will be linked with the created
instance2. The minimum and maximum
multiplicity of the parameter depends on the
multiplicities of the opposite member end of c in
the association. Note that the absence of these
parameters results in incorrect operations because
the created instance would always violate the
minimum cardinality constraints of the
problematic member ends.
The goal of this operation is to create a new
instance of c, initialize the non-derived attributes
of the new instance and create the links between
this new instance and the instances of related
classes passed as argument values of the
operation. In what follows, we present a template
to automatically generate this kind of system
operations.
Template 1: System Operation to Create an
Instance of a Class. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
a class c ∈ CL such that c.modifiable=true, the
system operation to create instances of c is:
context <c> :: create<c>
(p<at1>[<at1.lower>..<at1.upper>]:<at1.datatype>
,...,
p<ati>[<ati.lower>..<ati.upper>]:<ati.datatype>,
p<ati+1>[0..<ati+1.upper>]:<ati+1.datatype> ,...,
p<atn>[0..<atn.upper>]: <atn.datatype>,
p<me1>[<me1.lower>..<me1.upper>]:<p1>,…,
p<mem>[<mem.lower>..<mem.upper>]:<pm>)
post: self.oclIsNew() and self.oclIsTypeOf(<c>)
and self.<at1>=p<at1> and … and

2

Populating an empty system state when both
participants p1 and p2 of an association as present a
minimum multiplicity > 0 require a slightly different
version of this operation since the related instance can
neither exist (there is a cycle of dependencies, creating
p1 requires the previous existence of some instance/s of
p2 and the other way around). To deal with this initial
situation we could provide an operation to create at the
same time both participants and the link between them.
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self.<ati>=p<ati> and if p<ati+1>->size()>0 then
self.<ati+1>=p<ati+1> endif and … and if
p<atn>->size()>0 then self.<atn>=p<atn> endif and
self.<me1>=p<me1> and … and
self.<mem>=p<mem>
where
pat1,…,patn
are
the
parameters
corresponding to non-derived attributes of c
(among them, pati+1,…,patn represent the
attributes with a default value) and pme1,...,pmem
the parameters corresponding to the non-derived
member ends where c has a mandatory
participation (p1,...,pm are the corresponding
participant classes). In both cases, we must
consider not only the attributes and associations of
c but also all attributes and associations of the
superclasses (direct or indirect) of c, if any.
The application of the previous template to the
running example of Figure 2 generates three
system
operations:
Department::createDepartment(pname:String,
pmaxSalary:Money,
pboss:Employee),
Employee::createEmployee(pname:String,
pdateOfBirth:Date,
psalary:Money)
and
SeniorEmp::createSeniorEmp(pname:String,
pdateOfBirth:Date,
psalary:Money,
pexperience:Natural).
As an example, the resulting contract for the
createDepartment operation is the following:
context Department :: createDepartment
(pname:String, pmaxSalary:Money,
pboss:Employee)
post: self.oclIsNew() and
self.oclIsTypeOf(Department) and
self.name=pname and
self.maxSalary=pmaxSalary and self.boss=pboss
Operation to Delete an Instance from a Class.
Similarly to the creation operation, the system
operation to remove from the system an instance
of a class c is only defined when c is modifiable.
No parameters are necessary for this operation.
Template 2: System Operation to Delete an
Instance from a Class. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
a class c ∈ CL such that c.modifiable=true, the
system operation to delete instances of c is:
context <c>::delete()
post: not self.oclIsKindOf(OclAny)

where the satisfaction of the postcondition not
self.oclIsKindOf(OclAny) ensures that the object
has been deleted from the system since this
expression only holds when self is not an instance
of OclAny (which is the common supertype for all
classes in CL). We assume that the removal of an
instance implicitly causes the removal of all links
where the objects participated [14].
The application of the previous template over
the classes in Figure 2 generates three system
operations to delete instances of Department,
Employee and SeniorEmp.
3.2. System Operations for Associations
For modifiable associations as ∈ ASS, two basic
system operations are required, one to create new
links of the association and another to delete
existing links3.
Also, an alternative update operation is
required when a member end of as presents a
maximum multiplicity value equals to its
minimum multiplicity value. As an example
consider the class diagram of Figure 3. Given a
consistent system state (i.e. a state where all B
instances are related with exactly one A instance),
we cannot create new links of R (nor delete them)
without violating the multiplicity constraints.
Creating a new link would cause some B instance
to be related with two A instances. Similarly,
deleting a link from R would cause some B
instance to not be related with any A instance. In
this case, creation and deletion of links is only
possible when creating/deleting A and/or B
instances at the same time. Therefore, to relate an
instance ib of type B with an instance ia of type A
we cannot, first, delete the old link between ib and
a previous A instance, and, after, create the new
link between ib and ia. We must perform both
changes within the same system operation. For
this purpose we provide an update association
operation that permits to change the links of as
while satisfying the multiplicity constraints.

3
UML 2.0 does not clearly states whether it is possible
to create new links of associations with read only
member ends. In UML 1.4, there was a distinction
between read only (no creations allowed) and add only
associations (creations are permitted but not updates nor
deletions)
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Figure 3. Example of a class diagram

In UML, operations cannot be assigned to
associations. Therefore, operations for managing
associations must be assigned to the association
participants. To satisfy the completeness property,
it is enough to add the operations over one of the
association participants. However, on behalf of
the usability of the generated behaviour schema,
we may relax here the minimal restriction and add
the operations to both participants.
Operation to Create a Link of an Association.
A system operation to create a new link of an
association needs as parameters the two instances
to be linked. One of the parameters is implicit (i.e.
it is the instance over which the system operation
is executed). The type of the other parameter is
the type of the other participant in the association.
The operation has a precondition that ensures
that no other link with the same participants exists
(this precondition is necessary unless a member
end of the association has the property isUnique
set to false). Note that this constraint is not an
explicit constraint of the class diagram but a
constraint required by the semantics of the own
modeling language. The postcondition ensures
that the new link has been created. The following
template is used to generate this type of system
operations:
Template 3: System Operation to Create a
Link of an Association. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
an association as ∈ ASS with its corresponding
member ends me1 and me2, and such that
as.modifiable=true, the system operation to create
new links of as is:
context <c1>::create<me2>Link(p<me2>:<c2>)
pre: self.<me2>->excludes(p<me2>)
post: self.<me2>->includes(p<me2>)
where c1 is the participant class next to me1
(me1.class=c1) and c2 the participant next to me2
(me2.class=c2).
The application of the previous template to the
running example of Figure 2 generates the
following
system
operations:
Employee::createEmployerLink(pemployer:Depar

tment)
(and/or
Department::createEmployeeLink(pemployee:Em
ployee)). Note that operations to create new links
for the Manages association are not provided due
to the multiplicity constraints of the boss member
end.
As an example, the contract for the
Department::createEmployeeLink operation is:
context Department::createEmployeeLink
(pemployee:Employee)
pre: self.employee->excludes(pemployee)
post: self.employee->includes(pemployee)
Operation to Delete a Link from an
Association. Similarly to the previous operation, a
system operation that deletes a link needs to know
both participants of the link to be deleted.
Template 4: System Operation to Delete a Link
from an Association. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
an association as ∈ ASS with its corresponding
member ends me1 and me2 and such that
as.modifiable=true, the system operation to
remove a link of as is:
context <c1>::delete<me2>Link(p<me2>:<c2>)
post: self.<me2>->excludes(p<me2>)
where c1 is the participant class next to me1 and c2
the participant next to me2.
For the running example of Figure.3 the following
system
operation
is
generated:
Employee::deleteEmployerLink(pemployer:Depar
tment)
(and/or
Department::deleteEmployeeLink(pemployee:Em
ployee)).
Operation to Update a Link of an Association.
A system operation to update existing links of an
association as between the participants p1 and p2
receives as a parameter the instance i of the
participant p1 to be updated and the set of
instances seti of p2 that must be related with i.
Then, the operation replaces previous links among
and related p2 instances with the new links among
i and the instances of p2 in seti. The minimum and
maximum cardinality of seti depends on the
multiplicities defined in the member end next to
p 2.
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Template 5: System Operation to Update a
Link of an Association. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
an association as ∈ ASS with its corresponding
member ends me1 and me2 and such that
as.modifiable=true, the system operation to update
links of as is:
context < c1>::update<me2>Link
(p<me2>[<me2.lower>..<me2.upper>]:<c2>)
post: self.<me2> = p<me2>
where c1 is the participant class next to me1 and c2
the participant next to me2.
For the example of Figure 2 the system
operations
Department::updateBossLink(pboss:Employee)
(and/or
Employee::updateManagedLink(pmanaged[0..1]:
Department))
and
Department::updateEmployeeLink(pemployee[0..
100]:
Employeee)
(and/or
Employee::updateEmployerLink(pemployer[0..1]:
Department) are generated.
3.3. System Operations for Attributes
For each modifiable attributes at ∈ ATT, a system
operation to update its value/s is required. This
operation is assigned to the class owning the
attribute. The new value/s is the only parameter of
the operation. The multiplicity and type of the
parameter coincides with that of the
corresponding attribute. The postcondition of the
operation ensures that the new value/s has been
assigned to the attribute.
Template 6: System Operation to Update the
Values of an Attribute. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
an
attribute
at
∈
ATT
such
that
at.modifiable=true, the system operation to update
the attribute at of a class c is:
context <c>::update<at>
(p<at>[<at.lower>..<at.upper>]:<at.datatype>)
post: self.<at>= p<at>
The application of the this template to the running
example of Figure 2 generates the following
system
operations:
Employee::updateName(pname:String),
Employee::updateSalary(psalary:Money),

Department::updateName(pname:String),
Department::updateMaxSalary(pmaxSalary:Mone
y)
and
SeniorEmp::updateExperience(pexperience:
Natural).
Alternatively, we could provide a template to
generate a single system operation to update at the
same time all attributes of a class (with a
parameter for each attribute; all parameters
allowing a minimium multiplicity equal to zero).
This operation can be regarded as a composition
of the application of the previous template over
each attribute.
3.4. System Operations for Generalizations
For each modifiable class c superclass of a
generalization g ∈ GEN, a complete behaviour
schema must include a system operation to
generalize instances of a subclass sbc of c to c
(that is an operation that, given an instance i of
sbc, removes i from sbc but leaves i as instance of
c). To generate a correct schema, we cannot
provide this operation for non-modifiable
superclasses since then we may end up with an
instance i of c that it is not, at the same time,
instance of one of the subclasses of c, violating
this way the covering constraint of the
generalization set or the isAbstract property of c.
Moreover, for each class c superclass of a
generalization g ∈ GEN, we also need to provide
an operation to specialize instances of c to
subclasses of c (that is, an operation that given an
instance i of c and a subclass sbc of c, adds i to the
set of instances of sbc). Note that this operation is
required regardless the modifiability of c. When c
is not modifiable we know that all instances of c
are also instances of a subclass sbc of c, but this
does not forbid specializing c instances to a
different subclass as well. The only exception is
when c is not modifiable and the generalization
set is disjoint, since then, instances of c cannot be
instance of more than one subclass at the same
time. In that case, an instance i must change from
a subclass sbc1 to another subclass sbc2. Similarly
to the update operation for links, we require an
operation to change an instance from a subclass to
another. This operation first generalizes i from
sbc1 to the superclass and then specializes i from
the superclass to sbc2.
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A class may have several specialize/generalize
operations if it participates in different
generalizations. The specialize operation is
attached to the superclass of the generalization
while a generalize operation is attached to each
subclass. Both operations are similar to the create
and delete operations for classes. The main
difference is that now the attributes and
associations we must consider are just those
attributes and association specifics of the subclass.
Operation to Specialize an Instance of a Class.
The specialization operation has a parameter for
each specific non-derived attribute of the subclass
(the attributes defined in the superclass already
have a value) as well as a parameter for each
specific non-derived association of the subclass
where the subclass has a mandatory participation.
The operation precondition must check that the
instance to be specialized is not yet instance of the
subclass.
The template for the specialization operation
is the following:
Template 7 System Operation to Specialize an
Instance of a Class. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
a generalization g ∈ GEN relating a superclass sp
with a subclass sb, the system operation to
specialize an instance of sp into sb is:
context <sp>::specializeTo<sb>
(p<at1>[<at1.lower>..<at1.upper>]:<at1.datatype>
,...,
p<ati>[<ati.lower>..<ati.upper>]: <ati.datatype>,
p<ati+1>[0..<ati+1.upper>]:<ati+1.datatype> ,...,
p<atn>[0..<atn.upper>]: <atn.datatype>,
p<me1>[<me1.lower>..<me1.upper>]:<p1>,…,
p<mem>[<mem.lower>..<mem.upper>]:<pm>)
pre: not self.oclIsTypeOf(<sb>)
post: self.oclIsTypeOf(<sb>) and
self.<at1>=p<at1> and … and self.<ati>=p<ati>
and if p<ati+1>->size()>0 then
self.<ati+1>=p<ati+1> endif and … and
if p<atn>->size()>0
then self.<atn>=p<atn> endif and
self.<me1>=p<me1> and … and
self.<mem>=p<mem>
Note that in the postcondition we do not require
the instance to be new, we just enforce that the
instance becomes an instance of the subclass. The

semantic of the different parameters of the
operation is the same as in template 1.
Given the class diagram of Figure 2, only the
system
operation
Employee::specializeToSeniorEmp
(pexperience:Natural) is generated when applying
this template. Its contract is:
context Employee::specializeToSeniorEmp
(pexperience:Natural)
pre: not self.oclIsTypeOf(SeniorEmp)
post: self.oclIsTypeOf(SeniorEmp) and
self.experience=pexperience
Operation to Generalize an Instance of a Class.
The generalization operation does not have
parameters. The postcondition ensures that the
generalized instance is no longer instance of the
subclass but remains as instance of its superclass.
Template 8: System Operation to Generalize
an Instance of a Class. Given a class diagram
CD=<CL, ATT, ASS, GEN, IC, modifiable> and
a generalization g ∈ GEN relating a modifiable
superclass sp with a subclass sb, the system
operation to generalize an instance of sb into sp is:
context <sb>::generalizeTo<sp>()
post: self.oclIsKindOf(<sp>) and not
self.oclIsTypeOf(<sb>)
For the example of Figure 2, only the system
operation SeniorEmp::generalizeToEmployee() is
generated.

4. Case study
To show the benefits of our proposal, in this
section we compare our generated behaviour
schema for a real-life application with the
behaviour schema originally specified by the
designer for the same application by hand.
In particular, we have analyzed a system for a
Conference Management Application (CMA) as
specified in [12]. This system provides
functionalities to support paper submissions,
assignment of papers to reviewers and the
evaluation process. The class diagram consists of
13 classes, 13 binary association, 2 non-covering
generalization sets and several constraints. The
proposed behaviour schema includes 29 system
operations.
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The application of our templates (templates 1
to 6) to the CMA completely generates 13 of the
29 system operations. Seven additional operations
(each one assigning one or more constant values
to attributes of the class diagram) can be directly
mapped to our templates by passing these constant
values as parameters of the operations generated
with template 6. The rest of system operations, 9
of 29, are only partially generated by our method.
This means that the designer must manually
complete their specification. Mainly, the
difference is that in the original schema these nine
operations include some ad hoc if-else conditions
that restrict the applicability of the operations
depending on the system state. Clearly, it is not
possible to automatically generate these
conditions.
From the results presented above, we see that
the application of our templates helps designers by
reducing in a 69% (20 of 29) the number of
system operations to be defined and by providing
at least an initial contract for the rest. Moreover,
our approach generates some operations that did
not appear in the manually specified schema (for
instance, all operations corresponding to templates
7 and 8 and some corresponding to template 6).
Designers could use this information to detect
whether some of the required system operations
are missing or the specification of the class
diagram is incomplete.

5. Conclusions and further work
The complete definition of the behaviour schema
of an information system is one of the most
important tasks in the analysis and design stages.
The method we have presented in this paper
facilitates this task by means of automatically
generating an initial set of system operations. The
operations are drawn from the structure and
constraints of the class diagram. Our approach
could be easily integrated into current UML
CASE tools.
The correctness and completeness properties
of this set of operations guarantee the quality of
the behaviour schema. Designers are free to
directly use our operations (avoiding the manual
definition of the behaviour schema) or to combine
them in order to create more complex operations
(while keeping the previous quality properties).

As a further work we would like to study how
we can use the information of use case and state
diagrams to automatically generate more complex
system operations (combinations of the ones
presented herein).
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Resumen
Un almacén de datos se describe como una
colección de datos históricos que suministra la
información necesaria para apoyar el proceso
de toma de decisiones en una organización. El
desarrollo de un almacén de datos se basa en
el diseño de un modelo conceptual que tenga
en cuenta tanto los requisitos de información
de usuario como las fuentes de datos operacionales. A partir de este modelo conceptual, se
obtiene un modelo lógico basado en una tecnología de bases de datos concreta que guíe la
implementación. Sin embargo, las propuestas
actuales no definen mecanismos para estructurar de manera sistemática el desarrollo del
almacén de datos, convirtiéndolo en una tarea
compleja que consume mucho tiempo y es fácilmente susceptible a errores. Para solventar
estas deficiencias, este artículo propone el uso
de MDA en el diseño de almacenes de datos.

1.

Introducción

Un almacén de datos (AD) se describe comúnmente como una colección de datos históricos
que sirven de apoyo a la toma de decisiones para mejorar un proceso de negocio [1, 2]. Estos
datos se estructuran siguiendo el paradigma
multidimensional (MD), principalmente en he*
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto
TIN2004-00779 y la beca AP2005-1360 del Ministerio de Educación y Ciencia, y por el proyecto PBC05-012-2 de la Consejería de Educación y Ciencia de
Castilla-La Mancha.

chos y dimensiones. Un hecho representa medidas interesantes del proceso de negocio que
se pretenden analizar (ventas, compras, etc.),
mientras que las dimensiones representan un
contexto para analizar dichas medidas (producto, cliente, etc.).
El diseño MD de un AD se asemeja al método tradicional de diseño de bases de datos,
ya que se estructura en una serie de pasos que
incluyen fases de modelado conceptual y lógico, y transformaciones entre ellas hasta la
obtención de la implementación final [3]. Las
propuestas actuales tratan de representar las
principales propiedades MD a nivel conceptual
mediante la abstracción de detalles de la plataforma donde el AD será implementado, sin
embargo no definen mecanismos formales para
la obtención automática de representaciones
lógicas del modelo conceptual como base de
la implementación final. Estas propuestas solo describen de manera informal algunas guías
de diseño para llevar a cabo esta tarea manualmente, por lo que el tiempo y coste de
desarrollo del AD se incrementa considerablemente, llegando a ser una tarea tediosa para
el diseñador y muy susceptible a fallos [4].
Por otro lado, a diferencia de las bases de
datos tradicionales, debido a que el AD integra diversas fuentes de datos, el desarrollo de
un modelo MD conceptual debe basarse, no solo en un análisis de requisitos de información
del usuario, sino también en un análisis de las
fuentes operacionales que poblarán el AD, con
el fin de implementar un AD que cumpla con
las necesidades de los usuarios y que sea, a la

41

42

Actas de Talleres de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 1, No. 6, 2007

vez consistente con las fuentes de datos [3].
Teniendo en cuenta estas consideraciones,
en este artículo se propone el uso de MDA
(Model Driven Architecture) [5] para el desarrollo MD del AD de una manera estructurada que facilite la tarea del diseñador mediante
la automatización del proceso de obtención de
un modelo lógico a partir de un modelo MD
conceptual derivado tanto de los requisitos de
información como de las fuentes de datos.
Este artículo se estructura de la siguiente
manera. En la sección 2 se describe brevemente el trabajo relacionado. En la sección 3 se
presenta nuestra propuesta basada en MDA
para el modelado MD del AD. Durante toda
esta sección se presenta un ejemplo de aplicación de nuestra propuesta. Finalmente, en la
sección 4 se aportan las conclusiones y posibles
trabajos futuros.

2.

Trabajo relacionado

MDA se ha utilizado con éxito en varios dominios de aplicación, pero sólo en [6] se intenta
alinear el diseño de un AD con MDA. En dicho trabajo se modela un AD mediante el uso
de varios metamodelos de CWM [7]. De esta
manera se pretende facilitar el intercambio de
metadatos entre diferentes plataformas y herramientas. Sin embargo, según [8, 9], los metamodelos de CWM son (i) demasiado genéricos para representar todas las características
del modelado MD a nivel conceptual y (ii) demasiado complejos para ser tratados tanto por
usuarios finales como por diseñadores. Por lo
tanto, sería más deseable modelar los requisitos de usuario para asegurar que sus necesidades de información sean cubiertas, y entonces
derivar un modelo conceptual MD mediante
el uso de una aproximación de modelado rica y fácilmente comprensible por los usuarios
finales (p.e. [10]). Este modelo conceptual deberá reconciliarse con las fuentes de datos y
transformarse en un modelo lógico basado en
CWM con el fin de asegurar el intercambio de
metadatos entre diferentes plataformas y herramientas.

3.

Modelado multidimensional de
almacenes de datos con MDA

En esta sección se describe cómo desarrollar
modelos MDs para ADs siguiendo una aproximación MDA. El uso de MDA permite un
desarrollo del AD sistemático y automatizado, a la vez que se estructura de manera que
permita tener en cuenta tanto los requisitos de
información como las fuentes de datos operacionales, por lo que el AD final satisfará a los
usuarios y será consistente con los datos operacionales subyacentes.
La figura 1 resume nuestra propuesta: a partir de los requisitos de los usuarios del AD se
construye un CIM (Computation Independent
Model ). Después, se deriva del CIM un modelo
conceptual MD o PIM (Platform Independent
Model ) inicial que contiene los elementos MD
necesarios para cumplir con los requisitos sin
tener en cuenta ninguna tecnología de bases de
datos. Se ha definido un conjunto de relaciones
QVT (Query/View/Transformation) para reconciliar este modelo con las fuentes operacionales, obteniéndose un PIM enriquecido que
será consistente con las fuentes de datos. El
siguiente paso consiste en el desarrollo de diferentes PSM (Platform Specific Models) a partir del PIM, dependiendo de la tecnología en
la que se base la implementación del AD. Además, se han definido transformaciones QVT
entre cada uno de los modelos comentados. Estas transformaciones favorecen la automatización de nuestra propuesta, aunque también es
posible retocar manualmente cualquiera de los
modelos.
3.1.

CIM

La especificación de requisitos permite a los diseñadores desarrollar un AD que cumpla con
las necesidades reales de los usuarios, incrementando de esta manera el éxito del proyecto
de AD [11]. Esta tarea no es trivial, ya que el
análisis de requisitos en AD está relacionado
con la comprensión, por parte del diseñador,
de procesos de toma de decisiones y los objetivos que el usuario pretende alcanzar con la
información suministrada por el AD [13]. Así
pues, es una tarea compleja obtener directa-
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Figura 1: Resumen de nuestra propuesta.

mente del usuario requisitos de información,
por lo que se requiere de técnicas especiales.
Por lo tanto, se propone una aproximación basada en objetivos (mediante el uso de i* 1 ) para
definir requisitos de información.
Siguiendo una aproximación MDA, tanto los
objetivos como los requisitos de información se
modelan en un CIM. Para ello, se ha adaptado
nuestro trabajo previo [12] mediante la creación de un profile de UML para i* (ver figura 2). Usando este profile se pueden especificar elementos de i* en cualquier herramienta
que permita el modelado con UML. En concreto, un modelo strategic rationale (especificado mediante el estereotipo SR y representado como ) permite especificar de manera
detallada los actores (IActor, ) y sus elementos intencionales. Estos elementos son los objetivos que se pretenden alcanzar (Goal,
),
) y recursos (Resource necesatareas (Task,
rios para llevar a cabo los objetivos
); y relaciones entre estos elementos, como medio-fin
(MeansEnd,
) representando maneras alternativas de cumplir un objetivo o descomposición (Decomposition,
) representando los
elementos necesarios para desarrollar una tarea. Además, este profile se ha extendido (ver
figura 2) para poder definir los diferentes tipos
de objetivos de cada usuario del AD. Prime1
En este artículo se esbozan unas nociones básicas
de i*, sin embargo, debido a restricciones de espacio,
referimos al lector a [14] para una explicación más
detallada.

ro se definen objetivos estratégicos (usando los
estereotipos Strategic) como los principales objetivos del proceso de negocio. Estos objetivos
corresponden con cambios desde una situación
actual en otra mejor, por ejemplo: “incrementar ventas”, “incrementar número de clientes”,
“decrementar costes”, etc. Una vez que se definen los objetivos estratégicos se deben especificar objetivos decisionales (estereotipo Decision), que permiten definir las acciones que
se deben tomar para cumplir con un objetivo
estratégico. Por ejemplo, “determinar una promoción” o “abrir nuevas tiendas”. El cumplimiento de un objetivo decisional solo es beneficioso para la organización si ayuda a alcanzar
un objetivo estratégico. Finalmente, se deben
determinar los objetivos informacionales (Information) que están relacionados con la información necesaria para alcanzar un objetivo
decisional. Por ejemplo, “analizar compras de
clientes” o “examinar niveles de existencias”.
De esta manera, los requisitos de información
(Requirement) se obtienen fácilmente de estos
objetivos informacionales, y se evita la complejidad de intentar especificarlos de manera directa. Estos requisitos están relacionados con
medidas de interés del proceso de negocio y
con el contexto de análisis de esas medidas,
por lo que los elementos MD pueden descubrirse a partir de ellos. Para ello, el análisis
de requisitos en ADs necesita añadir algunos
conceptos MD (según [13]), en concreto con el
proceso de negocio con el que se relaciona el
AD y con sus medidas y contexto para analizar dichas medidas. Por lo tanto, los siguientes conceptos se añaden como recursos en el
CIM: procesos de negocio relacionados con los
objetivos de los usuarios del AD (estereotipo
BusinessProcess), medidas relevantes relacionadas con los requisitos de información (Measure) y contexto de análisis de esas medidas
(Context). Además, se pueden modelar relaciones entre contextos de análisis. Por ejemplo, el contexto cliente y el contexto ciudad
están relacionadas porque los clientes viven en
ciudades. Para modelar estas relaciones se usa
la relación de agregación de UML (metaclase
Association, representada como
).
En esta sección se introduce un ejemplo que
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Figura 2: Extensión de UML para usar i* en AD.

servirá para mostrar la aplicabilidad de nuestra propuesta. Este ejemplo (ver figura 3) se
basa en una empresa que consta de varios concesionarios de venta de automóviles distribuidos en varias ciudades. En concreto, nos centramos en al actor “gerente de ventas”. El objetivo estratégico de este actor es “incrementar
la venta de automóviles”, por lo que se relaciona con el proceso de negocio de “ventas”. A
partir de este objetivo estratégico se derivan
tres objetivos decisionales: “decrementar precio de venta”, “determinar promoción por países” e “incentivar a los vendedores”. Los objetivos informacionales obtenidos a partir de estos
objetivos decisionales son: “analizar precio de
automóviles”, “analizar ventas de automóviles”
y “estudiar ventas de vendedores”. Los requisitos de información son: “analizar precio de
venta de los automóviles”, “analizar las ventas
totales por ciudad y país del cliente”, “analizar la edad de los clientes según la cantidad de
automóviles vendidos” y “analizar ventas totales por vendedor y fecha”. En la figura 3, cada uno de estos elementos se define como un
objetivo (estratégico, decisional o informacional) o una tarea (requisitos de información)
según la aproximación i* anteriormente descrita. Además, las medidas necesarias y el contexto para su análisis, se asocian a los requisitos de información como recursos. Las medidas son “cantidad”, “precio” y “edad”, mientras
que el contexto de análisis viene determinado
por “vendedor”, “fecha”, “automóvil”, “cliente”,
“ciudad” y “país”. Además, “cliente” esta relacionado con “ciudad” y con “país”.

Figura 3: CIM definido para nuestro ejemplo.

3.2.

PIM

Un PIM describe un sistema abstrayendo los
detalles relacionados con una plataforma o tecnología determinada [5]. Este punto de vista
corresponde con un nivel conceptual en el desarrollo del AD. El objetivo más importante a
este nivel es la representación de las principales propiedades MD sin tener en cuenta detalles específicos de alguna tecnología de bases
de datos, posibilitando así la independencia
del modelo MD del AD respecto a la plataforma en la cual sea implementado. Este PIM
para el modelado MD del AD se desarrollará
siguiendo nuestro profile de UML para modelado MD [10]. En la figura 4 se presentan de
manera general los principales estereotipos de
nuestro profile.
En concreto, las propiedades MDs se representan mediante un diagrama de clases en el
cual la información se organiza en hechos y dimensiones, representados respectivamente por
una clase Fact (cuyo icono es
) y una clase Dimension ( ). Una clase Fact se define
como una composición de n clases Dimension
en una agregación compartida (shared aggregation). Un hecho está compuesto de medidas,
representadas como atributos con el estereotipo FactAttribute ( ). Las medidas derivadas
se pueden representar explícitamente mediante el símbolo /, indicando la regla de derivación correspondiente mediante una nota unida
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: Property
: Property

<<stereotype>>

Descriptor

: Strategic

f: Fact
name=n_bp

opposite

: Decision
i*

MD

C

E

opposite
<<stereotype>>

Rolls-upTo

: Property

: Information

opposite

: Property

ir: Requirement

Figura 4: Extensión de UML para modelado MD.

: Property

fa: FactAttribute
name=n_m

opposite

m: Measure
name=n_m

where

al hecho.
Respecto a las dimensiones, cada nivel de
jerarquía se especifica mediante una clase Base ( ). Cada una de estas clases Base puede contener varios atributos de dimensión representados mediante el estereotipo DimensionAttribute ( ) y deben contener un atributo Descriptor con el estereotipo D ( ). Una
asociación entre clases Base con un estereotipo Rolls-UpTo (<<Rolls-UpTo>>), especifica
la relación existente entre dos niveles de una
jerarquía de dimensión. Además, se usan roles para determinar la manera en la que dos
clases Base se relacionan: el rol R representa
la dirección en la cual la jerarquía se agrega
(roll-up), mientras que el rol D representa la
dirección en la que la jerarquía se desagrega
(drill-down). Por último, la categorización de
las dimensiones se modela con una relación de
generalización de UML.
En nuestro profile se usa OCL (Object Constraint Language) [15] con el fin de expresar reglas bien formadas para los nuevos elementos
definidos, evitando así su uso arbitrario. Se remite al lector a [10] para una explicación más
detallada de este profile y sus correspondientes
restricciones OCL.
3.3.

Obtención de un PIM inicial

Una vez que los requisitos de información se
han especificado en un CIM, debe derivarse un
modelo MD conceptual inicial como un PIM.
Para ello se han definido varias reglas de transformación QVT, de tal manera que se obtiene
un PIM inicial que contiene los elementos MD
necesarios para suministrar la información requerida por los usuarios del AD. Debido a res-

ObtainDimension(ir,f);

Figura 5: Ejemplo de relación QVT (CIM-PIM).

tricciones de espacio, en este artículo se muestra una de las relaciones QVT diseñadas: ObtainFact (figura 5). En esta relación, el dominio de origen está formado por un conjunto
de elementos del CIM que representa una jerarquía de objetivos estratégicos, decisionales
e informacionales. Esta jerarquía se construye
sobre las metaclases de UML Property y Class
(estereotipada como Strategic, Decision o Information). Un requisito de información se representa mediante el estereotipo Requirement.
Finalmente, un objetivo estratégico se relaciona con un proceso de negocio (BusinessProcess), mientras que el requisito de información
se relaciona con medidas (Measure). La relación ObtainFact fuerza el siguiente conjunto
de elementos en el PIM: un hecho (estereotipo Fact) que contiene un atributo (estereotipo FactAttribute). Una vez que esta relación
se lleve a cabo, se ejecuta la relación ObtainDimension (según la cláusula where) para obtener cada una de las dimensiones necesarias
y sus jerarquías.
Un ejemplo de aplicación de la relación
ObtainFact sería el siguiente: tomando el
CIM definido en la figura 3 como entrada,
se detectaría el proceso de negocio “Ventas”, así como la siguiente jerarquía de objetivos: “incrementar ventas de automóviles”–
“determinar promoción por países”–“analizar
ventas de automóviles”– “analizar ventas totales por ciudad y país del cliente” y la medida
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Check1MNF2
<<domain>>
b1: Base

AUTOMOVIL
<<domain>>
t1: Table

name=n_t1

c1: Column

name=m_n_t1
0..n

FECHA

: Property

VENDEDOR

name=’R’
upper=’1’
lower=’1’

fk: ForeignKey

SALES
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
EDAD

name=m_n_fk

REL

1

C

pk: PrimaryKey

t2: Table

+d

+d
+r

CLIENTE

:Rolls-upTo

: Property

CLIENTE

<<Rolls-upTo>>

MD
E

c2: Column

name=’D’
upper=’*’
lower=’1’

name=m_n_t2

<<Rolls-upTo>>

b2: Base

+r

name=n_t2

PAIS

CIUDAD

when
m_n_t1 = n_t1 + '_DIM' or n_t1 + '_BASE'; m_n_t2 = n_t2 + '_BASE’; m_n_fk.endsWith('_ROLLS’);
c1.uniqueKey®size()=0;

Figura 6: PIM inicial para nuestro ejemplo.
Figura 7: QVT para comprobar la completitud.

“total”. Por tanto, se creará en el PIM el hecho
Ventas y su correspondiente atributo total. El
PIM resultante de aplicar cada una de las relaciones se muestra en la figura 6.
3.4.

Incluyendo fuentes de datos

El AD integra diversas fuentes de datos operacionales, por lo que además de tener en cuenta los requisitos de información del usuario,
se deben considerar estas fuentes de datos en
etapas tempranas del desarrollo con el fin de
obtener un PIM consistente que cumpla con
las siguientes propiedades [16]: completitud (el
potencial de análisis que permite las fuentes de
datos se captura en el PIM) y fidelidad (el PIM
representa un modelo MD que podrá ser poblado correctamente con los datos disponibles
en las fuentes operacionales).
Para ello se han desarrollado varias relaciones QVT [17] basadas en formas normales multidimensionales [16] que fuercen estas propiedades en el PIM mediante la eliminación, adición o modificación de elementos del esquema.
Estas relaciones se aplican sobre un modelo
en tercera forma normal de las fuentes de datos (realizado con el metamodelo relacional de
CWM, explicado en la sección 3.5, que es un
estándar para representar las estructuras de
bases de datos relacionales) y sobre el PIM inicial. Cabe destacar que el modelo de las fuentes de datos debe ser previamente marcado2 .
2
El marcado de modelos es una técnica que permite extender elementos para capturar información

En nuestra propuesta, el modelo de las
fuentes de datos se marca mediante la adición de un sufijo al nombre de cada elemento3 . Asumimos que las tablas que correspondan a clases Fact, Dimension o Base se marcan como FACT, DIM y BASE, respectivamente, mientras que las columnas que correspondan con FactAttribute, DimensionAttribute, y Descriptor se marcan con MEASURE,
DA, and D. Finalmente, una clave ajena (ForeignKey) que represente una asociación RollsupTo se marca como ROLLS.
Como ejemplo, se muestra una de las relaciones QVT definidas en [17]: Check1MNF2
(figura 7). Esta relación comprueba la completitud del PIM según la primera forma normal
multidimensional (i.e. las dependencias funcionales entre niveles de dimensión que aparecen
en las fuentes de datos deben corresponderse con asociaciones roll-up en el PIM). Por lo
tanto, si esta relación se cumple, existirá una
asociación Rolls-upTo entre clases Base en el
PIM si existe una dependencia funcional entre
columnas de diferentes tablas en el modelo de
fuentes de datos.
Las fuentes de datos que se muestran en
la figura 9 suministran información que hace
que al aplicar cada una de las relaciones QVT
adicional [18]. Las marcas representan conceptos de
un modelo que pueden aplicarse a elementos de otros
modelos con el fin de guiar su emparejamiento.
3
Se debe aclarar que se marca el modelo de la base
de datos, no la base de datos
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/namespace

VENTAS_FACT:
Table

/ownedElement

AUTOMOVIL

FK_A_CLIENTE:
ForeignKey

/feature

/feature

/feature

TOTAL=CANTIDAD * PRECIO

CIUDAD_BASE: Table /owner
/owner

/feature NOMBRE_D: Column
/uniqueKey

/namespace

CANTIDAD_MEASURE: Column

TOTAL_MEASURE: Column

/feature

CLIENTE: Column

/feature

/ownedElement

+d

/uniqueKey

/uniqueKey

CLIENTE_DIM:
Table

/feature

<<Rolls-upTo>>

/feature

+r
PAIS_DA:
Column

/feature

/feature

/feature

+d
CIUDAD
NOMBRE

+r

FK_A_PAIS_ROLLS:
ForeignKey

al PIM inicial (figura 6), el nuevo PIM enriquecido (figura 8) incluya las siguientes mejoras: (i) regla de derivación para el atributo
derivado total (según aparece en las fuentes
de datos), (ii) eliminación del atributo edad
del hecho y colocación del mismo en la base
cliente (ya que, según las fuentes de datos, la
edad se asocia a cada cliente y no a las ventas), (iii) adición de los atributos a cada nivel de jerarquía (según las fuentes de datos)
y (iv) la clase base país se asocia a la clase base ciudad (cada ciudad pertenece a un
país), en lugar de asociarse a cliente. Aplicado a nuestro ejemplo, en este último caso,
la relación Check1MNF2 comprueba que la
clave ajena FK_A_PAIS_ROLLS de la tabla CIUDAD_BASE, que referencia a la tabla PAIS_BASE (que expresa una relación
muchos-a-uno entre ciudad y país) se representa mediante una asociación Rolls-upTo entre las clases base ciudad y país en el PIM.
Esta asociación estaba erróneamente reflejada
en el PIM inicial derivado de los requisitos de
usuario (figura 6).
PSM

Un PSM representa el mismo sistema descrito
por su correspondiente PIM, pero teniendo en
cuenta cómo el sistema hace uso de una deter-

DNI_D:
Column

NOMBRE_DA: Column
EDAD_DA: Column
CIUDAD_DA: Column

/ownedElement

/uniqueKey

/feature

PK_PAIS:
PrimaryKey

NOMBRE_D: Column

FK_A_CIUDAD_ROLLS:
/keyRelationship
ForeignKey

/ownedElement

CALCULAR_TOTAL: Procedure
/namespace

/uniqueKey

Figura 8: PIM enriquecido para nuestro ejemplo.

/feature

/feature
/keyRelationship

/feature

/feature

PAIS
NOMBRE

/feature

/owner

/owner

/feature

PK_CIUDAD:
PrimaryKey

PK_CLIENTE:
PrimaryKey

/ownedElement
/namespace

/namespace

CLIENTE

3.5.

/uniqueKey

PRECIO_MEASURE: Column

/feature

/uniqueKey

1
/namespace

<<Rolls-upTo>>

PK_VENTAS:
PrimaryKey

/feature

SALES
CANTIDAD
PRECIO
/ TOTAL

CLIENTE
DNI
NOMBRE
EDAD

/ownedElement

VENDEDOR

0..n

FECHA

/namespace

/owner

/keyRelationship

/feature

/owner

body=”UPDATE VENTAS SET TOTAL=CANTIDAD*PRECIO”

PAIS_BASE: Table

Figura 9: Modelo de las fuentes de datos.

minada plataforma o tecnología [5]. En el modelado MD, específico de plataforma significa
que el modelo se diseña a nivel lógico, es decir, está especialmente diseñado para un tipo
concreto de tecnología de bases de datos: relacional (representación de estructuras de datos
MD mediante el uso de bases de datos relacionales) o multidimensional (representación directa de los datos en estructuras MD).
En nuestra propuesta cada PSM se modela mediante el uso de la capa Resource de
CWM [7], ya que los metamodelos que contiene dicha capa permiten representar diversos
tipos de estructuras de datos. En concreto, se
usan los metamodelos relacional y multidimensional:
Metamodelo relacional Contiene clases y
asociaciones que permiten representar cada uno de los conceptos de las bases de
datos relacionales (ver figura 10): tablas,
columnas, claves primarias, etc.
Metamodelo multidimensional Contiene
estructuras de datos para representar
cada una de las propiedades MD. Sin
embargo, las bases de datos multidimensionales no están tan estandarizadas
como las relacionales, por lo que definen
estructuras de datos propietarias. Debido
a esto, el metamodelo multidimensional
de CWM define estructuras de datos muy
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/feature

Procedure

/uniqueKey

KeyRelationship

StructuralFeature

UniqueKey

SQLParameter

Dimension2Table
<<domain>>
d: Dimension
name=n_d

: SQLDataType

Attribute

ColumnSet

name=INTEGER

: Property

type

/feature

NamedColumnSet

Column

/feature

/uniqueKey

UniqueConstraint

: Association

/feature
/ownedElement
/namespace

Table

memberEnd

ForeignKey

/keyRelationship
/ownedElement

/namespace

REL

<<domain>>
t: Table

c: Column

E

name=n_d

name=n_c

association

MD
C

: Property

PrimaryKey

pk: PrimaryKey
b: Base

name=n_pk

name=n_b
where

Figura 10: Metamodelo relacional.
DimensionedObject
(from Multidimensional)

dimensionedObject

dimension

*

*

Dimension
(from Multidimensional)

n_c = ‘ID_’+ n_d; n_pk = ‘PK_’+n_d;
DimensionAttribute2Column(b,t,n_d);
Descriptor2Column(b,t,n_d);
Base2Table (b,t);

Dimension

Figura 12: QVT para un PSM relacional.
Formula

Variable

expression:String

type:DataType

referenceDimension

Relation
*

SimpleDimension

1

dataType

Classifier
(from Core)

Figura 11: Metamodelo de Oracle Express.

genéricas, las cuales sirven como base a
extensiones específicas para herramientas
concretas. La parte del metamodelo
usada corresponde a una extensión para
Oracle Express [19] (figura 11).

3.6.

De PIM a PSM

Mediante el lenguaje de relaciones de QVT
se han desarrollado transformaciones (i) entre
nuestro PIM y un PSM para una plataforma
relacional y (ii) entre nuestro PIM y un PSM
para una plataforma multidimensional. Debido a restricciones de espacio, en este artículo
se muestran un par de las relaciones definidas.
En la figura 12 se describe la relación QVT
que trata con las dimensiones y sus jerarquías,
obteniendo un PSM relacional basado en un
esquema estrella [2] (es decir, cada DimensionAttribute de cada Base perteneciente a una
misma jerarquía de una Dimension es almacenado en una misma Table). El modelo origen
de esta relación (Dimension2Table, figura 12)
es un conjunto de elementos que representan
una Dimension asociada a una Base. Este conjunto de elementos debe emparejarse con una

única Table en el modelo destino, la cual debe poseer una PrimaryKey. Con el fin de poder situar cada uno de los DimensionAttribute
(y Descriptor ) existentes en el modelo origen
como elementos del modelo destino (es decir,
cómo Column de la misma Table), deben verificarse varias relaciones QVT situadas en la
cláusula where: DimensionAttribute2Column,
Descriptor2Column y Base2Table.
En la figura 13, se describe una relación
QVT definida para tratar con las dimensiones y sus jerarquías en un PIM, obteniendo
un PSM basado en tecnología multidimensional de bases de datos, en este caso Oracle
Express: Dimension2SimpleDimension (figura 13). El modelo origen de esta relación está compuesto por un conjunto de elementos
que representan una clase Dimension asociada a una clase Base que contiene un atributo
Descriptor. Este conjunto de elementos debe
emparejarse con una clase SimpleDimension
cuyo atributo datatype corresponda con el tipo del atributo Descriptor del modelo origen
según una función de conversión de tipos (de
UML a Oracle Express), UML2OEType. Una
vez se verifica que esta relación se cumple, las
siguientes relaciones que se deben verificar son
las dispuestas en la cláusula where: DimensionAttribute2Variable, Base2SimpleDimension
y Fact2SimpleDimension.
Al aplicar las transformaciones definidas para obtener un PSM relacional sobre el PIM se
obtiene el modelo de la figura 15. Concreta-
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Dimension2SimpleDimension

/namespace

<<domain>>
d: Dimension
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/namespace

VENTAS:
Table

/ownedElement

PK_VENTAS:
PrimaryKey
/uniqueKey

/owner

name=n_d

/feature

VENTAS_CANTIDAD:
Column

/feature

VENTAS_PRECIO:
Column

/type

FLOAT:
SQLDataType

/feature

VENTAS_TOTAL:
Column

/type

FLOAT:
SQLDataType

/ownedElement

: Property

<<domain>>
sd: SimpleDimension

association

MD

: Association

OE

C

/keyRelationship

FK_CLIENTE :
ForeignKey

memberEnd

INTEGER:
SQLDataType

/feature

name=n_d
datatype=OEType

E

/type

/feature

: Property

/feature

VENTAS_REF_CLIENTE:
Column

/type

INTEGER:
SQLDataType

/feature

b : Base
type

: Descriptor

/uniqueKey

: Type

CALCULAR_TOTAL: Procedure

PK_CLIENTE:
PrimaryKey

name=t_d

body=”UPDATE VENTAS SET VENTAS_TOTAL=VENTAS_CANTIDAD*VENTAS_PRECIO”

/feature

/ownedElement

where
DimensionAttribute2Variable(b,sd,n_d); Base2SimpleDimension(b,sd);
Fact2SimpleDimension(d,sd); OEType=UML2OEType(t_d);

/uniqueKey

/namespace

CLIENTE:
Table

/owner

/feature

ID_CLIENTE:
Column

/type

INTEGER:
SQLDataType

/owner
/feature

Figura 13: QVT para un PSM multidimensional.
DECIMAL:
Datatype
VENTAS_TOTAL:
Formula
INTEGER:
Datatype

type

VENTAS_CANTIDAD:
Variable

expression=”VENTAS_CANTIDAD*VENTAS_PRECIO”

dimensionedObject

TEXT:Datatype

dataType

CLIENTE:
SimpleDimension

dimensionedObject

VENTAS_PRECIO:
Variable

type

DECIMAL:
Datatype

/type

CHAR:
SQLDataType

/type

VARCHAR:
SQLDataType

/feature

CLIENTE_EDAD:
Column

/type

INTEGER:
SQLDataType

/feature

CIUDAD_NOMBRE:
Column

/type

VARCHAR:
SQLDataType

/type

VARCHAR:
SQLDataType

/feature

PAIS_NOMBRE:
Column

dimensionedObject

dimensionedObject

CLIENTE_NOMBRE:
Variable

type

TEXT:
Datatype

dimensionedObject

CLIENTE_EDAD:
Variable

type

INTEGER:
Datatype

dimensionedObject

CLIENTE_DNI:
Column
CLIENTE_NOMBRE:
Column

/feature

Figura 15: PSM para tecnología relacional.

CIUDAD.CLIENTE:
Relation

referenceDimension

TEXT:Datatype

dataType

CIUDAD:
SimpleDimension

dimensionedObject

PAIS.CIUDAD:
Relation

referenceDimension

PAIS:
SimpleDimension

dataType

TEXT:Datatype

Figura 14: PSM para tecnología multidimensional.

mente, al aplicar la relación Dimension2Table
al modelo de la figura 8, tanto la dimensión Cliente como su nivel terminal (la clase base Cliente), se transforman en una tabla
llamada Cliente junto con su clave primaria
ID_CLIENTE (figura 15). Esta tabla corresponderá con una tabla de dimensión en el esquema estrella, a la cual se le añaden columnas
por cada uno de los atributos de cada nivel de
jerarquía (clases Base) en el PIM. Por otro
lado Al aplicar las transformaciones definidas
para obtener un PSM multidimensional sobre
el PIM se obtiene el modelo de la figura 14.

4.

Conclusiones y trabajo futuro

En este artículo se ha presentado una aproximación basada en MDA para el desarrollo de

modelos MD para el AD. El uso de MDA posibilita que la aproximación esté bien estructurada, permitiendo considerar dos aspectos
claves en el desarrollo de ADs, como son la
reconciliación de requisitos de información y
fuentes de datos operacionales, y el desarrollo
de transformaciones automáticas hasta obtener un modelo lógico como base de la implementación final del AD. Concretamente, nuestra propuesta se basa en (i) la definición de los
requisitos de información en un CIM mediante
una aproximación basada en objetivos; (ii) la
descripción de un profile de UML para construir un PIM para modelado MD en AD; (iii)
la consideración de las fuentes de datos operacionales para completar el PIM inicial según la
teoría de formas normales multidimensionales;
(iv) el uso de CWM para especificar cada PSM
según diferentes tecnologías de bases de datos
y (v) la definición de transformaciones QVT
para derivar los diferentes modelos de manera automática. Finalmente, se ha mostrado un
ejemplo a lo largo de todo el artículo para mostrar la aplicabilidad de nuestra propuesta.
El gran beneficio de nuestra propuesta es
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que MDA permite a los diseñadores, el desarrollo del AD de manera estructurada y completa, decrementando el tiempo de desarrollo
del mismo al decrementar la complejidad.
Nuestro trabajo inmediato es la integración
de esta propuesta en una aproximación general [20] basada en MDA para el desarrollo
de cada uno de los componentes de un AD
(procesos ETL, herramientas de análisis de datos, etc.). Finalmente, cabe destacar que nuestra propuesta se está implementando en una
herramienta basada en Eclipse, que soporta
MDA: Borland Together Architect.
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Resumen
Dada la importancia actual de los procesos de
negocio para mantener la competitividad de las
empresas, cada vez se presta más y más atención a
la forma en que estos se representan. Estándares
como UML 2.0 y BPMN tratan de abordar su
representación, sin embargo no contemplan la
inclusión de ciertos aspectos relacionados con la
seguridad, que son cruciales para el desempeño de
los
procesos.
Habiendo
solventado
la
problemática de la representación de Procesos de
Negocio Seguros en trabajos anteriores, se
proponen a continuación una serie de reglas
definidas con QVT, que implementan un conjunto
de heurísticas para la derivación de clases de
análisis a partir de modelos de procesos de
negocio seguros. Con esto, tanto los procesos de
negocio (con BPMN) y los modelos de análisis
(con UML) se representan a nivel de modelo. La
definición de las reglas de transformación con
QVT nos permite de este modo especificar en el
modelo de análisis, las restricciones y necesidades
de seguridad en los procesos de negocio desde el
comienzo del modelado del sistema.

1. Introducción
Tal y como se ha venido observando en estos
últimos años, la competitividad de las empresas
está fuertemente vinculada con su capacidad para
adaptarse a los cambios que surgen en el mercado.

Eduardo Fernández-Medina y
Mario Piattini
Grupo de investigación ALARCOS
Instituto de I+D UCLM-INDRA Universidad de
Castilla-La Mancha
{Eduardo.FdezMedina,Mario.Piattini}@uclm.es

En este contexto los procesos de negocio han
resultado ser un valioso recurso que esta siendo
utilizado para describir, estandarizar y adaptar, la
forma en que las organizaciones reaccionan ante
los estímulos externos y la manera en que
interactúan con proveedores, clientes, socios
comerciales y competidores [23].
Por su parte, la globalización de la economía y el
uso intensivo de tecnologías de información y
comunicaciones, ha implicado que las empresas
no sólo amplíen sus negocios sino que también
aumenten su vulnerabilidad. Como consecuencia,
el número de ataques sobre los sistemas ha
crecido, de manera que tarde o temprano algún
intruso tendrá éxito.
Aunque la importancia de la seguridad en
procesos de negocio es ampliamente aceptada, la
perspectiva de los expertos del negocio en
relación con la seguridad, hasta ahora, había sido
escasamente tratada. En [20, 21] hemos
introducido la representación de requisitos de
seguridad en procesos de negocio. Para ello
hemos extendido el Diagrama de Actividad de
UML 2.0 [17] (UML 2.0-AD) y el Diagrama de
Procesos de Negocio de BPMN [5] (BPMNBPD), las dos principales notaciones para BP del
mercado [14]. La extensión, que hemos llamado
BPSec, permite capturar un conjunto de requisitos
de seguridad que pueden ser especificados por el
experto del negocio dando como resultado un SBP
(Secure Business Process).
Por otra parte, ingeniería del software está siendo
influenciada por la transformación de modelos, ya
que con ello se apunta a resolver los problemas de
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tiempo, costes y calidad asociados a la creación de
software. La propuesta de OMG (Object
Management Group) en este ámbito se denomina
MDA (Model-Driven Architecture) [16]. MDA es
un marco de trabajo en que debe ser posible (i)
hacer una especificación de un sistema
independiente de la plataforma que lo va a
soportar, (ii) especificar plataformas, (iii)
seleccionar una determinada plataforma para el
sistema y (iv) transformar la especificación del
sistema en una especificación para una plataforma
en particular. La transformación entre modelos
debe ser expresada de manera clara y precisa
usando un lenguaje definido para ese propósito,
como por ejemplo, VIATRA [6], ATL [4] o QVT
(Query-View-Transformation) [18].
En el ámbito de MDA un SBP es un modelo
independiente
de
computación
(CIM,
Computation Independent Model). En este nivel
un SBP, descrito con BPMN o UML, es el punto
de partida para la construcción de software.
En este trabajo se describen transformaciones
entre modelos usando el lenguaje QVT. El
objetivo principal es pasar desde un SBP hacia un
conjunto de Clases de Análisis que forman parte
de un modelo independiente de plataforma (PIM,
Platform Independent Model). Hemos usado UML
2.0-AD como modelo de referencia para describir
las trasformaciones desde CIM hacia PIM (C2P).
No obstante, como un SBP también puede ser
descrito con BPMN-BPD hemos descrito reglas
para transformar conceptos del modelo de BPMNBPD hacia UML 2.0-AD. Esta transformación,
desde CIM hacia CIM (C2C) es previa a la
obtención de Clases de Análisis.
Tanto el modelo de SBP como el modelo de
Clases de Análisis pueden ser utilizados como
complemento en un proceso de desarrollo de
software. Para ello hemos optado por el Proceso
Unificado (UP) [13, 19], ya que es un método de
construcción de software consolidado y exitoso.
Para presentar nuestra propuesta hemos
organizado este artículo de la siguiente forma: en
la Sección 2 presentaremos los principales
aspectos relacionados con el modelado de
procesos de negocio, en la Sección 3 se mostrará,
de manera resumida, la forma en que se puede
especificar requisitos de seguridad en procesos de
negocio. En la Sección 4 describiremos las
transformaciones que permiten obtener clases de
análisis a partir de la especificación de un proceso
de negocio seguro, en la Sección 5 mostraremos

un ejemplo ilustrativo y, finalmente, en la Sección
6 presentaremos nuestras conclusiones.

2. Modelado de Procesos de Negocio
Un modelo es una vista simplificada de una
realidad compleja. Es una manera de crear una
abstracción, que permita, al mismo tiempo,
eliminar los detalles irrelevantes y centrarse en los
aspectos importantes. Junto con ello, los modelos
efectivos también facilitan el intercambio de
puntos de vista entre diversos interesados en el
negocio, permitiéndoles ponerse de acuerdo sobre
aspectos fundamentales y orientar el trabajo hacia
objetivos comunes [7]. En el modelado de proceso
de negocio el objetivo principal es producir una
descripción de la realidad, por ejemplo la forma
en que se lleva a cabo una transacción comercial,
que permita entenderla y eventualmente
modificarla con el propósito de incorporar
mejoras. Por lo tanto, es importante contar con
una notación que permita modelar con la mayor
claridad posible la esencia del negocio.
Para el modelado de procesos de negocio se han
usado diversas técnicas. Entre las más importantes
podemos encontrar: diagramas de flujo, diagramas
de flujo de datos, diagramas entidad-relación,
diagramas de transición de estado, gráficas Gantt,
la familia IDEF (Integration DEfinition for
Function modeling), redes de Petri, simulación,
técnicas basadas en el conocimiento (inteligencia
artificial) y diagramas de actividad de roles (Rol
Activity Diagrams) [1, 9].
Sin embargo, en la actualidad, y de acuerdo con el
estado de la industria del modelado de BP [14], es
posible identificar a Unified Modeling Language
(UML) y Business Process Modeling Notation
(BPMN) entre los principales estándares.
Desde la perspectiva de la ingeniería de software,
la descripción de un proceso de negocio es una
fuente de requisitos que son necesarios, concisos,
libres de perturbaciones propias de la
implementación y no ambiguos. De manera que
estos requisitos pueden ser transformados en
conjunto de diagramas útiles para la construcción
del software [10].

3. Seguridad en Procesos de Negocio
Los trabajos relacionados con la especificación de
requisitos de seguridad en procesos de negocio [2,
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11, 12, 15, 22, 25] coinciden en que es necesario
capturar tempranamente requisitos de seguridad y
que se deben incluir en un proceso de desarrollo
de software. No obstante, no hemos encontrado
trabajos que usen UML2.0-AD o BPMN-BPD
para especificar procesos de negocios que
incluyan requisitos de seguridad considerando la
perspectiva del experto del negocio.
En trabajos previos hemos propuesto BPSec, una
extensión para UML2.0-AD y BPMN-BPD,
mediante la cual es posible representar requisitos
de seguridad en procesos de negocio. Esta
extensión está compuesta por un conjunto de
estereotipos, restricciones y valores etiquetados
que permiten adaptar el metamodelo de UML y
BPMN, para incorporar estos nuevos elementos.
En la Figura 1 se muestra la relación entre los
estereotipos definidos en BPSec (en color gris) y
los elementos de UML 2.0-AD con los cuales se
relacionan.
<<NR-AuditRegister>> <<SP-AuditRegister>>

ActivityPartition

0..*
+mSecPer
1..1

0..*

InterruptibleActivityRegion

0..*

2..*
1..1

0..1

<<Privacy>>

0..1

+mSPermission
0..*
+mSecRole
1..1

Requisito de Seguridad (a)

Registro de Auditoría (b)
AC

AC

Ix

Control de
Acceso (d)

Integridad (e)

0..1

<<AttackHarmDetection>>
0..1

+mAHDetec
0..*
0..1

+mSecRole

Px

Px

Privacidad (f)

NR

NR

No Repudio (g)

<<SecurityRole>> 1..1
1..1
+mGAuReg
0..*

+mPrivacy
0..*

+mSecRole
1..1
+mSecRole
1..1

Figura 2. Iconos para representar seguridad en
Procesos de Negocio

0..*

DataStoreNode

<<G-AuditRegister>>

0..1

El símbolo genérico usado para representar un
requisito de seguridad con o sin registro de
auditoría debe ser especializado con una
abreviatura que permita identificar un requisito
específico. Las abreviaturas válidas son: AD
(AttackHarmDetection)
(Figura
2c),
AC
(AccessControl) (Figura 2d), I (Integrity) (Figura
2e), P (Privacy) (Figura 2f) y NR
(NonRepudiation) (Figura 2g).

Detección de Ataques
Y Amenazas (c)

<<SecurityPermission>>

1..1
+mNonRep
+0..1 <<NonRepudiation>> 0..*

Privacidad y No repudio. En la Figura 2a se
muestra el icono genérico empleado para
representar requisitos de seguridad. Si se desea
indicar que un requisito de seguridad además debe
tener registro de auditoría se debe usar un candado
con una esquina doblada (Figura 2b).

AD

0..*
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0..*

ObjectFlow
0..*
0..*

InterruptibleActivityRegion

ActivityPartition

+mRegion
0..*

+0..*

0..*

<<Integrity>>
+mIntegrity
0..*

0..1

ObjectFlow
0..*

0..1
0..1

<<AccessControl>>

0..1
+mAccCon
0..*

4. Descripción de transformaciones entre
modelos

0..1

Action

+mPartition
0..*

0..*

0..*

DataStoreNode
0..*

Figura 1. Estereotipos de BPSec y elementos de UML
2.0-AD

Los requisitos de seguridad que hemos
considerado en BPSec son comprensibles para los
analistas de negocios y no ambiguos para los
expertos en seguridad. El subconjunto (no
limitado) de requisitos de seguridad está
compuesto por: Detección de Ataques y
Amenazas, Control de Acceso, Integridad

Consideramos que un proceso de negocio,
construido por un analista de negocios, además de
ser útil en el ámbito del negocio propiamente
dicho, puede ser usado en un proceso de
construcción de software. Desde allí se pueden
obtener importantes requisitos del sistema, punto
de partida en todos los procesos de desarrollo de
software modernos.
Un esquema general de los elementos que están
presentes en nuestra propuesta se muestra en la
Figura 3. En la primera columna (izquierda) se
muestra los tres tipos de modelos que conforman
MDA. En la última columna se muestran los
flujos de trabajo del Proceso Unificado. En la
parte central está nuestra propuesta y los
artefactos que son derivados de su aplicación. Las
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transformaciones que proponemos en este trabajo
están destacadas en gris oscuro (C2C y C2P-1).
Arquitectura
Dirigida
por Modelos
Modelo
Independiente
de Computación

Nuestra Propuesta

BPMN
BPD
BPSec
(extensión)

C2P
1
Modelo
Independiente
de Plataforma

Clases de
Análisis

C2C

UML 2.0
AD
BPSec
Tool
C2P
2
Casos de
Uso

Artefactos
Herramientas

SBP
Proceso de
Negocio Seguro
(especificación)

Proceso
Unificado

«domain»
domain»

p:Pool

name = n

«domain»
domain»
l:Lane

(Flujos de Trabajo)

name = n

Modelo del
Negocio

g:Group

«domain»
domain»

name = n

«domain»
domain»

BPSec-Tool
(transformaciones)

UML 2.0-AD

C

BPMN-BPD

UML 2.0-AD

C

BPMN-BPD
C

BPMN-BPD

E

UML 2.0-AD

C

Figura 3.

Fuera del alcance de este trabajo

«domain»
domain»
ap:ActivityPartition
name = n

«domain»
domain»

r:InterruptibleActivityRegion
name = n

E

UML 2.0-AD
E

«domain»
domain»
ac:Action
name = n

Requisitos
Análisis & Diseño

«domain»
domain»

BPMN-BPD

UML 2.0-AD

do:DataObject
Modelo
Especifico de
Plataforma

«domain»
domain»
ap:ActivityPartition
name = n

E

a:Activity
name = n

Artefactos
UML

BPMN-BPD

Implementación

Esquema general de nuestra propuesta

Si se observa la Figura 3 en forma horizontal se
puede ver que hay una correspondencia entre los
elementos que presentamos en nuestra propuesta
con los modelos de MDA y los flujos de trabajo
de UP. De manera que un SBP es un modelo CIM
que puede ser usado como complemento en el
flujo de trabajo “Modelo del Negocio”. Y las
Clases de Análisis que forman parte de un modelo
PIM pueden ser usadas en los flujos de trabajo
“Requisitos” y “Análisis & Diseño”.
En la transformación C2C (CIMÆCIM) se
especifica el mapeo entre conceptos de BPMNBPD y UML 2.0-AD. En [26] se hace una
comparación de ambas notaciones en que se
considera la capacidad técnica que tiene cada una
para representar patrones y su legibilidad. No
obstante, en este trabajo consideramos la
equivalencia de elementos de una y otra notación
en función del objeto del proceso de negocio que
es representado. Por ejemplo un Pool o Lane en
BPMN-BPD representa un área en que se pueden
agrupar un conjunto de actividades que lleva a
cabo un determinado actor en un proceso de
negocio.
El
elemento
equivalente
es
ActivityPartition de UML 2.0-AD. En nuestro
caso hemos puesto especial atención en los
elementos de BPMN-BPD y UML 2.0-AD que
están relacionados con BPSec (ver clases de UML
2.0-AD en la Figura 1). Las transformaciones
están especificadas en lenguaje QVT gráfico y se
muestran en la Figura 4.

name = n

C

E

«domain»
domain»
dsn:DataStoreNode
name = n

Figura 4. Reglas QVT para transformaciones desde
BPMN-BPD hacia UML 2.0-AD

En la transformación C2P (CIMÆPIM), se parte
desde una especificación de un SBP para obtener
un modelo de Clases de Análisis. En la revisión de
la literatura hemos encontrado dos trabajos que
abordan de manera directa este tipo de
transformaciones. En el primero de ellos [3] se
transforman diagramas de actividad en clases de
análisis. La transformación no se hace en forma
automática y se utiliza una versión previa a UML
2.0. Y en el segundo de trabajo [24], el diseñador
de software examina el modelo del BP, descrito
con BPMN, extrayendo las clases UML que son
refinadas posteriormente. Nuestro trabajo se
diferencia de los anteriores porque: (i) el modelo
SBP no es intervenido manualmente ni antes ni
después de hacer las transformaciones, (ii) las
transformaciones son especificadas con el
lenguaje QVT, (iii) tanto el SBP como las clases
de análisis están vinculas con UP y (iv) hemos
diseñado una herramienta, BPSec-Tool, que
permite especificar un SBP y automatiza la
obtención de las Clases de Análisis. Dada la falta
de motores QVT, esta herramienta implementa de
manera algorítmica las transformaciones, aunque
no obstante será mejorada en el futuro cuando
aparezcan este tipo de entornos específicos para
QVT. Aunque en principio los modelos no se
manipulan, tal y como se a dicho en (i), con
BPSec-Tool podría hacerse de manera sencilla, al
basarse en un entorno gráfico.
Para mostrar las reglas de transformación (C2P)
de manera más clara las hemos separado en dos
tablas.
La Figura 5 muestra de manera esquemática cómo
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se obtiene el diagrama de clases de análisis. De
acuerdo a la Figura 5, mediante una
transformación T1 (ver Tabla 1) se crea la parte
del diagrama de clases directamente inferible a
partir del diagrama de actividad que representa el
proceso. Por otro lado, mediante otra
transformación T2 (ver Tabla 2), se modifica este
diagrama de clases con los aspectos de seguridad
especificados mediante el modelo BPSec.
Activity Diagram

T1

Class Diagram

BPSec Model

T2

Figura 5.
Modelos origen y transformaciones
involucradas para la generación del diagrama de clases

En la Tabla 1 se muestran, en forma de reglas
QVT, las heurísticas que se siguen para poder
transformar aspectos generales de un proceso de
negocio. Los elementos de UML 2.0-AD que
pueden ser transformados directamente en clases
de análisis son: particiones (Activity Partition),
regiones (Interruptible Activity Region) y
almacenes de datos (Data Store Node). Las
acciones (Action), contenidas en regiones y/o
particiones, son transformadas en operaciones de
las clases derivadas desde las regiones o
particiones en que se encuentran contenidas (ver
relation R4). Además es posible obtener las
relaciones de composición entre las clases
derivadas de particiones que están divididas en
sub-particiones (ver relation R5).
Tabla 1. Reglas QVT: UML 2.0-AD hacia Clases de
Análisis
transformation ActivityDiagram2ClassDiagram
top relation R1
{
checkonly domain uml_ActivityDiagram ap:ActivityPartition {name = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name = n}
where {
ap.containedNode Æ forAll(cn:Action|R4(cn))};
ap.containedNode-> for(ap:ActivityPartition|R5(c,ap));
}
top relation R2
{
fullName:String;
checkonlydomain uml_ActivityDiagram r:InterruptibleActivityRegion{
name = fullName
}

enforce domain uml_ClassDiagram c:Class{
name = fullName
}
where{
r.containedNode->iterate(a:Action;
activityRegionsName:Set(String) |
activityRegionsName->including(a.name));
activityRegionsName->iterate(s:String; fullName |
fullName = fullName.concat(s));
r.containedNodeàforAll(cn:Action|R4(cn));
}
}
top relation R3
{
checkonly domain uml_ActivityDiagram dsn:DataStoreNode {name = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name = n}
}
relation R4
{
checkonly domain uml_ActivityDiagram ac:Action {name = n, inPartition=ap}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class{
name = ap.name,
ownedOperation = OWNEDOPER:Set(Operation)
}
enforce domain uml_ClassDiagram op:Operation {name = n, ownerClass=c}
where{
OWNEDOPER->including(op);
}
relation R5
{
checkonly domain uml_ClassDiagram composingClass:Class {
name = cName
}
checkonly domain uml_ActivityDiagram ap:ActivityPartition {
name = apName
}
enforce domain uml_ClassDiagram composedClass:Class{
name = apName
}
enforce domain uml_ClassDiagram assoc:Association{
name = assocName,
memberEnd = MEND: OrderedSet (Property),
ownedEnd = OEND: OrderedSet (Property),
navigableOwnedEnd = NOEND: OrderedSet (Property)
}
where{
composingClassProp:Property {
type = composingClass.name,
name = ‘m’+ composingClass.name
};
composedClassProp:Property {
type = composedClass.name,
name = ‘m’+composedClass.name
aggregation = AggregationKind.composite
};
MEND = MEND->including (composingClassProp);
MEND = MEND->including (composedClassProp);
OEND->including(composingClassProp);
maininClass.ownedAttribute->including(secClassProp);
}
}

En la Tabla 2 se muestran, también en QVT, la
implementación de las heurísticas que permiten
transformar los aspectos de seguridad que han
sido definidos en un proceso de negocio a través
de la extensión BPSec. Por ejemplo una
especificación de un requisito de seguridad
(AttackHarmDetection, AccessControl, Integrity,
Privacy o NonRepudiation) da origen a una clase
de análisis que toma el nombre del requisito de
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seguridad (ver top relation R6). Del mismo modo,
las especificaciones de registro de auditoría dan
origen a otras clases de análisis. Por ejemplo, en
top relation R12, a partir de una especificación de
control de acceso con registro de auditoría, se
crean las clases SecurityPermission, SecurityRole
y la clase SP-AuditRegister que se crea invocando
a relation R14.
Tabla 2. Reglas QVT: BPSec hacia Clases de Análisis
transformation BPSec2Classiagram
top relation R6
{
checkonly domain uml_BPSec sr:SecurityRequirement {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name = n}
}
top relation R7
{
checkonly domain uml_BPSec sr:SecurityRequirement {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name =“SecurityRole”}
}
top relation R8
{
checkonly domain uml_BPSec sr:SecurityRequirement {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name = nc}
where { nc= if (n=“I” or n=“AD”) then “G_AuditRegister” endif;}
R13(c,tmp:Class{name=’SecurityRole’});
}
top relation R9
{
checkonly domain uml_BPSec ar:AuditRegister {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name =nc}
where {nc= if (n=“AC”) then “G_AuditRegister” endif;}
R13(c,tmp:Class{name=’SecurityRole’});
}
top relation R10
{
checkonly domain uml_BPSec ar:AuditRegister {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name =nc}
where {nc= if (n=“P”) then “G_AuditRegister” endif;}
}
top relation R11
{
checkonly domain uml_BPSec ar:AuditRegister {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name =nc}
where {nc= if (n=“NR”) then “NR_AuditRegister” endif;}
}
top relation R12
{
checkonly domain uml_BPSec ar:AuditRegister {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name =nc}
where { nc= if (n=“AC”) then “SecurityPermission” endif;
R13(c,tmp:Class{name=’SecurityRole’});
R14();
}
}
relation R13
{
checkonly domain uml_ClassDiagram leftClass:Class {name = lcName}
checkonly domain uml_ClassDiagram rightClass:Class{name = rcName}
enforce domain uml_ClassDiagram assoc:Association{
name = lcName+‘_’+rc,
memberEnd = MEND: OrderedSet (Property),
ownedEnd = OEND: OrderedSet (Property),
navigableOwnedEnd = NOEND: OrderedSet (Property)
}
where{
leftClassProp:Property { name = ‘m’+lcName, type = lcName
};
rightClassProp:Property { name = ‘m’+rcName, type =rcName
};
MEND = MEND->including (leftClassProp);
MEND = MEND->including (rigthClassProp);

leftClass.ownedAttribute->including(rightClassProp);
rightClass.ownedAttribute->including(leftClassProp);

}
}
relation R14
{
checkonly domain uml_BPSec ar:AuditRegister {requirementtype = n}
enforce domain uml_ClassDiagram c:Class {name =nc}
where { nc= if (n=“AC”) then “SP_AuditRegister” endif;}
R13(c,tmp:Class{name=’SecurityPermission’});
}
}

En síntesis, las transformaciones C2C deben ser
aplicadas cuando el SBP haya sido descrito con
BPMN-BPD. De esta forma, se tendrá sólo un
modelo de entrada (UML 2.0-AD) para llevar a
cabo las transformaciones C2P.

5. Ejemplo
En esta sección mostramos un SBP, el resultado
de la aplicación de las reglas de transformación y
el modelo de clases de análisis.
El proceso de negocio, relacionado con la
admisión de pacientes en una institución médica,
se inicia con una Solicitud de Admisión que es
rellenada por un Paciente. Este documento, es
enviado al Área de Administración para capturar
la información relacionada con los seguros
médicos y verificar la existencia de una Ficha
Clínica asociada al paciente. Una vez que se
verifica que la documentación del paciente sea
válida y esté completa es enviada al Área Médica.
El área de Evaluación Médica determina, a través
de un conjunto de pruebas de pre-admisión, la
condición medica del paciente. Si fuera necesario
se harán exámenes adicionales que deberán ser
registrados desde el punto de vista clínico y
económico. Finalmente se completa el documento
Evaluación Médica con información acerca del
paciente, el cual se le envía. El proceso de negocio
termina cuando el paciente ha recibido la
Evaluación Médica. Desde el punto de vista de la
seguridad se ha identificado Privacidad (con
anonimato) para la partición Paciente, con el
propósito de prevenir la obtención y almacenaje
de información sensible acerca del paciente. Se ha
especificado No Repudio sobre el flujo de datos
“Solicitud Admisión” con la intención de evitar la
negación de la recepción del documento. Los
requisitos de seguridad Control de Acceso con
Registro de Auditoría y Privacidad con
confidencialidad han sido especificados sobre la
región que se encuentra entre las particiones
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Admisión y Contabilidad. También se ha
especificado Integridad (alta) sobre el almacén de
datos “Ficha Clínica” con la intención de proteger
de manera especial ese documento. Finalmente, se
ha especificado Detección de Ataques y
Amenazas sobre el almacén de datos “Evaluación
Médica” con la idea de registrar todos los eventos
relacionados con intentos, fallidos y exitosos, de
ataques o daños que se hagan sobre el documento.
El proceso de negocio ha sido descrito con UML
2.0-AD y BPSec, para los cual hemos usado la
herramienta BPSec-Tool. La pantalla en que se ha
descrito el proceso de negocio “Admisión de
Pacientes” se muestra en la Figura 5.
El resultado de la aplicación de las reglas QVT se
describe en la Tabla 3.
Las clases de análisis derivadas de la
aplicación de las reglas se muestran en la Figura
6. Se ha coloreado en gris las clases que están
relacionadas con los aspectos de seguridad que
han sido especificados en el proceso de negocio.

Tabla 3. Reglas aplicadas en “Admisión de Pacientes”
top relation R1: Paciente, Área Administración, Admisión, Contabilidad, Área
Médica, Evaluación Médica y Exámenes
top relation R2: AdmisionContabilidad
top relation R3: Solicitud Admisión, Datos Contables, Ficha Clínica, Evaluación
médica
relation R4: En Paciente: Rellenar solicitud y Recibir Evaluación Médica. En Área de
Admisión: Capturar Información de Seguros, Verificar Ficha Clínica, Crear Ficha
Clínica, Rellenar información de Costos y Almacenar Datos. En Administración:
Capturar Información de Seguros, Verificar Ficha Clínica y Crear Ficha Clínica.
En Contabilidad: Rellenar información de Costos y Almacenar Datos. En Región
01: Capturar Información de Seguros, Verificar Ficha Clínica, Crear Ficha
Clínica, Rellenar información de Costos y Almacenar Datos. En Área Médica:
Hacer pruebas de pre-admisión, Evaluación exámenes Paciente, Rellenar Ficha
Clínica, Rellenar Informe Paciente, Rellenar Datos Contables, Realizar
Exámenes y Rellenar Ficha Clínica. En Evaluación Médica: Hacer pruebas de
pre-admisión, Evaluación exámenes Paciente, Rellenar Ficha Clínica y Rellenar
Informe Paciente. En Área Médica: Rellenar Datos Contables, Realizar
Exámenes y Rellenar Ficha Clínica.
relation R5: Área Administración compuesta por Admisión y Contabilidad y Área
Médica compuesta por Evaluación médica Exámenes.
top relation R6: Privacy, Nonrepudiation, AccessControl y Privacy, Integrity y
AttackHarmDetection
top relation R7: SecurityRole
top relation R8: Security,Role, G-AuditRegister
top relation R9: SecurityRole, G-AuditRegister
top relation R10: G-AuditRegister
top relation R11: NR-AuditRegister
top relation R12: SecurityRole, G-AuditRegister, SP-AuditRegister
relation R13: Se crean las relaciones entre las clases derivadas: Privacy con
Paciente, AdmisiónContanbilidad y SecurityRole; NonRepudiation con Solicitud
Atención; AccessControl con Admisión Contabilidad y SecurityRole; Integrity con
Ficha Clínica y SecurityRole; AttackHarmDetection con Evaluación médica y
SecurityRole; SecurityRole con G-AuditRegister y SecurityPermission;
SecurityPermission con SP-AuditRegister
relation R14:
SP-AuditRegister

Figura 6. Admisión de Pacientes
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Paciente
RellenarSolicitud()
RecibirEvaluacionMedica()

AdmisionContabilidad
AccessControl

CapturarInformaciondeSeguros()
VerificarFichaClinica()
CrearFichaClinica()
RellenarInformacionCostos()
AlmacenarDatos()

AcDgElementName: String
AcDgElementType: String

SP-AuditRegister

AreaMedica

AcDgElementName: String
AcDgElementType: String
AuditDate: Integer
AuditTime: Integer
KindPermission: PermissionOperation
SecurityRoleName: String

SecurityPermission
AcDgElementName: String
AcDgElementType: String
KindPermission: PermissionOperation
SecurityRoleName: String
SourceSecReq: RequirementType

Privacy
AcDgElementName: String
AcDgElementType: String
KindPrivacy: PrivacyType

DatosContables

AcDgElementName: String
AcDgElementType: String
KindPrivacy: PrivacyType
SecurityRoleName: String
SourceSecReq: RequirementType

NonRepudiation

SolicitudAdmision

EvaluacionMedica

AcDgElementName: String
AcDgElementType: String
KindIntegrity: ProtecctionDegree

<<AttackHarmDetection>>
AcDgElementName: String
AcDgElementType: String

LlenarDatosContables()
RealizarExamenes()
RellenarFichaClinica()

AdministrationArea

<<Integrity>>

AcDgElementName: String
AcDgElementType: String
SecurityRoleDestinationName: String
SecurityRoleSourceName: String

Examenes

EvaluacionMedica
HacerPruebasPre-Admision()
EvaluacionExamenesPaciente()
LlenarFichaClinica()
LlenarInformePaciente()

SecurityRole

G-AuditRegister
AcDgElementName: String
AcDgElementType: String
AuditDate: Integer
AuditTime: Integer
SecurePermission: hay que revisar
SecurityRoleName: String
SourceSecReq: RequirementType

FichaClinica

Admision
CapturarInformaciondeSeguros()
VerificarFichaClinica()
CrearFichaClinica()

Contabilidad
RellenarinformacionCostos()
AlmacenarDatos()

Figura 7. Clases de Análisis obtenidas desde “Admisión de Pacientes”

6. Conclusiones y trabajo futuro
La identificación temprana de los requisitos de un
sistema favorece la calidad del mismo y reduce
los costes y tiempo de desarrollo.
En este trabajo hemos presentado un conjunto de
reglas que permiten pasar desde modelos
especificados de manera independiente de
computación hacia modelos independientes de
plataforma en el ámbito de la arquitectura dirigida
por modelos. Concretamente, se ha obtenido un
modelo de Clases de Análisis a partir del modelo
de un proceso de negocio seguro. Este último ha
sido especificado con el Diagrama de Actividad
de UML 2.0 extendido con BPSec, que permite
incorporar requisitos de seguridad en el modelado
de procesos de negocio. Para la especificar las
transformaciones hemos descrito un conjunto de
reglas usando el lenguaje QVT.
Tanto el proceso de negocio seguro y las clases
obtenidas pueden ser utilizadas en los flujos de
trabajo del las etapas de “Modelo del Negocio”,
“Requisitos” y “Análisis & Diseño” del Proceso
Unificado.
El trabajo futuro está orientado a enriquecer la
especificación de las transformaciones orientado a
obtener modelos de clases de análisis más
completos, contemplando elementos y relaciones
hasta ahora no considerados. Junto con ello
mejoraremos el prototipo de la herramienta que

permite especificar un proceso de negocio seguro
y
realizar
en
forma
automática
las
transformaciones.
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Abstract
Building Web design models from requirements specification is recognised as a timeconsuming and error-prone task. In this context, some MDA-based approaches propose using metamodels and CIM to PIM transformations in order to provide a systematic method
to transform Web requirements models into
Web design models. However, the specific
tool support for such transformation is still
very limited. In this paper we illustrate how
graph transformations can be used as a suitable technology and associated formalism to
automate the transformations from Web requirement models to Web design models. In
particular, we clarify our proposal by detailing how transforming instances of the WebRE
metamodel to instances of the UWE metamodel using the AGG System.

1

Introduction

The success of software development mainly
relies on the ability to implement programs
fulfilling all the identified requirements. Such
task is traditionally delegated to skilful developers who base the design on its knowledge
and previous experience. However, this frequently results on a time-consuming and errorprone activity incrementing costs and reducing
∗
This work has been partially supported by
the European Commission (FEDER) and Spanish
Government under CICYT project Web–Factories
(TIN2006-00472).

software quality.
Model Driven Development (MDD) [20] proposes rising the abstraction level during software development from code to models. The
main goal is to concentrate on the high-level
concepts while automating as much as possible the low-level details. Roughly speaking,
MDD is based on the definition of metamodels
and model transformations. A meta-model is
a special model establishing the constructs and
constraints to build models within a concrete
domain. On the other hand, model transformations set how a model can be transformed
into another model or even code. In this context, model-to-model transformations are usually defined by means of metamodel mapping,
i.e. transformation rules relating pattern from
the source metamodel to patterns in the target
metamodel.
In [13] Koch et al. propose filling the gap between requirements and Web design by using
model transformations in the context of MDD.
In particular, they propose transforming Web
requirements model into Web system design
models by means of model transformations.
In this context, they illustrate their proposal
by defining a set of formal transformation
rules between models defined as instances of
the Web Requirements Engineering metamodel
(WebRE, [6]) and instances of the UML-based
Web Engineering metamodel (UWE, [11]). For
such purpose, they use the standard Query
View Transformation language (QVT, [10]).
Graph grammars and graph transformations
are a very mature approach used since more
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than 30 years ago for the generation, manipulation, recognition and evaluation of graphs
[19]. Most of visual languages can be interpreted as a type of graph (directed, labelled,
etc.). This makes graph transformations to be
a natural and intuitive way for transforming
models [7, 8, 14, 15]. In contrast with other
model transformation approaches [7], graph
transformations are defined in a visual way
and are provided with a set of mature tools
to define, execute and test transformations.
In this paper we take a first step toward automated tool support for the mapping from
requirement to Web design. For such end, we
show how graph transformations can be used
as a suitable technology and associated formalism to implement the transformations from
Web requirements models to Web design models. In order to illustrate our proposal we base
on the formal transformation rules proposed
by Koch et al. in [13]. In particular, we introduce our proposal by detailing how implementing one of such rules in the AGG system.
The application of graph transformation to
the Web engineering domain is not a novel
idea. Cáceres et al. [5] propose a method
to obtain the navigation model of a Web Information System starting from the conceptual data model and the user requirements.
OOWS [22] also proposes graph transformation as a good strategy to transform requirements models into navigation design models.
In [21] Valderas et al. go even further using
graph transformations to produce Web prototypes from Web requirements models. Compared to them, we base our transformations
on MOF metamodels [17] and QVT transformation rules clarifying how graph transformations can fix with the standards used in the
context of MDA.
The remainder of this paper is structured as
follows: Section 2 gives an overview of graph
grammars and graph transformations. An introduction to the WebRE and UWE metamodels is presented in Section 3. In Section
4 we detail our proposal by using an example
inspired in the work of Koch et al.. Finally,
we describe our future work and summarize
our main conclusions in Section 5.

2

Graph Grammars
Transformations

and

Graph

Graph Grammars are a very mature approach
used since 30 years ago for the generation,
manipulation, recognition and evaluation of
graphs [19]. Since then, graph grammars has
been studied and applied in a variety of different domains such as pattern recognition,
syntax definition of visual languages, model
transformations, description of software architectures, etc. This development is documented
in several surveys, tutorials and technical reports [1, 2, 3, 8, 14, 15].
Graph grammars can be considered as the
application of the classic Chomsky’s string
grammars concepts to the domains of graphs.
Hence, a graph grammar is composed by an
initial graph, a set of terminal labels and a set
of transformation rules (sometime also called
graph productions). A transformation rule is
composed mainly by a source graph or Left
Hand Side (LHS) and a target graph or Right
Hand Side (RHS). The application of a transformation rule to a so-called host graph, also
called direct derivation, consists on looking for
an occurrence of the LHS graph in the host
graph. If such matching is found, the occurrence of the LHS in the graph is replaced by
the RHS of such rule. Thus, each rule application transforms a graph by replacing a part
of it by another graph. The set of all graphs
labelled with terminal symbols that can be derived from the initial graph by applying the set
of transformation rules iteratively is the language specified by the graph grammar.
The application of transformation rules to a
given graph is called Graph Transformations.
Graph transformations are usually used as a
general rule-based mechanism to manipulate
graphs. Most of visual modelling languages
can be interpreted as a type of graph (directed,
labelled, attributed, etc.). This make graph
transformations to be recognized as a suitable
technology for the specification and application of model transformations [7, 8, 14, 15].
Hence, as documented in the literature, the
reasons to select graph transformations as a
suitable approach for model transformations
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are manifold:
• Graph transformations are a natural and
intuitive way of performing pattern-based
visual model transformations.
• The maturity of graph transformations
has provided it with a solid theoretical
foundation in form of useful properties.
Hence, for instance, the ”invertability”
property details under what conditions a
transformation rule can be inverted.
• There is a variety of mature tools to
define, execute and test transformations
rules. Fujaba 1 and the AGG System2 are
two of the most popular general-purpose
graph transformation tools within the research community. Nevertheless, other
specific tools such as GReAT3 or VIATRA24 are also starting to emerge as a
consequence of the increasing popularity
of graph transformations in the modeldriven development domain.

3

metamodel (WebRE, [6]) and the UML-based
Web Engineering metamodel (UWE, [11]) as
the source and target metamodels respectively.
In the next sections an overview of both metamodels is presented.
3.1

Web Requirements Metamodel

The Web Requirement Engineering metamodel (WebRE, [6]) (Figure 1) summarizes
the main activities and elements used when
modeling Web system requirements. It is composed by two packages: the WebRE Behaviour
package and the WebRE Structure package.

Web Metamodels

Model Driven Development (MDD) is mainly
oriented to the separation between platform
independent design and platform specific implementations of applications. This is one
of the main reasons that explain the increasing popularity of MDD in the Web Engineering domain [12] in which the problems caused
by the changing technologies are a routine.
In this context, the popularity of MDA [16]
has motivated the development of new MOF
[17] metamodels and UML profiles [18] making
possible the interoperability between different
development tools.
In [13] Koch et al. focus on the early
step of the MDA approach and uses two of
these metamodels to define the transformation from requirement models (CIM) to Web
design models (PIM). In particular, they use
the so-called Web Requirements Engineering
1

http://wwwcs.uni-paderborn.de/cs/fujaba/
http://tfs.cs.tu-berlin.de/agg/
3
http://www.escherinstitute.org/Plone/tools
4
http://dev.eclipse.org/viewcvs/indextech.cgi/gmthome/subprojects/VIATRA2
2

Figure 1:
[12])

WebRE Metamodel (extracted from

The WebRE Behaviour package includes the
metaclasses to model the Web System behaviour requirements. It comprises the general concepts of Web user, navigation, browse,
search, Web process and user transaction. A
WebUser is any user who interact with the
Web System, registered or not. The navigation of the Web user trought the system is
modelled by means of the Navigation metaclass which consists on a set of browse activities that the Web user performs to reach a
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target node. A Browse activity represents the
action of following a link. The special browse
activity Search models that the Web user performs a query to the Web system. Finally, the
WebProcess metaclass is used to model navigations including user transactions like changing
a password or providing payment data.
The WebRE Structure package includes the
metaclasses to model how the Web System
manages and displays the information. Such
information is modeled at three levels: nodes,
pages and content. A Node is a point of
the navigation where the user finds information. Nodes will be usually associated to one
or more Web pages modeled by means of the
metaclass WebUI. Finally, each piece of information of a Web system is represented as an
instance of the metaclass Content.

3.2

Web Design Metamodel

The UML-based Web Engineering metamodel
(UWE, [11]) defines the elements to model the
high-level design concepts of Web systems related to content, navigation structure, business process and presentation. As an example, Figure 2 shows the metaclasses and associations of the UWE navigation package.
The main navigation elements are navigation
nodes and links modelled as instances of the
classes NavigationNode and Link respectively.
There are several kinds of navigation nodes
and links defined. Hence, for instance, navigation classes present the content of the Web
application to the user meanwhile navigation
links are the link which take to them.

4

From Web Requirements to Web
Design

In this section we detail our proposal by detailing how graph transformations can be used
to automate the mapping from Web requirements models to Web system design models.
Firstly, we introduce the AGG System. Next,
we present our proposal by detailing an example.

4.1

The AGG System

In order to test our proposal we implemented it in one of the most popular tool
within the graph grammar community: The
Attributed Graph Grammar System (AGG).
Roughly speaking, AGG is a free Java graphical tool for editing and transforming graphs
by means of graph transformations. The AGG
System is a prototype implementation of the
algebraic approach to graph transformation
supporting Contextual Layered Graph Grammars (CLGGs, [4]). In CLGGs the set of productions is classified into ordered layers. To
transform a graph, productions are applied
layer by layer from layer 0 to layer N (cyclically
if needed) until no rules can be applied. AGG
provides a flexible graph editor and a useful
component to apply user-selected productions
to a given graph. In addition, the AGG system can be used as a general purpose graph
transformation engine in any dedicated Java
applications employing graph transformation
methods. All this reasons made us to select
AGG as a suitable tool to implement our proposal.
AGG graph transformation rules consist on
three parts: a left-hand and a right-hand side
graph, a mapping morphism between nodes
and edges on both sides and a set of Negative
Application Conditions (NACs). NACs are
graph patterns establishing under what conditions the rule will not be applied. Figure 3
shows a screenshot of the AGG GUI. On the
left hand side a tree view display the working
graph and the rules of the proposed grammar.
In the upper central area the NAC (if any) and
the LHS and RHS graphs of the selected rule
are displayed. Finally, the central area is reserved for the host graph (also called working
graph).
4.2

Automating Transformations

In order to detail our proposal we use an
example based on the work of Koch et al.
[13]. In particular, we present the set of AGG
transformation rules needed to transform automatically a Search activity from the requirement model (instance of WebRE) into a Query
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Figure 2: UWE Metamodel: Navigation package (extracted from [12])

Figure 3: The AGG System
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in the design navigation model (instance of
UWE). Figure 4 shows the formal definition
of such transformation in QVT. As detailed in
[13], each search activity at the requirement
level is transformed into a Query, an Index,
a NavigationClass and two Links relating the
query, the index and the navigation class. The
NavigationClass in the navigation model represents the results of the query. In a similar
way, the parameters of the search (Content)
are transformed into attributes (NavigationAttribute) of the query.
An important aspect to consider when working with AGG is that it works exclusively with
the graphs created using its editor and not
with external models. Thus, input models
must be represented as AGG graphs before applying transformations. In a similar way, once
the transformation is performed, the obtained
graph must be translated to the target model.
The translation of a model to an AGG graph
and vice versa is out of the scope of this paper.
We refer the interested reader to the work of
Valderas et al. [22] who propose using XML as
a suitable strategy for the translations modelto-graph and graph-to-model in the context of
AGG.
Figure 5 show the set of AGG transformation rules implemented to perform the sample
QVT rule showed in Figure 4. From left to
right, the NAC, LHS and RHS graphs of each
rule are presented.
Objects used in requirement models can be
part of different rules creating different structures in the design model. This is known in
the literature as one-to-many transformations
[14]. When implementing this kind of transformation the source pattern must not be replaced by the target one. Instead of that, it
is recommended using a helper structure to
link the source and target graph ’marking’ the
transformation [8, 14]. Such structures are
later used in the NACs to check if the transformation rule has been already applied. The
oval nodes and dashed lines used in the rules
of Figure 5 represent such structure.
Rule 1 depicts the transformation of a
Search object into a Query. Firstly, AGG look
for a search object in the host graph (LHS).

Next, the transformation engine verify that
the search object is not linked to a query with
the same name by means of a ’S2Q’ node
(NAC), i.e. the transformation rule has not
been already applied. Finally, if the NAC is
not fulfilled, AGG create a query node with
the same name than the search object and link
them using a ’S2Q’ node (RHS).
Rule 2 illustrates how the parameters of the
search (Content instances) are transformed
into navigation attributes with the same name
representing the attributes of the query. Finally, Rule 3 shows how the results of the
search is transformed into an index, a navigation class and two links relating the search,
the index and the navigation class.
Figure 6 depicts the result of executing the
set of AGG transformation rules to a sample
input requirement model.

5

Conclusions and Future Work

In this paper we take a first step toward automated tool support to transform Web requirements models into Web system design models.
For such end, we propose using graph transformation as a suitable technology and associated
formalism for implementing such transformations. In order to illustrate our proposal we
base on the transformation rules formally defined by N. Koch et al. in [13]. In particular, we present the set of AGG transformation
rules needed to transform a Search activity in
the WebRE metamodel (requirements level) to
a Query in the UWE metamodel (design level).
In contrast with other related proposals, we
base our transformations on MOF metamodels and QVT transformation rules illustrating
how graph transformations can be used with
the standards used in the context of MDA.
Many challenges remain for our future work.
AGG is a suitable tool but it still has some
drawbacks. AGG does not work with standard notations such as MOF or UML making
necesary the translations of the metamodels to
its internal notation. Additionally, in contrast
with the QVT language, AGG rules can not
be structured by using inheritance and composition mechanisms making it a not scalable
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Figure 4: QVT Transformation Rule: Search TO Query (extracted from [12])

Figure 5: AGG Transformation Rules: Search TO Query
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Figure 6: Sample Transformation

proposal. In order to get over these difficulties, we are studying other more powerful but
complex approaches such as MOMENT5 .
Finally, we consider that integrating our
proposal in a CASE tool such as ArgoUWE6
or NDT-Tool [9] would be useful and we plan
to work in that direction too.
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Resumen

pero con cierto grado de complementación mutua. Otros lenguajes, como ATL [8], son híbri-

Las transformaciones de modelos constituyen

dos. En ellos coexisten, de cara a potenciar su

una pieza clave para el éxito de los proyectos

expresividad semántica, ambos tipos de sinta-

desarrollados bajo los principios del DSDM,

xis, con el consiguiente aumento de la comple-

sin las cuales, la automatización en la evolu-

jidad inherente a la implementación de su res-

ción de los distintos artefactos manejados pue-

pectivo motor de soporte, complejidad que en

de llegar a resultar muy difícil de precisar. Con

este caso es indivisible. Naturalmente, desarro-

el retraso en la llegada del estándar QVT y

llar un motor que abarque parte o la totalidad

la aparición de algunos lenguajes alternativos

de lenguajes pertenecientes a la misma espe-

muy prometedores, nos acercamos a un paisa-

cicación o a especicaciones independientes

je de opciones variadas pero, lamentablemen-

será tanto o más costoso cuanto mayor sea el

te, inconexas. En este trabajo presentamos un

número de lenguajes distintos que deba ser ca-

caso real de traducción (compilación) desde

paz de ejecutar.

un lenguaje de transformaciones de alto nivel

El soporte a lenguajes de transformaciones

de abstracción (RubyTL) a uno de bajo nivel

que una herramienta DSDM suele ofertar esta-

(ATC), el cual ha sido concebido expresamen-

rá íntimamente ligado al motor o motores que

te para ser objeto de tales traducciones.

tenga instalados y disponibles. Normalmente
un solo motor se corresponde con un único

1.

Introducción

lenguaje. Existen varios mecanismos mediante los cuales es posible aumentar esta oferta.

Todo lenguaje de transformaciones de modelos

Por ejemplo, si la herramienta permite la in-

necesita de un soporte de implementación para

tegración simultánea de varios motores, cada

poder ser ejecutado en un sistema computacio-

uno de ellos aportará soporte a su respectivo

nal. La pieza de software encargada de ello se

lenguaje. También se puede modicar un mo-

denomina comúnmente motor de transforma-

tor para ampliar el número de lenguajes que

ciones de modelos. En general, cada motor se

éste es capaz de soportar, etc. Una alternativa

ocupa de resolver el soporte a un único lengua-

es eludir la responsabilidad de las transforma-

je, lo cual en sí mismo ya resulta un empeño

ciones y cederla a sistemas auxiliares especia-

de considerable envergadura.

lizados, que pueden incluso operar en entornos

Se dan casos esporádicos de especicaciones

distribuidos.

de arquitecturas de lenguajes que abarcan dos

Una posibilidad muy atractiva, de la que se

o más lenguajes. Así sucede, por ejemplo, con

ocupa este trabajo, se basa en el uso de un len-

el estándar QVT [11], que desdobla las partes

guaje provisto de primitivas de bajo nivel, que

declarativa e imperativa en lenguajes distintos,

en nuestro caso se denomina Atomic Transfor-
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mation Code (ATC), al que pueden ser traducidos múltiples lenguajes para lograr su soporte, indirectamente, en la herramienta mediante la traducción de sus manifestaciones a este
lenguaje, en un proceso llamado transformaciones de PIT (Platform-Independent Transformation) a PST (Platform-Specic Transformation), según [3]. ATC es interpretado y ejecutado por un motor llamado Virtual Transformation Engine (VTE), cuya única nalidad
es precisamente dar soporte de ejecución a este
lenguaje.
En este artículo presentamos un caso real
de transformación de transformaciones a modo PIT-PST a partir de un lenguaje de transformaciones de modelos de propósito general, como es RubyTL, presentado en el taller
DSDM [5], hacia ATC. En realidad, como se
aprecia en [3], la idea no es nueva y ha sido
incluso presentada anteriormente en el taller

Figura 1: Posibles caminos para la ejecución de
lenguajes de transformaciones de modelos de naturaleza diversa. Para los casos de lenguajes con
sintaxis concreta gráca se puede proceder directamente desde su contenido, o reconvertir la información a sintaxis concreta textual o abstracta.

DSDM [10]. Ideas muy parecidas se discuten
en [9], donde se pone en juego un lenguaje llamado ATL Virtual Machine, de características
similares a ATC. Como ejemplo práctico de este tipo de aproximaciones, ver [7].
El artículo se estructura como sigue: En las
secciones 2 y 3 se presentan ATC y RubyTL,
respectivamente, enfatizando aquellos aspectos relevantes para la transformación entre
ambos; en la Sección 4 se ilustra el lenguaje
RubyTL-M; en la Sección 5 se discute el esquema de traducción seguido, mientras que en
la Sección 6 se discute la transformación implementada; en la Sección 7 se entra a valorar
ambos lenguajes en cuanto a su potencial y sus
limitaciones. Cerramos con las conclusiones en
la Sección 8.

la parte declarativa de los lenguajes híbridos),
la traducción debe dejar impronta explícita de
sus respectivos algoritmos de resolución de reglas, en los modelos ATC resultantes.
En la Figura 1 se muestran diversas vías de
acometida para implementar la ejecución de
los lenguajes de transformación, según las representaciones que pueden tomar sus instancias. Se puede, por ejemplo, analizar sintácticamente una entrada textual (o gráca) y
ejecutar su contenido directamente (el motor
estará ejerciendo de intérprete), o convertirla en un modelo equivalente y ejecutar éste.
O puede que un lenguaje no tenga representación concreta y se ejecute directamente a
partir de sus modelos descritos en términos
de su sintaxis abstracta. También es posible

2.

El lenguaje ATC

en cualquier caso traducir las deniciones de
transformación origen a un lenguaje interme-

ATC ha sido concebido como un lenguaje im-

dio, como puede ser ATC, que será ejecutado

perativo de bajo nivel de abstracción, para fa-

por su propio motor. O puede ser incluso tra-

cilitar la traducción de otros lenguajes, gene-

ducido a un lenguaje de programación tradi-

ralmente caracterizados por un mayor nivel de

cional típico, como Java, quizá para aumentar

abstracción que él mismo. Que sea imperati-

la eciencia de la ejecución. En este último ca-

vo hace que se produzca un buen alineamiento

so el motor correspondiente funciona como un

con respecto a aquellos lenguajes origen que

compilador.

compartan dicha característica, mientras que

Un caso que no está contemplado en esta

para los lenguajes de naturaleza declarativa (o

gura atañe a los lenguajes carentes de re-
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presentación abstracta. En este grupo se en-

to a sus capacidades expresivas, enfocadas en

cuentra RubyTL. Para este caso, los motores

preferencia a las actividades inherentes a las

pueden realizar un análisis sintáctico y ejecu-

transformaciones de modelos, pero sin descui-

tar directamente la información descrita en sus

dar los mecanismos que generalmente se usan

transformaciones originales, sin pasos interme-

durante la programación tradicional. Asimis-

dios. Este camino de ejecución coincide con

mo, se ha tenido especial cuidado en mantener

el explicado para los lenguajes que, aun dis-

un alto grado de eciencia en la ejecución de

poniendo de sintaxis abstracta, prescinden de

sus instancias. Estos dos principios, de exhaus-

ella para proceder a la ejecución directa desde

tividad y eciencia, determinan la naturaleza

el origen.

y composición del lenguaje, su diseño y su im-

Cada una de estas aproximaciones tiene sus

plementación, que se exponen en [6], aunque se

pros y sus contras, que no entraremos a valorar

repasarán aquí brevemente sus principios ge-

aquí. Tan sólo destacar que para poder poner

nerales de funcionamiento.

en juego un lenguaje como ATC y aprovechar

Las deniciones de transformación de mo-

sus ventajas, se requiere la posibilidad de tra-

delos ATC toman la forma de modelos. Como

ducir deniciones de transformación descritas

no existe una sintaxis textual ocial para el

en términos del lenguaje origen en forma de

lenguaje, el texto ATC que aparece en las pró-

sintaxis concreta o abstracta. Y concretamen-

ximas secciones no responde a ninguna sinta-

te, para que esta traducción pueda formalizar-

xis especíca, aunque se ha cuidado para que

se como una transformación de modelos se re-

resulte de fácil comprensión.

quiere que los elementos de origen, dado que

Las instrucciones ATC representan elemen-

los elementos destino en el caso de ATC ya lo

tos constructivos de bajo nivel que, combi-

son, tomen la forma de modelos.

nados convenientemente proporcionan toda la

Esta transformación es especial porque los

potencia expresiva del lenguaje. Por este mo-

modelos implicados son en sí mismos trans-

tivo se les llama átomos, que se manies-

formaciones, y la transformación puede ver-

tan como elementos de modelo. Y sus corres-

se como un caso PIT-PST [3] representati-

pondientes metaclases, las que heredan de

vo. Esta transformación, que podemos deno-

AtcAtomType, reciben el nombre de tipos

minar transformación de traducción, convier-

mo.

te un lenguaje de transformaciones a otro y es
única para cada par de lenguajes mapeados, es
decir, se formaliza una vez y sirve para todas
las deniciones de transformación descritas en
el lenguaje origen para obtener sus equivalentes en el lenguaje destino. Y viceversa si la
transformación es bidireccional, o en aquellos
casos donde sea posible obtener su inversa.
Es interesante ver que la transformación
puede ir creciendo gradualmente a medida que
se añade soporte de traducción a las distintas
partes del lenguaje origen, lo que implica que
será compatible con un subconjunto progresivamente mayor de deniciones de transformaciones escritas para el lenguaje original, en un
proceso de naturaleza incremental.
2.1.

Características de ATC

ATC, por el papel que desempeña, ha de cumplir el requisito de ser exhaustivo en cuan-

de áto-

Muchos tipos de átomo involucran relaciones de composición con otros átomos que
les asisten en el cumplimiento de sus respectivas actividades, como por ejemplo, el tipo

AtcGetStructuralFeature.

Los átomos ATC

instancias de este tipo contienen un String
llamado

elementId

que indica el nombre de

la variable donde se almacena el elemento a
consultar, una referencia a un átomo llamada

featureNmProvider

que proporciona el nombre

de la propiedad perteneciente a este elemento
cuyo valor asociado es el objetivo de nuestra
consulta, y otro String,

targetVarId, que repre-

senta el nombre de la variable destino donde
se guardará el resultado de la consulta.
Un

ejemplo

típico

AtcGetStructuralFeature

de

un

átomo

con

su

propio

estado se muestra a continuación:

attrs <- AtcGetFeature aClass.attrs
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Donde
viene

el

nombre

de

proporcionado

propiedad

por

un

attrs

átomo

hijo

featureNmProvider, en este caso de tipo
AtcString. El valor s de AtcString está representando una constante. Este átomo toma la
siguiente forma:

AtcString s = 'attrs'
Usando

alternativas,

AtcGetStringFromVar

o

como

cualquier

otro

tipo

end
end
rule 'attr2column' do
from
ClassM::Attribute
to
TableM::Column
mapping do |attr, column|
column.name = attr.name
end
end

de átomo cuyas instancias retornen un valor
compatible con

AtcString

al ejecutarse, pode-

mos ejercer control sobre qué propiedad va
a ser consultada exactamente dentro de las
disponibles en

aClass

(y relegar esta decisión

al momento de la ejecución). Esta exibilidad
es crucial, por ejemplo, para dar soporte a
variantes dinámicas de ejecución, como sucede
en el campo de las líneas de productos de
software, con la producción de familias de
modelos a partir de modelos de características
(ver [2]). Además, el sobreesfuerzo por tener
que programar los átomos de esta manera
es prácticamente inapreciable.

La regla

class2table

será ejecutada una vez

por cada elemento origen cuya metaclase es

Class, creándose un elemento destino cuya metaclase es Table. En la parte mapping de esta regla hay dos bindings que relacionan las
propiedades de los elementos origen y destino. El primer binding establece que el nombre de la tabla creada será el de la clase, y el
segundo binding especica cómo se transforman los atributos (instancias de
columnas (instancias de

Column).

Attribute)

en

Es importan-

te notar que mientras el primer binding se resuelve directamente porque el elemento origen

3.

El lenguaje RubyTL

es de un tipo primitivo, el segundo disparará la regla

RubyTL es un lenguaje de transformación de
modelos que posee la característica de que ha
sido implementado como un DSL embebido
dentro del lenguaje Ruby [13]. Es un lenguaje
híbrido, cuya parte declarativa está basada en
reglas y bindings, mientras que la parte imperativa viene dada por el propio lenguaje Ruby.
Las siguientes dos reglas formarían parte de
una denición de transformación de un modelo de clases (ClassM) a un modelo relacional

(TableM). Las partes

from

y

to

attr2column,

que especica cómo se

genera una columna a partir de un atributo.
Al ser RubyTL un DSL embebido dentro de
otro lenguaje, no existe un metamodelo subyacente que dé soporte a su sintaxis abstracta.
Esto es una limitación a la hora de manipular
de manera sencilla deniciones de transformación escritas en RubyTL.
Otra característica novedosa de RubyTL es
la posibilidad de organizar una denición de

de una regla

transformación en varias fases[4]. Una fase es

indican los elementos origen y destino respec-

una agrupación de reglas de transformación

tivamente, mientras que la parte

mapping

per-

que tratan con una parte del modelo origen.

mite especicar las relaciones (bindings ) entre

El orden de ejecución de las fases es secuen-

los elementos origen y destino.

cial, y las reglas de una fase concreta pueden

top_rule 'class2table' do
from ClassM::Class
to
TableM::Table
mapping do |klass, table|
table.name = klass.name
table.cols = klass.attrs

añadir o modicar elementos del modelo destino.
El mecanismo de fases proporciona un medio para descomponer una transformación en
varios pasos, lo que permite manejar la complejidad y aumentar la legibilidad.
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4.

RubyTL-M

RubyTL-M

es

una

versión

simplicada

de

RubyTL, con la diferencia principal de que
en su diseño se ha partido de un metamodelo
que describe su sintaxis abstracta. Puesto que
RubyTL fue diseñado como un DSL embebido, no es posible manipular una denición de
transformación como un modelo, lo cual es necesario para transformar

1

modelos RubyTL a

ATC. De ahí la necesidad de diseñar RubyTLM. En este artículo no se abordará la construcción de un parser que convierta la sintaxis
textual de RubyTL en un modelo conforme a

Figura 3: Esquema de compilación de RubyTL-M
a ATC.

su sintaxis abstracta.
Al igual que RubyTL, el lenguaje RubyTLM también está basado en reglas y bindings
para especicar qué elementos se transforman
en qué elementos, aunque existen algunas diferencias signicativas entre ambos lenguajes.
1. RubyTL-M es un lenguaje tipado estáticamente, ya que aprovecha la compilación (en este caso a ATC), para realizar
comprobación de tipos y resolver reglas de
manera eciente. En cambio, RubyTL es
un lenguaje tipado dinámicamente puesto
que las comprobaciones de tipo y la resolución de reglas sólo pueden hacerse en
tiempo de ejecución.

transformación debe hacer referencia explícita
a los metamodelos origen y destino. Esto es
así porque el tipo de los objetos que se van a
manipular en la denición de transformación
está denido por sus metamodelos, y por tanto el compilador de la transformación necesita
conocerlos para poder asegurar la corrección
de las expresiones en tiempo de compilación.
En el caso de RubyTL-M, esta condición
se reeja en el metamodelo porque el tipo de
cualquier variable es una metaclase de otro
metamodelo (véase el atributo type en la Figura 2).
Un problema potencial de esta aproximación está relacionado con la compilación in-

2. Mientras que en RubyTL es posible escri-

cremental utilizada en los editores de código

bir cualquier expresión válida del lenguaje

modernos. Los metamodelos origen y destino

Ruby en cualquier lugar de la denición

deben existir y ser completos al mismo tiempo

de transformación, el lenguaje de expre-

que se edita la denición textual de la trans-

siones de RubyTL-M es más simple y sólo

formación para poder compilarla.

es posible escribir expresiones en la parte
mapping de una regla.

En la Figura 2 se muestra el metamodelo de
RubyTL-M. Las dos reglas RubyTL del ejemplo de la Sección anterior conformarían con el
metamodelo de RubyTL-M.

5.

Esquema de compilación

En la Figura 3 se muestran los elementos implicados en el el proceso de traducción y la
posterior ejecución de la transformación.
El punto de partida de la traducción es un
modelo conforme al metamodelo del lenguaje

4.1.

Implicaciones del tipado estático

En un lenguaje de transformación el hecho de
que sea realmente tipado estáticamente tiene
una implicación importante: toda denición de

1 en

el sentido de transformaciones de modelos.

RubyTL-M. Este modelo corresponde a una
denición de transformación. El resultado de
la traducción es un modelo conforme al metamodelo del lenguaje de bajo nivel ATC. Es
decir, el código RubyTL es compilado a un código ejecutable, que está expresado conforme

75

76

Actas de Talleres de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 1, No. 6, 2007

Figura 2: Metamodelo de RubyTL-M.
al metamodelo de ATC.

mación de RubyTL, que está dividido en tres

La denición de transformación, que al ser

funciones mutuamente recursivas. El algorit-

ejecutada efectuará el proceso de traducción,

mo se ha adaptado para RubyTL-M, creando

ha sido implementada en RubyTL [13].

una versión estática del mismo, esto es, en

Una vez compilado el modelo origen es posi-

vez de existir tres funciones genéricas se han

ble alimentar el motor de transformación VTE

generado funciones ATC especifícas para ca-

con el modelo ATC resultante, de manera que

da regla. En concreto, se genera una función

la denición de transformación especicada en
RubyTL-M es nalmente ejecutada por el motor de transformación de ATC, esto es VTE.
Por último, destacar que el motor de trans-

aplicarRegla por cada regla, y una función adicional recorrerRegla para cada regla top :

•

código generado para esta función consis-

modelo conforme al metamodelo origen MM1

tirá en la evaluación de las expresiones de

que se pretendía transformar en la denición

la parte derecha e izquierda de los bin-

de transformación RubyTL-M (T1 ), y el re-

dings y la llamada a otras funciones apli-

sultado es un modelo conforme al metamodelo

carRegla para transformar la parte dere-

destino MM2, tal como vendrá especicado en

cha de cada binding en la izquierda.

T1.

•
Compilación

de

RubyTL-M

a

ATC
La compilación de una denición de transformación en RubyTL-M a ATC se ha im-

. Ejecuta el mapping de la

regla, esto es, su conjunto de bindings. El

formación VTE debe recibir como entrada un

6.

aplicarRegla

recorrerRegla

. Para las reglas top es-

ta regla se encarga de recorrer todos los
elementos del tipo origen, crear los elementos destino correspondientes y llamar
a aplicarRegla para ejecutar su conjunto
de bindings.

plementado como una transformación modelo-

De esta forma, para la transformación mos-

modelo, escrita en RubyTL, que transforma

trada en la Sección 3, el código generado para

un modelo conforme al metamodelo RubyTL-

la regla

M en un modelo conforme al metamodelo de

tura:

class2table

tendrá la siguiente estruc-

ATC. En esta sección se explicarán los aspectos más importantes de la transformación realizada.
En [12] se describe el algoritmo de transfor-

AtcFunction 'recorrerRegla_class2table'
model <- GetModel('ClassM')
AtcForEach obj <- model

Actas de Talleres de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 1, No. 6, 2007

AtcIf obj instanceOf Class
table <- AtcCreateElement 'Table'
aplicarRegla_class2table(obj, table)
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vel como es ATC, es que es posible determinar
el conjunto de reglas que resuelven un binding
en tiempo de compilación. Esta mejora implica
un incremento del rendimiento con respecto a

AtcFunction 'aplicarRegla_class2table'
AtcParameter 'class'
AtcParameter 'table'

glas antes de resolver cada binding.
Así,

dado

•

en

la

el

forma

algoritmo

Generar átomos ATC para la expresión

expder .

Almacenar el tipo de la expresión

en la variable

•

Generar

tipoder

átomos

•

ATC

para

la

ex-

tipo

de

expizq .
expizq .propiedad

en

tipoizq .

Para cada regla

ri

de la transformación,

presión

Almacenar

el

seleccionarla si:

recorrerRegla_class2table obtie-

1.

ne el modelo origen y recorre todos los elementos. Cada vez que encuentra un elemento del

from de la regla, Class

2.

en este caso, crea un elemento destino y llama

aplicarRegla_class2table.
función aplicarRegla_class2table

binding

puntos:

# table.columns = class.attrs
attrs <- AtcGetFeature class.attrs
AtcForEach attr <- attrs
col <- AtcCreateElement 'Column'
AtcSetFeature table.columns <- col
aplicarRegla_attr2column(attr, col)

tipo indicado en la parte

un

expizq .propiedad = expder

para generar código se basa en los siguientes

# table.name = class.name
name <- AtcGetFeature class.name
AtcSetFeature table.name <- name

La función

RubyTL, donde deben recorrerse todas las re-

tipoder

coincide o es un subtipo del

tipo de

ri .from,

tipoizq

coincide o es un supertipo del

tipo de

y

ri .to

a la función

ejecu-

En el ejemplo de transformación a ATC

ta el mapping de la regla. Para esto, prime-

mostrado anteriormente, la regla seleccio-

ro evalúa la asignación entre tipos primitivos

nada para resolver el binding

La

table.name = class.name,

lor del nombre de la tabla. Después ejecuta
el binding

= klass.attrs

estableciendo el va-

table.columns = class.attrs.

Para

•

table.cols

Para cada regla seleccionada, crear un elede la parte mapping. Esto es, ejecutar la

binding (class.attrs) y obtiene un resultado.

función aplicarRegla correspondiente, en

En este caso, el resultado es una lista de ele-

el caso anterior

mentos, que es recorrida, y para cada elemento

aplicarRegla_attr2column.

Este algoritmo resulta sencillo de imple-

attr2column.

mentar de manera imperativa. Puesto que en

Esta regla se evaluará a continuación mediante

RubyTL es posible escribir código imperativo

al tipo de la parte
la llamada a

col)

to

attr2column.

mento del tipo destino y ejecutar el código

ello evalúa la expresión en la parte derecha del

origen se crea un elemento destino, de acuerdo

es

de la regla

aplicarRegla_attr2column(attr,

dentro de la parte mapping de una regla, la
implementación del algoritmo ha sido sencilla

A continuación se describe cómo es posible
crear código estático para la resolución de bin-

escribiendo una pequeña cantidad de código
Ruby imperativo.

dings.
6.2.
6.1.

Resolución de bindings en tiempo de
compilación

Comprobación de tipos

Puesto que RubyTL-M es un lenguaje tipado estáticamente es necesario determinar el ti-

Un aspecto importante que se ha logrado gra-

po de cada expresión antes de transformarla a

cias a la compilación a un lenguaje de bajo ni-

su correspondiente representación en ATC. De
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cionadas anteriormente para cada regla, pero
sin completar el cuerpo de las mismas. Así, en
esta fase se crea la estructura del modelo destino (ATC), pero sin completar.
La segunda fase crea código ATC para las
expresiones de RubyTL-M. Al mismo tiempo
calcula el tipo de cada expresión y realiza la

Figura 4: Ejemplo de cálculo de expresiones. La
información de tipo se propaga desde los nodos
hijos a los padres.

comprobación de tipos en tiempo de compilación.
La tercera fase es una continuación de la primera fase, en la cual se retoma la denición de
las funciones, pero ahora se dispone de toda

esta forma se evita generar código de compro-

la información necesaria para generar su con-

bación de tipos en tiempo de ejecución. Este

tenido. Es en esta fase donde se implementa

aspecto también es importante para poder im-

el algoritmo de resolución de bindings, utili-

plementar el algoritmo anterior de resolución

zando para ello las expresiones cuyo tipo se ha

de bindings.

calculado en la fase anterior.

Dado que que las expresiones se organizan

Con esta organización se ha conseguido un

en forma de árbol, el problema que aparece

mayor grado de modularidad que si se hubie-

es cómo obtener el tipo de una sub-expresión

ra implementado como un único conjunto de

para poder calcular el tipo de la expresión

reglas.
Por

padre. Por ejemplo, dada la expresión padre

class.attrs,

su tipo se obtiene consultando el

ejemplo,

si

se

decidiera

implemen-

tar el mecanismo de fases de RubyTL en

en el tipo de la

RubyTL-M, sería posible encapsular la tra-

El problema es que el ti-

ducción a ATC en una fase. Esta fase creará

po de esta sub-expressión (Class en este caso),

los elementos ATC necesarios para invocar las

tipo de la característica
sub-expresión

class.

attrs

debe ser propagado hacia la expresión padre.

reglas (implementadas como funciones ATC)

La Figura 4 muestra esta situación.

cuando fuese necesario. De esta forma, es po-

La solución que se ha adoptado ha sido
anotar los nodos del árbol de expresiones (elementos del modelo origen) con información de

sible desacoplar la traducción de las estructuras de control (las fases, en este caso), y la
aplicación de reglas.

tipo, utilizando un esquema similar a los atributos sintetizados de las deniciones dirigidas

7.

Valoración

por la sintaxis [1].
En esta experiencia se ha podido comprobar
6.3.

Organización de la transformación en
fases

que ATC, a pesar de ser un lenguaje de bajo
nivel de abstracción, permite manipular con
sencillez los elementos de los modelos origen

La denición de transformación para la com-

y destino. También es posible implementar un

pilación de RubyTL-M a ATC, ha sido imple-

lenguaje de expresiones utilizando los mecanis-

mentada utilizando el mecanismo de fases de

mos explicados en la Sección 2. Una decisión

RubyTL, comentado brevemente en la Sección

de diseño que ha demostrado ser acertada es

3.

el hecho de que ATC permita organizar el cóEn la primera fase se ha creado el código

digo en funciones, ya que resulta muy útil a la

de inicialización de ATC, como por ejemplo

hora de estructurar el código ATC generado,

denir los parámetros de la transformación

evitando repeticiones y facilitando la depura-

(modelo origen/destino), obtener los elemen-

ción.

tos del modelo origen, y crear la función main

Por otra parte, la experiencia también ha

de ATC. También se crean las funciones men-

puesto de maniesto la necesidad de que ATC
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ofrezca mecanismos de más alto nivel, comunes

lizando el motor VTE. Como consecuencia se

a cualquier lenguaje de transformación, como

logra ampliar el catálogo de transformaciones

pueden ser facilitar aún más la obtención del

de modelos para el segundo lenguaje con todas

modelo origen, potenciar la creación de estruc-

las transformaciones disponibles en el primero.

turas de datos auxiliares (por ejemplo, para

Como trabajo futuro se pretende ampliar

ayudar a implementar estructuras de traza), o

RubyTL-M con un lenguaje de expresiones

la posibilidad de denir variables globales que

más rico, incluyendo un lenguaje de consul-

mantengan el estado de la transformación o

tas como pueda ser OCL. Implementar un len-

para propósitos de conguración.

guaje de expresiones más rico requerirá añadir

También es interesante poder evaluar la capacidad que ATC actualmente ostenta para

tratar

con

tipos

dinámicos,

como

comprobación de tipos en tiempo ejecución en
el algoritmo de resolución de bindings.

hace

Por su parte, ATC aún debe completar al-

RubyTL, y con elementos de modelo en con-

gunos aspectos para aumentar su adecuación a

textos donde el tipo especíco no sea un aspec-

las traducciones desde otros lenguajes. No ca-

name

be duda que la experiencia con RubyTL-M ha

de un elemento cuando, sin importar el tipo

sido muy provechosa para sacar conclusiones

concreto del elemento, se puede asegurar que

sobre su idoneidad como lenguaje intermedio.

to crucial, como al acceder a la propiedad

dicha propiedad está presente en él. Aunque el
lenguaje ya consta de componentes que habilitan consultas reectivas sobre los elementos,
un aumento de la experiencia práctica en este
campo podría contribuir a mejorar este aspecto del lenguaje.
En cuanto a RubyTL, la experiencia ha mostrado que para poder compilar expresiones de
manera práctica, es necesario un mecanismo
para anotar los nodos del árbol de sintaxis abstracta, bien sea con atributos sintetizados o
con otro mecanismo. En el caso de RubyTL,
ha sido posible implementar de manera sencilla atributos sintetizados porque está basado
en Ruby, un lenguaje dinámico que permite

9.
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Conclusiones y trabajo futuro
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Resumen
El amplio ecosistema de proyectos creado
alrededor de la plataforma Eclipse está
propiciando que se convierta en una tecnología
ampliamente usada para implementar las ideas
propuestas en el enfoque del Desarrollo de
Software Dirigido por Modelos (DSDM). Son
varias las tecnologías disponibles en Eclipse para
realizar transformaciones entre modelos. En este
trabajo se comparan tres de estas tecnologías
(ATL, SmartQVT y la implementación de QVT
Operational de Borland©) atendiendo a (1) el
tratamiento de los modelos de entrada y salida y
(2) el tratamiento de las relaciones entre modelos.
Con ello no sólo se evalúan las tecnologías
consideradas, sino que se establece un marco de
evaluación aplicable a otras tecnologías de
transformación de modelos.

1. Introducción
La plataforma Eclipse proporciona entorno abierto
y multiplataforma sobre el que construir
herramientas para el desarrollo de software y, en
general, aplicaciones de todo tipo. Su naturaleza
libre ha propiciado la creación de un rico
ecosistema de proyectos (muchos de ellos
distribuidos utilizando licencias libres) que
abarcan múltiples dominios tecnológicos entre los
que se encuentran el Desarrollo de Software
Dirigido por Modelos (DSDM). Tanto la industria
como la academia encuentran en esta plataforma
una base sobre la que construir sus productos y/o
poner en práctica sus ideas innovadoras, a la vez
que les garantiza cierta interoperabilidad con otras
herramientas debido al uso de tecnologías
comunes.

La creación de una amplia oferta de
tecnologías de libre disposición resulta interesante
desde el punto de vista del desarrollador que se
enfrenta a un nuevo proyecto, ya que aumenta la
posibilidad de encontrar una tecnología que se
ajuste a sus necesidades. Por otra parte, si la oferta
es muy amplia puede resultar complicado
encontrar aquella más idónea. En este contexto
resultan necesarios marcos de evaluación que
permitan comparar tecnologías que resuelven
problemas similares (o incluso el mismo).
Las transformaciones entre modelos son una
pieza clave de las herramientas DSDM. En la
plataforma Eclipse existen diversas tecnologías
que permiten realizar esta tarea [1][2][4] . Cuando
una empresa o cualquier otra entidad se enfrenta
al reto de desarrollar una herramienta DSDM
sobre la plataforma Eclipse surge la necesidad de
realizar una selección de la tecnología de
transformación de modelos más adecuada a las
necesidades del proyecto. Para ello es necesario
contar con estudios precisos que caractericen al
detalle las distintas tecnologías disponibles
teniendo en cuenta especialmente aquellas
características que son una fuente potencial de
problemas a la hora de abordar proyectos en un
contexto de producción.
La contribución de este trabajo es la
definición de un marco de comparación que
incluye ciertas características para la evaluación
de tecnologías de transformación de modelos en la
plataforma Eclipse y su aplicación práctica a tres
tecnologías en concreto (ATL, SmartQVT y la
implementación de QVT Operational de
Borland©).
La estructura del artículo es la siguiente: en la
sección 2 se presenta el marco de comparación. A
continuación, la sección 3 describe brevemente las
tecnologías evaluadas. En la sección 4 se muestra
la experimentación realizada para alcanzar los
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resultados, que se presentan en la sección 5.
Finalmente, la sección 6 presenta las conclusiones
del trabajo.

2. Marco de comparación
El marco de comparación para tecnologías de
transformación de modelos presentado en este
trabajo está centrado en dos tipos de
características:
•

•

El tratamiento de los modelos de entrada y
salida (número de modelos permitidos y su
comportamiento ante modelos conformes a
varios metamodelos)
El tratamiento de las relaciones entre
modelos almacenados en distintos ficheros,
tantos si estos han sido explícitamente
especificados como modelos participantes en
la transformación (modelos de entrada o
salida) como si son referenciados por los
modelos de entrada.

adecuadamente o no. A continuación se describen
estos escenarios
1. Un sólo modelo: Es la transformación más
sencilla. La tecnología debe funcionar
correctamente con un sólo modelo de entrada o
salida.
2. Un número definido de modelos del mismo
metamodelo: La transformación recibe como
modelos de entrada (o genera como modelos de
salida) un número conocido de modelos
conformes al mismo metamodelo. Por defecto
modelos conformes al mismo metamodelo son
tratados como un único modelo y no se
diferencian sus elementos (Figura 1); es decir,
la reglas se aplican del mismo modo a los
elementos de ambos modelo.

Tra n s form a ción

A

C
A
continuación
se
describen
más
detalladamente cada una de estos tipos de
características.

B

2.1. Modelos de entrada y salida
En cuanto al tratamiento de los modelos con los
que permite trabajar la tecnología se contemplan
dos características a estudiar:
•
La cantidad de modelos implicados en la
transformación (de entrada o de salida), que
puede ser 1, un número definido, o un
número indefinido. Ya en [6] se identifica
esta propiedad como una de las principales
características para clasificar lenguajes y
técnicas de transformación de modelos.
•
En caso de ser más de 1 metamodelo,
también es importante diferenciar si todos
son conformes al mismo metamodelo o hay
distintos metamodelos implicados. Como
veremos, esto puede ser fuente de
complicaciones a la hora de realizar la
transformación.
En definitiva, combinando las anteriores
características, se identifican una serie de
escenarios. Para cada uno de estos escenarios se
debe estudiar si la tecnología es capaz de tratarlos

Figura 1. Modelos conformes al mismo metamodelo
sufren la misma transformación

Sin embargo pueden aparecer complicaciones si
se desea realizar operaciones diferentes sobre
elementos de los distintos modelos (Figura 2).

Tra n s form a c ión

A

C

B

Figura 2. Modelos conformes al mismo metamodelo
sufren distinta transformación
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3. Un número definido de modelos de distintos
metamodelos: Los modelos (de entrada o de
salida) son conformes cada uno a un
metamodelo distinto. Habitualmente este
escenario implica menor dificultad ya que al
tratarse de diferentes metamodelos la
especificación de las reglas identifica
unívocamente a que modelo se aplica.
4. Un número indefinido de modelos del mismo
metamodelo: En este caso no se conoce a priori
el número de modelos de entrada, pero sí se
sabe que todo serán conformes al mismo
metamodelo. Las herramientas no suelen
trabajar bien con un número indefinido de
modelos debido a restricciones del lenguaje que
implementan. Sin embargo es posible que en un
proyecto se deba realizar una transformación en
la que el número de modelos no es conocido o
se sabe que será un número variable
dependiendo de una selección del usuario.
5. Un número indefinido de modelos de
distintos metamodelos: En esta situación se
añade la complejidad de no conocer a priori los
metamodelos a los que serán conformes los
modelos que van a participar en la
transformación.
2.2. Relaciones entre modelos
Para estudiar el tratamiento de las relaciones entre
modelos utilizaremos los conceptos “modelos
principales en la transformación” y “modelo
referenciados en la transformación”. A
continuación se definen estos conceptos:
•

•

Un modelo es
principal en la
transformación cuando ha sido definido
explícitamente como modelo de entrada o
salida de la misma.
Un modelo es referenciado en la
transformación cuando contiene elementos
que son referenciados por algún modelo
principal u otro modelo referenciado en la
transformación.

Respecto a los enlaces entre modelos es necesario
estudiar el comportamiento de las distintas
tecnologías cuando éstos se producen entre
modelos
principales
o
hacia
modelos
referenciados.
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1. Enlaces con modelos referenciados en la
transformación: En este caso algún elemento
de uno de los modelos implicados en la
transformación se encuentra relacionado con un
elemento de un modelo referenciado

Tra n s form a ción

C

A

B
Figura 3. Transformación accediendo a un modelo
referenciado para producir la salida

Si se trata de un elemento perteneciente a un
modelo de entrada es deseable poder seguir esa
relación accediendo a la información (el valor
de sus propiedades y sus relaciones) del
elemento enlazado (Figura 3). En el caso de
modelos de salida, es deseable poder enlazar
una entidad que ha sido generada con una
entidad perteneciente a un modelo referenciado
(Figura 4).

Tra n s form a ción

A

C

B
Figura 4. Transformación referenciando en la salida a
un modelo referenciado

2. Enlaces con otros modelos principales de la
transformación: En este escenario los modelos
enlazados forman ambos parte de la
transformación. El comportamiento deseado es
que la herramienta sea capaz de interpretar que
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subproyecto “M2M”2 dentro del “Eclipse
Modeling Project”. En este trabajo se ha
utilizado la versión de la feature 1.0.9,
correspondiente al lanzamiento realizado en
febrero de 2007.

el elemento relacionado se encuentra en uno de
los modelos principales de la transformación y
no lo trate como un elemento de un modelo
referenciado (Figura 5).

Tra n s form a c ión

A

C

B

D

•

QVT Operacional de Borland©: La
implementación del estándar QVT [7]
realizada por Borland© para su herramienta
Together©.
No
soporta
relaciones
declarativas, tan solo transformaciones
imperativas. Actualmente su liberación ha
sido aprobada por Borland© y se encuentra en
fase de integración en el
subproyecto
“M2M” del “Eclipse Modeling Project”. En
este trabajo se ha utilizado la versión de la
feature 8.1.1.

•

SmartQVT: Herramienta desarrollada por
France Telecom R&D y financiada
parcialmente por el proyecto europeo IST
Modelware. Implementa el lenguaje MOF
2.0 QVT-Operational, un lenguaje híbrido
con una estructura de reglas declarativas y un
flujo de ejecución imperativo. Requiere de un
intérprete externo de Python, ya que el
analizador de QVT ha sido desarrollado
utilizando este lenguaje. En este trabajo se ha
utilizado la versión de la feature 0.1.4.

Figura 5. Transformación manteniendo las referencias
entre modelos principales

3. Tecnologías evaluadas
Existe una amplia oferta de tecnologías
disponibles para realizar transformaciones de
modelos en el contexto de la plataforma Eclipse.
Todas estas tecnologías tienen en común que
manipulan modelos en formato Ecore, la
tecnología de metamodelado utilizada en el
Eclipse Modeling Framework (EMF)1. Esta
tecnología puede considerarse como una
implementación de un subconjunto de MOF, el
estándar de OMG para metamodelado.
En este trabajo se han seleccionado tres
tecnologías de transformación de modelos sobre
las que se ha aplicado el marco de comparación
descrito en la Sección 2.
•

ATL: Atlas Transformation Language (ATL)
es la herramienta propuesta por el grupo de
investigación ATLAS INRIA & LINA. Es un
lenguaje de transformación de modelos
especificado tanto como un metamodelo
como una sintaxis textual concreta. El
lenguaje es híbrido: declarativo e imperativo.
Sin embargo el estilo más utilizado es el
declarativo pudiendo expresar mappings
fácilmente. Actualmente forma parte del

4. Evaluación y experimentación
Con el objetivo de aplicar el marco de
comparación
sobre
las
tecnologías
de
transformación seleccionadas se llevó a cabo un
proceso de experimentación y evaluación. Para
facilitar la implementación de algunas de las
pruebas se definió un caso de estudio de
referencia compuesto por dos modelos, utilizando
Ecore como lenguaje de metamodelado. El caso
de estudio se muestra esquemáticamente en la
Figura 6. En estos modelos se incluyen elementos
que permitieron la evaluación de las
características del marco de comparación
(referencias a elementos del propio modelo y de
un modelo almacenado en otro archivo).

Tabla 1.

Tabla 1.
1

http://www.eclipse.org/modeling/emf/

2

http://www.eclipse.org/m2m/
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Source02Class01

Source01Class01

id : EInt

id : EInt

•

relates_with
Source02Class02
id : EInt

source2.ecore

relates_with

Source01Class02
id : EInt

source1.ecore

•
Figura 6. Caso de estudio de referencia

4.1. Evaluación tratamiento modelos de
entrada y salida
Para la evaluación del tratamiento de los modelos
de entrada y salida, en primer lugar es necesario
estudiar las capacidades del lenguaje que
implementa la herramienta. Cada lenguaje
proporciona una expresividad que impone las
primeras limitaciones a los escenarios que son
soportados y, por tanto, es necesario conocer la
expresividad del lenguaje o la implementación
particular que se ha realizado de un lenguaje.
El siguiente paso fue intentar implementar
transformaciones haciendo uso de las distintas
tecnologías que pusieran en práctica cada uno de
los escenarios descritos en la Sección 2.1. Para
ello se definieron una serie de casos de prueba a
partir de las características o capacidades que
debían ser estudiadas y utilizando el caso de
estudio de referencia. A continuación se describen
los casos de prueba definidos:
•
Caso de Prueba MDL01. (Ejercita
escenario 1; 1 de entrada y 1 de salida). A
partir
de
source2.ecore
generar
output_mdl01_sc01.ecore
añadiendo
la
cadena “new_” al inicio del nombre de los
elementos EClass.
•
Caso de Prueba MDL02. (Ejercita
escenario 1; 1 de entrada y 1 de salida). A
partir
de
source2.ecore
generar
output_mdl02_sc01.uml conforme a la
implementación de UML2 del proyecto
Eclipse. Se convertirá cada elemento
Ecore::EPackage en un UML2::Package y
cada Ecore::EClass en UML2::Class
copiándose en ambos casos sus atributos
“name”.

•

•

•

Caso de Prueba MDL03. (Ejercita
escenario 2; 1 de entrada y 2 de salida). A
partir
de
source2.ecore
generar
output_mdl03_sc02a.ecore añadiendo la
cadena “A_” al inicio del nombre de los
elementos
EClass,
y
output_mdl03_sc02b.ecore añadiendo la
cadena “B_” al inicio del nombre de los
elementos EClass.
Caso de Prueba MDL04. (Ejercita
escenario 2; 2 de entrada y 1 de salida). A
partir de source1.ecore y source2.ecore
generar
output_mdl04_sc02.ecore
que
contengan los elementos de ambos añadiendo
la cadena “A_” al inicio del nombre de los
elementos EClass.
Caso de Prueba MDL05. (Ejercita
escenario 2; 2 de entrada y 1 de salida). A
partir de source1.ecore y source2.ecore
generar
output_mdl05_sc02.ecore
que
contengan los elementos de ambos añadiendo
la cadena “1_” al inicio del nombre de los
elementos EClass de source1.ecore y la
cadena “2_” al inicio del nombre de los
elementos EClass de source2.ecore.
Caso de Prueba MDL06. (Ejercita
escenario 2; 2 de entrada y 2 de salida). A
partir de source1.ecore y source2.ecore
generar
output_mdl06_sc02a.ecore
que
contengan los elementos de ambos añadiendo
la cadena “1a_” al inicio del nombre de los
elementos EClass de source1.ecore y la
cadena “2a_” al inicio del nombre de los
elementos EClass de source2.ecore; y
output_mdl06_sc02b.ecore
que
también
contengan los elementos de ambos pero
añadiendo la cadena “1b_” al inicio del
nombre de los elementos EClass de
source1.ecore y la cadena “2b_” al inicio del
nombre de los elementos EClass de
source2.ecore
Caso de Prueba MDL07. (Ejercita
escenario 3; 1 de entrada y 2 de salida). A
partir
de
source2.ecore
generar
output_mdl07_sc03.ecore añadiendo la cadena
“new_” al inicio del nombre de los elementos
EClass; y output_mdl07_sc03.uml conforme a
la implementación de UML2 del proyecto
Eclipse, realizando el mismo mapping que en
casos anteriores.
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Caso de Prueba MDL08. (Ejercita
escenario 3; 2 de entrada y 1 de salida). A
partir de source2.ecore y un archivo .uml
generar
output_mdl08_sc03.ecore
que
contenga un paquete raíz, los elementos
ECore::EClass del archivo .ecore y los
elementos UML2::Class que estén contenido
en el primer paquete del archivo .uml
mapeados como elementos ECore::EClass.
• Caso de Prueba MDL09. (Ejercita
escenario 4; n de entrada y 1 de salida). A
partir de un número indeterminado de
archivos .ecore de entrada, generar
output_mdl09_sc04.ecore que contenga los
elementos de ambos añadiendo la cadena
“new_” al inicio del nombre de los elementos
EClass.
• Caso de Prueba MDL10. (Ejercita
escenario 4; 1 de entrada y n de salida). A
partir de source2.ecore generar tantos archivos
.ecore como elementos EClass contiene. Cada
uno de estos archivos contendrá uno de
elementos de los elementos EClass añadiendo
la cadena “new_” al inicio de su nombre. La
regla de transformación debe ser genérica; es
decir, no debe depender de source2.ecore.
• Caso de Prueba MDL11 (Ejercita escenario
5; n de entrada y 1 de salida). A partir de un
número indeterminado de modelos de entrada
conformes a metamodelos sin determinar,
generar un archivo output_mdl10_sc05.ecore
que contenga un elemento EClass por cada
elemento de los modelos de entrada
manteniendo las relaciones entre ellos y
copiando, si existe, el nombre.
Como se puede observar, esta batería de casos de
prueba cubre todos los escenarios y posibles
situaciones conflictivas descritas en la descripción
el marco de evaluación.
•

4.2. Evaluación tratamiento relaciones entre
modelos
Para la evaluación del tratamiento de relaciones
entre modelos se siguió un enfoque similar a la
evaluación del tratamiento de los modelos de
entrada y salida. A partir de las características o
capacidades que debían ser estudiadas y utilizando
el caso de estudio de referencia, se definieron una
serie de casos de prueba para los que las distintas

tecnologías debían proporcionar los mecanismos
necesarios para su resolución.
A continuación se presentan los casos de
prueba definidos para estudiar la funcionalidad en
esta área:
•
Caso de Prueba LINK01. (Evalúa la
característica 1). A partir de source1.ecore
generar un archivo output_link01.ecore que
produzca un elemento EClass en cuyo
atributo nombre tendrá la concatenación del
nombre del elemento EClass origen y el
elemento EClass con el que estaba enlazado a
través de la relación “relates_with”. Es decir;
se deberán generar dos clases de nombre
“Source01Class01Source01Class02”
y
“Source01Class02Source02Class01”.
•
Caso de Prueba LINK02. (Evalúa la
característica 1). A partir de source1.ecore
generar un archivo output_link02.ecore que
copie los elementos EClass añadiendo la
cadena “new_” al inicio del nombre. La
copia debe incluir las referencias originales
“relates_with”. Como resultado, la referencia
“relates_with”
de
la
EClass
“new_Source01Class02” deberá apuntar a
Source02Class01” de source02.ecore.
•
Caso de Prueba LINK03. (Evalúa la
característica 2). A partir de source1.ecore y
source02.ecore
generar
un
archivo
output_link03.ecore que produzca un
elemento EClass en cuyo atributo nombre
tendrá la concatenación del nombre del
elemento EClass origen y el elemento EClass
con el que estaba enlazado a través de la
relación “relates_with”. Es decir; se deberán
generar
dos
classes
de
nombre
“Source01Class01Source01Class02”
y
“Source01Class02Source02Class01”.
•
Caso de Prueba LINK04. (Evalúa la
característica 2). A partir de source1.ecore y
source2.ecore
generar
un
archivo
output_link04.ecore que copie los elementos
EClass añadiendo la cadena “new_” al inicio
del nombre. La copia debe incluir las
referencias originales “relates_with”. Como
resultado, la referencia “relates_with” de la
EClass “new_Source01Class02” deberá
apuntar
a
Source02Class01”
de
source02.ecore.
•
Caso de Prueba LINK05. (Evalúa la
característica 2). A partir de source1.ecore y
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source2.ecore
generar
dos
archivos
output_link05a.ecore y output_link05b.ecore
en los que se repliquen los elementos EClass
añadiendo la cadena “new_” al inicio del
nombre. En este caso las referencias
“relates_with” serán a los nuevos elementos
EClass. Como resultado, la referencia
“relates_with”
de
la
EClass
“new_Source01Class02” deberá apuntar a
“new_Source02Class01”
del
archivo
output_link05b.ecore.
En este caso la batería de casos de prueba también
cubre todos los escenarios y posibles situaciones
conflictivas descritas en la descripción el marco
de evaluación.

5. Resultados de la evaluación
Como resultado del proceso de evaluación
descrito en la Sección 4, se obtuvieron una serie
de resultados y conclusiones para cada una de las
tecnologías consideradas en el trabajo. A
continuación se presentan brevemente.

from

p1: ecore!EPackage

(

ecore!EPackage.allInstancesFrom('IN')->includes(p1)

// Resto del código de la transformación

)

También se presentan complicaciones en el
caso de tratarse de un número indefinido de
modelos (escenarios 4 y 5) ya que el lenguaje no
soporta de manera natural esta posibilidad. Sin
embargo es posible solventar el problema
utilizando artificios externos.
Respecto al tratamiento de los enlaces, el
entorno de desarrollo de ATL permite indicar
explícitamente que la transformación contiene
referencias entre modelos. Para ello es necesario
activar la propiedad “Allow inter-model refer”
(Figura 7). En este caso los enlaces a modelos
referenciados (caso 1) se tratan correctamente.

5.1. ATL
En cuanto al tratamiento de los modelos de
entrada y salida, ATL se comporta
correctamente trabajando con un sólo modelo de
entrada y salida (escenario 1) o cuando al
manejar diferentes modelos cada uno de ellos son
conformes a distintos metamodelos (escenario 3).
Sin embargo presenta algunas dificultades
cuando diferentes modelos son conformes a un
mismo metamodelo (escenario 2). En este caso los
elementos de ambos modelos son tratados por
igual; es decir, les afectan las mismas reglas ya
que pertenecen al mismo metamodelo. Si el hecho
de que un elemento pertenezca a un modelo o a
otro tiene implicaciones semánticas y se desea
realizar un tratamiento diferente, la redacción de
las reglas se complica para diferenciar los
elementos según el modelo al que pertenecen. En
este caso es necesario incluir guardas que
explícitamente seleccionen los elementos sobre
los que se debe aplicar una regla.
Por ejemplo, en el código que se muestra a
continuación se seleccionan explícitamente los
elementos EPackage del modelo de entrada “IN”.

Figura 7. Propiedad de ATL para tratar referencias
entre modelos

Por contra el tratamiento de enlaces entre
modelos principales en la transformación (caso
2) no es el deseado, ya que en todo momento se
tratan como si fueran enlaces a modelos
referenciados. Esto puede ser origen de
complicaciones
dependiendo
de
qué
transformación se desee realizar. Por lo tanto, se
debe tener en cuenta que, como comportamiento
general, el elemento que se obtiene siguiendo el
enlace se considera un elemento distinto al
presente en el modelo de la transformación.
5.2. SmartQVT
Respecto al tratamiento de los modelos de
entrada y salida, SmartQVT tiene un
comportamiento similar a ATL. También es
correcto el tratamiento de un único modelo
(escenario 1) o modelos conformes a distintos
metamodelos (escenario 3).
Sin embargo, una diferencia importante con ATL
es el tratamiento de modelos pertenecientes a un
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mismo metamodelo (escenario 2). En una
transformación de SmartQVT los metamodelos
reciben un nombre identificativo, siendo posible
que diferentes nombres para los metamodelos
referencien en realidad al mismo. Para ello, en el
archivo de configuración se utilizarán dos
identificadores distintos referenciando el mismo
identicador de metamodelo, tal y como se muestra
a continuación:
Ecore.nsURI=http://www.eclipse.org/emf/2002/E
core
Ecore2.nsURI=http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore

UML.nsURI=http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML

UML2.nsURI=http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML

Mientras que en la cabecera de la
tansformación se utilizaría de la siguiente manera:
transformation ECore2UML(in ecoremodel:Ecore, in
ecoremodel2:Ecore2, out umlmodel:UML2, out
umlmodel2: UML22);

Esta técnica se puede utilizar en ATL, pero en
este caso alias distintos apuntando a los mismos
metamodelos no se consideran metamodelos
diferentes.
Una vez que los nombres utilizados para los
metamodelos son distintos, la herramienta los
tratará como si de metamodelos distintos se
tratase. Esto implica una ventaja ya que es posible
identificar unívocamente cada uno de los modelos
implicados en la transformación; pero también
supone una desventaja porque elementos de
distintos modelos son incompatibles entre si al
pertenecer a metamodelos diferentes.
SmartQVT tampoco proporciona un soporte
explícito para el tratamiento de transformaciones
en las que el número de modelos no es conocido
(escenarios 4 y 5). Como con ATL, se debe
recurrir a manipulaciones externas mediante
composición de transformaciones.
En cuanto al tratamiento de enlaces entre
modelos las dolencias son las mismas que con
ATL. Los enlaces a modelos referenciados (caso
1) se interpretan correctamente (en este caso sin
necesidad de indicar en la transformación la
presencia de los mismos). En cambio, los enlaces

con modelos principales en la transformación
(caso 2) también se consideran como externos.
5.3. QVT Operational de Borland©
Respecto al tratamiento de los modelos
manipulados, es importante destacar que la
implementación del lenguaje QVT Operational
realizada por Borland© únicamente soporta
transformaciones que manipulen un modelo de
entrada y uno de salida (escenario 1). Por lo tanto,
no es posible realizar todos los escenarios que
manipulen más de un modelo (escenario 2, 3, 4 y
5).
Respecto al tratamiento de las relaciones
entre modelos, maneja adecuadamente el acceso
a modelos referenciados en la transformación
(escenario 1). Debido a que no soporta múltiples
modelos, no procede estudiar el soporte de los
enlaces entre modelos principales en la
transformación.
5.4. Resumen de la evaluación
A continuación se muestra una tabla en la que se
resume el resultado obtenido con cada una de las
soluciones propuestas. Para rellenar esta tabla se
ha utilizado una serie de símbolos que se
describen a continuación:
√: El escenario se implementa con éxito.
√+: El escenario se implementa, superando
algunas dificultades mediante mecanismos
ofrecidos por la tecnología y con mayor
flexibilidad que las otras tecnologías incluidas
en la comparativa.
√-: El escenario se implementa, superando
algunas dificultades mediante mecanismos
ofrecidos por la tecnología pero con menor
flexibilidad que las otras tecnologías incluidas
en la comparativa.
×+: La tecnología no permite solucionar el
problema planteado, pero es posible
implementarlo
utilizando
mecanismos
externos.
×: La tecnología no permite solucionar el
problema planteado.
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ATL

SmartQVT

Borland QVT
Operational

1.- Un sólo modelo

√

√

√

2.- Un número definido de modelos del mismo metamodelo

√-

√+

×

3.- Un número definido de modelos de distintos
metamodelos

√

√

×

4.- Un número indefinido de modelos del mismo metamodelo

√+

√+

×

5.- Un número indefinido de modelos de distintos
metamodelos

×+

×+

×

1.- Un sólo modelo

√

√

√

2.- Un número definido de modelos del mismo metamodelo

√-

√+

×

3.- Un número definido de modelos de distintos
metamodelos

√

√

×

4.- Un número indefinido de modelos del mismo metamodelo

×+

×+

×

5.- Un número indefinido de modelos de distintos
metamodelos

×+

×+

×

1.- Enlaces con modelos referenciados en la transformación

√

√

√

2.- Enlaces con otros modelos principales de entrada la
transformación

×+

×+

×

1.- Enlaces con modelos referenciados a la transformación

√

√

√

2.- Enlaces con otros modelos principales de salida la
transformación

×+

×+

×

Número de modelos

Modelos de entrada

Modelos de salida

Enlaces entre modelos

Modelos de entrada

Modelos de salida

6. Conclusión
En este trabajo se ha definido un marco de
comparación para la evaluación de tecnologías de
transformación de modelos en la plataforma
Eclipse y se ha aplicado a tres tecnologías: ATL,

SmartQVT y la implementación de QVT
Operational de Borland©. Como resultado de la
aplicación del marco de comparación se puede
concluir que tanto ATL como SmartQVT tratan de
manera similar las características estudiadas en el
marco. Mientras que la implementación de QVT
Operational de Borland© presenta importantes
carencias debido a la imposibilidad de tratar con
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más de un modelo. Por lo tanto, la decisión de
optar por ATL o SmartQVT depende más de
propiedades no contempladas en este marco de
comparación, como la dependencia de tecnologías
externas (SmartQVT necesita de un intérprete
externo de Python) o la base de usuarios y
documentación existente (ATL tiene una larga
trayectoria, es utilizado actualmente en numerosos
proyectos y se pueden encontrar fácilmente
ejemplos de uso; mientras que SmartQVT es más
reciente, pero implementa un estándar).
Existen otros trabajos que presentan
propiedades para realizar clasificaciones de
lenguajes
o tecnologías de transformación.
Czarnecky, en [1], propone una serie de
características para la clasificación de lenguajes
de
transformación
de
modelos.
Estas
características incluyen la direccionalidad de las
reglas, el tipo de sintaxis, la ejecutabilidad, la
estrategia de aplicación de las reglas, etc. Por otra
parte, Mens [6] propone una taxonomía de
transformaciones de modelos basado en las
discusiones de un grupo de trabajo de los
seminarios de Dagstuhl (en los que participó el
propio Czarnecky). En esta taxonomía se
clasifican las características en cuatro áreas que
responden a cuatro preguntas:
•
¿Qué necesita ser transformado en qué?
•
¿Cuáles son las características importantes de
una transformación de modelos?
•
¿Cuál es el criterio de éxito de un lenguaje o
herramienta de transformación?
•
¿Qué mecanismos pueden utilizarse para
transformarse modelos?
A diferencia de estos trabajos, más generales,
el trabajo presentando en este artículo se centra en
características muy específicas en un espacio
tecnológico muy concreto, como es la plataforma
Eclipse. Además, el trabajo se acompaña de una
serie de casos de prueba que facilitan la
realización de la fase de evaluación. De este
modo, el trabajo tiene una aplicabilidad más
inmediata y esperamos que un alto valor para
aquellas empresas y entidades que deseen o
necesiten seleccionar una tecnología de
transformación de modelos en un contexto similar.
Actualmente nuestro trabajo en esta línea de
investigación se centra en enriquecer el marco de
comparación con nuevas características que se
identifiquen como potenciales fuentes de
problemas a la hora de implementar
transformaciones entre modelos. Por otra parte,

también estamos interesados en ampliar el abanico
de tecnologías incluidas en la comparativa, de
manera que se pueda disponer de mayor
información sobre las distintas opciones
disponibles a la hora de seleccionar una
herramienta de transformación de modelos.
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Resumen
En la actualidad la propuesta MDA está tomando
cada vez más fuerza en el desarrollo de software.
En los últimos años han ido apareciendo
numerosas herramientas que dan soporte a esta
propuesta, facilitando la tarea del desarrollador de
sistemas de información (SI). Siguiendo las líneas
de MDA nace MIDAS, que es una arquitectura de
modelos para el desarrollo de SI, que propone
meta-modelos basados en perfiles UML. En este
artículo se presenta un estudio comparativo sobre
dos herramientas MDA (AndroMDA y
ArgoUML) y un entorno de desarrollo (Eclipse),
con el objetivo de determinar, la necesidad de
desarrollo de una nueva herramienta o la
adaptación de alguna de las existentes, para dar
soporte a MIDAS. Para realizar dicha comparativa
se ha realizado en primer lugar una
caracterización de herramientas MDA, es decir, se
han determinado un conjunto de características
que, en nuestra opinión, son obligatorias o
deseables
en
una
herramienta
MDA.
Posteriormente se han analizado dichas
características en las herramientas seleccionadas,
mediante su aplicación a un caso de estudio,
permitiendo de esta forma evaluar la
funcionalidad de las mismas. Las conclusiones
obtenidas en este estudio permitirán decidir la
tecnología a usar y la arquitectura de la
herramienta MDA que dará soporte a MIDAS.

Palabras claves: MDA, herramientas MDA,
MIDAS, meta-modelo, UML, perfil
1. Introducción
MDA [17], propuesto por el grupo OMG, está
tomando cada vez más fuerza en el desarrollo de
software. Se trata de un marco de trabajo para el
desarrollo
de
software,
cuya
principal
característica es la definición de modelos como

elementos de primer orden en el diseño, desarrollo
e implementación del software y las
transformaciones entre los diferentes modelos
mediante la definición de mappings. MDA
considera diferentes tipos de modelos, en función
del nivel de abstracción de los mismos: los
requisitos del sistema son detallados en el Modelo
Independiente de Computación (Computation
Independent Model, CIM); en los Modelos
Independientes
de
Plataforma
(Platform
Independent Model, PIM) se representa la
funcionalidad del sistema sin considerar la
plataforma final y los Modelos Específicos de
Plataforma (Platform Specific Model, PSM) se
obtienen de combinar las especificaciones
contenidas en el PIM con los detalles de la
plataforma elegida. A partir de los diferentes
PSMs se pueden generar automáticamente
distintas implementaciones (código) del mismo
sistema.
En los últimos años han aparecido numerosas
herramientas MDA que permiten en mayor o
menor grado automatizar las transformaciones y
que generan, en algunos casos, (semi-)
automáticamente
código
para
distintas
plataformas.
MIDAS [11][22] es una arquitectura de
modelos para el desarrollo de Sistemas de
Información (SI) basado en MDA, que propone
modelar los sistemas de acuerdo a dos
dimensiones ortogonales: el grado de dependencia
de la plataforma (CIM, PIM y PSM) y los
aspectos, en los que comúnmente se estructura el
SI
(Web)
(contenido,
hipertexto
y
comportamiento).
Con el fin de dar soporte a los modelos y las
transformaciones definidas en MIDAS se pretende
desarrollar una herramienta MDA. Para ello se
realizará una revisión de algunas de las
herramientas MDA existentes para determinar:
• Las características obligatorias y las
deseables en una herramienta MDA.
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• Las características que recogen la mayoría de
las herramientas.
• Y las principales carencias que presentan las
mismas.
Existen otros trabajos relacionados con la
evaluación de herramientas MDA, como
[6][8][16][20]. Tras su análisis, en el presente nos
hemos basado en [6] y [20]. En [6] se realiza un
estudio comparativo de dos herramientas MDA
comerciales (OptimalJ y ArcStyler). En dicho
estudio se han evaluado las herramientas
realizando un análisis de propiedades extraídas de
la especificación de MDA y desarrollando para
ello un caso de estudio, con el fin de detectar cuál
de las dos se ajusta mejor a MDA.
En [20] se presenta un marco de referencia
para la evaluación de herramientas MDA y se
evalúan diez herramientas de estas, logrando
realizar una taxonomía de las mismas. Para ello,
se propone, una clasificación de herramientas, así
como los criterios de evaluación. Estos últimos se
basan en características de MDA, criterios de
calidad, de entorno y generales.
En el trabajo que aquí se presenta se ha
realizado un compendio de las características
propuestas en los dos trabajos anteriormente
citados, seleccionando las características que se
consideran obligatorias o deseables que cumpla
una herramienta MDA. Además se han
introducido nuevas características a ser evaluadas.
Para la selección de las herramientas se ha
considerado, por un lado, la propuesta de
clasificación de herramientas del segundo trabajo
[20] y por otro lado, la conveniencia de abarcar
tanto
herramientas
comerciales
como
herramientas de libre distribución; teniendo en
cuenta en todo momento que es necesario que las
herramientas seleccionadas sean extensibles, ya
que esto nos permitirá dar soporte a MIDAS. El
objetivo principal de este trabajo es evaluar las
herramientas para verificar si es posible adaptar
alguna de ellas o, si por el contrario, es necesario
desarrollar una nueva herramienta para dar
soporte a MIDAS.
Este artículo se estructura de la siguiente
manera: en el apartado 2 se realiza una
caracterización de las herramientas MDA; en el
apartado 3 se presenta el caso de estudio que se
utilizará para la evaluación; en el siguiente
apartado se presenta una breve descripción de las
herramientas seleccionadas y el resultado de la
implementación del caso de estudio con las

mismas; la sección 5 es una discusión que incluye
una comparativa de las herramientas analizadas;
finalmente, en el apartado 6 se recogen las
principales conclusiones y se plantean trabajos
futuros.

2. Caracterización de herramientas MDA
La evolución de las herramientas de apoyo al
proceso de desarrollo de SI está ligada a la
evolución de la Ingeniería de Software como
disciplina. Las primeras herramientas fueron los
editores y procesadores de texto, así como las
herramientas de dibujo que incorporaban
notaciones gráficas. A partir de la consolidación
de las metodologías de desarrollo, integrando
diferentes técnicas, comenzaron a aparecer las
primeras herramientas CASE (Computer–Aided
Software Engineering), seguidas posteriormente
por las herramientas extensibles, herramientas de
transformación y herramientas generadoras de
código. Por ultimo, se pueden citar las
herramientas MDA, en las que se centra el
presente artículo. Su principal aportación es dar
soporte a la transformación de modelos,
permitiendo realizar, en la mayoría de los casos,
transformaciones verticales y horizontales [21].
Las transformaciones se deben realizar de forma
(semi-)automática a través de la definición de
reglas de transformación o mappings.
Para la selección de las características que se
han estudiado en las diferentes herramientas, se
han tenido en cuenta las propuestas en los trabajos
citados anteriormente, completándose los mismos
con otras características extraídas de la
especificación de MDA. Éstas se han agrupado en
funcionales, técnicas y de calidad, indicándose
para cada una de las características el grado de
cumplimiento que debería tener la herramienta de
acuerdo a las necesidades de MIDAS: obligatoria
(Obl) o deseable (Des).
2.1. Características funcionales
En esta categoría se agrupan todos aquellos
requisitos que se correspondan con los aspectos
funcionales que debería cumplir una herramienta
MDA:
Niveles que cubre (Obl): qué niveles de MDA
cubre (CIM, PIM, PSM).
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Grado de generación de código (Obl): en qué
medida permite la transformación de los PSMs a
código. Por ello se debe evaluar si las
herramientas generan código y si dicho código
puede ser implementado de forma directa o si es
necesario realizar modificaciones en el mismo.
Además se debe verificar si la generación de
código se realiza desde el nivel PSM o desde el
nivel PIM.
Transformaciones (Obl): verificar el grado de
automatización de las transformaciones.
Interacción con el usuario (Des): verificar el
grado de participación del usuario en el proceso
de transformación.
Tipo de transformaciones (Obl): evaluar, si
permite realizar transformaciones verticales y/u
horizontales. Se entiende por transformaciones
verticales, las que se realizan entre los diferentes
niveles de abstracción (CIM, PIM y PSM) y, por
horizontales, las que se realizan entre los
diferentes modelos de un mismo nivel de
abstracción.
2.2. Características técnicas
En esta categoría se agrupan todos aquellos
requisitos que se correspondan con las
características técnicas que debería cumplir una
herramienta MDA:
Lenguaje de almacenamiento y gestión de
modelos (Obl): para realizar las transformaciones
de los modelos entre los distintos niveles de
abstracción es necesario un lenguaje que permita
el almacenamiento y la gestión de estos modelos
de forma que éstos se puedan intercambiar entre
los distintos niveles (CIM, PIM y PSM).
Plataformas y tecnologías soportadas (Des):
verificar qué plataformas de desarrollo soporta la
herramienta.
Ámbito de aplicación (Des): se debe
determinar el tipo de desarrollo en el que se
centran, en particular para el presente artículo
interesa determinar si las herramientas están
orientadas hacia el desarrollo de SI Web o hacía
desarrollos orientados a servicios, o ambos.
2.3. Características de calidad
En esta categoría se agrupan todos aquellos
requisitos que se correspondan con las

características de calidad que debería cumplir una
herramienta MDA:
Uso de Estándares (Des): es importante
determinar si las herramientas estudiadas hacen
uso de estándares como UML, XML y MOF, para
la definición de los modelos. Además se tendrá en
cuenta si permite definir o personalizar perfiles
propios del usuario para UML.
Extensibilidad (Obl): capacidad que tiene la
herramienta de adaptarse a nuevos requisitos.
Usabilidad (Des): determinar la medida en el
que la herramienta puede ser usada por los
usuarios para conseguir objetivos específicos con
efectividad, eficiencia y satisfacción en un
contexto de uso especificado.
Interoperabilidad entre herramientas (Des):
ver en qué grado la herramienta se puede integrar
con otras herramientas con el objetivo de obtener
nuevas funcionalidades.

3. Caso de estudio
Con el fin de evaluar las distintas herramientas
seleccionadas, se ha usado como caso de estudio
el perfil UML para el meta-modelo ObjetoRelacional (OR) [12] [22] del estándar SQL:2003
[7]. Como se ha dicho anteriormente, MIDAS
contempla varios aspectos: contenido, hipertexto y
comportamiento. En el aspecto de contenido, que
es en el que se centra el presente artículo, propone
dos meta-modelos para la implementación del
nivel PSM, el meta-modelo del XML Schema y el
meta-modelo OR. Este último es el que se ha
utilizado para el desarrollo del presente caso de
estudio.
El perfil OR permitirá la especificación de
modelos de datos OR, mediante extensiones de
UML, para cada una de las herramientas elegidas.
Posteriormente, para realizar la validación de este
meta-modelo, se creará una base de datos para una
empresa de arquitectura utilizando para ello, el
perfil OR previamente creado.
Con este caso de estudio se pretende
determinar el grado de cumplimiento de las
herramientas para cada una de las características
detalladas anteriormente.
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tipo estructurado. Un tipo estructurado puede
contener atributos y métodos. Una descripción
detallada de dicho meta-modelo puede encontrarse
en [21].
En la Figura 1 se muestra el perfil UML [4]
para el meta-modelo OR del estándar SQL:2003.
Dicho perfil permitirá el modelado de un esquema
OR (nivel PSM de la arquitectura de MIDAS)
usando un diagrama de clases extendido.

3.1. Meta-modelo objeto-relacional
El meta-modelo OR para el estándar SQL:2003,
que aquí se presenta, recoge sólo las extensiones
para objetos del estándar, no se incluyen los
artefactos correspondientes al meta-modelo
relacional. Los tipos de datos se clasifican en
Array, Multiset, Row, tipo referencia y tipos
estructurados. Una tabla tipada está basada en un
<<profile>>
SLQ: 2003
<<stereotype>>

UDT
<<m etaclas s>>

*

Class

*

<<s tereotype>>

1

<<m etaclas s>>

Composes

*

Association

*

1

*

Typed Table

1

*

<<s tereotype>>

*
<<s tereotype>>

REF

*
<<stereotype>>

<<s tereotype>>

1

Redefined

ARRAY

<<m etaclas s>>

*

<<m etaclas s >>

Method

Atribute

1

*

1
1

<<s tereotype>>

1

*

1

*

<<s tereotype>>

*

Deferred

ROW

<<s tereotype>>

MULTISET

Figura 1. Perfil OR SQL 2003

la Tabla 1 de la sección 5, se resumirán las
características analizadas para cada una de ellas.

4. Evaluación de herramientas
Como se ha mencionado anteriormente, en la
actualidad existe una amplia gama de
herramientas que permiten dar soporte a MDA. Se
han seleccionado alguna de ellas para realizar una
primera evaluación de las mismas.
Para realizar la evaluación se han llevado a
cabo las siguientes tareas:
1. Instalación de las distintas herramientas.
2. Instalación de herramientas y componentes
adicionales necesarios para la ejecución de la
misma.
3. Implementación del caso de estudio
seleccionado:
a. Definición del perfil UML para BD OR
en la herramienta.
b. Validación del mismo usando una base
de datos del OR (un estudio de
arquitectura). En cada una de las
herramientas se ha comprobado además
el código generado en la definición de
las clases, atributos y relaciones.
A continuación, se explica brevemente el
comportamiento de las herramientas seleccionadas
en el desarrollo del caso de estudio propuesto. En

4.1. Eclipse
Eclipse [5] nace como un entorno de desarrollo
para JAVA y se ha convertido en una plataforma
que permite el desarrollo y la integración de
herramientas de desarrollo. Si bien no puede ser
considerada como una herramienta MDA, es una
herramienta con la que se pueden generar
herramientas
MDA.
Fue
desarrollado
originalmente por IBM como el sucesor de su
familia de herramientas VisualAge. En el año
2001 se forma un consorcio para el desarrollo
futuro de Eclipse como código abierto.
Finalmente, en el año 2003 este consorcio se
independiza de IBM convirtiéndose en la
fundación Eclipse.
Se ha incluido Eclipse en este estudio, porque
puede ser utilizado, no sólo en el desarrollo de
productos software, sino también en el desarrollo
de herramientas que permitan construir productos
software [5]. Se puede decir también que Eclipse
es un marco de trabajo para el modelado y la
integración de datos permitiendo almacenar metamodelos y meta-datos.
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La principal ventaja de Eclipse radica en que
su arquitectura está diseñada de forma que la
mayoría de la funcionalidad proporcionada está
localizada en plug-ins o en un conjunto de plugins relacionados. Esto hace a Eclipse una
herramienta extensible.
Del conjunto de plug-ins de Eclipse el
presente artículo se centra en Eclipse Modeling
Framework (EMF) [15]. EMF es una herramienta
para la generación de código a partir de modelos
definidos por el usuario. A través de ella se
pueden generar plug-ins que proporcionen
editores de modelos. Caben destacar dos plug-ins
en concreto, el plug-in UML2 permite definir
estereotipos de UML y el plug-in Graphical
Modeling Framwork (GMF) basado en EMF, que
permite generar editores gráficos de modelos.
Aplicación del Caso de Estudio
Para el desarrollo del caso de estudio con Eclipse
se ha realizado lo siguiente:
• Se ha utilizado la versión 3.2.2 de Eclipse con el
plug-in de EMF versión 2.3.0.

Figura 2.

Meta-modelo de SQL: 2003 definido con UML2.

Evaluación de características
Conjuntamente con el desarrollo del caso de
estudio se han evaluado cada una de las
características seleccionadas en el apartado 2
Niveles que cubre: Utilizando EMF se pueden
definir todos los niveles de abstracción definidos
en MIDAS, ya que Ecore es una implementación
de eMOF (Essential MOF), por lo que nos
permite definir CIMs, PIMs y PSMs
Grado de generación de código: El lenguaje
en el que se genera código por defecto, con
Eclipse es JAVA, si bien existen otros plug-ins

•

Para definir el meta-modelo OR en la
herramienta ha utilizado el plug-in UML2,
para poder representar el perfil, ya que el
mismo se define utilizando estereotipos. Una
vez definido el perfil con UML2 (ver Figura
2) se ha convertido a un modelo Ecore para
así poder generar el editor de meta-modelos
con EMF. Como EMF no admite la
representación de estereotipos en la
conversión de UML2 a Ecore éstos no han
podido ser contemplados. También se ha
utilizado el plug-in de GMF para generar de
forma gráfica editores de modelos.
• Se ha generado el editor de modelos sin los
estereotipos (ver Figura 3). Para corroborar su
funcionamiento se ha creado el diagrama de
clases correspondiente con la BD del estudio
de arquitectura, obteniéndose las clases,
atributos y relaciones sintácticamente acordes
al meta-modelo OR definido.

Figura 3. Meta-editor Ecore del perfil SQL:2003

que permiten generar código en otros lenguajes.
El código generado puede ser verificado y, en
caso necesario, se pueden redefinir los modelos y
generar el código de nuevo.
Transformaciones: Se pueden obtener
diferentes PSMs a partir del mismo PIM de forma
automática. Estos PSMs se pueden pasar al
generador de código y se puede generar el código
automáticamente
[2].
Para
realizar
las
transformaciones entre modelos se debe utilizar
plug-ins
que
implementen
dichas
transformaciones. Para definirlas se puede utilizar
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cualquier lenguaje que entienda Ecore, por
ejemplo ATL [3] y QVT [14].
Grado de interacción con el usuario: el
usuario participa activamente en las etapas de
definición de los meta-modelos y los meta-datos.
En las etapas de definición de modelos y datos
disminuye la participación del usuario ya que
permite tomar como base los meta-modelos
definidos con anterioridad, trasladándose de esta
manera las características definidas.
Tipo de Transformaciones: únicamente se
pueden realizar transformaciones verticales (de
PIM a PSM y de PSM a código). Para realizar las
transformaciones horizontales se podrían definir
nuevos plug-ins que las implementen.
Lenguaje de almacenamiento y gestión de
modelos: se almacenan en formato XMI. Esto
permite definir los diferentes modelos en cualquier
herramienta, por ejemplo Rational Rose,
almacenarlo con formato XMI y exportarlo a
EMF.
Plataformas y tecnologías soportadas: soporta la
plataforma de JAVA.
Ámbito de aplicación: es una herramienta
orientada al desarrollo de sistemas de propósito
general. En particular, como hemos dicho
anteriormente, en el presente trabajo interesan las
facilidades que brinda Eclipse para el desarrollo de
software orientado a servicios.
Uso de estándares: utiliza XMI, UML y
MOF.
Extensibilidad: se puede extender fácilmente
por medio de plug-ins, ya que la ventaja principal
de Eclipse reside en que cada plug-in puede definir
puntos de extensión a los que otros plug-ins se
pueden conectar, permitiendo de esta manera
incrementar la funcionalidad. Así el usuario podría
crear el plug-in necesario para cubrir nuevos
requerimientos.
Usabilidad: es una herramienta amigable.
Permite definir los meta-modelos y meta-datos
utilizando otras herramientas, por lo que se debe
tener en cuenta que el usuario deberá tener
conocimiento de las mismas.
Interoperabilidad entre herramientas: se
puede adaptar a otras herramientas, por medio de
plug-ins existentes o desarrollar nuevos plug-ins.
4.2. AndroMDA
AndroMDA[9] [10] es una herramienta de
generación de código que toma modelos UML en

formato XMI como entrada y, genera código
como salida, en cualquier lenguaje de
programación. Nace en el año 2002 como una
iniciativa de Matthias Bohlen [1]. En el año 2003
adquiere el nombre de AndroMDA debido a que
toma las bases del paradigma MDA.
AndroMDA está compuesta por cartridges.
Los cartridges son un tipo especial de plug-ins,
donde se definen los meta-modelos y reglas de
transformación para transformar elementos del
modelo de acuerdo al meta-modelo. En muchos
casos, un cartridge puede contener solamente los
meta-modelos, ya que las reglas de
transformación pueden ser manejadas por muchos
cartridges y pueden ser contenidas en un
cartridge común.
Se ha seleccionado AndroMDA para este
estudio, porque permite la generación de código
en diferentes lenguajes de programación.
Aplicación del Caso de Estudio
Para el desarrollo del caso de estudio con
AndroMDA se ha realizado lo siguiente:
• El funcionamiento AndroMDA depende del
lenguaje con el que se vaya implementar el SI.
Para el presente artículo se ha seleccionado
como lenguaje de implementación Visual Studio
2005, por ello se ha instalado el cartridge
Android/VS. Además ha sido necesaria la
instalación de herramientas adicionales como
MagicDraw 9.5 para realizar los diferentes
diagramas y Apache’s Maven [23] que permite
el acceso a las librerías necesarias de
AndroMDA de forma transparente para el
usuario.
• Para definir el meta-modelo OR se ha utilizado
Magic Draw, y posteriormente se ha exportado
a .Net. En este punto se presentó el mismo
inconveniente que se explico en el caso de
Eclipse, AndroMDA toma como meta-modelo
el meta-modelo de UML. Como el meta-modelo
OR utiliza extensiones UML usando
estereotipos, que si bien pueden ser
representados con la herramienta Magic Draw,
cuando se exporta a .Net se eliminan los
estereotipos. Esto ocurre porque en el cartridge
de AndroMDA para .Net no están definidos los
estereotipos ni la forma de realizar la
transformación de los mismos a .Net. Como se
ha dicho anteriormente los meta-modelos y las
reglas de transformación se encuentran
definidas en los cartridges, por lo cual para
poder desarrollar modelos de clases acordes al
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meta-modelo OR se debería definir el cartridge
correspondiente con el meta-modelo y el
lenguaje de desarrollo que se desee utilizar.
Evaluación de características
Conjuntamente con el desarrollo del caso de
estudio se han evaluado cada una de las
características seleccionadas en el apartado 2:
Niveles que cubre: implementa los niveles
PIM
y
PSM,
permitiendo
realizar
transformaciones desde un PIM a varios PSMs.
Las transformaciones entre los diferentes modelos
se realizan de forma automática.
Grado de generación de código: utiliza la
tecnología de cartridge, que le permite obtener
modelos en diferentes plataformas. A partir de los
PSMs se puede generar código en el lenguaje de
programación que se desee siempre que se tenga
el cartridge correspondiente. Además se debe
tener en cuenta que AndroMDA también permite
generar código desde un PIM directamente.
Transformaciones: una vez que se tienen
definidos los cartridges correctamente, las
transformaciones entre los modelos de diferentes
niveles son automáticas. El lenguaje utilizado
para definir los cartridges en AndroMDA es
JAVA.
Grado de interacción con el usuario: se puede
decir que la interacción del usuario es alta, ya que
debe participar activamente en todas las etapas del
desarrollo.
Tipos de transformaciones: únicamente se
pueden realizar transformaciones verticales (de
PIM a PSM y de PSM a código). Para realizar las
transformaciones horizontales se podría, o bien
modificar un cartridge existente, o definir nuevos
cartridges que las implementen.
Lenguaje de almacenamiento y gestión de
modelos: los modelos generados son almacenados
en XMI, permitiendo realizar el intercambio de
modelos entre los diferentes niveles [9].
Plataformas y tecnologías soportadas: utiliza
herramientas adicionales como Apache’s Maven,
que simplifica su uso, ya que permite a los
cartridges de AndroMDA para los diferentes
lenguajes.
Además
se
pueden
utilizar
herramientas CASE que permitan generar los
diagramas en formato XMI. Utiliza Nhibernate
para asegurar la persistencia de los objetos.
También posee cartridges que permiten generar
código en plataformas como Java, .Net o PHP.

Ámbito de aplicación: está pensada para el
desarrollo de software orientado a servicios y SI
Web.
Uso de estándares: es MOF-complaint,
permitiendo así soportar estándares como UML y
XMI.
Extensibilidad: se extiende creando nuevos
cartridges que soporten nuevos requisitos.
Usabilidad: en cuanto a la facilidad de uso, se
debe considerar que AndroMDA se implementa a
través de cartridges que se pueden integrar con
otras herramientas de desarrollo, por ejemplo
Visual .Net o JAVA, por ello es necesario que el
usuario posea los conocimientos necesarios en el
lenguaje seleccionado.
Interoperabilidad entre herramientas: acepta
como entrada los PIMs generados con otras
herramientas, como por ejemplo ArgoUML.
Además, como se ha dicho anteriormente, tiene
cartridges definidos para la mayoría de los
lenguajes de programación.
4.3. ArgoUML
ArgoUML [19] es una herramienta para el
desarrollo de SI. Nace a finales de la década de
los 90 como una iniciativa del grupo liderado por
Nora Koch. Fue concebido como una herramienta
CASE para realizar el análisis y el diseño en el
desarrollo de sistemas orientados a objeto y
evolucionó hacia los SI Web.
Se ha seleccionado ArgoUML para este
estudio, ya que es una herramienta que ha nacido
como propuesta de la comunidad de
desarrolladores Open Source. Está desarrollado
utilizando el lenguaje JAVA, permitiendo así que
funcione en cualquier plataforma que tenga
instalada JAVA2.
Aplicación del Caso de Estudio
Para el desarrollo del caso de estudio con
ArgoUML se ha realizado lo siguiente:
• Se ha utilizado la versión 0.24 de ArgoUML.
No se requiere ninguna herramienta adicional
para el desarrollo del caso de estudio, los
diagramas de clases se generan utilizando
ArgoUML.
• Se ha comenzado definiendo el perfil OR
utilizando la herramienta. En este caso también
se ha tenido el mismo inconveniente que en las
herramientas anteriores: no se han podido
definir los estereotipos del perfil. Como

97

98

Actas de Talleres de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 1, No. 6, 2007

ArgoUML es una herramienta OpenSource se
puede agregar la funcionalidad correspondiente
para poder definir estos estereotipos con la
herramienta e implementar las transformaciones
correspondientes.
Evaluación de características
Conjuntamente con el desarrollo del caso de
estudio se han evaluado cada una de las
características seleccionadas en el apartado 2:
Niveles que cubre: cubre todas las etapas del
ciclo de vida de un sistema, por lo que se pueden
definir modelos para el nivel CIM, PIM y PSM y
posteriormente su paso a código.
Grado de generación de código: genera
código en el lenguaje JAVA por defecto, aunque
existen módulos auxiliares que permiten generar
código en lenguajes como C#, C++, PHP4 y
PHP5.
Transformaciones: brinda soporte para
realizar transformaciones de PIM a PSM y de
PSM a código. Las transformaciones entre los
diferentes modelos se realizan de forma
automática de acuerdo a lo definido por el
usuario. Como se ha dicho anteriormente,
ArgoUML está definido en JAVA, por lo que las
transformaciones deben definirse utilizando ese
lenguaje.
Grado de interacción con el usuario el
usuario debe participar activamente en la
definición de los diferentes modelos.
Tipo de transformaciones: únicamente se
pueden realizar transformaciones verticales (de
PIM a PSM y PSM a código). Para realizar
transformaciones horizontales se deberían definir
las transformaciones, agregándolas como
funcionalidad a la herramienta.
Lenguaje de almacenamiento y gestión de
modelos: la información de los diferentes
modelos se almacena en formato XMI y los
gráficos en PGML (Precision Graphics Markup
Language) basado en XML.
Plataformas y tecnologías soportadas: para su
funcionamiento no necesita ninguna herramienta
adicional, utiliza la plataforma de JAVA.
Ámbito de aplicación: ArgoUML está
pensada para el desarrollo de SI, concretamente
en los SI Web. Posteriormente, con la evolución
de los SI Web se adaptó al desarrollo de software
orientado a servicios.
Uso de estándares: el repositorio de la
herramienta está implementado con JMI
(Interface Metadata de JAVA) y basado en

MOF, tomando la especificación de UML 1.4.
También tiene soporte para OCL y XMI.
Extensibilidad: Es un proyecto Open Source,
al que se le puede seguir agregando
funcionalidad.
Usabilidad: Tiene una interfaz gráfica muy
fácil de entender y manejar, es muy intuitiva. A
través de la herramienta se pueden realizar todas
las etapas del desarrollo.
Interoperabilidad entre herramientas: los
PIMs realizados con ArgoUML pueden ser
utilizados como entrada para AndroMDA como
se ha indicado en el apartado anterior.

5. Discusión
Tras haber desarrollado el caso de estudio con las
diferentes herramientas y haber evaluado las
características definidas, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
• Al utilizar Eclipse con el plug-in EMF se
pueden generar editores de meta-modelos de
forma fácil si éstos se basan en UML. Sin
embargo, no soporta la definición de
estereotipos para definir extensiones UML.
Teniendo en cuenta que la metodología MIDAS
propone el uso de perfiles UML para la mayoría
de sus meta-modelos, es necesario utilizar el
plug-in UML2 para poder definir los metamodelos de MIDAS. Además, con el uso del
plug-in GMF se pueden definir los metamodelos y los modelos correspondientes
facilitando así el modelado al usuario. Se debe
tener en cuenta que para definir las
transformaciones para los diferentes metamodelos de MIDAS será necesario realizar
plug-ins que las implementen utilizando para
ello el lenguaje que el usuario desee como se ha
explicado anteriomente.
• AndroMDA tiene definidos los cartridges para
la mayoría de los lenguajes de desarrollo, por lo
que la implementación en distintas plataformas
es muy fácil de realizar. Los cartridges se basan
en el meta-modelo de UML. Si se desea realizar
modelos basados en perfiles de UML que
utilicen estereotipos, se deben modificar los
cartridges o crear nuevos. Hay que tener en
cuenta que se deberían crear cartridges para
cada uno de los lenguajes de desarrollo con los
que se desee trabajar y para cada meta-modelo
que se desee introducir. La modificación o
creación de nuevos cartridges no es trivial, se
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debe tener conocimiento del lenguaje para el
cual se está desarrollando el cartridge y de la
manera de definir las transformaciones en el
mismo.
• ArgoUML se basa en el meta-modelo de UML.
Por tanto, al igual que ocurre con AndroMDA,
si los modelos que se desean generar son
acordes a UML, éstos son fáciles de
implementar. Pero si se desea realizar modelos
basados en perfiles UML, se debe codificar la
funcionalidad necesaria que permita recoger los
estereotipos. Si bien ArgoUML únicamente
genera código JAVA, los modelos generados
con esta herramienta pueden servir de entrada a
otras herramientas, como por ejemplo,
AndroMDA.
De las tres opciones evaluadas hasta el
momento se considera que Eclipse es la que mejor
se adapta a las necesidades de MIDAS como

Niveles que cubre
Grado de Generación de
código
Transformaciones
Grado de Interacción con
el Usuario
Tipos de
Transformaciones
Lenguaje de
almacenamiento y gestión
de modelos
Plataformas y
Tecnologías soportadas
Ámbito de Aplicación

arquitectura de modelos, ya que combinando los
plug-ins EMF, GMF y UML2 se podrá generar
una herramienta que se adapte fácilmente a la
arquitectura de modelos de MIDAS. Sin embargo
hay que tener en cuenta que se debe realizar plugins para implementar las transformaciones entre
los distintos modelos y el usuario deberá poseer
los conocimientos necesarios del lenguaje en el
que implemente las transformaciones. También se
podrían adaptar AndroMDA y ArgoUML, pero en
ambos casos la adaptación de las herramientas
implica un esfuerzo de desarrollo adicional, ya
que se implementarían no solo los meta-modelos
sino también las transformaciones entre los
modelos.
En la siguiente tabla se resumen las características
evaluadas en cada una de las herramientas.

Eclipse EMF
AndroMDA
Características Funcionales
CIM – PIM – PSM
PIM – PSM
Cualquier lenguaje. Se
JAVA principalmente
debe tener el cartridge
adecuado
Completamente
Completamente
Alto

Alto

Verticales. Se pueden
Verticales. Se pueden
implementar las
implementar las
horizontales
horizontales
Características Técnicas
XMI
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XMI

Ecore – GenModel – H. Case generen diagramas
JAVA - H. Case para
UML con formato XMI –
generar diagramas
Nhibernate – Maven –
UML
JBoss
Desarrollos
SIW - Desarrollos
orientados a servicios
orientados a servicios
Características de Calidad

ArgoUML
CIM - PIM – PSM
JAVA + AndroMDA
Completamente
Alto
Verticales. Se pueden
implementar las
horizontales

XMI

JAVA
SIW - Desarrollos
orientados a servicios

UML – XMI – SVG
– OCL
Por medio de
Integración con
Extensibilidad
Por medio de cartridge
pluggins
herramientas
Usabilidad
Fácil de usar
Difícil de usar
Fácil de usar
Interoperabilidad entre
Integración con otras
Integración con otras
Integración con otras
herramientas
herramientas
herramientas
herramientas
Tabla1: Resultado del análisis comparativo de herramientas MDA
Uso de estándares

XMI – UML – MOF

XMI – UML – MOF
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6. Conclusiones
En este artículo se han analizado las siguientes tres
herramientas: Eclipse, AndroMDA y ArgoUML. El objetivo
ha sido determinar si alguna de estas puede ser adaptada para
dar soporte a la arquitectura de modelos MIDAS o, si por el
contrario, es necesario el desarrollo de una nueva herramienta
MDA. Para ello, se han seleccionado características
funcionales, técnicas y de calidad. Se han analizado todas las
características determinando el cumplimiento de las mismas.
Además, para evaluar el funcionamiento de las herramientas
se ha desarrollado el caso de estudio definido con cada una de
ellas.
Este estudio ha permitido concluir, como se ha dicho en
el apartado anterior, que de las herramientas evaluadas hasta
el momento, Eclipse es la que mejor se adapta a nuestras
necesidades. Eclipse complementado con los plug-ins de
EMF, GMF y UML2 permite de manera sencilla y gráfica
generar editores de modelos en base a los meta-modelos
definidos por MIDAS.
Actualmente se está trabajando en la evaluación de las
herramientas con otros casos de estudio, es decir, con el resto
de los meta-modelos propuestos por MIDAS para completar
el análisis que se está llevando a cabo, además se está
modificando el proceso de evaluación de las herramientas
incluyendo un ranking numérico de cumplimiento de cada
una de las características..
Esto nos permitirá especificar la arquitectura de la
herramienta e implementar un meta-editor de los metamodelos propuestos por MIDAS.
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Resumen
Se presenta la herramienta FMESP-Tool
para la definición de modelos de medición
software. Esta herramienta supone una extensión
de la plataforma ECLIPSE para permitir definir
todos los elementos necesarios de los modelos
de medición de cualquier tipo de artefacto o
propiedad del software y de sus proyectos. Se
trata por tanto, de un componente genérico para
poder establecer de manera estándar (generando
los correspondientes modelos en MOF/XMI)
aspectos como: ¿qué medir?, ¿cómo?, ¿cuándo?,
¿por qué?, ¿quién lo hace?, resultados de las
mediciones, criterios de análisis, medidas
establecidas, etc.
Palabras clave: Medición de Software,
Modelos de Medición, MDA, Metamodelos,
ECLIPSE.

1. Introducción
En este artículo se presenta la herramienta
FMESP-Tool para la definición de Modelos de
Medición Software (MMS) en base a la
arquitectura de cuatro niveles MDA/MOF [1].
Un MMS es una descripción de todos los
elementos de interés en el proceso de medición
de un proyecto software. Dichos elementos
incluyen ¿qué medir? (atributos, entidades y
categorías de entidades), ¿cómo? (métodos de
medición, formas de medir), ¿cuándo? (plan de
mediciones), ¿por qué? (necesidades de

información), ¿quién lo hace? (roles), resultados
de las mediciones, criterios de análisis. Todos
estos elementos y conceptos relacionados con la
medición del software pueden ser consultados en
la ontología de medición del software presentada
en [2]. La herramienta permite crear MMS como
instancias de un metamodelo [2] de manera más
fácil e intuitiva que con las herramientas
estándares disponibles para la plataforma
ECLIPSE, a la cual extiende como plugin. El
resultado es la generación de un documento
XMI [3] que representa el MMS, y que puede
ser utilizado por la misma plataforma u otras
gracias a su estandarización. La “generalidad de
la solución” aportada por FMESP-Tool se
consigue gracias a dos características: i) el
metamodelo de medición puede ser modificado
de manera independiente a la herramienta al
estar representado como un documento Ecore
[4] que se carga dinámicamente; y ii) los MMS
se definen sobre cualquier modelo de dominio
sin más que disponer del correspondiente
metamodelo de dominio (esquemas relacionales,
código fuente en Java, estimaciones para la
planificación de un proyecto, diagramas de
interacción UML, …).
La iniciativa de desarrollar esta herramienta
surgió a partir de la experiencia de que no
existen instrumentos adecuados para la creación
de MMS de manera cómoda. Se trabajó
previamente con MOFLON [5], herramienta que
permite realizar modelos MOF y generar su
equivalente en XMI y código Java para una
posterior implementación de alguna herramienta
que de soporte al modelo. Sin embargo, tras el
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uso de la misma, se comprobó que el XMI
generado no se ajusta al estándar. Se toma la
decisión de usar Eclipse como plataforma de
desarrollo con el fin de favorecer la portabilidad
de la herramienta y, especialmente, porque
Eclipse incluye unas librerías reflexivas para el
tratamiento del metamodelado, EMF. EMF
(Eclipse Modeling Framework [6]), no satisface
todas las características funcionales exigidas por
cualquier herramienta, de acuerdo a la
intuitividad y facilidad de uso que ésta carece,
puesto que la definición de modelos debe poder
ser realizada por personas no expertas en la
plataforma ni en MDA. Así, resulta algo tedioso
realizar
trabajos
de
instanciación
de
metamodelos sin tener presente toda la
información necesaria, sea ésta la descripción de
cada elemento que compone el metamodelo
(clases, asociaciones entre clases y atributos),
además de la capa de dominio a la cual estará
ligada la instanciación (en nuestro caso).
Además, aunque existen documentos que
explican cómo modelar haciendo uso de EMF,
son incompletos de forma que la escasez de

documentación supone otro inconveniente
importante para posibles usuarios no expertos.
Con FMESP-tool se ha pretendido ofrecer
una herramienta para los interesados en
medición del software que saque el máximo
provecho de MDA/MOF y ECLIPSE con la
mayor usabilidad posible, sin que el usuario
necesite introducirse en complicaciones que no
le interesan.
FMESP-Tool es parte de un framework para
la medición genérica del software [7] que
incluye otros componentes, por ejemplo, para la
ejecución automática de los MMS y obtener así
los resultados de las mediciones.

2. Arquitectura Software
En resumen, la funcionalidad de la
herramienta queda descrita mediante un
diagrama de casos de uso. De esta manera,
permite tener una idea general de las opciones
que ofrece al usuario (Figura 1):

Figura 1 Diagrama de casos de uso de la herramienta

Por razones de economía y reutilización,
parte de la funcionalidad ofrecida en la
herramienta es aportada automáticamente por
EMF. Para ello, hace uso de dos paquetes que
EMF genera a partir de cualquier metamodelo
(paquete
MeasurementProject
y
MeasurementProject.Edit),
siendo
“MeasurementProject” un nombre trivial que se

le da al proyecto EMF que los genera. El paquete
MeasurementProjet.Editor gestiona operaciones
de persistencia, además de otras relacionadas con
la gestión del documento generado.
Los metamodelos (de medición y los
diversos de dominio) pueden estar diseñados y
generados empleando el mismo plugin EMF en
su versión gráfica (GMF), ya que éste ofrece
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también la posibilidad de crear metamodelos, o
bien utilizando herramientas genéricas de diseño
como Rational Rose de IBM [8] que permiten
almacenar en XMI, que aunque no es estándar
debido a las etiquetas adicionales que incluye,
EMF es capaz de transformar a su lenguaje de
metamodelado, Ecore.
FMESP-Tool sigue una arquitectura
multicapa. A las capas habituales (interfaz,
negocio y persistencia) se ha añadido una cuarta,
la capa editor. La capa editor se ha creado para
englobar la funcionalidad que debe ofrecer un
editor. Las clases que contiene son generadas
automáticamente por EMF e incluyen
funcionalidades de la capa de presentación y
persistencia, de ahí agruparlas en una capa
nueva.
En la Figura 2 se muestra la arquitectura
multicapa diseñada para el desarrollo de la
aplicación, además de los dos paquetes externos
generados automáticamente por EMF y que
necesita cargar para trabajar correctamente.
Aunque no es una labor elegante relacionar la
capa de presentación con la capa de persistencia,
se ha diseñado así para eliminar la complejidad
que suponía el paso de cierta información de la

capa de presentación a dominio cuando ésta no
es tratada por dominio.

Figura 2 Arquitectura multicapa y asociación con paquetes
externos

Una vez descrita la arquitectura del sistema,
se entiende mejor el diagrama de clases de la
Figura 3. En la misma se muestran cada una de
las clases pertenecientes a cada una de las capas
en distintos tonos de grises.

Figura 3 Diagrama de Clases
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Cierta parte novedosa de la herramienta
supone la lectura de la definición de los
elementos que componen el metamodelo de
medición a modo de ayuda. Esta información es
leída de un archivo de propiedades, almacenado
persistentemente en el directorio del plugin que
constituye la herramienta. Además, la
herramienta está preparada frente a cambios en
el metamodelo, ya sea por adición de nuevas
clases, relaciones o cambios en la definición de
algún elemento ya existente, de modo que esta
información arbitraria relacionada con la
definición de los elementos del metamodelo
puede ser actualizada y hecha persistente. Es
aquí donde reside la comunicación entre la capa
de presentación y persistencia.
Los metamodelos creados a partir de
Ecore/EMF necesitan que exista un elemento
raíz, ya que la representación es jerárquica. Por
esta razón, el metamodelo de medición empleado
con FMESP-Tool debe incluir una metaclase
“Root”. Esta metaclase está asociada con todas
las demás mediante una relación de agregación
fuerte o composición y cuya multiplicidad es
ilimitada para evitar poner restricciones
innecesarias.

aprecia el elemento
comentado:

Figura 4.

“Root”

anteriormente

Metamodelo del dominio
(bases de datos relacionales)

La Figura 5 muestra la representación del
modelo relacional de dominio, es decir, una base
de datos que contiene tres tablas relacionadas
entre sí.

3. Ejemplo de Uso
Supóngase que se desean medir propiedades
de esquemas de bases de datos relacionales. Para
poder utilizar FMESP-Tool de manera que sirva
para cualquier propiedad de cualquier base de
datos relacional es necesario disponer del
correspondiente metamodelo en base al cual
poder definir los MMS de dichos esquemas
relacionales.
El metamodelo de medición es único y
universal, y por ello ya está incorporado de base
a la herramienta. Así, lo primero a realizar por el
usuario es cargar el archivo Ecore con el
metamodelo relacional y elegir y cargar el
modelo relacional concreto, que debe estar
almacenado en forma de archivo XMI. Una
buena forma de generar este archivo puede ser
haciendo uso de EMF, ya que a partir de
cualquier metamodelo Ecore puede ser generada
una instanciación en XMI. La Figura 4 muestra
el metamodelo del dominio relacional, donde se

Figura 5. Base de datos relacional

La Figura 6 muestra la misma realidad que la
Figura 5 pero como una instancia del
metamodelo de dominio, un modelo relacional
modelado con GMF.
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Figura 7. Interfaz de usuario

Figura 6. Modelo de dominio (esquema relacional)

Una vez cargados el metamodelo y el
modelo de dominio, la interfaz de FMESP-Tool
presenta el aspecto de la Figura 7 en una de las
tres pestañas de las cuales consta la aplicación.
En esta figura se ven las zonas correspondientes
a los distintos metamodelos y dominios
implicados en el proceso de medición.

A continuación, se procede a crear el MMS
mediante instanciación basada en el metamodelo
de medición. Por ejemplo, se definen como
atributos medibles la longitud, el tamaño y la
complejidad del esquema relacional. Así, el
tamaño se considera definido por dos medidas
base: número de tablas y número de atributos; la
longitud por otra medida base que indica la
profundidad del árbol relacional y la
complejidad por una medida base (número de
claves ajenas) y una medida derivada (ratio de
claves ajenas). Estas medidas tienen asociadas
unas unidades de medición y unas escalas.
Todos estos conceptos empleados en FMESPTool están basados en la Software Measurement
Ontology [9].
Es posible navegar por los diversos
elementos del metamodelo y del modelo de
medición. De esta forma, para cada metaclase
instanciada se puede consultar lo siguiente:
descripción, identificador, lista de clases
asociadas con su multiplicidad y asociaciones de
la clase con otras. Para crear una instancia, por
ejemplo, de la metaclase “Scale” se pulsa el
botón “Create” en la parte de propiedades y se
elige su tipo (Figura 8).
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Figura 8. Instanciando metaclases y consultando propiedades

Una vez instanciadas todas las clases que
compondrán el modelo de medición, se
establecen las asociaciones entre ellas, utilizando
las opciones mostradas en la Figura 9:

es decir, frente a cambios del metamodelo de
medición, la herramienta por sí sola no podría
incorporar la definición textual del nuevo
elemento incorporado (si fuera este el caso del
cambio en el metamodelo) ya que se trata de
información arbitraria y definida externamente
por el usuario. De este modo, podemos hacer
persistente esta información para que en los
posteriores usos de la herramienta, se pueda
acceder a la ayuda de todos los elementos que en
ese momento componen el metamodelo de
medición. En la Figura 10 se muestra el aspecto
de esta interfaz de entrada:

Figura 9. Asociando clases

FMESP_Tool permite generar y consultar en
cualquier momento el archivo XMI que
representa el MMS diseñado.
Hasta ahora se ha descrito una de las tres
pestañas de la aplicación. Las otras dos quedan
descritas de la siguiente manera. La primera de
ellas muestra el aspecto tradicional de un editor
de metamodelos de EMF y se limita a mostrar el
modelo que se está instanciando. La finalidad es
facilitar el uso de la herramienta a los usuarios
habituales de este plugin para tareas de
modelado. La última pestaña ofrece la
posibilidad de incluir nuevas descripciones
textuales a nuevos elementos del metamodelo,

Figura 10. Pestaña de introducción de definiciones
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4. Conclusiones y Trabajos Futuros
Se ha presentado un plugin de ECLIPSE
desarrollado para facilitar la definición de
modelos de medición software para cualquier
tipo de propiedad de cualquier tipo de artefacto
software. Para poder abordar este objetivo tan
ambicioso ha sido clave utilizar el potencial de
genericidad que aporta la arquitectura conceptual
de MDA/MOF. Básicamente, la genericidad se
consigue manejando los elementos adecuados a
nivel de metamodelo en lugar de a nivel de
modelo. Por ejemplo, las formas de medir se
definen a nivel de metamodelo (“contar
elementos de tipo X”) de manera que una misma
forma de medir es abstracta y sirve para muchos
dominios diferentes y propiedades diferentes.
Este plugin es parte de un framework que
incluye otras herramientas entre las cuales cabe
destacar la que permitirá ejecutar sobre
ECLIPSE los modelos definidos con FMESPTool, es decir, permitirá realizar de forma
automática las mediciones y obtener sus
resultados. Este otro componente está siendo
desarrollado en la actualidad y está basado en el
uso de OCL y QVT.
Una mejora técnica importante de la
herramienta es incorporarle un interfaz cien por
cien gráfico para definir los MMS. Para su
desarrollo se está trabajando en la definición de
un lenguaje gráfico especial basado en
estereotipos de UML.
En cuanto a la funcionalidad, la futura
versión de FMESP-Tool tendrá en cuenta la
propuesta “Software Metrics Meta-Model” del
OMG [10], que actualmente está en fase de
desarrollo.
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Resumen
Una de las principales actividades en el desarrollo
de Sistemas de Información (SI) es la asignación
de tratamientos a responsabilidades durante la
etapa de diseño. En este artículo, presentamos el
marco
Responsibility
Detection
and
Transformation
(RDT)
para
la
semiautomatización de este proceso aplicable al
contexto del desarrollo dirigido por modelos
(MDD). RDT ofrece la posibilidad de partir de
diversos tipos de artefactos (especificaciones OO,
interfaces gráficas, etc.) para describir el sistema
software. Para llevar a cabo el proceso de
asignación de tratamientos a responsabilidades,
RDT selecciona el tratamiento más adecuado de
un repositorio de tratamientos, en base a los
requisitos no funcionales establecidos sobre el SI
en desarrollo. A continuación, presentamos el
prototipo actual de la implementación de RDT,
llamado Assignment of Responsibilities in a 3Layer architecture (AR3L), en el que usamos una
plataforma de código abierto llamada AndroMDA
para implementar el proceso, especificaciones en
UML como artefacto a partir del que se extraen las
responsabilidades, y arquitectura en tres capas
como patrón arquitectónico del SI.

1.

Introducción

La fase de diseño de un SI puede contemplarse
como una actividad de asignación de tratamientos
tecnológicos a las responsabilidades identificadas
en el SI. Según [6], “una responsabilidad contiene
uno o más propósitos u obligaciones de un
elemento”, por ejemplo, la responsabilidad de
asegurar que no pueden existir en el sistema dos
instancias de una clase con un mismo
identificador. Por otro lado, un tratamiento es una
acción asignada a una responsabilidad con el fin

de que ésta sea satisfecha, p.e., definir una clave
primaria en el esquema de base de datos nos
asegura que la responsabilidad anterior queda
satisfecha. Los tipos de responsabilidades son
bastante estables y pueden deducirse de diversos
tipos de artefactos (especificación OO, interfaz de
usuario, etc.). En cambio, el repertorio de
tratamientos disponible viene dado por la oferta
actual de tecnologías (Hibernate, EJBs, Swing,
etc.), lenguajes de programación (Java, C++, C#,
etc.), estándares (XML, etc.), …, por lo que tiene
un carácter más volátil.
El diseño basado en aplicar tratamientos a
responsabilidades fue propuesto a finales de los
80-principios de los 90 [11] y posteriormente
adoptado de una manera u otra por diversas
metodologías de gran divulgación, especialmente
en el ámbito OO, que se basan en esta idea para
construir la arquitectura de los SI a partir de su
especificación: RUP [5], Larman [6], Fowler [3],
etc. En este artículo formulamos una propuesta
para semi-automatizar el proceso de asignación de
tratamientos a responsabilidades en el marco del
desarrollo dirigido por modelos (MDD). El MDD
es un paradigma de desarrollo de software que ha
ido ganando aceptación en los últimos años. Según
[8], “El desarrollo por modelos es simplemente la
capacidad de crear un modelo del sistema y
convertirlo en algo real”. La detección y
asignación de responsabilidades se puede
considerar un caso del MDD, siendo necesario
definir qué es el modelo del sistema, qué es algo
real y cómo se ha implementado la capacidad:
•
El modelo del sistema es un conjunto de
artefactos
(eventualmente
con
cierto
solapamiento)
que
describen
el
comportamiento del sistema. Un ejemplo
típico sería una especificación OO que, según
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[6], está compuesta de un diagrama de clases
con restricciones de integridad, un modelo de
comportamiento y un modelo de estado. Pero
también la interfaz del usuario, donde la
existencia de elementos como desplegables,
campos numéricos, etc., determina ciertas
responsabilidades a cubrir.
•
El algo real es el conjunto de tratamientos
aplicados a cada responsabilidad detectada en
los artefactos de partida. Estos tratamientos
pueden ser eventualmente transformados en
código pero no trataremos esta problemática
en este artículo ya que, como veremos en la
próxima sección, nuestro objetivo es obtener
un modelo preparado para ser usado por
herramientas de MDD capaces de generar
código.
•
La capacidad se ha implementado como un
proceso de dos pasos. El primer paso
identifica las responsabilidades existentes en
los artefactos de partida y el segundo
selecciona los tratamientos más adecuados
para cumplir los requerimientos no
funcionales del sistema. Ambos pasos son
semi-automáticos. En el caso de la detección,
será más automático mientras más preciso sea
el modelo de partida. En el caso de la
selección, mientras más detallados sean los
requisitos no funcionales.
El resto del artículo se estructura de la manera
siguiente. En la sección 2 presentamos el marco
genérico RDT. En la sección 3 particularizamos
RDT para un caso particular, dando lugar a AR3L.
En la sección 4 mostramos un escenario de uso
para ilustrar los conceptos principales. En las
secciones 5 y 6 presentamos la forma en que
trabajamos con responsabilidades y tratamientos.
En la sección 7 sumarizamos los detalles de
implementación del prototipo actual. Finalmente,
en la sección 8 damos un resumen y exponemos
las vías de trabajo futuras.

2.

la generación de código en un lenguaje
determinado a partir de un cierto tipo de artefacto
de entrada para un patrón arquitectónico concreto
[2]. Por ejemplo, AndroMDA o ArcStyler
permiten la transformación entre modelos PIM y
PSM y la generación de código, limitándose a
UML [10] como entrada y Java o .NET como
salida. En [7], se propone usar el estándar
UsiXML como PIM para diseñar un modelo
abstracto y pasando a un modelo concreto, pueden
generarse interfaces de usuario orientadas a la
Web.
En la figura 1, parte inferior, mostramos el
encaje de RDT en dichas propuestas. Destacamos
dos características principales. Primero, el marco
RDT tiene como objetivo reconocer diversos tipos
de artefactos de entrada, tanto modelos como otros
artefactos menos formales. En todos los casos,
RDT va a absorber todas las responsabilidades que
detecte en los artefactos de entrada (que pueden
ser uno o varios, redundantes o no, etc.), y va a
permitir añadir manualmente aquéllas que no
aparezcan en los mismos. Segundo, el marco RDT
está diseñado para generar diversos tipos de
artefactos de salida (PSM) y así permitir
conectarse con diversos generadores de código.
Este enfoque posibilita plantearse el uso de las
propuestas MDD existentes en más situaciones,
por ejemplo usar UsiXML tal como se propone en
[7] como artefacto de entrada a partir del que se
pueden identificar responsabilidades usadas para
generar un PSM UML usable por otras
herramientas.

El marco RDT

En esta sección presentamos el marco genérico
Responsibility Detection and Transformation
(RDT) para la asignación de tratamientos a
responsabilidades. Para ello, vamos a motivar su
utilidad en el contexto del MDD y, a continuación,
daremos algunos detalles de su arquitectura.
En la figura 1, parte superior, presentamos la
arquitectura habitual de los métodos MDD
actuales. En resumen, dichas propuestas proponen

Figura 1: Propuestas MDD sin el marco RDT (parte
superior) y con el marco RDT (parte inferior)
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Figura 2: Arquitectura del marco RDT.

Dados los objetivos, queda claro que la
arquitectura de RDT debe enfrentarse a dos retos:
primero,
identificar
las
responsabilidades
inherentes al artefacto o artefactos de partida;
segundo, decidir qué tratamientos son más
adecuados para estas responsabilidades.
En la figura 2 (evolución de la figura 1, parte
inferior) presentamos la arquitectura de RDT1. El
primer proceso, la detección, depende del tipo de
los artefactos usados como punto de partida del
diseño. El proceso de detección está diseñado para
permitir extraer las responsabilidades de un único
tipo de artefacto, p.e. un documento de
especificación de requisitos o un diseño de interfaz
de usuario, o de varios, por ejemplo una
especificación UML que conste de diagrama de
clases, modelo de casos de uso y contratos de
operaciones [6]. La herramienta Responsibility
Detection es la encargada de identificar las
1

Los recuadros blancos son herramientas que forman
parte del marco RDT mientras que las sombreadas son
aquéllas que ya existen o que simplemente están fuera de
los objetivos principales del proyecto. Las elipses
sombreadas son artefactos de entrada mientras que las
blancas son información transformada.

responsabilidades de dichos artefactos y
clasificarlas según los tipos de responsabilidades
almacenados en el Responsibility Repository.
Puede pasar (como veremos en este artículo) que
los artefactos deban cumplir ciertas convenciones
(p.e., notacionales) para explotar al máximo el
proceso de detección automática. En todo caso, se
puede prever cierto grado de interacción del
diseñador para proporcionar información adicional
que permita detectar y/o clasificar las
responsabilidades (herramienta Responsibility
Editor). El resultado del proceso de detección es
pues un conjunto de responsabilidades del SI
clasificadas por su tipo.
El segundo proceso, la transformación, parte
de dicho conjunto de responsabilidades detectadas
y las transforma con el fin de que puedan ser
gestionadas automáticamente. Esta transformación
será efectuada mediante una selección automática
de tratamientos a partir de los requisitos no
funcionales del sistema software (herramienta
Responsibility Transformation). Los tratamientos a
aplicar residen en un Treatments Repository y su
aplicación dependerá asimismo del patrón
arquitectónico que rige el SI (p.e., tres capas,
orientado a servicios, etc.). El modelo resultante
puede ser de distintos tipos (UML, i*, etc), aunque
el habitual sería UML, ya que existen más
herramientas capaces de transformar modelos en
dicho formato. En el supuesto de MDD, las
herramientas de generación de código tendrían
suficiente información para que el trabajo del
desarrollador se redujera considerablemente.
Por último, citemos que la arquitectura de
RDT favorece la extensibilidad según diversos
criterios: reconocimiento de nuevos tipos de
artefactos de entrada o salida, añadido de nuevos
tipos de responsabilidades y (especialmente)
tratamientos, consideración de nuevos patrones
arquitectónicos, etc. Desde un punto de vista
conceptual, esta extensibilidad se basa en el uso
del concepto de responsabilidad como elemento
central en el proceso de diseño.

3.

El proyecto AR3L

En esta sección presentamos el proyecto AR3L,
que se puede considerar una prueba de concepto
del marco RDT para un contexto determinado.
Concretamente, AR3L fija: el tipo de artefacto de
entrada (especificación UML), el tipo de artefacto
de salida (una descripción textual de los
tratamientos a aplicar), los tipos de requisitos no
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funcionales considerados (cuatro, relacionados con
la usabilidad y la tecnología) y sus posible valores,
y el patrón arquitectónico del SI (arquitectura en
tres capas [1] en el marco del diseño OO [6]). La
elección de estas variantes se debe a su gran
predominancia en el estado del arte actual.
El proyecto AR3L se basa en una herramienta
del mismo nombre. Nuestro objetivo ha sido
adaptar una plataforma MDD de las muchas
existentes [2], AndroMDA, un generador de
código basado en una arquitectura dirigida por
modelos (MDA) [9]. AndroMDA es una
plataforma muy versátil y adaptable; la versión
actual, AndroMDA 3.2, da soporte a UML 2.0,
está integrada con Eclipse y contiene un conjunto
de extensiones que permiten generar código para
distintas tecnologías.
En la figura 3, presentamos el prototipo actual
de AR3L. La figura refleja que las herramientas de
detección
y
de
transformación
de
responsabilidades se han integrado en una única
herramienta, AR3L. En concreto, la detección de
responsabilidades se ha implementado usando las
facilidades de AndroMDA (en la sección 7
presentamos algún detalle adicional) mientras que
la transformación de responsabilidades se ha
desarrollado mediante código Java invocado desde
AndroMDA. La arquitectura interna de AR3L se
ha diseñado lo más desacoplada posible, para que
el módulo Java de transformación de
responsabilidades pueda reutilizarse en otros
contextos.
UML Class
Diagram

Treatments
repository

<< DesignerTool >>
AR3L

diagrama de clases con ciertas restricciones, e.g.
asociaciones binarias solamente. Para el modelo de
comportamiento, consideramos la existencia de
restricciones del tipo pre y poscondiciones que
aparecen en las operaciones UML del diagrama de
clases. En este prototipo, la salida es simplemente
un listado textual de las responsabilidades
detectadas con los tratamientos elegidos, por lo
que actualmente no puede usarse ningún generador
externo de código sin una interpretación previa del
resultado generado.

4.

Escenario: Gestión de conferencias

En el resto del artículo usaremos un escenario de
uso como ejemplo, un sistema gestor de
conferencias. Las conferencias están organizadas
en sesiones, los artículos se envían a las
conferencias en una fecha. Cada artículo enviado
se evalúa como aceptado o rechazado, los
aceptados se asignan a sesiones de la conferencia a
la cual fueron enviados. La figura 4 muestra el
diagrama de clases que representa esta
información, como es usual algunas restricciones
aparecen de forma gráfica (p.e., cardinalidades),
mientras que otras como los identificadores de
clase deben expresarse textualmente, en este caso
los identificadores son: Paper (title), Congress
(name o acronym) y Date (date). Además, no
puede haber dos sesiones con el mismo nombre en
el mismo congreso. Estas restricciones comentadas
y otras pertenecientes a las operaciones forman
parte de la especificación y del modelo de
comportamiento, ya sea con lenguaje natural, OCL
u otro mecanismo de especificación.

Non functional
requirements

3-Layer
Architecture
(List of responsibilities with treatment and layer)
<< DeveloperTool >>
Code generator for
3-Layer architecture

Figura 4: Diagrama de clases del gestor de conferencias
Code

Figura 3: La herramienta AR3L

En esta primera fase de desarrollo, la
especificación UML de partida consiste en un

5.

Responsabilidades

En el proyecto AR3L, clasificamos las
responsabilidades en dos categorías que se
derivan de los tipos habituales de restricciones en
diagrames de clase UML [4]:
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Responsabilidades gráficas. Detectadas en
elementos gráficos, como la cardinalidad (de
asociaciones, atributos, etc.) y otro tipo de
propiedades (herencia, constantes, etc.).
•
Responsabilidades textuales. No aparecen en
el modelo pero están expresadas textualmente
con lenguaje natural o formal (p.e., OCL). De
estas últimas destacamos dos tipos:
− Permanentes. Deben cumplirse en
cualquier estado válido del sistema (p.e.,
identificadores de clase, restricciones en
atributos de clase). Son representados
por invariantes de clase.
− Eventuales. Deben cumplirse cuando se
invoca una operación. Existen dos tipos,
precondiciones y poscondiciones.
En esta prueba de concepto, hemos
implementado en AR3L un ejemplo representativo
de cada tipo de responsabilidad: cardinalidad de
asociaciones (gràfica), identificadores de clase
(textual permanente) y precondiciones y
poscondiciones de las operaciones (textual
eventual). La tabla 1 ofrece las responsabilidades
de estos tres tipos que pueden deducirse del
modelo UML de la fig. 4.

•

Tabla 1: Lista de responsabilidades del sistema gestor de
conferencias
Responsibility

Cardinality

Identifier

Pre / post

Model Element
Responsibility description
Name
An object 'Paper' may have at most 1
Paper
object 'Congress' bound.
An object 'SentPaper' must have exactly 1
object ‘Paper’ bound.
An object 'SentPaper' must have exactly 1
SentPaper
object ‘Congress’ bound.
An object 'SentPaper' must have exactly 1
object ‘Date’ bound.
An object 'Session' must have exactly 1
object ‘Congress’ bound.
Session
An object 'Session' may have at most 5
objects ‘Accepted’ bound.
An object 'Accepted' must have exactly 1
Accepted
object ‘Session’ bound.
An object 'Evaluation' must have exactly 1
object ‘Person’ bound.
Evaluation
An object 'Evaluation' must have exactly 1
object ‘InEvaluation’ bound.
Paper
Title is identifier.
Congress
Name and acronym are both identifiers.
Date
Date is identifier.
There cannot be two sessions with the
Session
same name in the same congress.
Paper.send

insertElement: post: Create a SentPaper.

Congress.
showSessions

listAll: post: Returns the set of Sessions
bound to this Congress.
existsElement: pre: The Congress must
have some Session bound.

SentPaper.
delete

deleteElement: post: Delete a SentPaper.

Accepted.
listAll

listAll: post: Returns the set of all the
Accepted Papers.
notEmptyPopulation: pre: There must be
some Accepted Person.

Las restricciones conllevan un problema
fundamental ya que existen múltiples estrategias
de detección (notas, estereotipos, valores
etiquetados, etc.), especialmente en el caso de las
restricciones textuales. De hecho se pueden usar
estrategias
distintas
dependiendo
de
la
responsabilidad, en este artículo nos hemos basado
en las siguientes características para decidir qué
estrategia es la más adecuada en cada caso:
•
Esfuerzo del especificador. Trabajo extra
llevado a cabo por el especificador, el cual
puede ser medido en forma de cantidad y
complejidad de la información añadida.
•
Comprensibilidad. Cada estrategia requiere
una información extra que requiere ser
comprendida.
•
Expresividad. Con esta característica tenemos
en cuenta si la estrategia provoca pérdida de
información y si se contemplan todas las
posibilidades.
•
Estandarización. Con el fin de que nuestra
solución sea aplicable a más ámbitos toman
preferencia las estrategias basadas en
conceptos estandarizados.
•
Dificultad de implementación. Estimación del
trabajo que se tendrá que hacer al
implementar la estrategia en AndroMDA.
5.1.

Identificador de clase

La regla de integridad de identificador de clase
permite establecer que no puede haber dos
instancias de una clase con el mismo valor para un
conjunto de atributos (identificador).
Existen tres tipos de identificador:
•
Key. El identificador esta compuesto por uno
o más atributos de la clase.
•
Weak key. El identificador esta compuesto
por uno o más atributos de la clase
conjuntamente con el identificador de otra
clase, esta segunda clase estaría unida con la
primera mediante composición.
•
Alternative key. Además de tener una key, la
clase puede tener otro conjunto de atributos
que identifican dos instancias distintas.
En el ejemplo (Figura 4) la clase Congress
tiene un Key y un Alternative key (queda al albur
del especificador indicar cual de los dos es el
alternativo). Por otra parte la clase Session tiene
una Weak key, su identificador está compuesto por
el Weak key y el identificador de la clase Congress
conjuntamente.
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Para mantener una coherencia los tres tipos de
identificadores deben cumplir una serie de
restricciones, por ejemplo, una clase puede tener
un Key o un Weak key, pero no ambos al mismo
tiempo. Estas restricciones deben cumplirse en el
modelo de especificación para que éste pueda ser
evaluado correctamente.
Existen diversas alternativas para declarar
identificadores en un modelo UML. A
continuación las presentamos y analizamos. Se
basan en tres posibilidades: usar mecanismos de
extensión UML (estereotipos o valores
etiquetados); incluir información textual en notas o
en la clase propiamente (puede ser en texto o en
OCL); usar alguna nomenclatura para detectar el
tipo de identificador. La figura 5 muestra las
diferentes estrategias y la tabla 2 resume nuestro
análisis de estas siete estrategias.

Tagged values. Requiere especificar una
sintaxis y obliga al especificador a escribir el
nombre de los atributos lo cual puede inducir
errores. Además esta estrategia requiere algo
más de trabajo en la implementación ya que
AndroMDA nos ofrece más facilidades
usando estereotipos.
Notes. La primera consecuencia que
detectamos es el incremento del tamaño del
modelo, por otro lado las notas no son un
elemento muy manejable en AndroMDA.
Class invariants. Como ya se ha comentado
antes esto supone una serie de problemas en
cuanto a la implementación.
Attribute naming convention. Esta estrategia
no ofrece una buena comprensibilidad y
añadiría otros problemas cuando un atributo
forma parte de más de un identificador o
cuando hay más de una Alternative key.
Class invariant with naming convention.
Procesar las expresiones OCL no es tan
costoso como antes aunque aún requiere más
trabajo que el resto de estrategias.

•

•

•

•

•

(a) Class
stereotype

(b) Attribute
stereotype

(d) Notes

(c) Tagged values

(e) Class invariant

Tabla 2: Resultado del análisis de estrategias para
identificadores de clase
Facilidad

Expresividad

Comprensibilidad

Estandarización

(a)

Alta

Media-Baja

Media-Alta

Media

Implementación
Alta

(b)

Media-Alta

Alta

Media-Alta

Media

Alta
Media

(c)

Media

Alta

Media-Alta

Media-Baja

(d)

Media

Alta

Media-Baja

Media-Baja

Baja

(e)

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

(f)

Media

Baja

Baja

Media-Alta

Media

(g)

Baja

Alta

Baja

Alta

Media-Baja

Tras este análisis finalmente hemos escogido
la estrategia Atribute Stereotype porque nos ofrece
un buen balance en los cinco criterios evaluados.
5.2.
(g) Class invariant with
(f) Attribute naming
naming convention
convention
Figura 5: Estrategias alternativas de detección de
identificador de clase

•

•

Class stereotype. Esta estrategia es muy
cómoda para el especificador pero bastante
mala en cuanto a expresividad porque no
tenemos información de qué atributos
componen el identificador. Esto también
afecta a la comprensibilidad del modelo.
Attribute stereotype. La clase contiene más
información que antes aunque ésta deberá ser
introducida por el especificador.

Precondiciones y poscondiciones

Las operaciones que aparecen en el diagrama de
clases están descritas por medio de un contrato con
restricciones de tipo precondición y poscondición
(en este articulo asumimos que los resultados se
expresan mediante una poscondición del estilo
“post: result = …”).
Dada la diversidad de tipos de precondiciones
y poscondiciones, para los objetivos del proyecto
AR3L nos centramos en un subconjunto
suficientemente
representativo
para
la
experimentación. Este grupo de restricciones nos
permiten analizar cuál es la mejor alternativa en
este caso. Las condiciones soportadas (ver
ejemplos en la tabla 1) son:
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En este caso el resto de cardinalidades que
aparecen gráficamente podrían tratarse de la
misma forma. Antes de continuar cabe remarcar
que en nuestro caso sólo tenemos en cuenta las
consecuencias de la cardinalidad propiamente sin
considerar navegabilidades ya que consideramos
que éstas no pertenecen al modelo de
especificación.
Cada extremo de una asociación puede inducir
una responsabilidad. Dependiendo de la
cardinalidad
podemos
deducir
que
las
cardinalidades "*" y "0" no inducen
responsabilidad mientras que las numéricas añaden
un limite superior o inferior (o ambos). (p.e., una
cardinalidad de tipo "m..n" Induce una
responsabilidad de mínimo m y máximo n
instancias asociadas)
La cardinalidad de las asociaciones es un
ejemplo típico de responsabilidad gráfica que no
necesita elementos adicionales ni nomenclaturas,
ya que el estándar UML nos ofrece suficiente
información. Este tipo de responsabilidades se
pueden tratar fácilmente desde AndroMDA y no
requieren ningún esfuerzo extra por parte del
especificador.

6.

Tratamientos

En esta sección mostraremos el comportamiento
de AR3L en distintos contextos de uso. Para ello

Capa
Tratamiento

InputSizeControl

x

InputFilter

x

CardinalityControl

x

Dictionary

x

Hibernate

x

Gestión de datos

Cardinalidad de asociaciones

Tabla 3: Lista de tratamientos

Dominio

5.3.

necesitaremos definir algunos tratamientos y
criterios no funcionales.
Los tratamientos pueden ser muy diversos.
Distinguimos dos tipos, tratamientos estáticos y
tratamientos
de
procesos,
los
primeros
normalmente aparecen en los esquemas de la base
de datos, o en tecnologías emergentes como EJB
mientras que los tratamientos de procesos son
habituales de la capa de dominio aunque también
puede aparecer, por ejemplo, en la capa de gestión
de datos, por ejemplo, disparadores. En RTD, no
prevemos limitación alguna en cuanto al tipo de
tratamientos disponibles, pero en AR3L nos
hemos focalizado en algunos tratamientos
asociados a cada capa para obtener un grupo
representativo de una arquitectura en 3 capas (ver
tabla 3).

Presentación

Poscondiciones: Inserción y eliminación de
elementos y obtener toda la población de una
clase.
•
Precondiciones: Comprobar la existencia de
un elemento y comprobar que existe
población.
Igual que en el caso del identificador, el
problema principal es escoger qué estrategia usar
para detectar las responsabilidades. Básicamente
tenemos las mismas opciones que en el caso del
identificador teniendo en cuenta que el elemento
responsable en este caso es la operación. Otra
diferencia importante es que en el caso del
identificador teníamos sólo tres subtipos, pero en
este caso tenemos muchos más, lo cual dificulta el
uso de estereotipos o valores etiquetados. Por ello
hemos decidido usar una nomenclatura. Los
identificadores usados son: insertElement,
deleteElement,
listAll,
existsElement
y
notEmptyPopulation.

•
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x

Descripción

asegura que un conjunto no supera un número
determinado de elementos (formulario)
asegura que el elemento gestionado existe (combo
box)
asegura que el rol de una asociación tiene un
número válido de elementos
controla la población de una clase
tecnología que provee persistencia de forma
transparente (patrón Data Mapper [3])

SQL

x permite manipular directamente la base de datos

Trigger

x integridad
x declara propiedades en las tablas (primary key)
x elimina elementos usando borrado en cascada
x permite añadir código en la base de datos

DBSchema
OnCascade
StoredProcedure

reacciona cuando se viola alguna restricción de

Los tratamientos se pueden aplicar a varias de
las responsabilidades detectadas, por ejemplo
InputFilter para la responsabilidad ExistsElement,
u OnCascade para DeleteElement. Cada
tratamiento tiene algún efecto sobre los criterios
no funcionales, por ejemplo eficiencia,
complejidad, etc. Actualmente AR3L asigna los
tratamientos dependiendo de los criterios no
funcionales, y no es posible aplicar tratamientos
distintos a responsabilidades del mismo tipo.
En esta sección tomamos los siguientes
criterios no funcionales para la selección de
tratamientos:
•
Dependencia tecnológica (alta, media, baja).
•
Lenguaje de desarrollo (Java, C++, .NET).
•
Database (ninguna, Oracle, PostgreSQL).
•
Complejidad de la interficie (alta, media,
baja).
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Para establecer la relación entre los criterios
no funcionales, los tratamientos y las
responsabilidades hemos creado un conjunto de
tablas (una por cada tipo de responsabilidad). Uno
de los tratamientos de cada tabla será asignado por
defecto, lo que nos permite asegurar que todas las
responsabilidades tienen como mínimo un
tratamiento asignado, que no requieren asumir
criterios no funcionales sobre el sistema resultante.
La tabla 4 es un ejemplo para el tipo de
responsabilidad de cardinalidad: el tratamiento en
cursiva es el tratamiento por defecto, las casillas
sombreadas son aquéllas que no tienen efecto en el
proceso de selección, las "X" impiden el
tratamiento y los "√" lo permiten. Los contenidos
de la tabla reflejan algunas heurísticas (p.e., un
tratamiento que requiere Database padece al
menos una dependencia tecnológica media).

necesitamos base de datos ya que los datos se
cargan en memoria. La complejidad de la
interficie es mínima ya que no pretendemos
interacción con el usuario. Queremos usar el
lenguaje C++ y la dependencia tecnología no
es relevante.
•
Ejemplo 2: Estamos interesados en añadir una
interfaz gráfica al subsistema que permita
introducir artículos manualmente. Ya que esta
interfaz funcionara bajo el sistema operativo
Windows, hemos decidido cambiar el
lenguaje a .NET.
•
Ejemplo 3: Queremos hacer el subsistema
persistente, añadiendo una base de datos que
mantenga la información de las sesiones y
que permita futuras modificaciones.
La tabla 5 muestra un resumen de los criterios
no funcionales seleccionados en cada caso.

Tabla 4: Tabla de tratamientos para la responsabilidad de
cardinalidad

Tabla 5: Resumen de requisitos no funcionales en los
ejemplos vistos

Criterios no funcionales

X

√

√

SQL

X

√

√

X

√

√

Trigger

X

X

√

X

√

√

DBSchema

X

√

√

X

√

√

Alta

√

Baja

√

Media

Oracle

X

Postgres

√
√

Ninguna

√
X

Java

X
X

Complejidad
de la interficie

Database

.NET

Alta

InputSizeControl
CardinalityControl
Hibernate

Lenguaje de
desarrollo

C++

Baja

Media

Tratamientos para Dependencia
tecnologica
la responsabilidad
de cardinalidad de
asociaciones

X

√

√

Como ejemplos de uso, consideremos los
siguientes (basados en el escenario de uso
expuesto en la sección 3):
•
Ejemplo 1: Estamos interesados en diseñar un
subsistema que obtiene la información de los
artículos y automáticamente genera el
programa de la conferencia (p.e., la
distribución de los artículos en sesiones). No

Ejemplo 1

Media

C++

Ninguna

Ejemplo 2

Media

.NET

Ninguna

Baja
Alta

Ejemplo 3

Alta

.NET

Oracle

Alta

La tabla 6 muestra el resultado obtenido de
ejecutar AR3L en los distintos contextos descritos.
Como se puede ver, en el primer ejemplo AR3L
selecciona sólo los tratamientos por defecto para
todas las responsabilidades. En el ejemplo 2, se
añaden todos los tratamientos de interficie y
finalmente en el ejemplo 3, se añaden los
tratamientos que requieren una base de datos.
Nótese que con otro conjunto de tratamientos
podría darse el caso en el que con los mismos
ejemplos obtuviéramos un resultado con más
tratamientos disponibles para el primer ejemplo y
menos para el último, al contrario del resultado
expuesto en la tabla 6.

Tabla 6: Resultados de AR3L en los ejemplos expuestos
Responsabilidades

Ejemplo 1

Precondiciones y poscondiciones de operaciones

Identificador de
clase

Cardinalidad de
asociaciones

existsElement

insertElement

deleteElement

notEmpty
Population

listAll

Dictionary

Cardinality Control

Dictionary

Dictionary

Dictionary

Dictionary

Dictionary

InputSize Control

InputFilter

Dictionary

Cardinality Control

Dictionary

Dictionary

Dictionary

Dictionary

Dictionary

InputSize Control

InputFilter

Dominio

Dictionary,
Hibernate

Cardinality Control,
Hibernate

Dictionary,
Hibernate

Dictionary,
Hibernate

Dictionary,
Hibernate

Dictionary,
Hibernate

Dictionary,
Hibernate

Gestión de datos

SQL,
DBSchema,
Hibernate

SQL, Trigger,
DBSchema,
Hibernate

SQL, Hibernate

SQL, Stored
Procedure,
Hibernate

Presentación
Dominio

Tratamientos

Gestión de datos
Presentación
Ejemplo 2

Dominio
Gestión de datos
Presentación

Ejemplo 3

SQL, OnCascade,
StoredProcedure, SQL, Hibernate SQL, Hibernate
Hibernate
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7.

Implementación

Como ya hemos comentado, la implementación de
AR3L está basada en una plataforma MDD,
AndroMDA. Ésta usa unos componentes llamados
cartuchos para extender sus funcionalidades. En
nuestro cartucho, siguiendo las directrices de
desarrollo de esta plataforma, hemos extendido el
metamodelo de AndroMDA para facilitar la
detección de responsabilidades (ver figura 6) y
también hemos definido los estereotipos para la
detección de identificadores (ver figura 7).

criterio de desarrollo: las responsabilidades se
detectan desde el elemento responsable, que a su
vez es quien almacena sus responsabilidades.
Como se puede ver en la figura 6, todas las
responsabilidades que pertenecen a una clase
quedan almacenadas dentro de su extensión del
metamodelo.
En algunos casos no parece la mejor opción
determinar las responsabilidades desde el elemento
responsable, como en el caso de la responsabilidad
gráfica de cardinalidad de asociaciones ya que
seria más fácil obtener todas las asociaciones del
modelo y ver cuál genera una responsabilidad, en
cambio lo que hacemos es tomar todas las clases
del modelo (ya que este es el elemento
responsable), obtener las terminaciones opuestas
de cada una de sus asociaciones y ver si la
terminación genera una responsabilidad para dicha
clase.
El código fuente de la herramienta AR3L y
algunos ejemplos de uso están disponibles en:
http://www.lsi.upc.edu/~gessi/AR3L

8.

Figura 6: Ejemplo de extensión del metamodelo de
AndroMDA

La decisión de extender el metamodelo para
definir los estereotipos, como se ve en la figura 7,
fue por motivos prácticos. De esta forma
AndroMDA nos permite incrustar las restricciones
sobre los modelos de entrada en forma de
restricciones OCL dentro del propio metamodelo.

Figura 7: Extensión del metamodelo de AndroMDA para
gestionar los estereotipos

Para
mejorar
la
mantenibilidad
y
extensibilidad del código hemos seguido un

Conclusiones y trabajo futuro

En este artículo hemos presentado las ideas
genéricas de RDT y el estado actual del proyecto
AR3L, un sistema para detectar responsabilidades
a partir de la descripción del comportamiento de
un sistema y seleccionar tratamientos para éstas
acordes con los requisitos no funcionales del
sistema. Como resultado, se dispone de una
descripción de las tres capas que forman la
arquitectura del sistema, a partir de la cual puede
aplicarse algún generador de código.
Consideramos que las contribuciones más
importantes de RDT son:
•
Proponemos un marco de trabajo altamente
genérico que permite definir diversos tipos de
artefactos de entrada, formatos de generación
de salida, y catálogos de responsabilidades y
tratamientos. Como resultado, y creemos que
es la mayor contribución, el marco de trabajo
puede adaptarse a una gran variedad de
procesos de desarrollo de software (más
rígidos, más ágiles, etc.) y a diversas
opciones tecnológicas subyacentes.
•
Desacoplamos el diseño arquitectónico
propiamente dicho con la generación de
código. De esta manera, el diseñador puede
experimentar
diversas
alternativas
arquitectónicas y una vez tomada una
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decisión, generar código con su herramienta
MDD favorita.
•
No nos limitamos a una tecnología en
concreto (Hibernate, EJBs, etc.), como
contrapartida la generación de código es más
compleja en esta situación.
•
En la implementación actual, AR3L, usamos
una plataforma consolidada (AndroMDA) lo
cual nos permite sacar partido de los
progresos en dicha plataforma.
Esta propuesta puede ser analizada desde
distintos puntos de vista:
•
Desde el punto de vista del especificador, éste
debe incluir más información para obtener
buenos resultados con el uso de esta
herramienta. Esta cantidad de trabajo extra es
relativamente poca y puede ayudar a que la
especificación sea más completa.
•
Desde el punto de vista del diseñador, éste
puede gestionar su catálogo de tratamientos y
de criterios no funcionales para estudiar los
efectos de sus decisiones, podría interactuar
en cada paso refinando los resultados. El
diseñador reduciría su volumen de trabajo y
además al ser un proceso altamente
automatizado se podría cambiar la
especificación sin que esto repercutiera muy
negativamente en el tiempo de desarrollo del
sistema software.
•
Desde el punto de vista de un desarrollador,
éste tiene a su disposición una arquitectura
altamente extensible (p.e., posibilidad de
añadir nuevas responsabilidades al proceso de
detección), y en la versión actual, mantenible
(gracias a la arquitectura de AndroMDA es
fácil cambiar un componente por otro).
La dedicación futura a este proyecto se
centrará en completar la implementación del RDT
Framework (figura 2) y a analizar y solucionar los
problemas que no se hayan detectado hasta el
momento. Esto incluye la creación de las
herramientas complementarias, el soporte de más
artefactos de entrada (por ejemplo, en los modelos
UML, incluir diagramas de secuencia que declaren
las operaciones del sistema), y la generación de
diversos tipos de modelos (inicialmente nos

centraremos modelos UML por ser estos los más
usados) para posibilitar la generación de código
automáticamente. Igualmente la definición de
requisitos no funcionales y su evaluación jugará
un papel importante en el futuro del sistema.
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Resumen
En este trabajo se presenta el empleo de
transformaciones QVT como mecanismo para
ejecutar modelos de medición de software de
forma que se obtengan automáticamente los
resultados de las mediciones. Este mecanismo se
está empleando en el desarrollo de varios
componentes software que forman parte de
FMESP, un framework general para la medición
aplicable a cualquier tipo de propiedad de
cualquier tipo de dominio software: esquemas de
bases de datos, diagramas de actividad UML,
código fuente en Java, documentos de pruebas,
realización de proyectos y procesos, etc. Esta
concepción genérica es posible de abordar gracias
al aprovechamiento del potencial de abstracción
del paradigma MDE. En detalle, se presentan las
transformaciones QVT del componente FMESPMeasurement,
que
permiten
ejecutar
automáticamente modelos de medición de
software y obtener otros modelos ampliados con
los resultados de las mediciones. Además, se
detalla la manera en la que se obtiene el modelo
QVT-Relations de forma automática y
transparente al usuario.
Palabras clave: Medición Software, MDA,
Transformaciones QVT, Modelos QVT-Relations.

1. Introducción
Con el objetivo de conseguir una mejora continua
en los procesos de la industria del software, es
necesario gestionar correctamente las fases del
ciclo de vida de dichos procesos [6]: definición,
ejecución, medición, control y mejora. Es por ello,
que la medición se ha convertido en un aspecto
fundamental en la Ingeniería del Software [5].

La base organizacional en base a la cual se
realiza el trabajo dentro de una organización que
desarrolla o mantiene software, son los procesos
software; si bien, en la práctica, dichos procesos
se concretan y encuadran dentro de proyectos
acotados en el tiempo y el espacio. El resultado de
la ejecución de estos proyectos concretos son los
productos software. En consecuencia, para que
una organización obtenga mejores productos
software es necesario que mejore, entre otros, sus
procesos de ingeniería del software. Para ello se
requiere llevar a cabo la medición del software de
manera efectiva y consistente, siendo necesaria
una disciplina para la medición y análisis de datos
[4] y la definición, recopilación y análisis de
medidas sobre el propio proceso, los proyectos y
los productos software.
Los tipos de artefactos y propiedades
candidatos para llevar a cabo una medición
software son de una gran variedad. Esta
heterogeneidad motiva la necesidad de disponer
de modelos de medición genéricos que permitan
diseñarlos, gestionarlos y ejecutarlos de una
manera única común, independientemente de
cuales sean las entidades software y propiedades a
medir y de las formas de medirlas. Para este
objetivo es muy útil considerar el paradigma MDE
(Model-Driven Engineering) [2], de forma que los
modelos de medición software (SMM, software
measurement models) se convierten en los
principales artefactos del proceso de medición.
La arquitectura MDA (Model Driven
Architecture) [16] y sus estándares relacionados
(MOF, QVT, OCL y XMI) proporcionan la base
conceptual y tecnológica necesaria para llevar a la
práctica estas ideas.
En [15] se presenta el marco de trabajo
FMESP-Measurement para el modelado y mejora
basada en la medición de los procesos software. El
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trabajo aquí presentado se encuadra dentro de
dicho marco de trabajo. FMESP-Measurement,
utiliza las transformaciones de modelos para
lograr la automatización de la ejecución de los
SMMs. Esto implica, en primer lugar, la
definición de los SMMs de manera homogénea y
consistente a partir de un metamodelo de
medición universal adecuado. En segundo lugar,
es necesario actuar a nivel del metamodelo de
forma que la definición de las medidas y las
formas de medir sea genérica para que puedan
aplicarse a cualquier modelo de cualquier dominio
software. En tercer lugar, se trata de conseguir el
cálculo de forma automática de las medidas
definidas, almacenar de forma homogénea los
resultados y facilitar la toma de decisiones
mediante el análisis de los mismos.
En
este
trabajo
se
explican
las
transformaciones QVT integradas en FMESPMeasurement para conseguir los fines citados.
Para ello, el resto del documento está organizado
de la siguiente forma: primero se presentan otros
trabajos relacionados (sección segunda) y se
presentan las características de FMESPMeasurement (sección tercera). En la sección
cuarta se explican las transformaciones y en la
sección siguiente se presenta un caso de ejemplo.
Se concluye con las principales conclusiones y
trabajos en desarrollo o futuros.

2. Trabajos relacionados
Se pueden encontrar numerosas publicaciones
que hablan de herramientas como importantes
factores de éxito en los esfuerzos de medición del
software [13], proporcionando entornos de trabajo
y aproximaciones generales [12], o dando
arquitecturas de soluciones más específicas [11].
En [4] se incluye una lista de herramientas que
dan soporte a la creación, control y análisis de
métricas software. Por otro lado, en [1] se
examinan distintas herramientas de medición del
software en entornos heterogéneos, como son:
MetricFlame, MetricCenter, Estimate Profesional,
CostXPert y ProjectConsole.
También se pueden encontrar algunas
propuestas en las que se aborda la medición de
software más integrada y menos específica que en
los casos anteriores. Así, en [18] se propone la
herramienta MMR, basada en el modelo CMMI
para la evaluación de procesos software, y en [10,

14, 19] se pueden consultar otras herramientas
similares. Sin embargo, estas herramientas están
restringidas a dominios o modelos de evaluación
de calidad específicos, lo que reduce su
generalidad y el alcance de su aplicación.
Para abordar la medición software de manera
realmente global, en [7-9] se presenta FMESP
(Framework for the Modeling and Evaluation of
Software Processes), un marco de trabajo basado
en la arquitectura conceptual de metadatos del
estándar MOF, que incluye una ontología y un
metamodelo de medición software. Esta propuesta
incluye la herramienta GenMETRIC para definir
modelos de medición software y calcular las
medidas definidas en dichos modelos sobre
cualquier entidad software. Sin embargo, con
posterioridad se ha considerado de interés adaptar
FMESP al paradigma MDE [15] para explotar los
beneficios que puede aportar a la medición del
software, refinando el metamodelo de medición
del software definido en la propuesta anterior; y
adaptando y extendiendo GenMETRIC hacia un
entorno que permita la definición de modelos de
medición software y el cálculo de las medidas
definidas, todo ello en el contexto de modelos y
transformaciones de modelos de la arquitectura
MDA. Esta última propuesta, llamada FMESPMeasurement, es el punto de partida de este
trabajo, centrado en la definición de la
transformación QVT requerida para llevar a cabo
mediciones con FMESP-Measurement.
Con posterioridad a la publicación de la
ontología y el metamodelo de la medición
software como partes de FMESP, OMG ha
considerado la oportunidad y necesidad de
disponer de un metamodelo de medición software
estandarizado. Con tal fin ha sido presentada una
“request for proposals” y han comenzado los
trabajos [17].

3. Medición basada en MDA: FMESPMeasurement
Como se ha comentado, FMESP-Measurement es
el marco en el que se encuadra este trabajo. Por
ello, se explican brevemente las características y
elementos de dicho framework y el procedimiento
para usarlo (para más detalle véase [15]).
Los elementos clave de FMESP-Measurement
están encuadrados en los niveles correspondientes
de la arquitectura MOF (Figura 1). Esta
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arquitectura está diseñada para que el resultado de
una medición se obtenga mediante una
transformación QVT, en la cual los modelos de
entrada son un SMM y un modelo de dominio
(ambos basados en sus correspondientes
metamodelos); y el modelo de salida es el SMM
extendido con los resultados de la medición.

M3

ECORE
definido
mediante

Metamodelo de
Medición del
Software

definido
mediante

Metamodelo

QVT

definido
mediante

Metamodelo
de Dominio
(1)

M2

definido
mediante

definido
mediante

Modelo de
Medición del
Software (2)
M1

Modelo
QVT
Relation

definido
mediante
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4. Ejecución de la medición: se realiza mediante
una transformación QVT, obteniéndose como
salida el modelo de medición de entrada pero
ampliado con los resultados de la medición.

4. Transformación QVT-Relations
El modelo QVT-Relation (ver Figura 1), es el
modelo de la transformación QVT necesaria para
la ejecución automática de los SMMs. Este
modelo se obtiene automáticamente como salida
de otra transformación QVT previa, mostrada en
la Figura 2. Como se aprecia en dicha figura, este
modelo QVT-Relation, que podríamos llamar
extendido o final, se obtiene mediante una
transformación QVT tomando como modelos de
entrada el modelo QVT-Relation básico o inicial
(el basado directamente en el metamodelo QVT,
véase Figura 3) y el modelo de Medición del
Software previamente definido.

Modelo de
Dominio
(3)

Transformación
(4)

Modelo QVT-Relation básico
(.qvt)

Modelo (entrada) de Medición
del Software

Modelo (salida) de
Medición del Software
Transformación

Figura 1.

Modelo QVT-Relation extendido
(.qvt)

Elementos de FMESPMeasurement

Las etapas que se deben seguir para poder
medir de forma automática utilizando FMESPMeasurement son cuatro (en la Figura 1 se
muestra el número de etapa entre paréntesis):
1. Añadir el metamodelo de dominio: el
dominio que engloba los tipos de artefactos y
propiedades que se quieren medir ha de ser
definido
mediante
su
correspondiente
metamodelo. Ejemplo: esquemas relacionales.
2. Crear el modelo de medición: en base al
metamodelo de medición integrado de partida
en la herramienta. Ejemplo: qué medir y cómo
medirlo en un esquema relacional.
3. Creación del modelo de dominio: el modelo
de dominio definido a partir del metamodelo de
dominio representa el modelo concreto sobre el
cuál se va a aplicar la medición. Ejemplo: un
esquema de una base de datos relacional
concreta.

Transformación
Ejecución Medición

Modelo (Salida) de Medición del
Software

Figura 2.

Transformación del modelo
QVT-Relation

El Modelo QVT-Relation extendido amplia el
modelo QVT-Relation básico de entrada con los
siguientes aspectos:
1. Transformation Model: para obtener el
modelo QVT-Relation extendido, se necesita
especificar los modelos de entrada. En este
caso, los modelos de entrada son dos: el modelo
de medición y el modelo del dominio. Puesto
que el modelo de medición es siempre el mismo
y por tanto ya está definido en el modelo QVTRelation básico, sólo habría que indicar el
modelo del dominio, señalando los atributos
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name y uri del modelo. Esta información se
toma a partir del modelo de Medición que
contiene toda la información relativa a la
medición.
2. Relation Domain: para llevar a cabo la
transformación es necesario indicar los
checkonly domain de la transformación. En este
caso se tienen dos checkonly domain, uno por
cada modelo de entrada: el modelo de dominio
y el modelo de medición. Sólo hay que indicar
el checkonly domain del modelo de dominio ya
que el del modelo de medición ya está definido
en el modelo QVT-Relation básico, puesto que
es siempre el mismo.

Figura 3.

3. Function: función que contiene las consultas
OCL necesarias para la ejecución de la
medición. Dichas consultas OCL son la
implementación de las “formas de medir
abstractas” que están definidas a nivel de
metamodelo.
En el modelo QVT-Relation básico estos tres
elementos están vacíos (elementos sombreados en
la Figura 3). Por ello, es necesario llevar a cabo la
transformación de la Figura 2 cuya salida es el
Modelo QVT-Relation extendido con dichos
elementos.

Parte del Metamodelo QVT
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5. Caso de ejemplo: forma de medir
“contar elementos”
Para ilustrar la ejecución de mediciones software
mediante transformaciones QVT se considera el
caso de la medición de esquemas relacionales.
Como método de medición se ha elegido “contar
elementos de tipo tabla”, que será una
instanciación del método abstracto “contar
elementos de tipo X”. En la Figura 4 se muestran
los metamodelos de medición y de dominio
(esquemas relacionales) simplificados, por
razones didácticas.
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ejemplo, el esquema relacional contiene
información relativa a un centro universitario
(ver Figura 5). En la figura se representan el
conjunto de tablas con sus correspondientes
atributos, claves primarias (en sombreado y
negrita) y claves ajenas (en subrayado y
cursiva).
Departamento

Profesor

id
nombre
extensión
curso

Curso

clave
nombre
URL
curso
escuela

curso
nombre
clave

Método de Medición

Alumno

(from Form as de Medir)

Resultado de la
Medición

Escuela

(from Accion de Medir)

id
nombre
carrera
curso

+resultado
+metodo
Medicion
nombre : String

+entidad

Entidad
(from Caracteri zación y Objetivos)

id
nombre
URL

+medicion
+dominio
Categoria de Entidad
(from Caracteri zación y Objetivos)

EsquemaRelacional

name : String

Figura 5.

+esquemaRelacional
+elementos

<<abstract>>
ElementoModelo
nombre : String

Tabla
+tabla
+tabla

1..n

Atributo
tipo : String

+atributos

+tablaReferenciada

+clavesAjenas

0..n

ClaveAjena

1..n
+atributos

+clavePrimaria
ClavePrimaria

0..2 +claves
<<abstract>>
Key

Figura 4.

Ejemplo de modelo de dominio

1..n

Ejemplo de Metamodelos de
Medición y de Dominio

Para llevar a cabo la medición, se realizan los
cuatro pasos siguientes:
1. Añadir
el
metamodelo
de
esquemas
relacionales (partes de color oscuro en la Figura
4)
2. Crear el modelo de medición de esquemas
relacionales. Para el método de medición
“contar elementos de tipo tabla” Entidad se
asocia con Tabla. Todavía no se incluye el
Resultado de la Medición.
3. Añadir el modelo del esquema relacional sobre
el cuál se va a aplicar la medición. En este

4. Para ejecutar la medición, se realiza la
transformación QVT tomando como entradas el
modelo de medición (paso 2), el modelo de
dominio (paso 3); y el modelo QVT Relation
extendido. El modelo de salida que se consigue
contiene los resultados de medición definidos.
En el caso de ejemplo habría una instancia de
medición asociada a la instancia “contar
elementos de tipo Tabla” de método de
medición y asociada a una instancia de
“resultado de medición” con valor 5 (número de
tablas) en su atributo resultado. La Figura 6
muestra un fragmento del código XMI
resultante.

Figura 6.

Resultado de la Medición

Obtenido el modelo QVT-Relation extendido,
ya sería posible realizar la transformación que
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ejecuta el modelo de medición para obtener su
versión ampliada con los resultados de la
medición.
En el caso de ejemplo, los elementos del
metamodelo QVT-Relations extendido que
amplían el modelo básico, tal como se ha
comentado en el apartado 4, son:
1. Transformation Model: el modelo de entrada es
el modelo del dominio de esquemas
relacionales.
2. Relation Domain: se indica la parte del
checkonly domain del modelo de esquemas
relacionales (ver Figura 7).
3. Function: función que contiene las consultas
OCL necesarias para la ejecución de las
mediciones, en este cosa para implementar el
método de medición “contar elementos de tipo
X”, cuando X es Tabla (ver Figura 8).

Figura 7.

Figura 8.

Elemento “Relation Domain”
del modelo QVT-Relation
extendido

Elemento “Function” del modelo
QVT-Relation extendido

6. Conclusiones y Trabajos Futuros
En este trabajo se ha presentado un
mecanismo basado en transformaciones QVT para
poder automatizar las mediciones de cualquier
tipo de propiedad de cualquier tipo de dominio o
artefacto software. Estas transformaciones QVT
se emplean en el marco FMESP-Measurement,
que permite la definición de modelos de medición,
basados en un metamodelo de medición universal
y en un modelo de dominio software, y la
ejecución automática de dichos modelos. El
resultado de dicha ejecución es un nuevo modelo
de medición extendido con las instancias y valores
de las correspondientes mediciones.
La ejecución de los modelos de medición
mediante transformaciones QVT es transparente
para el usuario. Para conseguir dicha transparencia
ha sido técnicamente necesario disponer de un
motor de transformaciones QVT/OCL. Por esta
razón, los componentes de FMESP-Measurement
están siendo implementados sobre MOMENT
(MOdel manageMENT) [3].
De esta manera, la tarea del usuario consiste,
únicamente, en la elección del metamodelo de
dominio (según lo que se quiere medir en cada
momento) y la definición de los modelos de
entrada: modelo de dominio (que lo normal es que
sea estándar y ya exista) y de medición. El resto
(obtención del modelo de la transformación QVTRelations a partir del modelo de medición) es
realizado de forma automática y transparente para
el usuario.
Un trabajo importante de cara a facilitar el uso
es la realización de un plugin integrado en
ECLIPSE que permita la definición de modelos de
medición software mediante un lenguaje gráfico
basado en estereotipos de UML.
Adicionalmente, se piensa incorporar el futuro
“Metamodelo de Métricas Software” que está en
fase de elaboración por el “OMG Architecture
Driven Modernization Task Force” [17], en cuyo
“request for proposal” han sido incluidos como
referencias la ontología SMO [7].
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