
 

 

  

Changeset MDA 
Aplicación de MDA (Model-Driven 
Architecture) para el desarrollo de 

aplicaciones 
 

      

 

2007 

Juan Carlos Álvarez                                                     
Nicolás Hoyos                                                                                            

Rafael Andrés Leaño 
Changeset MDA 

5/27/2007 



 

Changeset MDA | Introducción 2 

 

Juan Carlos Álvarez                                                     
Nicolás Hoyos                                                                                            

Rafael Andrés Leaño Changeset MDA 

 

 

Contenidos 
Introducción .................................................................................................. 5 

Objetivos ...................................................................................................... 6 

Objetivos Generales .................................................................................... 6 

Objetivos Específicos ................................................................................... 6 

Changeset: Estado anterior a MDA ................................................................... 7 

ChangesetGeneration .................................................................................. 7 

Base de datos ............................................................................................. 7 

ChangesetWEB ........................................................................................... 8 

Tesis de Maestría del framework MDA ............................................................... 8 

Descripción................................................................................................. 8 

Tecnologías ................................................................................................... 8 

MDA (Model-Driven Architecture) .................................................................. 8 

ATL (Atlas Transformation Language) ............................................................ 9 

Acceleo ...................................................................................................... 9 

Resultados .................................................................................................... 9 

ChangesetMDA ........................................................................................... 9 

Decisiones de Desarrollo ......................................................................... 10 

Trabajo Futuro .......................................................................................... 11 

Instrucciones para usar Glassfish ................................................................... 11 

Instalación de Glassfish .............................................................................. 11 

Requerimientos de software: ................................................................... 11 

Pasos para la instalación ......................................................................... 11 

Cómo instalar glassfish ........................................................................... 15 

Funcionamiento de Glassfish ....................................................................... 15 

Cómo utilizar Glassfish ............................................................................ 21 

Aspectos a tener en cuenta ...................................................................... 22 



 

Changeset MDA | Introducción 3 

 

Juan Carlos Álvarez                                                     
Nicolás Hoyos                                                                                            

Rafael Andrés Leaño Changeset MDA 

Cómo modificar el modelo ............................................................................. 23 

Agregando atributos a una entidad .............................................................. 23 

Aspectos a tener en cuenta ...................................................................... 28 

Agregando servicios a una entidad .............................................................. 29 

Aspectos a tener en cuenta ...................................................................... 31 

Agregando una nueva entidad..................................................................... 32 

Aspectos a tener en cuenta ...................................................................... 32 

Creación de un nuevo modelo ........................................................................ 33 

Creación de nuevo modelo ......................................................................... 33 

Configuración de las transformaciones para un nuevo modelo ........................... 35 

Configuración de las tareas de Ant para ejecutar las transformaciones de los 

modelos ...................................................................................................... 37 

Descripción del ant .................................................................................... 37 

Configuración del ambiente ........................................................................... 39 

Aspectos a tener en cuenta ........................................................................ 39 

Cómo correr la generación de código. ............................................................. 39 

Configurando la generación de código .......................................................... 40 

Base de datos ........................................................................................ 40 

Otras propiedades .................................................................................. 41 

Cómo generar las tablas en la base de datos ................................................... 42 

La interfaz JSF-AJAX ..................................................................................... 44 

Estructura de carpetas de la interfaz web ..................................................... 44 

web ...................................................................................................... 44 

public_html............................................................................................ 45 

Estructura de las páginas JSP ..................................................................... 46 

main.jsp ................................................................................................ 46 

createProject.jsp .................................................................................... 47 

projects.jsp ........................................................................................... 47 

Cómo modificar la interfaz web ................................................................... 47 



 

Changeset MDA | Introducción 4 

 

Juan Carlos Álvarez                                                     
Nicolás Hoyos                                                                                            

Rafael Andrés Leaño Changeset MDA 

Bibliografía .................................................................................................. 48 

Lista de figuras ............................................................................................ 48 

 

  



 

Changeset MDA | Introducción 5 

 

Juan Carlos Álvarez                                                     
Nicolás Hoyos                                                                                            

Rafael Andrés Leaño Changeset MDA 

Introducción 
 

Como la experiencia y la historia de la programación han demostrado en diversas ocasiones, 

el desarrollo de software es un proceso que con el tiempo se va complicando y alargando 

cada vez más. Sin embargo, esta misma experiencia nos ha enseñado que también es muy 

repetitivo, lo cual ha conducido a dos maneras diferentes de atacar este problema: los 

paradigmas de software y, recientemente, la generación de código. En este proyecto nos 

enfocaremos en la segunda. 

 

Viendo que el resultado de esta investigación sería código generado, se encontró 

conveniente tomar las últimas tecnologías disponibles y asegurar la compatibilidad del 

código con las mismas. De esta forma, no solamente se está obteniendo código generado 

automáticamente sino que también se tiene que dicho código puede beneficiarse de 

cualquiera de estas tecnologías. 

 

El framework que se va a desarrollar se aplicará como muestra al proyecto Changeset 

(aplicación usada para el seguimiento de defectos en productos de software). Esta nueva 

generación será llamada en adelante ChangesetMDA. 

 

La estructura de este documento se encuentra organizada de la siguiente manera: 

Inicialmente se introducirá el estado anterior de Changeset, sus tecnologías y problemas 

actuales. Luego se hablará del trabajo preliminar de Andrés Yie y Juan Eulises Bohórquez 

con la tecnología MDA en sus tesis (Bohórquez, 2006) (Yie, 2006). Finalmente se tocará el 

tema del proyecto changesetMDA, al cual se le aplicó el framework desarrollado, como una 

muestra para crear y modificar nuevos proyectos en un futuro.  Adicionalmente, se 

encuentran algunos tutoriales que muestran detalladamente cómo hacer uso del Framework 

generado, bien sea para expandir la funcionalidad de Changeset o para empezar con un 

nuevo proyecto desde ceros. También se encuentra documentación sobre las dificultades 

encontradas a lo largo del desarrollo, así como aspectos a tener en cuenta para el uso del 

framework. 
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Objetivos 

Objetivos Generales 
 Hacer uso de la metodología MDA para la generación de código del proyecto 

Changeset.  

 

 Actualizar las tecnologías utilizadas en el proyecto ChangesetEJB y ChangesetWeb 

para migrar a las últimas versiones y especificaciones disponibles. 

 

 Lanzar un release estable preliminar de ChangesetMDA que esté listo para seguir 

siendo desarrollado en posteriores ciclos, debido a esto es necesario hacer tutoriales 

claros que faciliten el desarrollo del proyecto. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Investigar sobre MDA, generación de modelos PIM (Platform Independent Model) y la 

transformación de estos en PSM (Platform Specific Model). Esto con el fin de 

entender y aprender a utilizar lo hecho por Andrés Yie y Juan Bohórquez en su tesis 

de maestría sobre el framework de MDA (Yie, 2006) (Bohórquez, 2006). 

 

 Aprender a modificar las transformaciones ATL y los archivos de los metamodelos 

para ajustarlos a la versión actual de Changeset y de JEE5. 

 

 Aprender a modificar archivos de Acceleo para modificar la generación de código de 

acuerdo a los cambios realizados en las transformaciones. 

 

 Desarrollar tareas de ant que faciliten la ejecución de las transformaciones. 

 

 Desarrollar el modelo con los componentes que en este momento tiene la versión 2.1 

del proyecto Changeset 

 

 Aprender Ajax para implementar esta nueva tecnología en la capa Web del proyecto 

Changeset. 
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Changeset: Estado anterior a MDA 
Actualmente changeset está dividido en tres dominios: ChangesetWEB, ChangesetEJB y 

ChangesetGeneration. Los cuales intentan separar las diferentes capas de la aplicación. 

 

La aplicación en su totalidad está basada en la arquitectura J2EE que a pesar de ser muy 

buena es un poco compleja por la gran cantidad de descriptores auxiliares que utiliza 

(archivos .xml sin ningún sentido en el lenguaje java y que no cuentan con la ayuda del IDE 

para su sintaxis). 

ChangesetGeneration 
En este momento changesetGeneration es un proyecto que se está utilizando para la 

generación de interfaces y clases de la capa EJB de la herramienta changeset. El principal 

objetivo de este proyecto es facilitar la modificación de métodos y la creación de módulos 

ya que utilizando Hibernate se generan automáticamente los cambios en la base de datos. 

De esta manera se facilita la manipulación del modelo de negocio de changeset.  

 

Aun así, changesetGeneration presenta unas limitaciones que motivaron su modificación. Se 

ha encontrado en los últimos 3 ciclos que no todos los integrantes aprenden a utilizar la 

generación ya que es difícil. Por esta razón se suele escoger a uno o a dos integrantes que 

se especializan en las modificaciones a nivel EJB. La dificultad para utilizar la herramienta se 

debe a que la estructura está basada en archivos .properties sin ninguna documentación, 

además de maniobras no documentadas que necesita changesetGeneration y que son poco 

entendibles para el desarrollador. Esto se debe a que cuando se está aprendiendo no se 

sabe cuál es el sentido de estas maniobras (por ejemplo un método vacío que retorna null).  

 

Sin embargo la limitación principal es que si bien resulta difícil entrar a modificar el código 

actual, lo es mucho más cuando se tiene que generar un nuevo módulo y hacer algo casi de 

ceros. Este proceso no está especificado en ninguna parte y el fin inicial de facilitar el 

desarrollo con el uso de templates y generación de código se anula completamente por todo 

el tiempo que se requiere para hacer el nuevo módulo, desarrollando a prueba y error. 

 

Base de datos 
A nivel de la base de datos changeset maneja MySQL. Este sistema manejador de base de 

datos tiene diferentes motores para la generación de tablas. Actualmente changeset maneja 

el motor MyISAM que es rápido pero no permite llaves foráneas. Adicionalmente 

changesetGeneration genera los archivos de mapeo para Hibernate, pero dado que se basa 

sólo en los archivos java no incluye restricciones en la base de datos como el UNIQUE o NOT 

NULL 

 

La carencia de llaves foráneas y de constraints en la base de datos obliga a que sea la 

aplicación la única que debe estar cuidando la integridad de la información. Ya se han visto 

casos en que la aplicación falla dejando como resultado inconsistencias en la base de datos. 

 

Para conocer más sobre el motor MyISAM puede remitirse a: 

http://www.mysql.org/doc/refman/4.1/en/myisam-storage-engine.html (MySQL AB) 
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ChangesetWEB 
La parte web de changeset actualmente se basa en la tecnología JSP y clases java que son 

las encargadas de tomar las peticiones y hacer las operaciones en el negocio. 

 

Los datos de una sesión son llevadas de una página a otra por medio de variables de sesión 

de http, y a pesar de haber muchas variables y partes de la interfaz que en la mayoría de 

los casos no es necesario volver a cargar, la tecnología usada no permite aliviar esa carga y 

todos los elementos de la página deben ser traídos del servidor nuevamente. 

Tesis de Maestría del framework MDA 
Este proyecto de grado está basado en el trabajo previo de Andrés Yie y Juan Bohórquez, 

retomando sus logros y poniéndolos en uso para migrar changeset actual a lo que llamamos 

ChangesetMDA, que es principalmente el uso de MDA para la generación del código básico 

de la aplicación a partir de un modelo PIM sencillo y fácilmente modificable. 

Descripción 
El proyecto de maestría de Andrés Yie y Juan Bohórquez utiliza MDA para generar código de 

aplicaciones que se especialicen en operaciones CRUD. Para esto se hace uso de la 

tecnología JEE (EJBs versión 3) y plataforma .NET. Se usó changeset como aplicación de 

prueba.  

 

Se desarrollaron metamodelos con EMF y transformaciones usando ATL completas que 

permiten llegar al código generado desde una versión inicial del modelo que describe a 

changeset (esa versión inicial sólo maneja proyectos y estados).  

 

Se configuró un ambiente de trabajo sobre eclipse logrando hacer interactuar varias 

herramientas (plugins) enfocadas a MDA conjuntamente.   

 

Para conocer más sobre el trabajo de ellos se puede consultar en la bibliografía los 

documentos de ellos. (Bohórquez, 2006) (Yie, 2006) 

Tecnologías 

MDA (Model-Driven Architecture) 
Más que una tecnología, MDA es un enfoque de diseño de software desarrollado por el 

Object Management Group (OMG), publicado oficialmente en el 2001. 

 

El principio de MDA es hacer el diseño de aplicaciones en modelos independientes de 

plataforma (PIM) que como su nombre lo indica no lo amarra a ninguna plataforma o 

lenguaje y por lo tanto puede reutilizarse para migrar el software según haya necesidad.  

 

Una vez se cuenta con el PIM se desarrolla un segundo modelo de definición de la 

plataforma destino, llamado PDM (Platform Definition Model), el cual contiene detalles 

específicos de la plataforma a la que pertenece. Se pueden desarrollar por ejemplo PDMs 

para J2EE, .NET, etc. 
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Por último, el PIM y el PDM escogidos se entrelazan para generar un PSM (Platform Specific 

Model) que es el resultado final y puede ser usado para desarrollar la aplicación definida en 

el PIM en la plataforma indicada por el PDM. (Model-driven architecture, 2007) 

ATL (Atlas Transformation Language) 
 

ATL es un framework para la transformación de modelos. El lenguaje ATL es de uso general 

en el sentido que es muy flexible y abstracto. Y su diseño procura ser consistente con los 

estándares de MDA. 

 

ATL se registró en el 2004 en la Agencia para la protección de programas (APP, por sus 

siglas en francés) y se liberó como software open source bajo la licencia pública de Eclipse.  

(Atlas, 2007) 

 

ATL permite especificar transformaciones entre metamodelos que luego son aplicadas a un 

modelo que se conforme al metamodelo de entrada, obteniendo como resultado un modelo 

conforme al metamodelo de salida, con los elementos del modelo de entrada. 

 

Acceleo 
Acceleo es una herramienta que se integra a eclipse y permite generar código a partir de 

modelos, según el enfoque MDA. 

 

Su integración con eclipse incluye comandos para ejecutar los archivos .chain, que son 

archivos que especifican el modelo y la generación a realizar. También agrega el outline de 

los archivos .mt y la funcionalidad de completar código (ctrl + espacio). (Acceleo : MDA 

generator, 2007) 

Resultados 
Este proyecto entrega como resultado la base del proyecto ChangesetMDA, pero esta base 

puede ser usada y retomada para cualquier proyecto tipo CRUD (Create – Retrieve – Update 

– Delete) para luego hacerle deploy en un contenedor de aplicaciones de Java EE. 

ChangesetMDA 
ChangesetMDA es una aplicación tipo CRUD que maneja entities, sessions, delegates y BOs 

para la parte del negocio. La parte web está compuesta por un lado por servlets y javascript 

(para AJAX) y por el otro por clases que reciben las peticiones de los JSP. 

 

Los sessions, entities, delegates y BOs son completamente generados (en su parte básica). 

La parte web por el contrario debe hacerse manualmente. Los entities se generan con todas 

las anotaciones necesarias según la especificación JEE5 además de generar las relaciones 

entre las entidades y adicionalmente métodos para crearse a partir de su BO y para generar 

un BO. Los session se generan con cinco métodos básicos que son: crear una entidad y 

persistirla (Create), eliminar una entidad (Delete), actualizar una entidad (Update), obtener 

todas las entidades del tipo y obtener toda la información de una entidad (Retrieve). Los BO 
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se generan para servir de medio de comunicación con la interfaz y tienen getters y setters 

de cada uno de los atributos de los entities. 

 

La actualización de tecnologías fue la siguiente: 

 

 
 

 Del contenedor JBoss (J2EE) se paso a Glassfish (JEE5) 

 De Hibernate se paso a Toplink 

 Se actualizó MySQL 4.0 a MySQL5.0 

 Se sumó a la tecnología JSP el uso de JSF y AJAX 

 

Para mayor información en estas tecnologías se pueden consultar las siguientes referencias 

(ver en la bibliografía): 

 Glassfish: https://glassfish.dev.java.net/ (Glassfish Community) 

 Toplink: http://www.oracle.com/technology/products/ias/toplink/index.html (Oracle)  

 MySQL 5.0: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ (MySQL AB) 

 AJAX: http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ajax/tutorial.jsp (Sun 

Microsystems) 

 JSF: http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ (Sun Microsystems) 

Decisiones de Desarrollo 

Contenedor de Aplicaciones 

Para hacer deploy de la aplicación tuvimos dos opciones, el contenedor JBoss y Glassfish.  

JBoss un contenedor popular y con el que se ha estado trabajando a lo largo de la historia 

de Changeset, razón por la cual estábamos más familiarizados con él. 

 

Glassfish es el contenedor oficial Java EE 5 de Sun Microsystems. 

 

Dado que uno de nuestros objetivos era que el nuevo código generado fuera completamente 

Java EE y en el momento de empezar este trabajo la última versión de JBoss era 

parcialmente compatible con Java EE, elegimos Glassfish. Glassfish por su parte es el 

contenedor oficial de Sun Microsystems para aplicaciones JEE5  

Opción Escogida 

Glassfish 

JBoss Hibernate

MySQL 4.0 JSP

Changeset

Glassfish Toplink

MySQL 5.0 JSF & AJAX

ChangesetMDA
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Bases de Datos 

Se escogió MySQL 5.0, con el motor de búsqueda InnoDB que permite las llaves foráneas y 

la generación de restricciones en la base de datos que son incluidos desde el modelo inicial. 

 

Toplink, la herramienta para mapeo objeto-relacional en Glassfish, genera todas las 

restricciones especificadas. La única condición para que se generen las tablas con InnoDB es 

correr MySQL con la opción para establecer ese motor como el motor por defecto. (Esto se 

especifica más adelante en “Aspectos a tener en cuenta” de “Configuración del ambiente”). 

 

Es posible documentarse más sobre el motor InnoDB acá: 

http://www.mysql.org/doc/refman/5.0/en/innodb.html (MySQL AB) 

Manejo de persistencia 

 

Para el mapeo entre objetos y el modelo relacional, se usó Toplink debido a que es el 

manejador de persistencia compatible con Glassfish. Además, está catalogada como la 

mejor arquitectura de persistencia según la “Java Developer‟s Journal”. 

Trabajo Futuro 
 

 Estudiar la posibilidad de hacer generación de la interfaz WEB. 

 Buscar como introducir más servicios en el código generado. 

 Ampliar las opciones de generación buscando abarcar la totalidad de la especificación 

JEE5. 

 Ofrecer la opción de generación de descriptores para contenedores distintos a 

Glassfish. 

 Investigar el problema actual de la interfaz web con Internet Explorer 

 

Instrucciones para usar Glassfish 

Instalación de Glassfish 

Requerimientos de software: 

Es necesario tener instaladas las siguientes herramientas para poder configurar 

Glassfish. 

a. Ant 

b. Java Virtual Machine jdk1.5 

Pasos para la instalación 

 

Para utilizar el contenedor Glassfish es necesario descomprimir los componentes que vienen 

en el archivo glassfish-installer-v1_ur1-p01-b02.jar. Este archivo se debe descargar de la 

página oficial de Glassfish https://glassfish.dev.java.net/public/downloadsindex.html. Se 

aconseja utilizar la última versión estable pero en caso de presentar inconvenientes se debe 

tener en cuenta que este proyecto fue realizado con la versión mencionada. 
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Para ejecutar este archivo se debe ejecutar desde la línea de comandos, cmd, la siguiente 

instrucción ‘java –Xmx256m –jar <path_instalador>\glassfish-installer-v1_ur1-

p01-b02.jar’. Vale la pena aclarar que se debe utilizar mínimo 256m de memoria de lo 

contrario no se podrá ejecutar el instalador, ésta es una de las posibles causas de los 

errores que se presentan.  

 

Cuando se ejecuta este comando se crea una carpeta llamada „glassfish‟ en donde se 

encuentran todos los componentes del contenedor. Esta carpeta quedara ubicada en la ruta 

donde fue ejecutado el instalador, no en la ruta del instalador a menos que se corra desde 

allí mismo. Por ejemplo: si en la línea de  comandos se encuentra en „c:/Archivos de 

Programa‟, y el instalador está guardado en „c:/Documentos‟ entonces la carpeta glassfish 

se creara en „c:/Archivos de Programa‟. 

 

Después de aceptar la licencia el instalador descomprime todos los archivos como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pantalla de instalación de Glassfish 
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Este contenedor puede tener diferentes configuraciones. A cada configuración se le 

denomina „dominio‟. Un dominio es una carpeta que tiene todos los elementos que se 

necesitan para configurar un ambiente de contenedor independiente.  

 

Cada „dominio‟ tiene un nombre diferente y tiene una carpeta independiente para hacer en 

la cual se hace deploy de las aplicaciones. De la misma manera, cada „dominio‟ cuenta con 

una configuración diferente de puertos. El puerto en donde se corre la aplicación y el puerto 

donde se encuentra la consola de administración dependen del „dominio‟ que se esté 

ejecutando en ese momento. Por simplicidad se escoge el „dominio‟ que tiene glassfish por 

defecto cuyo nombre es „domain1‟ y para el cual no es necesario configurar ninguna 

propiedad. Para mayor información acerca de la configuración de las propiedades de un 

„dominio‟ se puede consultar el sitio web oficial. 

 

Para instalar este „dominio‟ es necesario correr el comando „ant –f setup.xml‟ desde la línea 

de comandos desde la carpeta raíz de Glassfish. Este comando debe crear una carpeta 

llamada „domains‟ y otra adentro llamada en „domain1‟. Esta última contiene una carpeta 

llamada „autodeploy‟ esta es la carpeta utilizada para hacer deploy de las aplicaciones. 

 

 

Figura 2. Comando de instalación del dominio 
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Figura 3. Pantalla de éxito después de la creación del dominio 
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Este dominio tiene las siguientes 

características: 

- Se accede a las aplicaciones por el 

puerto 8080. 

- La consola del administrador se 

accede a través del puerto 4848 con 

nombre de usuario “admin” y 

contraseña “adminadmin”. 

 

Una vez instalado el 

ambiente es necesario modificar la 

variable del sistema PATH para que 

contenga la ruta de la carpeta bin de 

glassfish, <glassfish_home>/bin. 

 

 

 

 

Cómo instalar glassfish 

 

1. Ingresar al sitio web de Glassfish y descargar “Glassfish v1 UR1 P01” 

 

2. Se descarga el archivo glassfish-installer-v1_ur1-p01-b02.jar, este archivo se 

ejecuta desde la línea de comandos. Ver Figura 1. 

 

3. Se acepta la licencia y se instala el contenedor, se crea una carpeta llamada 

„glassfish‟ ubicación actual.  

  

4. ”ant -f setup.xml” desde la línea de comandos situados en <Glassfish_home> 

que para nuestro ejemplo es c:\glassfish para configurar el dominio. Ver Figura 

2, 3. 

 

5. En la variable del sistema PATH se ingresa el path de la <glassfish_home>/bin. 

Ver Figura 4. 

 

 

Funcionamiento de Glassfish 
 

Para utilizar una aplicación en glassfish es necesario, al igual que en JBoss, correr el 

servidor y hacerle deploy a los componentes de la aplicación.  

 

Figura 4. Modificación de la variable de entorno PATH para 
agregarle la ruta de Glassfish/bin 
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Para iniciar el servidor 

es necesario correr el 

comando „asadmin 

start-domain --verbose 

domain1‟ desde la línea 

de comandos. De esta 

manera el servidor se 

inicia con la 

configuración del 

dominio indicado. El 

argumento „--verbose‟ 

indica que se muestre 

toda la información del servidor en la pantalla de cmd, de lo contrario solamente se 

visualizara un mensaje que indica que el servidor ha sido iniciado y los puertos que están 

habilitados. Para identificar errores de la aplicación se aconseja utilizar el comando „--

verbose‟ para tener el log del servidor en la pantalla de cmd. 

 

Cuando se utiliza esta pantalla se puede ver el momento en que se hace deploy y el log de 

cada uno de los comandos que la aplicación ejecute. 

 

 
Figura 5. Consola de log de Glassfish 

Figura 5. Consola que indica que el servidor ha sido iniciado 
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Una vez iniciado el servidor se puede hacer deploy de la aplicación. Para hacer deploy es 

necesario acceder al servidor a través de la interfaz de administración de glassfish. El 

servidor permite acceder a esta interfaz a través del puerto 4848 dependiendo de la 

configuración que tenga el dominio que se esté utilizando, en nuestro caso se utiliza la 

configuración predeterminada.  

 

Antes de hacer deploy es importante hacer deploy del data-source de la base de datos. Este 

data-source.xml se copia manualmente, a través del explorador de Windows o del 

explorador del respectivo sistema operativo, en el directorio „domains\domain1\config‟. 

Luego se debe ejecutar el comando „asadmin add-resources data-source.xml‟. Esta acción 

solamente se debe hacer una vez, no es necesario hacer esto a menos que se cambien las 

propiedades de configuración de la base de datos. 

 

 

A través del explorador se ingresa a la página „http://localhost:4848‟. Uno de los posibles 

errores cuando se accede a localhost es no aclarar que es http. Se debe agregar la dirección 

completa. 

 

 
Figura 6. Consola de administración de Glassfish 

 

El nombre de usuario es „admin‟ y la clave es „adminadmin‟. 
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Figura 7. Consola de administración 

Al momento de ingresar se despliega un menú con las opciones que se pueden configurar. 

Se puede hacer deploy de diferentes de tipos de empaquetamiento .jar, .war y .ear. Para 

hacer deploy de una aplicación sin interfaz web, es decir un paquete .jar, se debe ingresar a 

‟EJB Modules‟, para hacer deploy del componente web, paquete .war, se debe hacer a 

través de „Web Application‟ ó finalmente para hacer deploy de una aplicación web y EJB 

empaquetada en un solo archivo .ear se debe ingresar a „Enterprise Applications‟. 

 

Para hacer deploy se debe oprimir el botón „deploy‟ e indicar la ubicación del archivo. 

 
Figura 8: Consola de administración tabla de deploy 
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Figura 9: Escoger archivo para hacer deploy 

 

Después de este paso aparece una ventana que indica ciertas opciones de configuración, en 

esta pantalla no es necesario cambiar ninguno de estos campos. 
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Figura 10: Propiedades del deploy de la aplicación 

 

 

Finalmente aparece la aplicación en la lista de Módulos a los que ya se les ha hecho deploy. 

 

 
Figura 11: Lista de aplicaciones a las que se les ha hecho deploy 

 

Cuando se hace deploy de una aplicación web, en la tabla aparece una opción que se llama 

„Launch‟,  a través de este link se accede directamente a la aplicación. 

 

 

 



 

Changeset MDA | Instrucciones para usar Glassfish 21 

 

Juan Carlos Álvarez                                                     
Nicolás Hoyos                                                                                            

Rafael Andrés Leaño Changeset MDA 

También es posible hacer deploy copiando directamente el archivo .jar, .war o .ear en la 

carpeta autodeploy de la carpeta del dominio que se encuentra corriendo, en este caso es –

„glassfish/domains/domain1/autodeploy‟. 

 

Para detener el servidor se utiliza el comando „asadmin stop-domain domain1‟. De esta 

manera el servidor deja de correr y a la aplicación ya no se  podrá acceder. 

 

Es necesario aclarar que si se está corriendo el servidor con el argumento „--verbose‟ 

entonces la línea de comandos de cmd se encuentra inactiva debido a que solamente se 

está visualizando el log del servidor. En este caso toca oprimir la Ctrl+c para detener el log, 

en ese momento se pregunta, al igual que en JBoss, „Desea terminar el trabajo por lotes 

s/n‟, se indica que si y en ese momento se habilita la línea de comandos y se ingresa 

„asadmin stop-domain domain1‟. 

Cómo utilizar Glassfish 

Correr el servidor mostrando el log en la ventana de cmd 

Iniciar servidor 

1. Se ingresa el comando „asadmin start-domain --verbose domain1‟ en la línea de 

comandos. 

Detener el servidor 

1. Oprimir las teclas Ctrl+c 

2. Aparece el mensaje „Desea terminar el trabajo por lotes s/n‟ 

3. Ingresar „s‟ 

4. Ingresar el comando „asadmin stop-domain domain1‟ 

Correr el servidor sin mostrar el log en la ventana cmd 

Iniciar servidor 

1. Se ingresa el comando „asadmin start-domain domain1‟ en la línea de comandos. 

Detener el servidor 

1. Ingresar el comando „asadmin stop-domain domain1‟ 

Hacer deploy a través de la consola de administración 

1. Hacer deploy del data-source.xml de la base de datos, esta acción solamente se 

debe hacer solamente una vez. 

a. Copiar el archivo data-source.xml en el directorio 

„domains\domain1\config‟. 

b. Ejecutar el comando ‟asadmin add-resources data-source.xml‟ desde la 

línea de comandos. 

2. Ingresar a la consola de administración a través del URL „http://localhost4848‟ 

3. Escoger la opción de deploy dependiendo del tipo de empaquetamiento utilizado 

a. .jar a través de ‟EJB Modules‟ 

b. .war a través de ‟Web Applications‟ 

c. .ear a través de „Enterprise Applications‟ 

4. Hacer click en „Next‟ 

5. Hacer click en „Finish‟ 
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6. Verificar que quede en la lista de aplicaciones a las cuales se les ha hecho deploy 

Hacer deploy copiando el archivo de empaquetamiento a través del explorador de 

Windows 

1. Hacer deploy del data-source.xml de la base de datos, esta acción solamente se 

debe hacer solamente una vez. 

a. Copiar el archivo data-source.xml en el directorio 

„domains\domain1\config‟. 

b. Ejecutar el comando ‟asadmin add-resources data-source.xml‟ desde la 

línea de comandos. 

 

2. Ingresar a través del explorador de Windows al directorio donde se encuentra el 

archivo de empaquetamiento .jar, .war o .ear. 

3. Copiar el archivo en el directorio glassfish/domains/domain1/autodeploy‟. 

Aspectos a tener en cuenta 

 Para el proyecto ChangesetMDA y en general para cualquier proyecto desarrollado 

con JEE y con MySql es necesario agregar el driver de MySQL, ‟mysql-connector-

java-5.0.6-bin‟, en la carpeta lib de Glassfish. De la misma manera para el manejo 

de Toplink es necesario agregar las librerías „toplink-essentials-agent‟ y „toplink-

essentials‟.  

 

 El data-source.xml es necesario hacerle deploy una vez a menos que se cambien las 

propiedades de la base de datos. 

 

 Actualmente hay un inconveniente con Internet Explorer para la interfaz web, de 

manera que si se ve el código fuente de la página se verá el código de la pagina así 

no se vea nada. En Firefox si se puede ver la interfaz funcionando. 
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Cómo modificar el modelo 

Agregando atributos a una entidad 
 

Una de las operaciones más comunes es adicionar nuevos elementos al modelo de la 

aplicación. Para lograr esto sólo basta hacer unos pocos clicks y correr la generación 

nuevamente. 

 

En el proyecto ChangesetMDA.Generation, se encuentra una carpeta llamada modelos, la 

cual contiene tres más: EA, EARQ y JAVA. Por el momento sólo se trabajará sobre EA que es 

la que contiene todo el modelo que describe a la 

aplicación que se desea generar. Una vez dentro 

de esta carpeta se debe abrir el archivo 

ChangesetEA.xmi con el Acceleo Reflective Editor 

que en el Eclipse de modelos es el 

predeterminado, por lo tanto con un doble click 

se debería abrir el archivo con este editor. 

 

Una vez abierto este archivo se observará una 

estructura en forma de árbol que describe el 

modelo de la aplicación. Si todo se ha hecho 

correctamente hasta aquí, se deberá apreciar 

una pantalla similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Aquí se muestra la ubicación del 
archivo que describe el mundo de la 
aplicación. 
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Figura 13. Contenido del archivo ChangeSetEA.xmi 

En la imagen anterior se aprecia la estructura del modelo de Changeset. Sin embargo, 

podría ser la estructura de cualquier otro tipo de aplicación. Nótese que el contenido de este 

archivo describe en forma de árbol lo que sería un diagrama UML de la aplicación a generar. 

El nivel más alto (Business Changeset) representa a la aplicación como tal, en este se 

especifica el nombre de la aplicación. Los elementos que le siguen en jerarquía describen las 

entidades del mundo. De este modo, la aplicación Changeset contiene varias entidades, 

entre ellas, Phase, que a su vez contiene los atributos „name‟, „description‟, „enabled‟ y 

„belongsToPool‟. También contiene contratos que corresponden a los métodos o servicios 

ofrecidos por el session bean, en este caso el session bean de Phase. Observe que no se 

especifican los setters y getters para cada atributo, estos se generan automáticamente. 

 

Ya habiendo explicado el contenido del archivo ChangeSetEA.xmi, se procederá a explicar 

los pasos para agregar un nuevo atributo. 

 

Primero se debe buscar la entidad o elemento a la que se le quiere agregar el nuevo 

atributo. Por ejemplo, suponiendo que se le quiere agregar el atributo „edad‟ a la entidad 
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User, entonces se hace click derecho sobre User y se elije la opción „New Child‟. A 

continuación se selecciona la opción „attributes Attribute‟ que es aquella que nos permite 

agregar atributos de tipo básico. 

 

 

 
Figura 14. Se muestran los elementos que pueden agregarse a una entidad. 

 Entre ellos se muestra la opción de agregar un atributo de tipo básico. 

 

Más adelante se explicarán el resto de opciones (associations Association, associations 

Simple, associations Multiple, contracts Contract, entre otras) que aparecen al hacer doble 

click sobre una entidad. 

 

Una vez hecho esto se crea un atributo vacío sobre la entidad seleccionada. A continuación 

se deben especificar las propiedades de este nuevo atributo. Para esto se hace doble click 

sobre el atributo creado para desplegar las propiedades de este. En caso de que no se 

muestre la ventana de propiedades de Eclipse, se debe ir al menú de Window Show View 

 Other General Properties para desplegarla.  

 

 

Ya abierta la ventana de propiedades, se 

deben llenar los valores para algunas de 

estas. Se debe especificar el tipo (dataType) 

del nuevo atributo, que para el caso de la 

edad es un int. También se debe especificar 

el nombre, que puede ser cualquiera que no 

coincida con una palabra reservada en la 

plataforma que se vaya a usar (en este caso 

Java). Finalmente se especifica si el atributo 

es requerido (no puede ser null en la base 

datos) y si el valor del atributo debe ser único 

(la tabla correspondiente a la entidad quedará con un constraint unique sobre el nuevo 

atributo). 

 

Al final veremos una pantalla similar a la siguiente: 

Figura 15. Muestra las propiedades de un atributo  
de tipo básico.  
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Figura 16. Se muestra el atributo ‘edad’ ya creado,  

con sus respectivas propiedades. 

En este pantallazo se observa el nuevo atributo „edad‟ dentro de la entidad „User‟. Dicho 

atributo es un entero (int) con nombre „edad‟ que es requerido en la base de datos y no es 

único. 

 

Lo descrito anteriormente fue el procedimiento para crear un nuevo atributo cuyo tipo fuera 

uno básico. También es posible agregar atributos complejos a una entidad. A este tipo de 

atributo se les llama „Associations‟ y se dividen en dos las simples y múltiples. Las 

asociaciones simples son uno a uno. Por ejemplo la asociación de Changeset entre Proyecto 

y Responsable es uno a uno. Por otra parte, las asociaciones múltiples pueden ser o de uno 

a muchos o de muchos a muchos. Un ejemplo de una asociación uno a muchos es la 

relación entre Proyecto y ChangeRequest donde un proyecto tiene muchas solicitudes de 

cambio. Un ejemplo de una asociación de muchos a muchos es la que hay entre Proyecto y 

User (members), donde un proyecto tiene muchos usuarios pero un usuario puede 

pertenecer a múltiples proyectos. 

A continuación se describirá como definir este tipo de asociaciones en el modelo. 
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Se debe abrir el archivo ChangeSetEA.xmi y luego hacer click derecho sobre la entidad a la 

que se le quiere agregar la asociación. Una vez hecho esto se selecciona „associations 

Simple‟ o „associations Multiple‟ 

dependiendo de lo que se quiera. 

Si se selecciona „associations 

Simple‟ se debe especificar en las 

propiedades las mismas que para 

el caso descrito anteriormente de 

la edad solo que el tipo de dato se 

especifica un poco distinto. Para 

definir el tipo se hace click sobre la 

fecha de la propiedad 

„businessEntity‟ lo cual despliega 

una lista con las entidades 

existente y se selecciona la que se 

quiere. 

 

 

Si se quiere una asociación múltiple, se hace click derecho sobre la entidad y se selecciona 

„associations Multiple‟, se especifican las propiedades descritas anteriormente (excepto 

„required‟ y „unique‟ que no tienen sentido sobre este tipo de asociaciones), pero al igual 

que para agregar una asociación simple, el tipo de dato se específica de otra manera. Para 

definir el tipo de dato, en la ventana de propiedades se hace click sobre el botón con los 

tres puntos de la propiedad businessEntities. Esto despliega la siguiente ventana. 

 

 

 
Figura 18. Se muestra como establecer el tipo de dato de 

 una asociación múltiple. 

Figura 17. Se muestra como establecer el tipo de una  
asociación simple 
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Sobre esta ventana, se selecciona solo una entidad (aunque se pueden seleccionar varias, 

solo debe agregarse una). La entidad seleccionada corresponde al tipo de dato de la 

asociación múltiple. 

 

 

 Adicionalmente, se debe 

especificar el tipo de relación 

múltiple que se usará. Es decir, 

se especifica si la asociación va 

a ser de uno a muchos o de 

muchos a muchos. Para esto 

debe establecerse el valor de la 

propiedad „many2many‟, donde 

true indica que la relación es de 

muchos a muchos y false indica 

que la relación es de uno a 

muchos. Finalmente, debe 

establecerse a true la propiedad 

„administrable‟. 

 

 

 

Aspectos a tener en cuenta 

 

 No utilizar palabras reservadas del lenguaje Java para el nombre de los atributos y/o 

asociaciones. 

 

 No utilizar palabras reservadas de MySQL para el nombre de los atributos y/o 

asociaciones ya que los nombres de las tablas y columnas se crean a partir de la 

información suministrada. 

 

 No cambiar el nombre del archivo ChangeSetEA.xmi pues hay referencias en la 

generación de código Java que apuntan a este nombre de archivo. 

 

 No deben modificarse los archivos xmi de las carpetas EARQ y JAVA pues dichos 

archivos son generados y cualquier cambio sobre estos se perderá al generar 

nuevamente. Siempre debe modificarse ChangeSetEA.xmi encontrado en la carpeta 

EA. 

 

 Para las asociaciones múltiples únicamente debe seleccionarse una entidad como tipo 

de dato. 

 

 No confundir una entidad en el modelo con una Entity bean en JEE. 

 

 No deben existir atributos con el mismo nombre.  

Figura 19. Se muestra como especificar si una asociación es de 
uno a muchos o de michos a muchos 
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En resumen, los pasos a seguir para agregar un atributo son: 

 

1. Abrir el archivo ChangesetEA.xmi ubicado en la carpeta EA que a su vez se 

encuentra dentro de la carpeta Models. 

2. Hacer click derecho sobre la entidad a la que se le quiere agregar el parámetro y 

seleccionar el tipo de parámetro (básico, simple o Multiple) 

3. Proporcionar el nombre, el tipo de dato y demás propiedades del nuevo a tributo. 

4. Guardar cambios. 

 

Agregando servicios a una entidad 
 

A las entidades del modelo (distintas a las entidades en JEE) es posible definirles contratos 

o métodos que serán generados a nivel del session bean y que ofrecen los servicios de 

crear, eliminar, actualizar, listar todos y consultar los detalles de una entidad. Estos 

métodos son predefinidos y es posible agregarlos en el modelo para que luego sean 

generados según la plataforma que se quiera (para este caso, Java). El procedimiento para 

agregar estos métodos o contratos es el siguiente: 

 

Al igual que para el resto de cambios que se quieran hacer sobre el modelo, se debe abrir el 

archivo ChangeSetEA.xmi encontrado en la carpeta EA que a su vez se encuentra en la 

carpeta models. Una vez hecho esto, se debe hacer click derecho sobre la entidad a la cual 

se le desean agregar contratos. Al hacer click derecho se verá la siguiente pantalla. 

 

 
Figura 20. Esta imagen muestra los contratos o métodos que pueden definirse sobre una entidad. 

 

En la imagen se pueden observar encerrados dentro de un cuadrado rojo los contratos que 

pueden definirse para una entidad. Estos son: 
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 Contracts Create: Si se especifica este tipo de contrato en el modelo, a la hora de 

generar código se creará un método en el session bean que ofrecerá el servicio de 

agregar nuevos elementos de la entidad a la cual se le agrego el contrato.  

 

 Contracts Update: Este tipo de contrato generará un método en el session bean 

que permitirá modificar los atributos básicos de una entidad. Adicionalmente 

generara los setters para modificar los atributos complejos (asociaciones simples y 

múltiples). 

 

 Contracts Delete: Agregando este tipo de contrato en el modelo, se generará un 

método en el session bean que permitirá eliminar una instancia de una entidad dado 

el identificador de la misma. 

 

 Contracts List: Este tipo de contrato permite consultar todos los elementos de una 

entidad y al igual que el resto de los contratos, genera un método en e session bean. 

 

 Contracts Detail: Si se especifica un contrato de este tipo en el modelo, se 

generará en el session bean un método que permitirá obtener toda la información de 

una instancia de una entidad dado el identificador de esta. 

 

 

Retomando el procedimiento,  una vez hecho 

click derecho se elige el tipo de contrato que 

se quiera y luego se definen las propiedades 

del mismo. Para esto se hace doble click sobre 

el nuevo contrato,  lo cual debería desplegar la 

ventana de propiedades de Eclipse. Si la 

ventana no se muestra entonces debe abrirse 
siguiendo el menú de Eclipse Window Show 

View  Other  General  Properties. A 

continuación debe especificarse el nombre del 

contrato, dicho nombre puede ser cualquier 

valor que no coincida con una palabra 

reservada del lenguaje de programación o de 

cualquier tecnología que quiera usarse. Por 

ejemplo, el nombre del contrato no debería 

llamarse „public‟ o „interface‟ puesto que estas 

son palabras reservadas del lenguaje Java. 

Igualmente, tampoco deberían llamarse „table‟ 

o „key‟ si se quiere usar MySQL como 

manejador de bases de datos pues estas 

palabras son reservadas en MySQL. 

Dentro de los contratos también es posible 

definir un tipo denominado „Contracts Contract‟. Éste no fue mencionado anteriormente 

porque son muy diferentes al resto. Estos contratos también generan métodos en el session 

bean, sólo que estos no se implementan, únicamente se agrega el esqueleto del método. La 

otra diferencia es que a este tipo de contratos si se les puede definir parámetros mientras 

que a los otros no se les debería agregar algún parámetro pues ya se presuponen y se 

agregan automáticamente. Finalmente, la propiedad „CollectionType‟ debe especificarse 

Figura 21. Propiedades del contrato. 
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para este tipo de contratos. El valor que debe tomar es el nombre de la entidad (teniendo 

en cuenta mayúsculas y minúsculas) de retorno, ya sea solo un objeto o una colección. De 

este modo si el método retorna una entidad tipo User, el valor de la propiedad debe ser 

User y si el método retorna una colección de Users el tipo de la propiedad también debe ser 

User. 

 

Para agregarle parámetros a los „Contracts 

Contract‟ se debe hacer click derecho sobre el 

contrato y luego seleccionar „parameters 

Parameter‟. Una vez hecho esto se especifica el 

tipo de dato del parámetro y el nombre. 

 

Aspectos a tener en cuenta 

 

 Los contratos de tipo „Contracts Contract‟ son los únicos a los que se les podría 

definir parámetros. Al resto de contratos, aunque el plugin lo permite, nunca 

deberían definírseles parámetros. 

 

 A los contratos de tipo Create, Update, Delete, List y Detail  deberían asignárseles 

nombres significativos según su función. 

 

 Los nombres de los contratos no deben coincidir con palabras reservadas del 

lenguaje de programación o de otras tecnologías que se quieran usar, y con las 

cuales se pueda tener inconvenientes si se usan dichas palabras. 

 

 No deben existir contratos con el mismo nombre. 

 

 Debe especificarse el valor de la propiedad „CollectionType‟ para los contratos de tipo 

„Contracts Contract‟. Para el resto de contratos esta propiedad no debe llenarse. 

 

 

En resumen, los pasos a seguir para agregar un contrato son: 

 

1. Abrir el archivo ChangesetEA.xmi ubicado en la carpeta EA que a su vez se 

encuentra dentro de la carpeta Models. 

2. Hacer click derecho sobre la entidad a la que se le quiere agregar el parámetro y 

seleccionar el tipo de contrato (Create, Update, Delete, List, Detail y „Contracts 

Contract‟) 

3. Proporcionar el nombre del contrato. 

4. Si el contrato es de tipo „Contracts Contract‟ se deben especificar (si es necesario) 

los parámetros del contrato. Esto no debe hacerse si el contrato es de cualquier otro 

tipo que no sea „Contracts Contract‟. Igualmente debe especificarse la propiedad 

„CollectionType‟ para este tipo de contratos „Contracts Contract‟. 

5. Guardar cambios. 

 

Figura 22. Propiedades de un parámetro. 
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Agregando una nueva entidad 
 

Crear una nueva entidad es una tarea igual de sencilla que agregar atributos y contratos a 

una entidad ya creada. Para esto se debe abrir el archivo ChangeSet.xmi, hacer click 

derecho sobre el primer nivel jerárquico de la estructura del archivo y seleccionar 

„businessEntities BusinessEntity‟. 

 

 

 
Figura 23. Esta imagen muestra como agregar una nueva entidad a la aplicación Changeset. 

 

Una vez creada la entidad, debe especificar el nombre para esta entidad en la ventana de 

propiedades de Eclipse. A continuación debe agregar los atributos y contratos que desea. 

Para esto puede remitirse a las secciones “Agregando atributos a una entidad” y 

“Agregando contratos a una entidad”. Hecho esto ya se tiene la nueva entidad en el 

modelo. 

Aspectos a tener en cuenta 

 

 Los nombres de las entidades, atributos y contratos no deben coincidir con palabras 

reservadas del lenguaje de programación o de otras tecnologías que se quieran usar, 

y con las cuales se pueda tener inconvenientes si se usan dichas palabras. 

 

 No deben existir entidades, atributos y contratos con el mismo nombre. 

 

 

En resumen, los pasos a seguir para agregar un contrato son: 

 

1. Abrir el archivo ChangesetEA.xmi ubicado en la carpeta EA que a su vez se 

encuentra dentro de la carpeta Models. 

2. Hacer click derecho sobre el „business‟ y seleccionar „businessEntities BusinessEntity‟. 

3. Proporcionar el nombre de la entidad. 

4. Agregar los atributos de la entidad. 

5. Agregar los contratos de la entidad. 

6. Guardar cambios. 
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Creación de un nuevo modelo 

Creación de nuevo modelo 
 

La creación de un modelo se hace a partir del metamodelo que se vaya a modelar, es decir 

que cuando se va a hacer un modelo lo primero que se debe saber es que clase de 

elementos necesito y con base en estos escoger el metamodelo que me los provee. 

 

Es importante aclarar que solamente se puede modificar el modelo de la carpeta EA. Y por 

ende solamente se puede crear modelos de este tipo, de lo contrario cualquier modelo que 

se haga será reemplazado por la generación de modelos que se hace en el momento de 

correr las tareas ant. 

 

Para crear un modelo es necesario 

abrir el metamodelo de EA que se 

encuentra en la carpeta 

„metamodels/EA‟. Este metamodelo 

contiene todos los elementos que 

se pueden utilizar para hacer el 

modelo. 

 

De esta manera se indica que se 

quiere crear una instancia de un 

modelo tipo „Business‟, este 

elemento representa a la raíz del 

proyecto, es decir al elemento que 

va a contoner todos los elementos 

principales del modelo. En nuestro 

caso este elemento se llama 

Changeset y contiene a todas las 

entidades del proyecto Changeset. 

  

Figura 24. Creación de un nuevo modelo EA. 
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Al seleccionar la opción de „Create Dynamic 

Instance…‟ se despliega una ventana que pide la 

ubicación de la instancia. La ubicación de la 

instancia se refiere al directorio raíz donde se va a 

guardar el modelo. Una vez seleccionada la 

carpeta se debe escribir el nombre del archivo, 

vale la pena aclarar que se debe aclarar junto con 

el nombre que se ingrese, el tipo de formato que 

tiene. Es decir que no es válido si se escribe el 

nombre sin formato, por ejemplo „ejemplo‟ se 

debe aclara el formato ingresando el nombre 

completo, „ejemplo.xmi‟. 

 

Finalmente se crea el modelo solamente con una 

instancia de Business sin inicializar, para 

inicializarla es necesario ingresar un nombre y un 

ambiente. El ambiente representan el nombre de 

los paquetes donde se crearan las clases y el 

nombre del proyecto no tiene representación en el 

código Java generado, sin embargo es el que 

indica que todos los módulos pertenecen a un 

mismo proyecto. Luego se puede agregar nuevos 

módulos de la manera que se indica en la sección 

de „Cómo agregar un nuevo módulo‟. 

  

Figura 25. Ventana para ingresar el nombre 
del nuevo modelo. 

Figura 27. Creación de un nuevo modelo Figura 26. Inicialización de los valores de 
las propiedades del nuevo modelo 
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Configuración de las transformaciones para 

un nuevo modelo 
 

Como se mencionó anteriormente el modelo que se encuentra en la carpeta EA debe ser 

transformado al modelo que se encuentra en la carpeta JAVA y que se llama 

„<Nombre_modelo>JAVA.xmi‟ para poder ser generado en código. Para transformar el 

modelo EA se deben correr las tareas ant que se encuentran en el archivo „build.xml‟ del 

proyecto ChangesetMDA.Generation.   

 

En este archivo es necesario especificar cuál es el modelo que se va a transformar, a través 

de cuales transformaciones y el nombre de los modelos generados, de lo contrario no se 

podrá ejecutar las transformaciones. 

 

 
Figura 28. Transformación del modelo EA al modelo EARQ. 

 
Figura 29. Transformación del modelo EARQ al modelo JEE. 
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Figura 30. Transformación del modelo JEE al modelo JAVA. 

Como se indica en las graficas, en cada una de las tres transformaciones que se debe hacer 

se tiene que especificar el archivo de entrada y el de salida. Las demás propiedades ya se 

encuentran configuradas para los metamodelos correspondientes. 

 

Finalmente es necesario hacer lo mismo con la generación de código. La generación se hace 

partiendo del Modelo generado de Java y ejecutando un archivo que se encuentra 

configurado con estos datos. Por esta razón si el nombre del último modelo cambia 

entonces es necesario especificar el nombre que van a usar las plantillas de Acceleo para 

generar el código. 

 

Esta configuración se hace desde el archivo de java.chain en la carpeta generator que se 

encuentra en el proyecto ChangesetMDA.Generation.  

 

 
Figura 31. Archivo del cual se toman las propiedades para generar el código Java. 

Se hace doble click en el modelo que se está escogiendo para generar y se cambia el valor 

de la propiedad para que ahora este direccionada a nuestro nuevo modelo generado. 
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Configuración de las tareas de Ant para 

ejecutar las transformaciones de los modelos 

Descripción del ant 
Como se indicó en la descripción del proyecto después de hacer el modelo de la aplicación 

es necesario generar un modelo acorde con la plataforma JEE y con un lenguaje de 

programación JAVA. Para generar este modelo final llamado ChangeSetJAVA es necesario 

correr las tareas de ant que transforman el modelo ChangeSetEA. Estas tareas se 

encuentran en el archivo „build.xml‟ del proyecto ChangesetMDA.Generation. 

 

Para correr las transformaciones de los modelos con las tareas de ant que contiene el 

Build.xml es necesario  configurar la Maquina Virtual para que pueda correr sobre la misma 

plataforma del proyecto. 

 

Para esto se debe hacer click derecho sobre el archivo build.xml.  Elegir la opción  

Run As -> Ant Build… 

 

Figura 32. Pantalla de eclipse click derecho en el 
archivo build.xml del proyecto 
ChangesetMDA.Generation 
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Se escoge la pestaña “JRE” y se escoge la opción “Run in the same JRE as the workspace” 

de esta manera se configura para que todos los proyectos de eclise se corran en la misma 

Maquina Virtual en la que se ejecutan las tareas de ant.  

 

 
Figura 33. Pantalla que muestra las opciones de configuración de la maquina virtual para una ejecución 

de tareas ant. 

 

De no hacer esto, el error que aparece al momento de correr la tarea de ant es el siguiente: 

 

 

  
 

 

 

 

  

Figura 34. Error al intentar correr el ant sin haber 
configurado la maquina virtual 
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Configuración del ambiente 

Aspectos a tener en cuenta 
 

 Al correr MySql es necesario aclarar que se tenga en cuenta las mayúsculas y las 

minúsculas debido a que el nombre de todas las tablas esta en mayúscula y si no se 

tienen en cuenta, en la base de datos quedaran creadas en minúscula. El problema 

es que cuando se ejecutan las consultas, éstas intentan llamar a tablas en 

mayúsculas y en algunos sistemas operativos que son Case Sensitive no se permite 

hacer la consulta. 

 

El motor de base de datos de MySql debe ser INNODB para poder generar los 

contraints a nivel de base de datos cuando se utiliza Toplink. 

 

El comando que se debe ejecutar es de la siguiente manera: 

 

<Directorio _MySQL>\bin\mysqld.exe --lower_case_table_names=2 --default-table-

type INNODB 

 

Ya sea desde la línea de comandos o desde un acceso directo 

 

Cómo correr la generación de código. 
 

 

Una vez hecho el modelo de la aplicación que se quiere generar, sólo basta ejecutar una 

tarea ant y una aplicación que genera las tablas en la base de datos. Esto arroja como 

resultado todas las clases, interfaces y descriptores de una aplicación JEE que sea conforme 

al modelo realizado. 

 

Lo primero que debe hacerse es correr una tarea ant 

que genera todo el código. Para esto se debe abrir el 

build.xml ubicado en el proyecto 

ChangesetMDA.Generation en modo ant. Una vez 

hecho esto se debe correr la tarea „_TRANSFORM 

AND GENERATE‟. Esto genera todas las clases, 

interfaces, descriptores y tareas ant de una 

aplicación JEE conforme al modelo elaborado. El 

código generado queda ubicado en la carpeta src del 

proyecto ChangesetMDA.EJB y en la carpeta web 

también del mismo proyecto. 

 

  

El contenido de estas carpetas se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 35. Tareas ant de generación. 
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En esta imagen se muestra el contenido de 

cada una de las carpetas generadas. En la 

carpeta src se generan los paquetes 

correspondientes a los bos (carpeta cuyo 

nombre finaliza en bos), a los Entity beans 

(carpeta cuyo nombre finaliza en model) y a 

los Session beans (carpeta cuyo nombre 

finaliza en session). Dentro de estas 

carpetas se encuentran los bos, entities y 

sessions para cada una de las entidades 

descritas en el modelo. Para los Session 

beans se generan también las interfaces 

remote ubicadas en el mismo paquete de la 

implementación de los sessions. En la 

carpeta web se encuentran los delegates que 

son aquellos que comunican a los session 

beans con la interfaz web. Finalmente, en la 

raíz del proyecto ChangesetMDA.EJB se 

genera un archivo xml que contiene las 

tareas ant para hacer el empaquetamiento 

del modulo EJB y de la capa WEB. 

 

 

Algunas veces es posible que la tarea ant falle (parece ser un bug del plugin de Acceleo) así 

que hay una forma alterna de correr la generación de código. Lo primero que se debe hacer 

es correr la tarea ant JEE52JAVA del mismo archivo build.xml ubicado en 

ChangesetMDA.Generation. Luego de haber esto hecho se debe correr un archivo llamado 

java.chain ubicado en la carpeta generator dentro del proyecto ChangesetMDA.Generation. 

Para esto debe hacer click derecho sobre dicho archivo y hacer click sobre el menú Launch. 

Habiendo hecho esto la generación estaría completa y se crearían los mismos archivos y 

carpetas descritos anteriormente. 

Configurando la generación de código 
Es posible configurar ciertos aspectos de la generación de código. En la misma carpeta 

donde se encuentra el archivo java.chain existe un archivo de propiedades llamado 

generation.properties. Este archivo contiene las propiedades que pueden modificarse 

fácilmente para la generación de código, entre esas tenemos: 

Base de datos 

La generación de código crea un datasource 

para Glassfish, los datos de este datasource 

pueden modificarse acá como lo muestra la 

Figura 38. Otros datos modificables incluyen 

el nombre del Persistence-unit que está 

relacionado con el datasource y el nombre 

con el que se le hace lookup. 

Figura 36. Carpetas y archivos creados tras la 
generación de código. 

Figura 37. Propiedades del datasource  en el 
archivo generation.properties 
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Otras propiedades 

Es posible también modificar el nombre de los paquetes de los session, los entity, los 

delegate y los BO en este mismo archivo. Al igual que el nombre de los archivos a los que 

se les va a hacer deploy.  

 

 

 

  

Figura 38. Más propiedades configurables 
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Cómo generar las tablas en la base de datos 
Para la generación de las tablas en la base de datos es necesario que se encuentre creado el 

esquema descrito en el archivo persistance.xml ubicado en el proyecto 

ChangesetMDA.Generation dentro de la carpeta META-INF en src. De igual manera es 

necesario que exista un usuario con privilegios sobre este esquema y que tenga por nombre 

de usuario y contraseña los mismos descritos en el archivo persistence.xml mencionado 

anteriormente. 

 

 
Figura 39. Muestra el contenido del archivo persistence.xml con algunas de sus propiedades. 

 

Para generar las tablas en la base de datos es necesario tener los entity beans ya creados 

debido a que estos son los que proporcionan la información para dicha generación. Si aun 

no cuenta con los entity beans o si no posee la versión final de estos es necesario que 

ejecute a generación de código antes de intentar generar las tablas en la base de datos. 

Para ejecutar la generación de código remítase a la sección “Como correr la generación de 

código”. 

 

Una vez creados los entity beans solo basta ejecutar la tarea ant „GENERATE TABLES‟. Esta 

tarea crea las tablas en modelo relacional del negocio de la aplicación descrito por las 

anotaciones y relaciones encontradas en los entity beans. 

 

 

Una vez se haya ejecutado la tarea de generar las tablas, en el MySQL Query Browser 

deberá observarse una ventana similar a la siguiente: 
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Figura 40. Muestra como queda la base de datos 

después de haber generado las tablas. Esta generación  
se hizo sobre el modelo de Changeset. 
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La interfaz JSF-AJAX 
 

La interfaz web de ChangesetMDA utiliza las tecnologías JSF (Java Server Faces) y AJAX 

(Asynchronous JavaScript and XML), las cuales interactúan de la manera indicada en la 

Figura 42. Es decir, El cliente se comunica de dos maneras con la aplicación. La primera 

forma es vía HTTP con JSF que las recibe y contesta. Una segunda forma que es 

transparente al usuario es vía javascript que manda peticiones HTTP adicionales que son 

recibidas en el cliente por unos servlets que envían su respuesta en un XML que al volver al 

cliente son interpretadas por el mismo javascript y que finalmente es mostrado por el 

browser. 

 

 
Figura 41. Diagrama general de ChangesetMDA, con la ubicación de los diferentes módulos y la 
comunicación entre ellos 

Estructura de carpetas de la interfaz web 
 

La interfaz web está repartida en varias carpetas como se explica a continuación. 

web 

Esta carpeta contiene las clases java que necesita la interfaz, hay tres paquetes principales. 

*.delegate 

Contiene los delegates. Estas clases hacen lookup de 

un session y como su nombre lo indica, sencillamente 

delegan sus métodos al session al que hicieron lookup. 

*.servlets 

Estas clases son los servlets encargados de recibir los 

requests que se generan vía javascript para modificar el Figura 42. Estructura de la carpeta web 
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contenido de una página dinámicamente sin tener que volver a cargar toda la página. Más 

adelante se explicará la manera de mapear estos servlets a una dirección.  

*.ui 

JSF se basa en estas clases para que reciban y controlen los requests normales hechos vía 

HTTP desde el browser por acciones como hacer click en un botón o cualquier otra que 

implique cambios en el negocio y para los que se debería refrescar la página o navegar a 

otra. Más adelante se explicará cómo mapear estas clases a los JSP. 

public_html 

La carpeta public_html contiene todos los demás archivos que 

necesita la interfaz web pero que no son archivos java. En su 

raíz se ubican las páginas JSP de la interfaz.  

 

Las páginas JSP utilizan anotaciones JSF de manera que se 

comunican fácilmente con las clases de la carpeta web.*.ui.* 

para llamar sus métodos y atributos. 

 

Hacia el interior de esta carpeta encontramos: 

css 

Contiene los archivos CSS, que son los encargados de definir el 

formato de los estilos que utilizan las diferentes páginas web. 

Por ejemplo el color de la letra y el tamaño de los títulos de las 

páginas. 

images 

Acá se ubican las imágenes que se usan en las diferentes páginas de la interfaz. 

javascript 

En esta carpeta se ubican los archivos .js que contienen todo el código javascript que se usa 

en las páginas de la interfaz. Para referenciarlos desde los JSP deben incluirse usando el 

comando: 

 
<script type="text/javascript" src="javascript/projectLookup.js" /> 

 

En el caso anterior se incluye el archivo projectLookup.js. 

WEB-INF 

Esta carpeta contiene los descriptores que requiere el contenedor para mapear los servlets a 

direcciones para llamarlos desde el javascript y las clases de web.*.ui.* a nombres que se 

usen desde los JSP. 

faces-config.xml 

Acá se mapean las clases web.*.ui.*  para poder ser usadas desde el JSP, un ejemplo de 

este archivo es: 

 

 
 

Figura 43. Estructura de la 
carpeta public_html 
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Figura 44. Mapeo de la clase ProjectManagerBean al nombre projectManagerBean y que usa el delegate 
projectDelegate 

Los delegate usados por las clases de ui.*  también deben mapearse en este archivo, por 

ejemplo el projectDelegate usado anteriormente se mapea en este mismo archivo así: 

 

 
Figura 45. Mapeo del delegate usado en el código de la Figura 45 

web.xml 

Este archivo genera la redirección inicial del HTML a los JSF. También se encarga de mapear 

los servlets a una dirección para que sean ellos los que reciban las peticiones HTTP que se 

envían desde javascript. La parte de JSF puede mantenerse intacta, mientras que para cada 

servlet que se desee mapear es necesario una estructura como la siguiente: 

 

 
Figura 46. Mapeo de un servlet a una dirección. En este caso, de ProjectDetailServlet a la dirección 
autocomplete 

Estructura de las páginas JSP 
Aunque una página JSP no necesita seguir una estructura rígida, para aislar funcionalidad y 

mostrar separadamente la interacción de los JSP (con JSF), AJAX (Javascript y Servlets) y 

las clases web.*.ui se dividió la interfaz actual en 3 archivos .jsp 

main.jsp 

Contiene el diseño, el menú de la izquierda y la información de la persona, del proyecto y el 

logout (actualmente todo estático) 



 

Changeset MDA | La interfaz JSF-AJAX 47 

 

Juan Carlos Álvarez                                                     
Nicolás Hoyos                                                                                            

Rafael Andrés Leaño Changeset MDA 

createProject.jsp 

Contiene el input para introducir el nombre del nuevo proyecto, el botón de crear y la tabla 

que usando AJAX se encarga de mostrar los datos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projects.jsp 

Lista los proyectos, contiene un link que actualiza la tabla AJAX y dos botones, uno muestra 

cómo hacer delete y otro cómo hacer update. Muestran cómo llamar funciones de las clases 

ui.*  

 

Cómo modificar la interfaz web 
1. Crear la página JSP nueva. 

a. Si se utilizan imágenes nuevas, agregarlas a la carpeta images, teniendo 

cuidado que se busquen en images/nombre_imagen desde la página. 

2. Crear (de ser necesario) la clase web.*.ui con la que se comunicará la página JSP. 

a. Si se creó una nueva clase, mapearla con un nuevo nombre en el archivo 

faces-config.xml. 

3. Crear (de ser necesario) el javascript que usará la nueva página JSP. 

a. Si se creó el nuevo javascript, incluirlo en la página JSP. 

4. Crear (de ser necesario) el nuevo servlet que recibirá las peticiones del javascript (o 

también es posible usar un servlet ya existente pero agregándole funcionalidad). 

a. Si se creó un nuevo servlet, mapearlo con una dirección en el archivo 

web.xml. 

projects.jsp 

createProject.jsp 

main.jsp 

Figura 48. Interfaz actual, una muestra 

Figura 47. La interfaz actual, una muestra 
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