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Resumen. La relación de generalización es representada como una “relación
dirigida” en el metamodelo de UML. Esto corresponde a la naturaleza de la
propia relación en el dominio semántico de la orientación a objetos. No
obstante, pensamos que la forma concreta que adopta en el metamodelo es
incorrecta, lo cual implica una serie de inconvenientes para las herramientas de
manipulación de modelos que tratan de seguir fielmente el estándar de UML.
Más aún, pensamos que esto se debe a una forma inadecuada de entender las
relaciones entre los niveles de metamodelado en OMG: realidad representada
(M0), modelo (M1) y metamodelo (M2). En consecuencia, proponemos una
corrección al metamodelo de UML que evite estos inconvenientes.

1 Introducción
Como es bien sabido, la relación de generalización o herencia es uno de los pilares de
la orientación a objetos. La generalización permite definir subclases de una clase
dada, de modo que: (1) la superclase se define de modo totalmente independiente de
las extensiones que puedan tener lugar en las subclases, en forma de adición de
atributos u operaciones, o incluso redefinición de operaciones; y (2) las clases clientes
de la superclase se definen de forma también totalmente independiente de las posibles
subclases. Estas dos características son la base de la definición de comportamientos
polimórficos, es decir, la posibilidad de que, ante la invocación de una misma
operación desde la clase cliente, se responda con comportamientos distintos elegidos
en tiempo de ejecución, aunque todos ellos deban satisfacer el mismo contrato de la
operación, según la disciplina del diseño por contratos [10] y el principio de
sustitución [8].
Por consiguiente, la generalización es un tipo de relación unidireccional, en la que
el origen de la relación (la subclase) conoce el destino de la relación (la superclase)
pero, inversamente, la superclase no conoce a sus subclases, y ni siquiera sabe si
existe alguna. En cualquier lenguaje de programación orientado a objetos la relación
queda expresada exclusivamente en la subclase, mediante el empleo de alguna palabra
o signo clave (tal como ‘extends’ en Java o ‘:’ en C#), mientras que el código de la
superclase no expresa la relación de ninguna manera. Cuando se compila la subclase
es necesario que exista y sea conocida la superclase, entre otras cosas para comprobar
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la compatibilidad con ella, mientras que no existe, obviamente, ninguna restricción
semejante para compilar la superclase. En UML, y en otros lenguajes de modelado
análogos, esta direccionalidad asimétrica se expresa gráficamente mediante la familiar
“flecha de generalización”, donde destino y origen quedan claramente marcados.
Podemos resumir estas ideas diciendo que toda generalización induce una
dependencia, un conocimiento unidireccional, desde la subclase hacia la superclase
[6]. La generalización en sí misma no es una dependencia en el lenguaje UML, ya que
la dependencia es una relación distinta con su propia notación y características, pero
sí podemos decir que la generalización induce una dependencia. Minimizar las
dependencias entre artefactos de implementación (en este caso, clases) es un objetivo
general del desarrollo de software, de modo que es de vital importancia la definición
clara de las dependencias entre estos artefactos, así como que las dependencias sean
en la medida de lo posible unidireccionales.
Ahora bien, en el contexto de las herramientas de manipulación de modelos, esta
direccionalidad de la dependencia inducida por la generalización adquiere nuevos
matices. Veamos algunos ejemplos:
 En una herramienta de modelado gráfico, cuando se elimina una superclase
de un diagrama se eliminan simultáneamente las generalizaciones que la
tenían como término, y tal vez, aunque no necesariamente, las subclases
queden automáticamente marcadas como inválidas (ya que ha desaparecido
la superclase de la que dependían). Esto indica que de alguna manera la
superclase “conocía” esas generalizaciones y subclases origen, de modo que
la acción de eliminar la superclase pueda tener efectos transitivos en ellas.
 En un entorno integrado de desarrollo (IDE), igualmente cuando se elimina
una superclase el usuario está interesado en que las subclases queden
marcadas como inválidas, es decir, que también haya un efecto transitivo
hacia las subclases, lo que implica que exista un conocimiento en sentido
contrario al indicado por la direccionalidad de la generalización.
 En una herramienta de reutilización de software, y de modo análogo en
gestores de ontologías y recuperadores de información donde también se
presenta la relación de generalización-especialización, cuando se busca un
determinado elemento, pueden resultar relevantes para el resultado de la
búsqueda no sólo los hiperónimos (superordinados jerárquicamente por
generalización) sino también los hipónimos (subordinados jerárquicamente).
Nuevamente, como en los casos anteriores, las acciones sobre un concepto se
extienden transitivamente a sus subconceptos.
Nótese que en estos tres casos no se requiere propiamente que la superclase conozca a
sus subclases (lo que contradiría la esencia de la generalización y el objetivo de
minimizar dependencias), sino más bien que el elemento que modela la superclase
conozca al elemento que modela la subclase. Es decir, en terminología de MDA, ya
no estamos hablando de relaciones entre elementos de la realidad representada (M0),
sino de relaciones entre elementos del modelo que la representa (M1). Esta distinción
entre un artefacto y el elemento que lo modela es primordial, y volveremos sobre ella
más adelante. No se discute aquí que la generalización deba ser unidireccional en M0,
sino si debe serlo también en M1.
En resumidas cuentas, el problema suscitado puede plantearse así: en el contexto
de herramientas de manipulación de modelos, cómo encontrar las clases hijas de una
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clase dada. En nuestro caso particular, estamos desarrollando una herramienta de
recuperación de modelos UML almacenados en cualquier lugar de internet. Esta
herramienta utiliza la librería nUML [11] para manipular modelos UML 2.0 en forma
sustancialmente fiel al estándar del OMG. Esta librería proporciona primitivas para
acceder desde una subclase a su superclase, pero en cambio no proporciona ninguna
para recorrer el camino inverso. Naturalmente, a partir de las primitivas
proporcionadas es posible programar operaciones que ofrezcan el resultado deseado,
pero el hecho de no encontrarlas como primitivas fue causa de perplejidad. Esto nos
llevó a plantearnos si nUML era deficiente en su implementación del metamodelo de
UML, o si por el contrario la deficiencia debía buscarse directamente en el
metamodelo. Decimos “deficiencia” porque en un principio pensábamos que era
completamente natural la posibilidad de recorrer la generalización en ambos sentidos.
El resto del artículo está estructurado como sigue. La Sección 2 explica el
metamodelo de la generalización y en qué medida permite o dificulta encontrar las
clases hijas de una clase dada. La Sección 3 critica el metamodelo argumentando que
no se han distinguido bien los niveles M0, M1 y M2. La Sección 4 estudia
brevemente los casos de otras relaciones dirigidas en UML. Finalmente, la Sección 5
contiene las conclusiones del artículo.

2 Metamodelo de la generalización
La relación de generalización es metamodelada mediante la metaclase
Generalization, conectada mediante dos meta-asociaciones general y
specific a la metaclase abstracta Classifier. Generalization es subtipo
de DirectedRelationship, también abstracta. Classifier tiene además una
meta-asociación reflexiva derivada /general (ver Figura 1).
DirectedRelationship
/general
*

*

1 general

*

Classifier

Generalization
1 specific

generalization *

Figura 1. Extracto de la Figura 7.9 de UML 2.2: sintaxis abstracta de la generalización.

Como podemos observar, la meta-asociación general entre Generalization y
Classifier es unidireccional, mientras que specific es bidireccional. Es decir,
un clasificador y sus generalizaciones salientes se conocen mutuamente, mientras que
un clasificador no conoce a sus generalizaciones entrantes. Esto explica que no sea
posible navegar desde un clasificador padre hacia sus hijos. La meta-asociación
reflexiva derivada /general se define a partir de estas meta-asociaciones y de la
operación parents( ) en las correspondientes secciones Constraints y Additional
Operations de la explicación de la metaclase Classifier ([14] p.53, ver Figura 2):
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Constraints: [1] The general classifiers are the classifiers referenced by the
generalization relationships.
general = self.parents( )
Additional Operations: [2] The query parents( ) gives all of the immediate
ancestors of a generalized Classifier.
Classifier::parents( ): Set(Classifier);
parents = generalization.general
general = self.parents( ) = self.generalization.general
Figura 2. Definición de la meta-asociación reflexiva derivada /general.

Nótese también que los roles opuestos a general y /general son anónimos,
aunque se podrían haber denominado specialization (paralelo a
generalization) y /specific. Esto concuerda con el hecho de que no existan
operaciones adicionales para navegar las meta-asociaciones en sentido opuesto. Si
estos roles tuvieran nombre y las meta-asociaciones fueran bidireccionales, sería
posible definir una operación recíproca children( ) y navegar directamente
desde un clasificador hacia sus hijos (ver Figura 3).
Classifier::children( ): Set(Classifier);
children = "specialization".specific
"specific" = self.children( )
= self."specialization".specific
Figura 3. Navegar hacia los hijos sería posible si se definieran la operación adicional
children( ) y existieran los roles specialization y /specific (entre comillas
porque en realidad no existen).

Ahora bien, dada la estructura actual del metamodelo no es posible navegar
directamente de la forma explicada, de modo que es necesario recorrer un camino
indirecto. Una posibilidad es programar la operación children( ) de modo que
realice una iteración en todo el conjunto de clasificadores del modelo, buscando
aquéllos que tienen por padre a un clasificador dado (ver Figura 4). Esta operación
podría usarse para producir el resultado deseado, definiendo el rol derivado
/specific, y usándolo entonces en expresiones navegacionales notacionalmente
compactas, pero en el fondo bastante ineficientes debido a la iteración.
Classifier::children( ): Set(Classifier);
children = Classifier.allInstances( )
->select(c | c.parents( )->includes(self))
Figura 4. Iteración en el conjunto de clasificadores del modelo para encontrar los hijos de un
clasificador dado.
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Una segunda posibilidad, algo más eficiente, sería programar la iteración en el
conjunto de generalizaciones del modelo, presumiblemente con menos elementos que
el conjunto de clasificadores, y que sustituye además el test de inclusión por una
comparación de igualdad (ver Figura 5).
Classifier::children( ): Set(Classifier);
children = Generalization.allInstances( )
->select(g:Generalization | g.general=self)
->collect(s:Generalization | s.specific)->asSet( )
Figura 5. Iteración en el conjunto de generalizaciones del modelo para encontrar los hijos de
un clasificador dado.

Así pues, existe una solución técnica al problema de cómo encontrar las clases hijas
de una clase dada (o, en general, entre clasificadores). Esta solución es notablemente
más ineficiente que la navegación en sentido opuesto, pero puede considerarse que el
precio pagado en ineficiencia es razonable, ya que el metamodelo debe expresar la
naturaleza de la relación de generalización.
Ahora bien, ¿es cierto que la naturaleza direccional de la generalización debe
expresarse en el metamodelo mediante meta-asociaciones unidireccionales?
Intentaremos responder a esta pregunta en la siguiente sección.

3 Crítica al metamodelo de la generalización
Tal vez la consideración de la eficiencia no sea suficiente para proponer una
modificación en el metamodelo de la generalización, en el sentido de permitir la
navegabilidad desde un clasificador hacia las generalizaciones entrantes. Por este
motivo, en esta sección, vamos a indagar algo más en la naturaleza direccional de la
generalización, y cómo debe ser ésta representada en el metamodelo.
Como ya hemos dicho, en un primer momento puede parecer natural que la
generalización sea expresada mediante meta-asociaciones unidireccionales, ya que
precisamente la direccionalidad de la generalización significa que el padre no debe
conocer a sus hijos. Ahora bien, si esto es cierto en el nivel de la realidad
representada (M0), es decir, en el código de programa, no está tan claro que sea igual
en el nivel del modelo (M1), es decir, entre los elementos que representan los
artefactos de programación. Veámoslo con un ejemplo sencillo (ver Figura 6).
Supongamos que tenemos un modelo con la superclase A y dos subclases B y C.
Olvidemos por un momento que los rectángulos significan fragmentos de código, es
decir, clases del lenguaje de programación, y miremos directamente los símbolos
gráficos. ¿Qué ocurre si eliminamos el rectángulo que representa la superclase A? En
cualquier herramienta de modelado, las flechas de generalización se eliminan
automáticamente. Entonces, ¿podemos decir que es cierto que el rectángulo no
“conocía” las flechas que le apuntaban? Al contario, este hecho tan familiar
demuestra que los símbolos gráficos que están conectados en un diagrama se
“conocen” mutuamente, ya que las acciones sobre uno de ellos tienen efectos
transitivos sobre los símbolos conectados. Otro caso semejante ocurriría si
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desplazáramos el rectángulo A: las flechas que representan las generalizaciones se
moverían simultáneamente para acompañar al rectángulo en su recorrido.
A
?

B

C

B

C

Figura 6. ¿Qué ocurre si se elimina o se desplaza la superclase A?

Esto que observamos al manipular gráficamente un modelo (sintaxis concreta)
también es cierto si nos fijamos en el “modelo interno” (sintaxis abstracta),
típicamente representado en forma de árbol en las herramientas de modelado. En este
caso, dependiendo de la herramienta concreta, es frecuente que la generalización
aparezca como un elemento subordinado a la subclase correspondiente, como si la
subclase fuera la única que la conoce. No obstante, si eliminamos la superclase en el
árbol, la generalización también desaparece de la subclase. Es cierto que estos efectos
transitivos pueden ser implementados mediante la técnica que hemos descrito más
arriba, definiendo operaciones para obtener las subclases mediante la iteración en
todo el modelo, pero en este caso ya no resulta tan “natural” pensar que la iteración, y
su falta de eficiencia, es razonable. El mismo razonamiento podría aplicarse al caso de
un entorno integrado de desarrollo, una herramienta de reutilización de software, un
gestor de ontologías, etc., que igualmente tendrán un “modelo interno” de la
información que están manejando.
Recordemos algo que dijimos en la Introducción: es primordial distinguir
adecuadamente entre un artefacto y el elemento que lo modela, de modo que las
reglas que afectan a los primeros no tienen por qué ser idénticas a las reglas que
gobiernan el comportamiento de los segundos. Por ejemplo, en la Figura 6 decimos
que “B y C son subclases de A”, con todo lo que ello implica, pero esta afirmación es
válida sólo si está referida a los artefactos representados por los rectángulos del
dibujo; los rectángulos etiquetados con ‘B’ y ‘C’ no son ellos mismos “hijos” del
rectángulo etiquetado con ‘A’ (las propiedades de B y C en tanto que elementos de
modelado no están heredadas de A; por el contrario, las tres clases por igual son
“instancias lingüísticas” [1] de la metaclase Class, que determina sus propiedades).
De hecho, ésta es la clave de la distinción entre la relación M0-M1 y la relación
M1-M2: el modelo (M1) representa una determinada realidad (M0), el metamodelo
(M2) especifica las reglas sintácticas a las que debe conformarse un modelo (M1). En
otras palabras, los modelos son expresiones lingüísticas compuestas, y el metamodelo
define las reglas que permiten combinar legalmente los elementos de modelado para
construir modelos válidos. El metamodelo define el lenguaje de modelado, y sólo
indirectamente tiene que ver con la realidad modelada.
La distinción entre las relaciones representado-por y conforme-a ha sido tratada
extensamente por [2]. El código y cada uno de sus elementos (la realidad representada
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en este caso) es representado-por el modelo, y el modelo es conforme-a las reglas
expresadas en el metamodelo. Siguiendo con el ejemplo que nos ocupa (ver Figura 7),
si tomamos la generalización expresada en la subclase B, la palabra clave extends
en el fragmento de código en Java es expresada gráficamente mediante la flecha entre
los rectángulos A y B, que representan respectivamente las clases A y B. Si ahora nos
fijamos en la flecha de generalización como tal, ésta es conforme a la metaclase
Generalization, mientras que su cabeza y su cola son conformes a las metaasociaciones general y specific. Aquí podemos observar que la direccionalidad
de la generalización ya está regulada en el metamodelo mediante la distinción de las
dos meta-asociaciones, sin necesidad de que ninguna de ellas sea unidireccional. ¿Por
qué es necesario que general sea unidireccional? Es más, ¿por qué specific no
es igualmente unidireccional, desde Classifier hacia Generalization?
representado-por

M0

A

public class A { }
// A no conoce a nadie

M1

public class B extends A { }
// B conoce a A

conforme-a

public class C extends A { }
// C conoce a A

B

1 general

C

*

Classifier

M2

Generalization
1 specific

generalization *

Figura 7. Las relaciones representado-por y conforme-a entre realidad representada (M0),
modelo (M1) y metamodelo (M2).

En nuestra opinión, lo que ocurre aquí es que el metamodelo está indebidamente
tratando de representar una característica de la realidad representada (la
generalización en los lenguajes de programación orientados a objetos), en lugar de las
características del lenguaje de modelado como tal. Desde el punto de vista del
lenguaje gráfico, lo que podemos decir es que la flecha “conoce” a los dos rectángulos
que conecta, y estos a su vez también la “conocen” a ella. La flecha expresa una
dirección que existe en la realidad que representa, pero, en sí misma, la flecha no
tiene dirección ninguna, es un conector gráfico como otro cualquiera. El símbolo
convencional que representa la generalización podría ser distinto, por ejemplo una
flecha en sentido opuesto, y la realidad representada seguiría siendo la misma. En
definitiva, en el metamodelo de UML se ha producido una mezcla equivocada de los
metaniveles M0, M1 y M2. Se ha ido más allá de lo estrictamente necesario (la
expresión de las reglas sintácticas que permiten combinaciones legales de elementos
de modelado), en tanto que se ha tratado de expresar inadecuadamente una
característica de la realidad representada.
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No sería correcto decir que el metamodelo no tiene ninguna relación con la
realidad representada, pero tampoco es esto lo que pretendemos. En esencia, un
metamodelo es la definición de la sintaxis abstracta de un lenguaje de modelado (A
metamodel is a special kind of model that specifies the abstract syntax of a modeling
language [12] p. 2; véanse las interpretaciones de autores como [7] y otras
definiciones oficiales en [13] p. 7-4, y [14] p. 1; no obstante, hay autores para quienes
el metamodelo también incluye la definición de la notación y la semántica del
lenguaje [9] [3]). Aunque el metamodelo, propiamente hablando, no define la
semántica del lenguaje, sí tiene cierto contenido semántico, ya que, como mínimo,
recoge los conceptos del dominio de la realidad representada en los nombres de las
metaclases y meta-relaciones. Así mismo, la forma de conectar elementos de
modelado expresa de alguna forma propiedades del dominio semántico (por ejemplo,
que una generalización es una relación entre dos elementos). Es decir, sintaxis
abstracta (metamodelo) y dominio semántico no son totalmente independientes.
No pretendemos decir que el metamodelo no deba expresar la naturaleza
direccional de la generalización. Ciertamente, debe hacerlo. Pero ya lo logra en el
momento en que expresa el origen y término de la relación mediante dos metaasociaciones distintas. Lo que pretendemos decir es que hacer unidireccional una de
estas dos meta-asociaciones es superfluo y, lo que es peor, perjudicial.
Antes de terminar esta sección, recordemos la definición de navegabilidad, porque
entraña una paradoja. En UML 1.x este importante concepto no estaba definido [6].
En UML 2.x se define de la siguiente manera: Navigability means instances
participating in links at runtime (instances of an association) can be accessed
efficiently from instances participating in links at the other ends of the association.
The precise mechanism by which such access is achieved is implementation specific.
If an end is not navigable, access from the other ends may or may not be possible, and
if it is, it might not be efficient. Note that tools operating on UML models are not
prevented from navigating associations from non-navigable ends ([14] p. 41). Lo más
sorprendente de esta definición son las palabras finales: “nótese que a las
herramientas que manipulan modelos UML no se les impide navegar las asociaciones
hacia los extremos no navegables” (aunque el original dice “from” parece obvio que
es una errata y debería decir “towards”, ya que en caso contrario la observación
carecería de sentido). Es decir, al parecer la especificación de la navegabilidad en un
modelo (y un metamodelo es un caso particular de modelo) no impide la navegación
en ambos sentidos a las herramientas que lo manipulan, exactamente como hemos
argumentado que debería ser para la conveniencia de las herramientas. Pero entonces,
¿qué sentido tiene definir meta-asociaciones unidireccionales en el metamodelo?

4 Otras relaciones dirigidas en UML
En UML existen otras relaciones dirigidas que están metamodeladas de modo
semejante a la generalización. En todas ellas esperaríamos un comportamiento similar
desde el punto de vista del modelado gráfico, es decir, que los símbolos gráficos que
las representan (flechas de uno u otro tipo) deben “conocer y ser conocidos” por los
elementos que conectan. Por razones de espacio las presentamos de modo sucinto.
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El caso más emblemático es la relación de dependencia. De modo análogo a la
generalización, es metamodelada mediante la metaclase Dependency, subtipo de
DirectedRelationship, y está conectada con la metaclase NamedElement
mediante las dos meta-asociaciones supplier y client, la primera de ellas
unidireccional. La diferencia más notable es que una dependencia puede conectar
varios clientes con varios proveedores, lo que se ve reflejado en las multiplicidades de
las meta-asociaciones. Esta estructura es heredada por los subtipos de dependencia:
Abstraction, Realization, Substitution, y Usage.
El mismo esquema se sigue en otras relaciones que también son subtipos de
DirectedRelationship, tales como Include, Extend, y otras. La estructura
general de todas estas relaciones es heredada de la metaclase
DirectedRelationship (a su vez subtipo de Relationship), conectada a la
metaclase Element mediante dos meta-asociaciones source y target.
Una notable excepción a esta regla general lo constituye el caso de la transición de
estados, que es definida literalmente como una “relación dirigida” (A transition is a
directed relationship between a source vertex and a target vertex [14] p. 572). No
obstante, a pesar de estar definida así, de hecho la metaclase Transition no es
subtipo de DirectedRelationship en el metamodelo. Esta metaclase está
conectada con Vertex mediante dos meta-asociaciones source y target, ambas
bidireccionales. Es decir, en este caso tenemos una relación direccional en la realidad
representada que, no obstante, es metamodelada mediante meta-asociaciones
bidireccionales. Por alguna razón, no explicada, los autores de UML no han
considerado necesario trasladar esa direccionalidad al metamodelo.

5 Conclusiones
La anomalía detectada en el metamodelo de las relaciones dirigidas puede explicarse
por las dificultades que entraña comprender el fenónemo de la significación. En
general, un signo o símbolo es algo que está en lugar de otra cosa, que hace sus veces
[4] [5], de tal manera que es fácil caer en el error de atribuir al signo propiedades que
sólo corresponden a la realidad que representa, y viceversa. Es decir, el error de
confundir los planos de la realidad representada y el modelo compuesto de signos que
la representa. Una vez más, es primordial distinguir adecuadamente entre un artefacto
y el elemento que lo modela, entre las propiedades de la realidad y las del modelo.
Permítasenos una analogía que explique lo que acabamos de decir. Si decimos que
“Ana tiene dos manos”, no queremos decir que la palabra ‘Ana’ tiene dos manos; e
igualmente, si decimos que la palabra ‘Ana’ tiene tres letras, no queremos decir que
“Ana tiene tres letras”. Del mismo modo, la direccionalidad de la generalización entre
clases de código (M0) no implica necesariamente direccionalidad en las metaasociaciones (M2) que modelan la representación de la generalización (M1).
En nuestra opinión, lo que parece ser un error en el metamodelo de las relaciones
dirigidas revela un problema más profundo relativo a la comprensión de la esencia de
lo que es un metamodelo. La gramática del castellano establece reglas para formar
frases válidas como “Ana tiene dos manos”, mediante las cuales podemos describir el
mundo que nos rodea. Pero la gramática del castellano, como tal, no especifica las
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propiedades del mundo, tan sólo las propiedades del lenguaje que usamos para
describirlo. De modo análogo, un metamodelo es la definición de la sintaxis abstracta
de un lenguaje de modelado ([12] p. 2, [13] p. 7-4, y [14] p. 1), y como tal debe
limitarse a especificar las combinaciones permitidas de elementos del lenguaje, y
cómo se relacionan estos elementos entre sí. El metamodelo de UML debe expresar
las propiedades sintácticas del lenguaje de modelado (UML), no las del lenguaje o
lenguajes de programación en los que UML está inspirado.
Es decir, no debemos confundir los niveles M0, M1 y M2. Las propiedades de la
realidad representada (M0) están expresadas en el modelo (M1), y sólo
indirectamente en el metamodelo (M2). La direccionalidad de la generalización ya
está suficientemente representada en M2 por el hecho de que Generalization
tiene dos meta-asociaciones distintas con Classifier. Añadir la navegabilidad en
estas meta-asociaciones es superfluo y, lo que es peor, perjudicial.
Es más, podemos concluir incluso que la definición de navegabilidad en UML es
contradictoria por lo que se refiere a su uso a nivel M1, ya que se permite navegar un
modelo a pesar de la navegabilidad definida en M2. Como el razonamiento aplicado a
la generalización puede ser extendido a cualquier otra relación, entonces podríamos
decir que el metamodelo no debe contener ninguna meta-asociación unidireccional.
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Resumen Domain-Specific Languages (DSL) are used to describe software and systems in given domains of interest, providing meaningful language constructs that capture the domain’s concerns. There are two main
approaches to implement a DSL: customizing UML (Unified Modeling
Language) with profiles or defining it from scratch by using a metamodeling language such as MOF (Meta-Object Facility). The first approach
allows reuse of modelling tools and syntax, while the second one provides
more semantically meaningful language constructs specially tailored to
their domains. Some studies have proposed a synergetic approach based
on the use of UML as notation for MOF-based DSLs. Inspired by that
idea, we propose a new synergy, which benefits from the advantages of
both approaches, eliminates their drawbacks, and tackles the so-called
fragmentation problem.

1.

Introduction

Model-Driven Engineering (MDE) [5,27] proposes the use of models as first
class entities in software and system development, corresponding to artifacts
used and operations (tasks or transformations) performed on them during software development. Models are specified in terms of the so-called Domain-Specific
Languages (DSL), formal languages specially tailored to capture different concerns of the software process; this enables its automation through a chain of
model transformations until we obtain the source code of the software product.
There are two main approaches to implement a DSL. One first approach
is to use a general-purpose modeling language such as UML (Unified Modeling
Language) and customizing it to model a given concern by means of profiles. This
was the approach adopted by early MDA (Model Driven Architecture) [24] tools.
A second approach is to define a DSL from scratch by using a metamodeling
language such as MOF (Meta-Object Facility) [25]. UML Profiles allows reuse
of modeling tools and syntax. However, it suffers from lack of flexibility when
trying to implement languages whose syntax and semantics deviate a certain
degree from those of UML [13,6,30]. MOF provides more semantically meaningful
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languages specially tailored to model given domain’s concerns. Some of its known
disadvantages are the need for specific tooling and extra syntax design effort.
In its initial form, MDA proposed a conceptual framework to separate business specific concerns from platform-independent and platform-specific ones.
This implies a chain of vertical exogenous transformations [23] to develop the
system. However, recent undertakings in the MDE community recognize the
need for more powerful solutions, second-generation MDE platforms devised to
facilitate the separation of the software process in many more concerns, different stakeholder views, and different development states of composite complex
systems [4]. Each of these concerns must be addressed with its own well-defined
and precisely focused Domain Specific Language. Moreover, other kinds of model relationships beyond vertical exogenous transformations are required, e.g.,
horizontal (exogenous and endogenous [23]) ones.
A typical example is the treatment of security separately from the rest of
concerns. This is possible by defining a DSL specifically tailored to describe
such a concern at the required level of abstraction. Instances of such a DSL
specify, at the given abstraction level, the security features of the system.
Due to the rising number of DSLs getting involved in a MDE-based software process, the so-called fragmentation problem has arisen [4]: coordinating
the interplay of the various kinds of models. This model coordination problem
may take a number of forms, and it is an important research issue for secondgeneration MDE platforms [4].
In this paper we argue that the infrastructure behind the implementation
of DSLs seems to play a principal role in the fragmentation problem. We will
show how some proposed synergies between UML and MOF approaches try (at
least implicitly) to tackle that problem. Our contribution is a new synergetic
approach that offers a steadier solution; it is based on separating the abstract
from concrete syntax of a DSL. We present our approach through a case study in
a model-driven reverse engineering project, where multiple concerns are managed
minimizing the coordination problem between them.
Sect. 2 explains the use of Domain-Specific Languages (DSL) to perform
separation of concerns in MDE. Sect. 3 introduces MOF and UML Profiles approaches to define a DSL. Sect. 4 proposes our synergetic approach. Finally,
Sect. 5 draws some conclusions.

2.

Separation of Concerns in MDE

Recent conceptions of MDA [5] and other approaches to MDE [15,27] advocate a separation of concerns not only in terms of multiple levels of abstraction,
but also by modeling multiple concerns at any of those levels. Each of these
concerns must be addressed with its own well defined and precisely focused independent Domain Specific Language (DSL). This gives rise to other kinds of
model relationships beyond vertical exogenous transformations, e.g., horizontal
(exogenous and endogenous [23]) ones. Moreover, transformations with more
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than one input and output models are required, e.g., model weavings and model
compositions [10,3].
However, the rising number of DSLs getting involved in a MDE-based software process results in the so-called fragmentation problem, an important research issue for second-generation MDE platforms [4]: how to coordinate all
these various DSLs managing the interplay of the various kinds of models, and
to integrate the different stakeholder’s concerns by composing and refining them.
This model coordination problem may take a number of forms that need to be
investigated. In this paper we propose a technique to carry out separation of
concerns which do not derive in coordination problems. This approach is based
on the utilization of a explicit distinction between the abstract and concrete
syntax of a DSL.
2.1.

Distinguishing Abstract Syntax from Concrete Syntax

The MDE community has already recognized the advantages of making a
distinction between a DSL’s concrete syntax and abstract syntax [8,16,21]. This
separation offers higher levels of flexibility, since the way a language instance is
visualized can be made independent from the way it is serialized (stored in a
XML file) or maintained in memory while manipulated by model transformations
or program generators. Moreover, it enables the use of other notations apart from
the diagrammatical one, e.g., textual notation [22,17].
This distinction just seems to follow the approach taken in compiler theory,
where it is common to distinguish between concrete syntax tree (also known
as parse tree) and abstract syntax tree when parsing a text-based language [2].
The language’s concrete syntax is normally specified through a formal grammar
defined in BNF (Bakus-Naur Form). This separation facilitates the development
of compilers, as it is easier to translate—to, e.g. machine code—from the abstract
structure of the program.
Another example is the separation between content and presentation in XML
(eXtensible Markup Language) [18]. Data logical structure is defined through
a XML Schema or a DTD (Document Type Definition), while the layout is
specified by applying external CSS (Cascading Style Sheets) or XSL (Extensible
Stylesheet Language) style sheets to XML documents. This separation helps to
maintain XML data “clean” from metadata concerning presentation, which in
turn enables the use of more than one viewer to present the same piece of data.
Here we state that by utilizing an explicit distinction between abstract and
concrete syntax we can enhance the separation of concerns in a MDE architecture. We can create different perspectives or views of the same model by applying
different notations (concrete syntaxes), projecting different aspects or facets of
the same model on different presentations. Our solution is based on a synergy
between the two main approaches to implement a DSL. But before proceeding to
describe it in Sect. 4, in the following section we discuss some of the known advantages and disadvantages of both approaches, and why a synergetic approach
is desirable.
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3.

UML Profiles vs MOF

MDE proposes two main approaches to specify and use Domain-Specific Languages (DSL). In the first place, we can take a general-purpose modeling language like UML (Unified Modeling Language) and customize it to fit a given
domain. Alternatively, we might want to define a new language by using a metamodeling language such as MOF (Meta-Object Facility) [25], specially designed
to fit the specific characteristics of the domain.
Preliminary studies state that both alternatives have their advantages and
disadvantages; depending on the problem at hand, one it is better than the other
and vice versa [12,6]. We might say that, unless there is a real need to deviate
from the UML metamodel, the benefits of using UML Profiles outweigh their
limitations. However, in such situations where the required DSL (its concrete
syntax, abstract syntax and semantics) differs notably from UML, there is a great
chance that a MOF-based or a synergetic approach is the most cost-efficient;
in following sections we show the rationale behind this heuristic. Firstly, we
discuss some of the problems arisen when trying to customize UML as well
as when building a MOF-based DSL from scratch. Later, we introduce some
synergetic approaches proposed in the literature, and how they try to cope with
the fragmentation problem. Finally, we propose our new synergetic approach,
that eliminates many of the drawbacks from the previous approaches.
3.1.

The UML Profiles Approach

UML 2.0 provides two main alternatives to get customized [6]: heavy-weight
extensions by package merge and light-weight extensions through profiles.
The first alternative is based on UML metamodel extensions through merge
operations. Among the disadvantages of this technique, we can consider the
complexity involved in getting UML syntax extended through merge operations,
and the requirement of modifying existing UML editors to support the merged
extensions [6]. Therefore, this technique is seldom used and only recommended
in those cases where high level of control on the customization is required.
UML Profiles approach provides a set of mechanisms (stereotypes, tagged
values, and constraints) for specializing UML elements, by providing them with
additional semantics and attributes as well as imposing new restrictions on them,
while preserving the UML metamodel and leaving the original semantics of the
rest of UML elements unchanged [12]. This technique is specially advantageous
because we can use the same UML editor for multiple DSLs; by loading the
corresponding profile, the editor would ideally get customized.
Among the disadvantages of this technique we can consider the obligation to
take all UML’s large and complex syntax, which may bring problems to users
and tool developers [11]. Possibly due to this fact, most commercial UML tools
fail, in practice, to give full support to the “strict” application of profiles; that
is, although extensions through stereotypes and tagged values are usually supported, validation of the corresponding OCL constrains is seldom satisfactory
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[30] and the tools all too often fail to restrict the number of available UML elements. This lack of “strictness” complicates the work of the user when creating
an instance of the DSL defined through a profile, because the tool fails to get
properly customized (tool bars, contextual menus, etc.).
Another important issue is the questionable universality of the UML [29]. In
some circumstances, we might want to use a different visual notation, e.g., in
case of domains where experts already share a non-UML notation [15], or architectural views that do not follow the object-oriented paradigm [13]. Moreover,
some studies claim that, for some levels of abstraction and concerns, functional,
logic and procedural textual languages have proven to be the most expressive
solutions [29]. Although UML Profiles proposes a mechanism to customize the
diagrammatical notation of UML, this mechanism is quite poor, and suddenly
not suitable for defining textual notations.
Finally, a rising experience in MDE practitioners is pointing out difficulties
when performing model transformations using DSLs defined through profiles.
This is due to the way model elements are typed. Using a UML profile, the
semantics of standard UML elements is enriched by labeling them with stereotypes and complementing them with tagged values. Thus, a model element within the UML profile approach will be conforming to a UML metaclass, while its
domain-specific meaning will be expressed through a relationship with a decorator containing its stereotypes and tagged values. This mechanism might give
rise to semantic checking problems that difficult model-driven tasks [20], such
as edition, visualization and transformation.
3.2.

The MOF Approach

MOF provides more semantically meaningful languages specially tailored to
given domains. In this way, the new language’s syntax can be defined to fit the
specific characteristics of the domain [30].
This technique offers an implicit separation of concrete and abstract syntax; the metamodel specifies the latter [8,21] while the former must be defined
using any other formalism, such as BNF (Backus-Naur form) for textual notations. Usually, we prefer to use a diagrammatical notation to visualize our DSL
instances; some studies have proposed the use of UML as concrete syntax for
MOF-based DSLs [26,14,7]—this is the case of many of the synergetic approaches
explained in the following section.
The difficulties mentioned above, about performing model transformations
through UML profiles, are opposed by the simplicity implied in MOF-based
DSLs. Notice that a model conforming to a MOF-based DSL is made of elements
that conform to a certain metaclass, which possess domain-specific semantics and
specific attributes. This typing mechanism is better to carry out model-driven
development than typing through other model elements (such as stereotypes)
[20]. This has resulted in the preference, from the part of MDE practitioners, to
have models conforming to MOF-based DSLs when automated model analysis
(e.g., consistency and integrity checking) and code generation is required [14,30].
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In a recent comparison between UML Profiles versus MOF, the latter outperformed the former in Expressive power, Flexibility, Clarity of semantics, Simplicity of constraints, and Model Notation, only being beaten regarding the Tool
support issue [30]. Naturally, the advantages of using a specially tailored DSL are
obtained at the cost of developing specific tools and extra syntax design effort.

4.

UML Profiles and MOF synergies

There have been studies favoring the synergy between UML Profiles and
MOF approaches. [12] proposes the use of MOF to define the DSL’s abstract
syntax as a previous step to create the corresponding profile. This initial step
facilitates the specification of the DSL as a UML profile. The following synergetic
approaches make use of UML as visual notation for MOF-based DSLs.
4.1.

Unidirectional mappings

[14] proposes the use of UML as notation to visualize models conforming to
a given MOF-based DSL. This is carried out through an unidirectional mapping between those models and UML models with profiles. This MOF → UML
Profile transformation is done just for documentation purposes, i.e., to provide DSLs with a diagrammatical concrete syntax engineers are accustomed to.
This approach enables thus the use of general-purpose UML editors to visualize
the models (as documentation).
This technique is interesting because it resembles the use of XSLT (Extensible
Stylesheet Language Transformations) to carry out on-the-fly transformation of
XML data as to fit a specific presentation layout [28], such as HTML or SVG
(Scalable Vector Graphics). This transformation is unidirectional too, as this
layout is not meant to edit XML content, but just to present it.
4.2.

Bidireccional mappings

A bidirectional mapping between UML and MOF-based DSLs has also been
proposed [1]. In that study, a bridge metamodel is proposed to specify the correspondence between every element of a MOF-based metamodel and a UML
profile. From that specification, two transformations are automatically derived,
making up the bidirectional mapping (MOF → UML Profile and UML Profile
→ MOF transformations) that will reconcile both worlds. The specification of the
UML profile has to be done manually though.
A further effort to bridge UML Profiles and MOF-based DSLs is proposed
in [31], where a dedicated bridge language between MOF-based metamodels
and the UML metamodel itself is used. This specification enables the automatic derivation of both the UML profile and the transformations making up the
bidireccional mapping. In this way, the development of the profile is automatic.
Authors point out some limitations in their approach, the most important one
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being a loss of information during round-trip due to the fact that “some transformations can be inverted and some transformations can’t” [31](pag.6). That is,
in some circumstances, MOF → UML Profile and UML Profile → MOF transformations are not completely symmetric.
The two previous approaches benefit from the reuse of both UML editors
and notation. Besides, they enable the use of both UML Profiles and MOFbased approaches at will in a MDE architecture, having both MOF-based and
UML-based models syncronized. They tackle thus the fragmentation problem
(see Sect. 2) arisen in those situations, at the cost of having to build a generative
infrastructure to bridge both worlds.
4.3.

MOF-based DSL editors with UML notation

[26] uses UML notation to visualize and edit instances of OASIS (Open and
Active Specification of Information Systems) in an ad-hoc editor. This DSL is
used in a MDA-based production environment, although it is not a MOF-based
language. The advantage here is clear: not “reinventing the wheel” and using
an intuitive diagrammatical notation based on UML, a standard and “unified
graphical notation” among software engineers [26](pag. 30).
A related approach has been proposed in [7], where editors store and manipulate models conforming to MOF-based DSLs while presenting them to the user
using UML notation. The metamodel is enriched with annotations that tell the
editor what UML notational constructs to use to visualize each of its elements.
This mechanism enables the use of a unique general-purpose editor, which is
able to inspect the metamodel in order to create the proper UML projection to
present and edit its instances.
The great advantage of this approach is the reuse of the same editor to edit
any DSL. Among the disadvantages we can consider, firstly, the inconvenience
of “dirtying” the metamodel with concrete syntax concerns, which violates the
principle of separation between concrete and abstract syntax (see Sect. 2.1);
and secondly, the inability to use more than one concrete syntax or notation to
present the content of a given model.
4.4.

Multi-presentation of MOF-based DSLs using UML notation

In this paper we propose to use UML as notation for MOF-based DSLs.
Moreover, our technique seeks to provide multiple presentation layouts for the
same DSL—i.e., to provide a given DSL with more than one concrete syntax—
based on UML notation. In order to do so, we propose to generate lightweight
ad-hoc editors for any aspect of the model that needs to be separately presented
and edited. This allows different stakeholders to visualize and edit the same
model from different points of view, being presented with specific aspects or
facets of the model.
The idea is to develop an ad-hoc editor per presentation layout. The main
a-priori drawback of this approach is the cost of developing an editor per concrete syntax; however, recent advances in meta-case environments are starting

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

17

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009
to offer cheap ways to develop them. This is the case of Eclipse GMF (Graphical
Modeling Framework) and Visual Studio DSL Tools, which offer a generative
approach to produce editors by specifying the abstract and concrete syntaxes
of the DSL. The use of those meta-tools reduce time and effort dramatically to
obtain ad-hoc editors, which enables the viability of our approach.
This approach is specially useful for carrying out separation of concerns without coordination problems. A facet or aspect of a given concern (modeled using a
DSL) is presented to the stakeholder through an ad-hoc editor, which creates for
him a specific presentation of the model content by filtering the desired model
elements, and formatting them with specific UML notational elements.

5.

Conclusions

In this paper we have proposed a new approach to provide MOF-based DSLs
(Domain Specific Languages) with UML notation. It follows a synergetic approach between the two main alternatives to implement a DSL: UML (Unified
Modeling Framework) Profiles and MOF (Meta-Object Facility). This approach
is based on the utilization of an explicit distinction between the abstract and
concrete syntax of a DSL. While the former is defined through a MOF-based
metamodel, the latter is described in terms of UML notational constructs. This
distinction allows us to specify and develop different presentation layouts for a
given DSL, which can be used to filter and show different aspects of itL.
Our approach facilitates the separation of concerns in a MDE architecture,
tackling the so-called fragmentation problem. Multiple stakeholders can share the
same model (in its abstract form), inspecting and editing it through customized
views, fitted to the task at hand. Coordination problems are thus eliminated, as
editors project a subset of a model content, presenting the user with it without
any off-line transformation process. Moreover, these tools allow the edition of
the content of the repository through the very same layouts or views used to
present it. This facilitates the combined work of the different stakeholders.
In our vision, multiple editors would be generated by using a meta-tool; by
means of generative techniques, ad-hoc editors would be produced regarding
both abstract and concrete syntaxes of the DSL. Each editor would be created
as to filter a specific subset of model elements and present them using UML
notational elements.
In software architecture, views “emphasize certain aspects of the system while
de-emphasizing or ignoring other aspects, all in the interest of making the problem at hand tractable” [9]. It might be interesting to relate our approach with
software architecture description techniques. For example, an interesting refinement of the IEEE1471/2000 [19] recommendations for architectural description
has been proposed in [14]. In this study, the concept of metamodel is incorporated
in the specification, and an interesting distinction between concern, viewpoint,
view, model and diagram is made. An unified definition of those terms would
be of special interest, which takes into account both software architecture and
MDE practitioners.
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Resumen. En el campo del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, las
transformaciones de modelos son esenciales como medio tecnológico para
automatizar la evolución de los modelos que representan sistemas
computacionales a distintos niveles de abstracción. Existe una gran variedad de
lenguajes disponibles para transformar modelos. Éstos difieren en aspectos
como su grado de generalidad, tipos de paradigmas soportados o niveles de
abstracción. El lenguaje de transformaciones de modelos QVT, de OMG, nace
en el contexto de MDA con el propósito de convertirse en una solución general
y ampliamente reconocida. De entre los tres formalismos que define, se ha
seleccionado Operational Mappings para su evaluación en un caso de estudio
real de transformaciones de modelos, que es en lo que se centra este trabajo. El
análisis efectuado cubre tanto aspectos técnicos como metodológicos. Los
resultados del estudio han suscitado interesantes conclusiones que se
presentarán en detalle en este trabajo.
Palabras clave: Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, Model-Driven
Architecture, Transformaciones, QVT, MIDAS MDA Tool

1 Introducción
Model Driven Architecture (MDA) [11] se ha convertido en los últimos años en un
importante marco de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. MDA y los
estándares que soporta, permiten expresar la lógica de los sistemas mediante modelos,
y realizarla en diversas plataformas específicas a través de la aplicación de
transformaciones de modelos y de modelo a texto. Como resultado final se obtiene
idealmente la implementación del sistema en la plataforma seleccionada (código
fuente), entre otros artefactos.
Las transformaciones de modelos tienen como propósito obtener uno o varios
modelos a partir de cierto número de modelos de origen. Los modelos obtenidos
representan el sistema a diferentes niveles de abstracción, o desde distintos puntos de
vista. Para dar soporte al proceso de transformaciones de modelos, se han definido
numerosos lenguajes y herramientas que difieren en aspectos como tipos de
paradigmas soportados (declarativos vs. imperativos vs. híbridos), grado de
generalidad (de propósito general vs. optimizados para dominios específicos), o
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niveles de abstracción (alto vs. bajo nivel, máquinas virtuales, etc.). Entre los
lenguajes de transformación existentes encontramos: ATL [7], Tefkat [8], Epsilon
Transformation Language [4], QVT [12], o RubyTL [16].
Al formalizar las transformaciones el usuario debe tomar la decisión de seleccionar
el lenguaje que más se adecúe al problema a resolver. Con el fin de asistir al usuario
en dicha selección, se está realizando un amplio estudio que incluye lenguajes y
herramientas de implementación. El estudio global está previsto que finalice con una
exhaustiva comparación de los mismos, y con el establecimiento de una serie de
criterios de selección y guías de uso. Estos criterios se basarán, entre otros, en trabajos
como [3, 6, 20], en las herramientas probadas, o en aspectos de usabilidad de entornos
y lenguajes.
Para realizar el estudio de los distintos lenguajes y herramientas de transformación
sujetos a análisis se emplea el mismo caso de estudio. Dicho caso de estudio ha sido
implementado en la herramienta MIDAS MDA Tool Database (M2DAT-DB) [1, 2,
17], basada en la plataforma Eclipse. La herramienta brinda soporte al aspecto de
contenido de MIDAS [18, 19], una metodología dirigida por modelos para el
desarrollo de Sistemas de Información (SI), que permite realizar el modelado de bases
de datos (BD). En la herramienta se parte de la definición de un diagrama conceptual
de datos (PIM). Aplicando una serie de reglas de transformación de modelo a modelo
(Model to Model, M2M), se obtiene el PSM para dos tecnologías distintas: Objeto
Relacional (OR) o Esquema XML. Luego, a partir del PSM obtenido y aplicando las
reglas de transformación de modelo a texto, implementadas con MOFScript [13], se
obtiene el código implementable de la BD.
En este trabajo se describe el esfuerzo conjunto llevado a cabo entre el Grupo de
Investigación Kybele de la Universidad Rey Juan Carlos y la empresa Open Canarias
para formalizar las transformaciones M2M usando el lenguaje de transformaciones de
modelos Operational Mappings (QVTo). Este trabajo forma parte del análisis más
general del conjunto de lenguajes de la especificación Query/View/Transformation
(QVT) [12] de MDA, que contribuirá al estudio comparativo global mencionado
anteriormente. Las transformaciones ya han sido originalmente definidas,
implementadas y probadas con el lenguaje ATL. Los modelos de salida obtenidos
aplicando las reglas ATL pueden usarse como referencia para verificar la corrección
semántica de las transformaciones escritas en QVTo al aplicarse sobre los mismos
modelos de entrada.
QVTo difiere de ATL por ser puramente imperativo en lugar de una mezcla híbrida
entre los paradigmas declarativo e imperativo. Este cambio de paradigma conlleva un
replanteamiento metodológico que será interesante analizar, junto a problemas y
limitaciones tecnológicas que ha habido que superar para lograr el correcto
funcionamiento de las transformaciones. Este trabajo sólo concierne a la experiencia
de uso de QVTo en su aplicación para obtener las transformaciones M2M
originalmente escritas en ATL. Queda fuera de los alcances del mismo la
comparación entre éstos y otros lenguajes que puedan participar en el estudio global.
El artículo se organiza de la siguiente manera: La sección 2 presenta conceptos
relativos a la base tecnológica sobre la que se apoya el trabajo, en concreto, al
lenguaje analizado QVTo. En la sección 3 se presenta, a través del desarrollo de un
caso de estudio el análisis realizado. Posteriormente, en la sección 4 se presentan los
desafíos asumidos y algunas aportaciones, como valoración del lenguaje QVTo o
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propuestas de mejora para la especificación QVTo emitidas a OMG. Por último, en la
sección 5, se muestran las principales conclusiones y las futuras líneas de
investigación existentes.

2 Base Tecnológica: QVT
Antes de presentar el análisis realizado, se introducen algunos conceptos tecnológicos
relacionados con la especificación MOF Query/View/Transformation (QVT) [12] de
OMG, esenciales para el buen entendimiento del mismo. En QVT se describen tres
lenguajes complementarios cuyo propósito es definir transformaciones entre modelos
en el marco de MDA. Dos de ellos, llamados Relations y Core, son de naturaleza
declarativa. El tercero, Operational Mappings, es imperativo. La definición de estos
tres lenguajes incorpora en su sintaxis el lenguaje estándar OCL (Object Constraint
Language) para expresar consultas (queries) a los modelos en una notación
ampliamente conocida y utilizada.
Los lenguajes que componen QVT ofrecen mecanismos de trazabilidad entre
elementos de uno o varios modelos. El flujo de ejecución de las transformaciones
determina implícitamente la información de traza. Hay implementaciones que
permiten persistir esta traza al finalizar la ejecución. QVTo dispone adicionalmente
de operaciones para acceder a su contenido dinámicamente, en tiempo de ejecución.
En este trabajo analizamos el lenguaje de transformaciones de modelos
Operational Mappings (QVTo). QVTo es similar a los lenguajes procedurales de
programación tradicional. Adicionalmente, incorpora elementos constructivos
diseñados para operar (crear, modificar, eliminar) sobre el contenido de modelos
descritos en términos del meta-metamodelo MOF de MDA. El lenguaje se estructura
básicamente en procedimientos u operaciones invocables, denominados mapping
operations. También dispone de procedimientos simples llamados helpers o queries.
QVTo extiende el lenguaje declarativo EssentialOCL con su propio complemento
de expresiones imperativas recogidas en el paquete denominado ImperativeOCL. La
ejecución de estas expresiones imperativas provoca efectos en el estado de ejecución
(asignación de valores a variables, etc.). En contrapartida, por ser declarativas, la
evaluación de las expresiones OCL no ocasiona cambios de estado.
El motor QVTo utilizado. En la actualidad no se conoce ninguna implementación
completa de QVT. La mayoría se limita a dar soporte a uno solo de sus lenguajes.
Entre las implementaciones de QVT [5], se encuentra el motor QVT de la empresa
Open Canarias S.L. que, además de QVTo, soporta el lenguaje Core (QVTc). El
funcionamiento de este motor se basa en la traducción de los lenguajes de
transformaciones soportados a una notación intermedia ejecutable denominada
Atomic Transformation Code (ATC), que opera a modo de byte-code [15]. El
lenguaje y el motor han sido desarrollados sobre la infraestructura de metamodelado
de Eclipse, EMF, y son de libre distribución y de código fuente abierto, accesibles en
[14]. Para más información, consultar [15].
Se ha seleccionado este motor debido a que implementa dos de los tres lenguajes
de QVT, lo cual permite realizar la mayor parte de la evaluación de QVT con la
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misma herramienta. Se tiene previsto abordar el análisis del tercer lenguaje
(Relational, QVTr), utilizando MediniQVT [9].
La evaluación de motores es una problemática que cobrará importancia tras el
análisis de los lenguajes. Por el momento, y en lo que concierne a este trabajo, nos
centraremos en el análisis del uso del lenguaje QVTo desde un punto de vista
experimental, si bien es verdad que el rendimiento en las implementaciones puede
condicionar la identificación de las mejores prácticas.

3 Formalización de las Transformaciones en QVTo
Esta sección muestra el caso de estudio utilizado para el análisis de QVTo. Dicho
caso de estudio plantea el desarrollo de una Base de Datos Objeto Relacional (BDOR)
diseñada para almacenar la información relacionada con la gestión de los proyectos de
un despacho de arquitectura.
La Fig. 1 muestra el modelo conceptual de datos correspondiente, descrito en el
lenguaje de modelado UML, mediante un diagrama de clases. Como se puede ver,
cada proyecto tiene un jefe de proyecto asignado y está compuesto por un conjunto de
planos. Cada plano contiene varias figuras y cada figura puede ser o no un polígono.
En caso afirmativo estaría compuesto de líneas.

Fig. 1. Modelo conceptual de datos para el caso de estudio

El proceso propuesto para el desarrollo automático de BDOR es el mismo que el
presentado en [1] y [2]. Se parte de un modelo conceptual de datos (PIM), por
ejemplo, obtenido mediante la edición de un diagrama de clases como el de la Fig. 1.
A este modelo se le aplica una serie de reglas de transformación para obtener el
modelo OR (PSM) equivalente, que representa la BDOR. Estas reglas de
transformación, que fueron definidas en trabajos anteriores [18], se han implementado
ahora utilizando el lenguaje QVTo.
En la Fig. 2 se muestra un extracto del código que implementa la transformación,
en particular, la regla que transforma elementos Class del diagrama de clases a
elementos StructuredType del modelo OR. En la definición de esta regla se usa la
sentencia attribute := self.ownedAttribute -> map Property2Attribute() para invocar

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

24

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009

la regla que transforma las propiedades contenidas en la variable self, de tipo Class de
UML, en elementos de tipo Attribute. Estos elementos se asignan a la propiedad
multivaluada attribute de la variable implícita de retorno result (result.attribute), de
tipo StructuredType. De similar manera se realiza la transformación del resto de
propiedades y operaciones del elemento Class. Como se discutirá más adelante, las
reglas implementadas en el lenguaje ATL no requieren expresar este tipo de llamadas,
ya que las mismas se producen de forma transparente para el usuario.
mapping Class::Class2UDT(): out StructuredType
when {not self.isGeneralization()}
{Name := self.name + "<<udt>>";
var singleTyped : TypedTable := object TypedTable{
Name := self.name + "s<<persistent>>";
method := self.ownedOperation -> object(a) Method {
name := a.name;}};
typed := singleTyped;
attribute := self.ownedAttribute -> map Property2Attribute();
self.ownedAttribute -> forEach (i | i.isMultivalued()) {
if i.GetDecoratorPropMulti() = "NT" then
attribute += i.map PropertyMultivalued2AttributeNT(singleTyped)
else
attribute += i.map PropertyMultivalued2AttributeVarray(singleTyped)
endif
};
method := self.ownedAttribute -> map PropertyDerived2Method();
}

Fig. 2. Regla de transformación: Class2UDT

En la Fig. 3 se muestra un gráfico, representado mediante el editor gráfico de la
herramienta M2DAT-DB, del resultado de ejecutar la transformación tomando como
entrada el diagrama de clases de la Fig. 1.
mapping Class::Class2UDT(): out StructuredType{…}

Transformación QVTo

Fig. 3. Transformación de la clase Manager

3.1

Metodología adoptada

La formalización de transformaciones de conversión de modelos conceptuales de
datos (diagramas de clases UML) a modelos equivalentes OR en QVTo ha partido de
las transformaciones desarrolladas para ATL, y entraña un conjunto de retos que han
derivado en la aplicación de los siguientes pasos metodológicos:
1. Traducir las reglas declarativas de ATL a operaciones imperativas de QVTo: Por
cada regla ATL se crea una Mapping Operation de QVTo. Uno de los principales
retos afrontados fue el cambio de paradigma, de declarativo a imperativo. Si bien
ATL es híbrido, la forma declarativa prevalece en la mayor parte de la definición
de las transformaciones. A pesar de ello, la capacidad de multidireccional no está
garantizada en todos los casos, de manera que el cambio de paradigma a
imperativo no limita en principio la expresividad de la notación empleada.
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Adicionalmente, la dirección deseada para nuestra transformación es única y
fluye desde los modelos de origen UML hacia los modelos de destino OR.
2.

Explicitar la selección de invocaciones de reglas: esta selección es implícita en el
ámbito declarativo. En su lugar, las operaciones imperativas deben reflejar,
mediante una secuencia lógica y explícita de invocaciones, las reglas definidas en
un lenguaje declarativo o híbrido como es ATL. En ATL hay que indicar qué
reglas son principales (rules) y cuáles son subordinadas (lazy rules). Por lo
demás, la selección de invocaciones de reglas es implícita para el usuario.
En cambio, en términos imperativos, las invocaciones de operaciones o el orden
de invocación han de hacerse explícitos en el código, como se puede ver en la
Fig. 4 dentro de la operación ClassHierarchyOneTable(). Esta operación
transforma las clases pertenecientes a una generalización (modelo de origen) en
una sola tabla (modelo de destino). Es necesario invocar las reglas que mapean
las propiedades de esa clase en atributos (mediante el operador map):
PropertyMultivalued2AttributeNT (mapea las propiedades multivaluadas a
atributos del tipo Nested Table), PropertyMultivalued2AttributeVarray (mapea
las
propiedades
multivaluadas
a
atributos
de
tipo
VArray),
PropertyDerived2Method (mapea los atributos derivados a métodos de la tabla).
Por lo tanto, la orquestación de invocaciones entre operaciones ha de ser
planificada para cada operación. Una operación puede necesitar invocar múltiples
operaciones como parte de su definición. Este paso incide en la estructuración de
la transformación en su conjunto, y obliga a retornar iterativamente al paso 1,
para terminar de ajustar el contenido de cada operación y su responsabilidad
dentro del conjunto.

Fig. 4. Invocaciones de operaciones desde ClassHierarchyOneTable en notación QVTo

3.

Adición de operaciones de soporte: (Helper y Query operations en terminología
QVTo) restantes, como operaciones de consulta al modelo. En particular, acceso
al elemento raíz del modelo OR, ModelType::rootObjects(), para la correcta
vinculación de nuevos elementos al modelo de destino según se van creando, a
través de este elemento raíz, que en nuestro caso es único. La asignación de
elementos a un modelo es generalmente implícita en una aproximación
declarativa. En la Sección 4 se describe la Query operation GetModelORRoot,
cuyo código se muestra en la Fig. 5.
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4 Desafíos asumidos y aportaciones realizadas
Durante la implementación de las transformaciones fueron surgiendo varias
dificultades, tanto conceptuales como tecnológicas, que hubo que ir resolviendo
individualmente. Las más destacables desde el punto de vista científico serán
discutidas aquí:
Obtención de elemento raíz del modelo OR. Se destaca la dificultad para obtener el
elemento raíz del modelo de destino, requisito discutido en la Sección 3.1. El tipo de
la operación Model::rootObjects() de la librería estándar de QVTo es Set, no
ordenable, así que no sirve usar first() para obtener el primer (único) elemento, pues
first() no es aplicable a Sets. El Set obtenido ha de ser convertido previamente a
Sequence mediante: rootObjects()->asSequence(). En la Fig. 5 se muestra el código
empleado.

Fig. 5. Query GetModelORRoot

Una segunda opción, menos eficiente, consistiría en usar la iteración forOne sobre
el conjunto de valores del Set resultante. Como tercera opción, se puede aplicar el
operador de restricción de tipo [ ]: rootObjects()[ModOR::Model], que retorna
directamente una Sequence, pero ejecuta adicionalmente una comprobación de tipo
innecesaria. Efectivamente, el elemento raíz es siempre de tipo ModOR::Model en
nuestros modelos. Esta diversidad sintáctica se da a menudo en QVTo, lo cual
provoca dificultades en el dominio del lenguaje y su óptima utilización.
Ausencia de soporte a consulta dinámica de trazas. Si bien, el motor utilizado
soporta la trazabilidad inherente a QVTo, se decidió probar también una versión que
no hiciera uso de la consulta en tiempo de ejecución de la información de trazas
generada durante la misma (operadores denominados resolvers), en vistas a la
experimentación. De esta manera pudimos explorar las capacidades de transformación
del lenguaje QVTo al margen de su mecanismo de trazabilidad. Prescindir de los
resolvers ocasionó como resultado nuevas reestructuraciones de código. Fue
necesario ampliar los parámetros de las operaciones para trasladar a los distintos
contextos de ejecución la información pertinente recuperable directamente a través
del acceso dinámico a la traza.
Se concluye, por lo tanto, que una infraestructura de acceso dinámico a la
información de trazas facilita enormemente la escritura de transformaciones y, en
consecuencia, incrementa la productividad del usuario. En este sentido, cabe destacar
la elegancia del lenguaje ATL, donde se puede usar un elemento del dominio origen
en el contexto del dominio destino o viceversa, y el motor efectúa la conversión
implícita automáticamente accediendo a la información dinámica de traza construida
durante la ejecución. Por ejemplo, para establecer el valor de la propiedad Type de un
elemento de tipo Attribute (modelo de destino) se le asigna el valor de la propiedad
type de un elemento de tipo Property (modelo de origen), a través de la sentencia:
Type <- aUmlProperty.type. El motor ATL recupera el elemento del dominio de
destino en el que fue transformado el elemento de tipo Type del dominio de origen.
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Por supuesto, el elemento del modelo de destino tiene que haber sido creado de
antemano. Si no, no existe registro del mismo en información de traza y la
conversión, implícita o explícita, no puede llevarse a cabo.
Aportaciones a la especificación QVTo. Este trabajo de definición de
transformaciones QVTo ha identificado diversas limitaciones y carencias en el diseño
y composición del lenguaje, algunas de las cuales han sido convenientemente
reportadas a la organización OMG en forma de propuestas de mejora. Actualmente
están pendientes de evaluación para su incorporación en futuras versiones de la
especificación. Se mencionarán aquí identificadas por el número de registro OMG, tal
como aparecen en [10]:
Issue 13103: La creación de un elemento mediante la expresión imperativa
ObjectExp no debería ir asociada obligatoriamente a su asignación a un modelo, como
sucede ahora. La creación de un nuevo elemento de modelo suele ir acompañada de
su asignación a algún otro elemento. Por lo tanto, obligar al motor a efectuar una
asignación inicial no sólo es innecesario sino que acarrea problemas adicionales. Tras
reportar el problema, uno de los creadores del lenguaje QVTo, Mariano Belaunde,
propone la siguiente solución, aún pendiente de aceptación. Ésta se basa en el uso de
notación explícita para cuando la asignación de un elemento recién creado a un
modelo sea el comportamiento deseado, que corresponde al caso menos habitual. Esto
afecta tanto a la definición de parámetros de salida como al uso de la expresión
ObjectExp, como se refleja en el siguiente patrón (myextent es un identificador que
referencia al modelo en cuestión):
mapping A::foo() : X@myextent { ... }
x := object X@myextent { ... }
Issues 13228 y 13229: Operaciones no definidas para el tipo mutable List. Estas
listas se definen como mutables en contraposición a las colecciones definidas en
OCL, que también están disponibles en QVTo. Esto significa que el contenido de una
List puede verse modificado a consecuencia de la ejecución de una de sus
operaciones. Entre las operaciones ausentes necesarias (13228), encontramos
List::remove(T) : T, esencial para eliminar, por ejemplo, los elementos de la raíz del
modelo una vez asignados a su ubicación correcta; o List(T)::clear() : Void, cuya
utilidad es obvia. Entre las operaciones convenientes pero no imprescindibles
(13229), encontramos List(T)::removeFirst() : T, o List(T)::removeLast() : T.
Valoración de QVTo como lenguaje. El lenguaje QVTo contiene mecanismos
potentes de transformaciones de modelos, como gestión transparente de traza, o
notación elegante para definir la creación de elementos de modelo y la asignación de
valores a sus campos (expresión object). Esto contrasta con cierta complejidad
sintáctica, que se agrava por disponer a menudo de múltiples formas de expresar la
misma funcionalidad, como se ha evidenciado en el primer desafío discutido en esta
sección. Esto, además, dificulta la implementación de editores y parsers para el
lenguaje. Por otra parte, la signatura de las mapping operations determina la
composición de las unidades de traza. Cada vez que se invoca una mapping operation
se crea una de ellas. Es fácil para usuarios no experimentados perder de vista este
hecho y hacer un uso ineficiente de esta infraestructura, lo que producirá trazas poco
informativas y de coste computacional excesivo.
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5 Conclusiones
En este trabajo se ha presentado un análisis del lenguaje de transformaciones de
modelos QVT Operational Mappings (QVTo), utilizando la implementación del
mismo realizada por la empresa Open Canarias S.L., a través de su aplicación a un
caso de estudio real de transformaciones. Este caso de estudio ha sido desarrollado
previamente con la herramienta M2DAT-DB, donde originalmente se había utilizado
como lenguaje de transformaciones de modelos ATL.
El motor QVTo utilizado es una máquina virtual basada en un lenguaje intermedio,
byte-code, denominado Atomic Transformation Code (ATC). El soporte a los
lenguajes de transformaciones se produce mediante la traducción o compilación de
éstos a ATC.
La validación de las reglas de transformación (transformación de modelo
conceptual de datos a modelo OR) definidas en QVTo, se ha realizado contrastando
los modelos obtenidos tras su ejecución con respecto a los producidos por las mismas
transformaciones escritas en ATL, comprobándose que el resultado es idéntico.
Un aspecto interesante de la utilización de QVTo para realizar la implementación
de las transformaciones es el hecho de que el mismo está basado en una
especificación definida en el marco de un conjunto de estándares, pertenecientes a
MDA. Esto, además de los esperados beneficios de interoperabilidad, puede ayudar a
que las transformaciones sean comprensibles por parte de un mayor número de
personas.
El análisis de QVTo a través del caso de estudio presentado ha deparado una serie
de dificultades (conceptuales y tecnológicas), que han sido discutidas con cierta
profundidad. Algunas de ellas afectan directamente al diseño de QVTo, lo que ha
dado lugar a contribuciones al lenguaje en forma de propuestas de mejora de la
especificación, emitidas directamente a OMG.
Es importante resaltar que inicialmente el soporte a la traducción de QVTo a ATC
adolecía de cierta funcionalidad importante para el éxito de este trabajo. Mediante la
definición de las transformaciones del caso de estudio se contribuyó a su depuración y
maduración.
Como trabajos futuros se plantea, por un lado completar el análisis de QVT
realizando el análisis de los otros dos lenguajes que lo definen, QVTr y QVTc.
Además se pretende realizar la evaluación de otros lenguajes y herramientas de
transformaciones como Tefkat, Epsilon Transformation Language, RubyTL, etc,
usando el mismo caso de estudio presentado aquí. Finalmente, se prevé realizar una
comparativa de dichos lenguajes de transformación con el fin de establecer una serie
de criterios que asistan al usuario al momento de seleccionar el lenguaje que mejor se
adecúe a su situación particular.
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Resumen. Una complejidad asociada a cualquier propuesta de desarrollo de software
dirigido por modelos es la tarea de modelar los tipos primitivos soportados por cada
plataforma tecnológica. Si la intención del desarrollador pasa por utilizar el modelo para
generar automáticamente el código que implementa el sistema en dicha plataforma, el
modelo debe ser lo más detallado y completo posible. De otro modo, el proceso de
generación resultará en simples esqueletos del código final. En este trabajo se propone una
técnica para el modelado de tipos primitivos en modelos específicos de plataforma y se
muestra su aplicación al modelado de BD Objeto-Relacionales. Igualmente se estudian las
implicaciones del modelado de tipos primitivos en el desarrollo de transformaciones de
modelos, se especifica una forma genérica de resolverlas y se muestra su aplicación, usando
de nuevo modelos de BD Objeto-Relacionales.
Palabras Clave: DSDM, Modelos PSM, Tipos de Datos

1 Introducción
En los últimos años el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) [2] comienza a
alcanzar ciertas cotas de madurez. Además del cambio de rol experimentado por la concepción y
uso de los modelos, el otro principio básico en el DSDM es la automatización. La única forma
de hacer realidad las ventajas de este nuevo paradigma pasa por la construcción y desarrollo de
herramientas que soporten cada una de las tareas relacionadas con el DSDM [1].
El máximo exponente de esta tendencia ha sido la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA,
Model Driven Architecture) [14], la propuesta del OMG (Object Management Group).
Siguiendo la distinción de distintos niveles de abstracción incluida en la especificación de MOF
(Meta-Object Facility, [13]), MDA define tres niveles conceptuales de modelado en función del
nivel de abstracción de los mismos: los requisitos del sistema se modelan mediante Modelos
Independientes de Computación (CIM, Computer Independent Model). Para representar la
funcionalidad y estructura del sistema abstrayéndose de los detalles tecnológicos de la
plataforma en la que se implementará, se utilizan los Modelos Independientes de la Plataforma
(PIM, Platform Independent Model). Finalmente, para combinar las especificaciones contenidas
en un PIM, con los detalles de la plataforma elegida se utilizan los Modelos Específicos de la
Plataforma (PSM, Platform Specific Model), A partir de los distintos PSM se pueden generar
automáticamente distintas implementaciones del mismo sistema.
Para que este último paso de modelo a código pueda llevarse a cabo es necesario partir de
modelos precisos y detallados que sean una simple capa de abstracción del código final. Así, uno
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de los principales retos que el DSDM debe afrontar para ser adoptado por la industria pasa por la
definición de DSLs cada vez más precisos que sean capaces de modelar con detalle el sistema a
desarrollar [4, 18].
En este sentido, un problema recurrente es la gestión de los tipos primitivosde un DSL. El
modelado de tipos primitivos en modelos específicos de plataforma (PSM) representados
mediante un DSL necesita de una especial atención y tratamiento si se pretende utilizar dichos
modelos como “planos” del código que implementa el sistema software. De otra manera, el
resultado de la generación de código será solamente un simple esqueleto o cascarón, que tendrá
que ser rellenado o completado para transformarse en código útil. Ésta última fue la forma de
proceder de las primeras herramientas CASE de finales de los 80, como Rational Rose y una de
las principales razones de su fracaso [8].
Utilizando los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) como ejemplo de plataforma
tecnológica, este trabajo propone una serie de técnicas para mejorar la gestión de tipos
primitivos en propuestas de DSDM que se estructuran en dos grandes líneas: soportar el
modelado de tipos primitivos en DSLs para modelos PSM de una manera eficiente y sistemática
y gestionar los tipos primitivos modelados a la hora de desarrollar transformaciones entre
modelos, con especial énfasis en transformaciones horizontales entre modelos PSM. Para cada
problema se propone una técnica lo suficientemente genérica como para proporcionar un
protocolo reutilizable en cualquier escenario. Además se proporciona una prueba de concepto,
aplicando la técnica propuesta a la definición de la sintaxis abstracta de un DSL para el
modelado de tipos primitivos en esquemas de Bases de Datos Objeto-Relacionales (BDOR)
conforme al estándar SQL:2003 y a la transformación entre dicho DSL y el correspondiente para
Oracle.

2 Modelado de tipos primitivos en modelos específicos de plataforma
Esta sección presenta la técnica propuesta para el modelado de tipos primitivos en modelos
específicos de plataforma y su aplicación a la especificación de un DSL para el modelado de
BDOR conformes al estándar SQL:2003 [9].
2.1

Modelado de tipos primitivos

En general, las especificaciones de las plataformas tecnológicas más adoptadas, como JAVA
[5] o el estándar SQL:2003 [9] organizan sus sistemas de tipos primitivos siguiendo una
estructura jerárquica. Los distintos grupos y familias de tipos van siendo especializados hasta
llegar a las hojas del árbol, donde están los tipos concretos. Por ejemplo, la Fig. 1(a) muestra el
sistema de tipos primitivos soportados por el SGBD DB2.
Aunque una estructura jerárquica es sencilla de modelar, la gran cantidad de elementos
finales u hojas que habrían de incluirse complicaría el metamodelo, y cualquier modelo terminal
conforme a éste. Una alternativa es agrupar las hojas del sistema de tipos en familias y utilizar
un tipo enumerado para identificar el tipo concreto.
La Fig. 1(b) muestra parcialmente un metamodelo para SQL:2003 definido siguiendo esta
propuesta. Todos los tipos numéricos son agrupados en una clase NumberType que incluirá un
atributo de tipo enumerado, cuyos posibles valores podrán ser NUMBER, BINARY_FLOAT y
BINARY_DOUBLE. De este modo, todos los tipos hoja que representaban los tipos concretos
desaparecen.
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a

b

Datatype
BasicDatatype
BuiltInType

ANSIType

SuppliedType

CharacterType

NumberType

LOBType

NumberTypes

#NUMBER
#BINARY_FLOAT
#BINARY_DOUBLE

Fig. 1. (a) Tipos primitivos soportados por DB2 [5]
(b) Vista parcial del sistema de tipos primitivos del estándar SQL:2003

Ahora bien, cada tipo de dato tiene asociado una serie de características inherentes. Cuando
se utiliza dicho tipo para definir el tipo de un elemento del modelo, es preciso darle un valor a
dicha característica (incluso aunque le asignemos un valor por defecto, es necesaria tener la
forma de asignarlo). Dicho valor es válido sólo para este caso concreto. Por ejemplo, la Fig. 2(a)
muestra una tabla Customer con dos columnas Name y Address, ambas de tipo Character. Se
puede asignar un valor diferente a la carácterística size, que restringe el tamaño máximo que
puede alcanzar cada columna.
a

TABLE

b

CUSTOMER
ENUMERATION

ATTRIBUTE

TABLE

CUSTOMER

String Features

Name

SIZE: 50

FEATURE

Name

DATATYPE

CHARACTER

ATTRIBUTE

KEY: SIZE (EEnum)
VALUE: 50

Address

Address

- SIZE
- UNIT
- MULTIPLIER
DATATYPE

FEATURE

CHARACTER

KEY: SIZE (EEnum)
VALUE: 100

SIZE: 100

Fig. 2. Uso de características para modelar la restricción del tamaño de elementos de tipo carácter

Se propone una técnica sencilla para soportar el modelado de estas características, sin
agregar demasiada complejidad al metamodelo del DSL. Puede descomponerse en dos pasos:
Por un lado, se agregará una nueva metaclase al metamodelo para abstraer las características
de todos los tipos de datos (Feature). Esta metaclase será especializada para definir un
conjunto de características válidas para cada familia de tipos. Cada especialización incluirá
un par clave-valor, donde la clave será un tipo enumerado que identifica las características
válidas para cada tipo final. El valor representará el valor asignado a dicha característica
para la aplicación concreta del tipo de dato.
Por otro lado, cada elemento del metamodelo susceptible de ser tipado utilizando uno de los
tipos primitivos podrá contener varios objetos feature, que modelarán las características del
tipo básico cuando se utiliza para definir el tipo del objeto.
La Fig. 2(b) muestra el resultado de aplicar esta técnica en el ejemplo anterior. De nuevo, las
columnas Name y Address utilizan el mismo tipo de datos, pero cada uno “personaliza” el tipo
de dato de acuerdo a sus necesidades. Así, ambas utilizan un objeto feature cuyos posibles
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valores para la clave se toman de un tipo enumerado que específica cuales son las características
de un tipo Character.
Nótese que al ampliar el metamodelo del DSL para dar soporte al modelado de tipos
primitivos, se amplia también el abanico de modelos terminales sintácticamente válidos. Esto
puede dar lugar a la definición de modelos incorrectos semánticamente. No obstante, la
especificación de la sintaxis abstracta de un DSL no se limita a la definición del metamodelo.
Para completar la especificación hay que añadir restricciones sobre el metamodelo que permitan
recoger aquellas reglas del dominio que no puedan recogerse en el metamodelo. Más adelante se
mostrará cómo se aborda esta tarea en la implementación de la técnica propuesta.
2.2

Modelado de tipos primitivos en SQL:2003

A continuación se muestra el resultado de aplicar la técnica descrita a la especificación de un
DSL para el modelado de BDOR según el estándar SQL:2003.
La Fig. 3 es una vista parcial del metamodelo que define la sintaxis abstracta de dicho DSL
centrada en los tipos primitivos.

Fig. 3. Vista parcial del metamodelo para SQL:2003: tipos primitivos

En base a la propuesta recogida en el apartado anterior, la Fig. 4 muestra cómo se incluyen
en el metamodelo las abstracciones que permitirán representar las características de dichos tipos
primitivos.

Fig. 4. Vista parcial del metamodelo para SQL:2003: características (features).
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Se sigue también un patrón jerárquico, agrupando las características en familias que
coinciden con las familias de tipos primitivos. Como los tipos primitivos se utilizan para definir
el tipo de columnas y/o atributos - ambos factorizados en la metaclase Structural Component,
cada objeto Structural Component puede contener un conjunto de objetos Feature para
especificar el valor de las características del tipo primitivo sobre el que se definió la columna o
atributo. Finalmente, un tipo enumerado restringe los valores que se pueden asignar a la clave
para cada familia de características.
En la sección anterior se mencionaba la necesidad de completar la definición del metamodelo
con una serie de restricciones para especificar la sintaxis abstracta del DSL. En particular, es
preciso asegurar que a cada elemento del modelo sólo se le podrán asociar aquellas
características inherentes al tipo primitivo utilizado para definir el tipo del elemento.
Aunque existen varias formas de definir dichas restricciones, la más aceptada en el marco del
DSDM es el uso del lenguaje OCL. En este trabajo se usa EVL, (Epsilon-Validation Language
[11]) un lenguaje que extiende las capacidades de OCL en cuanto a validación de modelos, para
completar la especificación del DSL.
La Fig. 5 muestra una de estas restricciones. En particular, un invariante que asegura que
sólo se le puedan asociar las características inherentes a tipos carácter a aquellos elementos del
modelo que sean de uno de los tipos de la familia de tipos carácter.
-- String features can be binded just to CharacterString or BinaryString types
constraint OnlyStringFeature {
guard : self.satisfies('notEmptyDistinctTypeSourceType') and
(self.source_type.isTypeOf(CharacterStringType) or self.source_type.isTypeOf(BinaryStringType))
and self.features->notEmpty()
check : self.features->forAll(f | f.isTypeOf(StringFeature))
message : getMessageOnlyFeature('source type', self.source_type.descriptor.asString(), 'Distinct Type', self.name, 'String')
}

Fig. 5. Invariante EVL para restringir la aplicación de features para tipos carácter

Para concluir esta sección, la Fig. 6 muestra un ejemplo de uso del DSL especificado
siguiendo la técnica propuesta, centrándose en cómo agregar una característica a un atributo
concreto.

1
2

3
Fig. 6. Modelado de características en elementos definidos sobre tipos primitivos

En primer lugar se añade un objeto Feature, en el atributo country. Como el tipo del atributo
es carácter (CHARACTERVARYING), el objeto Feature será de la clase StringFeature – si se
instanciase cualquier otra subclase de Feature, la validación del modelo arrojaría un error. A
continuación, se escoge para cuál de las características del tipo se quiere especificar un valor
usando el desplegable. En este caso, se desea especificar el tamaño del elemento (length).
Finalmente se muestra el resultado: el atributo country será un valor de tipo
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CHARACTERVARYING de longitud 12 caracteres. Nótese que este modelo contiene toda la
información necesaria para generar el script SQL que implementa el esquema modelado.
2.3

Personalización de editores para mejorar la gestión de tipos primitivos

La especificación de un DSL que sea capaz de soportar todo el sistema de tipos primitivos de
una plataforma concreta obliga a realizar ciertas consideraciones en términos de usabilidad de
las herramientas asociadas, uno de los principales problemas del DSDM a día de hoy [17]. Dado
que los DSLs que se utilizan como prueba de concepto en este trabajo se han desarrollado
utilizando EMF [20], a continuación se muestra la personalización de los editores de modelos
generados con EMF para mejorar su usabilidad a la hora de manejar tipos primitivos.
Inclusión automática de tipos primitivos en modelos PSM. Cuando se trabaja con PSMs es
necesario añadir al modelo cada tipo primitivo que se desea utilizar. Por ejemplo, siguiendo con
el DSL que estamos utilizando a modo de ejemplo, si se desea que un elemento del modelo sea
de tipo CHARACTER VARYING, es necesario instanciar la metaclase Character String en el
modelo y dar el valor CHARACTER VARYING a la propiedad descriptor de dicho objeto.
Considérese el trabajo necesario si se desea que todos los tipos soportados estén disponibles a la
hora de crear/editar el modelo. De hecho, las herramientas de modelado comerciales
acostumbran a incluir en el modelo todos los tipos primitivos soportados, de forma que el
usuario sólo tiene que limitarse a escoger el más apropiado para cada elemento del modelo.
Siguiendo esta prática, se propone modificar el código generado por EMF de manera que, cada
vez que se cree un nuevo modelo PSM, los tipos primitivos sean automáticamente instanciados.
La Fig. 7 muestra el resultado de utilizar el editor genérico de EMF frente al editor
personalizado.

a

b

Fig. 7. Asignación de tipos primitivos en editores EMF: (a) Editor por defecto (b) Editor personalizado

En ambos casos el propósito es el mismo: asignar el tipo CHARACTERVARYING al
atributo Name del tipo Person_Type. Cuando se utiliza el editor generado por EMF (a) es
necesario crear un objeto Character String Type. Además, solo podemos usar ese tipo y el tipo
Person_Type para definir el tipo del atributo (es decir, solo aquellos tipos que hayan sido
previamente creados en el modelo). Por el contrario, cuando se utiliza el editor personalizado
(b), se puede utilizar cualquiera de los tipos primitivos soportados por el estándar SQL:2003.
Finalmente, conviene mencionar que al aplicar esta técnica sobre el editor tree-like de EMF,
la funcionalidad es automáticamente reflejada en el diagramador construido con GMF (Generic
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Modelling Framework [19]), pues el código que lo implementa se basa en el que implementa el
editor EMF.
Filtrado de tipos primitivos. Si la personalización del editor se limita a incluir por defecto
todos los tipos primitivos soportados por la plataforma, el resultado puede seguir siendo poco
manejable ya que el modelo incluirá un gran número de objetos - los que modelan cada uno de
los tipos primitivos, que en realidad no son relevantes de cara a la confección del modelo. De
hecho, estos objetos no serán modificados. Simplemente se utilizarán para definir el tipo de otros
elementos del modelo. Por lo demás, sólo añaden ruido a cualquier vista del modelo.
Por lo tanto, se ha optado por personalizar los editores EMF para filtrar los objetos
mostrados, de forma que los tipos primitivos permanezcan ocultos y sólo se muestren cuando se
utilicen los desplegables que permiten definir el tipo de un elemento del modelo.
La Fig. 8 muestra el resultado en un editor en el que no se han filtrado los tipos primitivos (a)
frente a uno en el que si se ha aplicado el filtrado (b). Nótese que, por motivos de espacio se
muestran sólo una parte de todos los tipos soportados (la figura sería demasiado grande).
Aunque la funcionalidad que proporcionan ambos editores es exactamente la misma - los dos
permiten usar cualquiera de los tipos soportados por SQL:2003 para definir el tipo de un
elemento del modelo, sus niveles de usabilidad difieren claramente.

a

b

Fig. 8. Filtrado de tipos primitivos en editores EMF

3 Gestión de tipos primitivos en transformaciones de modelos
Hasta ahora, se ha mostrado cómo realizar la especificación del DSL para que soporte el
modelado de tipos primitivos de una forma completa, correcta y lo suficientemente detallada
como para utilizar cualquier modelo como entrada para un generador de código. En esta sección
se contemplan las implicaciones del modelado de tipos primitivos con respecto al desarrollo de
transformaciones entre modelos y se muestra cómo se implementa su transformación utilizando
el lenguaje de transformaciones ATL [10].
3.1

Transformaciones verticales (PIM2PSM)

El paso de un modelo PIM a un modelo PSM no presenta ninguna complicación adicional,
pues los tipos primitivos contemplados en el PIM – que en general se reducen a un tipo entero,
un tipo carácter y, opcionalmente algún tipo boolean – son mapeados a alguno de los tipos
primitivos soportados por la plataforma concreta.
En línea con la personalización de editores presentada en la sección 2.3, la transformación se
ocupará de añadir el resto de tipos primitivos al modelo de salida para asegurar que el diseñador
tenga todos los tipos disponibles si deseara refinar el modelo de salida. Para ello, la
transformación deberá incluir una regla imperativa que cree todos los objetos que modelan los
tipos primitivos (no se muestra un ejemplo por motivos de espacio).
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3.2

Transformaciones Horizontales (PSM2PSM)

En las transformaciones horizontales a nivel PSM es necesario contemplar medidas
adicionales. Además, al aplicar la técnica propuesta para el modelado de tipos primitivos, el
mapeo de tipos implica la necesidad de transformar también las características definidas cada
vez que se usa un tipo primitivo en el modelo origen. La tabla 1 resume los escenarios más
comunes que pueden darse en cuanto a correspondencia de tipos entre plataformas.
Tabla 1. Escenarios en la gestión de tipos primitivos en transformaciones PSM2PSM
MODELO ORIGEN

MODELO DESTINO

Un tipo origen
Un tipo origen
Un tipo origen
Ningún tipo origen
Varios tipos origen

Un tipo destino
Ningún tipo destino
Varios tipos destino
Un tipo destino
Un tipo destino

En general, todos los escenarios pueden resolverse con reglas bastante intuitivas, o, en el
peor de los casos descomponerse en escenarios más sencillos, salvo el último. Cuando varios
tipos del modelo origen (nos referiremos a ellos como tipos ocultos) tienen que ser mapeados a
un mismo tipo en el modelo destino: en efecto, los lenguajes de transformación declarativos se
basan en gran medida en la gestión automática de las trazas entre los elementos del modelo
origen y destino, de forma que, cuando en la transformación se desee hacer referencia a algún
elemento del modelo destino, se sustituya por una referencia al elemento origen correspondiente.
El motor de transformaciones se encargará de resolver dicha referencia. Pero en este escenario
no se puede utilizar la gestión automática de trazas sin más, dado que el tipo destino corresponde
a varios elementos en el modelo origen.
Por ejemplo, los tipos CHAR y NCHAR del estándar SQL:2003 se corresponden con un
único tipo en Oracle: CHARACTER. Se propone resolver este escenario en dos pasos:
En primer lugar, se codifica una regla simple que transforme uno de los tipos ocultos, al que
se denomina tipo espejo (mirror type), en el tipo destino correspondiente.
A continuación, cada referencia en el modelo origen a alguno de los tipos ocultos será
sustituida en el modelo destino por una referencia al tipo espejo. Cuando se ejecute la
transformación, el motor de transformaciones resolverá la referencia al tipo espejo
sustituyéndola por una referencia al tipo destino correspondiente
La codificación del primer paso es inmediata. Por ejemplo, la Fig. 9(a) muestra la regla para
mapear tipos NUMERIC. A su vez, la Fig. 9(b) muestra cómo se resuelve el segundo a la hora
de mapear objetos de tipo Parameter. Cuando hay que hacer un referencia a un tipo primitivo
del modelo origen se invoca la función auxiliar (o helper) mirrorType() que devuelve el tipo
espejo correspondiente: aquel para el que se codifico la regla simple del primer paso.
a

rule NumericType2Numeric {
from
dt : SQL2003!NumericType(dt.descriptor = #NUMERIC)
to
numeric : ORDB4ORA!ANSINumberType (
Descriptor <-#NUMERIC,
model <- thisModule.schema
)
}

rule Parameter2Parameter{
from
pIN : SQL2003!MethodParameter
to
pOUT : ORDB4ORA!MethodParameter
(
Name <- pIN.name,
Type <- if pIN.type.isHiddenType() then pIN.type.mirrorType()
else pIN.type endif
)
}

b

Fig. 9. Regla ATL para la transformación de objetos Parameter (SQL:2003 a Oracle)
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3.3

Transformación de Features

Finalmente, una vez que se ha asegurado la correcta transformación de los tipos primitivos,
es necesario abordar la transformación de las características de dichos tipos. Obviamente, sólo
pueden mapearse aquellas características que tengan una correspondencia en el modelo destino.
El resto se pierde, aunque una solución alternativa sería añadir anotaciones al modelo de salida
para reflejar este hecho.
A modo de ejemplo, la Fig. 10 muestra cómo se ha resuelto la transformación de las
características cuando se mapean atributos de modelos conformes al estándar SQL:2003 a
modelos para Oracle.
rule Attribute2Attribute {
from
attIN : SQL2003!Attribute
to
attOUT : ORDB4ORA!Attribute (
Name <- attIN.name,
Type <- if attIN.type.isHiddenType() then attIN.type.mirrorType() else attIN.type endif,
structured <- attIN.structured,
features <- attIN.features->select(f|f.haveLegalTarget())->collect(f|thisModule.Feature2Feature(f))
)
}

Fig. 10. Regla ATL para la transformación de atributos (SQL:2003 a Oracle)

En primer lugar hay que identificar qué características hay que mapear. Para ello se utiliza la
función haveLegalTarget().A continuación, se llama a la regla que creará la característica
correspondiente en el modelo destino, mostrada en la Fig. 11(a), pasándole cada característica a
mapear. Dicha regla invoca otras funciones auxiliares para identificar la clave y el valor que
corresponden a cada par clave-valor del modelo origen. Nótese que en realidad es una regla
abstracta, que se especializará para cada una de las familias de características identificadas en
los respectivos DSLs. La Fig. 11(b) muestra la especialización de la regla para las familias
String y Numeric.

lazy abstract rule Feature2Feature
{
from
fIN:SQL2003!Feature
to
fOUT:ORDB4ORA!Feature
(
key <- fIN.targetKey(),
value <- fIN.targetValue()
)
}

a

lazy rule StringFeature2CharacterFeature extends Feature2Feature
{
from
fIN:SQL2003!StringFeature(fIN.oclIsTypeOf(SQL2003!StringFeature))
to
fOUT:ORDB4ORA!CharacterFeature
}

b

lazy rule NumericFeature2NumberFeature extends Feature2Feature
{
from
fIN:SQL2003!NumericFeature(fIN.oclIsTypeOf(SQL2003!NumericFeature))
to
fOUT:ORDB4ORA!NumberFeature
}

Fig. 11. Reglas para la transformación de características (SQL:2003 a Oracle)

4 Conclusiones
Este trabajo ha presentado una serie de técnicas para mejorar la gestión de tipos primitivos en
modelos específicos de plataforma. Para ello se han identificado una serie de pasos sistemáticos
que permiten, por un lado modelar de forma completa y correcta el sistema de tipos primitivos
soportado por cada plataforma y por otro, mantener dicha información cuando los modelos son
el origen y/o el resultado de una transformación.
Las técnicas propuestas son originales, simples e intuitivas y se ha mostrado su aplicación, a
modo de prueba de concepto, en la especificación de DSLs para el modelado de BDOR. Así, se
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ha podido comprobar que el resultado en términos de usabilidad y completitud de los modelos
elaborados es satisfactorio. En lo que respecta a las transformaciones, los pasos son intuitivos y
la tarea de codificación no excesivamente compleja. Aunque por motivos de espacio no se ha
mostrado un caso de estudio completo, las validaciones realizadas han demostrado que la
solución planteada funciona correctamente en todos los escenarios identificados.
Conviene mencionar que, aún cuando la implementación presentada se ha realizado
utilizando EMF como marco de (meta)modelado, la idea puede ser aplicada a otros frameworks,
como GME [3]. Igualmente, la implementación con ATL podría ser extrapolada a otros
lenguajes que adopten una aproximación híbrida, pero eminentemente declarativa, como
RubyTL [16], Tefkat [12] o cualquier implementación de QVT-Relations [15].
Como trabajo futuro se planea automatizar la propuesta aplicando técnicas de DSDM. Así, se
trabaja ya en la modificación de las plantillas de generación de EMF para obtener
automáticamente editores personalizados y en la generación automática del código que
implementa la transformación a partir de las correspondencias entre tipos primitivos.
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Extracción de modelos en una modernización
basada en ADM?
Javier Luis Cánovas Izquierdo and Jesús Garcı́a Molina
Universidad de Murcia {jlcanovas,jmolina}@um.es

Abstract. La Modernización Dirigida por Modelos ha emergido recientemente como una nueva área de investigación centrada en la automatización basada en modelos de actividades de evolución de software. Esta
área ha sido impulsada por la iniciativa ADM de OMG que ha propuesto
estándares para favorecer la interoperabilidad entre herramientas, como
un beneficio clave para el éxito de la modernización con modelos.
En este artı́culo presentamos un proceso para la extracción de modelos
conformes al metamodelo KDM, una de las especificaciones estándar
incluidas en ADM. En nuestra propuesta primero se usa el lenguaje
Gra2MoL para extraer modelos conformes al metamodelo ASTM, también
incluido en ADM, y en un segundo paso, estos modelos se transforman
en modelos KDM de más alto nivel mediante transformaciones modelo
a modelo en RubyTL. El proceso se ilustra con un caso práctico de extracción de modelos de una plataforma Java, en concreto del framework
Struts, enmarcado dentro de un proyecto de migración de Struts a JSF.

1

Introducción

La Modernización de Software Dirigida por Modelos aplica los principios y
técnicas del Desarrollo Dirigido por Modelos a la automatización de actividades
relacionadas con la evolución o modernización de aplicaciones existentes. El interés por esta disciplina surgió principalmente a partir de que OMG lanzase en
2004 la iniciativa ADM [1] (Architecture Driven Modernization), destinada a
definir un conjunto de siete metamodelos estándares que faciliten la interoperabilidad de las herramientas de modernización. Hasta el momento sólo se han
publicado los metamodelos KDM (Knowledge Discovery Metamodel ), ASTM
(Abstract Syntax Tree Metamodel ) y SMM (Software Metrics Metamodel ) pero
no se han publicado experiencias de casos de estudio. Los primeros dos metamodelos se complementan y constituyen la parte central de ADM ya que los
modelos KDM y ASTM son básicos en cualquiera de los posibles escenarios de
modernización y son el punto de partida para realizar actividades como refactoring, obtención de métricas o análisis de propiedades.
?
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El objetivo de este trabajo es mostrar cómo obtener modelos ASTM y KDM a
partir del código fuente de una aplicación. Para ello se propone un proceso de dos
etapas basado en una cadena de transformaciones. Primero se extrae un modelo
ASTM a partir del código fuente y después se transforma el modelo obtenido
en un modelo KDM. El proceso se ilustra con un caso práctico relacionado con
una migración de la plataforma Struts a la plataforma JSF (Struts2JSF). En
la actualidad existe poca información sobre la utilización de ADM, por lo que
este trabajo es una de las primeras contribuciones que muestra cómo aplicarlo.
Otra contribución es mostrar la utilidad de Gra2MoL para la extracción de
modelos, presentándose dos aspectos novedosos: las reglas skip para extraer expresiones y su aplicación para la extracción automática de metamodelos a partir
de gramáticas de sintaxis abstracta.
El documento está organizado de la siguiente manera. En primer lugar se
describe la iniciativa ADM y los metamodelos KDM y ASTM. A continuación,
la sección 3 presenta el proceso propuesto. En la sección 4 se expone el trabajo
relacionado y finalmente, se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2

ADM

La iniciativa ADM de OMG propone el uso de estándares (metamodelos MOF)
en modernización como forma de favorecer el intercambio de metadatos entre
herramientas y con ello la interoperabilidad, lo cual es un factor clave para el
éxito de la modernización basada en modelos. La primera especificación aparecida fue la que describe el metamodelo KDM y actualmente se encuentra en
desarrollo la especificación del metamodelo ASTM, de la cual se dispone una
versión preliminar (versión FTF) desde noviembre de 2008 y la aparición de la
versión final está prevista en los próximos meses. Además se encuentran en desarrollo cinco especificaciones más, como por ejemplo la que describe el metamodelo SMM. Las especificaciones KDM y ASTM se complementan para modelar
la sintaxis y semántica de los sistemas software. Mientras que ASTM permite representar la sintaxis y semántica básica (análisis de ámbitos, referencias y tipos)
del código fuente, KDM permite crear modelos semánticos de alto nivel.
KDM define un metamodelo para representar cualquier tipo de elemento
software, las relaciones entre elementos y los entornos en los que se ejecutan.
El metamodelo de KDM es muy grande y se ha organizado en cuatro capas
de abstracción que a su vez están formadas por varios dominios o vistas arquitecturales del sistema. Cada dominio está formado por un único paquete y
contiene las metaclases para los conceptos propios del aspecto considerado. Esta
organización favorece la modularidad y separación de aspectos.
La capa de infraestructura proporciona los elementos básicos para la construcción de los modelos KDM, como las entidades, relaciones entre elementos y
trazabilidad. La capa de elementos de programa permite representar los artefactos software del sistema a nivel de implementación. La capa de recursos runtime
representa elementos de mayor nivel de abstracción ya que están ligados a la
plataforma de ejecución, como por ejemplo la interfaz de usuario. Finalmente la
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capa de abstracciones trabaja a un nivel de abstracción todavı́a mayor, representando el conocimiento especı́fico del dominio, como las reglas de negocio o el
conocimiento arquitectural.
El uso de KDM no requiere considerar todos los modelos sino aquellos que
sean de interés para el usuario. Por otra parte, se han definido niveles de compatibilidad como una forma de especificar y asegurar el nivel de interoperabilidad
entre herramientas KDM. Dado un determinado nivel de compatibilidad, una
herramienta KDM debe proporcionar: (1) capacidad para analizar artefactos
software de una aplicación existente y exportar su representación como modelos
KDM correspondientes al nivel de compatibilidad soportado y (2) capacidad
para importar los modelos del mismo nivel de compatibilidad soportado. Se han
identificado dos niveles de compatibilidad. El nivel 0 indica el soporte de los
paquetes contenidos en la capa de infraestructura y de elementos de programa y
es el nivel básico que ofrece la base de interoperabilidad entre las herramientas
KDM. El nivel 1 se define individualmente para cada paquete contenido en las
capas de recursos runtime y abstracciones.Además, la compatibilidad a nivel
1 implica ser compatible también a nivel 0. Adicionalmente, se dice que una
herramienta KDM es compatible a nivel 2 cuando es compatible a nivel 1 con
todos los paquetes de las capas de recursos runtime y abstracciones.
ASTM permite modelar el código fuente de un sistema software en forma
de modelos de Árbol de Sintaxis Abstracta (Abstract Syntax Tree, AST). Un
modelo ASTM representa las sentencias del código fuente y refleja la estructura
gramatical de un lenguaje de programación. Sin embargo, los modelos ASTM no
son exactamente ASTs ya que también incluyen información semántica básica
que produce referencias cruzadas entre elementos del árbol. Estas caracterı́sticas
los convierten en grafos de sintaxis abstracta.
La especificación de ASTM define un metamodelo base llamado Generic
Abstract Syntax Metamodel (GASTM) y propone la creación de metamodelos
especı́ficos que lo extiendan llamados Specialized Abstract Syntax Metamodels
(SASTMs). El GASTM es un metamodelo que contiene elementos comunes a
numerosos lenguajes de programación, mientras que los SASTMs son extensiones para capturar las necesidades de lenguajes especı́ficos, como por ejemplo
el concepto de paquete en Java. La Figura 1 muestra la correspondencia de estos
metamodelos con la arquitectura de cuatro capas de metamodelado del OMG. En
el nivel M0 se encuentra el código fuente, que es representado mediante modelos
GAST y SAST que son conformes a los metamodelos GASTM y SASTM.
Al igual que ocurre con KDM, en ASTM también se han definido niveles de compatibilidad. El nivel 0 asegura la compatilibilidad con los elementos sintácticos del metamodelo ASTM, tanto del GASTM como de los posibles SASTM. Por otro lado, el nivel 1 indica el soporte de las caracterı́sticas
semánticas del metamodelo, además de las sintácticas.
Desde la perspectiva de ADM, los modelos ASTM son la principal fuente
para obtener la información necesaria para crear modelos KDM, que a su vez
son la base para realizar las actividades ligadas a la mayorı́a de escenarios de
modernización y para obtener otros modelos ADM.
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M3

Meta-metamodelo

MOF

M2

GASTM

<<extends>>

SASTM

M1

GAST

<<extends>>

SAST

M0

Source Code

Metamodelo
Modelo
Instancia

Fig. 1. Niveles de abstracción en ASTM.

3

Extracción de modelos ADM

En esta sección presentaremos el proceso que hemos definido para extraer modelos KDM en una modernización basada en ADM. Este proceso ha sido aplicado
en la fase de extracción de modelos de una migración entre plataformas Java,
en concreto de Struts a JSF [2]. Como muestra la Figura 2, el proceso se basa
en una cadena de dos transformaciones. En un primer paso se extraen los modelos ASTM a partir del código fuente, para lo que se aplica una transformación
código a modelo implementada en Gra2MoL [3]. Este lenguaje permite definir
transformaciones código-a-modelo especificando las relaciones (mappings) entre
los elementos de la gramática y los elementos del metamodelo. En el segundo
paso, los modelos ASTM obtenidos se transforman en modelos KDM mediante
una transformación ASTM-KDM implementada en RubyTL [4].
A continuación detallaremos los dos pasos del proceso, pero antes de ello
explicaremos cómo se ha obtenido un metamodelo de GASTM para la última
versión de la especificación, puesto que no existı́a. La descripción del proceso se
ilustra con ejemplos extraı́dos de la migración Struts2JSF.

Java

c2m

m2m

Gra2MoL

RubyTL

Modelo ASTM

Modelo KDM

Fig. 2. Extración de modelos ASTM y KDM de un sistema Java

3.1

Generación del metamodelo ASTM

Gra2MoL puede utilizarse para generar automáticamente un metamodelo a partir de una gramática de la sintaxis abstracta, lo cual se ha aprovechado para
obtener una versión actualizada del metamodelo del GASTM. La especificación
ASTM contiene la descripción de la sintaxis abstracta de GASTM en dos formatos principales: de forma textual, mediante una gramática expresada en una
variante de la notación BNF; y de forma gráfica, utilizando diagramas UML
para expresar el metamodelo. La Figura 3 muestra ambas representaciones de
una parte del metamodelo GASTM.
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Fig. 3. Descripción del metamodelo ASTM de forma textual y gráfica según el documento de especificación .

Para aplicar Gra2MoL se definió una meta-gramática que reconociera la
variación de BNF que describe el metamodelo ASTM y se establecieron las correspondencias entre los elementos de dicha meta-gramática y los elementos del
meta-metamodelo Ecore. El motor de transformación Gra2MoL toma la especificación textual del metamodelo GASTM, que es conforme a la meta-gramática
definida, y genera un metamodelo que es conforme al meta-metamodelo Ecore.
La ventaja de utilizar este proceso es la posibilidad de obtener automáticamente
la última versión del metamodelo a partir de la especificación.
3.2

Extracción de modelos ASTM

Como se indicó anteriormente, el metamodelo ASTM es resultado de extender GASTM con metamodelos SASTM especı́ficos de los lenguajes de programación involcurados. Por ello, en la fase de extracción de modelos ASTM es
necesario definir el metamodelo SASTM que represente los conceptos no incluidos en GASTM. Por ejemplo, en el caso de Struts2JSF, se definió un metamodelo
SASTM para representar conceptos Java como los paquetes o los imports.
La extensión del metamodelo GASTM con metamodelos SAST tiene sus
implicaciones en las transformaciones Gra2MoL si se quiere conseguir modularidad, y dos posibles soluciones serı́an: (1) componer transformaciones Gra2MoL,
lo cual exigirı́a incorporarle un mecanismo similar a las fases de RubyTL [5], de
modo que cada una de las transformaciones Gra2MoL para los SASTM se podrı́a
componer con la transformación común definida para GASTM; o (2) generar modelos GASTM y SASTM separados y componerlos mediante una transformación
de modelos RubyTL. Sin embargo, en nuestro caso se optó por una sola definición
de transformación Gra2MoL dado que las metaclases del ASTM se han integrado
en el GASTM obtenido.
La transformación Gra2MoL para una extracción de modelos ASTM puede
organizarse en varias partes según las principales categorı́as de elementos gramaticales del lenguaje de programación. En el caso de la migración Struts2JSF
se han distinguido cuatro grupos de reglas para los elementos: declaraciones,
sentencias, tipos y expresiones.

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

45

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009
Para algunos tipos de elementos gramaticales fue necesario resolver las referencias entre elementos del código fuente ya que son explı́citas en los modelos,
como sucede con la referencia entre un identificador de variable y su declaración
o entre la llamada a un método y su definición en el código. Este problema es
muy común en las transformaciones código-a-modelo y requiere de un proceso
complejo para identificar las correspondencias entre elementos. Gra2MoL integra un lenguaje de consultas que ha sido especialmente diseñado para resolver
referencias, como ilustra la siguiente regla que trata con llamadas a métodos con
receptor this y se encarga de localizar la declaración del método.
rule 'mapMethodCall'
from primary{THIS.exists}/identifierSuffix exp
to FunctionCallExpression
queries
params
: /exp/identifierSuffix/arguments//expList/#expression;
container : //#classOrInterfaceDecl//primary{this.check(exp)};
locatedMet : //#classBodyDecl//methodDecl{Id.eq(exp.Id)};
mappings
calledFunction = new IdentifierReference;
calledFunction.name = exp.Id;
calledFunction.refersTo = locatedMet;
actualParams = params;
end_rule

La sección de queries de la regla extrae la información necesaria para crear
un elemento FunctionCallExpression, en concreto, la información relativa a los
parámetros (consulta params) y el método invocado. El atributo calledFunction
del elemento FunctionCallExpression representa la referencia a la declaración
del método invocado. El valor de dicho atributo es un elemento IdentifierRefer
ence el cual tiene una referencia llamada refersTo a la declaración del método.
Para resolver esta referencia ha sido necesaria la definición de dos consultas. En
primer lugar, la consulta container localiza la definición de la clase que contiene la invocación al método y, en segundo lugar, la consulta locatedMet parte
del resultado de la anterior para localizar el método a partir de su identificador.
Finalmente, en la sección de mappings se utiliza el resultado de las consultas
para especificar el valor de los atributos del elemento del metamodelo.
Cabe destacar que Gra2MoL facilita la obtención de modelos ASTM con un
nivel de compatibilidad 1 gracias al lenguaje de consultas que integra.
En cuanto al manejo de expresiones con Gra2MoL, el uso de reglas normales
como la anterior provoca un problema que motivó la definición de un nuevo tipo
de regla. Normalmente las reglas gramaticales utilizadas para el reconocimiento
de las expresiones en un lenguaje de programación se definen de forma encadenada de manera que cada regla introduce un nuevo operador a la expresión. Por
ejemplo, la Figura 4 muestra las reglas gramaticales que reconocen los operadores AND y OR en una expresión junto con el árbol de análisis que se obtiene
para la expresión exp1 && exp2.
Las correspondencias entre elementos de la gramática y del metamodelo son
prácticamente directas, por ejemplo, un elemento condOrExp se corresponde con
un elemento BinaryExpression de tipo Or. Sin embargo, las reglas normales de
Gra2MoL no son apropiadas para manejar expresiones debido a que, en algunos
casos, reconocer un elemento gramatical de tipo expresión no supone crear un
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Fig. 4. Reglas gramaticales para reconocer los operadores AND y OR en una expresión
y el correspondiente árbol de análisis para la expresión exp1 && exp2.

elemento del metamodelo, por ejemplo, reconocer un elemento condOrExp de la
Figura 4 no implica la creación de un elemento BinaryExpression de tipo Or.
En general, estos casos son aquellos en los que el elemento de la gramática no
contiene el operador correspondiente.
Por tanto, para tratar con expresiones, las reglas Gra2MoL deben disponer
de algún mecanismo que permita decidir si se crea el elemento correspondiente
del metamodelo según una determinada condición, en el caso del ejemplo, la existencia del operador. Gra2MoL incorpora un tipo especial de regla, denominada
skip rule, que ofrece esa funcionalidad, permitiendo retrasar la creación del elemento del metamodelo establecido en la parte to hasta realizar comprobaciones
en los elementos de la gramática. De esta forma, dependiendo del resultado de
dichas comprobaciones, puede transferirse la ejecución a la regla adecuada. La
estructura de las reglas skip es muy parecida a las reglas normales, solamente
se sustituye la parte de mappings por una sección do donde se indica la regla a
la que transferir la ejecución por medio de la sentencia skip. Por ejemplo, estas
son las reglas que tratan con expresiones condicionales OR y AND.
skip_rule 'skipOr'
from condOrExp{!OR.exists} exp
to Expression
queries
next : /exp/#condAndExp;
do
skip next;
end_rule

rule 'mapOrExpression'
from condOrExp{OR.exists} exp
to BinaryExpression
queries
exp1 : /exp//#condAndExp[0];
exp2 : /exp//#condAndExp[1];
mappings
leftOperand = exp1;
operator = new Or;
rightOperand = exp2;
end_rule

skip_rule 'skipAnd'
from condAndExp{!AND.exists} exp
...
end_rule

rule 'mapAndExpression'
from condAndExp{AND.exists} exp
...
end_rule

La regla skipOr es de tipo skip y el filtro de la parte from comprueba que el
elemento gramatical no contiene el token OR. A continuación localiza el siguiente
elemento del árbol de expresiones por medio de la consulta next y transfiere
la ejecución por medio de la sentencia skip next. La regla a ejecutar serı́a
aquella cuya parte from conformase con condAndExp y la parte to sea conforme
a la metaclase Expression. En este caso, las reglas candidatas son skipAnd
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y mapAndExpression, que tratan con los árbol de expresiones AND. La regla
mapOrExpression es de tipo normal y se encarga de tratar el caso en el que
exista el token OR, para ello, crea un elemento de tipo BinaryExpression y establece sus atributos leftOperand y rightOperand con los operandos izquierdo
y derecho de la expresión, respectivamente. También establece el operador de la
expresion a Or. Por simplicidad, el ejemplo solamente ilustra la regla que trata
con expresiones con dos operandos.

3.3

Extracción de modelos KDM

Los modelos KDM son generados a partir de la información de los modelos
ASTM mediante transformaciones modelo a modelo en las que el metamodelo
origen es ASTM y el destino es KDM. Para la definición de estas transformaciones se utilizó el lenguaje RubyTL que se integra con Gra2MoL en el entorno
AGE [6]. Este entorno está siendo extendido con funcionalidad orientada a la
modernización.
En una primera etapa, se define una transformación para conseguir un nivel
0 de compatibilidad, es decir, que el modelo sólo contenga elementos de las
capas de infraestructura y elementos de programa. A continuación se definirı́an
transformaciones para los dominios de las capas de abstracciones y recursos
runtime, con el fin de conseguir el nivel 1 de compatibilidad. El mecanismo de
fases de RubyTL [5] favorece la composición de la transformación para el nivel
0 con las transformaciones de nivel 1, y llegado el caso conseguir el nivel 2 si
existe una transformación para cada uno de los dominios. En este momento AGE
ofrece compatibilidad a nivel 0 para Java. Actualmente estamos definiendo una
transformación para conseguir el nivel 1 para los paquetes Platform, Data y UI
dado que en una migración de plataformas es necesario disponer de información
semántica detallada de los elementos del código.
Aunque el metamodelo KDM contiene un gran número de referencias entre los
elementos, la representación del código Java se vio facilitada al haber utilizado el
metamodelo ASTM, donde la mayorı́a de las referencias se encuentran resueltas.
La transformación modelo a modelo para el nivel 0 de compatibilidad se
encarga principalmente de la organización de los elementos del metamodelo y
de la creación de las acciones asociadas a las sentencias y condiciones. Con
respecto al primer aspecto, se definieron las reglas necesarias para construir
los elementos principales que representan un sistema Java, como los conceptos
de clase o método. Para el segundo aspecto, dado que el metamodelo KDM
no contiene elementos especı́ficos para representar sentencias y expresiones de
los lenguajes de programación, como por ejemplo, sentencias de asignación o
expresiones booleanas, para cada sentencia se generaron los elementos de tipo
Action correspondientes. Estos elementos representan, de forma abstracta, el
comportamiento que va a realizar la sentencia. Por ejemplo, la Figura 5 muestra
las acciones asociadas a la sentencia de asignación a = a + 1.
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: ActionElement
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a : StorableUnit

: Value
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n am e = 1

from

: Writes
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Fig. 5. Acciones KDM asociadas a la sentencia de asignación a = a + 1.

4

Trabajo relacionado

La extracción de modelos se implementa normalmente mediante parsers ad-hoc
[7]. Se podrı́a pensar en utilizar alguna de las herramientas de generación de
modelos a partir de lenguajes textuales especı́ficos de dominio, como xText [8]
o TCS [9], o en el uso de herramientas para transformación de programas. Sin
embargo en [3] se explican los inconvenientes de usar estos enfoques. La definición
de Gra2Mol, un lenguaje especı́ficamente diseñado para abordar la extracción de
modelos, es una respuesta a la necesidad de tener un medio eficaz para extraer
modelos a partir de código fuente de un lenguaje de programación.
Modisco [10] es un framework creado para extraer modelos en el contexto
de ADM, y que forma parte del proyecto GMT de Eclipse. Modisco ofrece un
soporte para construir discoverers, esto es, extractores de modelos. En este sentido, Gra2MoL puede integrarse en Modisco como un medio para implementar
discoverers.
Hasta ahora no se han publicado procesos para la aplicación de ADM y,
aunque varias empresas están colaborando en la especificación de KDM y ASTM,
todavı́a hay muy pocos ejemplos de uso que ilustren cómo crear modelos ASTM
y KDM, especialmente de ASTM, cuya versión final todavı́a no se ha publicado. Las aplicaciones más interesantes han sido llevadas a cabo por la empresa
Software Revolution [11] pero los modelos KDM y ASTM no son accesibles. La
empresa KDM Analytics [12] también ha publicado un conjunto de ejemplos
pero son muy simples.

5

Conclusiones y trabajo futuro

En este artı́culo hemos presentado la que quizá pueda ser la primera propuesta
de un proceso para ADM, en concreto, para un aspecto básico como es la obtención de los modelos KDM a partir de modelos ASTM del código fuente.
Hemos discutido cómo llevar a cabo la extracción de modelos ASTM mediante
transformaciones Gra2MoL y la conversión de éstos en modelos KDM mediante
transformaciones modelo a modelo con RubyTL. Las dos etapas se han ilustrado
con ejemplos de un caso real como es la migración de Struts2JSF, un proyecto
de modernización que se habı́a abordado previamente sin considerar ADM [2],
aunque pueden ser reutilizadas para cualquier sistema Java.
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El proceso aprovecha las ventajas de Gra2MoL en la extracción de modelos y
la utilidad del mecanismo de fases de RubyTL para componer transformaciones.
Se ha discutido la conveniencia de las reglas skip para manejar expresiones en
Gra2MoL y se ha mostrado cómo generar automáticamente metamodelos a partir
de la gramática de la sintaxis abstracta.
En cuanto al uso de ASTM y KDM, hay que destacar que ASTM ha facilitado
la extracción de modelos AST del código fuente, dado que las correspondencias
entre elementos de la gramática y metamodelo han sido directas exceptuando
casos muy puntuales. Además, los modelos ASTM han permitido reducir el nivel
de complejidad de la extracción de modelos KDM. De esta forma, actuando como
modelos intermedios entre el código y el metamodelo KDM, la información necesaria para los modelos KDM se encontraba organizada y fácilmente localizable
en los modelos ASTM, principalmente por incorporar referencias semánticas.
Por otra parte, aunque el metamodelo KDM representa en un formato común
de intercambio el código de la plataforma Java, es necesaria una correcta alineación entre ambos metamodelos, dado que KDM no cubre toda la expresividad
del código a nivel procedural.
Los modelos KDM obtenidos han demostrado ser muy limitados por el hecho
de tener un nivel 0 de compatibilidad. Como trabajo futuro se está trabajando
en extraer modelos KDM para los mencionados paquetes del nivel 1 de compatibilidad y continuar con el resto de fases de migración del proyecto Struts2JSF.
También se está extendiendo Gra2MoL para proporcionar un mecanismo de
modularidad que permita componer las transformaciones para la extracción de
modelos ASTM.
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Resumen. La creciente complejidad de las aplicaciones software complica
notablemente su estudio y la posible detección de errores en su diseño o
implementación. Las técnicas de visualización son un instrumento muy válido
para detectar o alertar sobre posibles anomalías en el diseño de este tipo de
aplicaciones, algo especialmente crítico sobre todo cuando no se puede definir
de forma precisa cuándo existe una “anomalía”. Sin embargo, uno de los
problemas de las técnicas de visualización reside en su implementación,
normalmente costosa, compleja y poco flexible. En este artículo mostramos
cómo es posible utilizar la ingeniería basada en modelos y las transformaciones
entre modelos para implementar de forma modular, eficiente y flexible algunas
herramientas de visualización de sistemas basados en componentes.
Keywords: Visualización del software, Metamodelos y transformaciones,
Componentes software.

1. Introducción
Los sistemas software son cada vez más complejos y ello hace que analizarlos y
evaluarlos adecuadamente sea una tarea de dificultad creciente. Un problema al que
nos enfrentamos es cómo entender y razonar sobre la estructura y organización de
sistemas de software complejos, en particular aquellos basados en componentes.
Frecuentemente la semántica (es decir, el significado) de un programa o sistema se ha
definido de manera formal. Esto es adecuado cuando el tipo de razonamientos que se
pretenden hacer sobre el sistema está bien definido (por ejemplo model checking,
análisis de terminación o de dead-locks, etc.).
Sin embargo, en otros casos es mejor proporcionar significado de una manera más
intuitiva, usando metáforas visuales para facilitar su comprensión. Especialmente
cuando la interpretación del resultado del análisis del sistema no es trivial. Las
personas comprenden mejor la información si ésta se presenta de forma visual, esto
también es aplicable cuando se trata de comprender un sistema software complejo. En
las últimas décadas existen una gran cantidad de trabajos sobre visualización de la
información [Die07,DSP08,GYB04,LSP08,Mad94] y parece que es una buena forma
de mostrar la arquitectura y el diseño de un sistema, sobre todo si se desea detectar
problemas o anomalías. Uno de los problemas que adolecen la mayoría de esas
propuestas reside en la complejidad, coste y falta de flexibilidad de sus
implementaciones, que dificulta su reutilización e implantación en aplicaciones
distintas a las que fueron diseñadas.
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En este artículo definimos un proceso MDE que permite asignar una semántica
visual a sistemas basados en componentes, con el propósito de buscar anomalías de
diseño, y que proporciona una arquitectura modular y flexible a la hora de generar las
visualizaciones del sistema.
En general, como afirman Fenton y Pfleeger [F&P96], una anomalía en el diseño
no suele provocar un fallo directamente, pero sí que puede hacerlo indirectamente.
Sin embargo, detectar las anomalías no es una tarea trivial [Mar04] y presenta un
conjunto de problemas [DSP08], ya que hay dificultades inherentes como son, entre
otras, la dependencia del contexto, el tamaño del espacio de búsqueda, las
definiciones ambiguas y el conocido problema de la definición de los valores
umbrales en las medidas.
Habitualmente tiene que ser un usuario el que las detecte y, para ello, es preciso
contar con herramientas que permitan comprender (a cualquier persona y de forma
simple) un sistema de software complejo con cientos de componentes. Las medidas
software, como las producidas por las herramientas de análisis presentadas en
[Wus05], son instrumentos eficientes y eficaces para analizar arquitecturas de
sistemas complejos [F&P96]. Nuestra propuesta puede ofrecer varias representaciones
del mismo sistema en función de las medidas que se decidan visualizar en cada
momento. Gracias a la utilización de un proceso MDE, el proceso de visualización
queda estructurado de forma modular y cambiar las medidas que se desean visualizar
sólo requiere cambiar las transformaciones que las calculan, sin afectar a ningún otro
componente del proceso.
Este trabajo está organizado como sigue: tras esta introducción al problema, la
sección 2 presenta algunos conceptos básicos sobre visualización de la información.
A continuación, la sección 3 presenta el proceso Viasco y la sección 4 discute las
medidas que se realizan al sistema basado en componentes y cómo se representan
gráficamente. Por último, la sección 5 comenta las conclusiones del trabajo y algunas
líneas de trabajo futuras.

2. Visualización de la información
La percepción es el procesamiento de la información sensorial y, por tanto, parte del
conocimiento humano, que incluye también la conciencia, el razonamiento y el
aprendizaje. El 75% de toda la información del mundo real es percibido visualmente,
y sólo el 13% se percibe a través del sentido auditivo y el 12% restante a través de
otros sentidos.
Los objetos visuales tienen un conjunto de características, algunas de ellas
denominadas preatentivas, lo que comúnmente se expresa diciendo que “saltan a la
vista”. Típicamente, las tareas que se pueden realizar en representaciones multielemento grandes en menos de 200-250 milisegundos se consideran preatentivas
[HBE96]. Aprovechar este procesamiento preatentivo en la visualización de la
información puede mejorar enormemente la calidad intuitiva de las representaciones
gráficas ofreciendo una forma más rápida y natural de obtener información. Varios
autores han definido este tipo de características, de entre ellas podemos destacar el
color, la forma y el tamaño. En la figura 1, cada uno de los tres grupos muestra un
objeto con una diferencia, el cuál salta a la vista a causa de su diferente color, forma o
tamaño.
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Color

Forma

Tamaño

Figura 1. Percepción preatentiva

Así, en el diseño de una representación, el color se debe usar para mostrar
información detallada, la forma se puede utilizar para dar información detallada sobre
un solo objeto, pero también se utilizará para mostrar la relación entre los diferentes
objetos, y el movimiento puede ser utilizado como un estímulo en la periferia para
atraer la atención y establece vínculos entre los objetos remotos.
Una metáfora visual se puede definir como la representación de un sistema
mediante atributos visuales propios de un sistema diferente que ya es familiar al
usuario y que se comporta de una manera análoga. Una metáfora visual es una
analogía, que subyace en una representación gráfica de una entidad o concepto
abstracto, con el objetivo de transferir propiedades del dominio de la representación
gráfica a la entidad o concepto abstracto [Die07]. Citando a Lakoff y Johnson [LJ80],
la esencia de la metáfora es comprender y experimentar un tipo de cosas en términos
de otra 1. Un problema común con la metáfora es que las propiedades que transferimos
del dominio fuente al dominio destino pueden diferir de los previstos inicialmente por
el diseñador [Mad94].
Si bien metáforas geométricas simples de dos o tres dimensiones tales como
círculos, rectángulos, conos, cajas y botellas, así como metáforas basadas en grafos y
matrices, siguen dominando la visualización de información, se han explorado otras
metáforas más sofisticadas. En el ámbito de la información geográfica, los mapas se
usan ampliamente para visualizar información espacial. Su uso generalizado hace más
fácil su interpretación y nos permite utilizarlos para la navegación en el mundo real.
Por tanto, no sorprende que la metáfora del mapa se aplique con frecuencia para
mostrar información abstracta multidimensional.
La metáfora del paisaje (landscape) va más allá. En ella, tres dimensiones
abstractas abarcan el espacio 3D, y objetos del mundo real, tales como colinas, valles,
ríos y calles se utilizan para representar a entidades o relaciones abstractas. La
metáfora de la ciudad, la cual se puede ver como parte de la metáfora del paisaje,
representa las entidades y relaciones abstractas mediante casas, edificios, torres y
calles.
La información relacional se representa a menudo mediante la metáfora de la
galaxia [GYB04]. Técnicamente, este tipo de visualización se puede producir
mediante el uso de un algoritmo de diseño gráfico, como el diseño de fuerza-dirigida
1

Un ejemplo bien conocido es la metáfora de escritorio que aparece en el diseño de la interfaz
gráfica de usuario de la mayoría de los modernos sistemas operativos. En ella se sustituye el
esquema tradicional del árbol jerárquico de directorios y subdirectorios por el interfaz gráfico
de los archivadores y carpetas.
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o algoritmos de agrupación más sofisticados para colocar los nodos en dos o tres
dimensiones. Los nodos aparecen como estrellas. En lugar de dibujar los bordes entre
estos nodos, la relación se representa visualmente utilizando la proximidad, es decir,
dos nodos relacionados se deben situar cercanos.
A la hora de elegir metáforas visuales, hay que asegurarse de que el número de
representaciones visuales de la metáfora es suficiente para cubrir todos los objetos en
el dominio del software. Además, la metáfora debe utilizarse de forma consistente.
Muy a menudo, la metáfora no proporciona suficientes representaciones visuales y los
diseñadores de una visualización deben recurrir a una combinación de diferentes
metáforas.

Figura 2. Diversas metáforas de Prefuse

Para poder representar nuestros sistemas basados en componentes utilizando una
visualización de la información que permita seleccionar varias metáforas como las
que se muestran en la figura 2, hemos buscado alguna herramienta comercial que las
ofrezca. Después de varias pruebas hemos seleccionado Prefuse [Pre09]. Es una
aplicación que nos permite crear visualizaciones interactivas de datos. Ofrece una
variedad de características para el tratamiento de datos, su visualización e interacción.
Está escrito totalmente en Java, usando la librería Java 2D y se puede integrar
fácilmente en cualquier aplicación Swing o applet.
El objetivo de Prefuse es facilitar en gran medida el proceso de representación de
datos de manera eficiente, la correlación de los datos a representar (por ejemplo
posición espacial, tamaño, forma, color, etc.) y la interacción y manipulación de los
datos visualizados.

3. Proceso Viasco.
El objetivo del proceso Viasco es ofrecer una visualización del sistema que facilite la
detección de anomalías de diseño utilizando un proceso MDE que permita una
modularización de las diversas etapas del proceso.
El proceso Viasco parte desde un modelo de un sistema completo, este modelo ha
sido creado por una herramienta que analiza una aplicación escrita en C++ hasta
conseguir construir un modelo del sistema que es la entrada al proceso Viasco.
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La obtención de este modelo del sistema no es del todo
trivial ya que en C++, además de la estructura de clases
que se defina, también se pueden definir elementos no
orientados a objetos. La salida del proceso es la
visualización de una serie de medidas que analizaremos
en el siguiente apartado, medidas que realizaremos
sobre dicho sistema y que nos permitirá analizarlo para
detectar algún tipo de anomalías. La Figura 3 muestra lo
que hemos denominado Proceso Viasco que realiza las
diversas actividades para llevarlo a cabo y que ha sido
implementado como un plugin para Eclipse. Cada una
de esas actividades está implementada por una
transformación de modelos (especificada en el lenguaje
ATL [JK05]), que toma como entrada uno o más
modelos, y produce un modelo de salida como
resultado.
En este proceso es interesante destacar las siguientes
transformaciones:
ComponentClustering. El cual se puede hacer de
manera automática siguiendo algún criterio todavía por
especificar, o de manera manual, especificando el
usuario la composición de los clusters. Por defecto el
nombre de los Clusters es una secuencia de los nombres
de los componentes que lo forman, esto puede hacer que
el nombre de un cluster sea demasiado largo y producir
una distorsión en el tamaño del cluster a la hora de
visualizarlo, pudiendo producir una interpretación
errónea de la medida.
Para solucionar esto ofrecemos al usuario la opción
de nombrar los cluster de forma manual, añadiendo
“<nombre>” al final de la línea en la que especificamos
el cluster, donde nombre es el nombre que el usuario
haya elegido. Comp2CompM. En la que realizamos las
medidas necesarias sobre el modelo de entrada y las
operaciones necesarias sobre dichas medidas (Ver
apartado 4).
Figura 3. El Proceso Viasco
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CompM2Graph. Esta transformación toma como entrada el modelo de
componentes medidos y nos devuelve un modelo en formato graphml de nodos y
conectores que Prefuse, la herramienta gráfica que estamos utilizando, es capaz de
entender. Este modelo incorpora también en forma de atributos las características de
los nodos y conectores resultado de las medidas realizadas en la transformación
anterior, tales como el tamaño y el color, tanto de nodos como de los conectores.

Sistema muy pequeño

Sistema mediano-grande

Figura 4. Visualización de sistemas como resultado del proceso Viasco

La ventaja de este proceso es que se estructura de una forma modular permitiendo
que los cambios que se deseen realizar afecten a partes muy concretas del mismo. Por
ejemplo, si deseamos cambiar de herramienta de visualización, esto únicamente afecta
a la transformación CompM2Graph sin afectar al resto del proceso. En el mismo
sentido, si avanzamos en técnicas de agrupamiento (clustering), tendremos que
modificar la transformación ComponentClustering para implementar otros algoritmos,
pero ni las medidas ni la representación visual se verán afectadas.

4. Medidas y su representación gráfica en Viasco.
Para realizar la representación gráfica de un sistema basado en componentes tenemos
que seleccionar un conjunto de medidas que nos aporten la información necesaria
para poder detectar anomalías en dicho sistema. La elección de las medidas vendrá
también condicionada por las limitaciones de la herramienta seleccionada. En la
versión actual y después de diversas pruebas hemos decidido utilizar cuatro medidas:
dos para los nodos y dos para las conexiones entre los nodos. Para respetar la
semántica habitual de dichas representaciones parece lógico asignar a los nodos
medidas relacionadas con los componentes y a los conectores medidas relacionadas
con las asociaciones entre ellos. A continuación describimos el esquema de colores y
las cuatro medidas utilizadas en la versión actual de Viasco.

Esquema de colores
Los colores que el sistema perceptivo considera primarios son el blanco, negro, rojo,
verde, amarillo y azul, que son los colores básicos de la teoría de colores opuestos.
Estos seis colores proporcionan un conjunto natural cuando se necesita una selección

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

56

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009

de unos pocos colores (6 o menos), como era nuestro caso donde fundamentalmente
necesitábamos tres. Por otro lado hay algunos colores con un significado atribuido al
menos en la cultura occidental. Por estos motivos, se decidió utilizar un esquema
básico rojo-amarillo-verde que tiene un significado intuitivo en nuestra sociedad.
Además, tras algunas pruebas vimos que los posibles tonos a utilizar para representar
un conjunto de valores quedaban limitados si se desea que una persona los distinga
claramente. Esto nos ha llevado a utilizar únicamente para todos las medidas un
esquema de cinco tonos de colores desde el rojo al verde, siendo el valor central el
amarillo. En concreto los cinco colores utilizados son: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde
claro, y Verde.

Inestabilidad (color del nodo) [Glo06]
La inestabilidad (In) es una medida que calcula un ratio entre el Acoplamiento
eferente 2 (Ae) con el Acoplamiento aferente 3 (Aa), según la siguiente fórmula:
Ae
In =
Aa + Ae
El Acoplamiento eferente (Ae) de un componente es el número de componentes
de los que depende (es decir, el numero de componentes de los cuales usa algún
servicio). El Acoplamiento aferente (Aa) es el número de componentes que dependen
de él (es decir, el numero de componentes que usan alguno de sus servicios). La
figura 5 muestra algunos ejemplos de estas medidas. Si el componente es estable el
valor de la Inestabilidad será cercano a cero y si es inestable el valor estará cercano a
1. Cuanto más depende un componente de otros, más susceptible es a los efectos
perjudiciales de cara a un cambio, y por tanto es más inestable.

Figura 5. Ejemplo de medición de la Inestabilidad en un sistema

Por ejemplo, en la Figura 5, el Componente B tiene una Inestabilidad de 1, ya que
tiene un Acoplamiento eferente de 2 y no tiene Acoplamiento aferente. Los cambios
en los componentes A o C de los cuales depende pueden afectar al componente B, por
tanto, es un componente inestable.
2
3

Eferente. Adj. Que lleva hacia afuera.
Aferente. Adj. Que llega.
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Para visualizar esta medida utilizaremos el color de los nodos: si el componente es
estable usamos el verde (valor 0), si es inestable el rojo (valor 1) y si toma un valor
intermedio se mostrará de color amarillo

Número de servicios ofrecidos (tamaño del nodo)
El número de servicios ofrecidos (NSO) es una medida que cuenta el número total de
servicios que un componente ofrece al sistema y que otros componentes pueden
utilizar. Esta medida da una idea del tamaño del componente y parece lógico
visualizarla como el tamaño del nodo que representa al componente. El único
problema de visualización es cuando hay componentes con un número muy dispar de
servicios ofrecidos ya que la escala que ofrece la herramienta es lineal.

Número de servicios utilizados (tamaño del conector)
El número de servicios utilizados (NSUij) es una medida que contabiliza el número de
servicios que un componente (Ci) utiliza o requiere de otro componente (Cj). Por
tanto, no es una medida única sino que existirán tantas medidas de NSU para un
componente como componentes utilice dicho componente. La Figura 6 muestra varios
ejemplos de esta medida, así tenemos que NSUfe=5, indicando que el Componente F
utiliza 5 servicios del Componente E. Además tenemos otra medida NSUfg=6 ya que
este mismo componente F utiliza 6 servicios del otro Componente G.

Figura 6. Medidas de los conectores

Dado que es una medida que evalúa el “tamaño” de los servicios utilizados parece
adecuado representarla visualmente como el tamaño de los conectores.
En este punto hemos tenido una dificultad con la herramienta Prefuse. Aunque
permite dibujar dos conectores entre dos nodos, esos dos conectores los solapa
haciendo muy difícil su correcta visualización. Por tanto, hemos tenido que adaptar
esta medida cuando dos componentes requieren servicios uno de otro de forma
recíproca. La decisión tomada ha sido sumar las dos medidas de NSU y representar un
único conector. Es decir, representaremos
NSU(CiCj) = NSUij + NSUji

Ratio de servicios utilizados (color del conector)
El ratio de servicios utilizados (RSUij) calcula una razón entre el número de servicios
utilizados (NSUij) por el Componente I de los que ofrece el componente J y el
número total de servicios que ofrece (SOj) el componente J, se utilicen o no. La
fúnción de cálculo es la siguiente:
RSUij = NSUij / SOj
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Esta medida tomará un valor cercano a 1 cuando la mayoría de sus servicios se
utilizan y, por tanto, parece adecuado incluir el componente en el sistema. En el caso
contrario, cuando un componente ofrece servicios que no se utilizan y, por tanto, se
podría utilizar otro componente más simple el valor de RSUij estará próximo a cero.
La figura 8 muestra ejemplos de esta medida. Siguiendo con el caso anterior,
tenemos que RSUfe toma el valor 0,05 ya que el componente F sólo utilza 5 servicios
de los 100 servicios que ofrece el componente E.
La representación visual de esta medida se hace mediante el color del conector,
tomando el color verde para el valor 1, el rojo para el valor 0, el color amarillo para el
valor 0,5 y otros tonos para valores entre ellos.
Similarmente a la medida anterior, hemos tenido que adaptar esta medida cuando
los dos componentes implicados en una asociación se llaman de forma recíproca. En
este caso hemos decidido utilizar el promedio de las dos medidas y representaremos
mediante el color del conector, el valor del ratio combinado de servicios utilizados:
RSUij + RSUji
RSU (CiCj ) =
2

5. Conclusiones y trabajos futuros
En este trabajo hemos presentado un enfoque utilizando técnicas de MDE para
desarrollar una herramienta de visualización de sistemas basados en componentes. La
propuesta de analizar y visualizar un sistema partiendo de su código fuente sin crear
un sistema monolítico y con complejas dependencias internas, se ha resuelto
adecuadamente mediante modelos y transformaciones entre ellos. Algunos ejemplos
de los tipos de visualización que se obtienen mediante este enfoque puede verse en
http://viasco.lcc.uma.es/applets/viasco.html
Actualmente tenemos varias líneas de trabajo abiertas para mejorar nuestra
propuesta abarcando diversas áreas que están involucradas en el proceso de
visualización. En primer lugar, tenemos que mejorar el rendimiento del proceso
global que permita visualizar en un tiempo razonable sistemas muy complejos con
cientos de componentes y miles de clases.
Un problema difícil que debemos abordar son las técnicas de agrupamiento
(clustering) ya que muchos sistemas no están compuestos únicamente por
componentes claramente definidos sino que tienen una parte importante del código
fuente sin pertenecer a ninguno (p.ej. el glue code). Con las adecuadas técnicas, esta
parte del código se podría “componentizar”, sugiriendo o detectando componentes
“implícitos”. Este problema no es trivial y abre un amplio campo de trabajo.
Por otro lado, trabajamos en la mejora de las medidas que, de acuerdo con las
empresas implicadas, mejoren la visualización y faciliten la detección de anomalías
de los sistemas que desarrollan. En este sentido tenemos que ampliar la base de
sistemas reales analizados, realizando experimentos que confirmen que las anomalías
se detectan y se visualizan de forma adecuada.
Por último, estamos evaluando la mejora de la herramienta de visualización, bien
incorporando nuevas funcionalidades en la actual que solvente ciertos problemas
detectados o bien integrando otra herramienta de visualización más potente (de
desarrollo propio o ajeno).
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Resumen. Las organizaciones han detectado en los procesos de negocio una oportunidad para
mantener su competitividad. Pero el desempeño de las organizaciones depende de sus
sistemas de información, los cuales han podido evolucionar al margen de los procesos de
negocio. A fin de alinearlos, es necesario recuperar los procesos de negocio actuales ocultos
en los sistemas heredados. Este trabajo presenta MARBLE, un marco con un enfoque ADM
(Architecture-Driven Modernization) y basado en KDM (Knowledge Discovery Metamodel),
para obtener procesos de negocio desde sistemas heredados. MARBLE se divide en 4 niveles
de abstracción: N0 representa el sistema heredado, N1 describe mediante modelos diferentes
vistas del sistema, N2 integra esos modelos específicos en un modelo KDM y N3 representa
el modelo de procesos de negocio. Este artículo aborda concretamente el conjunto de
relaciones QVT entre los niveles N2 y N3 de MARBLE, las cuales son validadas mediante un
conjunto de modelos benchmark.
Palabras Clave: Procesos de Negocio, Modernización, ADM, KDM, QVT.

1 Introducción
En la actualidad, las organizaciones están cada vez más interesadas en conocer cuáles son sus
procesos de negocio (BP, Business Processes) por considerarlos un recurso importante para su
desempeño y la mejora de su competitividad. Además, esta importancia se debe a que los sistemas
de información de las organizaciones son, o deberían ser, un fiel reflejo de sus procesos de negocio
[6], ya que ofrecen gran parte de la operativa descrita en ellos. Por lo tanto, muchas organizaciones
demandan visualizar sus procesos de negocio a fin de poder modificarlos, mejorarlos y ser capaces
de hacer frente a los cambios del entorno y así mantener su competitividad intacta [10].
No obstante, los sistemas de información heredados (LIS, Legacy Information Systems)
suponen un impedimento a lo anterior debido a que estos sistemas hacen que las organizaciones
sufran cierta rigidez. Esta rigidez se debe a que los LIS no pueden evolucionar con la misma
agilidad que los procesos de negocio [6], ya que dependen en muchos casos de la estrategia
tecnológica de la organización. Por otra parte, los BP asociados a los LIS no siempre están
disponibles (visibles a través de un modelo) o estando disponibles no están alineados debido a la
evolución en separado del LIS y los BP. De hecho, el mantenimiento de los LIS al margen de los
BP hace que los LIS embeban mucho conocimiento a lo largo del tiempo [12]. Por lo tanto, en
estos casos se hace necesario el descubrimiento de BP desde los LIS mediante ingeniería inversa,
de forma que pueda saberse a ciencia cierta cuáles son los BP actuales.
En este trabajo se presenta MARBLE, un marco ADM (Architecture-Driven Modernization)
[17] para extraer procesos de negocio desde sistemas de información heredados. ADM aboga por
llevar a cabo procesos de reingeniería considerando los principios de MDA (Model-Driven
Architecture) [13]: la representación de cualquier artefacto como modelos a diferentes niveles de
abstracción y las transformaciones entre esos modelos.
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Las ventajas de extraer BP desde LIS siguiendo un enfoque ADM son varias:
 Aumenta la agilidad de cambio en los sistemas (LIS) y/o el negocio (BP) gracias a las
transformaciones entre modelos y la generación automática de código.
 MARBLE emplea KDM (Knowledge Discovery Metamodel) [20], una especificación dentro de
ADM para la representación de los LIS y que acaba de ser reconocida como la norma ISO
19506 [9]. Así que toda la información derivada de la extracción de los BP es representada de
forma estándar y puede ser utilizada para obtener nuevos sistemas de información
modernizados que están alineados con los BP extraídos, completando así un proceso de
reingeniería completo.
 Además las ventajas anteriores derivan en una reducción de costes de mantenimiento y una
extensión del ciclo de vida de los LIS.
El resto del artículo está estructurado de la siguiente forma: la Sección 2 resume el estado del
arte relacionado con la propuesta. La Sección 3 presenta MARBLE, el marco de trabajo propuesto.
La Sección 4 se enfoca en una parte de MARBLE: las transformaciones entre los modelos KDM y
BP. La Sección 5 muestra la validación de las transformaciones propuestas basada en modelos
benchmark. Finalmente, la Sección 6 presenta las conclusiones del trabajo.

2 Estado del Arte
2.1 Procesos de Negocio
Los BP definen las operaciones y servicios ofrecidos por una organización como un conjunto de
actividades que crean valor para un cliente [5]. En los últimos años se ha incrementado el interés
de las organizaciones en la gestión de sus procesos de negocio (BPM, Business Process
Management) [10]. Esto es debido a que una gestión óptima de los BP permite adaptarlos a
cambios del entorno encaminados a: incrementar la satisfacción del cliente, reducir costes,
diferenciar sus productos o servicios, etc. Además, los BP describen el desempeño de las
organizaciones y pueden ayudar a desarrollar sistemas de información que los automatizan.
Para conseguir una BPM óptima es necesario antes de nada representar los BP en alguna
notación entendible por los diferentes actores involucrados en su gestión. Entre otras notaciones,
destacan los Diagramas de Actividad de UML 2.0 y la Notación para el Modelado de los Procesos
de Negocio (BPMN, Business Process Modeling Notation) [18]. Los diagramas de procesos de
negocio (BPD, Business Process Diagram) de BPMN es la notación empleada en este trabajo por
tratarse de una notación gráfica muy extendida y entendida fácilmente tanto por analistas de
sistemas como analistas de negocio.
2.2 Modernización Software
En el pasado la ingeniería inversa, y más concretamente la reingeniería, se erigió como el principal
mecanismo para solucionar los problemas de la erosión del software [21]. En la actualidad, un
nuevo paradigma conocido como Modernización del Software Dirigida por Modelos aboga por
llevar a cabo procesos de reingeniería de acuerdo a los principios de MDA. La Modernización del
Software se ha convertido en una importante área de investigación debido al incremento de los
costes de mantenimiento junto con la necesidad de preservar el conocimiento de negocio embebido
y/o oculto en los LIS [2]. De hecho, el OMG (Object Management Group) ha definido ADM, una
especificación concreta para la Modernización del Software. De acuerdo a [16], ADM permite
modernizar los sistemas de información heredados, centrándose en todos los aspectos de su
arquitectura mediante la definición y uso de metamodelos adecuados, a través de la aplicación de
transformaciones encaminadas a obtener la arquitectura deseada partiendo de su arquitectura
actual, y todo ello siguiendo un enfoque dirigido por modelos.
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Normalmente, estas transformaciones se especifican en lenguajes de transformación de
propósito general como QVT (Query / View / Transformation) [19] o ATL (ATLAS
Transformation Language) [8] entre otros. En este trabajo se ha utilizado QVT por tratarse de la
especificación estándar del OMG.
El proceso de modernización se divide en tres fases de acuerdo al modelo de herradura de
ADM [11]: ingeniería inversa, restructuración/refactorización e ingeniería directa (véase Fig. 1).
En el modelo de herradura existen tres tipos de modelos, (i) PSM (Platform-Specific Model) a
bajo nivel de abstracción que considera detalles específicos de implementación, (ii) PIM
(Platform-Independent Model) a mayor nivel de abstracción elimina los detalles de
implementación, y (iii) CIM (Computation-Independent Model) al máximo nivel de abstracción
donde se consideran detalles específicos de negocio y ajenos a la computación [13].
Los riesgos y el impacto del cambio son mayores cuando la fase de restructuración se realiza a
mayor nivel de abstracción, por ejemplo sobre el modelo CIM. No obstante, en este nivel de
abstracción las opciones y oportunidades para reestructurar el LIS son mucho mayores. Por ello,
MARBLE se centra en la extracción de BP en la fase de ingeniería inversa.
Nuevos requisitos de negocio

Modelo CIM de
Negocio Original

Actualizar y Optimizar

Modelo PIM del
Sistema Original

Modelo CIM de
Negocio Deseado

Modelo PIM del
Sistema Deseado

Modelo PSM del
Sistema Original

Modelo PSM del
Sistema Deseado

Extraer

Generar

Sistema Existente

Sistema Mejorado

Fig. 1. Modelo de Modernización en Herradura.

ADM incluye además KDM (Knowledge Discovery Metamodel), un estándar del OMG [20], y
además recientemente una norma ISO [9], que define un metamodelo para modelar todos los
artefactos de un LIS involucrados en un proceso de modernización. KDM puede compararse con el
estándar UML (Unified Modeling Language): UML puede usarse para generar código de forma
top-down, por el contrario, un proceso que utiliza KDM comienza desde el código heredado y
construye un modelo abstracto de forma bottom-up [14]. El metamodelo KDM se divide en
paquetes, cada uno encargado de modelar una vista de la arquitectura de un LIS. Concretamente
KDM consiste en 12 paquetes estructurados en cuatro capas a diferente nivel de abstracción, cada
una basada en la anterior: (i) Capa de Infraestructura: define un pequeño conjunto de conceptos
usados sistemáticamente a través de toda la especificación KDM. Tiene 3 paquetes: Core, KDM y
Source; (ii) Capa de Elementos de Programa: provee una representación intermedia independiente
del lenguaje para varios constructores comunes a varios lenguajes de programación. Dispone de 2
paquetes: Code y Action; (iii) Capa de Recursos: permite representar conocimiento sobre sistemas
heredados y su entorno operativo. Dispone de 4 paquetes: Data, Event, UI y Platform; y (iv) Capa
de Abstracción: permite representar el conocimiento específico de dominio a la vez que da una
visión de negocio de los sistemas. Dispone de tres paquetes. Conceptual, Structure y Build.
2.3 Trabajo relacionado con la extracción de BP desde LIS
Zou et al proponen un marco basado en reglas heurísticas para extraer BP, siguiendo un enfoque
dirigido por modelos, que se basaba en el análisis estático del código heredado [22]. Otros trabajos
obtienen BP desde otros artefactos diferentes al código fuente heredado como, Di
Francescomarino et al desde las interfaces Web [3], o Paradauskas et al desde los datos

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

63

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009
almacenados en la bases de datos. Ghose et al proponen un conjunto de consultas basadas en texto
sobre el código fuente y la documentación para obtener conocimiento de negocio [4]. En la
literatura es frecuente encontrar trabajos sobre la recuperación de BPs desde LIS, no obstante estos
trabajos no siguen un enfoque ADM ni utilizan KDM para representar el conocimiento de negocio.

3 MARBLE
MARBLE (Modernization Approach for Recovering Business processes from LEgacy systems) es
un marco para obtener BP desde LIS, centrándose en la fase de ingeniería inversa del modelo de
de herradura. MARBLE está basado en KDM, el cual permite realizar representaciones
conceptuales abstractas de las diferentes vistas de la arquitectura de los LIS. Posteriormente, ese
conocimiento es progresivamente transformado y depurado hasta llegar a los BP subyacentes. Para
ello, MARBLE se divide en cuatro niveles de abstracción y define tres transformaciones entre
ellos (véase Fig. 2).

N2.
Modelo
KDM

N1.
Modelos
LIS

N3.
Modelo
BP
Transformaciones QVT
basadas en detección de
patrones
Refinamiento por experto
de negocio

Transformaciones QVT
PSM a PIM

Técnicas de ingeniería inversa
aplicadas a los diferentes artefactos
del LIS: Análisis estático y/o
dinámico; Slicing, etc

N0. LIS

MARBLE

Fig. 2. Vista general de MARBLE
 Nivel 0 (N0): representa al LIS de origen en el mundo real, del cual se pretende descubrir sus BP
asociados.
 Nivel 1 (N1): agrupa un conjunto de modelos que representan las diferentes vistas o aspectos de la
arquitectura del LIS. La transformación N0-a-N1 obtiene modelos PSM desde cada activo software
heredado. Para ello se recurre a la extracción de información del LIS por medio de técnicas de ingeniería
inversa clásicas como análisis estático/dinámico, slicing, etc [1]. Los diferentes modelos PSM se
construyen de acuerdo a metamodelos específicos: por ejemplo si el LIS es un sistema JAVA se utilizará
un metamodelo de JAVA para crear un modelo de código, si la tecnología de bases de datos es la
relacional se empleará un metamodelo de SQL para modelar el esquema de la base de datos y así con los
demás activos software.
 Nivel 2 (N2): se centra en la representación integrada del LIS de acuerdo al metamodelo de KDM.
Durante la transformación N1-a-N2 los modelos específicos se transforman hacia un único modelo PIM
basado en KDM. Estas transformaciones están desarrolladas en QVT y reducen progresivamente la brecha
conceptual entre el LIS y los BP. El paso desde el LIS (N0) al modelo KDM (N2) no es directo ya que en
muchos casos el conocimiento especifico a la plataforma puede ser utilizado para inferir los BP. Gracias al
nivel intermedio N1 se reduce la perdida semántica común a todo proceso de ingeniería inversa.
 Nivel 3 (N3): este nivel representa los BP que son recuperados desde el modelo KDM. Este modelo
equivale al CIM y representa un conjunto de diagramas de BP. Para la representación de los diagramas
BP, MARBLE cuenta con un metamodelo ex profeso basado en BPMN. La transformación N2-a-N3 se
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establece también mediante transformaciones QVT, aunque en este caso están basadas en la detección de
patrones de negocio en el modelo KDM. Adicionalmente, un experto de negocio puede refinar los BPD
extraídos mediante las transformaciones.

A continuación, este artículo presenta una de las etapas de MARBLE en la que más trabajo se
ha realizado, la transformación N2-a-N3 basada en la detección de patrones de negocio he
implementada mediante un conjunto de relaciones QVT.

4 Transformación N2-a-N3
Las transformaciones QVT entre los niveles N2 y N3 de MARBLE consisten en un conjunto de
relaciones que transforman elementos concretos del modelo de código de KDM en otros elementos
de negocio de un modelo específico de BP.
Antes de desarrollar las relaciones QVT es necesario establecer los metamodelos a partir de los
cuales se representarán los modelos de entrada y salida de la transformación N2-a-N3.
Inicialmente se emplea el paquete Code del metamodelo de KDM para representar los modelos de
entrada. Por otra parte se ha desarrollado un metamodelo basado en BPMN para representar los
diagramas BP de los modelos de salida.
 MMN2: El metamodelo de código de KDM es empleado para representar completamente la
estructura de un programa existente [9, 20]. El meta-elemento raíz del metamodelo es
CodeModel, el cual representa el conjunto de elementos de programa a nivel de implementación
así como sus asociaciones. Así, CodeModel se compone de un conjunto de AbstractCodeElements (un meta-elemento que representa una clase padre para todos los elementos KDM que
son usados para modelar fragmentos de código fuente). Además, los CodeElements están
interrelacionados por medio de AbstractCodeRelationships (un meta-elemento abstracto para
todas las relaciones posibles en el modelo de código de KDM). El CodeModel define además
varios meta-elementos abstractos clave que determinan la taxonomía de los elementos de
programa de KDM: CodeItem, ControlElement (para MethodUnit y CallableUnit),
DataElement (para StorableUnit y ParameterUnit entre otros), etc.
 MMN3: El metamodelo de BP ha sido desarrollado de acuerdo a la especificación BPMN (véase
Fig. 3). BPMN es principalmente una notación gráfica que permite modelar Diagramas de
Procesos de Negocio (BPD). Un BPD se construye a partir de cuatro tipos de elementos: (i)
elementos de flujo como events, activities y gateways; (ii) elementos de conexión como por
ejemplo sequence flows, message flows y associations; (iii) elementos que representan
artefactos como data objects, groups y annotations; y (iv) elementos swimlane que permiten
agrupar elementos como por ejemplo pools y lanes.

Fig. 3. Metamodelo BPMN para representar diagramas de procesos de negocio.
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Las relaciones QVT se basan en la detección de patrones de negocio en el modelo KDM. Estos
patrones consisten en ciertas estructuras que se repiten a lo largo de los modelos de código KDM.
Después los patrones definen ciertas reglas heurísticas que mapean elementos del modelo BP sobre
elementos del modelo de código KDM. MARBLE considera los cinco patrones siguientes:
 P1. Patrón “BPD skeleton”: Este patrón crea la estructura raíz del modelo de BP. Por cada
modelo de código se crea un diagrama de BP. Además por cada paquete del modelo de código
se crea un elemento Pool en el BPD con un proceso anidado con el mismo nombre.
 P2. Patrón “Method to Task”: Este patrón transforma un método, o en general cualquier pieza
de código invocable dependiendo del lenguaje de programación, y genera una tarea en el BP.
 P3. Patrón “Start Event”: Las tareas construidas a partir de la unidad invocable que da entrada
a la ejecución del código fuente se considera la tarea inicial por lo que se crea un evento de
inicio y se conecta con dicha tarea en el modelo de BP
 P4. Patrón “Call to Flow”: La secuencia de llamadas a piezas de código invocables (método,
función, etc.) produce un conjunto de flujos de secuencia en el mismo orden entre las tareas
asociadas a dichas piezas invocables.
 P5. Patrón “Storable Unit to Data Object”: Cada dato involucrado en una pieza de código
invocable es transformada en un objeto de datos en el modelo de BP. Los datos de entrada se
refiere a los parámetros o argumentos de la unidad invocable, los cuales son usados por la tarea
asociada a dicha unidad invocable. Por otro lado los datos de salida, de los que se excluyen los
auxiliares e intermedios, se refiere a los datos devueltos por el método o función, o datos
externos asociados con bases de datos o ficheros. En este caso el objeto de dato es producido
por la tarea asociada.
Tabla 1. Conjunto de relaciones QVT propuestas, patrones implementados y meta-elementos afectados.

R1. CodeModel2BPD

●

R2. Package2Pool

●

R3. MethodUnit2Task

●

R4. ClassUnitMain2Task

●

P5

P4

P3

P2

P1

Patrón Implementado

Relación QVT

●

R5. WritesStorableUnit2DataObject

●

R6. ReadsStorableUnit2DataObject

●

R7. CallsStorableUnit2DataObject

●

R8. Flow2SequenceFlow

●

Meta-elementos afectados
Dominio de entrada
Dominio de salida
(„checkonly‟)
(„enforce‟)
CodeModel
BusinessProcessDiagram
BusinessProcessDiagram,
Package
Pool y Process
MethodUnit
Process y Task
ClassUnit y
Process, Task, Start y
MethodUnit
SequenceFlow
Process, Task, DataObject
Writes y StorableUnit
y Association
Process, Task, DataObject
Reads y StorableUnit
y Association
Calls, MethodUnit y
Process, Task, End y
ActionElement
SequenceFlow
Process, Task y
Flow
SequenceFlow

Estos patrones son soportados por el conjunto de relaciones QVT de la Tabla 1. Cada relación
QVT toma elementos del modelo origen (el modelo de código de KDM) y genera uno o más
elementos en el modelo de destino (el modelo de BP). A modo de ejemplo y debido a limitaciones
de espacio la Fig. 4 muestra, mediante notación gráfica, cuatro de las relaciones QVT: al inicio se
ejecuta R1.CodeModel2BPD que genera un BPD por cada modelo de código KDM. En la clausula
where de R1 (definida mediante OCL (Object Constraint Language) [15]) se invoca a
R2.Package2Pool por cada paquete del CodeModel. R2 genera en el BPD un elemento Pool que
contiene un proceso, ambos con el nombre del paquete. En la clausula where de R2 se invoca a
R3.MethodUnit2Task, creando las correspondientes Tasks por cada elemento MethodUnit. Desde
esta relación se invoca entre otras a R5.WritesStorableUnit2DataObject que genera objetos de
datos y los asocia con el elemento Task creado previamente por R3.
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<<domain>>

<<domain>>
Code KDM

cm : CodeModel

BPMN

R1

Name = n

<<domain>>

bpd : Business
ProcessDiagram

<<domain>>
Code KDM

pk : Package

BPMN

R2

bpd : Business
ProcessDiagram

Name = n

Name = n

Pools

When

ProcessRef

Where

pr : Process

cm.codeElement->forAll (pk:AbstractCodeElement |
pk.oclIsKindOf(Package) implies Package2Pool(pk,bpd));

p : Pool
Name = n

Name = n
When

<<domain>>

Code KDM

m : MethodUnit

BPMN

R3

Name = n

<<domain>>

pr : Process

GraphicalElements

t : Task

n <> ‘main’

When
Where

Name = n
Status = ‘None’
TaskType = ‘None’

Where
pk.codeElement->forAll (c:AbstractCodeElement |
c.oclAsType(ClassUnit).codeElement>forAll
(m:AbstractCodeElement | (m.oclIsKindOf(MethodUnit) and
m.oclAsType(MethodUnit).name<>'main') implies
MethodUnit2Task (m, pr)));
pk.codeElement->forAll (c:AbstractCodeElement |
c.oclAsType(ClassUnit).codeElement>forAll
(m:AbstractCodeElement | (m.oclIsKindOf(MethodUnit) and
m.oclAsType(MethodUnit).name='main') implies
ClassUnitMain2Task (c, m, pr)));

<<domain>>

m.codeElement->forAll (a:AbstractCodeElement |
a.oclAsType(ActionElement).actionRelation->forAll
(w:AbstractActionRelationship | (w.oclIsKindOf(Writes))
and w.oclAsType(Writes).to.oclIsKindOf(StorableUnit)
implies
WritesStorableUnit2DataObject (w, t, pr)));
m.codeElement->forAll (a:AbstractCodeElement |
a.oclAsType(ActionElement).actionRelation->forAll
(r:AbstractActionRelationship | (r.oclIsKindOf(Reads))
and r.oclAsType(Reads).to.oclIsKindOf(StorableUnit)
implies ReadsStorableUnit2DataObject (r, t, pr)));
m.codeElement->forAll (a:AbstractCodeElement |
a.oclAsType(ActionElement).actionRelation->forAll
(c:AbstractActionRelationship | (c.oclIsKindOf(Calls))
and c.oclAsType(Calls).to.oclIsKindOf(MethodUnit)
implies Calls2SequenceFlow (c, a, t, pr)));

Code KDM

w : Writes

BPMN

R5

<<domain>>

pr : Process

GraphicalElements

Name = n
to

t : Task

su : StorableUnit

Name = tk.Name

Name = dn

as:Association
do : DataObject
When
Where

Name = dn

SourceRef = t
TargetRef = do
Direction=’One’

Fig. 4. Cuatro relaciones del conjunto de relaciones QVT propuestas.

5 Validación empírica mediante modelos benchmark
Para validar la transformación N2-a-N3 propuesta se han evaluado las relaciones QVT mediante
nueve modelos benchmark extraídos de la especificación de KDM [20]. Para ello las relaciones
QVT se han ejecutado en Medini QVT [7], un motor de transformaciones QVT para Eclipse.
Además se crearon dos editores gráficos basados en EMF/GMF (Eclipse/Graphical Modeling
Framework) para visualizar tanto los modelos de entrada KDM como los modelos de salida
BPMN. Para validar la propuesta se ejecutaron las transformaciones sobre el conjunto de modelos
benchmark. Los modelos de BP obtenidos fueron posteriormente analizados con el fin de extraer
relaciones entre los modelos de entrada y salida tras realizar las transformaciones. A fin de
determinar la bondad de la transformación QVT se propone dar respuesta a las siguientes
cuestiones de investigación:
 Q1. ¿Los modelos de salida son completos?
 Q2. ¿Los modelos de salida conforman la especificación BPMN?
Para dar respuesta a las preguntas Q1 y Q2 es evaluada la completitud y la conformidad de los
modelos BPMN producidos. Por un lado la completitud (referida a los modelos de salida) indica si
todos los diferentes elementos de los modelos BPMN fueron construidos tras la ejecución de la
transformación (esqueleto BPD, tareas, flujos de secuencia, objetos de datos y eventos de
inicio/fin) siempre y cuando estos pudiesen obtenerse desde el modelo de entrada. Por otro lado, la
conformidad indica si un modelo de salida es correcto de acuerdo a las normas de construcción de
BPD de la especificación BPMN. Por ejemplo, se comprueba que no existan tareas aisladas, flujos
de secuencia sin inicio o fin, etc.
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5.1 Ejecución
Las transformaciones fueron ejecutadas en Medini QVT para cada uno de los 9 modelos
benchmark. A modo de ejemplo, la Fig. 5 muestra los artefactos involucrados en la ejecución de
uno de los benchmark: Interface.kdm. La Fig. 5 muestra (i) el código fuente; (ii) el modelo
benchmark KDM en el editor en árbol EMF; (iii) el modelo BPMN obtenido tras la ejecución; y
(iv) la representación gráfica del BPD en el editor GMF.
package flip;
public interface iFlip {
public int flip(int i);
}

public class foo implements iFlip {
public foo(){}
public flip(int i){
return i * -1;
}
}
package flip;

public class FlipClient {
public static void main(String[] args) {
foo f= new foo();
iFlip g=(iFlip) f;
t5=f.flip(100);
}
}

Fig. 5. Artefactos involucrados en la transformación QVT.
Tabla 2. Resultados obtenidos en la validación basada en benchmarks (● evaluación positiva, ◌ evaluación
negativa, y – no aplicable por no existir el elemento en el modelo de entrada).
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5.2 Discusión de los resultados obtenidos
La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos tras la validación basada en modelos benchmark. La
Tabla 2 indica (i) el modelo y el lenguaje de programación asociado; (ii) los modelos KDM
contenidos en cada modelo benchmark, ya que no siempre el modelo de código KDM aparece
solo; (iii) los tipos de elementos BPMN recuperados; y (iv) la evaluación de las variables
definidas.
A partir de estos resultados las preguntas Q1 y Q2 fueron contestadas. La completitud de 6 de
los 9 modelos fue evaluada positivamente, lo que supone un 66.7%. Por otra parte, cinco de los
seis modelos completos fueron conformados completamente, lo que supone un 83.3%. En el caso
de modelos incompletos, se observó que se debía a la ausencia de creación de flujos de secuencia
en algunos casos.

6 Conclusiones
En este trabajo se ha presentado MARBLE un enfoque ADM para el descubrimiento de los BPs
subyacentes en los sistemas heredados. Una primera versión de MARBLE ha sido ya construida,
en la cual el mayor esfuerzo se ha puesto en la transformación entre los niveles N2 y N3. Esta
transformación se basa en la detección de patrones de negocio para pasar de los modelos de código
KDM a modelos de BPMN. Los patrones han sido implementados mediante relaciones QVT y la
validación se ha basado en modelos benchmark. Mediante la validación se observó que la
propuesta obtiene procesos de negocio preliminares que pueden ser refinados por un experto de
negocio más tarde.
Los beneficios más relevantes de esta propuesta frente a otros mecanismos de extracción de BP
desde LIS son tres: (i) MARBLE es independiente de la tecnología gracias a que sigue un enfoque
ADM, (ii) puede ser automatizado en gran medida; y (iii) realiza una gestión del conocimiento de
negocio integrada y estandarizada gracias a KDM.
Como líneas de trabajo futuro se proponen principalmente dos. En lo que se refiere a MARBLE
se comenzará a abordar en anchura, por ejemplo se tendrán en cuenta modelos de capas superiores
de KDM (no sólo código) a fin de disminuir el salto de abstracción entre N2 y N3. En cuanto a la
transformación N2-a-N3 se trabajará en el desarrollo de patrones avanzados para obtener BPD
mejorados. La validación realizada basada en benchmarks servirá como punto de referencia para
comparar la ganancia alcanzada. Así, cuando se tengan valores aceptables, se realizarán casos de
estudio en procesos industriales de modernización completos, ya que hay que tener en cuenta que
los BP no son el fin, sino un medio para la evolución de los LIS.
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Resumen. Un lenguaje específico de dominio es un lenguaje (gráfico o textual)
para un propósito determinado adaptado a los problemas concretos de un
dominio. En el dominio de las líneas de productos software, los modelos de
características son las herramientas básicas para modelar, analizar y configurar
la variabilidad. Todas estas tareas son complejas y hacen necesarias
herramientas que proporcionen funciones de modelado, configuración de los
productos finales, etc. Por esa razón, hemos definido e implementado un
lenguaje específico de dominio que modela los diagramas de características
utilizando DSL Tools, las herramientas proporcionadas por Microsoft para este
cometido. La ventaja que representa usar DSL Tools es que la herramienta
generada se integra de forma natural con Visual Studio, el entorno que
utilizamos para desarrollar los componentes de la línea de productos y generar
los productos finales.

1

Introducción

A diferencia de un lenguaje de propósito general, un lenguaje específico de dominio o
DSL (por sus siglas en inglés, Domain Specific Language) es un lenguaje (gráfico o
textual) para un propósito determinado adaptado a los problemas concretos de un
dominio. Cuando en el proceso de desarrollo se utiliza el lenguaje específico de
dominio, se comienza identificando las partes de las aplicaciones que son susceptibles
de ser modeladas usando un DSL. Después se define y se implementa este lenguaje.
Los usuarios del lenguaje crean modelos que usan para generar el código y adaptan el
código generado en sus aplicaciones finales.
Algunas de las principales actividades de desarrollo de una línea de productos
software (LPS) son la representación y la gestión de la parte común y variable de la
misma, junto con la configuración y derivación de los productos finales. La manera
habitual de manejar estos aspectos es mediante el uso de diagramas de características.
Los diagramas de características son los elementos básicos para el modelado de LPS y
permiten también configurar cada aplicación específica dentro de la LPS. La gestión
de la variabilidad es demasiado compleja para ser realizada en forma manual en la
mayoría de LPS. Hasta ahora, para realizar estas tareas, en el grupo GIRO se ha
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utilizado una combinación de diversas herramientas, como el plug-in fmp para
Eclipse de Czarneki et al. [1], Enterprise Architect y MS Visual Studio. La conexión
entre ellas se llevaba a cabo manualmente mediante archivos de intercambio XML y
su transformación mediante hojas de estilo XSLT. Por ello decidimos elaborar una
herramienta propia para la gestión de líneas de producto software. Nuestra motivación
era crear una herramienta que integrase todas las etapas en un mismo entorno de
desarrollo y realizar todas estas tareas (que hasta ahora, se hacían manualmente) de
manera automatizada. La elección de MS Visual Studio fue debida a la necesidad de
utilizar C#, ya que en nuestro modelo de desarrollo descrito en [6], utilizamos el
mecanismo de clases parciales de C# para implementar la LPS dentro de la plataforma
MS Visual Studio. Por otra parte ya existen una gran cantidad de herramientas para
Eclipse que cumplen este cometido, mientras que no hay ninguna que haya sido
desarrollada para MS Visual Studio, entorno de desarrollo que es utilizado por una
gran comunidad de usuarios.
Para construir nuestra herramienta hemos utilizado un enfoque de lenguaje de
dominio específico. Para implementar el lenguaje diseñado hemos utilizado DSL
Tools. DSL Tools se integra con Visual Studio 2008 y proporciona al usuario un
potente instrumento para definir lenguajes de dominio específico. DSL Tools nos ha
permitido implementar un lenguaje para modelar y gestionar la variabilidad de las
LPS. El resultado ha sido la herramienta Feature Modeling Tool (FMT)1, que permite
crear diagramas de características y gestionar las configuraciones de los productos
específicos de forma integrada en MS Visual Studio.
El resto del documento está estructurado como sigue: la sección 2 introduce el
concepto de diagrama de características y describe el meta-modelo utilizado para la
definición del DSL. La sección 3 hace un repaso las características de la herramienta
DSL Tools. La sección 4 muestra como se ha utilizado DSL Tools para definir el
DSL y construir la herramienta de modelado. La sección 5 hace un breve repaso de
las soluciones similares existentes y la sección 6 concluye el artículo con las
conclusiones y futuras líneas de trabajo.

2

Diagramas de características

Los modelos de características representan la variabilidad de las líneas de productos
software. Una característica es una propiedad que representa una parte común o
variable de un producto. Un diagrama de características describe toda la variabilidad
posible en una línea de producto. Seleccionando una configuración de este diagrama
podemos obtener la definición de un producto específico de la línea de productos.
Existen varias definiciones para diferentes tipos de diagramas de características.
Para FODA [4] (Feature Oriented Domain Analysis) existían tres tipos diferentes
de características: Obligatorias, opcionales y grupos de características XOR. Además
proponía una descripción textual para las restricciones requires y mutex. Más tarde
1

disponible en http://giro.infor.uva.es/FeatureTool.html. También disponibles los manuales de usuario en
inglés y castellano

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

72

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009

Kang et al. en [5] propusieron FORM (Feature-Oriented Reuse Method) como
extensión de FODA, añadiendo los grupos de características OR. Después
FeatureRSEB [3], que combina FODA y el método RSEB (Reuse-Driven Software
Engineering Business), añadió una representación gráfica para las restricciones
requires y mutex. Finalmente, el meta-modelo propuesto por Czarnecki et al. [2]
añadió cardinalidades a las características y grupos de características. En [2] los
modelos de características están formados por una característica raíz de la que
cuelgan el resto de características, que a su vez pueden ser características simples o
grupos de características, como se aprecia en el meta-modelo de la Figura 1a. Este
meta-modelo (junto a las restricciones gráficas requires y mutex) es la base de nuestro
DSL que contiene los siguientes elementos:
• Características Obligatorias: Estarán seleccionadas si y solo si su padre está
seleccionado. Se representan con un círculo lleno en el arco de la característica.
• Características Opcionales: Pueden ser seleccionadas solo si su padre esta
seleccionada. Se representan con un círculo vacio en el arco de la característica.
• Características alternativas XOR: Son un conjunto de características de las cuales
una de ellas será seleccionada si su padre es seleccionado. Se representan con un
conjunto de arcos agrupados con cardinalidad 1..1.
• Grupos OR de características: Son un conjunto de características de las cuales un
grupo de ellas serán seleccionadas si su padre es seleccionado. Se representan con
conjunto de arcos agrupados con cardinalidad variable (desde 0..1 hasta m..n en
general).
• Restricciones mutex y requires. La relación requires significa que al seleccionar
una característica la característica unida por la relación es seleccionada también. La
relación mutex nos indica que cuando seleccionamos una característica la
característica unida por la relación debe ser excluida.
La multiplicidad de los arcos indica el número de características que deben ser
seleccionadas. Esta multiplicidad está representada por un número mínimo y máximo
entre corchetes. La figura 1b muestra un sencillo ejemplo de este tipo de diagramas,
junto al mencionado meta-modelo.
Payment

Registered
PaymentType

Guest
1..3

ElectronicCheque
CreditCard
DebitCard

(a)

(b)

Fig. 1. Meta-modelo simplificado (a) y ejemplo de un diagrama de características (b)

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

73

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009

3

DSL Tools

DSL Tools es una herramienta de Microsoft integrada en Visual Studio SDK 2008
que permite al usuario definir sus propios lenguajes específicos de dominio y crear
herramientas de modelado basadas en esos lenguajes. Cuando creamos un lenguaje
específico de dominio con DSL Tools, dicho lenguaje está compuesto por:
• Un asistente de proyecto que utiliza plantillas para ayudar en el desarrollo del
lenguaje especifico de dominio.
• Un diseñador gráfico para crear y editar el lenguaje especifico de dominio.
• Un mecanismo de validación que se asegure de que el lenguaje está bien formado y
muestre los errores y advertencias sobre los problemas que pueda contener.
• Un generador de código que tome una definición de lenguaje especifico de
dominio como entrada y genere código como salida.
La Figura 2 presenta un ciclo de vida de un DSL. En primer lugar se define el
lenguaje utilizando herramientas de diseño, obteniendo una descripción gráfica del
meta-modelo. En el siguiente paso, a partir del DSL definido, DSL Tools genera la
herramienta de modelado.
Además, un lenguaje gráfico específico de dominio creado con DSL Tools incluye
las siguientes características:
• Una notación gráfica con un conjunto de elementos que representan los elementos
del dominio, conectores y formas en el diagrama.
• Un modelo de dominio que determina qué combinaciones entre elementos y
relaciones son válidas.
• Permite generar código fuente específico asociado al modelo que se diseña.
• Se pueden generar artefactos persistentes, usando XML, que puedan ser editados,
guardados o relanzados.
• Como está integrado en Visual Studio permite modificar el comportamiento de los
menús de comandos, herramientas y los elementos de la interfaz de usuario.
Esto hace de DSL Tools una herramienta muy interesante para diseñar nuestro
propio lenguaje y desarrollar una herramienta CASE integrada en Visual Studio para
construir modelos basados en ese lenguaje como se muestra en la siguiente sección.

4

Definición del lenguaje especifico de dominio.

Para construir nuestra herramienta tenemos que dar en primer lugar una definición del
DSL. DSL Tools nos permite introducir esta definición de una manera gráfica como
se ha descrito en la anterior sección. Se pueden distinguir dos categorías de clases a la
hora de diseñar el lenguaje en DSL Tools. La primera categoría se corresponde con
las clases del dominio, y la segunda, con su representación gráfica en el diagrama o
forma. Las clases pertenecientes a cualquiera de las dos categorías se consideran
elementos del modelo, y por tanto, heredan de una clase denominada ModelElement.
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Las clases de presentación heredan de una clase denominada PresentationElement,
que a su vez hereda de ModelElement. En el diseñador gráfico de DSL Tools se debe
establecer una correspondencia entre los elementos y sus formas gráficas.

Fig. 2. Ciclo de vida de un DSL

El modelo de características completo está representado por la clase FeatureModel,
y obligatoriamente tiene asociada una forma ProductLinesDSLDiagram que se
corresponde con el diagrama en el editor gráfico de Visual Studio. El modelo
construido permite dibujar un árbol cuya raíz sea obligatoriamente una característica
(Figura 3) y los nodos del árbol tengan un único padre, distinguiéndose dos tipos de
nodos: características (Feature) y grupos de características (FeatureGroup).

Fig. 3. Definición del DSL. (1 de 4)

La característica raíz del modelo se distingue específicamente del resto de
características, de modo que es sencillo asegurar gracias a la multiplicidad, que el
modelo contiene únicamente una raíz. Para el caso general, el modelo creado
garantiza una estructura de árbol gracias al uso de relaciones de embedding. Así, todo

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

75

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009

nodo del modelo debe estar conectado a su nodo padre mediante dicha relación de
embedding.
Se utilizan dos relaciones distintas para conectar por un lado características con
características (FeatureHasFeatures), y por otro, características con grupos de
características (FeatureHasFeatureGroups) (Figura 4). Gracias a lo anterior se asegura
que una característica pueda tener como hijo a un nodo sin importar su tipo, mientras
que un grupo de características puede tener como hijo a una característica pero no a
otro grupo de características. Lo explicado anteriormente define un modelo de
características sin representación gráfica. Para lograr que el árbol de características
pueda dibujarse en el editor, son necesarios elementos adicionales: formas y
conectores. Una forma es la representación de una clase del dominio en el diagrama, y
un conector es una línea que une dos formas.

Fig. 4. Definición del DSL (2 de 4)

La notación habitual empleada en los árboles de características requiere poder
decorar los extremos de los conectores. Esto se consigue mediante el uso de clases del
dominio a las que se les asocia una forma de tipo puerto, en las que se puede cargar la
imagen gráfica que se desee. Estas clases del dominio se conectan con sus clases
correspondientes mediante relaciones de embedding. De este modo, una característica
tiene un puerto de entrada asociado (FeatureHasInPort), mientras que un grupo de
características dispone tanto de puerto de entrada como de puerto de salida
(FeatureGroupHasInPort y FeatureGroupHasOutPort, respectivamente) como puede
verse en la siguiente figura.
Para finalizar la representación gráfica del árbol, se establecen relaciones de
referencia entre los puertos y a estas relaciones se les asocia un conector de manera
que dichas relaciones aparezcan en el diagrama como líneas que conectan los nodos.
Así, una característica está relacionada con el puerto de entrada de otras
características (FeatureReferencesFInPorts), o con el puerto de entrada de grupos de
características (FeatureReferencesFGInPorts). Todas estas relaciones de referencia se
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asocian al conector NodeConnector que les proporciona como representación gráfica
una línea sólida en el diagrama

Fig. 5. Definición del DSL (3 de 4)

Por último, es necesario modelar dos restricciones en el modelo: una primera
restricción que provoca que la selección de una característica implique la selección de
otra (restricción requires), y otra de exclusión mutua (restricción mutex). Para lograrlo
se definen entre características dos nuevas relaciones de referencia
(FeatureImpliesFeatures y FeatureExcludesFeatures). A su vez hay que definir estas
dos restricciones como elementos del modelo para proporcionar una representación
grafica específica para cada una de las restricciones.

Fig. 6 Definición del DSL (4 de 4)

Una vez definido el lenguaje de dominio específico DSL Tools nos permite crear
de una manera muy simple una herramienta de modelado para dicho lenguaje. La
siguiente figura muestra el aspecto final de la herramienta construida con DSL Tools,
en ella podemos ver un ejemplo de diagrama de características creado con la
herramienta.
Para dar la funcionalidad necesaria a nuestra herramienta, como la gestión de la
variabilidad de la línea de productos, configuración de productos finales, etc. es
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necesario añadir ventanas que proporcionen acceso a esas operaciones. Esto se
consigue con la clase ToolWindow. La clase ToolWindow representa una ventana
habitual en el entorno de Visual Studio que presenta un comportamiento común,
como la capacidad de flotar libremente por el entorno o de anclarse a otros elementos
gráficos. Pueden definirse nuevas ventanas para crear los elementos de interfaz de
usuario que se estimen convenientes. En la aplicación construida se han creado dos
ventanas de herramientas nuevas: Feature Explorer ToolWindow y Configurator
ToolWindow, como se muestra en la Figura 7.
Estar ventanas nos permite tener múltiples vistas del modelo de características. La
primera es una representación del modelo en árbol que proporciona una panorámica
del modelo más concisa que la vista del diagrama y permite su manipulación
mediante menús contextuales, mientras que la segunda está dedicada a la
configuración del modelo de características, asociando a cada característica una
casilla que el usuario puede marcar o desmarcar para realizar la configuración de los
productos finales para, una vez realizada, poder generar en Visual Studio el proyecto
correspondiente a esa configuración.

Fig. 7. Interfaz de la herramienta FMT.

La herramienta incluye todas la características que nos puede ofrecer una
herramienta CASE convencional, como copiar y pegar sub-ramas del modelo, el
posicionamiento automático del diagrama o layout, mover los elementos de una parte
a otra del diagrama y exportar el diagrama como imagen.
DSL Tools nos ha permitido crear también un sistema de validación para los
modelos de características, en una combinación de validación estricta, con reglas que
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deben cumplirse siempre y validación relajada, que nos permite introducir
temporalmente valores no válidos en el diagrama. La validación se encarga de
comprobar las restricciones requires y mutex, la multiplicidad de los grupos de
características y la selección de características obligatorias cuando el padre de la
característica está seleccionado. Aparte de esta validación, nuestra herramienta
permite la conversión del modelo de características adaptándolo al meta-modelo del
framework FaMa [9]. Este framework se encarga de validar si el diagrama de
características creado en la herramienta es válido o no. Además, se han incorporado
otras funciones muy útiles a la herramienta como la importación/exportación de
modelos. Nuestra herramienta permite la transformación automatizada del modelo de
características en diagramas de paquetes en UML vacios o rellenos con clases, según
nuestra solución descrita en [7], también permite la importación de modelos de
características creados previamente en el plug-in fmp.

5

Trabajos relacionados

Actualmente existen varias herramientas que permiten la gestión de líneas de
productos, todas ellas se integran en el entorno de desarrollo de Eclipse. El plug-in
fmp de Czarneki et al. [1] es una herramienta gratuita que permite el modelado y
configuración del diagrama de características. Moskitt2 es una herramienta para la
gestión de líneas de productos y entre sus características se encuentran, la posibilidad
de utilizar múltiples notaciones, la resolución automática de restricciones y la
interoperabilidad con otras herramientas mediante la transformación modelo a
modelo con fmp [1] y Fama Framework [9]. OpenArchitectureWare3 es otra
herramienta que funciona bajo Eclipse y que permite la utilización de diferentes
modelos, incluye transformaciones de texto a modelo, de modelo a texto, de modelo a
modelo y generación de código. Además permite la interoperabilidad con
pure::variants4, herramienta de carácter comercial integrada también en eclipse para
la gestión de los componentes, restricciones y términos de uso de las líneas de
producto software y permite generar los productos finales a partir de las distintas
configuraciones del diagrama de características. GEARS5 es otra herramienta de
carácter comercial para la gestión de líneas de productos, que permite la creación
automática de los productos finales e incluye su propio entorno de desarrollo.

6

Conclusiones y trabajos futuros.

DSL Tools ha resultado ser una herramienta eficaz y muy útil para la definición de
lenguajes específicos de dominio y para la creación de herramientas de modelado que
2

http://www.moskitt.org/eng/
http://www.openarchitectureware.org/
4 http://www.pure-systems.com/pure_variants.49.0.html
5 http://www.biglever.com/solution/product.html
3
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soporten estos lenguajes. Además crear todo esto es relativamente sencillo gracias a
que la definición de los DSL puede realizarse de manera gráfica siguiendo el esquema
representado por el meta-modelo utilizado y la propia herramienta se encarga de crear
de manera automática la funcionalidad básica de la herramienta de modelado.
Entre las líneas actuales de trabajo está la de cambiar el actual meta-modelo que
define los diagramas de características en forma de árbol, por un nuevo meta-modelo
que permita al usuario utilizar hipergrafos para definir dichos diagramas. Esta
propuesta se describe en [8]. Otra línea de trabajo es conseguir la generación
automática de la interfaz de usuario, utilizando la herramienta Xak6 para crear de
manera automática interfaces de usuario a partir de definiciones parciales de
interfaces utilizando XFORMS y XAML.
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Abstract. Feature Model (FM) and Orthogonal Variability Model (OVM) are
both modelling approaches employed to represent variability in software product line engineering. The former is the most popular and it is mainly applied to
domain engineering. The later is a more recent approach mainly used to document variability in design and realisation artifacts. In the scenario of interest of
our research, which focuses on Application Lifecycle Management environment,
it would be useful rely on the FM to OVM transformation. To the best of our
knowledge, in the literature, there is no proposal for such transformation. In this
paper, we propose an algorithm to transform FM into OVM. This algorithm transforms the variable features of a FM into an OVM, thus providing an explicit view
of variability of software product line. When working on these transformation,
some issues came to light, such as how to preserve semantics. We discuss some
of them and suggest a possible solution to transform FM into OVM by extending
OVM.
Key words: Sofwtare Product Lines, Transformations, Feature Models, Orthogonal Variability Model

1

Introduction and Motivation

Software Product Line (SPL) Engineering paradigm [14,10] is one of the most recent ways of software reuse. According to Clements et al. an SPL “is a group of products that share a common, managed set of features”. Variability models (VMs) are used
to document and manage these features, in order to allow the organisation manage and
evolve its products. Such models document common and variable parts of the Product
Line (PL). The common parts are called commonality, since they are features that form
part of all products of the PL, and the variable parts are called variability, since they
are part of some of those products. SPL Engineering consists of two main processes:
Domain Engineering and Application Engineering [10]. According to Pohl et al., “Domain Engineering is the process of SPL engineering in which the commonality and the
variability of the product line are defined and realised”, and “Application Engineering
is the process of SPL engineering in which the applications of the product line are built
by reusing domain artifacts and exploiting the product line variability”.
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Feature Model (FM) and Orthogonal Variability Model (OVM) are both modelling
approaches employed to represent variability in SPL Engineering. The former is a common approach employed to represent an SPL by means of a hierarchical decomposition
of features, which yields a feature tree, comprising commonalities and variabilities. The
later is a more recent approach mainly used to document variability in design and realisation artifacts [12,11]. Its main goal is to document variable features of the SPL
without take into account the common features.
In 2006, a report by the Forrester consulting company [2] coined a term that has
become one of the most relevant topics in the software engineering community: Application Lifecycle Management (ALM). ALM is defined as “the coordination of development life–cycle activities, including requirements, modeling, development, build, and
testing, through: 1) enforcement of processes that span these activities; 2) management
of relationships between development artifacts used or produced by these activities;
and 3) reporting on progress of the development effort as a whole”. Our current research aims at developing a reference architecture for ALM environments promoting
process–quality standards compliance and integrating software engineering tools keeping traceability among artifacts. In this scenario, which focuses on ALM environment,
it is necessary to have in place a FM to OVM (FM2OVM) transformation. For instance,
it will be of practical importance being able to have interoperability between FM and
OVM, proving a tool that can work with a VM in different views. One view of all products in an SPL with their variabilities and commonalities represented with FMs and
another view of an SPL, where only the variation points are considered (cf. Fig. 1).

Fig. 1. Different views of variability in an SPL.

In addition, the translation FM2OVM will be helpful in our research work on automated analysis of OVM [8]. In order to achieve this, we intend to use FAMA Framework [16] which is a tool for the automated analysis of VMs. Its main goal is to provide
an extensible framework where current research on VM automated analysis might be
developed and easily integrated into a final product. FAMA receives as input a model
conforms to a FM metamodel and performs several analysis operations on this FM by
using different solvers. We aim to use model-to-model transformation in order to generate a target model conforms to an OVM metamodel from a source model conforms
to a FM metamodel, and thus to be able to analyse this resulting FM by using FAMA.
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Such analysis could be thought as a subset of the automated analysis of FMs so that
the analysis of a specific OVM model can yield the same results as the analysis of the
equivalent FM.
To the best of our knowledge, in the literature, there is no proposal for FM2OVM
transformation. In this paper, we propose an algorithm to carry out such transformation. This algorithm transforms the variable part of a FM into an OVM, thus providing
an explicit view of variability of SPL, since the OVM model will represent the variability documented in the FM in a more explicit way. When working on this transformation,
some issues came to light, such as how to preserve semantics of decomposition of features in the tree. We discuss some of these issues and suggest a possible solution to
FM2OVM transformation by extending OVM.
The remainder of this paper is structured as follows: Section 2, sets the basic terminology around FM and OVM; Section 3, describes our transformation proposal; Section 4, presents some discussions and open issues concerned with FM2OVM transformation. Finally, we draw conclusions and future work in Section 5.

2
2.1

Preliminaries
Feature Models

A FM represents graphically a PL by means of combinations of features. It has
been introduced by the software design community to represent in an abstract way the
commonalities and variabilities of an SPL. A FM is composed of two main elements:
features and relationships between them. Features are structured in a tree or DAG (Directed acyclic graph) where one of these features is the root.

Fig. 2. An example of a mobile phone product line using FM.

Fig. 2 depicts an example of a FM inspired by the mobile phone industry and graphical notation based in Czarnecki’s FM [9]. This example defines a PL where every
product contains eight solitary features with card [1..1] (e.g Calls and Messaging). Furthermore, the PL has five variable features, which can be selected or left out at will.
For example, the grouped features SMS and MMS with card [1..2] are possible choices
of their parent Messaging, and one or two of them must be chosen. Each product must
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have one, and only one, OS ( Symbian or WinCE) due to its card [1..1]. And the solitary
features with card [0..1], such as Calculator can be selected or left out. The constraint
Requires imposes limits on its possible combinations. It says that when Currency Exchange is chosen, Calculator must be chosen as well. The areas limited by dashed lines
illustrate which features are common and which are variable in this PL. The grey area
illustrates the common features of the PL, and the blank area illustrates the variable
features.
There are many analysis operations that can be used to check FMs, e.g. check if a
model is valid or check if a product is valid for a given model. These and other checks
on FMs were reviewed by Benavides et al. in [4]. In our paper we are interested in three
operations: calculate the number of products of a FM, retrieve all possible products of a
FM, and obtain the set of core features (CF), i.e, features which are part of all products.
By applying those analysis operations on our example in Fig. 2 we obtain 18 possible products. Each product in the Mobile Phone PL consists of core features (CF =
{Mobile Phone, Utility Functions, Calls, Messaging, Alarm clock, Ringing tones, Settings, OS}) and variable features, as follows:
P1=
P2=
P3=
P4=
P5=
P6=
P7=
P8=
P9=

2.2

CF ∪ {SMS,Symbian}
CF ∪ {SMS,WinCE}
CF ∪ {MMS,Symbian}
CF ∪ {MMS,WinCE}
CF ∪ {SMS,MMS,Symbian}
CF ∪ {SMS,MMS,WinCE}
CF ∪ {SMS,Symbian,Calculator}
CF ∪ {SMS,WinCE,Calculator}
CF ∪ {MMS,Symbian,Calculator}

P10=
P11=
P12=
P13=
P14=
P15=
P16=
P17=
P18=

CF ∪ {MMS,WinCE,Calculator}
CF ∪ {SMS,MMS,Symbian,Calculator}
CF ∪ {SMS,MMS,WinCE,Calculator}
CF ∪ {SMS,Symbian,Calculator,Currency Exchange}
CF ∪ {SMS,WinCE,Calculator,Currency Exchange}
CF ∪ {MMS,Symbian,Calculator,Currency Exchange}
CF ∪ {MMS,WinCE,Calculator,Currency Exchange}
CF ∪ {SMS,MMS,Symbian,Calculator,Currency Exchange}
CF ∪ {SMS,MMS,WinCE,Calculator,Currency Exchange}

Orthogonal Variability Model

The OVM approach was proposed to document the variability on SPL in an orthogonal way [10]. In this model the first-classes are: variation points (VP) and variants (V).
A VP documents what vary in the SPL and a variant documents how a VP can vary.
All the variabilities in the PL artifacts are documented in the OVM model, but not the
commonalities. The common parts would be documented in others PL models, such
as requirements, design, etc. Therefore, only variabilities are represented by an OVM
model, whilst on FMs commonalities are documented as well.
At this section we use the OVM abstract syntax proposed by Metzger et al. [1]
which is similar to that defined in [10] by means of a metamodel. Each VP must be
related to at least one variant and each variant must be related to one and only one VP.
A mandatory VP must always be bound, i.e, all the products of the PL must have it
and its variants must always be chosen. An optional VP does not have to be bound,
it may or may not be chosen to a specific product. Always that a VP is bounded, its
mandatory variants must be chosen and its optional variants may be chosen, but do not
have. In OVM, optional variants may be grouped in alternative choices. This group is
associated to a cardinality [min...max]. Cardinality determines how many variants may
be chosen in an alternative choice, at least min and at most max variants of the group.
When the cardinality is [1...1], for default, it is not shown.
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In OVM, constraints between nodes are defined graphically. They can be between
variants and variants, variants and VPs, or VPs and VPs. These constraints are:excludes
or requires. Fig. 3 depicts an example of an OVM which represents the same PL as the
FM of the Fig. 2, and graphical notation based on [10]. In this case, the OVM model
documents the variability represented in the FM in Fig. 2.

Fig. 3. OVM example: mobile phone product line.

In the same way that in Subsection 2.1 we calculate the number of products of an
OVM and its set of products. In our previous work in [8], we described informally some
analysis operations on OVM, such as how to obtain all the possible products. Using this
operation we obtain 18 products of the OVM in Fig. 3, and they are all the same as
in Subsection 2.1, excepting the CF that in this case is {Utility Functions, Messaging,
OS}. We can note that the number of products represented by each model is the same,
and although the CF is different, both models represent the same variability.

3

Transforming FM to OVM

Our main goal is to obtain the OVM equivalent from a given FM. In order to achieve
this, it is necessary that every variability represented in the FM is transformed into a
variation point in the OVM. This section describes a possible way to transform FM into
OVM. We propose a FM2OVM algorithm in such a way that the variable parts of FM
is transformed into OVM. Hence, the target model leaves aside the commonalities and
gives an explicit view of the variability represented in the source FM. To our transformation we use the metamodel presented in [6] as the abstract syntax of FM. To comply
with space restrictions we do not show the metamodel. As OVM metamodel we propose a metamodel based on the OVM abstract syntax defined by Metzger et al. in [1]
(cf. Fig. 4). It was adapted in order to use the same concepts used in the FM metamodel
aforementioned, e.g. Set, Binary, Grouped and Solitary. The element variation point
has two types of relations, Set and Binary. The former is equivalent to the alternative
choice, which has at least 2 grouped variants and a cardinality. The latter, is equivalent to mandatory or optional, which has one solitary variant. The OVM model may
or may not have constraints. Some Object Constraint Language (OCL) statements were
included to ensure some properties, as for instance the OCL at context Set. It ensures
that the attribute Card.max is less than or equal to the number of grouped variant in the
set relation and that Card.min is greater than or equals to 0, and Card.min is less than
or equals to Card.max.
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Our transformation algorithm has four preconditions: (1) the FM must be syntactically correct, it must satisfy the metamodel FM; (2) the FM must be valid, it represents
at least one product [5,4,3]; (3) the FM does not have dead features, i.e. features that
do not appear in any product [15,3]; and, (4) the FM has variability, at least one of its
features is a variant feature, i.e. features that do not appear in all the products [3].
In addition to the preconditions, there are some postconditions. We consider that the
translation is satisfactory if: (1) the target OVM model is syntactically correct according
to the metamodel in Fig. 4; and, (2) the products of the source model without core
features are the same as the ones of the target model without core features.

Fig. 4. OVM metamodel based on [1].

The activity diagram of Fig. 5 illustrates how we propose to transform a FM into
an OVM. We use the activity diagram as a tool to facilitate the understanding of the
transformation algorithm, in fact it represents the main steps of our algorithm. In the
following we describe the corresponding activities and the choices which determine
the succession of them. The algorithm traverses the tree in preorder and performs the
following operations recursively at each node, starting with the root node:
“Select Feature n in FM:” the algorithm visits the node; “n in core features or n
is the root?” concerns the distinction between features that are common to all products
(core features) and those that are not (variabilities). When n is a CF or root it does not
become an element in OVM; “Transform parent(n) in VP:” when n is not a CF, its
parent will be transformed in a VP; “parent(n) in core feature?” when transforming the
parent(n) in VP, the type of such VP depends of it is a variability or a commonality; “Set
VP type as OPTIONAL VP:” when parent(n) is a variability, then VP is Setted as OP-
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Fig. 5. FM2OVM algorithm.

TIONAL VP; “Set VP type as MANDATORY VP:” when parent(n) is a commonality,
then VP is setted as MANDATORY VP; “n is solitary feature?” the type of n determines the type of variant when transforming n into variant; “Transform n in GROUPED
VARIANT:” the grouped feature n in FM will be transformed in grouped variant; “Set
relationship between VP and V as SET:” when a variant is a grouped variant, the relationship with its parent VP is SET; “Set cardinality:” when the relationship is SET, it
has a cardinality; “Transform n in SOLITARY VARIANT:” the solitary feature n in FM
will be transformed into solitary variant; “n with cardinality [1..1]?” the cardinality of
a solitary feature determines if the variant will be optional or mandatory; “Set relationship between VP and V as OPTIONAL:” when solitary feature with cardinality [0..1] is
transformed into variant, the relationship with its parent VP is OPTIONAL; “Set relationship between VP and V as MANDATORY:” when solitary feature with cardinality
[1..1] is transformed into variant, the relationship with its parent VP is MANDATORY.
Now we can use the examples in Fig. 2 and 3 to illustrate the transformation. Taking
into account that the FM fulfils the preconditions, we are able to translate a FM into an
OVM. Then, by applying the algorithm transformation (cf. Fig. 5) from the FM in Fig. 2
we obtain the OVM in Fig. 3. The resulting OVM is syntactically correct and if we omit
all the CF of the FM set products and also of the OVM set products, we have two
equivalent set of products, namely:
P1=
P2=
P3=
P4=
P5=

{SMS,Symbian}
{SMS,WinCE}
{MMS,Symbian}
{MMS,WinCE}
{SMS,MMS,Symbian}
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P10=
P11=
P12=
P13=
P14=

{MMS,WinCE,Calculator}
{SMS,MMS,Symbian,Calculator}
{SMS,MMS,WinCE,Calculator}
{SMS,Symbian,Calculator,Currency Exchange}
{SMS,WinCE,Calculator,Currency Exchange}

SISTEDES, 2009

87

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009
P6=
P7=
P8=
P9=

{SMS,MMS,WinCE}
{SMS,Symbian,Calculator}
{SMS,WinCE,Calculator}
{MMS,Symbian,Calculator}

P15=
P16=
P17=
P18=

{MMS,Symbian,Calculator,Currency Exchange}
{MMS,WinCE,Calculator,Currency Exchange}
{SMS,MMS,Symbian,Calculator,Currency Exchange}
{SMS,MMS,WinCE,Calculator,Currency Exchange}

It therefore follows that given a FM, which represent a PL (a set of products with
commonalities and variabilities), the translation FM2OVM results an OVM which represent the same PL as the source FM, but representing only the PL variability.

4

Discussions and Open Issues

To translate a FM into an OVM in such a way that the target OVM can express all
the variability documented in the source model without losing semantics demands to
deal with some issues. In this section we comment some of them which came to light
when working on a way to find out a satisfactory transformation.

Fig. 6. FM2OVM transformation.(a) semantic problem and (b) OVM extension.

Intermediate features. When working on the transformation, we have found that some
features in a FM corresponding at the same time to a VP and to a variant related
to a VP (See feature Media in Fig. 6 (a)). Media is a possible variation of Mobile Phone and also is a variation point which has two options MP3 and Camera.
These features are called intermediate features, i.e they are neither leaves nor root,
and besides they are not core features. In this case one feature should become two
elements in the OVM (one variant and one VP) (See Fig. 6 (b)).
Semantics of decomposition. Another issue is how to preserve the semantics of decomposition of features? Decomposition of features concerns the relationship between a feature parent and its child. In Fig. 6 (a) the Mobile Phone is decomposed
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in Media, and Media is decomposed in MP3. The decomposition means that if a
feature n is in the product, its parent must be as well. For instance, if MP3 is part of
the product, its parent Media and all its ancestors also must be, thus Mobile Phone
must be part of the product. OVM, in contrast to FM, does not have a hierarchical structure, then there is no way to preserve semantics without constraints. If we
observe the Fig. 6 (b), we have Media in P2OV M and do not have MP3. When
the variant Media is chosen, the variation point Media should be chosen as well,
because it represents how the feature Media can vary. Thus the MP3 variant shoul
be selected. Then, if in our transformation we simply transform each intermediate
feature in a variant and a VP, and each leaf feature in a variant, we do not preserve
semantics and the OVM in Fig. 6 (b) will have one product more then the original
FM. Therefore, the P2OV M should not be allowed.
How to preserve semantics. One alternative is by means of constraints. For example,
if we define a constraint Includes from Media variant to Media VP, we ensure that
always Media variant is chosen, Media VP also is. But if Mobile Phone VP were
optional, we will need a constraint from Media VP to Media variant, to ensure that
MP3 is not chosen without the variant Media. However, using constraint we solve
partially the problem because it can generate confusion and mixing of concepts.
Extending OVM. In order to provide a way to maintain semantic decomposition after
the transformation, we propose an extension for OVM, by adding a new operator
called “decomposition dependency”. This operator specifies a relationship between
a variant and a VP, and this variant can not be child of such VP. A decomposition dependency between a variant and a VP says that always the variant is chosen
the VP must be chosen as well. On the other hand, the VP only can be chosen if
the variant is also selected. With the decomposition operator the variant and the
variation point works as a unique node. In Fig. 6 (c) we illustrate the use of decomposition operator. We use the ellipse as graphical notation of it. See the ellipse
Media, which is connected with the variant Media and the variation point Media.
Now, the set of products is exactly the same as in FM. In addition, if we consider
the OVM abstract syntax defined in [1] the names of variants and VPs must be
qualified (e.g. V::Media and VP::Media) in order not to replicate names.

5

Conclusions and Future Work

In our scenario of research it is useful to have the transformation FM2OVM, and
up to now to the best of our knowledge, there is no work providing such solution. Such
transformation would allow us provide a tool support to work with the interoperability
between both languages. Moreover, it would be a step forward in our work on analysis
of OVM using FAMA framework. In this paper we proposed an algorithm to transform
a FM into an OVM. Particularly, we obtain a view of the variability of a FM by means
of an OVM. When defining our algorithm we have found that the main issue to fulfil the
postconditions concerns the structural difference between FM and OVM diagrams. To
translate a tree into OVM is not a straight task due to it usually has more than two levels.
Regardless the technique used to do this transformation, this problem comes forward.
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In order to achieve the defined postconditions we propose an extension for OVM, thus
enabling to obtain the OVM diagram equivalent to the FM diagram.
Our future work focuses on the implementation of the algorithm by using a model
transformation language, such as Query View Transformation (QVT) [13] or Atlas
Transformation Language (ATL) [7]. In addition, we intend to validate this algorithm
by using a wider set of examples.
Acknowledgement. This work was partially supported by Spanish Government under
CICYT project Web-Factories (TIN2006-00472) and project SETI (TIN2009-07366)
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Resumen. Este documento presenta BOM–Lazy, una aproximación para
desarrollar Sistemas Expertos mediante la utilización de técnicas de Desarrollo
de Software Dirigido por Modelos y Líneas de Producto Software. Se ha
realizado un estudio sobre la variabilidad de los Sistemas Expertos para
determinar las características generales y particulares de dicho dominio. La
variabilidad de tal dominio se gestiona mediante una transformación de
modelos que permite obtener automáticamente diferentes arquitecturas base a
partir de la arquitectura genérica de la Línea de Productos Software.
Palabras clave: Líneas de Productos Software, Gestión de Variabilidad,
Transformación de Modelos, Arquitecturas Software, Sistemas Expertos.

1 Introducción
Una clase de sistemas que está cobrando gran interés en los últimos tiempos son los
Sistemas Expertos (SE) [1]. Un SE es un programa software que permite simular el
comportamiento de un especialista humano frente a un problema de su competencia
en un determinado campo. Estos sistemas intentan codificar los conocimientos y
reglas de decisión de los especialistas, incrementando la calidad y rapidez en las
respuestas, dando así lugar a una mejora de la productividad del experto. La
aplicación de los SE ha sido extensa en muchos ámbitos de la vida humana, algunos
de los campos de aplicación son: medicina, educación, inteligencia militar,
transportes, aeronáutica, agricultura, arqueología, derecho, geología, industria
electrónica, informática y telecomunicaciones. Por ello, los SE empiezan a tener cada
vez mayor auge, hasta el punto de ser un punto de referencia importante en la toma de
decisiones, siendo de notable interés en sistemas que realizan tareas de diagnóstico.
Pero el desarrollo de este tipo de sistemas es complejo, dado que los elementos
básicos que conforman su arquitectura varían tanto en su comportamiento como en su
estructura. Por consiguiente, existe la necesidad de soportarlos adecuadamente.
La naturaleza cambiante de la tecnología lleva a necesitar en cortos periodos de
tiempo múltiples versiones de la misma o parecida aplicación. Por ello, la Ingeniería
del Software debe proporcionar herramientas y métodos que permitan desarrollar una
familia de productos con distintas capacidades y adaptables a situaciones variables, en
contraposición a desarrollar un único producto. Ante esta situación, surge el concepto
de Línea de Productos Software (LPS) [2] con la finalidad de controlar y minimizar
los altos costes del desarrollo de software. Esta aproximación se fundamenta en la
creación de un diseño que puede ser compartido por todos los miembros de una
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familia de programas (la arquitectura genérica). De esta manera, un diseño hecho
explícitamente para un producto se beneficia del software común que puede ser usado
en diferentes productos, reduciendo los costes y el tiempo para construirlos. Para el
desarrollo de SE se considera más adecuado el enfoque de LPS que el enfoque
tradicional, puesto que este tipo de sistemas involucran una amplia gama de áreas de
aplicación, con características que difieren de un caso de estudio a otro. Además las
LPS facilitan el desarrollo de los productos en distintas plataformas y su uso en
distintas tecnologías.
Este trabajo integra diferentes espacios tecnológicos [3]: Sistemas Expertos (SE),
Líneas de Producto Software (LPS) y la iniciativa Model-Driven Architecture (MDA)
[4] propuesta por el Object Management Group (OMG) como soporte tecnológico
para integrarlos. MDA se basa en la separación de la descripción de la funcionalidad
del sistema (modelo independiente de plataforma, PIM) de su implementación en
plataformas software específicas (modelo específico de plataforma, PSM). MDA
propone definir y usar modelos a diferentes niveles de abstracción como los
principales activos del proceso de desarrollo de software. Sobre estos modelos se
pueden realizar manipulaciones (transformaciones de modelos), para refinarlos de
forma sucesiva y obtener el sistema software final. El estándar propuesto por el OMG
para la definición de estas transformaciones se denomina Query / View /
Transformations (QVT) [5]. De esta manera, en nuestra aproximación, que llamamos
BOM–Lazy emplearemos todo el utillaje tecnológico proporcionado por MDA para
representar y gestionar la variabilidad de la LPS mediante la construcción de modelos
de dominio y su transformación en modelos arquitectónicos.
La estructura de este documento es la siguiente: la sección 2 presenta la
variabilidad de los SE a través de diferentes casos de estudio. La sección 3 describe
cómo es gestionada la variabilidad en nuestra aproximación. La sección 4 explica la
implementación realizada y la sección 5 presenta las conclusiones.

2 Variabilidad en los Sistemas Expertos
Para mostrar nuestra aproximación se ha elegido un subconjunto dentro de los
sistemas expertos: aquellos que se emplean para realizar diagnósticos. El diagnóstico
de una entidad consiste en interpretar el estado de ésta a través de sus propiedades. Se
ha realizado un estudio de campo [6] sobre los sistemas de diagnóstico para
identificar las características de su variabilidad. Este estudio ha permitido conocer el
comportamiento y la estructura de los SE en varios dominios específicos. A lo largo
del artículo se emplearán dos casos que resultarán paradigmáticos: los sistemas
empleados para el diagnóstico médico y los sistemas para el diagnóstico educativo.
En el caso del diagnóstico médico la entidad a diagnosticar es el paciente y el
resultado es la enfermedad que padece. En el proceso se realiza un diagnóstico
clínico, que debe coincidir con el diagnóstico de laboratorio, para finalmente obtener
un diagnóstico integral con la participación de ambos. Así, se distinguen tres
funcionalidades básicas del sistema «realizar diagnóstico de laboratorio» (1), «realizar
diagnóstico clínico» (2), y «obtener resultados del diagnóstico» (3). La primera de
ellas (1) es empleada por el llamado «técnico de laboratorio», mientras que las dos
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últimas (2 y 3) se emplean por parte del «médico». En este caso, las propiedades de
las entidades cambian durante el proceso del diagnóstico,lo que conlleva la existencia
de varias hipótesis que deberán ser validadas para obtener la más adecuada, mediante
un razonamiento diferencial.
En el caso del diagnóstico educativo la entidad a diagnosticar es un programa
educativo de postgrado en el que se evalúan diversos criterios de calidad, y el
resultado del diagnóstico es el nivel de desarrollo que tiene dicho programa. Las
propiedades de las entidades no cambian durante el proceso del diagnóstico por lo que
se genera una sola hipótesis aplicando un razonamiento deductivo. En este caso, el
sistema experto sólo realiza la acción «obtener nivel de desarrollo» invocada por el
usuario que emplee la herramienta.
2.1 Arquitectura genérica de los Sistemas Expertos
En las LPS existen partes comunes y partes variables de los productos. La parte
común está representada por la arquitectura genérica, que capta la funcionalidad
compartida. La parte variable involucra las características particulares adicionales que
definen los productos concretos, representados por las arquitecturas base.
La arquitectura genérica de los Sistemas Expertos viene dada por un modelo
modular compuesto tradicionalmente por tres módulos básicos (Fig. 1):
• El módulo «Inference Motor», queestablece el proceso de inferencia y toma
decisiones.
• El módulo «Knowledge Base» que contiene el conocimiento del dominio de
aplicación.
• El módulo «User Interface» que establece la interacción hombre-máquina.
«Módulo»

«Módulo»

«Módulo»

User
Interface

Inference
Motor

Knowledge
Base

Fig. 1. Arquitectura genérica de los Sistemas Expertos

En el proceso de desarrollo de una aplicación concreta miembro de la LPS, ésta se
deriva a partir de la arquitectura genérica, pero existen características particulares
adicionales que definen el producto concreto. Esto implica la creación de una
arquitectura base específica cada vez que se desarrolla un producto de la línea. Sin
embargo se ha detectado que la arquitectura base que implementa una arquitectura
genérica no es única puesto que este tipo de sistemas varían tanto en estructura como
en comportamiento como se explica a continuación.
2.2 Variabilidad en la estructura de los Sistemas Expertos
Para mostrar que los elementos arquitectónicos de un SE varían en su estructura, se
han modelado los requisitos funcionales que el producto final ha de satisfacer
mediante un diagrama de casos de uso de UML. Estos diagramas muestran las
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distintas operaciones que se esperan del sistema y cómo se relaciona con su entorno.
En particular, la estructura de los elementos arquitectónicos varía según el número de
casos de uso considerados, así como el número de actores y de los casos de uso a los
que accede un actor.
En la Fig. 2 se muestra el diagrama de casos de uso del dominio del diagnóstico
médico junto con su correspondiente arquitectura base.

(a)

(b)

Fig. 2. Diagrama de casos de uso del diagnóstico médico (a) y arquitectura base (b).

Como se observa en la Fig. 2.a, el sistema experto para el diagnóstico médico de
nuestro caso de estudio tendrá dos actores, doctor y asistente de laboratorio. El
primero de ellos empleará la aplicación para obtener un diagnóstico clínico así como
un diagnóstico final; y el segundo de ellos empleará la aplicación para obtener el
diagnóstico de laboratorio. Estos casos de usos inciden en la arquitectura base final de
la aplicación (Fig. 2.b) donde dispondremos, por ejemplo, de un módulo de interfaz
de usuario por cada actor de nuestro diagrama.
2.3 Variabilidad en el comportamiento de los Sistemas Expertos
La variabilidad en el comportamiento entre los elementos arquitectónicos de un SE
depende del dominio de aplicación y el tipo de razonamiento usado. Como se
presentó en el apartado anterior, el razonamiento puede ser deductivo o diferencial y
determinará el proceso de inferencia a seguir. El proceso de inferencia es estático si
las entidades tienen las mismas propiedades durante todo el proceso del diagnóstico y
una sola hipótesis. Por el contrario si las propiedades de una entidad cambian durante
el proceso del diagnóstico y existen diferentes hipótesis, el proceso es dinámico. De

Fig. 3. Grafos descriptivos de los procesos de inferencia del diagnóstico médico (izquierda) y
diagnóstico educativo (derecha).
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esta manera, el diagnóstico médico requiere un razonamiento diferencial y un proceso
de inferencia dinámico (Fig. 3.a); mientras que el diagnóstico educativo requiere un
razonamiento deductivo y un proceso de inferencia estático (Fig. 3.b) [7]. Así, por
ejemplo, la arquitectura base para los sistemas expertos del dominio del diagnóstico
médico incorporarán un componente «Differential Inference Motor» cuyo
comportamiento diferirá del de los sistemas expertos de la familia del diagnóstico
educativo, que incorporarán un componente «Deductive Inference Motor». En la Fig.
3. se muestran los procesos de inferencia del diagnóstico médico y educativo a través
de un grafo.

3 Gestión de la Variabilidad
La gestión de la variabilidad es la base para el desarrollo de los SE. La variabilidad
entre los productos de una LPS puede ser expresada en términos de características [8].
En BOM–Lazy (Baseline Oriented Modeling–Lazy) las características observadas en
el proceso del diagnóstico y los requisitos del usuario son considerados como puntos
o fuentes de una primera variabilidad, y adicionalmente deben de ser consideradas las
características del campo de aplicación a través de una segunda variabilidad, tratando
así la variabilidad en dos fases. La primera variabilidad es tratada a través de puntos
de variabilidad plasmados en un Modelo de Características, el cual permite diseñar la
arquitectura base concreta. La segunda variabilidad es manejada decorando una
determinada arquitectura base con las características del dominio de aplicación, lo
cual determina el producto final. En lo que resta de documento se describirá
únicamente la gestión de la primera variabilidad, que está relacionada con el proceso
del diagnóstico y los requisitos del usuario (determinando el comportamiento y la
estructura del SE como se describe en la sección 2), siendo la gestión de la segunda
variabilidad un proceso semejante pero partiendo de artefactos más refinados.
Diagnosis
[1..1]

[1..*]

Entity Views

Property Levels

[1..*]

Hypotheses

[1..1]

same

[1..1]

Reasoning

[1..*]

[1..*]

Use Cases

Actors

name

name

[1..1]

change

name

name

deductive differential

Fig. 4. Diagrama de Características de la LPS.

Las características de la primera variabilidad se representan en el Modelo de
Características de la LPS del diagnóstico y son captadas como instancias en un
Modelo Conceptual del Dominio (MCD). Estas características son utilizadas para
configurar las arquitecturas base. La Fig. 4 muestra el Modelo de Características de la
LPS de los SE de diagnóstico utilizando una variante de la notación extendida de
Czarnecki-Eisenecker [9], donde se permite la clonación de características. En este
caso, además, la notación ha sido enriquecida con el uso de atributos que sirven para
identificar de forma unívoca las características que han sido clonadas.
De esta manera, el manejo de la variabilidad del dominio puede abordarse
mediante una transformación de modelos, que recibe como entrada una instancia del
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modelo de la variabilidad del dominio y el modelo de la arquitectura genérica de los
SE, produciendo como salida el correspondiente modelo de la arquitectura base.

4 Implementación
En esta sección se presenta el desarrollo de SE mediante técnicas de transformación
de modelos para el tratamiento de la variabilidad. En BOM–Lazy la transformación
involucrada en la construcción de las arquitecturas base de la LPS se denomina «T1»,
y viene determinada por la primera variabilidad apuntada en la sección 3. Esta
transformación genera una arquitectura base concreta (el modelo componente–
conector), a partir del modelo modular (la arquitectura genérica, que describe las
partes comunes de los sistemas expertos) y una instancia del modelo de variabilidad
que captura la variabilidad del dominio concreto (MCD), como muestra la Fig. 5.
Arquitectura genérica
(Vista modular)
T1

Arquitectura base
(Modelo Componente–Conector)

Instancia del modelo
de variabilidad

Fig. 5. Elementos involucrados en la transformación T1.

La Fig. 6 muestra el metamodelo simplificado de la vista modular empleado para
representar las arquitecturas genéricas. En él se muestra que un modelo contiene un
conjunto de módulos (quienes a su vez pueden contener diferentes funciones), que se
vinculan a otros módulos mediante una serie de relaciones —en este caso sólo se
muestra la relación de Uso por simplicidad—.

Fig. 6. Metamodelo simplificado de la vista modular.

Para desarrollar la familia de productos concretos dentro de la línea de los SE de
diagnóstico debe configurarse la arquitectura genérica con las características
particulares de dicho dominio. Esto se realiza mediante el modelo de características
presentado en la sección 3, que finalmente se ha representado mediante un diagrama
de clases de UML por simplicidad y para facilitar su uso en las herramientas de
modelado. La Fig. 7 muestra cómo se representa el modelo de características del
dominio de los SE para el diagnóstico (Fig. 4) según esta representación basada en los
trabajos realizados en [9]. Así, una instancia de nuestro modelo de variabilidad se
corresponderá con un conjunto de objetos que serán instancias de dicho modelo.
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Fig. 7. Modelo de variabilidad expresado en términos de un diagrama de clases.

Por último, la Fig. 8 muestra el metamodelo simplificado de Componente–
Conector, donde un modelo contiene un conjunto de componentes y un conjunto de
conectores. Los componentes proporcionan una serie de servicios a través de un
conjunto de puertos, y los conectores se encargan de conectar mediante sus roles los
diferentes puertos entre diversos componentes.

Fig. 8. Metamodelo simplificado de Componente-Connector.

4.1 Patrones de transformación
Para definir las relaciones entre metamodelos, y manteniéndonos dentro del marco
de MDA, hemos empleado el lenguaje Query/Views/Transformations (QVT) [5]
propuesto por el OMG. La transformación establece correspondencias entre los
elementos de los modelos origen y los elementos del modelo destino. La tabla 1
muestra de forma resumida las relaciones de correspondencia identificadas junto con
los elementos implicados en cada una de ellas.
Tabla 1. Correspondencias entre elementos
CLASES INVOLUCRADAS EN LA TRANSFORMACIÓN
Modelo Variabilidad
MM Modular
MM C-C
ModulesModel2ComponentsModel
ModulesModel
CCModel
UseCase2Connector
UseCase
Connector
Actor
Component
Module2Component
Module
EntityViews / Reasoning
Module2RolePort
UseCase
Module
Role, Port
Function2Service
Function
Service
Function2Relation
Function
Relation
RELATION
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Para establecer las correspondencias en las relaciones se han tenido en cuenta
buenas reglas de diseño software [10] con el objetivo de incrementar la calidad del
diseño de la arquitectura generada en la transformación. Algunos criterios y
decisiones de diseño descritos por las reglas de transformación son los siguientes:
• ModulesMode2ComponentsModel.— «Un diseño debe presentar una organización
jerárquica que haga un uso inteligente del control entre los componentes del
software». Con el objetivo de satisfacer este criterio, la regla transforma el
elemento raíz del metamodelo modular (ModulesModel), contenedor del resto de
elementos que conforman el metamodelo, en el elemento raíz del metamodelo de
Componente–conector (CCModel) asignándole el mismo nombre.
• UseCase2Connector.— «El diseño debe ser modular, es decir, se debe hacer una
partición lógica del Software en elementos que realicen funciones y subfunciones
especificas». Los casos de uso constituyen una división del sistema basada en
funcionalidad. Por tanto, para cumplir este criterio, la regla transforma cada caso
de uso en un conector coordinador que une a todos los componentes de ese caso de
uso. Se estable así una relación uno a uno entre casos de uso y conectores.
En la Fig. 9 se muestra la implementación (mediante QVT gráfico) de la regla
UseCase2Connector. Esta regla crea, por cada uno de los casos de uso del modelo
de variabilidad, un conector en el modelo Componente–Conector, tomando el
nombre del caso de uso seguido de la palabra «Connector». El dominio modular
(mdomain) y el dominio del modelo de variabilidad (dcmdomain) son de tipo
«checkonly» (indicado con una «C» adjunta a la flecha del dominio). Este
modificador comprueba que al menos existe algún objeto que valida el patrón
definido en el dominio. Si no existe tal objeto, y puesto que la transformación se
ejecuta en el sentido del dominio ccdomain, la aplicación de la regla no produce
efectos en tales dominios. Por su parte el dominio componente–conector
(ccdomain) es de tipo «enforce» (marcado con una «E»). Este modificador provoca
que el patrón del dominio deba poderse aplicar siempre. En caso de que no haya
objetos que validen el patrón, la regla deberá crear un objeto tal que sí lo cumpla,
haciendo cierta la aplicación de la regla. Por último, la cláusula «where» indica que
la relación Module2Component es postcondición de la regla UseCase2Connector,
y que ésta última se debe poder aplicar correctamente tras la aplicación de
UseCase2Connector.
• Module2Component.— La arquitectura genérica de los SE está formada
típicamente por tres módulos. Esta regla transforma los módulos Base de
Conocimiento y Motor de Inferencia en los componentes Base de Conocimiento y
Motor de Inferencia respectivamente, estableciendo su tipo (deductivo o
diferencial) que viene dado por los elementos Reasoning y EntityViews del modelo

Fig. 9. Representación gráfica de la regla de transformación UseCase2Connector.
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de variabilidad. Cualquier otro módulo adicional de la arquitectura genérica dará
lugar a un componente que lo represente con el su mismo nombre en la
arquitectura base final.
Con el objetivo de satisfacer el siguiente criterio de diseño: «El diseño debe
conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre los
módulos y el entorno exterior», el módulo Interfaz de Usuario será transformado
en tantos componentes Interfaz de Usuario, como actores aparezcan en el modelo
de variabilidad. De esta forma se establece una relación uno a uno entre actores en
el modelo de entrada e interfaces en el modelo de salida.
• Module2RolePort.— Con la finalidad de satisfacer el criterio de diseño: «Unicidad
de la base de conocimiento», que indica que el conocimiento debe ser único para
todo el sistema, en nuestra arquitectura base existe un único componente Base de
Conocimiento. Por cada caso de uso existirá una vista distinta de la Base de
Conocimiento, se realiza la unión de las vistas en una mediante la adición de
puertos a la Base de Conocimiento que la unen con cada conector a través de
diferentes roles. Esta regla crea en cada componente un puerto y su
correspondiente rol en cada conector. Por tanto, se establece una relación uno a
uno entre casos de uso y puertos en la base de conocimiento, lo que implica una
relación uno-a-uno también con los roles de los correspondientes conectores. Esta
regla también crea los puertos en los componentes Motor de Inferencia e Interfaces
de Usuario y sus correspondientes roles en los conectores.

5 Conclusiones
Para ilustrar la aproximación se ha elegido el dominio de los Sistemas Expertos de
diagnóstico. El desarrollo de este tipo de sistemas es complejo puesto que los
elementos que componen su arquitectura varían tanto en comportamiento como en
estructura. Esta situación produce varias arquitecturas base en la LPS que comparten
una arquitectura genérica. La aproximación presentada en este documento utiliza
QVT–Relations como lenguaje de transformación de modelos para la gestión de la
variabilidad de la LPS. Esta aproximación mejora el desarrollo de los SE aplicando
técnicas de LPS al construir un diseño que comparten todos los miembros de una
familia de programas. De esta manera, un diseño específico puede ser usado en
diferentes productos, reduciendo costes, tiempos de producción, esfuerzo y
complejidad. La aplicación de técnicas de MDA en el desarrollo, permite la
construcción de sistemas independientes de plataforma, abordados desde la
perspectiva del problema y no de la solución, lo que proporciona aplicabilidad en
diferentes dominios. Además se ofrece una funcionalidad conjunta y coordinada de
todos los espacios tecnológicos contemplados, que constituyen las técnicas actuales
más avanzadas en desarrollo de software. Cabe destacar que, aunque en este artículo
sólo se ha descrito la gestión de la variabilidad de la primera fase (como se comenta
en la sección 3), tras la obtención de la arquitectura base el proceso de desarrollo
continúa, decorándola y obteniendo una arquitectura PRISMA [11]. PRISMA es un
modelo arquitectónico orientado a aspectos que dispone de la herramienta PRISMAMODEL-COMPILER [12] que permite generar automáticamente código ejecutable
en C# .NET. De esta manera, esta propuesta abarca el proceso de desarrollo completo.
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Por otra parte, en aproximaciones tradicionales, el conjunto de arquitecturas base
se define e implementa en la fase de diseño de la LPS (ingeniería del dominio) y
permanece inmutable a lo largo del ciclo de vida de la aplicación de la LPS
(ingeniería de la aplicación). En la aproximación de BOM–Lazy el empleo de la
transformación T1 permite trasladar el proceso de creación de las arquitecturas base a
la fase de ingeniería de la aplicación. Esto permite definir el conjunto de arquitecturas
base mediante una serie de reglas que codifican patrones de buenas prácticas de
diseño, así como otras decisiones de diseño de forma genérica, evitando tener que
definir todas ellas de forma explícita. A medida que aumenta el tamaño de la LPS,
BOM–Lazy se convierte en la aproximación más adecuada para abordar la gestión de
la variabilidad, puesto que sería inviable tener construidas a priori las arquitecturas
para todos los posibles productos de la LPS. Así, en nuestra aproximación, el
principal esfuerzo realizado en la fase de ingeniería del dominio se realiza
codificando y formalizando el conocimiento adquirido mediante un conjunto de reglas
declarativas (el conocimiento se almacena de una forma explícita), y no en desarrollar
de forma extensiva todas las posibles combinaciones de arquitecturas base (el
conocimiento se almacena de una forma implícita). Esto redunda en una mayor
eficiencia en la fase de ingeniería de la aplicación, donde partiendo del conocimiento
almacenado de forma explícita se obtiene cada arquitectura precisamente en el
momento en que realmente se necesita.
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Resumen. El modelado de puntos de vista es una técnica muy efectiva
para especificar sistemas software complejos. El resultado es un conjunto
de puntos de vista independientes, centrado cada uno en un aspecto concreto del sistema y abstraı́do del resto, incluyendo las distintas correspondencias existentes entre ellos. Ası́, en los últimos tiempos se está librando
una auténtica batalla entre marcos arquitectónicos fieles a esta filosofı́a
con la finalidad de posicionarse en un mercado muy competitivo. A pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales de estandarización
por establecer un marco común de referencia, existe gran ambigüedad
en la terminologı́a utilizada actualmente. Por otra parte, cada vez más,
estos marcos, encabezados por la futura ‘metanorma’ IEEE ISO/IEC
Std. 42010, promueven el acercamiento de este mundo con la Ingenierı́a
Dirigida por Modelos. En este trabajo trataremos de aclarar la terminologı́a más relevante en este campo, clasificar las distintas propuestas
arquitectónicas disponibles y estudiar su relación con el DSDM. Además,
presentamos un procedimiento genérico basado en modelos para el desarrollo de especificaciones de arquitecturas multivista con una herramienta
de soporte que lo implementa, particularizada a ODP.

1

Introducción

Las técnicas tradicionales de especificación quedan obsoletas en el instante en
que las aplicamos fuera de un entorno homogéneo y simple. Por tanto, cuando intentamos especificar, desarrollar y mantener sistemas complejos hemos de buscar
propuestas más apropiadas para abordarlos. Una de las técnicas más utilizadas
en el ámbito de la Ingenierı́a del Software consiste en la división del problema
inicial tomando como fundamento la separación de conceptos (separation of concerns). Esta idea constituye la base de la norma IEEE Std. 1471 [1], el estándar
que inicialmente estableció el marco conceptual para el desarrollo y definición
de descripciones arquitectónicas, y según el cual la actividad de diseño puede
ser dividida de acuerdo a aspectos concretos del sistema o puntos de vista, cada
uno de los cuales se centra en un asunto especı́fico del sistema, abstrayéndose del
resto. Ejemplos de propuestas conformes a la 1471 son el modelo de vistas “4+1”
de Kruchten [2], Zachman [3], el US Dept. of Defense Architecture Framework
(DoDAF) [4], The Open Group Architecture Framework (TOGAF) [5], Federal
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Enterprise Architecture Framework (FEAF) [6], o la norma Reference Model of
Open Distributed Processing (RM-ODP) [7] de ISO/IEC , entre otros.
Es éste un campo con un importante peso especı́fico a nivel industrial, alrededor del cual se mueven importantes organizaciones e intereses empresariales. Sin
embargo, aún no existe una terminologı́a unánimemente aceptada y el entramado de propuestas existentes resulta cada dı́a más laberı́ntico. Precisamente,
los términos más controvertidos en este ámbito son el de marco arquitectónico
(Architecture Framework, AF) y el de marco arquitectónico de empresa (Enterprise Architecture Framework, EAF). Desafortunadamente, es muy habitual ver
un uso indiscriminado de ambos términos como sinónimos. Para tratar de exclarecerlos debemos remontarnos al estándar ANSI/IEEE Std. 1471-2000 [1], que
está actualmente siendo revisado y mejorado bajo el auspicio de la nueva norma
IEEE ISO/IEC Std. 42010 [8]. De ahı́, una arquitectura es “la organización fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre
ellos y su ambiente y los principios que gobiernan su diseño y evolución”. Centrando este término en el contexto de los marcos de trabajo, la 42010 define
un AF como las “convenciones y prácticas comunes para una descripción de
arquitectura dentro de un dominio especı́fico o una comunidad de stakeholder ”.
Para conseguir este propósito, el AF debe describir una metodologı́a para la
definición de un sistema en términos de un conjunto de bloques de construcción
(building blocks) que encajen entre sı́ adecuadamente, contener un conjunto de
herramientas, proveer un vocabulario común, e incluir las listas de estándares
recomendados y de productos idóneos para la implementación de dichos bloques. Sin embargo, estas definiciones no son unánimes. Por ejemplo, TOGAF, a
pesar de promulgar estar alineado con la nueva 42010, aporta dos definiciones
propias de arquitectura dependiendo del contexto: (a) “descripción formal de
un sistema, o plan detallado del sistema a nivel de componentes para guiar a su
implementación” y (b) “la estructura de componentes, sus interrelaciones y los
principios y lı́neas de guı́a que gobiernan su diseño y evolución en el tiempo”.
Por otro lado, Enterprise Architecture (EA) es probablemente uno de los conceptos de mayor penetración en el sector de las Tecnologı́as de la Información
(TI) en los últimos años. En general, puede ser visto como la definición y descripción de la plataforma actual y futura de la empresa, con el objetivo de
relacionar y alinear las TI con la estrategia de negocio y que, de este modo,
la empresa pueda especificar su visión y alcanzar sus objetivos utilizando para
ello metodologı́as que permitan definirla y describirla de una forma detallada y
rigurosa. Son numerosos los beneficios obtenidos con una EA: permite un mejor
desarrollo de las funciones del negocio y facilita la incorporación de otras nuevas,
reusabilidad de sistemas, disminución de costes, entre otros. Pero éste es, si cabe,
un término incluso más controvertido y sobreutilizado que AF. Por ejemplo, para
DoDAF EA es “el plan para construir TI en una empresa. Se centra principalmente en la calidad de los productos de la compañı́a, servicios y procesos de
negocio, y en la agilidad de la empresa en implementar cambios de negocio, TI
y estrategias de la organización”.
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Además de aclarar la principal terminologı́a, en este trabajo proponemos una
clasificación para el amplio abanico de propuestas arquitectónicas disponibles
(Sec. 2) y exploraremos el modo en que abordan los aspectos básicos de la Ingenierı́a Dirigida por Modelos. Además, presentamos un procedimiento genérico
basado en modelos para el desarrollo de especificaciones de arquitecturas multivista (Sec. 3), ası́ como una herramienta de soporte que lo implementa, particularizada a RM-ODP (Sec. 5). Finalmente expondremos nuestras conclusiones y
comentaremos las lı́neas futuras de trabajo (Sec. 6).

2

Clasificación de marcos arquitectónicos

Es muy extenso el número de marcos arquitectónicos y propuestas existentes en
la actualidad. Algunas proceden de ideas académicas no aplicadas en la industria. Otras son usadas en ámbitos privados o no transcienden sus detalles. En
esta sección establecemos una clasificación de los marcos actuales más relevantes,
presentando las principales caracterı́sticas de cada uno de ellos en el contexto del
DSDM. Para abordar esta clasificación, nos centraremos en el ámbito de uso de
la propuesta arquitectónica. Obsérvese que es común encontrar en estas descripciones nomenclatura y términos que resultan poco precisos (e incluso incorrectos)
desde la perspectiva del DSDM. Incluso, como mencionábamos antes, es común
encontrar propuestas que utilicen el mismo término (p.ej., vista, perspectiva,
etc.) con distintos matices y significados. Debido a esta diversidad, propuestas como IEEE 1471 [1] y su sucesora, ISO/IEC 42010 [8] tratar de normalizar
algunos de estos conceptos.
Entre las propuestas basadas en múltiples puntos de vista más relevantes
encontramos los siguientes ámbitos de actuación:
– Defensa. Son propuestas apropiadas para el desarrollo de especificaciones
multi-vista en organizaciones de control militar y gestión de la defensa. Algunas también se aplican satisfactoriamente en contextos empresariales.
• DoDAF (Department of Defense AF ) [4] (2003) es una propuesta del
gobierno de Estados Unidos para la comparación, integración e interpretación de arquitecturas utilizadas por organizaciones multinacionales
aliadas y distribuidas geográficamente.
• MODAF (Ministry Of Defence AF ) [9] (2005) es la propuesta británica
derivada de DoDAF, con la que mantiene compatibilidad para facilitar
el intercambio de información.
• AGATE (Atelier de Gestion de l’ArchiTEcture des systemes d’information
et de communication) [10] (2001) es una propuesta de la Delegación General para el Armamento Francés, similar a DoDAF y MODAF.
• NAF (NATO AF ) [11] es un EAF de la OTAN derivado de DoDAF.
Su núcleo es idéntico a MODAF pero lo extiende añadiendo vistas para
análisis de amplitud de banda, SOA y configuraciones estándar.
• JTA (DoD Joint Technical Architecture) [12] (1996) es una propuesta
del gobierno de Estados Unidos para facilitar el flujo de información en
el ámbito de la guerra.
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• DNDAF (Department of National Defence and Canadian Forces AF ) [13]
(2005) es una propuesta del ejército canadiense muy vinculada a DoDAF,
MODAF, NAF y DAF pero adaptada a los requisitos del DND.
• Otras propuestas son la australiana DAF (Defense AF ) [14] o la estadounidense AFEAF (Air Force EAF [15]).
– Organismos públicos. Son propuestas especialmente concebidas para ser utilizadas en distintos ámbitos de la administración pública.
• FEAF (Federal Enterprise AF ) [6] (1999) es una propuesta de la Oficina
General de Información Federal de Estados Unidos para estructurar la
organización de los recursos federales, y permitir la descripción y gestión
de las actividades dentro de la arquitectura federal.
• TEAF (Treasury Enterprise AF ) [16] (2004) deriva directamente de US
Treasury model (TISAF) y de FEAF. Su objetivo principal es facilitar
la integración, la compartición de información y el aprovechamiento de
los requisitos comunes dentro del Departamento de Tesoro.
• QGEA (Queensland Governance EA) [17] es una propuesta de la Oficina
General del Gobierno de Queensland. Aporta prácticas para la toma de
decisión y gestión de estructuras dando soporte al desarrollo de servicios
para los habitantes de Queensland.
– Empresariales: Son propuestas especialmente concebidas para ser utilizadas
en ámbitos industriales, comerciales y organizativos.
• Zachman (Zachman’s Framework ) [3] (1987) es una propuesta privada,
que permite describir la arquitectura de los grandes sistemas de información, para lo que proporciona una taxonomı́a muy completa que permite relacionar conceptos del mundo real con otros propios del sistema
y su implementación.
• TOGAF (The Open Group AF ) [5] (1995) surgió en el DoD estadounidense y posteriormente la adoptó The Open Group. TOGAF ofrece
además un completo método para desarrollar arquitecturas de negocio.
• E2AF (Extended EAF ) [18] (2002) es una propuesta de The Institute
For Enterprise Architecture Developments (IFEAD). Garantiza la total
integración entre la perspectiva de negocio y humana de una organización
y la estructura funcional y tecnológica de los sistemas TI que lo soportan.
• Otras propuestas de interés son IAF (Capgemini, 1993)para la gestión de
proyectos en clientes del grupo, CLEAR (Atos Origin’s) para el desarrollo
de arquitecturas orientadas a servicios, u OBASHI (Cloughley & Wallis,
2001) en el ámbito del gas y petróleo.
– Grandes sistemas: Son un tipo de propuestas concebidas para ser utilizadas
sobre grandes sistemas complejos, que deben alinearse con las polı́ticas de
negocio y necesidades especı́ficas de la organización que los emplea.
• RM-ODP (Reference Model of Open Distributed Processing) [7] es un
esfuerzo conjunto entre ISO/IEC y ITU-T (1996), que aporta un marco
coordinado para la estandarización de especificaciones de sistemas abiertos y distribuidos. No prescribe ninguna notación concreta, aunque la reciente norma UML4ODP se basa en UML 2, que cuenta con UML4ODP
Plugin for MagicDraw como herramienta de soporte (véase Sec. 5).
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Fig. 1. Comparativa de las principales propuestas actuales

• “4+1” Kruchten [2] (1995) desarrollado en Rational Software Corp., fue
una de las propuestas precursoras en el uso de puntos de vista para describir la arquitectura de sistemas software. Muchas de sus ideas forman
ya parte integrante de los AFs y EAFs actuales.

La tabla de la figura 1 muestra la comparativa de las principales propuestas
presentadas desde el punto de vista de la sintaxis concreta y abstracta que definen. En ella se muestra cómo se autodenomina cada marco, los puntos de vista
que define, si define o no el/los metamodelo/s de sus puntos de vista (independientemente de la precisión con que se realice) y la notación recomendada.
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3

Especificación de descripciones arquitectónicas

Hasta ahora, la mayorı́a de los esfuerzos de la comunidad se han centrado en la
definición de los puntos de vista y del lenguaje correspondiente a cada uno de
ellos. Sin embargo, disponer de un conjunto de puntos de vista independientes
no es suficiente para la descripción del sistema, sino que éstos han de estar
relacionados de alguna manera, surgiendo otras cuestiones cruciales en cualquier
descripción arquitectónica: ¿cómo asegurar que se esté especificando un mismo y
único sistema? (integración) ¿Cómo garantizar que vistas distintas no impongan
requisitos contradictorios? (consistencia).
Un modo común de afrontar estos problemas es estableciendo correspondencias entre los distintos puntos de vista. Sin embargo, desde los inicios, la mayorı́a
de propuestas que emplean el modelado de puntos de vista para la especificación
global de un sistema (incluyendo la IEEE Std. 1471) no consideran la definición
explı́cita de estas correspondencias o asumen que éstas son relaciones triviales
entre pares de elementos. Éste es un serio problema para grandes sistemas en
los que sus puntos de vista están separados completamente en la especificación y
para los que esta presunción no se sostiene. La mayorı́a de propuestas que abordan el problema de la inconsistencia se basan en esta idea. Cabe mencionar que,
aunque la 1471 no definı́a este término, la futura 42010 sı́ que adopta ya el concepto de correspondencias entre modelos arquitectónicos, siendo conforme a la
definición de correspondencia establecida por otras propuestas, como RM-ODP,
lo que permitirá a los marcos conformes a esta descripción establecer mecanismos
para abordar los problemas de inconsistencia, gestión de cambios, trazabilidad,
refinamiento, etc.
En [19] exploramos cómo abordar la especificación de las correspondencias
desde la perspectiva del DSDM y analizamos la problemática relacionada. Por
ejemplo, un aspecto interesante es que la mayorı́a de las propuestas consideran
que podemos construir un único metamodelo que defina todas las vistas, para
tratar ası́ con el problema de la inconsistencia entre puntos de vista. Sin embargo,
esto no siempre es ası́. De forma teórica, el uso de un metamodelo común ayuda
a mantener la coherencia e integración entre los elementos de las vistas. Sin
embargo, esta idea también presenta problemas de extensibilidad y expresividad.
Definir un metamodelo común sólo puede ser viable si la granularidad y el nivel
de abstracción de los puntos de vista es similar entre sı́ y están (semánticamente)
acoplados, lo que no puede garantizarse en AF complejos.
Existen múltiples propuestas que reconocen la necesidad de definir metamodelos independientes para cada punto de vista, además de expresar explı́citamente
las correspondencias con el fin de comprobar la consistencia de la especificación.
Sin embargo, a pesar de resaltar la necesidad de definir y establecer estas correspondencias explı́citamente, muchas de estas propuestas no las representan como
entidades independientes, sino como parte de un marco lógico que definen para
comprobar la consistencia. Desde nuestro punto de vista, para la especificación
de estas correspondencias, primero debemos distinguir entre especificaciones por
extensión e intensionales.
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La especificación por extensión de correspondencias consiste en el modelado de correspondencias particulares entre elementos concretos de las vistas.
Aunque es expresiva, esta representación no resulta demasiado escalable, ya que
en grandes sistemas el elevado número de correspondencias hace peligrar el propio diseño, ası́ como su gestión y mantenimiento (no resulta sencillo tratar con
cientos de correspondencias definidas de esta manera). Un problema adicional
será la falta de usabilidad, debido a que las tareas de definición y visualización
de estas correspondencias con cualquier herramienta de modelado se hacen extremadamente pesadas considerando que normalmente cada una tendrá aparejado otros elementos de notación (p.ej., una clase en UML). Una aproximación
reconocida para representar correspondencias por extensión es la definida en la
norma UML4ODP [20, Sec. 12.1.6].
La especificación intensional de correspondencias consiste en definir correspondencias como relaciones entre tipos de elementos a nivel del punto de vista,
en lugar de entre elementos concretos de las vistas. Esta aproximación funciona
bien cuando todo objeto de un cierto tipo en una vista dada está relacionado con
otro objeto en otra vista. Sin embargo, también presenta importantes problemas
de comprensión, usabilidad y mantenimiento, ya que para los usuarios resultará
más fácil usar y entender las especificaciones cuando las correspondencias estén
construidas entre elementos individuales y tangibles de las vistas, en lugar de
establecer relaciones genéricas en algún lenguaje distinto al que define el propio
punto de vista (p.ej., mediante algún conjunto de reglas de transformación).
En resumen, ninguna de las dos propuestas (por extensión o intensional) están
libres de problemas, por lo que creemos necesario contar con ambas para expresar
correspondencias minimizando sus inconvenientes y favoreciendo sus ventajas.
En este contexto, el uso de las herramientas y técnicas propias de la Ingenierı́a
Dirigida por Modelos está demostrando ser prometedor en la especificación de
AF basados en múltiples puntos de vista.
En [21] propusimos una serie de definiciones que engloban las distintas aproximaciones existentes para el desarrollo de especificaciones basadas en múltiples
puntos de vista. El estudio concluı́a con la siguiente definición:
Definición. Una especificación basada en múltiples puntos de vista con correspondencias explı́citas bien formadas consiste en un conjunto de vistas V =
{V1 , . . . , Vn }, un conjunto de correspondencias C = {C(1,2) , C(1,3) , . . . , C(n−1,n) }
entre modelos de arquitectura pertenecientes a diferentes vistas, y un conjunto de
reglas R = {r1 , . . . , rk } que describen las restricciones que las correspondencias
de C deben satisfacer para lograr que la especificación esté bien formada. Cada
vista Vi es un modelo conforme a un metamodelo Mi (el lenguaje del punto de
vista). Las correspondencias son también modelos, donde C(i,j) es conforme al
metamodelo de correspondencias C. Las reglas se expresan como restricciones
sobre los elementos de las correspondencias (p.ej., usando OCL).
El problema ahora recae en dotar al diseñador de las notaciones y herramientas que permitan expresar las vistas, las correspondencias y el conjunto de reglas
bien formadas definidas sobre éstas.
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Fig. 2. Procedimiento para el desarrollo de especificaciones bien formadas [19]

4

Procedimiento de especificación basado en modelos

La necesidad de expresar las distintas propuestas arquitectónicas siguiendo una
aproximación cercana al DSDM es una idea relativamente reciente. Observemos
que, mientras las propuestas anteriores tan sólo plantean notaciones concretas
(p.ej., basadas en UML), los marcos actuales (y revisiones de los anteriores) reconocen la necesidad de definir con mayor o menor acierto notaciones abstractas,
como UML4ODP, que define un conjunto de metamodelos y perfiles para expresar los puntos de vista de RM-ODP; M3 (MODAF MetaModel ) que, a pesar de
su nombre, consiste en un perfil UML especı́fico para este marco; UPDM, un
perfil UML surgido de una iniciativa de colaboración entre los marcos DoDAF y
MODAF. Incluso la nueva norma ISO/IEC 42010 parece alinearse con esta idea
y, aun no entrando en aspectos concretos, su descomposición conceptual da un
mayor peso a la necesidad de separar la definición abstracta y la semántica de
cada punto de vista de la forma en que se expresan los modelos arquitectónicos
y sus correspondencias. De hecho, la idea de la 42010 se fundamenta en reunir
una librerı́a de definiciones independientes de puntos de vista (a modo de metamodelos), de la que podremos reutilizar un conjunto discreto de ellos para cada
especificación en particular, estableciendo correspondencias entre ellos e “instanciando” dicha definición para cada vista en particular. En realidad, esta visión
se acerca a la proclamada por la Ingenierı́a Dirigida por Modelos y establece un
claro nexo de unión entre ambos mundos.
Sobre la base de una descripción arquitéctonica basada en modelos, hemos
propuesto un procedimiento genérico y semiautomatizable para el desarrollo de
especificaciones bien formadas en las que las correspondencias entre puntos de
vista son modeladas explı́citamente (véase Fig. 2). Las actividades marcadas
con engranajes están completamente automatizadas, mientras que las marcadas
con un stickman representan acciones que requieren acción humana. En [19]
analizamos en detalle esta propuesta y exploramos con más detalle cada una de
las fases que la componen, ası́ como su motivación.
En general, nuestra aproximación propone la definición de las correspondencias intensionales con QVT Relations [22] y de las correspondencias por extensión
haciendo uso de dependencias de UML 2 (abstraction dependencies) [23]. Para
obtener la relación entre especificaciones intensionales y por extensión nos hemos
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Fig. 3. Estructura de UML4ODP Plugin for MagicDraw

basado en el uso de las clases de trazas de QVT, que contiene una propiedad correspondiente a cada nodo objeto participante de la relación. Las instancias de la
clase Traza son creadas durante la ejecución de una transformación y representan
los enlaces entre los modelos presentes en la transformación. QVT menciona que
estas instancias pueden ser empleadas para ayudar en el proceso de propagación
de actualizaciones incrementales desde un modelo origen a otro destino sin la
necesidad de re-ejecutar la transformación. Adaptando esta capacidad a nuestra propuesta, podemos generar las dependencias entre objetos (por extensión) a
partir de las especificaciones definidas intensionalmente en QVT. Por otra parte,
las reglas bien formadas, que establecen restricciones válidas entre todas las instancias de elementos envueltos en las correspondencias de la especificación del
sistema, se expresan en OCL. Ejemplos de reglas bien formadas usando OCL en
el caso de ODP y UML4ODP pueden encontrarse en [21].

5

Implementación de la herramienta de soporte

Para la adopción industrial de cualquier tipo de propuesta arquitectónica es
importante disponer de herramientas que ofrezcan el soporte necesario para el
desarrollo, almacenamiento, presentación, análisis, mejora y evolución de sus especificaciones. Con este fin, presentamos una herramienta (disponible en [24])
que integra todo el soporte necesario para el procedimiento propuesto y particularizada a UML4ODP. Esta herramienta, desarrollada en colaboración con
expertos de ISO, ha sido recientemente adoptada por MagicDraw y es ahora uno
de los plugins disponibles para su descarga desde la web de la compañı́a.
Los factores que motivaron la elección de este entorno frente a otros más
abiertos, como Eclipse, son varios. Primero, la posibilidad de disponer de una librerı́a abierta para la personalización del editor gráfico de modelos de MagicDraw
facilita en gran medida el desarrollo de la herramienta, haciendo posible centrar
el mayor esfuerzo en la parte lógica del problema, ya que muchas funcionali-
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dades (exportar/importar, serializar, editar, etc.) ya vienen implementadas. En
este caso, UML4ODP Plugin for MagicDraw, además del editor que permite a
los arquitectos software realizar sus diseños, posee un módulo de validación de
conformidad que permite comprobar en todo momento si la especificación es
conforme a los estándares RM-ODP y UML4ODP, chequeando además la intraconsistencia de las vistas individuales representadas. Además, MagicDraw es
una herramienta completa y muy conocida por el usuario profesional, y está muy
extendida entre los expertos en RM-ODP.
Además del editor y del sistema de validación mencionado, la herramienta
dispone de la mayorı́a de las funcionalidades necesarias para dar soporte al proceso de especificación descrito en la sección 3. Por ejemplo, permite especificar
las correspondencias intensionalmente, ejecutar el motor de transformación para
obtener las correspondencias por extensión a partir de las trazas generadas,
añadir nuevas correspondencias a nivel de vista, comprobar las reglas bien formadas, etc. La figura 3 muestra la arquitectura general de la herramienta.
Para la especificación intensional de correspondencias hacemos uso de QVT,
cuyo lenguaje es manipulado por el plugin integrándose con MediniQVT [25].
Una vez generadas las trazas a partir de las relaciones QVT ejecutadas, éstas son
interpretadas y se generan las dependencias UML referentes a las correspondencias por extensión. Además, se crean las clases CorrespondenceLink indicadas
por UML4ODP y que mantienen la información asociada a cada correspondencia
de ODP. La figura 4 muestra la particularización realizada por esta herramienta
del procedimiento indicado para el ámbito de RM-ODP.
Alternativas de implementación. Una de las primeras ideas que nos planteamos
fue hacer uso de las herramientas de DSDM disponibles para las distintas fases
del proceso, para lo que necesitamos desde un “simple” editor, adaptable al
lenguaje especı́fico del dominio propuesto por UML4ODP, hasta algún motor
para el lenguaje de transformación que permitiera la generación explı́cita de
trazas persistentes. En el caso de los editores, la alternativa más difundida actualmente es hacer uso de GMF/GEF sobre EMF para modelar las cinco vistas
del sistema ODP y sus correspondencias. Sin embargo, esta tecnologı́a presenta
algunos problemas, como el elevado coste en tiempo que requiere su aprendizaje,
su dependencia de tecnologı́as concretas relacionadas con Eclipse (p.ej. EMF),
su escaso soporte, etc. Otras alternativas pasan por el desarrollo del editor desde
cero o bien hacer uso de alguna herramienta de edición de modelos ya existente
y con capacidad de extensión, como Enterprise Architect o MagicDraw. Es llamativo que, sea cual sea la elección, gran parte del esfuerzo de desarrollo de una
herramienta basada en modelos no se dedique a la propia lógica que implementa,
sino a preparar el entorno que manipulará el usuario. En este caso, MagicDraw
dispone ya de una librerı́a abierta para el desarrollo de plugins Java (denominada
OpenAPI), lo que permite personalizar su entorno al dominio especı́fico tratado
en un tiempo significativamente menor.
Otro de los aspectos importantes fue la elección del motor de transformación
más apropiado para las necesidades del proceso. En primera instancia se utilizó ATL [26], que dispone de las herramientas necesarias de ejecución y so-
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Fig. 4. Particularización del procedimiento implementado en el contexto de RM-ODP
(adaptado de [19])

porte, cuenta con una amplia comunidad que lo ha convertido, a dı́a de hoy,
en un estándar de facto. Además, ATL puede funcionar sin necesidad de ejecutar Eclipse. Sin embargo, este lenguaje no permite la generación implı́cita de
trazas persistentes, como requiere el proceso presentado, si bien es un factor
que puede reproducirse explı́citamente si consideramos el metamodelo de trazas
como uno más de salida. Pero este hecho obliga a los usuarios a incorporar las
trazas (dependientes de la herramienta) dentro de la definición de las correspondencias intensionales, lo que está lejos de ser usable, y es una importante fuente
potencial de errores.
ATL no es la única alternativa. De hecho, hay otros lenguajes que pueden ser
considerados con este propósito (p.ej., ETL [27]). Sin embargo, hemos optado
por abordar primero aquellas propuestas estándar que desarrollen un lenguaje
declarativo como QVT Relations. Son numerosas la propuestas existentes que
implementan QVT (p.ej., ATC [28], SmartQVT [29] o MediniQVT, entre otros).
Algunas sólo implementan el lenguaje imperativo, si bien hay trabajos que exploran la conversión desde QVT Relations a Operational Mappings [30]. Un
inconveniente común es su enorme dependencia con tecnologı́as preestablecidas,
como Eclipse/EMF, lo que prácticamente impide su integración en herramientas
industriales al no permitir ser ejecutadas por sı́ mismas. Finalmente, la única
herramienta que ha permitido su funcionamiento integrado con el plugin de MagicDraw es MediniQVT, que permite utilizar QVT Relations y acceder a las trazas
de ejecución de las relaciones evitando que el usuario se vea obligado a navegar
entre distintas herramientas para completar el proceso y observe el sistema como
una única caja negra. Por supuesto, esta propuesta no está libre de problemas.
El mayor inconveniente es que aún el usuario necesita representar sus correspondencias intensionales en QVT, un lenguaje posiblemente desconocido para
el arquitecto software. En este sentido, como trabajo futuro, serı́a interesante
plantearse el desarrollo de un DSL que simplifique esta tarea de especificación.
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6

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo hemos explorado el problema de terminologı́a existente alrededor de los AFs y EAFs recopilando y proponiendo una clasificación de las propuestas actuales más importantes. Después, desde la perspectiva del DSDM,
hemos abordado el problema del desarrollo de especificaciones multi-vista bien
formadas definiendo explı́citamente las correspondencias entre puntos de vista,
tanto por extensión como intensionalmente. Para ello, proponemos un procedimiento genérico semiautomatizable basado en modelos que, si bien es aplicable a cualquier propuesta arquitectónica basada en diferentes puntos de vista y
conforme a la próxima norma 42010, lo hemos particularizado al ámbito de la
norma RM-ODP, para el que presentamos una herramienta sobre MagicDraw
que permite al usuario la edición de sus modelos, validación de conformidad y
transformación de correspondencias, entre otras funcionalidades, haciendo uso
de técnicas propias de la Ingenierı́a Dirigida por Modelos. De esta forma, pretendemos facilitar la usabilidad, gestión, trazabilidad y mantenibilidad de estas
complejas especificaciones.
Son varias las lı́neas de trabajo futuro que deja abiertas esta propuesta en
el ámbito del DSDM. Posiblemente, la más inmediata es el estudio del proceso
inverso de transformación, desde las correspondencias por extensión a las especificaciones intensionales, de forma que podamos abstraer relaciones entre tipos de
elementos a nivel de puntos de vista. En este contexto, planeamos trabajar con
MTBE (Model Transformation By Example) [31]. También pretendemos explorar
la trazabilidad y gestión de cambios entre vistas a partir de las especificaciones
de las correspondencias.
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Abstract. 1 Some of the greatest challenges when developing Internet sites are related to two disciplines: Information Architecture (IA)
and Navigation Design (ND). However, there is a disconnection between
these two fields, especially due to the misunderstanding that information architecture and web design are mutually exclusive. A way to bring
these two fields closer and integrate them into multidisciplinary projects
is to focus on deliverables, because they are the artifacts that are shared
among stakeholders, customers and all the members of the development
team. This paper is focused on one of the most widely used information
architecture deliverables: sitemaps. A metamodel for high-level sitemaps
is specified, as a way of determining the building blocks used in this kind
of deliverable. Furthermore, a set of model to text transformations have
been defined in order to have a preliminary website sketch focused on
structural and utility navigation, the main concerns that are addressed
in sitemaps.

1

Introduction

Some of the greatest challenges when developing a good Internet site are not
always of a clear technological character [7], and they are related to what should
be included on the site, how the site should be organized, and how users will
be able to find their way around. These questions have been addressed from
two different disciplines: Information Architecture (IA) and Navigation Design
(ND). While information architecture involves organizing, structuring and labeling information, navigation design involves technical development and visual
design.
However, researchers have argued that there is a disconnection between functional architecture and information architecture, and also between business models and technical architectures [1]. This is due to considering that information
1
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architecture and web design are mutually exclusive. Thus, many times bad designs are a consequence of the matter that information technology is too separated from the design process or is too far integrated in the design [11].
Although information architecture can be considered as an extension to web
design [9], many current information modeling approaches (such as WebML [4],
OOHDM [10], and WAE2 [5]) have failed to address high-level aspects, such as
architectural and business process modeling and to integrate information architecture into design. This is due to having typically focused on modeling at a
relatively low-level and has caused that high-level concepts that are managed in
IA, such as main navigation and local navigation, don’t have a direct counterpart
in these low-level models.
Thus, it is important not only to introduce IA in the web development process, but also to bridge the gap between information technology and design
process. A good way to bring these two disciplines closer is to share a common
vocabulary, and to do so, a first step is to share deliverables, because they represent the interests of the different stake-holders involved in a project. Having this
in mind, it is important to explicitly describe deliverables, in order to see which
their main building blocks are. If we know the deliverable components, we can
do mappings and transformations. Thus, we propose to allow everyone to use
whatever deliverable suits their needs the best, and then, to transform one deliverable into another as far as it is possible. For example, sitemaps and wireframes
are two of the most widely used deliverables in IA. While sitemaps deal with the
structure of a website, wireframes deal with the structure of individual pages.
And, although their focus is different, there is some information they can share,
for example, a sitemap with a main navigation specification should produce a set
of wireframes (one for each kind of page) with a main menu having the number
of items specified in the sitemap.
In this context, metamodelling is a key activity to, on the one hand, describe
explicitly deliverables, and on the other hand, lay the foundations for later transformations. This paper is focused on one of the most widely used deliverables in
IA, sitemaps, and it proposes its explicit description by means of a metamodel.
The metamodel specifies the sitemap building blocks and its relationships. Furthermore, in order to obtain a preliminary sketch of the web site focused on the
kind of navigation that is specified in sitemaps, a set of model to text transformations are defined. The transformations will produce a set of HTML files that
will enable users to get a feel for the site structure, without getting distracted
by content.
The rest of the paper is structured as follows: Section 2 introduces sitemaps
as an IA deliverable. Then, in Section 3, a metamodel for defining the sitemap
building blocks is specified. The model to text transformations are explained in
section 4. This section has been divided in three subsections that are focused
on the piece of transformations needed to generate the different functionalities
of navigation (main, local or utility navigation). Finally, the paper is concluded
and some further work is introduced briefly.
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2

Sitemaps

The term site map can have different meanings depending on the context [8].
Mainly, there can be three different meanings for sitemap: (1) a navigation mechanism used by site visitors; (2) site maps that are derived from web sites,
containing the list of the different pages that can be found on the site; and, (3) a
deliverable that documents the architecture of a site usually used by developers
and designers. In this section we are going to focus on the deliverable, which is
one of the most widely used web information architecture tool for showing the
overall structure and hierarchy of a web site.
As deliverables, sitemaps define structural navigation in web sites and one of
their main values is that they allow designers to anticipate information organization errors. As a consequence, these errors can be corrected prior to time and
money investment. But, in spite of their popularity, there is no a standard best
practice for creating sitemaps. The initial sketches are usually drawn by hand,
and then, a neater version could be drawn with some kind of visual editor. Some
information architects and designers use Visio to lay out pages hierarchies and
create connections between them, but they could be also created in Word, Power
Point or any other tool the designer is comfortable with. Sitemaps together with
wireframes provide the framework upon with to base site navigation.
The most basic sitemap [3] is similar to an org-chart where boxes represent pages or different areas of the site (Figure 1 shows an example of a simple
sitemap). Boxes are connected by lines that show the semantic relationships between the areas of the site and may also represent navigation, but they don’t
have to. For example, in some sitemaps lines represent relationships between
content without explicitly suggesting navigation. The place and connections imply that there is a hierarchy between pages, in such a way that the site’s home
page is usually at the top of the chart.
Sitemaps can be represented in a coarse-grained or a fine-grained way. On
the one hand, high-level sitemaps (also called blueprints) show how the main
sections of a web site fit together. They do not show all pages. On the other hand,
detailed sitemaps document the site finer-grained. As it is impractical to diagram
hundreds of pages, detailed sitemaps are written in separated documents, one
for each sitemap section.
As it has been mentioned previously, there are no rules on how sitemaps
should look like, however, there are some common elements [8] that usually are
represented in many of them:
– Node. Pages in the site are basic nodes in sitemaps. Usually they are depicted
as squares.
– Connector. Nodes are connected in order to show their relationships. Sitemaps
don’t show the associative links, but structural and utility navigation.
– Numbering Scheme. It is used to give each page a unique identifier, and
usually it is hierarchical (See Figure 1).
– Labels. Each node has a title which corresponds to the navigation label for
that page.
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Fig. 1. A high-level sitemap for a researcher web page

– Page Attribute. In addition to the title, other page characteristics can be
indicated, such as, the content format (HTML, PDF); pages that are to
appear in pop-up windows; dynamic content; access rights; the page type
and page template; or functionality and special features.
– Notes and Annotations. They are used to express some exceptions or special
conditions that aren’t able to communicate visually.
– Scope. Show pages that are in scope or out of scope for the current project.
– Title and Key. The site map should have a title and a version number or
date.

3

Sitemap metamodel

Site structure and navigation are related, but they aren’t the same thing. A
detailed site map shows all pages of a site, but the navigation is a limited view
into that structure. From any given page in the site, navigation is a constrained
window of all available pages [8]. For designing our sitemap metamodel three
main assumptions have been made:
1. Sitemaps are going to be modeled in a coarse-grained way.
2. Not all pages in a site are going to be modeled, but the ones represented in
the sitemap imply navigation. That is, if there’s a relationship between two
nodes, then there will be a link in the web site.
3. Only a minimum set of the common sitemap elements introduced in the
previous section are going to be modeled, in order to simplify the metamodel
and to be the least restrictive as possible.
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In order to guarantee these assumptions, the sitemap metamodel shown in
Figure 2 has been proposed. Its root element is the Sitemap metaclass. One
sitemap is composed of zero or more sitemap elements. This is represented by
means of the reference named elements. SitemapElement is the abstract metaclass that contains the properties that are common to all the sitemap elements.
That is, every sitemap element has an id and a name. There are two kinds of
elements: Node and Area. One node represents a page or set of pages in a web
site, while an Area models a set of nodes that have a similar navigation function. Node and Area are subclasses of the SitemapElement metaclass. The id
attribute represents a unique identifier, and, in the case of nodes, it is usually a
hierarchical numbering scheme. The root of the sitemap has been modeled as a
specialization of the Node metaclass named Home.

Fig. 2. The sitemap metamodel specified in EMF

Areas and nodes can have a parent (parent association) or not. For example, areas that represent utility navigation do not have a parent. This fact has
been modeled by means of an OCL constraint. OCL constraints have not been
included in Figure 2 in order to improve its readability. All the OCL constraints
attached to the metamodel are explained below. One node can access to its
children by means of the children reference (the opposite to parent). Further-
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more, one Area can contain one or more nodes (nodes reference). Figure 1 shows
three areas that have been labeled as Main Navigation, Local Navigation and
Utility Navigation, respectively.
Annotations are the mechanism used to attach additional information to a
sitemap element. The Annotation metaclass is used to model annotations. The
additional information is textual and it is modeled by means of the comment
attribute. The association annotations represents that one sitemap element
can contain zero or more annotations. As this association is bidirectional, an
Annotation can access to its SitemapElement via its opposite reference, annotatedElement.
In addition to the metaclasses, three different enumerations have been defined
(PagePurpose, AreaType, NodeType). PagePurpose specifies the main aim of a
node or set of nodes. According to this criterion, pages (and, as a consequence,
nodes) can be classified in three main categories [8]: navigational pages, content
pages and functional pages. The aim of navigational pages is to show the user
the path to its final destination. Examples of this kind of pages are the home
page or some gallery pages. Content pages are those ones that users are looking
for, while functional pages are those ones that allow users to finish certain tasks,
such as searching for some information or sending an e-mail.
AreaType defines the navigation aim of a set of nodes (the ones that are
included in the area). In [8] three main categories of navigation aims have been
defined: structural navigation, associative navigation and utility navigation. As
it has been mentioned in Section 2, sitemaps represent structural navigation, that
is, navigation that links pages that belong to the site hierarchy. It is supposed
that every page is linked to the one that is above and the ones that are below in
the hierarchy. However, our sitemap metamodel also addresses utility navigation.
Utility navigation connects pages that help users to use the site. The utility
navigation (or supporting navigation) is used to supplement global navigation.
Usually, it contains links to pages that youd like to have on every page, but dont
need to have the same visual weight as your global navigation. Usually they’re
out of the site hierarchy. In our sitemaps utility navigation is depicted as an area
that is drawn out of the site hierarchy.
Main navigation and local navigation are two kinds of structural navigation.
Main navigation (also known as global navigation) is the menu or set of links
that appears on every page of the site and links to all of the main pages. Local
navigation guides a user to certain sections in a long page.
Finally, Node Type indicates if the node represents a simple page (SIMPLE)
or a similar set of pages (STACK). Editors usually represent this by using two
different shapes.
In order to maintain the metamodel as simple as possible, some design decisions have been specified by means of OCL constraints. The constraints expressed
in an informal way are the following ones:
– Areas whose type is UTILITY_NAVIGATION don’t have a parent. That is, as
utility navigation is out of the sitemap hierarchy, the utility navigation areas
have no parent.
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– The Home node doesn’t have a parent and its property pageType should be
FUNCTIONAL_PAGE, by definition.
– A node that belongs to an area has the same parent than the area in which
is included, only if the area is not an utility navigation area.
– Nodes that belong to the main navigation area can’t be included in other
areas.
– If the node is an external site, then its source property must have a value
(the URL that points to that external site).
– There only can be one area with its type equals to MAIN_NAVIGATION. That
is, main navigation is unique for the entire site.

4

Transformations

If we look at, objectively, structural and utility navigation, we realize that they
are essentially a list of links to various pages on the website [6]. The model-totext transformations described in this section are based on this idea. Thus, they
have as input a model that conforms to the metamodel defined in section 3 and
the result is a set of HTML files that contains structural and utility navigation.
This set of files will enable users to get a feel for the site structure, without
getting distracted by content. Each node in the sitemap will produce an html
file. Figure 3 shows one of the HTML files obtained from the sitemap depicted in
Figure 1. Concretely, it is the one generated from the node whose id and name
are, respectively, 5.3 and All. As it can be seen, the name of the file is composed
of the node id, a dash , the name and the .html extension, and it shows only the
three types of navigation that are addressed by sitemaps. The utility navigation
is placed at the top, the main navigation is in the middle (displayed as a tabbed
bar), and finally, local navigation is at the bottom.

Fig. 3. File 5.3-all.html obtained from the sitemap node with id equals to 5.3

Basically, as navigation can be seen as a list of links, the transformations
are going to generate HTML lists for each kind of navigation. Later, these lists
will be formatted with different CSS style sheets. The transformations have been
implemented with MOFScript [13]. The rest of the section gives a more in depth
view of the transformation focusing on the three types defined above (main, local
and utility navigation).
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4.1

Main Navigation

Main navigation (also known as global navigation) [12] is a navigation that
appears on every page of the site and links its main areas. This implies that
the HTML list generated for this kind of navigation should be copied into each
generated HTML file. Figure 4 shows the piece of HTML code that is generated for
the main navigation specified in the sitemap depicted in Figure 1.

Fig. 4. Transforming main navigation.

The figure also shows how the visual aspect of the main navigation can vary
only by applying different CSS style sheets. In this case, three different style
sheets have been defined: mainNavVer.css, that displays main navigation as a
vertical list of links; mainNavHor.css, that represents it as a horizontal bar; and,
finally, mainNavTab.css, which shows main navigation as a tabbed horizontal
bar.
4.2

Local Navigation

Local navigation [8] is used to access lower levels in a structure, below main
navigation. Local navigation often works in conjunction with a global navigation system and is really an extension of the main navigation. The three more
common arrangements of local and main navigation are: inverted-L, horizontal,
and embedded vertical. In the first case, main navigation is usually placed at
the top of the page, and local navigation is represented as a vertical link list.
The second case, the one depicted in Figure 5, represents local navigation as a
second row of options under a horizontal main navigation. Finally, the embedded vertical arrangement shows main navigation in a vertical menu and local
navigation between the main navigation options in a tree-like structure.
Figure 5 shows the piece of HTML generated for local navigation. The CSS
style sheet, displays this navigation as a horizontal bar, that it is placed below
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Fig. 5. Transforming local navigation.

the main navigation bar. In this case, the piece of generated HTML code is not
inserted into every node. It should only be included in the nodes that belong to
the local navigation area (nodes 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4), the parent of the local
navigation area (node 5), and, in case there are some, the children of the nodes
that belong to the local navigation area.
4.3

Utility Navigation

Utility navigation (also known as supporting navigation) [12] is used to supplement global navigation. Usually, it contains links to pages that you would like
to have on every page, but they do not need to have the same visual weight as
the global navigation. As a consequence, the piece of HTML code generated for
utility navigation should be included in every page.

Fig. 6. Transforming utility navigation.

Figure 6 shows the piece of HTML code generated for utility navigation. The
visual aspect is obtained by applying the utilNav.css style sheet.

5

Conclusions and Further Work

One of the ways of approaching information architecture and navigation design
is to share deliverables, because it is a way of having a common vocabulary. Thus
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it is necessary to focus on info design and architecture deliverables [2] and their
building blocks, in order to contribute to the integration process of interdisciplinary projects. We propose metamodelling as a way of better understanding
of the deliverables building blocks.
In this paper the focus is on one the most widely IA deliverable, sitemaps. We
have proposed a minimum metamodel and a set of model to text transformations
to generate a preliminar sketch of structural and utility navigation.
As further work, metamodels for other IA deliverables are needed as well as
a set of model to model transformations not only to approach deliverables, but
also to approach IA and current web design modeling languages. Furthermore,
in parallel, we are working on a graphical editor based on Eclipse GMF to draw
sitemaps models (in this first stage models have been built with the EMF default
editor).
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Abstract. Actualmente, es una necesidad patente trabajar con datos que tengan
niveles adecuados de calidad, pues son clave para numerosas decisiones de las
compañías. Los sistemas de información son responsables de gestionar dichos
datos, por lo que deberían también encargarse de gestionar adecuadamente sus
niveles de calidad. Debido a esto, es lógico pensar la necesidad de incorporar
requisitos específicos de calidad de datos desde las fases más tempranas de su
desarrollo. Teniendo en cuenta su alto grado de introducción y uso, y
basándonos en los beneficios que provee el enfoque de desarrollo dirigido por
modelos, este artículo presenta un perfil UML para la gestión de requisitos de
Calidad de Datos (DQ). Este perfil recoge aspectos considerados básicos para
integrar en la especificación y modelado del sistema aquellos requisitos
específicos de calidad de datos. Para ilustrar los conceptos, se presenta también
un ejemplo, que además permite explicar algunos conceptos fundamentales de
DQ.
Keywords: Calidad de Datos, Modelado de Requisitos, MDA, Diagrama de
casos de uso, Portales Web.

1 Introducción
En el desarrollo organizacional, los datos son tratados mediante productos software
construidos normalmente ad hoc para satisfacer requisitos específicos del negocio.
Batini et al. mencionan en [1] ejemplos de situaciones habituales en las que Sistemas
de Información (SI) que usan datos con niveles inadecuados de calidad, acaban
afectando al resultado del trabajo de las personas y en consecuencia el rendimiento de
la organización.
La definición más aceptada para el término “Calidad de Datos” (en lo sucesivo
DQ) es “adecuación al uso” (“fitness for use”) [2]. Esto significa que un usuario
estima la calidad de un conjunto de datos usados para una determinada tarea realizada
en un contexto específico, según un conjunto de criterios o dimensiones de calidad de
datos (como se verá en la sección 2.2), determinando de esta manera si dichos datos
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pueden ser utilizados para ese propósito [3]. Obsérvese, que en esta concepción de
calidad está incluido no sólo la percepción de “cero defectos” para los datos, sino
además que los usuarios encuentren un valor añadido a la hora de trabajar con ellos.
Normalmente, los SI desarrollados suelen recoger procedimientos para lograr de
alguna forma “cero defectos” en los datos, a veces incluso sin la percepción por parte
de los desarrolladores de que se está cuidando la calidad de los datos: se supone que
están usando “buenos hábitos de diseño/implementación”. Sin embargo, no suelen
contemplarse explícitamente en dicho diseño requisitos específicos de DQ para
obtener ese valor añadido, que permitiría a los usuarios una mayor satisfacción con
los SI, la mayoría de los autores del área consideran que la mejor forma de lograr este
objetivo es mediante la aplicación de técnicas clásicas de gestión a la calidad de los
datos [4].
Esto lleva al planteamiento de considerar las acciones relacionadas con la gestión
de la DQ, como una serie de requisitos adicionales (tanto funcionales como no
funcionales) que deberían observarse durante todo el proceso de desarrollo del
software. Sin embargo, dada la gran variedad de sistemas que se pueden diseñar, y la
necesidad de incorporar a todos ellos los mismos principios de gestión de calidad de
datos, se considera necesario trabajar al mayor nivel de abstracción posible, buscando
la generalidad. La idea sería poder plasmarlo no sólo a nivel de modelos de SI, sino a
nivel de metamodelos, con los que sería posible obtener modelos de aplicaciones
sensibles a requisitos de calidad de datos.
Por esta razón, los principios de MDA (Model Driven Architecture), nos parecen
adecuados, ya que al ser un enfoque de desarrollo orientado por modelos [5],
permitiría una mejor separación del diseño de la arquitectura y las tecnologías de
construcción, lo que facilitaría que ambos puedan llegar a ser modificados de manera
independiente. Aparte de la ventaja conceptual, otro beneficio a nivel práctico de
MDA es que requiere menos tiempo y esfuerzo para desarrollar un sistema software
completo, mejorando de esta manera la productividad [6]. Además, MDA provee
soporte para la evolución, integración, interoperabilidad, portabilidad, adaptabilidad y
reusabilidad de sistemas [7-9], lo que permitiría mediante las tareas correspondientes
de reingeniería extender las funcionalidades de sistemas construidos con los nuevos
requisitos que pretendemos modelar.
Aunque los productos obtenidos en la investigación podrían ser aplicables a
distintos tipos de aplicaciones, y a pesar de la búsqueda de la generalidad, se decidió
centrar nuestro estudio en las aplicaciones Web, pues es uno de los contextos donde la
necesidad de mantener niveles de calidad de datos adecuados y coherentes se hace
más patente. Además, dentro de las áreas donde MDA brinda más oportunidades de
incorporar técnicas eficientes para el desarrollo, es en el campo de las aplicaciones
Web, pues permite acortar la distancia que existe entre los modelos de alto nivel de
abstracción y el bajo nivel de abstracción de sus implementaciones [10]. Estos
cambios han originado una nueva disciplina dentro de la Ingeniería Web (IW)
llamada Ingeniería Web Dirigida por Modelos (IWDM), que se centra principalmente
en la interoperabilidad de las actuales metodologías para el desarrollo de aplicaciones
Web [11].
Por lo que hemos podido constatar en las fuentes bibliográficas a nuestro alcance,
no se han encontrado descripciones de mecanismos para plasmar específicamente los
requisitos relacionados con la gestión ni con el aseguramiento de DQ en el desarrollo

ISSN 1988–3455

SISTEDES, 2009

125

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009

de SI en general, y de aplicaciones Web en particular. Tan sólo algunas propuestas
para extender modelos lógicos de datos, como la propuesta de Wang y Strong en [12]
para el modelo relacional, o a nivel de tecnologías semánticas como la propuesta por
Caballero et al. en [13] o la de Missier et al. en [14].
La aportación de este trabajo al campo del desarrollo de software dirigido por
modelos, es un perfil de UML para incorporar aspectos relacionados con la gestión de
DQ en la fase de obtención de requisitos: de esta forma se podrán representar
mediante distintos diagramas (casos de uso y casos de información) una aproximación
al diseño de aplicaciones Web con aspectos de gestión de calidad de datos. Nuestro
trabajo se basa en una primera aproximación, en identificar aquellas funcionalidades
de portales Web (enumeradas por Collins en [15]) que son susceptibles de incorporar
según su naturaleza, determinados requisitos de DQ.
El resto del documento está organizado de la siguiente forma: la segunda sección
describe los aspectos relacionados con las funcionalidades principales de un portal
Web, así como una breve descripción del modelo de calidad de datos propuesto en el
estándar ISO/IEC 25012 [16]; en la sección tercera, se detalla la propuesta del perfil
UML para la especificación de requisitos de DQ en el desarrollo de portales Web; en
la sección cuarta, se presenta un ejemplo ilustrativo aplicando el perfil desarrollado;
por último, en la sección quinta, se mencionan las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Descripción de trabajos usados como base

2.1 Funcionalidades de un Portal Web
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo es proponer un perfil
que permita modelar requisitos de DQ a partir de las dimensiones de DQ descritas en
el estándar internacional ISO/IEC 25012 [16], tomando como referencia las
funcionalidades de un portal Web definidas por Collins [15]. Por esta razón, se
procederá a enumerar y repasar dichas funcionalidades. En la Tabla 1 se muestran
cada una de ellas, además se añade una pequeña descripción sobre las perspectivas de
uso de datos para cada funcionalidad.
2.2 Dimensiones de Calidad de Datos
Existe en la bibliografía relacionada una gran cantidad de definiciones de calidad de
datos [17]. De cualquier forma, la gran mayoría de los autores coinciden en que un
dato es de calidad cuando es válido para el propósito para el que un usuario de ese
dato quiere utilizarlo (“fitness for use” [3]). Esta definición, tiene dos implicaciones
importantes: “percepción multidimensional de la calidad” y “dependencia de
contexto”.
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Tabla 1. Funcionalidades de un portal Web [15].
Funcionalidad
Gestión
Contenido

de

Procesos
y
Acciones
Capacidades de
búsqueda
Administración

Seguridad
Integración
y
puntos de datos
Comunicación
y Colaboración

Presentación
Taxonomía

Personalización

Características
de Ayuda

Descripción
La publicación y distribución de información debe soportar la creación de contenido, autorización
e inclusión (o exclusión) de colecciones de contenido. Las organizaciones tienen volúmenes de
información y material de referencia que se dejan disponible desde el portal.
Permiten a los usuarios del portal iniciar y participar en procesos de negocios de la organización.
Se deben proporcionar servicios de búsqueda de información para los usuarios, que soporten
búsqueda a lo largo de la empresa, en el World Wide Web, y en motores de búsqueda de catálogos
e índices.
Esta funcionalidad proporciona dos servicios: El primero, correspondiente a actividades de
mantenimiento y utilización de las tareas asociadas con el Sistema del Portal Corporativo. El
segundo es un servicio que puede ser configurado únicamente por el administrador con el Sistema
del Portal Corporativo, así como por cada usuario a través de la personalización.
Proporciona una descripción de los niveles de acceso de cada usuario o grupo de usuarios, para
cada aplicación y función de software incluidas en el portal.
Permite la capacidad de acceder a información desde un amplio rango de fuentes de información
internas y externas, y mostrar la información resultante como un simple punto de acceso en el
escritorio.
Estos elementos facilitan la discusión, la identificación de ideas innovadoras y soluciones
ingeniosas o emprendedoras. Estos elementos dan la posibilidad a los empleados de trabajar juntos
de forma más cualitativa mediante la creación de un entorno virtual compartido (colaboración),
soportando mensajería electrónica (comunicación) y agregando características de comunicación y
colaboración al proceso de negocios (coordinación).
Provee la experiencia visual para el usuario, encapsulando todas las funcionalidades del portal.
La taxonomía proporciona información de contexto incluyendo categorías específicas de la
organización que soportan y reflejan los negocios de ésta. Provee terminología común usada en la
organización de reconocimiento rápido y mejora la semántica para los usuarios del portal
(empleados, socios, clientes, etc.).
Este es un componente crítico para crear un ambiente de trabajo organizado y configurado
especialmente para cada empleado en la organización. La clave está en lograr un balance entre la
información y los atributos que se necesitan para ser consistentes y constantes en la
personalización del portal y las características únicas requeridas por los empleados individuales.
Asistencia en el uso del portal. La ayuda debe estar referida tanto a características del portal como
a características específicas de la organización.

Con respecto al carácter multidimensional, una de las estrategias más interesantes
para abordar el estudio de DQ para un contexto específico, es dividirla en
subcalidades, conocidas como dimensiones de calidad de datos [18]. Muchos autores
han propuesto sus propios modelos de calidad para sus propios problemas. Aunque no
existe un modelo universal de calidad de datos, el propuesto por el estándar ISO/IEC
25012 [16] supone una buena aproximación para que los usuarios puedan aplicarlos
en sus propios problemas. El estándar categoriza las dimensiones de calidad de datos
en 15 características o dimensiones consideradas desde dos puntos de vista:
 Inherente: la calidad de datos inherente se refiere al grado en el cual las
características de calidad del dato tienen el potencial intrínseco para satisfacer las
necesidades implicadas cuando el dato es usado bajo condiciones específicas.
 Dependiente del sistema: se refiere al grado en el cual la calidad del dato es
enriquecida y preservada dentro de un sistema de cómputo cuando el dato es
usado bajo condiciones específicas.
En la Tabla 2 se describen cada una de las dimensiones de calidad de datos
propuestas por [16].
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Tabla 2. Dimensiones de Calidad de Datos según el estándar ISO/IEC 25012.
Dimensión
Exactitud
Completitud
Consistencia
Credibilidad
Actualidad

Descripción
Inherentes
El grado en el cual el dato tiene atributos que correctamente representan el valor correcto del
atributo intencionado de un concepto o evento en un contexto específico de empleo.
El grado al cual el dato del sujeto asociado con una entidad tiene valores para todos los atributos
esperados e instancias de entidad relacionadas en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene los atributos que son libres de contradicción y son coherentes
con otros datos en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene atributos que son considerados como verdaderos y creíbles por
usuarios en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene los atributos que son del período correcto en un contexto
específico de uso.

Inherentes y Dependientes del sistema
Accesibilidad
Conformidad
Confidencialidad
Eficiencia
Precisión
Trazabilidad
Entendibilidad

El grado en el cual se puede accesar al dato en un contexto específico de uso, en particular por la
gente que necesita el soporte de tecnología o una configuración especial debido a alguna
inhabilidad (incapacidad).
El grado en el cual el dato tiene atributos que se adhieren a normas, convenciones o regulaciones
vigentes y reglas similares relacionadas con la calidad de datos en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene los atributos que aseguran que éste es sólo accesible e
interpretable por usuarios autorizados en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene los atributos que pueden ser procesados y proporciona los
niveles esperados de funcionamiento (desempeño) usando las cantidades y los tipos de recursos
apropiados en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene atributos que son exactos o que proporcionan la discriminación
en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene atributos que proporcionan un rastro de auditoría de acceso a los
datos y de cualquier cambio hecho a los datos en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene atributos que le permiten ser leído e interpretado por usuarios, y
es expresado en lenguajes apropiados, símbolos y unidades en un contexto específico de uso.

Dependientes del Sistema
Disponibilidad
Portabilidad
Recuperabilidad

El grado en el cual el dato tiene atributos que le permiten ser recuperados por usuarios
autorizados y/o aplicaciones en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene los atributos que le permiten ser instalado, substituido o movido
de un sistema a otro conservando la calidad existente en un contexto específico de uso.
El grado en el cual el dato tiene atributos que le permiten mantener y conservar un nivel
especificado de operaciones y calidad, aún en caso de falla, en un contexto específico de uso.

3 Enfoque MDA para la Gestión de Requisitos de DQ en Portales
Web
Una vez introducidos brevemente los fundamentos de este trabajo, tanto las
funcionalidades de un portal Web como las dimensiones de DQ, se explica a
continuación la propuesta propiamente dicha.
Nuestra motivación para este trabajo viene de la necesidad de permitir que los
analistas y diseñadores de portales puedan especificar de forma clara, qué
dimensiones de DQ se deben implementar en el sistema tras haber sido derivadas a
partir de la especificación de los requisitos de usuarios, y aplicadas a cada una de las
funcionalidades de un portal Web. Sin embargo, uno de los principales problemas a
los cuales se enfrentan los diseñadores, es que los usuarios normalmente no entienden
lo que significa cada una de las dimensiones de DQ, por lo cual resulta necesario que
alguien familiarizado con ellas pueda inferir a partir de los requisitos de DQ, cuáles
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son las que se tendrían que implementar en el sistema de información que se está
desarrollando.
Una consecuencia de satisfacer estos nuevos requisitos de DQ, es que su
incorporación va a modificar tanto el modelo de datos como el de procesos en los SI.
Por esto, tanto los requisitos funcionales (requisitos de información) como los
requisitos de DQ, deberán ser considerados desde las etapas iniciales del desarrollo,
permitiendo al diseñador del sistema reflejarlos mediante las extensiones
convenientes, como puede ser a través de diagramas de casos de uso, e irlos
transformando a medida que avanza el desarrollo.
El objetivo del perfil (Requisitos de DQ) es especificar una notación común para
definir de una forma expresiva e intuitiva ambos tipos de requisitos. El perfil de UML
desarrollado especifica cómo los conceptos de las funcionalidades de un portal y las
dimensiones de calidad están relacionados y representados, haciendo uso de los
estereotipos del lenguaje UML.
El paquete que contiene los estereotipos definidos dentro del perfil (representado
con un diagrama de clases extendido de UML2 [19]), se presenta en la Fig. 1.

Fig. 1. Perfil para la especificación de requisitos de DQ de un portal Web.

En la Tabla 3 se describen los estereotipos para la especificación de requisitos de
calidad de datos, cada estereotipo contiene: nombre, clase base, descripción,
restricciones y valores etiquetados (opcional).
Una vez definido el perfil es posible utilizarlo en una aplicación de un portal Web
específico, mediante una relación de dependencia (estereotipada <<apply>>) entre el
paquete UML que contendrá la nueva aplicación del portal y el paquete que define el
perfil. Lo podemos ver de forma gráfica en la Fig. 2.
Con estos nuevos elementos, es posible realizar diagramas de casos de información
como los que se muestran en la sección 4, donde se introduce un pequeño ejemplo
para la especificación y modelado de requisitos de un portal Web. De esta forma,
todos los casos de uso estereotipados “DQDim” que modelan las dimensiones de DQ
relacionadas a los diferentes casos de información de las distintas funcionalidades del
portal Web, deberán ser tomadas en cuenta para su posterior implementación durante
el proceso de desarrollo del portal.
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Tabla 3. Especificación de estereotipos para requisitos de DQ.
Nombre
Clase Base

Descripción

Restricciones
Valores Etiquetados
Nombre
Clase Base
Descripción
Restricciones
Valores Etiquetados
Nombre
Clase Base
Descripción
Valores

InformationCase
UseCase
Necesario para representar los casos de información que proveerán las distintas funcionalidades
del portal Web. Los casos de información a diferencia de los casos de uso, además de proveer
una cierta funcionalidad, su principal función es gestionar y administrar datos. Estos datos van a
ser objeto de los requisitos específicos de calidad de datos representado mediante las
correspondientes dimensiones de DQ que se les asocia; se considera que la mejor forma de
enlazarlos es mediante una relación de tipo “include” con los casos de uso que implementarán,
de modo que se puedan satisfacer dichas dimensiones de calidad.
Este tiene que estar relacionado al menos con un actor.
No tiene.
DQDim
UseCase
Necesario para la especificación de las dimensiones de calidad de datos que se asociarán a cada
uno de los casos de información de un portal Web.
-Este tiene que estar relacionado (tipo “include”) a un caso de información.
-Al menos una dimensión de calidad de datos debe ser especificada, a través de un comentario.
Nombre: nombreDQ (indicará el nombre específico de cada dimensión de DQ asociada.)
nombreDQ
Classifier::DataType::Enumeration
Contiene los valores posibles en relación a las diferentes dimensiones de DQ.
{“Exactitud”, “Completitud”, “Consistencia”, “Credibilidad”, “Actualidad”, “Accesibilidad”,
“Conformidad”,
“Confidencialidad”,
“Eficiencia”,
”Precisión”,
”Trazabilidad”,
”Entendibilidad”, ”Disponibilidad”, ”Portabilidad”, ”Recuperabilidad”}

Fig. 2. Aplicación del perfil para un nuevo portal.

4 Ejemplo de Aplicación
En aras de ilustrar los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las limitaciones de
espacio, introducimos un ejemplo simple de un típico documento de especificación de
requisitos para el desarrollo de una aplicación Web (ver Tabla 4). Tomando éste como
base, es posible obtener un diagrama de casos de uso común como el mostrado en la
Fig. 3.
Al aplicar el perfil propuesto podemos obtener un diagrama con casos de
información mucho más explícito como el que se muestra en la Fig. 4, en el cual se
observa que los casos de uso “Mantener información del empleado“, “Ejecutar
informe de empleado” y “Mantener orden de venta” mostrados en la Fig. 3; se
modelan ahora como casos de información, los cuales mantienen una relación de tipo
“include” con los casos de uso estereotipados como “DQDim”, lo que significa que
los datos que sean gestionados por cada uno de los casos de información deberán
cumplir con las dimensiones de DQ especificadas. De esta forma el desarrollador
deberá considerarlos al momento de implementar las distintas funcionalidades de la
aplicación.
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Tabla 4. Ejemplo de documento de especificación de requisitos.
Como encargado del área de Tecnologías de Información de la empresa Acme, se nos ha encomendado el desarrollo de un portal
Web corporativo que muestre en otras cosas, la imagen de la empresa, los productos que vende, que permita realizar una búsqueda
por algún producto en específico, así como la incorporación de un mecanismo de comunicación que permita a cualquier persona
(cliente potencial) poder solicitar un determinado producto a la empresa; además como una de las funcionalidades principales, el
portal deberá proveer un conjunto de funcionalidades específicas para el cálculo de nómina de sus empleados. La descripción más a
detalle del subsistema de cálculo de nómina vía Web se menciona a continuación:
Como una de las partes fundamentales del portal se ha de implementar un conjunto de funcionalidades para llevar a cabo el cálculo
de la nómina de todos los empleados de la empresa, dicho subsistema vendrá a reemplazar al existente. Acme necesita un nuevo
sistema que permita a los empleados registrar la información del tiempo que trabajan de manera electrónica y automáticamente
generar los cheques de pago basados sobre el número de horas trabajadas y la cantidad total de ventas (para empleados por
comisión). Este tipo de empleados envía sus órdenes de venta en donde se refleja la fecha y la cantidad de la venta. El porcentaje de
comisión es determinado para cada empleado, y varía desde un 10%, 15% o 30%.
El nuevo sistema permitirá a los empleados ingresar información de horas de trabajo (timecard), ingresar órdenes de venta, cambiar
las preferencias del empleado (como método de pago), y crear varios reportes. Por razones de seguridad y auditoría, los empleados
sólo podrán accesar y editar sus propias timecard y órdenes de venta, por lo que el acceso al sistema será mediante un usuario y una
clave de acceso para cada empleado. El sistema guardará la información de todos los empleados de la compañía. Algunos empleados
trabajan por hora y a ellos se las paga por un porcentaje de horas. Ellos envían sus timecard que registra la fecha y el número de
horas trabajadas por un número de cargo particular. Si alguien trabaja por más de 8 horas, Acme le pagará al empleado 1.5 veces su
cargo normal por las horas extras. A los empleados que trabajan por horas se les paga cada viernes. A algunos empleados se les paga
con un salario fijo. Sin embargo, ellos también deberán enviar sus timecard para registrar la fecha y horas trabajadas. Esto es para
que el sistema pueda realizar un seguimiento de las horas trabajadas en contra de un número de cargo en particular. Estos empleados
son pagados el último día laboral de cada mes. Una de las características más importantes del nuevo sistema es el reporte para
empleados. Ellos serán capaces de consultar el número de horas trabajadas, el total de horas facturadas para un proyecto en
particular (número de cargo), total del pago recibido en el transcurso del año, tiempo restante de vacaciones, etc.
Los empleados podrán escoger su método de pago. Ellos podrán recibir su cheque de pago directamente en su domicilio, o ellos
podrán solicitar que se les deposite en una cuenta de banco de su elección. Los empleados podrán también seleccionar pasar a
recoger su cheque de pago directamente en la oficina encargada de la empresa. El administrador del sistema de nómina mantendrá
toda la información de los empleados. El será el responsable de agregar nuevos empleados, eliminar empleados y actualizar toda su
información como nombre, dirección y clasificación de pago (por horas, asalariado o por comisión), además de ejecutar los reportes
administrativos. El administrador del sistema ejecutará automáticamente el pago de nómina cada viernes y el último día de mes.

Fig. 3. Diagrama común de casos de uso de la aplicación.

El caso de información “Mantener información de empleado” (asociado con la
funcionalidad Web “Administración”), gestiona principalmente los datos de nombre
del empleado, dirección y clasificación de pago; lo que significa que dichos datos
deberán cumplir con las dimensiones de calidad de datos de Completitud y
Actualidad. De manera similar, el caso de información “Ejecutar informe de
empleado” (funcionalidad Web “Seguridad”), deberá autentificar al empleado, por lo
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que deberá cumplir con la dimensión de calidad de datos Confidencialidad, y de esta
forma poder mostrarle los datos de número de horas trabajadas, número de horas
facturadas y el total de pago. Por último, el caso de información “Mantener orden de
venta” (funcionalidad Web “Procesos y Acciones”), gestiona los datos de fecha,
cantidad de venta y porcentaje de comisión; por lo que estos datos deberán cumplir
con las dimensiones de calidad de Exactitud y Consistencia.

Fig. 4. Diagrama de casos de información con requisitos de DQ.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro
En los últimos años los portales Web se han establecido como uno de los principales
recursos de información en Internet, permitiendo a una gran cantidad de personas
acceder a todo tipo de datos. No obstante, las personas que buscan información
necesitan asegurarse que ésta tiene un nivel de calidad de datos adecuado para el
propósito que ellos requieren. Con esto en mente, cualquier desarrollador de
aplicaciones desearía poder implementar un sistema completo con una simple
herramienta de desarrollo de software, gestionando tanto los aspectos de calidad de
datos requeridos por los usuarios, como los aspectos propios del desarrollo, desde las
etapas iniciales como la especificación de requisitos, el diseño, las pruebas, hasta la
generación automática de código. Una primera aproximación a la solución de este
enfoque, es el que se muestra en este trabajo, en el cual basándonos en MDA, se
propone un perfil UML para el modelado y especificación de requisitos de calidad de
datos, relacionados con los distintos casos de información que puedan surgir como
parte de las funcionalidades de un portal Web, gestionando de manera conjunta la
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calidad de datos desde la etapa inicial del proceso de desarrollo. En un momento
dado, estos requisitos pudieran facilitar a los desarrolladores el tener conciencia del
nivel de calidad de datos que necesita ser implementado para cada uno de los casos de
información, durante todo el proceso de desarrollo.
Como trabajo futuro se prevé la incorporación de mecanismos o reglas de
trasformación de modelos mediante el uso de QVT, para los diferentes niveles de
abstracción. Así como también dirigir la investigación a la realización de un análisis
más fino, para determinar un nivel de granularidad menor de DQ asociado a las
funcionalidades de un portal Web.
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Resumen. La consideración de los requisitos no-funcionales (RNF) en el
proceso de desarrollo de software dirigido por modelos (DSDM) impacta en la
educción del estilo arquitectónico del sistema software resultante, así como en
la selección de las tecnologías más apropiadas para su implementación. A partir
de un análisis de dicho impacto, en este trabajo se enumeran, definen y
relacionan los conceptos fundamentales que emergen en el tratamiento de los
RNF en el proceso de DSDM, y se ilustra su rol en el proceso mediante un
escenarios de uso.
Palabras clave: desarrollo de software dirigido por modelos, requisitos nofuncionales, arquitecturas del software.

1 Introducción
Típicamente, los requisitos establecidos sobre un sistema software se clasifican como
funcionales o no-funcionales. Mientras que los requisitos funcionales nos indican el
comportamiento que se espera del sistema, los requisitos no-funcionales (RNF) [1]
nos indican las restricciones que éste debe cumplir y las características que se deben
potenciar (p. ej., eficiencia, mantenibilidad, usabilidad, etc.).
Una lección aprendida en la ingeniería del software es que el desarrollo de
software sin considerar los RNF desemboca en mayores costes tanto para el cliente
como para el desarrollador [2, 3]. Aun así, sigue siendo frecuente soslayar este tipo de
requisitos. Por ejemplo, en muchas ocasiones la arquitectura y las tecnologías
utilizadas vienen prefijadas sin considerarlos siquiera. En esta situación, si no
consideramos los RNF de usabilidad, en un proyecto que requiera facilidades para
personas discapacitadas, podríamos vernos obligados a cambiar la tecnología usada en
el desarrollo de la interfaz del usuario a mitad del proyecto. O bien, podríamos
detectar de forma tardía que se requiere un tipo de interoperabilidad entre los usuarios
del sistema que nos obligara a replantearnos la arquitectura prefijada en el momento
de integrar los componentes de la solución. Desde esta perspectiva, puede decirse que
la calidad del software es el “grado en el que un conjunto de características inherentes
cumple con los requisitos” [4]. Todo proceso de desarrollo de software debe tener en
cuenta esta máxima y el desarrollo de software dirigido por modelos (DSDM) no es
una excepción.
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En el seno del grupo GESSI (http://www.lsi.upc.edu/~gessi) de la UPC estamos
empezando el desarrollo de ArchiTech, un marco de trabajo para DSDM en el que se
consideran los RNF para: 1) educir (del inglés “elicit”) los estilos arquitectónicos y
tecnológicos más adecuados para un sistema software en desarrollo, y 2)
posteriormente construir la arquitectura software resultante y seleccionar el conjunto
de tecnologías correspondientes a dichos estilos que más se adecuen a las necesidades
especificadas e implícitas de dicho sistema. ArchiTech es la evolución de RDT [5].
RDT se basaba en la detección de responsabilidades, un concepto demasiado atómico
que previsiblemente iba a causarnos problemas de usabilidad y escalabilidad, por ello
ese concepto se ha eliminado en ArchiTech, donde nos centramos principalmente en
aspectos arquitectónicos y tecnológicos.
El primer problema que hemos encontrado es la necesidad de relacionar todos los
conceptos exigidos por ArchiTech. Por ello nuestra prioridad en esta primera fase de
investigación es identificar, definir y relacionar con precisión estos conceptos con una
ontología. Hemos escogido hacer una ontología ya que exige un cierto grado de rigor,
y este rigor nos asegura una base sólida sobre la que construir ArchiTech.
En este artículo proponemos una primera solución al problema identificado
mediante la construcción de una ontología. Para ello, en la Sección 2 introducimos las
ideas básicas de ArchiTech, en la Sección 3 presentamos la ontología, en la Sección 4
ilustramos ambos mediante un escenario de uso, y en la Sección 5 resumimos las
conclusiones e identificamos el trabajo futuro.

2 Impacto de los RNF en el DSDM
El DSDM, y mas concretamente el MDA [6], es una forma de desarrollo de software
que potencia los beneficios de partir de un modelo muy abstracto, el CIM, e ir
bajando este nivel de abstracción paulatinamente pasando por el PIM, posteriormente
el PSM y finalmente el código. Actualmente, este proceso de refinamiento semiautomático está centrado en los aspectos funcionales del sistema software, salvo unas
pocas excepciones como [7, 8]. Así, los RNF se consideran y se toman decisiones a
partir de ellos incluso cuando no forman parte del proceso DSDM, pero de la misma
forma en que se han considerado normalmente durante las últimas décadas, es decir
una pieza de documentación o un conocimiento implícito del desarrollador.
Nuestra meta en ArchiTech es colocar los RNF al mismo nivel que los requisitos
funcionales dentro del DSDM. Ello implicara que podamos modelarlos y que
podamos trabajar con ellos de forma semiautomática, cuando el Framework este
terminado. La diferencia principal en comparación con los requisitos funcionales, es
que los RNF juegan un papel mayoritariamente decisional dentro del proceso DSDM.
La primera observación realizada sobre los RNF está centrada en su nivel de
abstracción. Los RNF afectan de una forma u otra al proceso de DSDM dependiendo
de su nivel de abstracción. Así, podemos diferenciar entre RNF con consecuencias en
la arquitectura (RNF arquitectónicos) o en la tecnología (RNF tecnológicos), dicho de
otra forma, requisitos que condicionan la construcción del PIM y requisitos que
condicionan la construcción del PSM. Existen otras clasificaciones de RNF para el
proceso DSDM como la propuesta por V. Cortellessa en [7] (extendida en [8]), en su
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trabajo hacen un uso de los RNF paralelo al proceso DSDM, existiendo de esta forma
modelos CIM, PIM y PSM específicos para cada grupo de RNF (p. ej., requisitos de
eficiencia). La solución propuesta, en [7], obliga a mantener un gran número de
modelos y de transformaciones adicionales. Por el contrario, en ArchiTech, los RNF
juegan un papel decisional y ayudan a dirigir el proceso DSDM.
La forma en que los RNF arquitectónicos y tecnológicos afectan al proceso de
DSDM es: en primer lugar nos ayudan a educir cuáles son los estilos que más
favorecen a los RNF especificados y en segundo lugar nos dirigen el proceso de
construcción de la arquitectura y la selección de las tecnologías (v. Fig. 1).

Fig. 1: Impacto de los RNF en el DSDM

3 Ontología para la Integración de los RNF en el DSDM
Esta ontología sigue los principios básicos descritos en [9]. La ontología consta de
cuatro grandes grupos: requisitos, estilos, artefactos y modelos. Para todos ellos,
definimos los términos básicos y mostramos sus relaciones mediante diagramas de
clase UML. Para facilitar la lectura, el número de cada término se usará como
referencia (como δ-n). Los términos que son comunes en la ingeniería del software se
entrecomillarán con la definición que se considera más adecuada para la ontología
(por ello aparecen en inglés). La ontología en una pieza está en el anexo.
Requisitos. Diferenciamos requisitos funcionales de RNF y clasificamos los RNF
entre RNF arquitectónicos y RNF tecnológicos (v. Fig. 2).
1. Requisito funcional: “A system/software requirement that specifies a function that
a system/software system or system/software component must be capable of
performing.” [10].
2. Requisito no-funcional: “A requirement that specifies system properties, such as
environmental and implementation constraints, performance, platform
dependencies, maintainability, extensibility, and reliability. A requirement that
specifies physical constraints on a functional requirement.” [11].
3. RNF arquitectónico: Especifica una necesidad que impacta en la solución arquitectónica (δ-8) del sistema software; p. ej., un NFR que determine la distribución
de los componentes tal como: “disponibilidad 24 horas por día, 7 días por
semana”, este implicaría la replicación de componentes arquitectónicos (δ-11).
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Fig. 2: Diagrama de clases correspondiente a los requisitos

4. RNF tecnológico: Especifica una necesidad que impacta en la selección de
tecnologías (δ-13) del sistema software; p. ej., un NFR que imponga el uso de una
tecnología concreta (“el nuevo sistema debe integrarse con la base de datos del
sistema actual”). Puede suceder que un RNF sea a la vez arquitectónico y
tecnológico.
Destacamos que en ArchiTech nos focalizamos en los NFRs que nos permiten tomar
decisiones arquitectónicas o tecnológicas, que se obtienen mediante un proceso de
refinamiento de los objetivos iniciales de alto nivel (p. ej., “alta eficiencia”), usando
típicamente metodologías orientadas a objetivos [12]. Estos procesos de refinamiento
quedan fuera de los objetivos de este artículo. Los NFRs no tienen porqué llegar a ser
operacionales, es más, en algunos casos un exceso de detalle puede dificultar el
proceso de decisión.
Estilos. Los estilos definen un esquema global y reusable que explica cómo deben
construirse los artefactos. Diferenciamos entre estilo arquitectónico y estilo
tecnológico (v. Fig. 3).
5. Estilo arquitectónico: Un estilo arquitectónico, según M. Shaw y D. Garlan [13] y
Buschmann et al. [14] incluye la descripción de los tipos de componentes
arquitectónicos (δ-10) y su organización, así como la interacción entre los mismos
Ejemplos habituales son: estilo SOA, estilo en capas, etc. Un estilo arquitectónico
puede especializarse en otros; p. ej., el estilo en 3 capas es una especialización del
estilo en capas.
6. Para mejorar la reusabilidad de los estilos arquitectónicos, en esta ontología se
propone el concepto de variación del estilo. A diferencia de una especialización,
una variación del estilo afecta a una parte parcial del estilo, pudiéndose combinar
más de una variación para formar nuevos estilos (v. Sección 4 para ejemplo).
7. Estilo tecnológico: No existe una definición en la literatura académica, pero
siguiendo el patrón de los estilos arquitectónicos (δ-5), los estilos tecnológicos se
representan por una descripción de los roles tecnológicos (δ-12) que los forman.
Ejemplos habituales son: “Stack solution”, Java y .NET. Los estilos tecnológicos
pueden establecer limitaciones (en la Fig. 3 y 4 están representadas por la clase
“Restriction”) sobre las tecnologías (δ-13) que implementan el conjunto de roles
tecnológicos. Las tecnologías válidas para un estilo tecnológico han de ser capaces
de funcionar conjuntamente. Un estilo tecnológico puede especializarse; p. ej., el
estilo LAMP es una especialización del estilo “Stack solution”. Igual que antes, se
contemplan variaciones de estilos (δ-6) para los estilos tecnológicos. Este
concepto es similar al concepto de modelo de plataforma descrito en la guía MDA
[6], en nuestro caso los componentes son de más alto nivel.
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Fig. 3: Diagrama de clases correspondientes a los estilos y los artefactos

Artefactos. Un artefacto es una pieza de información concreta del sistema software
en desarrollo. Consideramos como artefactos la solución arquitectónica y la solución
tecnológica (v. Fig. 3). Los artefactos siguen las pautas del estilo al que pertenecen.
8. Solución arquitectónica: A este término muchas veces se le llama simplemente
arquitectura o arquitectura software, pero ello puede provocar confusiones con el
término estilo arquitectónico (δ-5). “A software architecture is a description of the
subsystems and components of a software system and the relationships between
them. Subsystems and components are typically specified in different views to
show the relevant functional and non-functional properties of a software system.
The software architecture of a system is an artifact. It is the result of the software
design activity.” [14]. Una solución arquitectónica está construida siguiendo las
pautas impuestas por el estilo arquitectónico al cual pertenece.
9. Solución tecnológica: Siguiendo la definición de solución arquitectónica (δ-8),
definimos solución tecnológica como la descripción de las tecnologías (δ-13) y
sus relaciones, así como el papel que juegan dentro del sistema software. Esta
solución debe contemplar las tecnologías necesarias para cubrir todos los roles
tecnológicos (δ-12) exigidos por el estilo tecnológico (δ-7) al que pertenece. P. ej.
Oracle 11g para el rol de SGBD, Ubuntu 9.0 para el de SO, etc.
Modelos. En este caso consideramos la clasificación de modelos de MDA [6]: CIM,
PIM y PSM. El papel que tendrían estos modelos en ArchiTech seria el siguiente: El
CIM representa el dominio (diagramas de casos de uso, diagramas de clases, etc.), el
PIM representa la arquitectura (diagramas estructurados en componentes mostrando
sus relaciones), y el PSM representa la tecnología (diagramas adaptados para generar
código para un conjunto de tecnologías específicas). El concepto mediador para los
modelos son las transformaciones, estas vienen determinadas por las soluciones
arquitectónicas y tecnologías. Se ha publicado una versión extendida de este artículo
en forma de informe que detalla esta parte de la ontología [15].
Para poder enlazar los cuatro grupos de conceptos principales han surgido otros
conceptos mediadores que detallamos a continuación:
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Fig. 4: Componentes de los estilos y los artefactos

Componentes de los estilos y de los artefactos. Tanto los estilos como los artefactos
son elementos que se componen de otros elementos, los componentes. Los
componentes pueden componerse a su vez de otros componentes de su mismo tipo.
Diferenciamos entre cuatro tipos de componentes (v. Fig. 4).
10. Tipo de componente arquitectónico: Un tipo de componente arquitectónico es una
pieza de un estilo arquitectónico (δ-5), a su vez define como son los componentes
arquitectónicos (δ-11). Los tipos de componente arquitectónicos se pueden
especializar; p. ej., la capa es un tipo de componente arquitectónico que se puede
especializar en un segundo tipo, la capa de persistencia.
11. Componente arquitectónico: Un componente arquitectónico es una realización de
un tipo de componente arquitectónico (δ-10) que forma parte de la solución
arquitectónica (δ-8) de un sistema software determinado. P. ej., el componente de
gestión de usuarios de Easychair podría ser del tipo de componente arquitectónico
“módulo” (que suponemos forma parte del estilo arquitectónico de Easychair).
Cada componente arquitectónico del sistema software juega un rol concreto para
cada una de los roles tecnológicos (δ-12) requeridos por el tipo de componente
arquitectónico al cual pertenece. Estos roles concretos nos permiten seleccionar la
tecnología (δ-13) más adecuada a nivel de componente arquitectónico.
12. Rol tecnológico: Un rol tecnológico es un tipo de tecnología (δ-13). P. ej., el
SGBD, o el servidor Web juegan un rol dentro de un estilo tecnológico (δ-7).
Estos roles tecnológicos aparecen por necesidades de los tipos de componentes
arquitectónicos (δ-10), por formar parte del estilo tecnológico, o por ser dependencia de otro rol tecnológico. Aunque no todos los roles tecnológicos, ni las
tecnologías que los implementan, jueguen un papel en la construcción del PSM, es
necesario tenerlos todos para poder asegurar que pueden funcionar conjuntamente.
13. Tecnología: Una tecnología es una pieza de software que ofrece unas facilidades
para la implementación parcial o completa de alguna funcionalidad del sistema
software. Una tecnología puede referirse a un producto tecnológico o bien a una
tecnología concreta de un producto tecnológico; p. ej., Oracle es un producto y
Oracle 11g es una tecnología concreta. Las tecnologías concretas se usan para
construir soluciones tecnológicas (δ-9) mientras que la finalidad de los productos
tecnológicos es poder establecer limitaciones para todas las versiones de un producto; p. ej., la especificación de incompatibilidades entre productos tecnológicos.
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Restricciones derivadas de los requisitos. Dado que los NFR del sistema suelen
expresarse de diversas formas (p. ej,. lenguaje natural, Volere, etc.) es necesario
traducirlos a una nomenclatura que nos permita trabajar con ellas. La nomenclatura
escogida para ArchiTech son las restricciones. El lenguaje para la descripción de las
restricciones deberá ser capaz de expresar expresiones aritmético-lógicas.
14. Una restricción es una expresión evaluable sobre los valores de un conjunto
propiedades (δ-15) (v. ejemplo en la sección 4).
Propiedades. Algunos componentes (los tipos de componentes arquitectónicos (δ-10)
y las tecnologías (δ-13)) tienen propiedades que permiten determinar cuando es mejor
usar uno u otro por medio de la evaluación de las restricciones (δ-14).
15. Las propiedades son características comunes a diversos elementos alternativos.
Los componentes con propiedades establecen valores para estos. (p. ej., la
propiedad de poder trabajar de forma distribuida).

4 Escenario de Uso
El escenario de uso propuesto está ideado para que podamos constatar cómo los RNF
pueden afectar de una forma muy significativa al proceso de desarrollo de un sistema
software, incluso partiendo de un mismo conjunto de requisitos funcionales. El
escenario escogido para ejemplificarlo es un sistema software para la gestión de
conferencias (SGC). Se plantean dos posibles alternativas para este mismo escenario:
• Alternativa A: Una prestigiosa editorial quiere desarrollar el SGC e integrarlo en su
sistema de información para asegurar la calidad de los artículos que publica. El
SGC será usado por personas sin conocimientos informáticos. Se ha impuesto un
tope de 100.000€ para financiar el proyecto y un plazo de 3 meses para terminarlo.
• Alternativa B: Una gran cantidad de conferencias están siendo gestionadas por
universidades españolas. Por esta razón se ha propuesto un proyecto universitario
coordinado para desarrollar un SGC de ámbito español. Cada universidad desea
guardar los datos de las conferencias que organiza. Se espera que los estudiantes
que implementan aprendan las tecnologías necesarias durante el transcurso del
proyecto. Los costes serán sufragados por las universidades participantes.
Para cada alternativa, la editorial (A) y los estudiantes (B) han extraído un conjunto
de requisitos distintos aplicando metodologías orientadas a objetivos [12]. Sólo nos
centramos en los NFR que pueden tener consecuencias arquitectónicas o tecnológicas.
Podemos ver el resultado de ambas alternativas en la Tabla 1.
Podríamos llegar a las siguientes conclusiones de forma intuitiva:
• Ambas alternativas parecen adecuadas para un estilo arquitectónico en tres capas
debido a que se trata de un sistema de información transaccional. En consecuencia
la solución arquitectónica resultante sería similar en los dos casos. La alternativa A
sugiere que sea una aplicación de escritorio.
• Este tipo de aplicaciones son más habituales y fáciles de usar. Por otro lado, en la
alternativa B, parece más adecuado pensar en una aplicación Web, ya que para
éstas existen muchas más tecnologías de software libre y la mayoría tienen mucho
soporte.
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Tabla 1. Requisitos extraídos en cada alternativa
R1
R2
R3

Alternativa A
El sistema debe ser desarrollado con
.Net versión 2.0
La interfaz del usuario debe ser
simple e intuitiva
Los datos deben guardarse en el
SGBD de la editorial (Oracle 11g)

Alternativa B
El sistema debe ser desarrollado con software
libre
Las tecnologías usadas deben tener un buen
soporte de la comunidad
Los datos de cada conferencia deben guardarse
en la universidad organizadora

• El estilo tecnológico en el primer caso viene determinado por el escenario: .Net, en
el segundo caso, probablemente optaríamos por LAMP reforzando así la idea de
usar software libre en el entorno Web.
• Dependiendo de la experiencia como desarrollador algunas decisiones serían más
claras que otras. Por ejemplo, respecto a la gestión de los datos hay infinidad de
opciones, desde ficheros de texto plano hasta el uso de “data mappers”. En la
alternativa A no hay mucho que pensar, el escenario nos impone el uso de un
SGBD concreto y posiblemente la mayoría de desarrolladores aprovecharían las
facilidades para la gestión de datos que ofrece ADO.Net. En contrapartida, la
segunda alternativa es menos clara. La necesidad de gestionar diversas bases de
datos desde un mismo sistema nos obliga ha conocer mucho mejor los detalles y
posibilidades de cada opción tecnológica, no seria una elección fácil ni intuitiva
(exceptuando si se tiene experiencia previa en un sistema similar).
Como se puede observar a partir de estas conclusiones, los RNF son cruciales para
determinar de forma precisa tanto el estilo arquitectónico como el tecnológico.
Además los RNF pueden dirigirnos hacia sistemas software completamente distintos.
Tomando como partida el escenario y la alternativa B, a continuación exploraremos
los detalles de cómo se llegaría a una conclusión similar, usando en esta ocasión el
razonamiento de ArchiTech. En el momento de tomar decisiones, ArchiTech tiene dos
principios a seguir: el primero es que siempre que hayan especializaciones priorizará
la opción más especifica, y el segundo es que si más de una opción cumple todos los
NFR, será el usuario quien tendrá la ultima palabra. La necesidad de los conceptos
descritos en la ontología se verá reflejada en este ejemplo.
Partiendo de los requisitos de la Tabla 1 el motor de Architech detectaría las
siguientes restricciones en función de varias propiedades:
• C1 - La propiedad “Persistencia” debe incluir el valor “distribuida”.
• C2 - La propiedad “Tipo de licencia” debe ser igual a “OSS”.
C1 es una restricción arquitectónica derivada de R3-B (Tabla 1) y C2 es una
restricción tecnológica derivada de R1-B. Por supuesto que en un escenario real
aparecerían muchos más requisitos y en consecuencia muchas más restricciones. Para
que el ejemplo sea fácil de entender nos centraremos sólo en estas dos restricciones.
Una vez tenemos las restricciones empezaremos por educir el estilo arquitectónico.
Supongamos que el marco de trabajo conoce los siguientes estilos arquitectónicos:
• AS1 - “En capas”
• AS3 - “Pipes and filters”
• AS2 - “3-Capas”
• AS4 - “Blackboard”
Educimos primeramente AS2, usando las pautas descritas en [14]. AS2 es una
especialización de AS1. Los tipos de componentes arquitectónicos de AS1 son:
módulo y capa. Una capa esta compuesta por módulos. Los tipos adicionales
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necesarios para AS2 son: capa de presentación, capa de dominio y capa de
persistencia. Todos son especialización del tipo “capa”. Además AS2 incluye las
limitaciones habituales en una arquitectura en 3-capas, expresadas mediante
restricciones: la comunicación entre capas así como el número de capas y su tipo.
El marco de trabajo contempla dos posibles variaciones para AS2: persistencia
distribuida y persistencia local. Como es lógico, debido a la restricción C1 se escogerá
la variación de persistencia distribuida. Ésta usa dos especializaciones de los
componentes: capa de persistencia distribuida y módulo distribuido.
Una vez sabemos cual será el estilo arquitectónico podemos iniciar la construcción
de la solución arquitectónica. Para ello se usara el modelo CIM y las reglas de
construcción del estilo para separar la funcionalidad en diversos módulos y capas.
Evidentemente, esta construcción no es trivial y requerirá una investigación profunda
cuando desarrollemos esta parte de ArchiTech. Cuando se haya determinado cómo se
compone la arquitectura del sistema software se aplicarán las transformaciones
necesarias para obtener el PIM.
Para la parte tecnológica del proceso, supongamos que ArchiTech conoce los
siguientes estilos tecnológicos:
• TS1 - “Stack solution”
• TS3 - “Java”
• TS2 - “LAMP”
• TS4 - “.Net”
TS2 es una especialización de TS1. TS1 requiere cuatro roles tecnológicos:
“SGBD”, “Lenguaje de programación”, “Servidor Web” y “Sistema operativo”. Los
tipos de componentes arquitectónicos del estilo educido (AS2+persistencia
distribuida) requieren cinco roles tecnológicos: “Tecnología de presentación”,
“Lenguaje de programación”, “Gestor de transacciones”, “Tecnología de
autenticación” y “Data mapper”. TS2 no añade roles tecnológicos, pero sí
limitaciones: El “Sistema operativo” debe ser “Linux”, el “Servidor Web” debe ser
“Apache”, etc. Los componentes de persistencia distribuidos imponen la limitación de
que la tecnología que los implemente deberá funcionar de forma distribuida.
En este ejemplo TS2 seria educido como el estilo tecnológico porque las
tecnologías que requiere son OSS. Como se ha dicho antes, este ejemplo ha sido
simplificado. En un caso real habrían muchas más restricciones que satisfacer.
La solución tecnológica sería el conjunto de tecnologías concretas seleccionadas
(aplicando las limitaciones de compatibilidad y otras restricciones) para cada uno de
los componentes arquitectónicos. P. ej., el módulo de la capa de presentación
encargado del envío de artículos se podría asociar con la tecnología “PHP 5.0”. Un
posible razonamiento para esta selección podría ser que a partir de la versión 5, PHP
soporta el uso de excepciones las cuales son adecuadas para un sistema transaccional.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro
En este artículo se han identificado, descrito y relacionado todos los conceptos que
han ido apareciendo en el marco de trabajo que se esta desarrollando, ArchiTech, para
considerar los NFR en el proceso de DSDM.
Consideramos que el trabajo realizado es un buen punto de partida para empezar a
desarrollar, en un futuro próximo, un prototipo de ArchiTech. Principalmente el
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propósito del prototipo será validar los conceptos descritos en este artículo en relación
a la integración de los RNF dentro del DSDM. Con referencia a los aspectos
ontológicos de la propuesta, una vez la propuesta de este artículo se consolide, será
preciso complementarla con extensiones que cubran los conceptos principales de
ArchiTech: ontología para los RNF, para los estilos arquitectónicos, para las
tecnologías, etc. Algunas serán más dinámicas (p. ej., la citada para tecnologías)
mientras que otras evolucionarán más lentamente (p. ej., las referentes a estilos
arquitectónicos).
Paralelamente, surgen varias vías de trabajo adicional, algunas sugeridas por los
revisores de este taller:
• Catalogar los RNF y su impacto en los estilos arquitectónicos y tecnológicos
mediante encuestas y estudio de otros escenarios. Además, hay que construir un
repositorio para ArchiTech que incluya estilos arquitectónicos y tecnológicos.
• Desarrollo de las herramientas auxiliares necesarias para ArchiTech, cuando estas
no se puedan adaptar de las existentes, p. ej., editores de transformaciones, etc.
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ANEXO: Diagrama conceptual en una pieza

0..1

0..1

ISSN 1988–3455

0..1

SISTEDES, 2009

144

