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1. Introducción

En la actualidad, uno de los retos principales al que se enfrentan las 
empresas de software es el de aumentar la productividad en el 
desarrollo de proyectos sin comprometer la calidad del software 
producido. A medida que se adquiere experiencia en el desarrollo de 
proyectos, se identifican labores de implementación muy similares 
entre sí, lo que motiva a la búsqueda de alternativas que agilice el 
desarrollo de este proceso. 

MDA (Model Driven Architecture) es un enfoque para el diseño de 
software propuesto por la OMG (Object Management Group), en el 
cual se busca capturar la estructura general de los problemas 
mediante la definición de sus respectivos metamodelos. Los 
problemas concretos se definen en modelos que son conformes a su 
respectivo metamodelo. El poder de MDA consiste en relacionar 
diferentes metamodelos y por medio de transformaciones construir 
modelos a partir de otros, para finalmente obtener código fuente.

En los últimos años la industria de software ha tomado consciencia de 
las ventajas del esquema propuesto por MDA, el cual busca agilizar y 
automatizar el proceso de construcción de elementos core del sistema 
en desarrollo. 

El propósito general de este proyecto es aprovechar el enfoque MDA 
para la generación de código correspondiente a la capa Web de una 
aplicación empresarial.



2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Construir bajo el enfoque MDA, un artefacto de generación de código 
de capa Web para aplicaciones empresariales que haga uso de la 
tecnología JSF1.

2.2 Objetivos Específicos

 Plantear un conjunto de metamodelos iníciales que definan los 
elementos asociados a la generación de código capa Web para 
el manejo de entidades de negocio.

 Definir un conjunto de reglas de transformación requerido para 
la generación de modelos conformes a los metamodelos 
definidos.

 Construir el proyecto –WebMDA- de generación de código capa 
Web con operaciones CRUD2 para el manejo de entidades de 
negocio que haga uso de la tecnología JSF.

 Integrar los artefactos generados por los proyectos WebMDA y 
ChangesetMDA3.

                                                
1  Java Server Faces es una tecnología desarrollada por Sun Microsystems, Inc para la 
implementación de componentes web en aplicaciones empresariales.
2 CRUD es el acrónimo de las cuatro funciones básicas de almacenamiento persistente en 
una aplicación, estas son Create, Retrieve, Update y Delete.  
3 ChangesetMDA es un proyecto de generación de código EJB bajo el enfoque MDA. Hace 
parte de un proyecto de grado realizado por integrantes del Grupo de Construcción de 
Software de la Universidad de los Andes.



3. Metamodelos

3.1 Contexto

El esquema general de construcción del conjunto de metamodelos 
será acorde a la división por capas que se plantea en [1]. En la
propuesta para el proyecto WebMDA, se plantea inicialmente un 
metamodelo que represente el dominio de negocio –entidades, 
contratos y relaciones-. Teniendo en cuenta que el proyecto WebMDA 
desea agregar funcionalidad a la ofrecida por el proyecto 
ChangesetMDA y que se espera realizar un proceso de integración de 
ambos proyectos, el metamodelo del dominio de negocio usado en 
WebMDA será el mismo utilizado por ChangesetMDA –EA.ecore4- en 
[2] y planteado en [1]. 

Posteriormente, el segundo metamodelo tiene como objetivo abstraer 
la arquitectura general de la capa de presentación de una aplicación 
MIS5. Este contempla los elementos Web, Controller y Delegate que 
estructuran dicha capa.

Finalmente, existe un tercer metamodelo que abstrae los conceptos 
propios a la plataforma Java Server Faces, en donde se relacionan
elementos asociados a Paquetes, Java Server Pages, Backing Beans,
Servicios y Objetos de Negocio.

A partir de este ultimo metamodelo y el modelo conforme, se 
ejecutan las transformaciones modelo a código.

Teniendo en cuenta que desde un inicio el proyecto WebMDA fue 
concebido específicamente para la generación de código de la 
tecnología JSF, no se considera necesaria la definición de 
metamodelos que abstraigan los conceptos asociados a plataforma y 
lenguaje de manera separada.

                                                
4 El metamodelo EA.ecore existente en el proyecto ChangesetMDA fue renombrado a WEA.ecore para el 
proyecto WebMDA.
5 Acrónimo para Management Information System.



3.2 Estructura 

3.2.1 Metamodelo Dominio de Negocio

Los conceptos inherentes a este metamodelo contemplan las 
entidades de negocio, servicios o contratos, y las relaciones 
existentes entre estas. La descripción de los principales 
elementos del metamodelo según [1] es:

Figura 1. Metamodelo del Dominio de Negocio

Bussiness Entity

Este es el principal elemento del dominio; representa una 
entidad que administra otros elementos de negocio.

Association

Relación entre las entidades y los elementos del negocio. 
Permite el uso o la administración de uno o varios elementos o 
entidades por medio de sus dos especializaciones (simple y 
múltiple)



Contract

Este concepto representa los servicios que las entidades o 
elementos del negocio prestan. Este concepto tiene cinco 
especializaciones que representan los servicios más 
representativos del dominio. Estos servicios son: creación, 
actualización, eliminación, detalle y listado.

3.2.2 Metamodelo Arquitectura

El metamodelo de Arquitectura contempla la existencia de tres 
niveles o subcapas que componen la capa de presentación. Su 
principal objetivo es agrupar los elementos con una 
funcionalidad específica dentro de la aplicación. La descripción
de los principales elementos del metamodelo es:

Figura 2. Metamodelo de Arquitectura

Business Object

Corresponden a la existencia de una entidad de negocio.

Services

Elementos que determinan una funcionalidad específica definida 
sobre las entidades de negocio, que a su vez son administradas 
por las diferentes subcapas de la arquitectura Web. Estos 
servicios se propagan a las tres subcapas –WebLayer, 
ControllerLayer, DelegateLayer-.



WebLayer

Agrupa elementos correspondientes al despliegue de datos y 
servicios definidos en el dominio de negocio. 

ControllerLayer

Agrupa elementos correspondientes al enlace entre la vista y 
los elementos Delegate del modelo.

DelegateLayer

Agrupa elementos correspondientes a la comunicación con los     
servicios que expone el core de la aplicación para las entidades 
de negocio.

3.2.3 Metamodelo Plataforma JSF

El objetivo de este metamodelo es reflejar las relaciones y 
atributos de los elementos específicos de implementación en la 
plataforma JSF. Entre ellos se encuentran Java Server Pages, 
Backing Beans y Delegates. La descripción de los principales 
elementos del metamodelo es:

Figura 3. Metamodelo Plataforma JSF



EntityModule

Agrupa un conjunto de elementos asociados a una entidad de 
negocio. Los principales elementos de un módulo de entidad 
son JSPFile, BackingBean y BusinessDelegate.

JSPFile

Representación conceptual de una vista asociada a un servicio 
de una entidad de negocio.

BackingBean

Elemento controlador que administra los diferentes mensajes 
transmitidos desde las vistas hacia la aplicación. Existe uno por 
cada entidad de negocio definida.

BusinessDelegate

Elemento que comunica  las entidades de negocio que exponen 
los servicios del core de la aplicación para las entidades de 
negocio.

Es importante resaltar que la representación de las entidades de 
negocio –elemento Business Object- se encuentra presente en cada 
uno de los metamodelos definidos.



4. Transformaciones

4.1 Contexto

El conjunto de transformaciones a definir tiene como objetivo realizar 
un mapeo entre metamodelos y modelos conformes. En el contexto 
del proyecto existen dos tipos de transformaciones que se 
caracterizan por los parámetros de entrada que reciben y la salida 
que generan, estos son:

 Transformación Modelo a Modelo.

Estas transformaciones se definen usando el lenguaje ATL
(Atlas Transformation Language). Una transformación ATL
consta de una o varias reglas.

La transformación Modelo a Modelo tiene como objetivo la 
construcción de un modelo destino a partir de un conjunto de 
elementos de entrada, estos son: un modelo origen, su 
respectivo metamodelo, y el metamodelo destino.

Figura 4. Esquema de transformación modelo a modelo.

Elementos de Entrada.

Metamodelo Origen: Metamodelo A
Modelo Origen: Modelo a
Metamodelo Destino: Metamodelo B

Elemento de Salida.

Modelo Destino: Modelo b



 Transformación Modelo a Código.

La trasformación Modelo a Código tiene como objetivo la 
generación de código a partir de un modelo. El proceso se basa 
adicionalmente en la definición de plantillas en donde se 
establecen reglas de generación de texto tomando elementos 
del modelo. Para el proyecto WebMDA estas transformaciones 
son construidas haciendo uso de la herramienta Acceleo.

Figura 5. Esquema de transformación modelo a código.

Elementos de Entrada.

Metamodelo Origen: Metamodelo A
Modelo Origen: Modelo a

Elemento de Salida.

Archivos de Texto (código generado)



4.2 Transformaciones  Modelo a Modelo Definidas

4.2.1 Dominio de Negocio a Arquitectura

Archivo Transformación WEA2WEARQ.atl
Metamodelo Entrada Dominio de Negocio (WEA.ecore)
Metamodelo Salida Arquitectura (WEARQ.ecore)

Nombre Regla Business2Presentation
Tipo Regla 1 a 1
Descripción Define las propiedades de un

elemento Presentation (name, 
layers, businessObjects) a partir de 
las entidades de negoció 
(businessEntity). Un elemento 
Presentation es el contenedor de 
todos los elementos que conforman 
el modelo de Arquitectura

Nombre Regla BusinessEntity2Layer
Tipo Regla 1 a Muchos
Descripción Define el conjunto de capas (layers) 

y objetos de negocio (bos) que 
harán parte del contenedor 
Presentation. Cada capa ofrece un 
conjunto de Servicios (services) y 
referencia a un objeto de negocio

4.2.2 Dominio de Arquitectura a Plataforma JSF

Archivo Transformación WEARQ2WJSF.atl
Metamodelo Entrada Arquitectura (WEARQ.ecore)
Metamodelo Salida Plataforma JSF (WJSF.ecore)

Nombre Regla Presentation2JSFPresentation
Tipo Regla 1 a 1
Descripción Define las propiedades de un

elemento JSFPresentation (name, 
entityModules, businessObjects) a 
partir de las  capas (layers) y 
entidades de negocio
(businessEntity). JSFPresentation es 
el contenedor de todos los 
elementos que conforman el modelo 
de la Plataforma JSF



Nombre Regla WebLayer2EntityModule
Tipo Regla 1 a Muchos
Descripción Explora una capa Web (WebLayer) y 

define el conjunto de elementos
asociados a un módulo de entidad. 
Este contiene paquetes de archivos 
JSP (JSPPackage), paquetes de 
Backing Beans 
(BackingBeanPackage) y servicios 
(Services).

Nombre Regla BusinessObject2BusinessObject
Tipo Regla 1 a 1
Descripción Propaga los elementos que 

representan entidades de negocio 
entre el metamodelo de arquitectura 
y el de plataforma JSF. Esta 
transformación se encuentra en 
todas las transformaciones definidas
para el proyecto WebMDA.

4.3 Transformaciones Modelo a Código

Todas las transformaciones Modelo a Código tienen como entrada 
elementos de un modelo conforme al metamodelo Plataforma JSF 
(WJSF.ecore). 

Cada transformación queda definida por una plantilla de Acceleo en 
donde se define el texto a generar de acuerdo a las propiedades 
encontradas en el modelo. En estas plantillas se tiene la capacidad de 
navegar por el árbol que representa el modelo, utilizando expresiones 
XPath como lo son parent, self, ancestor, following-sibling, etc.

Entre las principales transformaciones Modelo a Código definidas se 
encuentran las siguientes:

4.3.1 Construcción de Archivos JSP

Archivo Transformación jspfile.mt
Elemento Entrada WJSF.JSPFile
Elemento Generado Archivo .jsp (Java Server Pages) 
Descripción Genera un archivo jsp por cada 

elemento JSPFile que se encuentre 
en el modelo de entrada. 
Dependiendo si se trata de un 
JSPFile con funcionalidad de listar, 
crear, o editar; se apoya en otras 
transformaciones auxiliares 
(jspcreate.mt, jspretriaveall.mt, 
jspedit.mt).



4.3.2 Construcción de Backing Beans 

Archivo Transformación javabackingbean.mt
Elemento Entrada WJSF.BackingBean
Elemento Generado Archivo .java (Definición del Backing 

Bean) 
Descripción Genera un archivo .java por cada 

BackingBean encontrado en el 
modelo de entrada. Dicho archivo 
corresponde a la definición de la 
clase del Backing Bean. La clase 
cuenta, entre otros, con los 
métodos de tipo action y 
actionListener correspondientes a 
los servicios ofrecidos para la 
entidad de negocio asociada al 
EntityModule del cual hace parte el 
elemento BackingBean.

4.3.3 Construcción de Faces Config 

Archivo Transformación entityfacesconfig.mt
Elemento Entrada WJSF.EntityModule
Elemento Generado Archivo .xml (Faces Config que 

configura los Managed Beans y 
reglas de navegación básicas de la 
aplicación) 

Descripción Genera un archivo .xml por cada 
EntityModule encontrado en el 
modelo de entrada. Dicho archivo
corresponde a la configuración  JSF
básica para dicho módulo. En 
general las reglas de navegación 
definidas son:

 Una vez realizada una 
acción de Creación o Edición,
se direcciona hacia la página 
que lista las entidades de 
negocio.
 Desde la página que 
lista las entidades de negocio 
se puede direccionar a la 
pantalla con la funcionalidad 
de Ver Detalle y Edición.
Adicionalmente se puede 
acceder a la funcionalidad de 
Eliminación.



4.3.4 Construcción de Ant Build 

Archivo Transformación buildwar.mt
Elemento Entrada WJSF.JSFPresentation
Elemento Generado Archivo .xml (Ant Build de 

empaquetamiento del código 
generado) 

Descripción Genera un archivo .xml con 
funcionalidad básica de generación 
del .war con el cual se podrá hacer 
deploy del módulo web en un 
contenedor de aplicaciones.

5. Generación de Código

5.1 Prerrequisitos

 Lectura Documento ChangesetMDA.

Para la generación de código capa Web con el proyecto 
QualdevWebMDA, se debe seguir un proceso similar al 
documentado en [2], por lo cual es necesaria la lectura de este 
documento previa a la utilización del proyecto WebMDA.

 Ambiente de Desarrollo.

Contar con el IDE Eclipse configurado con los plugins de EMF, 
Acceleo, UML2, y ATL. Se recomienda el bundle disponible en el 
sitio de Acceleo6, al que adicionalmente se le debe instalar el 
plugin de ATL mediante el update manager de eclipse. Las 
instrucciones para hacer dicha tarea se encuentran en el sitio 
del proyecto Atlas ATL7.

                                                
6 Proyecto Acceleo. Sitio: http://www.acceleo.org/pages/download-bundle/en
7 Proyecto Atlas ATL. Sitio: http://www.eclipse.org/m2m/atl/download/



5.2 Instrucciones para la generación de código

i. Creación del modelo

Se debe crear el modelo de las entidades de negocio de la 
aplicación. Para esto se debe seguir el proceso descrito en [2] 
pag 33, adicionalmente es importante que todos los atributos 
de los elementos del modelo queden especificados, de lo 
contrario las transformaciones pueden presentar errores.

El metamodelo EA.ecore se encuentra en la ruta 
/QualdevWebMDA/metamodels/WEA/EA.ecore. El archivo del 
modelo construido debe ser ubicado en la ruta 
/QualdevWebMDA/models/WEA/ y debe ser nombrado
Business.xmi. 

Figura 6. Ubicación del metamodelo y su respectivo modelo.



Si desea cambiar el nombre del archivo del modelo debe 
modificar la tarea EA2WEARQ del ANT build que carga el 
modelo Business.xmi.          

Figura 7. Tarea EA2WEARQ definición del modelo de entrada.

ii. Ejecución de transformaciones Modelo a Modelo

Ejecute la tarea _TRANSFORM AND GENERATE del ANT build 
que se encuentra en el proyecto QualdevWebMDA. No olvide
seleccionar la opción de run as… -> jre -> run in the same jre.
Esta tarea genera los modelos conformes a los metamodelos 
WEARQ.ecore y WJSF.ecore. Los modelos generados se 
encuentran en las carpetas  /QualdevWebMDA/models/WEARQ/
y /QualdevWebMDA/models/WJSF/ respectivamente. Verifique 
que los modelos mencionados se han generado.

Figura 8. Modelos generados con _TRANSFORM AND GENERATE



iii. Creación del proyecto destino de la Generación de Código

Debe crearse un proyecto en el cual quedarán almacenadas las 
fuentes generadas. Dicho proyecto deberá ser nombrado
QualdevWebMDA.generated. Si desea que el código se genere 
en otro proyecto debe modificar las propiedades establecidas en 
el archivo java.chain.

Figura 9. Configuración del archivo java.chain.

Adicionalmente la estructura de este proyecto debe ser la 
siguiente:

Figura 10. Estructura base del proyecto
 QualdevWebMDA.Generated



El proyecto cuenta con un source folder llamado src, una 
carpeta lib con los diferentes jars requeridos para desplegar 
una aplicación JSF, y una carpeta deploy donde se alojarán los 
archivos de despliegue de la aplicación.

iv. Ejecución de transformaciones Modelo a Código.

En la carpeta /QualdevWebMDA/generator/ se encuentra el 
archivo java.chain. Con este archivo se configuran y ejecutan 
las transformaciones Modelo a Código (Acceleo). Para ejecutar 
las transformaciones debe hacer click derecho sobre el archivo 
java.chain y seleccionar la opción Launch.

Verifique el código generado en el proyecto 
QualdevWebMDA.Generated, dentro de la carpeta src debe 
existir un paquete llamado bean, este contiene los Backing 
Bean generados. El proyecto contiene adicionalmente una 
carpeta public_html que almacena los diferentes módulos Web 
de las entidades de negocio, archivos JSP, facesconfig.xml, etc.

Figura 11. Estructura del proyecto QualdevWebMDA.Generated una 
vez ejecutadas las transformaciones Modelo a Código



Note que el proyecto presenta errores de compilación en los 
Backing Beans. Esto se debe a que hacen referencia a los 
Business Delegate y Business Object  de la aplicación EJB. 

La siguiente sección explica el proceso de integración con el 
proyecto ChangesetMDA, lo cual da solución a estos errores de 
compilación.

6. Integración con el proyecto ChangesetMDA

El proyecto QualdevWebMDA fue concebido para una integración 
directa con el proyecto ChangesetMDA, por lo cual el código generado 
por el WebMDA asume la existencia del proyecto EJB 
ChangesetMDA.EJB, el cual implementará los servicios definidos 
para las entidades de negocio. 

Para que el proceso de integración de capa Web y capa de Negocio de 
ambos proyectos se realice de manera adecuada, se hace uso del 
patrón Delegate.

Los Backing Beans generados asumen la existencia de un Business 
Delegate por cada módulo, el cual cuenta con los servicios definidos 
para las entidades de negocio. Los Business Delegate son generados 
por ChangesetMDA en el proyecto ChangesetMDA.EJB.

Conceptualmente los Business Delegate hacen parte de la capa Web 
de la aplicación, por lo cual deben trasladarse del proyecto
ChangesetMDA.EJB y ubicarse en el proyecto 
QualdevWebMDA.Generated en una nueva carpeta nombrada 
delegate cuya ruta será /QualdevWebMDA/src/. Esto resolverá los 
problemas de compilación mencionados en la sección anterior.



Figura 12. Estructura del proyecto QualdevWebMDA.Generated
luego de integrarse con ChangesetMDA

Adicional a los Business Delegate, los Backing Bean hacen uso de los 
Business Object generados por ChangesetMDA, razón por la cual
contienen instrucciones Java de tipo import hacia la carpeta que 
contiene los BOs en el proyecto ChangesetMDA.EJB.

Aunque la generación de código es tal que asume una integración con 
un proyecto EJB generado con ChangesetMDA, es posible una 
integración con otros proyectos EJB. Para esto basta modificar
algunas instrucciones de import y aprovechar las ventajas que provee  
el patrón Delegate.



7. Resultados Obtenidos

La información relacionada en esta sección tiene como objetivo 
ilustrar la funcionalidad obtenida del proyecto generado a partir de la 
definición de un modelo sencillo que represente los atributos y 
servicios de dos entidades de negocio. Estudiante y Universidad.

Figura 13. Modelo ejemplo de entidades de negocio.

Una vez se lleve a cabo el proceso descrito en las secciones 5 y 6, la 
generación de toda la infraestructura de capa Web estará disponible 
para ser empaquetada y desplegada en un contenedor de 
aplicaciones. Para esto, es necesario ejecutar la tarea de ANT 
package.webapp del archivo build.xml del proyecto 
QualdevWebMDA.Generated. Esta tarea se encargará de 
empaquetar todos los archivos necesarios de la capa de Negocio 
(.jar), así como los archivos referentes a capa Web (.war). La carpeta 
deploy contendrá estos archivos.

Para la aplicación de prueba definida en la figura 13, el resultado de 
la generación de capa Web luego de ser desplegada será:



7.1 Página de Bienvenida.

Figura 14. Página inicial de la aplicación QualdevWEB.

La página de bienvenida contendrá el listado de servicios CRUD 
definidos en el modelo Business.xmi para las entidades de negocio 
Estudiante y Universidad. Note que el menú de la parte izquierda 
contiene enlaces a todas las pantallas que acceden a la funcionalidad 
provista para cada entidad de negocio.

El despliegue de este menú tiene como único propósito permitir 
visualizar al desarrollador la funcionalidad a la que se tendrá acceso. 
Sin embargo, es criterio personal reorganizar el menú adicionando, 
modificando o eliminando elementos del mismo, con el fin de 
establecer la navegación deseada sobre la aplicación.



7.1 Creación de Entidades

Para cada atributo de las entidades se cuenta con un campo que 
permite ingresar su valor. Dependiendo del tipo de atributo, el 
componente utilizado varía. Ejemplos: InputText, CheckBox, 
InputCalendar.

Figura 15. Formulario de creación para la entidad Estudiante.

Para el caso de creación y actualización de entidades, las JSPs 
generadas cuenta con validadores de campos vacios y tipos de datos.
Los mensajes de error desplegados son los estándares del core de 
JSF.

7.2  Listado de Entidades

Figura 16. Tabla con el listado de entidades Estudiante.

En la página mostrada en la figura 16 se despliega el listado de todas 
las entidades junto con las acciones que podrán ser realizadas sobre 
ellas –Ver Detalle, Actualizar y Eliminar-.



7.3 Detalle de Entidad

Una vez seleccionada la opción de Ver Detalle para una de las 
entidades desplegadas en la página de listado, se accede a la 
siguiente pantalla:

Figura 17. Formulario con el detalle de la entidad Estudiante

En este formulario todos los campos asociados a la entidad 
aparecerán deshabilitados.

7.3 Actualización de Entidades

Figura 16. Formulario de actualización para la entidad Estudiante.

El formulario de actualización permite modificar el valor de los 
atributos de la entidad referenciada y persistir dichos cambios en la 
aplicación.



7.4 Eliminación de Entidades

Figura 17. Eliminación de entidades.

Al momento de acceder a la funcionalidad de Eliminación de 
entidades, se desplegará un mensaje de confirmación previo a la 
ejecución de la tarea.



8. Trabajo Futuro

 Enriquecer los metamodelos definidos con propiedades 
adicionales a los atributos de las entidades de negocio con el fin 
de contar con una mayor variedad de componentes JSF en las 
pantallas generadas. Por ejemplo si un atributo de tipo String 
puede tomar un valor cualquiera, un InputText será suficiente,
por otro lado, si el atributo sólo puede tomar valores 
predefinidos es más apropiado el uso de un SelectOneMenu.

 Hacer más flexible la generación de código mediante el uso 
archivos de propiedades que sean comunes a ChangesetMDA y  
QualdevWebMDA.

 Ampliar el uso de componentes Tomahawk para las JSPs 
generadas con el fin de acceder a la funcionalidad adicional 
provista por esta implementación de JSF. En el caso de hacer 
uso del contenedor Glassfish, es necesario configurar 
correctamente el ambiente de ejecución de componentes JSF.
Esto no se ha logrado hasta el momento.

 Generar pantallas para entidades complejas, es decir aquellas 
que cuentan con atributos de tipo Object o relaciones 1 a 
Muchos.
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10. Anexos

10.1 Consideraciones en la Construcción de Metamodelos.

Teniendo en cuenta que el proceso de creación de modelos involucra 
etapas de diseño y construcción, es necesario considerar algunas 
implicaciones que se tienen al momento de dar inicio a la segunda 
etapa.

Se describe a continuación algunos aspectos técnicos a tener en 
cuenta a la hora de hacer uso de Eclipse Modelling Framework como 
herramienta base en la construcción de metamodelos, ATL como 
lenguaje de transformación entre metamodelos y Acceleo como 
lenguaje de generación de código. Esto con el fin de gestionar el 
conocimiento adquirido en las etapas de desarrollo de este proyecto.

i. Se recomienda hacer uso del bundle disponible en la página 
oficial del proyecto Acceleo. La base de este paquete es el 
Eclipse SDK Versión 3.3.0. Incluye: EMF, UML2 y todos los
componentes adicionales para la construcción de 
metamodelos en modo gráfico.

ii. El proceso de creación de transformaciones ATL requiere la 
compilación los archivos fuente .atl, por lo cual es necesario 
incluir en el proyecto el ATL Builder. Una vez establecida esta 
propiedad, se compilan los archivos ATL (archivo con 
extensión .asm).

Figura A. Inclusión del Builder de ATL en el proyecto MDA



iii. Al crear un metamodelo con EMF, es necesario que la 
propiedad Ns URI haga referencia a un path válido dentro del 
Workspace.

Figura B. Vista de Propiedades para el Metamodelo WEARQ.ecore

iv. Al crear una clase en el metamodelo haciendo uso de EMF, es 
necesario definir el tipo de dato asociado a cada atributo 
(propiedad EType). De no ser así, se pueden presentar 
errores en los modelos generados.

Figura C. Vista de Propiedades para el atributo name,
 elemento Contract, Metamodelo EA.ecore

v. Al igual que en el numeral iv, al momento de generar 
relaciones entre clases con cardinalidad mayor a 1, es necesario 
asignar a la propiedad UpperBound el valor de -1. De no ser 
así, la relación no se generará en el modelo conforme.


