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1 Introducción 

En la actualidad, la necesidad creciente de sistemas de información confiables, eficientes y 

cada vez más integrados manifestada por las empresas es innegable. Esto ha hecho que la 

ingeniería de software se enfrente a retos cada vez mayores para aumentar su productividad 

sin disminuir la calidad de sus productos. 

Además de la necesidad de aumentar su productividad, la ingeniería de software ha tenido 

que buscar estrategias que le permitan manejar el constante cambio y evolución 

tecnológica. Estos cambios permanentes generan una necesidad en las empresas de 

encontrar “expertos” en las nuevas tecnologías y, muchas veces, la de reescribir muchos 

sistemas en la búsqueda de solucionar problemas y agregarles nuevas funcionalidades.  

Para solucionar esto, la ingeniería de software ha buscado estrategias que le permitan 

automatizar y agilizar las tareas críticas y altamente afectadas por el cambio. El objetivo es 

optimizar el tiempo y los recursos necesarios para el desarrollo o mantenimiento de un 

sistema. 

Una de estas estrategias es la propuesta por la OMG (Object Management Group) llamada 

MDA (Model Driven Architecture), la cual se apoya en los modelos para representar 

independientemente los conceptos del negocio, de los conceptos de la plataforma o 

tecnología en donde el sistema va a ser implementado. Además de usar los modelos como 

elementos de primera clase, las trasformaciones son utilizadas como solución al problema 

de la automatización y agilización de tareas críticas como los es la codificación de una 

aplicación. La separación en modelos de negocio y de tecnología, y las transformaciones 
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entre ellos, ayudan a mejorar la adaptación de los procesos de desarrollo a los diferentes 

cambios en los sistemas 

MDA se basa en cuatro principios básicos: 1) todo es un modelo, 2) la separación de los 

conceptos del negocio de los conceptos de la plataforma, 3) la abstracción de los conceptos 

del dominio, y 4) las transformaciones. 

Uno de los grandes inconvenientes de MDA es que existen varios vacíos conceptuales en su 

especificación. Principalmente nos encontramos con que MDA define el “qué” se debe 

hacer pero no el “cómo” hacerlo. Estos vacíos han sido atacados en una gran cantidad de 

formas por varias organizaciones e investigadores, que han desarrollado metodologías, 

herramientas y procesos, muchas de ellas contradictorias y que frecuentemente solo se 

concentran en una parte de MDA. 

Para ayudar a llenar estos vacíos se desarrolló un framework que agrupa metodologías, 

herramientas y procesos que cubren los cuatro principios de MDA. Esta propuesta está 

restringida al desarrollo de algunas aplicaciones empresariales distribuidas, cuyas 

características se explicarán mas adelante, y dirigidas a las dos principales plataformas de la 

actualidad: Java y .NET 

El framework cuenta con los metamodelos para el desarrollo y generación de aplicaciones 

empresariales distribuidas utilizando MDA. Estos metamodelos son abstracciones de los 

conceptos del dominio y definen su semántica y comportamiento. El primer metamodelo 

agrupa los conceptos del dominio de las aplicaciones empresariales, como por ejemplo las 

entidades del negocio y los servicios que éstas prestan. Luego, el metamodelo de 

arquitectura representa conceptos del dominio de la arquitectura de aplicaciones 
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empresariales como son las capas y la comunicación entre éstas. Por último, se tienen dos 

metamodelos más, que concentran los conceptos de la plataforma específica, como son los 

componentes administrados –o librerías– y los conceptos del lenguaje –como son las 

clases–.  

Además, el framework cuenta con las reglas necesarias para transformar los conceptos de 

las aplicaciones empresariales, a los conceptos de arquitectura empresarial multicapa, luego 

éstos a los conceptos de plataforma Java o .NET y, por último, a los conceptos del lenguaje, 

todo ello para llegar a un conjunto de plantillas de generación que producen el código de la 

aplicación deseada. Estas reglas son los mapeos entre los conceptos de cada dominio y la 

forma en que se componen después de una transformación. 

El framework también está compuesto de los procesos y pasos necesarios para ser utilizado 

en la generación de aplicaciones empresariales distribuidas en cualquiera de las dos 

plataformas mencionadas. Estos procesos incluyen la creación de un modelo de negocio 

donde se presentan los conceptos específicos del negocio que se va a sistematizar, los pasos 

necesarios para transformar este modelo en código y, acto seguido, modificar este código 

para finalizar la aplicación. 

Por último, éste cuenta con un conjunto de herramientas que fueron evaluadas y 

seleccionadas por sus características de funcionalidad, flexibilidad e integración con el 

conjunto seleccionado, y que nos permiten apoyar las distintas actividades durante el 

proceso de construcción de una de estas aplicaciones empresariales.  

Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en el capítulo 2 se 

presenta el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación; en el capítulo 3 
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se presenta el estado del arte del enfoque MDA, los modelos, los metamodelos y las 

transformaciones, así como un análisis sobre las herramientas existentes para la aplicación 

de MDA; el capítulo 4 contiene las características de la propuesta y el alcance de la misma; 

el capítulo 5 presenta brevemente los metamodelos utilizados para llevar los conceptos del 

dominio de aplicaciones empresariales a código; el capítulo 6 describe las transformaciones 

entre los diferentes dominios y la generación de código; el capítulo 7 presenta el conjunto 

de herramientas que se utilizaron para implementar el framework; el capítulo 8 presenta el 

proceso que debe seguirse para el desarrollo y generación de aplicaciones empresariales 

usando el framework;  y en el capítulo 9 se presentan las conclusiones del trabajo realizado, 

los aportes de la investigación y las propuestas para trabajos futuros. 
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2 Planteamiento del problema y objetivos 

En el mundo de hoy, la productividad y la capacidad para manejar el cambio en los 

requerimientos funcionales y no funcionales hacen que, para las empresas de desarrollo de 

software, sea de vital importancia tener estrategias que les permitan desarrollar y modificar 

aplicaciones en el menor tiempo posible, manteniendo o mejorando sus estándares de 

calidad. 

Después de la recolección de los requerimientos funcionales y no funcionales, el problema 

radica en poder representar el mundo del negocio de forma correcta. En los esquemas no 

MDA se hace necesario que los analistas conozcan tanto del negocio como de la 

plataforma, y es claro que estas personas son muy escasas y que no se especializan en su 

conocimiento o dominio específico.  

Por otro lado, el análisis y diseño de las aplicaciones contiene conceptos de los dos 

dominios (negocio y tecnología), esto en la mayoría de casos hace que no se vea claro a qué 

pertenece cada elemento estructural y que inyectar cambios tenga un alto grado de 

dificultad. 

Desde el punto de vista del desarrollo o codificación de las aplicaciones, encontramos que 

gran parte del tiempo los programadores están efectuando tareas repetitivas y dispendiosas 

que hacen que no sean productivos.  

Como una propuesta de la OMG, encontramos que MDA nos permite resolver parte de 

estos problemas. Aislando los conceptos de negocio de los conceptos de la plataforma y 

dando la posibilidad de que un especialista del negocio modele su mundo y que un 
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especialista de la plataforma modele el suyo, a la vez que modela la manera en que los 

conceptos del negocio se combinaran con los conceptos del mundo. De la misma forma es 

claro que, si es necesario efectuar modificaciones, es fácil identificar el lugar en donde se 

deben efectuar. Por último, MDA cuenta con la capacidad de optimizar los procesos de 

combinación de modelos, escritura y generación de código por medio de las 

transformaciones de modelo a modelo y de modelo a código. 

Lamentablemente MDA no presenta una solución completa y cuenta con muchos vacíos en 

su definición, ya que no existen metodologías claras de implementación, hay una gran 

cantidad de opiniones y puntos de vista diferentes, y la gran mayoría de herramientas están 

en desarrollo. 

Debido a esta problemática se plantea la necesidad de integrar un framework de desarrollo 

de aplicaciones empresariales en MDA que cuente con la los procesos, los activos y las 

herramientas para su uso efectivo en el mundo real. 

Para comenzar, se delimitó el alcance del tipo de aplicaciones que se pueden generar con 

este framework. Este alcance hace posible la generación de aplicaciones empresariales 

multicapa que se enmarcan dentro de los sistemas que cumplen con las características 

arquitectónicas de un MIS (Management Information System). Este tipo de sistemas (que 

serán descritos más adelante) básicamente se encarga de administrar registros 

transaccionales para la consolidación de reportes de alto nivel. 

Además, solamente se generará utilizando el framework los componentes del kernel de las 

aplicaciones, excluyendo toda la interfaz de usuario. 
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Para poder construir este framework se hizo necesario utilizar una aplicación específica que 

cumpliera con las características de un sistemas MIS y que nos permitiera identificar los 

conceptos del mundo del negocio y llevarlos hasta el código. Para esto se utilizó la 

aplicación desarrollada por el Grupo de Investigación en Construcción de Software del 

Departamento de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes: Changeset. 

Changeset es una herramienta para la gestión de cambios dentro de proyectos de desarrollo 

de software. 

Changeset usaba un modelo clásico de generación de código basado en plantillas de 

Velocity que se utilizan un conjunto de archivos de propiedades que parametrizaban la 

generación del código. Apoyándose en los principios de MDA, se implementó una solución 

que generó estos archivos de propiedades utilizando un metamodelo que contiene todos los 

conceptos del negocio y define cómo se relacionan entre sí, así como un conjunto de reglas 

de transformación que mapeaban estos conceptos para convertirlos en dichos archivos. 

Posteriormente, se procedió a reemplazar todo el proceso de generación clásico por un 

enfoque 100% MDA. Para esto se desarrolló un conjunto de metamodelos que agrupan 

cada uno de los conceptos de cada dominio utilizado. Estos dominios son el de aplicaciones 

empresariales, el de arquitectura empresarial, el de plataforma y el de lenguaje.  

Durante la construcción de estos metamodelos se escribieron las reglas de transformación 

necesarias para mapear estos conceptos y componerlos hasta llegar al código. En estas 

reglas encontramos tres transformaciones que nos llevan del modelo de aplicaciones 

empresariales al modelo de arquitectura empresarial, luego al modelo de plataforma y, por 
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último, al modelo de lenguaje. Una vez hecho lo anterior se hace una transformación de 

modelo a código y se componen estos conceptos en unas plantillas que, finalmente, generan 

el código.  

De este resultado se obtiene un proceso definido de cómo modificar o desarrollar una 

aplicación de un mundo diferente pero en el mismo dominio. Este proceso cuenta con los 

pasos para crear o modificar el modelo del negocio y ejecutar las trasformaciones para 

finalmente obtener la aplicación. 

Además, durante el desarrollo del proyecto se evaluaron y seleccionaron un conjunto de 

herramientas con las que se implementó el framework, las cuales se caracterizaran por su 

funcionalidad, flexibilidad y capacidad de integración con las demás.  

Los objetivos que se definieron para dar solución a los desafíos descritos en los párrafos 

anteriores son los siguientes: 

1. Definir un conjunto de metamodelos que permitan modelar una aplicación empresarial 

multicapa, y llevarlo hacia el dominio de una plataforma Java o .NET 

2. Desarrollar un conjunto de reglas que permitan componer los diferentes metamodelos 

por medio de transformaciones modelo a modelo, combinarlos con las plantillas y 

generar el código de la aplicación. 

3. Definir un proceso de modificación o creación de modelos del dominio de aplicaciones 

empresariales para la generación de estas apoyándose en los principios de MDA. 

4. Seleccionar un conjunto de herramientas que permitan la implementación del 
framework. 
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3 Estado del Arte 

Debido a la necesidad que tiene la industria de hoy de contar con sistemas de información, 

confiables y eficientes, varias organizaciones e investigadores han desarrollado propuestas 

orientadas a modelos que permiten a las empresas de desarrollo de software optimizar su 

productividad. Lamentablemente, la mayoría de estas propuestas sólo apoyan partes 

aisladas, tienen vacíos o están en etapa de desarrollo.  

Debido a este gran número de propuestas, y al no existir una solución mágica que resuelva 

el problema, se han evaluado conceptos, tecnologías y herramientas para comprender el 

problema al que nos enfrentamos y para encontrar soluciones. 

Para comenzar, se hace una introducción a los conceptos de MDA y de sus cuatro 

principios: modelos, separación de conceptos, abstracción de conceptos y transformaciones; 

luego, se hace una comparación entre diferentes herramientas de MDA. 

3.1 Model Driven Architecture (MDA) 

Con el objetivo de optimizar el desarrollo de aplicaciones y de minimizar los costos de 

cambios tecnológicos a los que estamos expuestos en la actualidad, surge una técnica de 

desarrollo de software basada en modelos entendidos como entidades de primera clase. Esta 

propuesta es conocida como MDE (Model Driven Engineering).  

Al tomar fuerza esta nueva técnica, varias empresas, organizaciones e investigadores 

empezaron a proponer estándares y especificaciones para la aplicación de los conceptos de 

modelaje en el mundo real. Entre estas propuestas podemos encontrar a los DSL (Domain 
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Specific Languages) desarrollada por Microsoft [20], al igual que la de OMG (Object 

Management Group), llamada MDA (Model Driven Architecture) [22]. 

Esta última propuesta define un conjunto de estándares no propietarios que especificarán 

las tecnologías interoperables con las cuales realizaran desarrollos orientados a modelos 

con transformaciones automatizadas [25]. 

MDA tiene como objetivos primarios la portabilidad, la interoperabilidad y la reutilización 

a través de la separación estructural de las diferentes preocupaciones [25]. Se apoya en 

cuatro pilares o conceptos básicos: 1) los modelos son entidades de primera clase, 2) la 

separación de los conceptos o puntos de vista, 3) la abstracción de los conceptos de cada 

dominio, y 4) la trasformación entre modelos. 

3.1.1 Modelos 

Como se dijo anteriormente, MDA utiliza los modelos como entidades de primera clase, 

con el objetivo de representar los sistemas con los cuales va a trabajar y los sistemas que va 

a producir. Para entender esto es necesario comprender qué es un modelo y cuál es su uso 

dentro de MDA. 

Un modelo de un sistema se define como la descripción o especificación de ese sistema y 

su entorno para un propósito especifico. Generalmente, un modelo se presenta como una 

combinación de diagramas y texto [22]. 

Con estos modelos, MDA pretende que se expresen especificaciones estructurales 

siguiendo unos lineamientos dados. Estas especificaciones estructurales (modelos) 

simplemente representan los sistemas que son necesarios para desarrollar una aplicación, 
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desde el modelo del negocio, pasando por modelos intermedios que agregan semántica o 

son modelos de paso, hasta llegar al modelo de la aplicación esperada. 

Aunque el uso de modelos como activos dentro del procesos de desarrollo de un sistema es 

muy interesante, esto ya se ha hecho anteriormente, pero lo que marca la diferencia es que, 

en este caso, el procedimiento es apoyado por otros elementos, como la separación de 

conceptos. 

3.1.2 Separación de conceptos o puntos de vista. 

Uno de los principios clave de MDA es la separación de conceptos. En la especificación se 

plantean tres puntos de vista o dominios, en los cuales encontramos al CIM (Computation 

Independent Model), el PIM (Plataform Independent Model) y el PSM (Plataform Specific 

Model). 

3.1.2.1 CIM (Computation Independent Model) 

El objetivo de este modelo es cerrar la brecha que existe entre los expertos del negocio o 

dominio con los expertos en la construcción de modelos o artefactos, para que, 

conjuntamente, se especifiquen los requerimientos y conceptos del sistema usando un 

lenguaje que sea similar al del negocio [22]. 

En este modelo no se representa el cómo se va a construir el sistema o cuál va a ser su 

estructura, sino que busca que los usuarios comprendan el problema que se desea resolver y 

que se defina un lenguaje común que será usado en los demás modelos. 
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3.1.2.2 PIM (Platform-Independent Model) 

El objetivo de este modelo es plasmar los conceptos del negocio y la manera en que se 

relacionan entre sí. En este modelo se dejan por fuera todos los conceptos de la plataforma 

o plataformas en las cuales se desea implementar.  

En otras palabras, en este modelo se intenta presentar únicamente el mundo del negocio, su 

comportamiento y los requerimientos funcionales del sistema, sin importar en qué 

plataforma, lenguaje, contenedor, etc., va a ser implementado.  

3.1.2.3 PSM (Platform-Independent Model) 

En este modelo se combinan los conceptos del dominio especificados en el PIM con los 

conceptos de la plataforma y la manera en que estos se relacionan. Aquí encontramos el 

sistema con el conocimiento y semántica necesarios para ser llevado a código. 

3.1.2.4 PM (Platform Model) y otros modelos 

Dentro de la especificación MDA se habla de otro modelo, llamado PM (Platform model), 

en el que se especifican los elementos y servicios de la plataforma especifica donde se va 

implementar el sistema. La idea es que, al combinarlo con el PIM, se produzca el PSM por 

medio de una transformación automática. 

Como veremos más adelante, el utilizar otros modelos intermedios que aporten semántica y 

elementos de otros dominios relacionados se hace necesario para separar adecuadamente 

las preocupaciones (negocio, arquitectura, plataforma, lenguaje) y facilitar las 

transformaciones entre PIM y PSM. 
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3.1.3 Abstracción de conceptos 

Debido a la importancia del modelado para mejorar la definición, arquitectura y diseño de 

un sistema, se busca utilizar mecanismos que permitan aumentar la capacidad semántica de 

los modelos.  

Para superar este problema, MDA plantea un mecanismo para “factorizar” los conceptos de 

un dominio por medio de la abstracción, creando “modelos” de más alto nivel que 

contengan los elementos esenciales del dominio que se quiere modelar, así como sus 

relaciones. En estos nuevos “modelos” se especifica un nivel semántico mayor en cada uno 

de los elementos ahí contenidos. Estos “modelos” se conocen como metamodelos: es en 

ellos en donde se encuentran los conceptos que pueden existir en el dominio y se define la 

manera en que se relacionan entre si. Esta abstracción también puede ser expresada 

utilizando UML por medio de los perfiles, los cuales son mecanismos de especialización de 

éste para anotar los modelos [12] 

3.1.3.1  Metamodelos 

Como se dijo anteriormente, la necesidad de poder expresar mayor semántica al modelar 

hizo que se plantearan métodos que permitieran aumentar el nivel de abstracción de los 

modelos. De esta forma aparecen los metamodelos, con los cuales se puede aplicar mayor 

nivel de semántica a nivel contextual, así como de reglas al crear un modelo que utilice los 

conceptos definidos en el metamodelo. 

Para entender esto, podemos definir un metamodelo como una abstracción de alto nivel que 

delimita el dominio especifico de un problema, definiendo los elementos de modelaje con 

los cuales se construirán modelos dentro de dicho dominio [2].  
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De esta forma, al definir un metamodelo para un dominio dado, se definirán los elementos 

y la manera en que se relacionan. Así, podremos construir modelos de ese dominio 

limitándonos a usar los elementos definidos y las reglas que condicionan la forma de 

relacionarserelación. 

La noción de metamodelo se introduce en la especificación de MOF, la cual es una 

especificación para el modelado de información propuesto por la OMG. En esta 

especificación se permite la representación de modelos de modelos, o metamodelos, y tiene 

el propósito de definir los conceptos básicos de modelado con el objetivo de estandarizar el 

diseño de metamodelos y de los modelos basados o conformes a éstos [5]. 

Para especificar el uso de esta abstracción, la OMG planteó una arquitectura de cuatro 

capas que define la forma de representar y abstraer modelos y sus metamodelos. 

3.1.3.2 Arquitectura de metamodelaje de cuatro capas 

La OMG planteo una arquitectura de cuatro capas que permite representar los conceptos de 

un dominio en diferentes capas. Cada una de estas capas es más abstracta que la anterior. 

 
 

Figura 1 - Arquitectura en 4 capas - OMG 
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Las capas según [5] son: 

MO: Aquí se encuentra la información del mundo que se desea describir. Podríamos decir 

que es el “mundo real”. Se conoce comúnmente como la capa de datos. 

M1: En esta capa se encuentran los metadatos que describen la información que se 

encuentra en el nivel inferior. Estos metadatos forman modelos. Se conoce comúnmente 

como la capa de los modelos. 

M2: La capa de los metamodelos está compuesta de descripciones (ej: metametadatos) que 

definen la estructura y semántica de los metadatos. Estos metametadatos conforman un 

metamodelo. Un metamodelos puede ser visto como el lenguaje para describir diferentes 

tipos de datos. 

M3: La capa de los metametamodelos es la que se encarga de definir la estructura y 

semántica de los metametadatos; es decir, es el lenguaje para definir diferentes tipos de 

metadatos. Esta capa, además, define el lenguaje con el que ella misma se describe. Este 

lenguaje se conoce como MOF. 

Así, pues, la relación existente entre las diferentes capas puede ser entendida como que la 

capa superior define y delimita el lenguaje con el cual la capa inferior será expresada o 

especificada. Se dice que un modelo de una capa inferior es “conforme” a un metamodelo 

de la capa superior, pero no a la subsiguiente (no hay una relación de transitividad). 

3.1.3.3 Perfiles UML 

El metamodelaje plantea el reto de construir un lenguaje mediante el cual se expresaran los 

conceptos de un dominio. Esto requiere de un gran esfuerzo ya que es necesario definir 
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hasta los más mínimos constructores para poder expresar de forma correcta un modelo de 

ese dominio. Como alternativa a esta situación se puede usar un lenguaje genérico, que 

cuenta con gran variedad de conceptos y constructores, como lo es UML.  

Debido a que UML es un lenguaje demasiado genérico y con un gran número de elementos, 

se definió una serie de mecanismos que permiten extender y especializar UML. Un 

conjunto de estos mecanismos es conocido como perfiles UML.  

Existen tres mecanismos que conforman un perfil UML: 1) los estereotipos, con los cuales 

se anotan los elementos del modelo, 2) las restricciones, las cuales son reglas que delimitan 

las forma de relacionarse los elementos del modelo, y 3) los valores etiquetados, que son 

metadatos que enriquecen el modelo. 

De lo anterior se concluye que, aprovechando todas las herramientas existentes y la gran 

capacidad de expresión de UML, se pueden agregar conceptos del dominio que se intenta 

modelar.  

3.1.4 Transformaciones 

Se puede decir que los modelos y metamodelos son el cuerpo de MDA, y que las 

transformaciones son el alma.  

Según [22], una transformación es “el proceso de convertir un modelo en otro modelo del 

mismo sistema”. En otras palabras, se puede afirmar que las transformaciones son las que 

nos permiten automatizar el proceso de convertir un modelo basado en un metamodelo de 

origen en un modelo basado en un metamodelo destino. (Figura 2 - Transformación de 

modelos). 
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Para poder llevar esto acabo es necesario tener, como elementos de entrada, el modelo 

original, el metamodelo al cual este es conforme, el metamodelo al cual es conforme el 

modelo esperado y el mapeo entre los elementos de los dos metamodelos.  

Este mapeo se expresa mediante reglas de transformación que relacionan los elementos de 

entrada con los elementos en que se transformaran. Además de definir en qué se convierte, 

se define cómo se compone; es decir, cómo cada uno de los elementos generados se 

relaciona con otros siguiendo las reglas dadas en el metamodelo de salida.  

 
 

Figura 2 - Transformación de modelos 
 

Estas reglas se expresan mediante un lenguaje de transformación que nos permita expresar 

cada elemento del metamodelo y mapearlo con los elementos del metamodelo. 

De esta forma podemos ver que la definición que presenta [17] se adapta más a la idea 

desarrollada durante esta investigación: “una transformación de modelos es el proceso de 

generar automáticamente un modelo destino desde un modelo origen, de acuerdo a una 
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definición de transformación, que es expresada en un lenguaje de transformación de 

modelos.” 

3.1.4.1 Lenguajes de transformación 

Es claro que las características de un lenguaje de transformación son fundamentales para la 

implementación correcta de MDA en un ambiente de desarrollo. Para tratar de entender 

cuáles son estas características, se presentarán los principales elementos de clasificación 

definidos por [9]. 

Transformaciones declarativas e imperativas 

Las reglas de transformación declarativas [17] definen la relación entre los elementos de 

entrada y los elementos de salida sin definir un orden específico de ejecución. Las 

relaciones se pueden especificar como funciones o reglas de inferencia a través de las 

cuales el motor de transformación aplica un algoritmo que recorre todas las relaciones para 

producir el resultado. 

Por otro lado, las reglas de transformación imperativas [17] definen explícitamente una 

secuencia de pasos que son ejecutados en orden para producir el resultado. 

Existen, además, lenguajes híbridos que permiten expresar reglas declarativas e 

imperativas, logrando así un mayor poder de transformación. 

Direccionalidad 

Algunos lenguajes de transformación permiten definir reglas que únicamente permiten 

transformar elementos de entrada en elementos de salida en una sola dirección. Estos 

lenguajes se conocen como unidireccionales. 
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Existen otros que permiten ejecutar la transformación en ambos sentidos (habitualmente los 

leguajes declarativos). Esto quiere decir que se pueden mantener los modelos sincronizados 

si se efectúa algún cambio en uno de los modelos. Lamentablemente esto no depende del 

lenguaje de transformación sino del mapeo entre los elementos de entrada y los elementos 

de salida ya que, por ejemplo, se puede tener una transformación que implique convertir un 

elemento de entrada en varios elementos de salida, haciendo que la transformación inversa 

sea no determinística. 

Si un lenguaje no soporta bidireccionalidad es necesario definir dos relaciones, una para 

cada sentido. 

Cardinalidad de entrada y salida 

La mayoría de transformaciones se efectúan desde un modelo de entrada a un modelo de 

salida, pero existen otros tipos de transformaciones que involucran más modelos. 

Las transformaciones de 1 a N, en donde ingresa un modelo de entrada y se producen 

varios modelos de salida de diferentes metamodelos (por ejemplo de un modelo de 

entrada), se producen un modelo Java y otro XML con la configuración del deploy. 

Existen también las transformaciones N a 1, en donde, desde varios metamodelos de 

entrada, se produce un modelo de salida que compone los conceptos de los diferentes 

metamodelos. 

Por último, existen transformaciones N a M, que implican que varios modelos de entrada 

produzcan varios modelos de salida. 
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Transformaciones modelo a modelo y modelo a código 

Existen dos tipos de transformación basados en lo que se quiere producir: el primero es la 

transformación de modelo a modelo, donde se requiere, además del modelo de entrada y las 

reglas de transformación, los metamodelos de entrada y salida. El segundo tipo de 

transformación es de modelo a código, en donde se convierte el modelo a texto, que, por 

ejemplo, se transforma en su implementación o su documentación. Este tipo de 

transformación generalmente requiere el modelo y metamodelo de entrada y una serie de 

plantillas que son las encargadas de componer el texto requerido. 

3.2 Estado del arte del las herramientas MDA 

La propuesta MDA de la OMG, a pesar de ser reciente, ya cuenta con un buen numero de 

herramientas que permiten apoyar los procesos de software (82 herramientas listadas en 

http://www.planetmde.org), estas herramientas a través de la implementación de los principios de 

MDA apoyan de una u otra forma los procesos de construcción de software, haciendo de MDA una 

realidad. 

Entre las muchas herramientas se destacan: Optimal J, Arcstyler, Contructor, Codagen Architect, 

Objecteering, Ameos, Together Architect y MDE Studio [28], estas herramientas están orientadas a 

mejorar la productividad de software, por ende, son herramientas consolidadas listas para usar, que 

cuentan con autonomía de sus componentes. A diferencia, de las herramientas para el apoyo de 

procesos MDA, las cuales son componentes que apoyan aspectos específicos dentro de MDA, como 

por ejemplo, Atlas Transformation Language (ATL), ATL es una herramienta para realizar las 

transformaciones modelo – modelo y modelo – código dentro de un framework MDA [6]. 

De las herramientas destacadas, que apoyan los procesos de construcción de software basadas en 

MDA, vamos a describir Optimal J y Arcstyler, por ser las que mejor aplican los principios de 
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MDA conforme al estudio realizado por el Departamento of Computer and System Sciences de la 

universidad de Karolinska de Estocolmo [28], resultado mostrado en la tabla No. 2 

3.2.1 Ciclo de vida en el que se  desenvuelven las herramientas MDA. 
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Figura 3 - Ciclo de vida del software con MDA [16] 
 

La propuesta MDA, involucra las fases tradicionales de un desarrollo de software (Levantamiento 

de requerimientos, análisis, diseño, codificación, pruebas y liberación de la solución), pero, define 

una forma de ejecución completamente diferente al enfoque tradicional como se muestra en la 

Figura 3 - Ciclo de vida del softw are con MDA [16]. 
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En MDA, los requerimientos son expresados formalmente como se desarrollaría en el enfoque 

tradicional, pero estos son insumo en el análisis para crear uno u muchos PIM, Los PIM, deben ser 

independientes de la tecnología y deben expresar los conceptos de la aplicación dentro del dominio 

especifico del problema [16]. 

Estos PIM, son el insumo para que una transformación modelo a modelo, genere el modelo del 

PSM, producto del diseño. Este o estos PSM, expresan la solución dentro del dominio especifico de 

la tecnología [16]. 

Los PSM son usados como insumo para la codificación, produciendo a través de una 

transformación modelo a código la aplicación expresada en código fuente [16]. 

Finalmente, las pruebas y liberación de la aplicación se desarrollan de igual forma que en el enfoque 

tradicional [16]. 

En síntesis, el ciclo de vida planteado por MDA, marca diferencias con el enfoque tradicional en las 

fases de análisis, diseño y codificación. Propone una automatización de la generación de los 

productos del diseño y codificación a través de las transformaciones modelo a modelo y modelo a 

código, respectivamente. Estas diferencias, son las que hacen pensar en el mejoramiento de la 

productividad y calidad en los procesos de desarrollo de software. 

3.2.1.1 Propiedades deseables de una herramienta que apoye el proceso MDA 

Lo principal de una herramienta MDA, es que respete los principios de MDA, recordemos que estos 

son [24]: 

• El eje central del proceso de desarrollo de software son los modelos y las transformaciones 

entre modelos. 
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• Se debe modelar de forma independiente los conceptos de negocio de los conceptos de la 

tecnología o plataforma de implementación. 

• Los conceptos independientes de la plataforma se modelan en un PIM. 

• Los conceptos específicos de la plataforma se modelan en un PSM. 

• Existen diferentes niveles de abstracción de los conceptos (Modelos, Metamodelos y 

MetaMetaModelos) 

• Las transformaciones son el mecanismo para hacer realidad MDA, estas se clasifican en: 

o Transformaciones modelo a modelo 

o Transformaciones modelo a código. 

De forma concreta, diferentes estudios [18, 28, 29] coinciden en que las siguientes propiedades 

deseables deben ser soportadas por una herramienta que siga los principios de MDA: 

1. Soporte al modelo PIM, la herramienta debe permitir especificar un modelo 

independiente de la plataforma conforme a un metamodelo [18, 29]. 

2. Soporte al modelo PSM, la herramienta debe permitir construir modelos 

dependientes de la plataforma conformes a un metamodelo [18, 29]. 

3. Permitir generar aplicaciones en diferentes plataformas tecnológicas, la 

herramienta a partir de un mismo PIM debe dar la posibilidad de generar 

diferentes modelos PSM [18, 29]. 

4. Brindar la posibilidad de acceder, modificar, especificar y definir las 

transformaciones entre modelos y hacia código [18, 29]. 
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5. Los modelos deben ser expresivos, los modelos creados, manejados o 

generados por la herramienta deben tener una semántica definida y proveer 

un lenguaje claro que exprese de forma precisa los conceptos involucrados 

en el modelo [18, 29]. 

6. Las aplicaciones generadas deben tener consistencia incremental, la 

herramienta debe soportar bloques de código libre, los cuales son 

introducidos por el desarrollador sobre la aplicación generada, de tal 

manera, que si se introduce un cambio sobre el modelo PIM y se regenera 

la aplicación estos bloques de código no sean eliminados [18, 29]. 

7. Soporte para creación de nuevos metamodelos PIM y PSM, la herramienta 

debe proveer mecanismos para crear metamodelos de dominios específicos 

[28]. 

8. Soporte a modelos estáticos y dinámicos, la herramienta debe proveer 

soporte para especificar PIM del comportamiento estático, que describan 

los elementos estructurales de los conceptos del mundo del problema, así 

como PIM del comportamiento dinámico, que expresen la interacción y 

estados de los conceptos del mundo del problema [28]. 

3.2.2 Proceso de Construcción de software con O ptimalJ 

OptimalJ es una herramienta MDA, que permite desarrollar aplicaciones J2EE (Java 2 Enterprise 

Edition) a partir de un PIM. Hace uso de los patrones de la plataforma J2EE y sigue los principios 

de MDA [29]. Es decir, se puede construir rápidamente una aplicación empresarial J2EE. 

OptimalJ dentro de su documentación caracteriza tres tipos de modelos, los cuales denomina: (1) 

Modelo del dominio, el cual es un modelo de alto nivel, el cual involucra los conceptos de la 
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arquitectura general del sistema, sin contaminación de la plataforma tecnológica, este PIM es la 

entrada al proceso de construcción de la aplicación. (2) Modelo de la aplicación, este modelo 

describe el sistema desde el punto de vista de la plataforma tecnológica J2EE, básicamente son los 

PSM de la solución y (3) Modelo de código, que es el código de la solución generado 

automáticamente a partir de los PSM [18]. 

El proceso con OptimalJ, inicia con la elaboración de dos modelos PIM, el modelo de clases y el 

modelo de servicios. El modelo de clases contiene los conceptos de la estructura de la información 

que hace parte del problema, este modelo es expresado usando UML, es decir es conforme al 

metamodelo de UML. El modelo de servicios crea vistas sobre las clases del modelo de clases, para 

expresar los servicios que estas prestan, la expresión de los servicios consiste en delimitar las 

funcionalidades de acceso, creación, actualización, eliminación y consulta sobre las propiedades de 

la clase [29]. 

Una vez construidos los PIM, se generan automáticamente tres PSM, el primero es el PSM de la 

capa Web de presentación, el segundo es el PSM de los EJB’s de negocio y por último el PSM de la 

persistencia en base de datos. Estos PSM pueden ser visualizados y extendidos [29]. 

Finalmente, OptimalJ permite generar el código de la aplicación, para mantener la consistencia 

entre el código de la persistencia, EJB’s y la interfaz Web, OptimalJ en los PSM establece puentes, 

los cuales son generados como interfaces para poder enlazar las tres capas de la aplicación [29]. 

OptimalJ marca el código en bloques protegidos y libres, los primeros son código generado 

automáticamente que no puede ser modificado por el programador, esta restricción garantiza la 

compatibilidad entre capas y la consistencia con los PSM, los bloques de código libre son áreas para 

que el programador extienda el código o complete acciones que no hayan podido ser generadas. En 

caso de regenerar la aplicación OptimalJ preserva el código libre [29]. 
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3.2.3 Proceso de Construcción de software con Arcstyler 

Arcstyler también es una herramienta MDA, que permite desarrollar aplicaciones en diferentes 

plataformas tecnológicas, esto gracias a que las transformaciones usan MDA-Cartridges, MDA-

Cartridges es un componente que permite a Arcstyler cargar diferentes transformaciones 

especificadas dentro de cartuchos como si fueran un plugin. Actualmente existen cartuchos MDA-

Cartridges para J2EE, EJB, .Net, etc. Arcstyler cuenta con una herramienta para crear cartuchos 

propios, extensiones o composiciones de los actuales [29]. 

Arcstyler usa UML Profiles, valores etiquetados y marcas para especificar información relevante en 

los modelos PIM, necesaria para que en las transformaciones los MDA-Cartridges puedan operar 

[29]. ArcStyler hace uso extensivo de las marcas, con las cuales especifica en el PIM información 

de la plataforma de implementación de la solución. 

Recordemos, las transformaciones pueden ser especificadas de dos formas. La primera consiste en 

realizar un mapeo entre el metamodelo origen y el metamodelo destino y a este nivel especificar las 

reglas de transformación, de tal manera que el modelo conforme al metamodelo origen sea sometido 

por tipos de metaclases a las transformación que sobre la metaclase hayan sido definidas, 

obteniendo así el modelo resultado conforme al metamodelo destino. La segunda forma, radica en 

especificar la transformación a nivel del modelo, marcando los elementos específicos del modelo 

origen, definiendo las reglas de transformación sobre las marcas para indicar el elemento del 

modelo origen en qué elemento dentro del modelo destino es transformado [23]. 

ArcStyler usa un esquema híbrido entre las dos formas de especificación de transformaciones, para 

ello Arcstyler requiere que las reglas de transformación sean definidas en uno o varios modelos, 

estos modelos deben estar especificados dentro de la arquitectura de definición de cartuchos 

denominada CARAT (CARrtridges ArchiTecture)[14], la implementación del cartucho requiere de 

un lenguaje de script JPhyton [29]. 
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Adicionalmente, ArcStyler posee un componente denominado Accessor, Accessor permite definir el 

flujo de control y de datos de la interfaz de usuario, de modo abstracto e independiente de la 

tecnología, esta definición se hace a través de un modelo PIM, que es conforme al metamodelo de 

Accessor. Adicionalmente, el metamodelo de Accessor no es más que un metamodelo para hacer 

modelos de estado UML, con algunas extensiones particulares de la semántica del patrón MVC 

(Modelo – Vista - Controlador)[29]. 

En el momento de generar código, ArcStyler usa cartuchos específicos como WebAccessor para 

generar la interfaz de usuario a partir del PIM del comportamiento dinámico de la solución [29]. 

El proceso con ArcStyler, inicia con la elaboración del modelo PIM de los elementos estructurales 

de los conceptos del problema, seguidamente éste se anota con las especificaciones particulares de 

la plataforma en la que se desea generar la aplicación (Especificaciones de persistencia y de 

componentes empresariales), anotaciones realizadas con estereotipos UML o marcas [29]. 

A continuación, se elabora el modelo PIM del comportamiento dinámico de la solución, este 

modelo es conforme al metamodelo de Accessor [29]. 

Finalmente, para generar el código se cargan o elaboran los respectivos cartuchos MDA-Cartridges, 

se configuran, en especial los puentes entre los modelos estáticos y los dinámicos y se genera el 

código de la aplicación [29]. 

ArcStyler también permite marcar el código en bloques, para poder determinar que se puede 

sobrescribir al ejecutar de nuevo el proceso y que no se puede sobrescribir [29]. 
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3.2.4 Valoración de O ptimalJ y ArcStyler en función de las propiedades deseables de un 

proceso MDA. 

A continuación se presentan los resultados parciales de los estudios [18, 29], donde se evalúan las 

principales propiedades deseables de un proceso MDA: 

Propiedad deseable OptimalJ ArcStyler framework 

Todas permiten crear modelos PIM. 

Se puede expresar 

claramente los conceptos 

estáticos del problema, y 

los servicios funcionales 

que estos prestan pero no 

el comportamiento 

dinámico. 

Se puede expresar 

claramente el 

comportamiento estático y 

dinámico del problema. 

Se puede expresar 

claramente los 

conceptos estáticos del 

problema, y los 

servicios funcionales 

que estos prestan pero 

no el comportamiento 

dinámico. 

1. Soporte al 

modelo PIM 

Ambas manejan el PIM contaminado con información 

específica de la plataforma. En el caso de OptimalJ para 

especificar las llaves primarias y en ArcStyler, para anotar 

detalles muy concretos de la plataforma. En nuestra 

opinión, esta contaminación no debería darse, ya que viola 

el principio básico de MDA, de modelar los conceptos del 

negocio independientes de la plataforma de 

implementación. 

Se modelan únicamente 

los conceptos del 

negocio siguiendo el 

principio básico de 

MDA 

2. Soporte al 

modelo PSM 

Cumple los principios de 

MDA, generando tres PSM 

que pueden ser 

visualizados y 

manipulados por el 

desarrollador. 

No cumple, auque se podría 

decir que maneja PSM 

implícitos los cuales a pesar 

de no poderse visualizar ni 

manipular por el 

desarrollador, internamente 

existen. La falencia de 

PSM’s explícitos hace que 

ArcStyler requiera de anotar 

Define varios PSM 

(Plataforma y 

Lenguaje) que permiten 

separar aun mas los 

dominios de plataforma 

y darle mas flexibilidad 

al framework. 
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y marcar el PIM, de este 

generar el código de la 

aplicación. 

3. Generación de 

aplicaciones en 

diferentes 

plataformas 

Se puede decir que cumple 

parcialmente, pues auque 

solamente genera 

soluciones en plataforma 

tecnológica J2EE, se tiene 

un nivel de variabilidad en 

la persistencia y en la 

interfaz de usuario 

generada. 

Gracias a los cartuchos 

MDA- Cartridges, se pueden 

implementar 

transformaciones a múltiples 

plataformas tecnológicas. 

Permite generar 

aplicaciones en JEE5 y 

.NET 

4. Acceso a las 

transformaciones 

No lo permite, por lo 

menos para el 

desarrollador usuario de la 

herramienta. 

Lo permite a través los 

cartuchos MDA – 
Cartridges. 

Se pueden modificar las 

transformaciones pero 

se requiere 

conocimiento en ATL y 

los metamodelos 

involucrados. 

5. Expresividad de 

los modelos 

En nuestra opinión, los modelos son poco expresivos, ya 

que ninguna de las dos herramientas permite implementar 

metamodelos PIM y PSM propios que modelen dominios 

específicos, de tal manera que se provea una semántica 

bien definida a la hora de construir los modelos. El único 

modelo que se salva de esta afirmación, es el PIM del 

comportamiento dinámico de ArcStyler, el cual provee una 

semántica precisa para expresar la interacción del usuario 

con el sistema. 

Los modelos son 

expresivos ya que están 

apoyados por la 

semántica de los 

elementos y relaciones 

de los metamodelos. 

6. Consistencia 

incremental 

Todas herramientas la soportan. 

7. Creación de 

nuevos 

metamodelos 

Como mencionamos anteriormente, ninguna de las dos 

herramientas permite la creación o modificación de los 

metamodelos existentes. 

Se pueden modificar 

los metamodelos pero 

es necesario verificar 
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metamodelos metamodelos existentes. que las 

transformaciones 

cumplan con esos 

cambios 

8. Soporte a 

modelos de 

comportamiento 

estático y dinámico 

Formalmente solamente 

soporta el comportamiento 

estático, no es soportado el 

dinámico, aunque en la 

documentación de 

OptimalJ se hace un 

intento de manifestarla, 

con el modelo de servicios 

del PIM. 

Soporta los dos. El framework 

solamente soporta 

modelos estáticos por el 

momento. 

 
Tabla 1 -Valoración de herramientas según sus propiedades deseables de un proceso MDA [29] 
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4 Propuesta 

Entendiendo las necesidades de la industria actual de producir software de manera ágil y 

efectiva, procurando minimizar los recursos utilizados en el desarrollo y manteniendo o 

mejorando los estándares de calidad, es claro que se requiere utilizar una mezcla de 

procesos, tecnologías y herramientas para satisfacer dichas necesidades. 

Para lograr esta integración, entonces, se trabaja de acuerdo con el paradigma MDA, el 

cual, como vimos, tiene como objetivo principal agilizar el desarrollo de aplicaciones 

mediante la transformación de modelos. Estos modelos son representaciones del sistema 

desde diferentes puntos de vista o dominios, los cuales son representados usando conceptos 

y semánticas propios de estos mismos dominios. 

Como se explicó anteriormente, MDA, en la actualidad, lamentablemente no representa una 

solución clara y definida de cómo debe aplicarse al mundo real, lo que hace necesario, para 

poder cumplir con el objetivo de esta investigación, definir en dónde, con qué y cómo se va 

a aplicar. 

Lo primero que se necesita, entonces, es definir dónde se va a aplicar el paradigma de 

MDA para agilizar el proceso de desarrollo. En esta investigación seleccionamos como 

dominio un tipo de aplicaciones empresariales multicapa que permiten distribución y 

escalamiento (estas aplicaciones empresariales serán especificadas más adelante en la 

sección 4.1.). Vale decir que estas aplicaciones están delimitadas para administrar 

información que se almacena un una base de datos o persistencia, como se verá en la 

sección 4.2. 
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Una vez se define este dominio, integramos un framework MDA (formado por 

metamodelos, transformaciones, procesos y herramientas), el cual permite construir un 

modelo de un sistema que se encuentra dentro del dominio de aplicaciones empresariales 

multicapa y generar código Java, C# o Visual Basic .NET, y que, con muy pocas 

modificaciones, podrá ser ejecutado dentro de un contenedor JEE5 o Enterprise Services de 

Microsoft. Este framework será presentado en la sección 4.3. 

Por último, en la sección 4.4 se definen el alcance y las limitaciones de la investigación.  

4.1 Aplicaciones empresariales multicapas 

Debido a la necesidad que en la actualidad tienen las empresas de contar con aplicaciones 

que les permitan administrar la información generada día a día de forma eficiente y 

efectiva, es necesario buscar la forma en que las empresas desarrolladoras de software 

aumenten su productividad por medio de estrategias diferentes a las usadas hasta ahora. 

Estas aplicaciones, en su mayoría, requieren de capacidades de escalabilidad y distribución 

para poder manejar el gran número de usuarios y las múltiples ubicaciones del mundo 

globalizado de las empresas de hoy, lo que hace necesario utilizar arquitecturas 

desacopladas que distribuyan la funcionalidad en diferentes capas que permitan que las 

aplicaciones sean escalables y distribuidas.  

Actualmente, los requerimientos no funcionales son proporcionados por los servidores de 

aplicación o contenedores. Existen principalmente dos plataformas que proveen este tipo de 

servidores de aplicaciones: una es la propuesta por Sun Microsystem, llamada JEE5 (Java 
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Enterprise Edition Version 5) [15], y la otra es la propuesta por Microsoft, conocida como 

Microsoft Enterprise Services [21]. 

Estas dos plataformas, al ser las más importantes del mercado, presentan dos enfoques muy 

diferentes para la implementación de aplicaciones empresariales, haciendo que, para las 

empresas desarrolladoras de software, construir aplicaciones en las dos plataformas sea casi 

imposible, ya que implica construir dos aplicaciones “diferentes”. Por medio del framework 

propuesto se plantea aprovechar las capacidades de transformación de modelos de MDA 

para ofrecer la posibilidad de generar la aplicación deseada en cualquiera de las dos 

plataformas. 

4.2 Dominio del negocio 

Aunque ya delimitamos el alcance de nuestro dominio a las aplicaciones empresariales 

distribuidas, debemos enfocarnos en un grupo más pequeño de éstas. Para ello usamos la 

clasificación propuesta por [10], en donde se clasifican los tipos de aplicaciones por medio 

de un modelo de referencia que agrupa sistemas con estructura, funcionalidad y 

comportamiento similar. Esta forma de clasificación se conoce como arquitecturas de 

dominio. 

4.2.1 Arquitecturas de dominio 

Las arquitecturas de dominio propuestas por [10] son: 

• MIS (Management Information Systems): generan reportes e información 

consolidada y de alto nivel para la toma de decisiones basados en información 

transaccional de varias fuentes independientes. 
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• PCS (Process Control Systems): son sistemas que monitorean y controlan los 

valores de ciertas variables que deben cumplir con ciertas restricciones 

• RAT (Resource Allocation and Tracking): son sistemas que monitorean una 

solicitud de otra entidad en el sistema. A esta solicitud, una vez registrada, se le 

asignan recursos. Su estado es monitoreado en el tiempo y el espacio. 

• MAN (Manufacturing): crean productos terminados de materia prima. 

• ACS (Access Control Systems): permiten acceder a objetos pasivos desde sujetos 

activos. Son similares a los sistemas de seguridad. 

• LCM (Lifecycle Model): es un modelo compuesto que describe el ciclo completo de 

una entidad. Es una combinación de los modelos MAN, RAT y MIS. 

4.2.2 MIS (Management Information Systems)  

Para delimitar el alcance de la investigación se seleccionaron los sistemas MIS, los cuales 

tienen como objetivo producir información para la toma de decisiones basada en la 

recolección de datos de bajo nivel o transaccionales de diferentes fuentes. Los principales 

procesos de estos sistemas son: 

• Registrar, validar y crear objetos básicos transaccionales. 

• Consolidar y agregar objetos transaccionales. 

• Presentar y reportar datos consolidados. 

Los sistemas MIS son sistemas que permiten el ingreso y la actualización de datos de 

diferentes fuentes, consolidándolos en forma de información para generar reportes claros y 

efectivos.  
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Desde otro punto de vista, se puede decir también que los principales servicios que estas 

aplicaciones prestan son: 

• Registro o ingreso de datos o registros. 

• Actualización de datos o registros. 

• Eliminación de datos o registros. 

• Información detallada de un registro. 

• Listados de información de un grupo de registros relacionados. 

4.2.3 Changeset 

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizo la aplicación Changeset, desarrollada por el 

Grupo de Investigación en Construcción de Software del Departamento de Sistemas y 

Computación de la Universidad de los Andes [27], que pertenece al Grupo de Investigación 

en Construcción de Software del Departamento de Sistemas y Computación de la 

Universidad de los Andes.  

Changeset pretende ser una herramienta de apoyo a la administración de configuraciones, 

utilizando tecnología de punta y realizando un proceso de desarrollo con énfasis en la 

calidad. El proceso de administración de configuraciones que apoya la herramienta es 

conforme con el propuesto en el CMMI. Los principales servicios que presta son: 

• Creación y modificación de proyectos –esto incluye definición del sistema de 

identificación de ítems de configuración y asignación de miembros–. 
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• Creación de ítems de configuración. 

• Creación de versiones para ítems de configuración, incluyendo almacenamiento de 

archivos asociados. 

• Consulta de información tanto de ítems como de versiones, incluyendo la descarga 

de archivos asociados a una versión. 

• Creación de líneas de base. 

• Consulta de información de líneas de base. 

• Creación y asignación de solicitudes de cambio, incluyendo la asociación con 

archivos físicos. 

• Modificación del estado de solicitudes de cambio para manejar su ciclo de vida. 

• Búsqueda multiparamétrica y consulta de solicitudes de cambio. 

Como se puede ver, este tipo de servicios y el tipo de información que Changeset maneja se 

encuentran dentro del tipo de arquitectura de dominio MIS, por lo cual puede ser 

considerada como una aplicación ideal para el desarrollo de esta investigación. 

4.3 Descripción del framework 

Las diferentes propuestas, herramientas y opiniones que existen actualmente sobre MDA 

hacen necesaria la selección, definición e integración de conceptos, tecnologías, y procesos 

en forma de un framework MDA. Este framework debe agilizar los procesos de desarrollo 
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de aplicaciones empresariales multicapa que se encuentren dentro de la categoría de 

sistemas MIS. 

4.3.1 Metamodelos del Framework 

El framework propuesto está formado por un conjunto de metamodelos que permiten 

expresar modelos de una aplicación multicapa en cuatro dominios diferentes, usando los 

conceptos y semántica de estos dominios. Estos metamodelos son: 1) metamodelo de 

aplicaciones empresariales (de negocio), 2) metamodelo de arquitectura empresarial (de 

arquitectura), 3) metamodelo de plataforma (2 metamodelos: JEE5 y .Net), y 4) 

metamodelo de lenguaje (2 metamodelos: JEE5 y .Net) 

4.3.2 Transformaciones del framework 

El framework también cuenta con un conjunto de transformaciones que permiten 

automatizar el proceso de llevar el modelo del negocio al código necesario para compilar la 

aplicación. Estas transformaciones son: 1) transformación del dominio del negocio a la 

arquitectura, 2) transformación del dominio de arquitectura al dominio de plataforma (2 

transformaciones: JEE5 y .Net), 3) transformación del dominio de plataforma al lenguaje (2 

transformaciones: JEE5 y .Net), y 4) transformaciones de modelo a código (3 

transformaciones: Java, C# y Visual Basic .NET) 

4.3.3 Implementación del framework 

Este framework se implementa mediante una selección de herramientas que cumplen con 

una serie requisitos de funcionalidad e integración. Una de las herramientas que se requiere 

es un manejador de modelos que permita definir los conceptos y semántica de un dominio 
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por medio de un metamodelo, y utilizar este metamodelo para expresar modelos de este 

dominio. Otra de las herramientas necesarias es un lenguaje de transformación de modelos 

que permita mapear y componer los conceptos de un dominio de origen como un dominio 

destino. Se requiere otro lenguaje de transformación que permita convertir un modelo en 

texto y, con esto, generar el código de la aplicación basado en el modelo de entrada. Para 

finalizar, es ideal contar con un entorno de desarrollo integrado (IDE) en donde estas 

herramientas convivan y se integren de forma adecuada. 

4.3.4 Proceso del framework 

Para concluir el framework es necesario contar con un proceso definido que, por medio de 

pasos bien especificados y secuenciales, permita crear o modificar modelos de aplicaciones 

empresariales multicapa para aplicarles las transformaciones definidas y, así, generar el 

código necesario para la implementación de dichas aplicaciones. 

4.4 Alcance 

El alcance de esta investigación está delimitado por el desarrollo de aplicaciones MDA 

multicapa que entren dentro del grupo de sistemas MIS –esto es: aplicaciones que permitan 

registrar información, actualizarla, eliminarla, detallarla o listarla–.  

Los conceptos estructuradores de estas aplicaciones deben poderse expresar mediante el 

metamodelo de aplicaciones empresariales que hace parte del framework, pues si tiene 

conceptos que no puedan ser representados mediante este metamodelo podremos decir que 

no se trata de una sistema MIS. 
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Los modelos de estas aplicaciones se llevaran al modelo de arquitectura donde se dividirán 

en seis capas que agrupan una serie de servicios de acuerdo con su funcionalidad. Estas 

capas –que se explicarán más adelante– son: 1) presentación, 2) aplicación, 3) servicios del 

sistema, 4) servicios del negocio, 5) persistencia, y 6) datos. 

El propósito de la investigación es únicamente el de generar las capas de servicios del 

sistema, servicios del negocio y persistencia. Estas capas definen los componentes 

principales de los servicios que expone la lógica del negocio y la capa de acceso a datos. 

Las capas de presentación y aplicación que están más enfocadas en la interfaz de usuario 

son propuestas como proyectos futuros ya que la expresión del comportamiento de estas 

requiere de una investigación más profunda. En lo que a la generación de la capa de datos 

se refiere, aunque ésta no implica mucha complejidad, no se llevará a cabo en este 

proyecto.  

Parte del cuerpo de los métodos de la aplicación generada deberán ser codificados por un 

desarrollador para completar la aplicación. Estos métodos requieren de interacción humana 

porque la capacidad de expresión de los metamodelos y las transformaciones no es 

suficiente en el estado actual de MDA para generar una aplicación por completo. 

Para probar la aplicación se desarrollará un cliente utilizando técnicas clásicas de 

desarrollo, el cual se conecta a kernel desarrollado siguiendo el paradigma MDA. 
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5 Los metamodelos del framework 

Como se vio anteriormente, para una implementación MDA es necesario contar por lo 

menos con dos metamodelos que nos permitan representar los conceptos del negocio y los 

conceptos de la plataforma por medio de modelos conformes a estos.  

El objetivo de estos metamodelos es claro, aunque se encontró cierta dificultad para 

expresar la semántica que no pertenecía al negocio pero que tampoco hacia parte de un 

dominio de plataforma único. De esta forma se hizo necesario profundizar en el 

metamodelaje. 

El desarrollo del metamodelaje necesario para lograr un desarrollo integral de este proyecto 

se trabajó en conjunto con la investigación de Juan Bohórquez [7], en la cual se definieron 

un conjunto de metamodelos que permiten efectuar la transformación desde el PIM hasta el 

PSM de una forma más transparente, inyectando semántica de arquitectura y plataforma en 

transformaciones independientes y secuenciales, logrando así poder tener más control sobre 

todo el proceso de transformación. 

Para poder inyectar la semántica de arquitectura y plataforma, además de facilitar el 

proceso de transformación, se hizo necesario definir varios metamodelos que representaran 

los conceptos y las relaciones entre estos de cada uno de los dominios involucrados en el 

desarrollo de una aplicación empresarial. Estos dominios son: 1) el dominio del negocio, 2) 

el dominio de la arquitectura, 3) el dominio de la plataforma, y 4) el dominio del lenguaje. 



 55

 
 

Figura 4 - Dominios y metamodelos 
 

Cada uno de estos dominios está compuesto por una serie de conceptos que se relacionan y 

permiten crear modelos de una aplicación empresarial multicapa desde diferentes vistas 

(arquitectura, plataforma, etc.). 

Estos conceptos son, en su mayoría, completamente inherentes al dominio que se 

representa, pero existen unos cuantos que permiten mantener la semántica inyectada en los 

metamodelos anteriores. Por ejemplo, en el tipo de aplicaciones que se quiere modelar se 

definen cinco tipos de servicios que son parte fundamental de las funcionalidades de estas 

aplicaciones. Estos servicios son: 1) crear, 2) actualizar, 3) eliminar, 4) consultar, y 5) 

listar. Estos cinco servicios solamente pertenecen, como conceptos, al mundo del negocio, 

pero es necesario modelarlos en los demás dominios para poder transmitir la semántica de 

éstos hasta la implementación de la aplicación. 

Los metamodelos de los diferentes dominios involucrados y sus principales conceptos se 

presentan a continuación como elementos clave del framework MDA que se propone, y 

como base para comprender el proceso de transformación necesario para ir del PIM al 

PSM. 
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5.1 Metamodelo de aplicaciones empresariales 

Este es el dominio del PIM en donde se representan los conceptos del negocio que se desea 

modelar, excluyendo los conceptos de la plataforma. En este dominio se identifican los 

elementos de una aplicación empresarial y se “factorizan”, buscando delimitar un grupo de 

conceptos que nos permitan modelar cualquier aplicación empresarial que siga los 

conceptos de arquitectura MIS [10].  

 
 

Figura 5 - Metamodelo de aplicaciones empresariales 
 

Los principales conceptos que se definen en este metamodelo son: 

Business 

Nuestro metamodelo comienza con un elemento que nos permita contener todos los demás 

elementos de nuestra aplicación, y que representa al negocio que se intenta modelar. 

BusinessEntity 

Este es el principal elemento de nuestro dominio; representa una entidad que administra 

otros elementos de nuestro negocio. 
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BusinessElement 

Concepto que nos permite representar elementos de nuestro negocio y que es administrado 

por otros. 

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. 

Attributes 

Atributos o propiedades de una entidad o elemento del negocio. 

Parameters 

Parámetros de los contratos o servicios. 

5.2 Metamodelo de arquitectura empresarial 

Este metamodelo permite modelar un sistema distribuido en seis capas, definiendo además 

las comunicaciones entre estas (con un énfasis puesto en los objetos de comunicación 
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específicamente). El objetivo de este metamodelo es representar nuestro negocio en una 

arquitectura multicapa que nos permita ir estructurando nuestra aplicación. 

 
 

Figura 6 - Metamodelo de arquitectura empresarial 
 

Los principales conceptos de este metamodelo son: 

System 

El sistema. Nuestro metamodelo comienza por un elemento que nos permita contener todos 

los demás elementos de nuestro sistema multicapas. 
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Layer 

El principal elemento estructurador del metamodelo son las capas, las cuales se 

especializan en seis diferentes elementos con una semántica propia. 

PresentationLayer 

Capa que representa la interfaz de usuario. 

ApplicationLayer 

Capa donde se concentra la lógica de la interfaz 

SystemServiceLayer 

Capa que permite el acceso a los servicios de la aplicación controlando la ejecución y el 

acceso a la capa del negocio. 

BusinessServiceLayer 

Capa donde se encuentra la lógica del negocio. Aquí se encuentran todas las entidades del 

negocio. 

PersistenceLayer 

Capa que se encarga del acceso a los datos sin importar en qué tipo de persistencia se 

encuentren almacenados. 

StorageLayer 

Aquí se encuentra la persistencia del sistema. 
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Comunication 

Relación que existe entre las diferentes capas del sistema y con las capas internas de los 

elementos administrados. 

ValueObject 

Elemento de comunicación liviano entre las capas. 

DAOObject 

Elemento que especializa la capa de persistencia para ofrecer servicios y atributos. 

Service 

Este concepto representa los servicios que las diferentes capas ofrecen. Este concepto tiene 

cinco especializaciones que representan los servicios más representativos del dominio de 

aplicaciones empresariales y que es representado en el dominio de arquitectura para 

mantener la semántica de estos elementos. Estos servicios son: creación, actualización, 

eliminación, detalle y listado. 

Attributes 

Atributos o propiedades de una entidad o elemento del negocio. 

Parameters 

Parámetros de los contratos o servicios. 
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5.3 Metamodelo de plataforma JEE5 

Metamodelo donde se representan los elementos estructuradores de la plataforma JEE5, el 

cual nos permite modelar una aplicación usando esta tecnología pero manteniendo los 

conceptos del dominio de la aplicación y la arquitectura de los metamodelos anteriores.  

 
 

Figura 7 - Metamodelo de plataforma JEE5 
 

Los principales conceptos que se definen en este metamodelo son: 

JEE5System 

Este elemento representa nuestro sistema en la plataforma JEE5. Dentro de él están 

contenidos todos los elementos de nuestra aplicación. 

EJBDeploy 

Con este concepto se representa un elemento que agrupa los elementos que son publicados 

dentro de un paquete en el contenedor de un sistema JEE5. 
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EnterpriseBean 

Este es el principal concepto del dominio de la plataforma JEE5, siendo un componente que 

contiene toda la semántica de un EJB. Se especializa en dos conceptos: entity y session 

Entity 

Especializacion de un EnterpriseBean, en el cual representa un objeto del negocio que 

utiliza un sistema de almacenamiento persistente. 

Session 

Especialización de un EnterpriseBean, la cual se encarga de administrar los objetos del 

negocio y el acceso de los clientes a éstos. 

Method 

Este concepto representa los servicios que los EnterpriseBean ofrecerán. Este concepto 

tiene cinco especializaciones que representan los servicios más representativos del dominio. 

Estos servicios son: creación, actualización, eliminación, detalle y listado, los cuales 

provienen del dominio de aplicaciones empresariales. 

Attributes 

Atributos o propiedades de una entidad o elemento del negocio. 

Parameters 

Parámetros de los contratos o servicios. 
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Communication 

Relación entre los elementos de session y los de entidad. Permite el transporte de mensajes 

entre estas dos entidades. 

ValueObject 

Elemento de comunicación liviano entre las capas. Viene de la capa de arquitectura. 

DAOObject 

Elemento que especializa la capa de persistencia para ofrecer servicios y atributos. Viene de 

la capa de arquitectura. 

ConnectionManager 

Elemento que contiene la información de conexión con la persistencia. 

Assembly 

Elemento que contiene la información de los paquetes necesarios para el deploy. 

PersistenceRule 

Elemento que contiene la información del tipo de persistencia que se pretende utilizar. 

5.4 Metamodelo de plataforma .NET 

Metamodelo donde se representan los elementos estructuradores de la plataforma .NET, el 

cual nos permite modelar una aplicación usando esta tecnología pero manteniendo los 

conceptos del dominio de la aplicación y la arquitectura de los metamodelos anteriores.  
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Figura 8 - Metamodelo de plataforma .NET 
 

Los principales conceptos que se definen en este metamodelo son: 

NetSystem 

Este elemento representa nuestro sistema en la plataforma .NET. En él están contenidos 

todos los elementos de nuestra aplicación. 

NETDeploy 

Con este concepto se representa un elemento que agrupa los elementos que son publicados 

dentro de un paquete (DLL) en el servidor o contenedor. 

EnterpriseComponent 

Este es el principal concepto del dominio de la plataforma .NET. Representa un elemento 

completo de funcionalidad. Tiene dos especializaciones: AdministrableComponent y 

BusinessObjectComponent 

AdministrableComponent 

Especialización de un EnterpriseComponent. Representa un componente que será 

administrado por los EnterpriseServices del servidor COM+. 
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BusinessObjectComponent 

Especialización de un EnterpriseComponent. Representa un componente que administra 

una funcionalidad del sistema pero que es usado y administrado por otros 

Method 

Este concepto representa los servicios que los EnterpriseComponent ofrecerán. Este 

concepto tiene cinco especializaciones que representan los servicios más representativos del 

dominio. Estos servicios son: creación, actualización, eliminación, detalle y listado, los 

cuales provienen del dominio de aplicaciones empresariales. 

Attributes 

Atributos o propiedades de una entidad o elemento del negocio. 

Parameters 

Parámetros de los contratos o servicios. 

Communication 

Relación entre los elementos de session y los de entidad. Permite el transporte de mensajes 

entre estas dos entidades. 

ValueObject 

Elemento de comunicación liviano entre las capas. Viene de la capa de arquitectura. 

DAOObject 

Elemento que especializa la capa de persistencia para ofrecer servicios y atributos. Viene de 

la capa de arquitectura. 
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5.5 Metamodelo de lenguaje Java 

En este metamodelo se encuentran todos los conceptos del dominio de lenguaje Java. Estos 

conceptos nos permiten definir los elementos estructuradores que serán convertidos en 

código, manteniendo la semántica inyectada en los dominios anteriores. Aquí encontramos 

conceptos como clases, métodos, atributos, etc. 

 
 

Figura 9 - Metamodelo de lenguaje Java 
 

Los principales conceptos que se definen en este metamodelo son: 

JavaSystem 

Este elemento representa nuestro sistema en el lenguaje Java. Dentro de él están contenidos 

todos los elementos de nuestra aplicación. 
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JavaDeploy 

Con este concepto se representa un elemento que agrupa los elementos que son publicados 

dentro de un paquete. Este concepto proviene del dominio de la plataforma. 

JavaElement 

Este es el principal concepto del dominio del lenguaje Java, pues es el elemento que nos 

permite estructurar todos los conceptos involucrados, siendo heredado por la mayoría de 

elementos de este dominio (package, class, etc.). 

PrimitiveType 

Tipos de datos primitivos. 

Type 

Tipo de datos. 

Package 

Paquete de Java que agrupa un conjunto de clases e interfaces Java que tienen 

características comunes. 

JavaClass 

Clase Java que contiene un conjunto de atributos y métodos. Cuenta con seis 

especializaciones. 

JavaInterface 

Interfaz Java que define los contratos expuestos por una clase. Cuenta con seis 

especializaciones. 
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Method 

Este concepto representa los servicios que ofrecerán las clases. Este concepto tiene cinco 

especializaciones que representan los servicios más representativos del dominio. Estos 

servicios son: creación, actualización, eliminación, detalle y listado, los cuales provienen 

del dominio de aplicaciones empresariales. 

Attributes 

Atributos o propiedades de una clase. 

ValueObject 

Elemento de comunicación liviano entre las capas. Viene del dominio de arquitectura. 

DataAccessObject 

Elemento que especializa la capa de persistencia para ofrecer servicios y atributos. Viene 

del dominio de arquitectura. 

ConnectionManager 

Elemento que administra la conexión con la persistencia. Viene del dominio de plataforma. 

BusinessDelegate 

Elemento que representa el patrón delegate y expone los servicios de un conjunto de clases. 

Viene del dominio de arquitectura. 

EntityBean 

Clase que se encarga de administrar a una entidad del negocio y que es almacenada en la 

persistencia. Viene del dominio de plataforma. 
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SessionBean 

Clase que provee servicios de administración a otras clases. Viene del dominio de 

plataforma. 

5.6 Metamodelo de lenguaje .NET 

En este metamodelo se encuentran todos los conceptos del dominio de lenguaje .NET, los 

cuales nos permiten definir los elementos estructuradores que serán convertidos en código, 

manteniendo la semántica inyectada en los dominios anteriores. Aquí encontramos 

conceptos como clases, métodos, atributos, etc. 

 
 

Figura 10 - Metamodelo de lenguaje .NET 
 

 Los principales conceptos que se definen en este metamodelo son: 
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NetSolution 

Este elemento representa una solución .NET. Dentro de él están contenidos todos los 

elementos de nuestra aplicación. 

Project 

Elemento que agrupa una serie de clases para ser publicadas como una unidad. 

NetElement 

Este es el principal concepto del dominio del lenguaje .NET, pues es el elemento que nos 

permite estructurar todos los conceptos involucrados, siendo heredado por la mayoría de 

elementos de este dominio (interfaces, class, etc.). 

PrimitiveType 

Tipos de datos primitivos. 

Type 

Tipo de datos. 

NetClass 

Clase .NET que contiene un conjunto de atributos y métodos. Cuenta con seis 

especializaciones. 

NetInterface 

Interfaz .NET que define los contratos expuestos por una clase.  
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Method 

Este concepto representa los servicios que ofrecerán las clases. Tiene cinco 

especializaciones que representan los servicios más representativos del dominio: creación, 

actualización, eliminación, detalle y listado, que provienen del dominio de aplicaciones 

empresariales. 

Attributes 

Atributos o propiedades de una clase. 

ValueObject 

Elemento de comunicación liviano entre las capas. Viene del dominio de arquitectura. 

DataAccessObject 

Elemento que especializa la capa de persistencia para ofrecer servicios y atributos. Viene 

del dominio de arquitectura. 

ConnectionManager 

Elemento que administra la conexión a la persistencia. Viene del dominio de plataforma. 

BusinessDelegate 

Representa el patrón delegate y expone los servicios de un conjunto de clases. Viene del 

dominio de arquitectura. 

Entity 

Clase que se encarga de administrar a una entidad del negocio y que es almacenada en la 

persistencia. Viene del dominio de plataforma. 
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ManagerSystem 

Clase que provee servicios de administración a otras clases. Viene del dominio de 

plataforma. 
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6 Las transformaciones del framework 

Como se dijo anteriormente, las transformaciones son el alma de MDA, pues son las que 

permiten convertir un modelo de un sistema de un dominio a otro, permitiendo automatizar 

los procesos de desarrollo y agregar semántica de plataforma y tecnología a nuestro mundo 

del negocio ágilmente; además, ayudan a minimizar el consumo de tiempo y recursos en 

tareas repetitivas y en la generación de código estándar.  

Esto se puede ver claramente en la implementación de este proyecto, en el que se definieron 

cinco transformaciones de modelo a modelo y dos de modelo a código. El objetivo de las 

primeras es el de inyectar semántica y transformar los conceptos de un dominio en los 

conceptos de otro. Por otro lado, las transformaciones de modelo a código buscan construir 

los archivos de texto con el código fuente y los archivos de configuración de la aplicación 

deseada, transformando los conceptos del modelo en artefactos y líneas de código. 

En este capítulo se presentan las transformaciones desarrolladas para llevar el modelo de 

nuestro sistema hasta el código necesario para implementar una aplicación empresarial 

multicapas. Para entender claramente el objetivo de cada tipo de transformación, éstos se 

desarrollan en dos secciones: transformaciones modelo a modelo y transformaciones 

modelo a código (ver Figura 11 – Transformaciones). 

Para desarrollar las transformaciones de modelo a modelo, en este proyecto se utilizó ATL 

[3, 4, 13] como lenguaje de transformación de modelos. En esta sección se verán algunos 

conceptos de este lenguaje, aunque será explicado con mayor detalle en el capítulo de 

implementación del framework (Ver la sección 7.4). 
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Las transformaciones de modelo a código se hicieron con Acceleo [1], herramienta 

especialmente diseñada para este tipo de transformaciones, que también será explicada en 

el capítulo de implementación del framework (Ver sección 7.5). 

 
 

Figura 11 – Transformaciones 

6.1 Patrones de reglas de transformación 

6.1.1 Introducción 

En el capítulo anterior se presentaron los metamodelos para cada dominio requerido en el 

desarrollo de algunas aplicaciones empresariales multicapas. Podemos clasificar estos 

metamodelo en cuatro dominios: 1) negocio, 2) arquitectura, 3) plataforma, y 4) lenguaje. 

Los últimos dos dominios cuentan cada uno con dos metamodelos, debido al interés en 

generar aplicaciones en las dos plataformas objetivo (Java y .Net). 

Como se vio, cada uno de estos dominios contiene un conjunto de conceptos que pueden 

representar una aplicación empresarial desde diferentes puntos de vista. Entonces, lo que 
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busca una transformación de modelo a modelo es automatizar el proceso de creación de 

modelos de la aplicación en dominios diferentes, usando dichos conceptos. 

Según esto, en una transformación de modelo a modelo se deben mapear los elementos del 

metamodelo origen con los conceptos del metamodelo destino y, con este mapeo, componer 

un nuevo modelo. Esto permite que los conceptos del dominio original se puedan convertir 

automáticamente en los conceptos del nuevo dominio. 

Este mapeo aparece como un conjunto de reglas de transformación que definen qué 

elementos son “equivalentes” y cómo se componen. En esta sección se encuentra una 

subsección que presenta los conceptos de estas reglas y los patrones comunes encontrados 

durante la investigación. 

Una vez se tiene un conjunto de estas reglas, se define una transformación entre dos 

dominios, la cual, como ya se dijo, nos permite generar automáticamente un modelo de 

nuestra aplicación desde otro punto de vista. Durante esta investigación se realizaron tres 

tipos de transformaciones entre modelos que son presentadas más adelante en esta misma 

sección. 

Finalmente, para cumplir con los objetivos de MDA, se puede decir que se requiere un 

conjunto de transformaciones que permitan llevar de un modelo independiente de 

plataforma (negocio) a un modelo especifico de plataforma (lenguaje). Al final de esta 

sección se muestra la manera como se lleva cada uno de los principales conceptos del 

dominio del negocio hasta el dominio de la plataforma. 
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6.1.2 Reglas de transformación 

Las reglas de transformación son básicamente las instrucciones que permiten definir qué 

elementos del dominio de entrada y del dominio de salida son “equivalentes” y cómo se 

componen. Ver  Anexo D. Reglas de transformación 

En su mayoría, estas reglas son declarativas, mapeando los conceptos del dominio de 

entrada con los conceptos del dominio de salida. En ATL, estas reglas se escriben usando la 

sintaxis de OCL (Object Constraint Language). Una regla básica está compuesta de los 

siguientes elementos (Ver Figura 12 - Regla de transformación): 

 
 

Figura 12 - Regla de transformación 
 

Los elementos básicos que forman a una regla de transformación de ATL son: 

• Nombre: Nombre único que identifica la regla en la transformación. 

Entity2EntityBean en el ejemplo. 

• Elemento de entrada: Define el tipo de elementos de entrada que serán procesados. 

El algoritmo del motor de transformación de ATL recorre el modelo de entrada 

pasando por todos los elementos de éste. Cuando identifica un elemento del tipo 
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definido en la regla, lo procesa. En el ejemplo es JEE5!Entity, el cual es un 

elemento entity del metamodelo JEE5. 

• Elemento de salida: El elemento de salida es el tipo de concepto del dominio destino 

que se quiere producir (en el ejemplo: JAVA!EntityBean, el cual es un concepto 

EntityBean del metamodelo JAVA. 

• Atributos: Estos son los atributos del elemento de salida que se quiere producir. 

Éstos pueden provenir de atributos del elemento de entrada o de otros conceptos 

producidos o combinados durante la transformación. 

Una vez se tiene el conjunto de reglas necesario para mapear los conceptos que se quieren 

transformar, se dice que se tiene una transformación. 

Durante el desarrollo de estas transformaciones se identificaron una serie de patrones de 

transformación que se repiten a lo largo de las reglas de transformación necesarias para ir 

del modelo del negocio al modelo del lenguaje.  

6.1.3 Reglas de transformación simple 

Este tipo de regla de transformación es la que se utiliza con mayor frecuencia. Es, 

básicamente, un mapeo directo entre los conceptos del metamodelo de entrada y el 

metamodelo de salida. Un ejemplo claro es la regla explicada anteriormente (Ver Figura 12 

- Regla de transformación). 
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6.1.4 Reglas de transformación con relaciones 

Este patrón de regla de transformación es muy similar a la anterior, aunque depende de otra 

regla. Esta otra regla es la que se encarga de crear los elementos relacionados. Así que es 

necesario asignar al nombre de la relación, el elemento o el conjunto de elementos que 

deben relacionarse después de ser transformados (ver Figura 13 – Regla con relación).  

 

 

En el ejemplo tenemos dos reglas. La primera transforma los elementos JEE5!Method en 

elementos JAVA!Method. Como vemos, estos elementos son conceptualmente iguales, pero 

pertenecen a dominios diferentes, y están compuestos de un atributo name, el cual 

representa el nombre del método y de colección de parámetros identificada por parameters 

en el dominio JEE5 y por fields en el dominio JAVA. La segunda regla nos presenta la 

transformación del JEE5!Parameters a JAVA!Fields. Estos son similares semánticamente, 

y serán contenidos por un elemento método en los dominios. Como se ve en la regla, la 

relación se crea al asignar al nombre de la relación fields la colección de los elementos que 

rule Method2Method{ 
 from 
  a : JEE5!Method 
 to 
  f : JAVA!Method 
  (  
   name  <- a.name, 
   fields  <- a.parameters 
  ) 
} 
rule Parameter2Field{ 
 from 
  p : JEE5!Parameter 
 to 
  f : JAVA!Field 
  (  
   name  <-  p.name, 
   dataType  <-  p.dataType 
  ) 
} 

Figura 13 – Regla con relación 
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van a ser transformados. Esta regla se resuelve por completo gracias al motor de 

transformación de ATL al transformar todos los elementos de ambos tipos. 

6.1.5 Reglas de transformación de muchos a uno 

Este patrón de regla está formado por un conjunto de reglas que se presenta cuando se 

quiere transformar elementos de diferentes tipos en elementos de un solo tipo. Por ejemplo, 

se tienen elementos de tipo MM1!ElementoA y MM!ElementoB, los cuales se desea 

convertir únicamente en elementos de tipo M2!ElementoC. Para esto se utilizan dos reglas, 

y cada una se encarga de hacer la transformación de cada elemento origen al elemento 

destino. La mayoría de este tipo de reglas presentan pérdida de semántica de un 

metamodelo al otro (Ver Figura 14 - Regla muchos a uno). 

 
Figura 14 - Regla muchos a uno 

 
Como se ve en el ejemplo, los elementos de tipo JEE5!Attribute y JEE5!Parameter se 

transforman en elementos de tipo JAVA!Field. 

rule Attribute2Field{ 
 from 
  a : JEE5!Attribute 
 to 
  f : JAVA!Field 
  (  
   name  <-  a.name, 
   dataType  <-  a.dataType 
  ) 
} 
rule Parameter2Field{ 
 from 
  p : JEE5!Parameter 
 to 
  f : JAVA!Field 
  (  
   name  <-  p.name, 
   dataType  <-  p.dataType 
  ) 
} 
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6.1.6 Reglas de transformación de uno a muchos 

Este tipo de reglas son las más complejas y requieren de gran cuidado al ser construidas, ya  

que se encargan, principalmente, de transformar un concepto en varios, agregando 

semántica no existente en el modelo original y de componerla con los conceptos existentes. 

Si estas reglas producen elementos sin relaciones son sencillas y en los elementos de salida 

se listan el tipo de elementos a ser producidos, pero si estas reglas requieren relaciones con 

elementos que se producirán por otras reglas, obligan a que estas reglas sean también reglas 

de uno a muchos para producir los elementos de cada contenedor (ver Figura 15 - Regla 

uno a muchos). 

 
 

Figura 15 - Regla uno a muchos 
 

Para poder mantener la relación entre los elementos generados por las demás reglas, la 

regla principal requiere usar un mecanismo de ATL para manejar relaciones con elementos 

no creados. Este mecanismo se conoce como resolveTemp, el cual busca un conjunto de 

elementos basado en el nombre de una variable. 
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Figura 16 - Regla uno a muchos 

 
Como se ve en la Figura 16 - Regla uno a muchos, se utiliza el mecanismo de resolveTemp 

para asignar varios tipos de elementos generados por la transformación de la relación 

businessEntity. Estos elementos son resueltos y asignados al elemento contenedor 

EARQ!System. 

Como se ve en la figura 22, A partir de un solo elemento de entrada de tipo 

EA!BusinessEntity se producen varios elementos de salida de diferentes tipos 

(EARQ!PresentationLayer, EARQ!ApplicationLayer y otros) que son asignados a variables 

(presentationlayer, applicationlayer, etc.) que serán resueltas por el mecanismo 

resolveTemp y serán asignadas a su contenedor EARQ!System al finalizar la 

transformación. 

rule Business2System { 
from 
 b : EA!Business 
to 
 s : EARQ!System  
 ( 
  name   <- b.name, 
  environment  <- b.environment, 
  layer   <- b.businessEntity 

->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'presentationlayer')) 
   ->union(b.businessEntity->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'applicationlayer'))) 
   ->union(b.businessEntity->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'servicessystemlayer'))) 
   ->union(b.businessEntity->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'servicesbusinesslayer'))) 
   ->union(b.businessEntity->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'persistencelayer'))) 
   ->union(b.businessEntity->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'storagelayer'))), 
  valueObjects   <- b.businessEntity 

->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'vos'))     
  ) 
} 



 82

 

 
Figura 17 - Regla uno a muchos 

6.2 Transformación del dominio del negocio al de arquitectura 

Como se vio anteriormente, se tienen cuatro dominios (negocio, arquitectura, plataforma y 

lenguaje), lo que implica que se requieren tres tipos de transformación de modelo a modelo 

(Ver Figura 11 – Transformaciones).  

El primero, de negocio a arquitectura, el segundo, de arquitectura a plataforma, y, el último, 

de plataforma a lenguaje. Para los últimos dos existen transformaciones para cada 

plataforma (Java y .Net) pero conceptualmente las transformaciones son muy similares, así 

que las veremos como una sola.  

Esta transformación es la más compleja de todas ya que es la encargada de estructurar la 

aplicación y a la que se adiciona la mayor cantidad de conceptos adicionales. Uno de los 

requerimientos no funcionales de nuestro sistema es que esté distribuido en varias capas, 

haciendo una clara distribución de responsabilidades a través de estas, pero manteniendo la 

rule BusinessEntity2Layer { 
 from 
  b : EA!BusinessEntity 
   
 to 
 --LAYERS 
  presentationlayer  |: EARQ!PresentationLayer 
  ( 
   name  <- b.name, 
   owner  <- b.owner, 
   communication <- commPresentationApplication 
  ), 
  applicationlayer  : EARQ!ApplicationLayer 
  ( 
   name  <- b.name, 
   owner  <- b.owner, 
   communication <- commApplicationSystem 
  ) ……………….. 
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comunicación y relación entre los diferentes componentes del negocio y sus diferentes 

capas. 

A continuación veremos las principales reglas de esta transformación: 

6.2.1 Business2System 

Como veremos en las otras dos transformaciones de modelo a modelo, todas parten del 

mapeo del elemento contenedor del dominio de entrada en el elemento contenedor del 

dominio de salida. Esta regla generalmente es muy sencilla, mapeando los atributos y 

relaciones de los elementos de cada dominio; pero, en esta transformación, únicamente 

encontramos una característica especial, ya que aquí se presenta una regla de uno a muchos. 

(ver Figura 16 - Regla uno a muchos). 

6.2.2 EntityBusiness2Layer/Element2Business 

Estas reglas son las que mayor complejidad presentan de toda la transformación. Estas son 

las encargadas de componer la arquitectura del sistema usando los conceptos del dominio 

de arquitectura y manteniendo la semántica del modelo del negocio. Estas reglas a partir de 

un elemento de entrada generan: 1) layers: de los seis tipos de especializaciones 

(presentation, application, servicios del sistema, servicios del negocio, persistencia y 

acceso a datos), 2) comunicación: comunicación entre las diferentes capas siguiendo las 

reglas del metamodelo en el que se exige que sólo exista comunicación entre capas 

consecutivas, 3) ValueObjects: elementos de comunicación entre las capas, y 4) llaves 

primarias: aquí se agregan atributos a los elementos que serán los identificadores de éstos. 
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Los elementos de tipo layer y ValueObject usan el mecanismo de resolveTemp para 

resolver sus atributos y servicios, esperando a que las reglas que los producen sean 

resueltas. 

6.2.3 Contract2Service 

(Create2Create, Update2Update, Delete2Delete, Detail2Detail, List2List). Esta serie de 

reglas transforman un contrato en un servicio o una especialización de un contrato en una 

especialización de un servicio. Estas reglas generan un elemento para cada capa. 

6.2.4 Parameter2Parameter 

Esta regla simple mapea un parámetro del metamodelo de entrada como un parámetro del 

elemento de salida y genera un elemento para cada servicio de cada capa. 

6.2.5 Attribute2Attribute 

Esta regla simple mapea un atributo del metamodelo de entrada como un atributo del 

elemento de salida y genera un elemento para cada atributo de cada capa o ValueObject. 

6.3 Transformación del dominio de arquitectura al de plataforma 

En esta transformación solamente se transforman las capas de servicios del sistema, 

servicios del negocio y persistencia. Esto se hace debido al alcance de esta investigación, 

proponiéndose como trabajo futuro completar las transformaciones de las capas faltantes. 

Como se vio en la descripción de los metamodelos en el capítulo anterior, los principales 

elementos del dominio de la plataforma son el EnterpriseBean en el mundo Java y el 

EnterpriseComponent en el mundo .Net. Ambos elementos tienen especializaciones en las 
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que se transformaran la capa de servicios de sistema y la capa de servicios del negocio. La 

capa de persistencia se convierte en un DataAccessObject en los dos mundos, sucediendo 

algo similar con los ValueObjects que se transforman en ValueObjects. 

Como vemos, las reglas son, en su mayoría, mapeos de un concepto de arquitectura a un 

concepto de plataforma, lo que las hace sencillas y fáciles de implementar. 

6.3.1 System2JEE5System/System2NETSystem 

Esta regla convierte un sistema de arquitectura independiente de plataforma a un sistema 

JEE5 o .Net, de acuerdo con el mundo objetivo. Cada uno de estos sistemas, además, 

cuenta con elementos que especifican la forma en que se hará el deploy, inyectando 

elementos empaquetadores y descriptores que son definidos y creados en esta regla. Esta 

regla se puede categorizar como uno a muchos. 

6.3.2 ServiceSystemLayer2Session/ServiceSystemLayer2AdministrableComponent 

Aquí se convierte una capa de servicios del sistema en un bean de sesión o un componente 

administrable. Estos dos componentes son administrados por el contenedor y ofrecen a la 

interfaz los servicios que provee el sistema.  

6.3.3 ServiceBusinessLayer2Entity/ServiceBusinessLayer2BusinessObjectComponent 

En esta regla se convierte una capa de servicios del negocio en un elemento que administre 

su información. En el caso de Java se convierte en un bean de entidad, el cual es 

administrado por el contenedor para poder proveer persistencia a la información de éste. 

Por el contrario, en el caso de .Net se debe implementar la funcionalidad de administración 

del estado de las entidades para poder ofrecer persistencia a la aplicación. 
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6.3.4 PersistenceLayer2DataAccessObject/PersistenceLayer2DataAccessObject 

Regla que mapea la capa de persistencia como un elemento de acceso a datos. 

6.3.5 ValueObject2ValueObject/ValueObject2ValueObject 

Regla que transforma un ValueObject de la arquitectura a la plataforma. 

6.3.6 Service2Method 

(Create2Create, Update2Update, Delete2Delete, Detail2Detail, List2List) Esta serie de 

reglas transforman un servicio en un método; es decir, es el paso de una especialización de 

un servicio a una especialización de un método. Estas reglas generan un elemento para cada 

capa. 

6.3.7 Parameter2Parameter 

Esta regla simple mapea un parámetro del metamodelo de entrada como un parámetro del 

elemento de salida. 

6.3.8 Attribute2Attribute 

Esta regla simple mapea un atributo del metamodelo de entrada como un atributo del 

elemento de salida.  

6.4 Transformación del dominio de plataforma al de lenguaje 

El objetivo de esta transformación es hacer que los conceptos de plataforma sean idénticos 

a los componentes administrados por el contenedor en clases Java o .Net, con todos sus 

atributos y métodos. En el modelo obtenido encontramos todos los conceptos del negocio, 
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la arquitectura y la plataforma expresados con términos del lenguaje utilizado, y sin perder 

la semántica de ninguno de los dominios anteriores, solamente transformándola. 

En esta transformación se define cómo se agruparán las clases en paquetes o proyectos 

según la plataforma que desee implementarse; además, se utilizan las especializaciones de 

las clases para poder mantener la semántica inyectada en el metamodelo de arquitectura, en 

donde se separaron los elementos estructuradores basados en su función arquitectónica, los 

cuales, a su vez, se transformaron en componentes administrados, ValueObjects y 

DataAccessObjects; finalmente, se convierten en clases especializadas que serán 

convertidas a código utilizando plantillas según su especialización. 

6.4.1 JEE5System2JavaSystem/NETSystem2NetSolution 

Regla que convierte un sistema JEE5 en un sistema Java. Esta es una regla simple donde 

los atributos y relaciones se mapean directamente. 

6.4.2 EJBDeploy2JavaDeploy/NETDeploy2Project 

En esta regla transformamos el elemento empaquetador de la plataforma. Este concepto fue 

introducido en el dominio de la plataforma y se mantiene en el del lenguaje. 

6.4.3 Session2SessionBean/AdministrableComponent2ManagerSystem 

Regla donde se convierte un elemento que controla los servicios del sistema usando los 

servicios que ofrece el contenedor en una especialización de una clase, la cual será llevada 

a código usando una plantilla definida especialmente para su tipo. 
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6.4.4 Entity2EntityBean/BusinessObjectComponent2Entity 

Regla donde se transforma un elemento que administra la información o atributos que se 

almacenan en la persistencia en una especialización de una clase, la cual será llevada a 

código usando una plantilla definida especialmente para su tipo. 

6.4.5 DataAccessObject2DataAccessObject 

En esta regla se convierte un objeto de acceso a datos en una especialización de una clase, 

la cual será llevada a código usando una plantilla definida especialmente para su tipo. 

6.4.6 ValueObject2ValueObject 

Regla que transforma un objeto de transporte de datos liviano en una especialización de una 

clase, la cual será llevada a código usando una plantilla definida especialmente para su tipo. 

6.4.7 Method2Method 

(Create2Create, Update2Update, Delete2Delete, Detail2Detail, List2List) Esta serie de 

reglas transforman un método del metamodelo de entrada en un método del metamodelo de 

salida y una especialización de un método del metamodelo de entrada en una 

especialización de un método del metamodelo de salida.  

6.4.8 Parameter2Parameter 

Esta regla simple mapea un parámetro del metamodelo de entrada como un parámetro del 

elemento de salida. 
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6.4.9 Attribute2Attribute 

Esta regla simple mapea un atributo del metamodelo de entrada como un atributo del 

elemento de salida.  

6.5 Transformación MDA: del PIM al PSM 

Como se vio anteriormente, para efectuar una transformación MDA completa –es decir, 

transformar un modelo independiente de plataforma en un modelo específico de 

plataforma– se requieren tres transformaciones que mapean, componen e inyectan los 

conceptos de cuatro dominios diferentes. Durante este proceso, el modelo del negocio, que 

es expresado usando un lenguaje exclusivo del dominio de éste (algunas aplicaciones 

empresariales multicapas), se ve transformado hasta llegar a ser expresado en un lenguaje 

específico de una plataforma como lo es Java o .Net. 

Esto se puede entender como que los conceptos del dominio del negocio se van 

transformando por medio del mapeo o la combinación de conceptos hasta lograr ser 

expresados completamente usando un lenguaje que puede ser convertido fácilmente a 

código Java o .Net. 

Estos conceptos y la manera en que se transforman hasta llegar al dominio de la plataforma 

se presentan a continuación: 

6.5.1 Negocio (Bussines) 

Como se vio anteriormente, este es un elemento que contiene todos los conceptos del 

negocio. 
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El negocio se transforma casi directamente a través de las tres transformaciones. Solamente 

se van agregando nuevos conceptos que dependen de él –por ejemplo, los conceptos de 

empaquetamiento–. 

 NEGOCIO ARQUITECTURA PLATAFORMA LENGUAJE 
JEE5System 
JEE5Deploy 

JavaSystem 
JavaDeploy 

Concepto Business System 

NETSystem 
NETDeploy 

NETSolution 
Project 

Atributos name 
context 

name 
context 

name 
context 

name 
context 

EJBDeploy JavaDeploy Relaciones BusinessEntity 
BusinessElement 

Layer 
ValueObject NETDeploy Project 

 
Tabla 2 - Transformación de un elemento Business 

 

 
 

Figura 18 - Transformación de un elemento Business 
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6.5.2 Entidades del negocio (BusinessEntities) y elementos del negocio 

(BusinessElements) 

Las entidades de negocio y los elementos del negocio son los principales elementos 

estructuradores de una aplicación empresarial. Estos conceptos representan los elementos 

que serán administrados por la aplicación y es donde realmente se encuentra el centro de 

ésta. 

La primera transformación es la más complicada de todo el conjunto de transformaciones 

ya que es en donde se estructura la aplicación en diferentes capas, siendo necesario poder 

mantener la comunicación entre entidades y elementos del negocio por medio de las 

diferentes capas que se componen en esta transformación.  

La diferencia entre una entidad de negocio y un elemento de negocio se ve reflejada en el 

número de capas que se generan en la transformación de cada uno, así como en el hecho de 

que los servicios que un elemento de negocio provee son implementados y ofrecidos por las 

capas de la entidad que lo administra. 
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 NEGO CIO  ARQ UITECTUR
A 

PLATAFO RMA LENGUAJE 

EnterpriseBean: 
-Session 
-Entity 
ValueObject 
DataAccessObject 

JavaClass 
-SessionBean 
-EntityBean 
-ValueObject 
-DataAccessObj. 

Concepto BusinessEntity Layer: 
-Presentation 
-Application 
-SystemService 
-BusinessService 
-Persistence 
ValueObject 

EnterpriseComp: 
-AdministrableComp 
-BusinessObjectComp 
ValueObject 
DataAccessObject 

NETClass 
-Manager 
-EntityManager 
-ValueObject 
-DataAccessObj. 

Atributos name name name name 
Relaciones Attributes 

Contracts 
Associations 

Attributes 
Services 

Attributes 
Methods 

Attributes 
Methods 

Tabla 3 - Transformación de un elemento BusinessEntity 
 
 

 NEGO CIO  ARQ UITECTUR
A 

PLATAFO RMA LENGUAJE 

EnterpriseBean: 
-Entity 
ValueObject 
DataAccessObject 

JavaClass 
-EntityBean 
-ValueObject 
-DataAccessObj. 

Concepto BusinessEntity Layer: 
-BusinessService 
-Persistence 
ValueObject 

EnterpriseComp: 
-BusinessObjectComp 
ValueObject 
DataAccessObject 

NETClass 
-EntityManager 
-ValueObject 
-DataAccessObj. 

Atributos name name name name 
Relaciones Attributes 

Contracts 
Associations 

Attributes 
Services 

Attributes 
Methods 

Attributes 
Methods 

 
Tabla 4 - Transformación de un elemento BusinessElement 
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Figura 19 - Transformación de un BusinessEntity/BusinessElement 

6.5.3 Asociación (Aassociation) 

Este concepto es el que permite la administración y el uso de otras entidades o elementos 

del negocio. Como se vio en el capítulo de metamodelos (capítulo 5), este concepto se 

especializa en dos tipos de comunicación (simple y múltiple) que son transformados de la 

misma forma. 

La transformación de estos conceptos define la relación que se mantendrá entre las capas de 

las diferentes entidades y elementos del negocio en el dominio de la arquitectura, los que 

posteriormente son mapeados directamente; además, esta transformación hace que los 

servicios prestados por elementos administrados se propaguen al elemento administrador. 
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 NEGO CIO  ARQ UITECTURA PLATAFO RMA LENGUAJE 
Communication Communication Concepto Association 

-Simple 
-Multiple 

Communication 
Communication Communicatoin 

Atributos name name name name 
EnterpriseEntity JavaClass Relaciones BusinessEntity 

BusinessElement 
Layer 

EnterpriseComponent NETClass 
Tabla 5 - Transformación de un elemento Association 

 

6.5.4 Contratos (Contracts) 

Los contratos se transforman directamente durante las tres transformaciones, existiendo 

conceptos idénticos en los cuatro dominios, y las reglas que se siguen son las de efectuar 

simples mapeos uno a uno (esto para cada una de las cinco especializaciones existentes). 

Tampoco existe ningún tipo de diferencia en las transformaciones Java o .NET 

 NEGO CIO  ARQ UITECTURA PLATAFO RMA LENGUAJE 

Concepto Contracts 
-Create 
-Update 
-Delete 
-Detail 
-List 

Contracts 
-Create 
-Update 
-Delete 
-Detail 
-List 

Communication 
Communication 

Communication 
Communicatoin 

Atributos name name name name 

Relaciones Parameters Parameters Parameters Fields 

 
Tabla 6 - Transformación de un elemento Contract 

6.5.5 Atributos (Attributes)  

Los atributos se mapean directamente a través de las tres transformaciones. Solamente en la 

transformación a lenguaje los atributos que son de tipo objeto son relacionados con la clase 

de su tipo.  
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En las primeras dos transformaciones, el tipo del atributo está definido por la enumeración 

DataType 

 NEGO CIO  ARQ UITECTURA PLATAFO RMA LENGUAJE 

Concepto Attribute Attribute Attribute Attribute 

Atributos name Name name name 

Relaciones Parameters Parameters Parameters Fields 

 
Tabla 7 - Transformación de un elemento Attribute 

6.5.6 Parámetros (Parameters)  

Los parámetros se mapean directamente a través de las tres transformaciones. Solamente en 

la transformación a lenguaje los atributos que son de tipo objeto son relacionados con la 

clase de su tipo.  

En las primeras dos transformaciones, el tipo del parámetro está definido por la 

enumeración DataType 

 NEGO CIO  ARQ UITECTURA PLATAFO RMA LENGUAJE 
Concepto Parameter Parameter Parameter Parameter 
Atributos name name name name 
Relaciones     

 
Tabla 8 - Transformación de un elemento Parameter 

6.6 Transformaciones modelo a código 

Después de aplicarle al modelo las transformaciones de modelo a modelo –en las secciones 

anteriores–, y teniendo el sistema expresado usando los conceptos del lenguaje, sólo queda 

llevar este modelo a código. Esto se hace por medio de una transformación de modelo a 

código que mapea los conceptos del metamodelo de lenguaje con artefactos como 
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directorios, archivos, plantillas o snippets que, al ser ensamblados, conforman el código de 

la aplicación deseada. Este código, como se ha dicho, requiere ser modificado y completado 

para finalizar la aplicación totalmente. Esto se debe a la falta de capacidad de expresión en 

los metamodelos y transformaciones de la cual adolece actualmente MDA. Ver Anexo E. 

Plantilla de generación de código. 

Para efectuar una transformación de modelo a código se deben mapear los conceptos del 

metamodelo con los artefactos que se desea generar. En el caso del tipo de aplicaciones que 

se desean desarrollar bajo el marco de esta investigación, los artefactos que se producen 

después de hacerlo son:  

6.6.1 Artefactos generados 

Directorios 

Estos directorios se crean, para agrupar clases con funcionalidades similares, en forma de 

paquetes, para el caso Java, y de namespaces, para .Net. Se crean al generar las clases o 

archivos XML 

Archivos XML 

Generación de archivos que permiten hacer el deploy de la aplicación. Son generados 

usando plantillas. 

Clases 

Estos son los principales elementos que deben ser generados. Se utilizan cuatro plantillas 

para cada lenguaje (Java, C# y VisualBasic). Estas plantillas se usarán dependiendo de la 

especialización de la clase que se va a aplicar (ValueObject, DataAccessObject, Entity, 
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Session). En esta plantillas se definen las estructuras internas de cada especialización, 

especificando cómo se formarán los atributos y métodos que contendrá cada clase 

generada, según el modelo; además, se adicionarán las clases de utilidades necesarias para 

completar la aplicación. 

Atributos 

Se definen los atributos de cada clase, especificando su nombre, tipo e inicialización, si es 

necesario. 

Parámetros 

Se definen el tipo y nombre para cada parámetro que recibirá cada método del modelo. 

Contrato de los métodos 

Aquí se define el nombre, acceso y tipo de cada método del modelo. Se adicionan, además, 

los parámetros generados. 

Cuerpo de los métodos 

El cuerpo de los métodos se genera para las especializaciones especificadas en el 

metamodelo (create, update, delete, detail y list). También se adicionan los métodos 

utilitarios necesarios para completar la aplicación. Los métodos del negocio se dejarán en 

blanco para que un desarrollador los complete. 

6.6.2 JavaSystem/NetSolución 

Sólo se genera un elemento de este tipo por aplicación, el cual se transforma en un 

directorio; además, se generan archivos XML que definen la configuración de la aplicación. 
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6.6.3 JavaDeploy/Project 

Estos elementos empaquetan clases y otros elementos estructuradores. Se transforman en 

un directorio y en un archivo XML que define la configuración del proyecto. 

6.6.4 Packages (sólo Java) 

Este elemento se transforma en directorios que contendrán clases con funcionalidad similar. 

6.6.5 Classes (session, entity, DAO, VO) 

La generación de clases se hace utilizando una plantilla diferente para cada especialización. 

Las clases de un mismo tipo se agrupan en packages en Java y en projects en .Net. Estas 

plantillas cuentan con la estructura de definición, atributos, constructores y métodos 

específica para cada especialización. Cada plantilla cuenta con un grupo de funciones que 

generan los atributos y métodos específicos de la especialización de la clase 

6.6.6 Fields 

Los fields se convierten en atributos de las clases y en parámetros de los métodos. Estos se 

generan por medio de funciones que devuelven el nombre, acceso, tipo e inicialización de 

atributo o parámetro.  

6.6.7 Methods 

Los methods son generados por medio de funciones que generan el texto para cada 

especialización de método y clase –es decir, el método create es diferente para una clase 

DataAccessObject y una clase entity–; de esta forma, el cuerpo y, en algunos casos, el 

contrato de este dependen de la combinación de la especialización de la clase y del método. 
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7 Implementación del framework 

En la actualidad existen varias propuestas que buscan aterrizar y facilitar la aplicación de 

los conceptos MDA. Estas propuestas se han enfocado, en su mayoría, en atacar solamente 

uno de los principios de MDA, pero no existe una solución completa que posea la 

flexibilidad y funcionalidad necesarias para el desarrollo de esta investigación 

En busca de poder llenar este vacío, se seleccionaron una serie de herramientas que, al ser 

integradas, satisfacen las necesidades de este proyecto. Estas herramientas fueron 

seleccionadas por sus características funcionales y por la capacidad de integración con las 

demás herramientas seleccionadas. 

Las necesidades del framework son: 

• Un ambiente de desarrollo integrado (IDE): se requiere de una herramienta que 

presente bajo un solo ambiente las diferentes herramientas que se utilizarán en el 

framework, permitiendo aumentar la productividad y facilitando el uso. 

• Una manejador de metamodelos y modelos: esta herramienta debe permitir definir 

un lenguaje de dominio por medio de un metamodelo donde se especifiquen los 

conceptos y la semántica del dominio. Después de definido este metamodelo, debe 

permitir crear instancias o modelos de éste. Estos metamodelos deben poder ser 

serializados y leídos en formato XMI y seguir los estándares de MOF propuestos 

por la OMG. Esta herramienta, además, debe poder integrarse al IDE seleccionado. 

• Una herramienta gráfica de modelaje: debido a la complejidad en la expresión de los 

metamodelos se requiere de una herramienta que permita modelar gráficamente. 
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Esta herramienta debe generar metamodelos en el formato adecuado para que la 

herramienta de metamodelaje pueda interpretarlos. Esta herramienta, además, debe 

poder integrarse al IDE seleccionado. 

• Un lenguaje de transformación de modelo a modelo: un lenguaje que permita leer 

los metamodelos y modelos expresados mediante la herramienta de metamodelaje 

escogida. Las características ideales de este lenguaje es que sea imperativo y 

declarativo. Esta herramienta, además, debe poder integrarse al IDE seleccionado. 

• Un lenguaje de transformación de modelo a código: se requiere un lenguaje de 

transformación que se especialice en la generación de archivos de texto (código, 

XML, documentación) a partir de un modelo. Este lenguaje debe poder usar 

plantillas y mecanismos similares para facilitar su implementación. Esta 

herramienta, además, debe poder integrarse al IDE seleccionado. 

Como se dijo anteriormente, es indispensable que estas herramientas se integren y 

funcionen dentro del mismo ambiente de desarrollo. Para las versiones de las herramientas 

y su instalación ver Anexo A. Instalación del framework 

7.1 Eclipse 

Eclipse es uno de los ambientes integrados de desarrollo (IDE) mas utilizados en el mundo. 

Está enfocado principalmente en ser una plataforma de desarrollo extensible bajo una 

licencia de código abierto [11]. 

Por sus características de extensibilidad, Eclipse se caracteriza por mantenerse en constante 

evolución, agregando permanentemente nuevas funcionalidades por medio de plugins 
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desarrollados por varios grupos de desarrolladores que aportan su conocimiento y 

experiencia a este proyecto. 

Una de las razones esenciales por las que se escogió Eclipse, aparte de su gran 

funcionalidad y utilidad, fue la de contar con un subproyecto enfocado en el desarrollo 

orientado a modelos: Generative Modeling Tools (GMT) [13]. Este proyecto se especializa 

en desarrollar e integrar plugins dentro de Eclipse que apoyen el desarrollo orientado a 

modelos. 

Dentro del proyecto GMT se encuentran una de las herramientas usadas en este framework 

que, aunque está en etapas iniciales de desarrollo, satisface las necesidades de este 

proyecto. 

7.2 EMF 

El Eclipse Modeling Framework (EMF) es uno de los subproyectos más importantes de 

Eclipse. EMF es un framework de modelamiento y una herramienta de generación de 

código que se emplea para construir herramientas y otras aplicaciones basadas en un 

modelo de datos estructurados [12]. 

Existen principalmente dos manejadores de modelos en la actualidad, uno de ellos es EMF 

y el otro es el propuesto por NetBeans llamado MetaData Repository (MDR) [19], el cual, 

aunque cumple por completo con la especificación de MOF propuesta por la OMG, tiene 

varios bugs que no han sido corregidos y lleva varios años sin publicar nuevas versiones, lo 

que hace pensar que el proyecto ha sido abandonado. Así, pues, por esta razón y por sus 
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características funcionales y de integración con Eclipse, se escogió EMF para formar parte 

del framework (ver Figura 20 - Eclipse y EMF). 

EMF es la herramienta que permite especificar los conceptos y la semántica de un dominio 

por medio de un metamodelo. Una vez se tiene el metamodelo, se puede crear una instancia 

de éste creando modelos que usen los conceptos y semántica definidos en él.  

Aunque EMF no cumple por completo con la especificación MOF de la OMG, satisface las 

necesidades de esta investigación. EMF esta basado en ECore, que es similar al 

subconjunto EMOF (Essential MOF) de MOF, con el cual se pueden especificar los 

conceptos y la semántica necesarias para las aplicaciones empresariales que se requiere 

modelar. 

EMF ofrece una interfaz para la definición de modelos en la que se van creando los 

conceptos, sus atributos y relaciones por medio de un árbol. 

 
 

Figura 20 - Eclipse y EMF 
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7.3 Omondo 

EMF plantea ciertas dificultades a la hora de modelar un sistema, ya que no es gráfico. Por 

esta razón se buscó una herramienta que permita especificar los conceptos del dominio, sus 

atributos y sus relaciones visualmente. Para esto se escogió Omondo [26]. Omondo es una 

herramienta visual de modelamiento que se integra con Eclipse (ver Figura 21 - Eclipse y 

Omondo). 

 
 

Figura 21 - Eclipse y Omondo 
 

Omondo permite especificar visualmente los conceptos del dominio y definir sus atributos 

y relaciones de una forma fácil. Omondo genera los archivos .ecore, que son utilizados por 

EMF como metamodelos. Lamentablemente, Omondo aun no cuenta con la posibilidad de 

crear una instancia de un modelo a partir de un metamodelo, lo que obliga a que se utilice 

la interfaz de EMF para esto. Crear esta instancia desde EMF no es una tarea intuitiva, pero 

al hacerlo se hace una verificación minuciosa del metamodelo. En la mayoría de casos, al 
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crear esta instancia se genera una gran cantidad de cambios al metamodelo para que sea 

completo y bien definido. 

7.4 ATL 

Para efectuar la transformación de modelo a modelo se escogió Atlas transformation 

language (ATL) [3, 4]. Este es un proyecto inscrito en GMT de Eclipse, y desarrollado y 

mantenido por el grupo Atlas, el cual es un equipo de investigación de Inria, de la 

Universidad de Nantes, en Francia. 

ATL es un lenguaje de transformación que es especificado mediante un metamodelo y con 

una sintaxis concreta [4]. Según la clasificación de lenguajes de transformación que vimos 

en la sección 3.1.4.1, ATL es un lenguaje híbrido, lo que quiere decir que las reglas de 

transformación pueden ser declarativas o imperativas. 

Entonces, basados en las definiciones vistas anteriormente en la sección 3.1.4 y en el 

capítulo 6, podemos decir que ATL es el lenguaje que permite definir los mapeos entre los 

elementos del metamodelo de entrada y el metamodelo de salida, así como la manera en 

que estos se componen y se inicializan. 
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Figura 22 - Eclipse y ADT (ATL Development Tools) 
 

ATL está formado también por un motor de ejecución que es el que se encarga de 

interpretar las reglas de transformación y de generar el modelo de salida. Este motor de 

ejecución está implementado por medio de una maquina virtual que brinda el soporte a la 

ejecución de ATL mientras mantiene cierto nivel de flexibilidad. 

El proyecto ATL, además, cuenta con un plugin para Eclipse llamado ADT (ATL 

Development Tools), el cual puede utilizar EMF o MDR para el manejo de los modelos: 

serializarlos, deserializarlos, navegarlos y modificarlos. Cuenta también con un editor de 

código que resalta la sintaxis y un visor de la estructura de dicho código. Uno de los 

elementos más importantes de este plugin es que cuenta con un debugger que permite 

agregar breakpoints para verificar las reglas de transformación paso a paso -Ver Figura 22 - 

Eclipse y ADT (ATL Development Tools). 
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7.5 Acceleo 

Como se vio anteriormente, es necesario completar el framework con una herramienta que 

permita hacer transformaciones de modelo a código. La herramienta escogida para hacer 

esto, por su funcionalidad y acoplamiento con las demás herramientas del framework, fue 

Acceleo  [1]. 

Acceleo es un una herramienta de generación de texto desarrollada por la empresa francesa 

Obeo bajo licencia GPL. Esta herramienta busca industrializar el desarrollo de software por 

medio del paradigma MDA, tomando como materia prima los modelos y ejecutando 

transformaciones de modelo a texto para generar código o documentación. 

 
 

Figura 23 - Eclipse y Acceleo 
 

Acceleo es una herramienta que se integra con Eclipse ofreciendo un ambiente de edición y 

de desarrollo de transformaciones de modelo a texto, utilizando EMF como manejador de 
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modelos. Estas transformaciones se definen por medio de modulos, los cuales son plantillas 

en donde se estructura el texto a generar. Estás además se apoyan en cadenas de ejecución 

que definen los modelos, metamodelos, plantillas que serán utilizadas por está. 

Una de las características que hizo que se seleccionara Acceleo para la implementación del 

framwork, es que permite definir y marcar partes del código para que sean modificadas 

manualmente, evitando que sean reescritas al volver a generarse el código. 
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8 Proceso de desarrollo usando el framework 

Como se dijo anteriormente, es necesario contar con un proceso definido y bien 

especificado que permita la aplicación del framework en el desarrollo de aplicaciones 

empresariales multicapa.  

8.1 Descripción del proceso 

El proceso de desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa usando el framework se 

hace en ciclos que se repiten hasta que la aplicación cumple con los requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 

Figura 24 - Proceso 
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Este proceso está dividido en seis fases, proceso en el que las fases de la mitad se repiten 

cíclicamente hasta que la aplicación satisfaga todos los criterios de aceptación. La primera 

fase se encuentra en cualquier proceso de desarrollo de software: análisis y recolección de 

requerimientos. Posteriormente se hace el análisis y diseño de la aplicación, especificando 

el modelo del negocio usando los conceptos y la semántica definida en el metamodelo. 

Luego de esta fase, siguen dos fases que pueden ser consideradas como el desarrollo 

propiamente dicho de la aplicación. Estas fases son la transformación y generación del 

código y la modificación del código. Después viene una fase de pruebas durante la cual se 

verifica que la aplicación satisface los criterios de aceptación y calidad. Si la aplicación no 

lo hace, se analiza de dónde proviene el problema: si del modelamiento o de la 

modificación del código. Según eso, se regresa a corregir el modelo o a corregir el código 

(esto se hace hasta que la aplicación está completa y es correcta). Por último, se hace el 

deploy (Ver Figura 24 - Proceso). 

También es importante tener en cuenta que, por el alcance de este proyecto, el desarrollo de 

la interfaz y la creación del esquema de persistencia en alguna plataformas no se genera 

automáticamente, de modo que éstos deben ser desarrollados mediante métodos 

tradicionales de desarrollo. 

8.2 Prerrequisitos 

Para comenzar a usar el framework se deben tener instaladas y configuradas las 

herramientas del framework de la manera en que se explica en el Anexo A. Instalación del 

framework y en el Anexo B. Configuración del framework. 
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8.3 Recolección y análisis de requerimientos 

En esta fase, como en cualquier proceso de desarrollo de software, se busca recolectar 

información que permita definir y especificar un sistema de información. 

Para esto se definen los servicios que debe prestar el sistema a los usuarios para poder 

cumplir los objetivos de estos. Estos servicios se conocen como requerimientos no 

funcionales. Además, se requiere definir también qué tipo de estándares, especificaciones o 

contratos debe cumplir la aplicación. Esto se conoce como requerimientos no funcionales. 

Otro elemento esencial en esta fase es definir el mundo del negocio puesto que de aquí 

salen los elementos estructuradores que permiten modelar la aplicación utilizando los 

conceptos y la semántica de el metamodelo del dominio del negocio. 

8.4 Modelamiento 

Una vez se tienen claros los elemento estructuradores del negocio y la funcionalidad que el 

sistema debe ofrecer, es necesario utilizar los conceptos y semántica definidos en el 

metamodelo para definir el modelo de la aplicación. 

Para crear una instancia de este modelo es necesario conocer los conceptos definidos en el 

metamodelo –es indispensable entender cada uno de los conceptos y cómo se componen y 

relacionan, además de cuáles son las restricciones que se aplican a estos–. 

El modelamiento comienza con la definición y creación de instancias de los elementos 

estructurales. A estos elementos se les asignan sus atributos y, posteriormente, se 

relacionan entre sí. 



 112

8.5 Transformaciones y generación de código 

Este es un paso sencillo y mecánico en donde simplemente se utilizan las herramientas de 

ADT (ATL Development Tools) y de Acceleo, para ir transformando el modelo del sistema 

a través de los diferentes dominios hasta llegar a la generación de código. Los pasos que se 

ejecutan dentro de esta fase son los siguientes (Ver Anexo C. Utilización del framework): 

1) Transformación del dominio del negocio a la arquitectura. 

2) Transformación del dominio de la arquitectura a la plataforma (según la plataforma 

escogida como requerimiento no funcional, se decide si se transforma a JEE5 o a 

.Net). 

3) Transformación del dominio de la plataforma escogida al lenguaje. 

4) Generación de código (si la plataforma escogida es .Net, se debe generar en el 

leguaje seleccionado en el caso de los requerimientos no funcionales). 

8.6 Modificación de código 

Una vez se tienen los artefactos de código generados, hay que completar el código faltante. 

Este código, en su mayoría, es de servicios o métodos que no están especializados en el 

metamodelo; es decir, que no sean los servicios de ‘crear’, ‘actualizar’, ‘borrar’, ‘mostrar’ y 

‘listar’. 

También existe la posibilidad de que los algoritmos implementados en los métodos (‘crear’, 

‘actualizar’, ‘borrar’, ‘mostrar’ y ‘listar’) requieran de modificaciones o adaptaciones por 
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conceptos que no se pudieron expresar con el metamodelo, o porque se quiere usar alguna 

funcionalidad especial de la plataforma no contemplada hasta el momento. 

8.7 Revisión y pruebas 

Una vez se modifica y completa el código generado se entra en una fase de pruebas, donde 

se valida la funcionalidad de la aplicación de acuerdo con los criterios de aceptación 

funcionales y no funcionales. Si alguno de estos criterios falla hay que hacer un análisis que 

permita identificar en dónde se generó el problema: si en el modelo o en el código. Si es el 

primero, se regresa a la etapa de modelaje y se inicia el proceso nuevamente; si el problema 

es por un error en el código, se regresa a la fase de modificación de éste y se corrigen los 

errores encontrados. 

8.8 Desarrollo de la interfaz de usuario 

La interfaz de usuario debe ser desarrollada siguiendo un proceso de desarrollo clásico para 

cada una de las plataformas (JEE5 y .Net). Esto se debe a que, en los objetivos, se excluyó 

la posibilidad de desarrollar el modelamiento, la transformación y la generación de la 

interacción con el usuario. 

8.9 Liberación de la solución 

Una vez se superan todos los criterios de verificación funcionales y no funcionales, se 

compila, empaqueta y publica la aplicación en el contenedor. Una vez esta ahí se debe 

conectar la interfaz de usuario, empaquetar, publicar y poner en producción la aplicación. 
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9 Conclusiones 

El desarrollo de aplicaciones empresariales es cada vez más exigente y competitivo. Las 

empresas desarrolladoras de software requieren mejorar su productividad, agilizando sus 

tiempos de desarrollo y optimizando el uso de recursos; además, el continuo cambio de 

tecnologías obliga a las empresas desarrolladoras nacionales a crear estrategias ágiles para 

ser competitivas en el mundo globalizado actual. 

MDA propone agilizar el desarrollo de sistemas computacionales por medio de la 

definición de modelos y la transformación automática de estos, minimizando la interacción 

humana y permitiendo generar el plumbing de una aplicación ágilmente. 

Aunque esto es interesante, los antecedentes de MDA ofrecen una gran variedad de 

propuestas completamente diferentes e incompletas que hacen que pierda credibilidad para 

la industria. 

Integrar las herramientas, los procesos y los artefactos necesarios para consolidar un 

framework de MDA demuestra que este paradigma es válido y que puede ser concebido 

como una línea de producción para la industria. 

Para lograr esto fue indispensable entender los conceptos de los dominios por los cuales 

una aplicación empresarial pasa a lo largo de su desarrollo para, luego, especificar estos 

conceptos por medio de metamodelos, los cuales son los lenguajes que permiten expresar la 

semántica en los modelos de estos dominios.  

Al tener estos metamodelos fue necesario mapear los conceptos y componerlos por medio 

de transformaciones, ello con el objetivo de construir modelos que incluyan la semántica de 
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cada dominio automáticamente para que, finalmente, se pueda generar el código de la 

aplicación deseada. 

Para poder lograr esto se seleccionó un conjunto de herramientas que prestan ciertas 

funcionalidades necesarias y que se integran de forma adecuada para apoyar el 

modelamiento, la transformación y la generación de la aplicación en un ambiente común. 

Para finalizar, se definió un proceso de pasos secuenciales que permiten el correcto uso del 

framework para desarrollar una aplicación empresarial multicapa. 

Al integrar todos estos elementos en un framework se logró consolidar una solución MDA 

que puede ser implementada fácilmente para agilizar los procesos de desarrollo de 

aplicaciones empresariales multicapa. 

9.1 Aportes de la investigación 

De acuerdo con los resultados y componentes estructurales del framework propuesto –que 

son descritos a lo largo de este documento–, los principales resultados y aportes de la 

investigación realizada son los siguientes: 

9.1.1 Metamodelos del framework 

En el proceso de construcción de las transformaciones se complementó la investigación de 

Juan Bohórquez [7] para especificar y definir correctamente los conceptos de los 

metamodelos de los dominios de negocio, arquitectura, plataforma y lenguaje. 
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El proceso de creación de una transformación entre dos metamodelos permite validar los 

conceptos de éste, permitiendo detectar inconsistencias, carencias, o conceptos no 

requeridos, lo que permite refinar los metamodelos hasta validarlos completamente. 

9.1.2 Transformaciones del framework 

Se desarrollaron las transformaciones para convertir y componer los conceptos de un 

dominio en los conceptos del dominio siguiente por medio de la utilización de ATL como 

lenguaje de transformación.  

Durante el desarrollo de estas transformaciones se identificaron patrones de reglas de 

transformación que permiten escribir nuevas reglas mostrando claramente su uso. Además, 

se explicó la generación de código Java, C# y Visual Basic .Net por medio del uso de 

transformaciones de modelo a código por medio de plantillas de Acceleo. 

9.1.3 Herramientas del framework 

El análisis, la selección y la integración de las diferentes herramientas que permitieron la 

implantación permitió definir los conceptos de MDA y facilitar la aplicación de este 

paradigma a futuros investigadores al minimizar el esfuerzo que conlleva conocer e integrar 

tecnologías de avanzada. 

9.1.4 Proceso del framework 

Definir un proceso claro de uitlización de los artefactos del framework para generar 

aplicaciones MIS permite que futuros investigadores puedan implementar aplicaciones 

empresariales multicapa utilizando el paradigma MDA, agilizando de esta manera el 

desarrollo de dichas aplicaciones. 
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9.1.5 El framework 

La integración de artefactos (metamodelos y transformaciones), herramientas y procesos en 

un framework representa una solución completa que permite la aplicación del paradigma 

MDA para el desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa de forma ágil y efectiva. 

9.1.6 Metamodelos intermedios y sus transformaciones  

El aporte más interesante de esta investigación es el de haber propuesto metamodelos 

intermedios (arquitectura, plataforma y lenguaje) que permitan estructurar la aplicación 

deseada de forma incremental. Estos metamodelos intermedios hicieron que las 

transformaciones usadas fueran más limpias, que los conceptos y semántica se fueran 

inyectando paulatinamente, y que el problema de llevar un modelo independiente de 

plataforma a un modelo especifico de plataforma se dividiera en diferentes incumbencias o 

dominios, similar a la estrategia de “divide y venceras” de la programación funcional. 

La necesidad de estos metamodelos se dio por dos razones, principalmente: 

1) Mantener los metamodelos de los dominios lo más limpios posible; es decir, intentar 

definir únicamente en un metamodelo los conceptos de su dominio. 

2) Hacer que las transformaciones entre modelos se hicieran, en su mayoría, usando 

reglas declarativas. Esto obliga a que se use un mapeo directo entre los conceptos de 

los dos dominios involucrados en una transformación. 

En el estudio que se hizo de artículos y propuestas de otros investigadores no se encontró 

una solución similar; únicamente se habla del PIM y el PSM, obligando a que los 

metamodelos y las transformaciones sean muy complejas y poco flexibles. 



 118

Este aporte permite que el framework sea muy flexible y permita desarrollarlo 

gradualmente en futuras investigaciones, agregándole variabilidad y generando nuevas 

transformaciones hacia otras plataformas como SQL.  

9.1.7 Aumento de la productividad en el desarrollo aplicaciones empresariales 

Al utilizar el framework se mejora la productividad en el desarrollo de aplicaciones 

empresariales multicapa debido a la utilización de transformaciones y generación de código 

basado en modelos.  

Al desarrollar una aplicación por medio del framework se reducen en gran parte los 

recursos necesarios en la fase de desarrollo e implementación, ya que la mayoría del código 

es generado siguiendo el paradigma MDA. Esto quiere decir que el plumbing de la 

aplicación es generado automáticamente y que sólo se requiere la implementación del 

cuerpo de métodos que contengan la lógica especial de la aplicación; además, los cambios 

se pueden implementar de una forma transparente en el modelo inicial y regenerando el 

código. 

9.2 Trabajos futuros 

9.2.1 Metamodelos y transformaciones para la interfaz de usuario. 

Debido a los objetivos de esta investigación, sólamente se trabajó con las capas de servicios 

del sistema, servicios del negocio y acceso a datos, lo que implica que generar los 

metamodelos y modelos que representen la interacción con el sistema y las 

transformaciones para llevar estos conceptos al código necesario para implementar la 
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interfaz sea necesario para completar la generación automática de aplicaciones 

empresariales multicapa. 

9.2.2 Metamodelos y transformaciones para persistencia 

La generación automática de los esquemas de persistencia, cuando no se utilicen 

tecnologías como Hibernate o EJB 3.0, permitiría agilizar aun más los tiempos de 

desarrollo. Para esto se requiere un metamodelo de lenguaje SQL, una transformación de 

arquitectura a este metamodelo y, por ultimo, del metamodelo de SQL a las consultas SQL 

necesarias para crear la base de datos. 

9.2.3 Metamodelos y transformaciones para otros requerimientos no funcionales 

Agregar nuevos requerimientos no funcionales –como seguridad, escalamiento o balanceo– 

por medio de metamodelos y transformaciones daría gran flexibilidad a las aplicaciones 

generadas. 

9.2.4 Metamodelos y transformaciones para pruebas 

Definir un metamodelo y las transformaciones necesarias para generar pruebas automáticas 

al código generado aumentaría los estándares de calidad y mejoraría los tiempos de 

desarrollo de pruebas.  

9.2.5 Especificación de una metodología 

Completar el framework con una metodología clara y bien especificada que permita crear 

un nuevo framework o modificar el aquí presentado para otros dominios o tipos de 

aplicaciones. Con esta metodología se definiría cómo implementar MDA en empresas 
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desarrolladoras de software con dominios o necesidades diferentes a las cubiertas por este 

framework. 

9.2.6 Implementación de variabilidad en las transformaciones 

Poder cambiar la forma en que las transformaciones componen los elementos de los 

metamodelos generados daría una gran flexibilidad a las aplicaciones generadas –por 

ejemplo, permitiría escoger el tipo de arquitectura o el número de capas en que se quiere 

distribuir una aplicación, lo que ampliaría los posibles tipos de aplicaciones que se podrían 

generar–. 
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11 Anexo A. Instalación del framework 

Para poder hacer uso del framework (metamodelos, modelos, transformaciones y procesos), 

es necesario instalar y configurar el conjunto de herramientas descritas en el capítulo 7. 

Este conjunto de herramientas como se explico en dicho capitulo, se integran en el IDE de 

desarrollo Eclipse [11] en forma de plug-ins. 

Las herramientas, sus versiones y los pasos para la instalación de cada una se presenta a 

continuación: 

11.1 Eclipse 

Nombre: Eclipse 

Tipo: Entorno integrado de desarrollo (IDE) 

Versión: 3.1.2 

Instalación: 

 

Descargar el archivo de [11], y descomprimirlo. 

11.2 EMF 

Nombre: EMF 

Tipo: Manejador de modelos 

Versión: 2.1.2 

Instalación: 

 

Descargar el archivo de [12], y descomprimirlo, en la carpeta 

donde se instalo Eclipse. 
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11.3 Omondo 

Nombre: EclipseUML 

Tipo: Herramienta visual de modelado 

Versión: 2.1.0 Free 

Instalación: 

 

Descargar el archivo de [26] y ejecutar el instalador. Durante la 

instalación se debe escoger la carpeta en la cual se encuentra 

instalado Eclipse. 

 

11.4 ATL 

Nombre: ATD 

Tipo: Herramienta de transformación de modelo a modelo 

Versión: 20060630 

Instalación: 

 

Descargar el archivo de [3], y descomprimirlo, en la carpeta donde 

se instalo Eclipse. 

Complementar la instalación con ANTLR que se puede descargar 

de http://www.antlr.org/download.html, y luego copiando el 

archivo descargado (.jar) en la ruta: 

\eclipse\plugins\org.atl.eclipse.engine_version\lib 

Támbien hacer algo similar con MDR (si se va a usar modelos que 

sean manejados por este). Esto es descargar los archivos de [19] y 
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descomprimirlos en: 

\eclipse\plugins\org.atl.engine.repositories.mdr4atl_version\lib 

 

11.5 Acceleo 

Nombre: Acceleo 

Tipo: Herramienta de transformación de modelo a texto. 

Versión: 1.0.1 

Instalación: 

 

Descargar el archivo de [1], y descomprimirlo, en la carpeta donde 
se instalo Eclipse. 
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12 Anexo B. Configuración del framework 

Una vez se han instalado las herramientas del framework es necesario configurarlas para 

que funcionen adecuadamente.  

Hay tres elementos claves a configurar: 1) los proyectos con los activos del framework, 2) 

la configuración  de las transformaciones 3) la configuración de la generación. 

12.1 Proyectos 

El framework está formado por seis carpetas en las cuales se agrupan elementos de un 

mismo tipo o función. Estas carpetas son (ver Figura 25 - Proyectos del framework) 

FMDA.MetaModels 

Proyecto en donde se encuentran los metamodelos del framework. Estos se hallan 

distribuidos en las carpetas: 1) EA – Negocio, 2) EARQ – Arquitectura 3) JAVA – 

Plataforma JEE5 y Lenguaje Java y 4) NET – Plataforma .NET y Lenguaje .NET. 

 

Figura 25 - Proyectos del framework 
 

FMDA.Models 

Proyecto en donde se encuentran los modelos del framework. Estos modelos son conformes 

a los metamodelos almacenados en el proyecto FMDA.MetaModels. Estos se hallan 
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distribuidos en carpetas similares a FMDA.MetaModels: 1) EA – Negocio, 2) EARQ – 

Arquitectura 3) JAVA – Plataforma JEE5 y Lenguaje Java y 4) NET – Plataforma .NET y 

Lenguaje .NET. 

FMDA.Transformations 

Aquí se encuentras las reglas de transformación de modelo a modelo, y las librerías usadas 

por estas. Estas reglas y librerías se encuentran escritas en ATL. 

FMDA.Generation 

Aquí se encuentran los módulos o plantillas necesarias que se componen con el modelo 

para generar el código de este. Además encontramos una serie de extensiones desarrolladas 

para extender la funcionalidad de Acceleo. 

FMDA.JavaGen, FMDA.CSharpGen y FMDA.VBasiscGen  

Aquí se almacena el código generado para las posibles plataformas.  

12.2 Configuración de transformación de modelo a modelo 

Para ejecutar una transformación de modelo a modelo, se debe crear una nueva 

configuración de ejecución. En esta configuración se selecciona la regla de transformación 

que será aplicada. Además se seleccionan los metamodelos de origen y destino y también el 

modelo de entrada y en que carpeta y con que nombre se guardara el modelo. Ver las 

figuras Figura 26 - Configuración de transformación, Figura 27Figura 28 - Configuración 

de transformación JEE52JAVA, Figura 29 - Configuración de transformación 

EARQ2NETP y Figura 30 - Configuración de transformación NETP 2NETL. 
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Figura 26 - Configuración de transformación EA2EARQ 
 

 

Figura 27 - Configuración de transformación EARQ 2JEE5 
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Figura 28 - Configuración de transformación JEE52JAVA 
 

 

Figura 29 - Configuración de transformación EARQ2NETP 
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Figura 30 - Configuración de transformación NETP 2NETL 
 

12.3 Configuración de la generación 

Para la definición de la transformación se requiere revisar los archivos java.chain, 

csharp.chain y vbasic.chain del proyecto FMDA.Generation. En estos archivos de definen 

el metamodelo y modelo de entrada, archivo para el log de errores, ubicación del código 

generado, modulos o plantiallas a utilizar, y las tranformaciónes a ejecutar en la generación. 

Para la correcta ejecución de la generación hay que verificar que las rutas de todos los 

recursos estén correctas. 
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Figura 31 - Cadena de generación de Java 
 

 

Figura 32 - Cadena de generación de C# 
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Figura 33 - Cadena de generación de Visual Basic 
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13 Anexo C. Utilización del framework 

Según lo visto en el capítulo 1098, el proceso de desarrollo de una aplicación empresarial 

multicapa que cumple con las características de un MIS, está definido por los siguientes 

pasos o etapas: 

A. Prerrequisitos: este paso se hace siguiendo los Anexos A y B  

B. Recolección y análisis de requerimientos: se puede seguir cualquier metodología de 

análisis de requerimientos para desarrollar este paso. 

C. Modelamiento: el modelamiento se explica claramente en el proyecto de 

investigación elaborado por Juan Bohorquez [8]. 

D. Transformaciones y generación de código: en este paso se ejecutan las siguientes 

tareas dentro del framework (ver Figura 34 - Utilización del framework): 

1. Transformación del dominio del negocio al dominio de la arquitectura: se 

transforma el modelo por medio de la transformación EA2EARQ. 

2. Transformación del dominio de la arquitectura al dominio de la plataforma: 

esta transformación se ejecuta por medio de: j) EARQ2JEE5 para Java y n) 

EARQ2NETP para .Net 

3. Transformación del dominio de la plataforma al dominio del lenguaje: se 

transforma el modelo usando: j) JEE52JAVA para Java y n) NETP2NETL 

para .Net 
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4. Generación de código: la generación de código se hace ejecutando las 

cadenas de generación (chains)  de Acceleo así: c#) csharp.chain para 

generar código C# y vb) vbasic.chain para generar código Visual Basic .Net 

E. Modificación de código: Después de generado el código se buscan los métodos 

marcados por “Start of user code” y “End of user code” para que sean corregidos o 

completados los métodos. 

F. Revisión y pruebas: se ejecutan pruebas y se validan los criterios de aceptación del 

software. 

G. Desarrollo de la interfaz de usuario: se desarrolla la interfaz siguiendo una 

metodología clásica. 

H. Liberación de la solución: se libera la solución según la plataforma escogida: Java o 

.Net. 
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Figura 34 - Utilización del framework 
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14 Anexo D. Reglas de transformación 

14.1 Transformación de negocio a arquitectura 

 
 
---------------------------------------------------------- 
--  TRANSFORMACION EA2EARQ 
--  METAMODELO ORIGEN: EA : Dominio de Negocio 
--  METAMODELO DESTINO: EARQ : Dominio de Arquitectura 
---------------------------------------------------------- 
module EA2EARQ; 
create OUT : EARQ from IN : EA; 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Business2System 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Bussines 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: System 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de negocio en  
--   un elemento de sistema, con sus atributos  
--   basicos y sus elementos relacionados como  
--   layers y valueobjects 
---------------------------------------------------------- 
rule Business2System { 
 from 
  b  :  EA!Business 
 to 
  s  :  EARQ!System  
  ( 
   name   <- b.name, 
   environment  <- b.environment, 
   --Se utiliza resolveTemp para relacionar los layers 
generados 
   layer   <- b.businessEntity->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'presentationlayer')) 
        ->union(b.businessEntity-
>collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'applicationlayer'))) 
        ->union(b.businessEntity-
>collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'servicessystemlayer'))) 
        ->union(b.businessEntity-
>collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'servicesbusinesslayer'))) 
        ->union(b.businessEntity-
>collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'persistencelayer'))) 
        ->union(b.businessEntity-
>collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 'storagelayer'))), 
   valueObjects  <- b.businessEntity->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'vos')) 
     
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA BusinessEntity2Layer 
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--  ELEMENTO DE ENTRADA: BussinesEntity 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Layer, Communication,  
--        ValueObjects, PrimaryKey 
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento etidad de  
--   negocio en varios tipos de elementos. Estos 
--   elementos estan relacionados 
---------------------------------------------------------- 
rule BusinessEntity2Layer { 
 from 
  b  :  EA!BusinessEntity( 
   b.oclIsTypeOf(EA!BusinessEntity) 
  ) 
   
 to 
 --LAYERS: Se definen las layers creados para cada 
 --   entidad de negocio 
  presentationlayer  :  EARQ!PresentationLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <-
 commPresentationApplication 
  ), 
  applicationlayer  :  EARQ!ApplicationLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <-
 commApplicationSystem 
  ), 
  servicessystemlayer :  EARQ!ServicesSystemLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <- commSystemBusiness, 
   -- Se relacionan los servicios y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   services    <- b.contracts-
>select(m | m.oclIsKindOf(EA!Create))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'csystem')) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Update))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'usystem'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Delete))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dsystem'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!List))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'lsystem'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Detail))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dsystem'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Contract))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'ssystem'))) 
  ), 
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  servicesbusinesslayer :  EARQ!ServicesBusinessLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <-
 commBusinessPresistence, 
   -- Se relacionan los atributos y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   attributes    <-
 Sequence{pkbusiness}->union(b.attributes->select(m | 
m.oclIsTypeOf(EA!Attribute))->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 
'abusiness'))), 
   -- Se relacionan los servicios y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   services    <- b.contracts-
>select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Create))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'cbusiness')) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Update))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'ubusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Delete))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dbusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!List))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'lbusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Detail))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dbusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Contract))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'sbusiness'))) 
  ), 
  persistencelayer :  EARQ!PersistenceLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <-
 commPersistenceStorage, 
   -- Se relacionan los atributos y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   attributes    <-
 Sequence{pkpersistence}->union(b.attributes->select(m | 
m.oclIsTypeOf(EA!Attribute))->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 
'apersistence'))), 
   -- Se relacionan los servicios y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   services    <- b.contracts-
>select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Create))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'cpersistence')) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Update))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'upersistence'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Delete))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dpersistence'))) 
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          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!List))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'lpersistence'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Detail))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dpersistence'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Contract))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'spersistence'))) 
  ), 
  storagelayer :  EARQ!StorageLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner  
  ), 
 -- COMMUNICATION: Se crea la comunicacion entre 
 --     las capas.  
  commPresentationApplication : EARQ!Communication 
  ( 
   applicationLayer  <- thisModule.resolveTemp(b, 
'applicationlayer'), 
   valueObject    <-
 thisModule.resolveTemp(b, 'vos') 
  ), 
  commApplicationSystem : EARQ!Communication 
  ( 
   servicesSystemLayer <- thisModule.resolveTemp(b, 
'servicessystemlayer'), 
   valueObject   <- thisModule.resolveTemp(b, 
'vos') 
  ), 
  commSystemBusiness : EARQ!Communication 
  ( 
   servicesBusinessLayer <- thisModule.resolveTemp(b, 
'servicesbusinesslayer'), 
   valueObject    <-
 thisModule.resolveTemp(b, 'vos') 
  ), 
  commBusinessPresistence : EARQ!Communication 
  ( 
   persistenceLayer  <- thisModule.resolveTemp(b, 
'persistencelayer'), 
   valueObject    <-
 thisModule.resolveTemp(b, 'vos') 
  ), 
  commPersistenceStorage : EARQ!Communication 
  ( 
   storageLayer  <- thisModule.resolveTemp(b, 
'storagelayer') 
  ), 
  --VALUE OBJECTS: Se crea un valueobject por cada entidad 
  vos    : EARQ!ValueObject 
  ( 
   name  <- b.name, 
   owner  <- b.owner, 
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   attributes <- Sequence{pkVos}->union(b.attributes-
>select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Attribute))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'avos'))) 
  ), 
  --PRIMARY KEY: Se crea una llave primaria para las capas 
  pkbusiness : EARQ!KeyAttribute 
  ( 
   name <- b.name + 'ID', 
   dataType <- #int 
  ), 
  pkpersistence : EARQ!KeyAttribute 
  ( 
   name  <- b.name + 'ID', 
   dataType <- #int 
  ), 
  pkVos  : EARQ!KeyAttribute 
  ( 
   name  <- b.name + 'ID', 
   dataType <- #int 
  )   
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA BusinessElement2Layer 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: BussinesElement 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Layer, Communication,  
--        ValueObjects, PrimaryKey 
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento etidad de  
--   negocio en varios tipos de elementos. Estos 
--   elementos estan relacionados. Esta regla es  
--   similar a BusinessEntity2Layer pero genera 
--   un menor numero de capas 
---------------------------------------------------------- 
rule BusinessElement2Layer { 
 from 
  b  :  EA!BusinessElement( 
   b.oclIsTypeOf(EA!BusinessElement) 
  ) 
   
 to 
 --LAYERS: Se definen las layers creados para cada 
 --   entidad de negocio 
  servicessystemlayer :  EARQ!ServicesSystemLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <- commSystemBusiness, 
   -- Se relacionan los servicios y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   services    <- b.contracts-
>select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Create))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'csystem')) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Update))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'usystem'))) 
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          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Delete))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dsystem'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!List))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'lsystem'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Detail))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dsystem'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Contract))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'ssystem'))) 
  ), 
  servicesbusinesslayer :  EARQ!ServicesBusinessLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <-
 commBusinessPresistence, 
   -- Se relacionan los atributos y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   attributes    <-
 Sequence{pkbusiness}->union(b.attributes->select(m | 
m.oclIsTypeOf(EA!Attribute))->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 
'abusiness'))), 
   -- Se relacionan los servicios y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   services    <- b.contracts-
>select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Create))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'cbusiness')) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Update))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'ubusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Delete))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dbusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!List))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'lbusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Detail))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dbusiness'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Contract))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'sbusiness'))) 
  ), 
  persistencelayer :  EARQ!PersistenceLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner, 
   communications   <-
 commPersistenceStorage, 
   -- Se relacionan los atributos y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   attributes    <-
 Sequence{pkpersistence}->union(b.attributes->select(m | 
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m.oclIsTypeOf(EA!Attribute))->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 
'apersistence'))), 
   -- Se relacionan los servicios y se utiliza resolveTemp 
para asignarlos 
   services    <- b.contracts-
>select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Create))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'cpersistence')) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Update))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'upersistence'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Delete))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dpersistence'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!List))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'lpersistence'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Detail))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'dpersistence'))) 
          -
>union(b.contracts->select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Contract))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'spersistence'))) 
  ), 
  storagelayer :  EARQ!StorageLayer 
  ( 
   name     <- b.name, 
   owner     <- b.owner  
  
  ), 
 -- COMMUNICATION: Se crea la comunicacion entre 
 --     las capas.  
  commSystemBusiness : EARQ!Communication 
  ( 
   servicesBusinessLayer <- thisModule.resolveTemp(b, 
'servicesbusinesslayer'), 
   valueObject   <- thisModule.resolveTemp(b, 
'vos') 
  ), 
  commBusinessPresistence : EARQ!Communication 
  ( 
   persistenceLayer  <- thisModule.resolveTemp(b, 
'persistencelayer'), 
   valueObject    <-
 thisModule.resolveTemp(b, 'vos') 
  ), 
  commPersistenceStorage : EARQ!Communication 
  ( 
   storageLayer  <- thisModule.resolveTemp(b, 
'storagelayer') 
  ), 
  --VALUE OBJECTS: Se crea un valueobject por cada entidad 
  vos    : EARQ!ValueObject 
  ( 
   name  <- b.name, 
   owner  <- b.owner, 
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   attributes <- Sequence{pkVos}->union(b.attributes-
>select(m | m.oclIsTypeOf(EA!Attribute))->collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'avos'))) 
  ), 
  --PRIMARY KEY: Se crea una llave primaria para las capas 
  pkbusiness : EARQ!KeyAttribute 
  ( 
   name <- b.name + 'ID', 
   dataType <- #int 
  ), 
  pkpersistence : EARQ!KeyAttribute 
  ( 
   name  <- b.name + 'ID', 
   dataType <- #int 
  ), 
  pkVos  : EARQ!KeyAttribute 
  ( 
   name  <- b.name + 'ID', 
   dataType <- #int 
  )     
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Atribute2Atribute 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Attribute 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Attribute 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Se generan los atributos para las 
--   diferentes capas. Puede considerarse una 
--   regla 1 a Muchos pero todos del mismo tipo 
---------------------------------------------------------- 
rule Atribute2Atribute { 
 from  
  a   :   EA!Attribute  
 to 
  abusiness   :  EARQ!Attribute 
  ( 
   name   <-  a.name, 
   dataType  <-  a.dataType 
  ), 
  apersistence  :  EARQ!Attribute 
  ( 
   name   <-  a.name, 
   dataType  <-  a.dataType 
  ), 
  avos    :  EARQ!Attribute 
  ( 
   name   <-  a.name, 
   dataType  <-  a.dataType 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Parameter2Parameter 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Parameter 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Parameter 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
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--  DESCRIPCION: Se generan los parametros para las 
--   diferentes capas. Puede considerarse una 
--   regla 1 a Muchos pero todos del mismo tipo 
---------------------------------------------------------- 
rule Parameter2Parameter { 
 from  
  a   :   EA!Parameter  
 to 
  psystem    :  EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <-  a.name, 
   dataType  <-  a.dataType 
  ), 
  pbusiness   :  EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <-  a.name, 
   dataType  <-  a.dataType 
  ), 
  ppersistence  :  EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <-  a.name, 
   dataType  <-  a.dataType 
  ) 
} 
 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Contract2Services 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Contract 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Services 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Se generan los servicios para las 
--   diferentes capas. Puede considerarse una 
--   regla 1 a Muchos pero todos del mismo tipo 
---------------------------------------------------------- 
rule Contract2Services { 
 from 
  b  :  EA!Contract( 
   b.oclIsTypeOf(EA!Contract) 
  ) 
 to 
  ssystem  :  EARQ!Service 
  ( 
   name    <- b.name, 
   parameters  <- b.parameters->select(m | 
m.oclIsTypeOf(EA!Parameter))->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 
'psystem')), 
   returnType  <- b.returnType 
  ), 
  sbusiness :  EARQ!Service 
  ( 
   name   <- b.name, 
   parameters  <- b.parameters->select(m | 
m.oclIsTypeOf(EA!Parameter))->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 
'pbusiness')), 
   returnType  <- b.returnType 
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  ), 
  spersistence: EARQ!Service 
  ( 
   name   <- b.name, 
   parameters  <- b.parameters->select(m | 
m.oclIsTypeOf(EA!Parameter))->collect(e | thisModule.resolveTemp(e, 
'ppersistence')), 
   returnType  <- b.returnType 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Create2Create 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Create 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Create, Parameters 
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Se generan los creates para las 
--   diferentes capas, y los parametros de estos 
---------------------------------------------------------- 
rule Create2Create { 
 from 
  b  :  EA!Create 
 to 
  csystem   :  EARQ!Create 
  ( 
   name    <- b.name + b.owner.name, 
   returnType  <- #object, 
   parameters  <- Sequence{parametersystem} 
  ), 
  cbusiness  :  EARQ!Create 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType  <- #object, 
   parameters  <- Sequence{parameterbusiness} 
  ), 
  cpersistence :  EARQ!Create 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType  <- #object, 
   parameters  <- Sequence{parameterpersistence} 
  ), 
  parametersystem  : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #object, 
   owner   <- csystem 
  ), 
  parameterbusiness : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #object, 
   owner   <- cbusiness 
  ), 
  parameterpersistence: EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #object, 
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   owner   <- cpersistence 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Update2Update 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Update 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Update, Update 
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Se generan los update para las 
--   diferentes capas, y los parametros de estos 
---------------------------------------------------------- 
rule Update2Update { 
 from 
  b  :  EA!Update 
 to 
  usystem   :  EARQ!Update 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #void, 
   parameters  <- Sequence{parametersystem} 
  ), 
  ubusiness  :  EARQ!Update 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #void, 
   parameters  <- Sequence{parameterbusiness} 
  ), 
  upersistence :  EARQ!Update 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #void, 
   parameters  <- Sequence{parameterpersistence} 
  ), 
  parametersystem  : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #object 
  ), 
  parameterbusiness : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #object 
  ), 
  parameterpersistence: EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #object 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Delete2Delete 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Delete 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Delete, Parameters 
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Se generan los deletes para las 
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--   diferentes capas, y los parametros de estos 
---------------------------------------------------------- 
rule Delete2Delete { 
 from 
  b  :  EA!Delete 
 to 
  dsystem   :  EARQ!Delete 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #void, 
   parameters  <- Sequence{parametersystem}  
  ), 
  dbusiness  :  EARQ!Delete 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #void, 
   parameters  <- Sequence{parameterbusiness} 
  ), 
  dpersistence :  EARQ!Delete 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #void, 
   parameters  <- Sequence{parameterpersistence} 
  ), 
  parametersystem  : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #int, 
   owner   <- dsystem 
  ), 
  parameterbusiness : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #int, 
   owner   <- dbusiness 
  ), 
  parameterpersistence: EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #int, 
   owner   <- dpersistence 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Detail2Detail 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: Detail 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: Detail, Parameters 
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Se generan los detail para las 
--   diferentes capas, y los parametros de estos 
---------------------------------------------------------- 
rule Detail2Detail{ 
 from 
  b  :  EA!Detail 
 to 
  dsystem   :  EARQ!Detail 
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  ( 
   name    <- b.name + b.owner.name, 
   returnType  <- #object, 
   parameters  <- Sequence{parametersystem}  
  ), 
  dbusiness  :  EARQ!Detail 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType  <- #object, 
   parameters  <- Sequence{parameterbusiness} 
  ), 
  dpersistence :  EARQ!Detail 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType  <- #object, 
   parameters  <- Sequence{parameterpersistence} 
  ), 
  parametersystem  : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #int, 
   owner   <- dsystem 
  ), 
  parameterbusiness : EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #int, 
   owner   <- dbusiness 
  ), 
  parameterpersistence: EARQ!Parameter 
  ( 
   name   <- b.owner.name,  
   dataType  <- #int, 
   owner   <- dpersistence 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA List2List 
--  ELEMENTO DE ENTRADA: List 
--  ELEMENTOS DE SALIDA: List 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Se generan los list para las 
--   diferentes capas 
---------------------------------------------------------- 
rule List2List{ 
 from 
  b  :  EA!List 
 to 
  lsystem   :  EARQ!List 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #collection 
  ), 
  lbusiness  :  EARQ!List 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
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   returnType <- #collection 
  ), 
  lpersistence :  EARQ!List 
  ( 
   name   <- b.name + b.owner.name, 
   returnType <- #collection 
  ) 
} 
 

14.2 Transformación de arquitectura a plataforma 

---------------------------------------------------------- 
--  TRANSFORMACION EARQ2JEE5 
--  METAMODELO ORIGEN: EARQ : Dominio de Arquitectura 
--  METAMODELO DESTINO: JEE5 : Dominio de Plataforma 
---------------------------------------------------------- 
module EARQ2JEE5; 
create OUT : JEE5 from IN : EARQ; 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA System2JEE5System 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  System 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  JEE5System 
--        Assembly 
--        PersistenceRule 
--        ConnectionManager 
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de systema en  
--   un elemento de sistema JEE5, con sus atributos  
--   basicos y sus elementos relacionados 
---------------------------------------------------------- 
rule System2JEE5System { 
 from 
  b     :   EARQ!System 
 to 
  s     :  
 JEE5!JEE5System  
  ( 
    name    <- b.name, 
    environment   <- b.environment, 
    eJBDeploys   <- Sequence{deploy} 
  ), 
  deploy   :    JEE5!EJBDeploy 
  ( 
    name    <- b.name, 
    assembly   <- assembly, 
    persistenceRule  <- persistencerule, 
    enterpriseBeans  <- b.layers, 
    resources   <- b.layers-
>union(b.valueObjects), 
    connectionManager <- connectionManager 
  ), 
  assembly  :   JEE5!Assembly 
  ( 
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  ), 
  persistencerule :  JEE5!PersistenceRule 
  ( 
  ), 
  connectionManager : JEE5!ConnectionManager( 
    
  ) 
} 
 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA ServicesSystemLayer2Sesssion 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  ServicesSystemLayer 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Session 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de Servicios 
--   del sistema en un elemento de session 
----------------------------------------------------------  
rule ServicesSystemLayer2Sesssion { 
 from 
  e    :  EARQ!ServicesSystemLayer 
 to 
  session   :  JEE5!Session ( 
   name   <-  e.name, 
   methods   <- e.services 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA ServicesBusinessLayer2Entity 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  ServicesBusinessLayer 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Entity 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de Servicios 
--   del negocio en un elemento entity 
----------------------------------------------------------  
rule ServicesBusinessLayer2Entity { 
 from 
  e    :  EARQ!ServicesBusinessLayer 
 to 
  entity   :  JEE5!Entity( 
   name   <-  e.name, 
   attributes  <- e.attributes, 
   methods   <- e.services 
  )   
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA PersistenceLayer2DataAccessObject 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  PersistenceLayer 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  DataAccessObject 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de persistencia 
--   en un objeto de acceso a datos 
----------------------------------------------------------  
rule PersistenceLayer2DataAccessObject { 
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 from 
  e    :  
 EARQ!PersistenceLayer 
 to 
  dao    :  
 JEE5!DataAccessObject( 
   name   <-   e.name, 
   attributes  <-  e.attributes, 
   methods   <-  e.services 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA ValuesObject2ValueObject 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  ValuesObject 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  ValueObject 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento valueobjetc 
--   en un objeto valueobject 
----------------------------------------------------------  
rule ValuesObject2ValueObject { 
 from 
  e    :   EARQ!ValueObject 
 to 
  vos    :   JEE5!ValueObject( 
   name   <-   e.name, 
   attributes  <-  e.attributes 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Attribute2Attributes 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Attribute 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Attribute 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Attribute 
--   en un objeto Attribute 
---------------------------------------------------------- 
rule Attribute2Attributes { 
 from 
  a     :   EARQ!Attribute 
 to 
  s     :   JEE5!Attribute 
  ( 
    name  <- a.name, 
    dataType <- a.dataType 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Service2Method 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Service 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Method 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Service 
--   en un objeto Method 
---------------------------------------------------------- 
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rule Service2Method { 
 from 
  s     :   EARQ!Service( 
    s.oclIsTypeOf(EARQ!Service) and not 
s.owner.oclIsTypeOf(EARQ!StorageLayer) 
  ) 
   
 to 
  m     :   JEE5!Method 
  ( 
    name   <- s.name , 
    returnType <- s.returnType, 
    parameters <- s.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Create2Create 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Create 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Create 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Create 
--   en un objeto Create 
---------------------------------------------------------- 
rule Create2Create { 
 from 
  s     :   EARQ!Create( 
    s.oclIsTypeOf(EARQ!Create) and not 
s.owner.oclIsTypeOf(EARQ!StorageLayer) 
  ) 
   
 to 
  m     :   JEE5!Create 
  ( 
    name   <- s.name , 
    returnType <- s.returnType, 
    parameters <- s.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Update2Update 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Service 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Update 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Update 
--   en un objeto Update 
---------------------------------------------------------- 
rule Update2Update { 
 from 
  s     :   EARQ!Update( 
    s.oclIsTypeOf(EARQ!Update) and not 
s.owner.oclIsTypeOf(EARQ!StorageLayer) 
  ) 
   
 to 
  m     :   JEE5!Update 
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  ( 
    name   <- s.name , 
    returnType <- s.returnType, 
    parameters <- s.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Delete2Delete 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Delete 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Delete 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Delete 
--   en un objeto Delete 
---------------------------------------------------------- 
rule Delete2Delete { 
 from 
  s     :   EARQ!Delete( 
    s.oclIsTypeOf(EARQ!Delete) and not 
s.owner.oclIsTypeOf(EARQ!StorageLayer) 
  ) 
   
 to 
  m     :   JEE5!Delete 
  ( 
    name   <- s.name , 
    returnType <- s.returnType, 
    parameters <- s.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Detail2Detail 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Detail 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Detail 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Detail 
--   en un objeto Detail 
---------------------------------------------------------- 
rule Detail2Detail { 
 from 
  s     :   EARQ!Detail( 
    s.oclIsTypeOf(EARQ!Detail) and not 
s.owner.oclIsTypeOf(EARQ!StorageLayer) 
  ) 
   
 to 
  m     :   JEE5!Detail 
  ( 
    name   <- s.name , 
    returnType <- s.returnType, 
    parameters <- s.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA List2List 
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--  ELEMENTO DE ENTRADA:  List 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  List 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento List 
--   en un objeto List 
---------------------------------------------------------- 
rule List2List { 
 from 
  s     :   EARQ!List( 
    s.oclIsTypeOf(EARQ!List) and not 
s.owner.oclIsTypeOf(EARQ!StorageLayer) 
  ) 
   
 to 
  m     :   JEE5!List 
  ( 
    name   <- s.name , 
    returnType <- s.returnType, 
    parameters <- s.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Parameter2Parameter 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Parameter 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Parameter 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Parameter 
--   en un objeto Parameter 
---------------------------------------------------------- 
rule Parameter2Parameter { 
 from 
  p     :  
 EARQ!Parameter( 
   not p.owner.owner.oclIsTypeOf(EARQ!StorageLayer) 
  ) 
 to 
  s     :   JEE5!Parameter  
  ( 
    name   <- p.name 
  ) 
} 

14.3 Transformación de plataforma a lenguaje 

 

---------------------------------------------------------- 
--  TRANSFORMACION JEE52JAVA 
--  METAMODELO ORIGEN: JEE5 : Dominio de Plataforma 
--  METAMODELO DESTINO: JAVA : Dominio de Lenguaje 
---------------------------------------------------------- 
module JEE52JAVA; 
create OUT : JAVA from IN : JEE5; 
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---------------------------------------------------------- 
-- REGLA JEE5System2JavaSystem 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  JEE5System 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  JavaSystem 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de systema JEE5 en  
--   un elemento de sistema Java, con sus atributos  
--   basicos y sus elementos relacionados 
---------------------------------------------------------- 
rule JEE5System2JavaSystem { 
 from 
  b     :  
 JEE5!JEE5System  
 to 
  s     :  
 JAVA!JavaSystem  
  ( 
    name    <- b.name, 
    environment   <- b.environment, 
    javaElements  <- b.eJBDeploys 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA EJBDeploy2JavaDeploy 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  EJBDeploy 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  EJBDeploy 
--        Package   
     
--  TIPO DE REGLA: 1 a Muchos 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de EJBDeploy  
--   en un elemento JavaDeploy y en sus paquetes 
----------------------------------------------------------  
rule EJBDeploy2JavaDeploy { 
 from 
  d      :  
 JEE5!EJBDeploy 
 to 
  s      :  
 JAVA!JavaDeploy 
  ( 
    name     <- d.name, 
    javaElements  <- Sequence{vos, daos, 
entities, session, common} 
  ), 
  vos    :    JAVA!Package 
  ( 
    name     <- 'vos', 
    javaElements  <- d.resources-
>select(e | e.oclIsTypeOf(JEE5!ValueObject)) 
  ), 
  daos      :   
 JAVA!Package 
  ( 
    name     <- 'daos', 
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    javaElements  <- d.resources-
>select(e | e.oclIsTypeOf(JEE5!DataAccessObject)) 
  ), 
  entities     :   
 JAVA!Package 
  ( 
    name     <- 'entities', 
    javaElements  <- d.enterpriseBeans-
>select(e | e.oclIsTypeOf(JEE5!Entity)) 
  ), 
  session     :   
 JAVA!Package 
  ( 
    name     <- 'session', 
    javaElements  <- d.enterpriseBeans-
>select(e | e.oclIsTypeOf(JEE5!Session)) 
  ),common    :   
 JAVA!Package 
  ( 
    name     <- 'common' 
  ) 
   
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA ValueObject2ValueObject 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  ValueObject 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  ValueObject 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de ValueObject 
--   en un elemento ValueObject 
----------------------------------------------------------   
rule ValueObject2ValueObject { 
 from 
  v      :  
 JEE5!ValueObject 
 to 
  s      :  
 JAVA!ValueObject 
  ( 
    name     <- v.name + 'VO', 
    fields     <-
 v.attributes 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA DataAccessObject2DataAccessObject 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  DataAccessObject 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  DataAccessObject 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de DataAccessObject 
--   en un elemento DataAccessObject 
----------------------------------------------------------  
rule DataAccessObject2DataAccessObject{ 
 from 
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  v      :  
 JEE5!DataAccessObject 
 to 
  s      :  
 JAVA!DataAccessObject 
  ( 
    name     <- v.name + 
'DAO', 
    fields     <-
 v.attributes, 
    methods    <- v.methods 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Entitiy2EntityBean 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Entitiy 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  EntityBean 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de Entitiy 
--   en un elemento EntityBean 
----------------------------------------------------------  
rule Entitiy2EntityBean{ 
 from 
  v     :   JEE5!Entity 
 to 
  s     :  
 JAVA!EntityBean 
  ( 
    name    <- v.name, 
    fields    <- v.attributes, 
    methods    <- v.methods 
  ) 
}  
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA ServicesBusinessLayer2Entity 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  ServicesBusinessLayer 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Entity 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de Servicios 
--   del negocio en un elemento entity 
----------------------------------------------------------  
rule Session2SessionBean{ 
 from 
  v     :   JEE5!Session 
 to 
  s     :  
 JAVA!SessionBean 
  ( 
    name    <- v.name, 
    methods    <- v.methods  
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Parameter2Field 
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--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Attribute 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Field 
--  TIPO DE REGLA: Muchos a 1 con Parameter2Field 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de Attribute 
--   en un elemento Field 
----------------------------------------------------------  
rule Attribute2Field{ 
 from 
  a     :   JEE5!Attribute 
 to 
  f     :   JAVA!Field 
  (  
    name  <-  a.name, 
    dataType <-  a.dataType 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Parameter2Field 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Parameter 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Field 
--  TIPO DE REGLA: Muchos a 1 con Attribute2Field 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento de Parameter 
--   en un elemento Field 
----------------------------------------------------------  
rule Parameter2Field{ 
 from 
  p      :  
 JEE5!Parameter 
 to 
  f      :  
 JAVA!Field 
  (  
    name  <-  p.name, 
    dataType <-  p.dataType 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Method2Method 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Method 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Method 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Service 
--   en un objeto Method 
----------------------------------------------------------  
rule Method2Method{ 
 from 
  a      :  
 JEE5!Method( 
    a.oclIsTypeOf(JEE5!Method) 
  ) 
 to 
  f      :  
 JAVA!Method 
  (  
    name    <-  a.name, 
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    parameters  <-  a.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Create2Create 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Create 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Create 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Create 
--   en un objeto Create 
----------------------------------------------------------  
rule Create2Create{ 
 from 
  a      :  
 JEE5!Create 
 to 
  f      :  
 JAVA!Create 
  (  
    name    <-  a.name, 
    parameters  <-  a.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Update2Update 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Service 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Update 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Update 
--   en un objeto Update 
---------------------------------------------------------- 
rule Update2Update{ 
 from 
  a      :  
 JEE5!Update 
 to 
  f      :  
 JAVA!Update 
  (  
    name    <-  a.name, 
    parameters  <-  a.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Delete2Delete 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Delete 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Delete 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Delete 
--   en un objeto Delete 
----------------------------------------------------------  
rule Delete2Delete{ 
 from 
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  a      :  
 JEE5!Delete 
 to 
  f      :  
 JAVA!Delete 
  (  
    name    <-  a.name, 
    parameters  <-  a.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA Detail2Detail 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  Detail 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  Detail 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento Detail 
--   en un objeto Detail 
---------------------------------------------------------- 
rule Detail2Detail{ 
 from 
  a      :  
 JEE5!Detail 
 to 
  f      :  
 JAVA!Detail 
  (  
    name    <-  a.name, 
    parameters  <-  a.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA List2List 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  List 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  List 
--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento List 
--   en un objeto List 
----------------------------------------------------------  
rule List2List{ 
 from 
  a      :  
 JEE5!List 
 to 
  f      :  
 JAVA!List 
  (  
    name    <-  a.name, 
    parameters  <-  a.parameters 
  ) 
} 
 
---------------------------------------------------------- 
-- REGLA DataType2PrimitiveType 
--  ELEMENTO DE ENTRADA:  DataType 
--  ELEMENTOS DE SALIDA:  DataType2PrimitiveType 
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--  TIPO DE REGLA: 1 a 1 
--  DESCRIPCION: Transforma un elemento DataType 
--   en un elemento PrimitiveType 
----------------------------------------------------------  
rule DataType2PrimitiveType { 
 from 
  d      :  
 JEE5!DataType 
 to 
  p      :  
 JAVA!PrimitiveType 
  (  
    name  <-  d.name  
  ) 
   
} 
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15 Anexo E. Plantilla de generación de código 

<% 
<%--------------------------------------------- 
PLANTILLA JAVA - VALUEOBJECT 
Se genera un Value Onject para cada elemento 
ValueObject del modelo 
----------------------------------------------%> 
metamodel /FMDA.MetaModels/JAVA/MMJAVA.ecore 
 
import services.CollectionServices 
import services.StringServices 
 
%> 
 
<%script type="MMJAVA.ValueObject" name="generateVO" 
file="<%ancestor().filter("JavaSystem").environment.toLowerCase().replace
All("\.","/" ) + "/" +ancestor().filter("JavaDeploy").name.toLowerCase() 
+ "/" + 
ancestor().inverse().filter("Package").name.toLowerCase().sep("/") + "/" 
+ name%>.java"%> 
<%--------------------------------------------- 
SCRIPT: generateVO 
ELEMENTO: ValueObject 
GENERA: Archivo 
DESCRIPCION: Genera un archivo por vada Value 
Object del modelo 
----------------------------------------------%> 
package <% ancestor().filter("JavaSystem").environment.toLowerCase() + 
"." +ancestor().filter("JavaDeploy").name.toLowerCase() + "." + 
ancestor().filter("Package").inverse().name.toLowerCase().sep(".")%>; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.*; 
 
public class <% name %>  implements Serializable  
{ 
 
<%--Attributes Definiton --%> 
<%for (fields.filter("Field")){%> 
<%self.getFieldDefinition()%> 
<%}%> 
  
<%--Constructors --%> 
 //Basic Constructor 
 public <% name  %> ( ) 
 { 
  //<%startUserCode%> Basic Constructor 
   
  //<%endUserCode%> 
    } 
 
 //Constructor 
 public <% name  %> (<%if (self.getParameters().endsWith(",")){%> 
<%self.getParameters().substring(0,self.getParameters().length()-1)%> 
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<%}else{%> 
<%self.getParameters()%> 
<%}%>) 
 { 
<%self.initParameters()%> 
 } 
 
<%-- Getters & Setters --%> 
 //Getters & Setters 
 <%self.getGetSetTers()%> 
  
} 
 
<%script type="MMJAVA.Field" name="getFieldDefinition" %> 
<%--------------------------------------------- 
SCRIPT: getFieldDefinition 
ELEMENTO: ValueObject 
GENERA: Texto 
DESCRIPCION: Genera la definición de los  
atributos 
----------------------------------------------%> 
 // Attribute <%name.firstLower()%> 
 private <%dataType%> <%name.firstLower()%>; 
 
<%script type="MMJAVA.ValueObject" name="getParameters" %> 
<%--------------------------------------------- 
SCRIPT: getParameters 
ELEMENTO: ValueObject 
GENERA: Texto 
DESCRIPCION: Genera los parametros de un Value 
Object 
----------------------------------------------%> 
<%for (fields.filter("Field")){%> 
<%self.getParameter()%>,<%}%> 
<%script type="MMJAVA.Field" name="getParameter" %> 
<%--------------------------------------------- 
SCRIPT: getParameter 
ELEMENTO: Field 
GENERA: Texto 
DESCRIPCION: Genera un parametro por cada Field 
----------------------------------------------%> 
 <%dataType%> a<%name.firstUpper()%> 
 <%script type="MMJAVA.ValueObject" name="initParameters" %> 
 <%--------------------------------------------- 
SCRIPT: initParameters 
ELEMENTO: ValueObject 
GENERA: Texto 
DESCRIPCION: Genera la inicializacion de los 
parametros de un ValueObject 
----------------------------------------------%> 
<%for (fields.filter("Field")){%> 
<%self.initParameter()%>; 
<%}%> 
<%script type="MMJAVA.Field" name="initParameter" %> 
 <%--------------------------------------------- 
SCRIPT: initParameter 
ELEMENTO: Field 
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GENERA: Texto 
DESCRIPCION: Genera la inicializacion del 
parametro por cada Field 
----------------------------------------------%> 
 this.<%name.firstLower()%> =  a<%name.firstUpper()%> 
 <%script type="MMJAVA.ValueObject" name="getGetSetTers" %> 
 <%--------------------------------------------- 
SCRIPT: getGetSetTers 
ELEMENTO: ValueObject 
GENERA: Texto 
DESCRIPCION: Genera los getters y los setters 
de un Value Object 
----------------------------------------------%>  
<%for (fields.filter("Field")){%> 
<%self.getGetSet()%> 
<%}%> 
<%script type="MMJAVA.Field" name="getGetSet" %> 
 <%--------------------------------------------- 
SCRIPT: getGetSet 
ELEMENTO: Field 
GENERA: Texto 
DESCRIPCION: Genera los getters y los setters 
de un Field 
----------------------------------------------%> 
<%-- Getter --%> 
 //<%name.firstLower()%> Getter 
 public <%dataType%> get<% name.firstUpper()  %> ( ) 
 { 
  return this.<%name.firstLower()%>; 
    } 
 
<%-- Setter --%> 
 //<%name.firstLower()%> Setter 
 public void set<% name.firstUpper()  %> (<%dataType%> 
a<%name.firstUpper()%>) 
 { 
  this.<%name.firstLower()%> = a<%name.firstUpper()%>; 
    }   
 




