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1 

l. Introducción 

1.1. Introducción 

Hoy en día, para las organizaciones actuales es imprescindible contar con información 
que facilite el proceso de toma de decisiones. Desafortunadamente, por lo regular las 
fuentes de datos se encuentran en diferentes formatos, complicando así su integración. 
Los datos semi-estructurados, aunque un tanto ignorados, forman parte de esas fuentes de 
datos, y poseen una gran riqueza de información. 

Los datos semi-estructurados se explican a menudo como información sin esquema o 
auto-descritos, condiciones que indican que no se necesita ninguna descripción separada 
del tipo o estructura del dato. Típicamente, cuando se almacena un programa que 
manipula datos, primero se describe la estructura (tipo, esquema) de los datos y después 
se crean instancias de este tipo de dato. Los datos semi-estructurados se describen 
directamente usando una sintaxis simple. 

El propósito de esta tesis es la creación de métodos, herramientas y procedimientos que 
permitan la integración de datos semi-estructurados en el proceso de toma de decisiones. 
Para ello, se propone utilizar como fuente un conjunto de datos semi-estructurados, 
desarrollar un conjunto de reglas de trasformación con un lenguaje de dominio 
específico, en este caso ATLAS Transformation Language (ATL) [14]. Para así construir 
un Modelo Independiente de la Plataforma (PIM, por sus siglas en inglés), concepto 
propuesto en la arquitectura Model Driven Architecture (MDA) [58], que tiene como 
principal objetivo construir un modelo de alto nivel de abstracción que describe el 
sistema desde el punto de vista de cómo estará mejor soportada la lógica del negocio, sin 
mostrar los detalles de su utilización en una plataforma específica. 

Existen algunas herramientas en el mercado que utilizan fuentes de datos heterogéneas 
para apoyar el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, entre otras: 
Businessübjects [26], Cognos [31 ], MicroStrategy [75], Biztalk [74] pero ninguna llega a 
la construcción de un PIM. Estas herramientas construyen bodegas de datos, y después, a 
través de las reglas del negocio establecidas, proporcionan la información necesaria para 
la toma de decisiones. Otro punto relevante es que están desarrolladas en la plataforma 
comercial a la que pertenecen; es decir, no son independientes de la plataforma como 
ocurriría en el caso de que lograran construir un PIM. 

Las bodegas de datos representan un área de oportunidad para el Modelo Independiente 
de la Plataforma partiendo de datos Semi-Estructurados (PIMSED). Cuando se revisa la 
arquitectura de una bodega de datos siempre se menciona que las fuentes pueden ser 
estructuradas o no; sin embargo, en la mayoría de los casos las entradas para construir 
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una bodega de datos son bases de datos relacionales o archivos con una estructura CSV1 

como ejemplo: Oracle 1 lg [85], Sybase IQ [104], SQL Server [102], IBM InfoSphere 
[114], entre otras. Estas son versiones de aplicaciones que tienen la capacidad de 
construir bodegas de datos a través de la integración de fuentes en formatos relacional o 
XML 2• Sin embargo, ninguna de estas versiones tiene la capacidad de realizar un proceso 
de extracción, transformación y carga de datos semi-estructurados para poder integrarlos 
en una bodega de datos. 

La presente investigación está ubicada en el área de ingeniería de software y dentro de 
esta disciplina el enfoque central es el desarrollo de una metodología que construya el 
PIMSED. La ingeniería de software abarca tres elementos claves -métodos, herramientas 
y procedimientos- que facilitan al gestor controlar el proceso de desarrollo de software, al 
tiempo que suministran las bases para construir software de alta calidad de una forma 
productiva. Los métodos de la ingeniería de software suministran el "cómo" construir 
técnicamente el software, que involucran planificación, estimación, análisis de 
requerimientos, etc. En el PIMSED los métodos estándares que se utilizan son las 
definiciones de los meta-modelos de Object Exchange Model (OEM) [89], XML de 
Intercambio de Meta-datos (XMI) [23] y Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por 
sus siglas en inglés) [109]. Las herramientas suministran un soporte automático o 
semiautomático para los métodos. El PIMSED utiliza el lenguaje de dominio específico 
ATLAS Transformation Language (ATL) [14] para realizar la transformación de datos 
semi-estructurados a un diagrama de clases de UML, notación que puede ser usada para 
expresar el PIM [76]. Los procedimientos definen la secuencia en la que se aplican los 
métodos. En este caso, son las reglas imperativas y declarativas las que realizan de 
manera automática la transformación de los datos semi-estructurados al PIM. 

La figura 1.1 muestra de manera gráfica el contenido del PIMSED, misma que se 
describe a continuación: 

l. El punto de partida es la selección de diversas fuentes de información que 
pertenecen a un dominio de aplicación específico. La característica principal de 
las fuentes de información es que los datos deben tener un formato semi
estructurado. 

Los datos semi-estructurados se explican a menudo como información sin 
esquema o auto-descritos, condiciones que indican que no se necesita ninguna 
descripción separada del tipo o estructura del dato. Típicamente, cuando se 
almacena un programa que manipula datos, primero se describe la estructura 
(tipo, esquema) de los datos y después se crean instancias de este tipo de dato. En 
los datos semi-estructurados los datos se describen directamente usando una 
sintaxis simple. [ 1]. 

1 Comma Separated Values (CSV), datos separados por coma o punto y coma(, o;), nonnalmente se usan 
para transportar grandes cantidades de datos entre compaí'lfas o aplicaciones que no están conectadas 
directamente. 
2 Extensible Markup Language (XML), es un metalenguaje extendible de etiquetas desarrollado por el 
World Wide Web Consortium. 
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Las características principales de los datos semi-estructurados son las siguientes: 
- Se encuentran entre estructurado y no estructurado. 

Las variables son pobremente tipadas (x=l es válido y x="hola" es 
válido). 
Un registro no necesariamente debe tener todos sus atributos definidos. 
Un atributo de un registro puede ser otro registro. 
No existe necesariamente una diferencia entre un identificador de un 
campo y su valor mismo. 
Pueden ser representados como un árbol. 
No son creados necesariamente con la intención de ser analizados o más 
aún de ser interrogados [94]. 
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Modelo independiente de la plataforma 

Figura 1.1. Representación gráfica del PIMSED. 

2. Para la obtención del modelo independiente de la plataforma es necesario: 
a) Describir el meta-modelo de entrada usando el lenguaje común Meta

Object Facility (MOF) (ver Apéndice A). 
b) Describir el meta-modelo de salida usando el mismo lenguaje común. 
c) Escribir las reglas que permiten la transformación de los constructores del 

meta-modelo de entrada en los constructores del meta-modelo de salida. 
Estas reglas contienen constructores basados en Object Constraint 
Language (OCL) [82]. 

3. El motor de transformación utiliza las definiciones de ambos meta-modelos y con 
la ayuda de las reglas, transforma un modelo (instancia del meta-modelo de 
entrada) en un modelo de salida (instancia del meta-modelo de salida). 
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4. Se obtiene la definición XMI3 del diagrama de clases que representa al modelo 
independiente de la plataforma de las fuentes de datos semi-estructuradas para un 
dominio de aplicación específico. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Razón, importancia o necesidad para el estudio 

Uno de los problemas más comunes que enfrentan las empresas es la integración4 de la 
información que les permita desarrollar métodos, técnicas y procesos para la toma de 
decisiones. Existen propuestas para la integración de datos estructurados en una bodega 
de datos; sin embargo, algunas organizaciones tienen la necesidad de integrar 
información semi-estructurada y poder utilizarla como apoyo a la toma de decisiones. Es 
por eso que es imperioso desarrollar una metodología que permita a las organizaciones 
integrar información semi-estructurada con otras fuentes de datos. 

Esta necesidad es claramente presentada por Kimball, a través de la definición de su 
cadena de suministro de información que se muestra en la figura 1.2. 

Lo primero que aparece en esta peculiar cadena de suministro, haciendo analogía con una 
cadena empleada para manufactura, son las fuentes de datos. Estos datos se almacenan y 
pueden tener diferentes formatos. Entre las estructuras más usadas aquí están las bases de 
datos relacionales, datos XML estructurados mediante un esquema XSD5 o archivos 
CSV. El próximo refinamiento usualmente consiste en conciliar diversos datos 
transaccionales en una representación más uniforme. Este paso tiene varios nombres a 
saber: extracción de datos, transformación y carga (ETL) [57]. Independientemente del 
nombre, este paso consiste en hacer una transformación de los datos dada su 
heterogeneidad y una limpieza de los mismos ( elimina ambigüedades, llenar campos 
vacios, etc.), y subsecuentemente almacenarlos para construir una bodega de datos que 
apoye el proceso de toma de decisiones en las organizaciones [92]. 

Mercado ( Análisis 

de datos 
( Reporteadores 

Almacenamiento Bodega Mercado 
de datos de datos de datos ( Visualización 

M.ercado 
de datos ( Minería de datos 

Figura 1.2. Cadena de suministro de información. 

3 XMI o XML Metadata Interchange, es una especificación para el intercambio de diagramas. 
4 Completar un todo con las partes que le faltan. 
5XSD (XML Schema Definition) especifica cómo se describen formalmente los elementos de un 
documento XML. 
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Para que se pueda dar el proceso de ETL es necesario que, tanto las fuentes de datos 
como los modelos que intervienen a lo largo de la cadena de suministro de información, 
cuenten con meta-datos que les permita hacer el proceso de manera automática. Por esta 
razón, cuando existe la necesidad de incorporar fuentes semi-estructuradas en una bodega 
de datos, es preciso definir un meta-modelo que sea común a las otras fuentes para poder 
integrarlas. 

Intentando ir más allá de la generación del meta-modelo de datos semi-estructurados, 
para una organización es trascendente contar con un modelo independiente de la 
plataforma, que le permita representar los conceptos principales de un domino, así como 
la reglas de los mismos. Este modelo se considera de larga vida, ya que usualmente las 
reglas básicas de un negocio no cambian con tanta frecuencia como la tecnología. Como 
resultado, este modelo serviría como base para la comunicación entre desarrolladores que 
usan diferentes herramientas tecnológicas. 

Una razón adicional por la cual fue seleccionada la construcción del PIM, ha sido el 
estudio realizado por Techtarget6

. Este estudio ha demostrado que, cuando se requiere dar 
mantenimiento a un sistema, los equipos de desarrollo registraron un incremento del 3 7% 
en la productividad al usar un PIM respecto al equipo que usó una arquitectura 
tradicional. Asimismo, observaron también un incremento del 35% de productividad en 
el desarrollo de una aplicación completamente nueva por parte del equipo que usó MDA. 

1.2.2. Estructura teórica del estudio propuesto 

Podría decirse que la estructura teórica del PIMSED es ecléctica, ya que utiliza diferentes 
técnicas, procedimientos y herramientas tanto de modelación como de representación de 
datos que no se han utilizado anteriormente en una propuesta de manera conjunta. 

1.2.3. Declaración del problema 

Es conveniente para la propuesta hacer la declaración del problema, a través de la 
siguiente pregunta, de la cual debe esperarse al final de la investigación una respuesta 
positiva: 

¿Es posible seguir una filosofia de desarrollo orientada a modelos e 
integrar el procesamiento de datos semi-estructurados, considerando la 
creación de un modelo independiente de la plataforma y algunos aspectos 
de un dominio en particular? 

1.2.4. Elementos del problema 

Hipótesis: 
Es posible construir un modelo independiente de la plataforma partiendo de datos 
semi-estructurados. 

6 http://www.techtarget.com/index.html 
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Objetivo: 
Construir un modelo independiente de la plataforma partiendo de datos semi
estructurados, utilizando la filosofia de desarrollo orientado a modelos y un 
lenguaje de transformación de dominio específico, para ayudar a las organizaciones 
en el proceso de toma de decisiones en un dominio particular de su interés. 

1.2.5. Delimitación del estudio 

Las fuentes de datos del estudio serán datos semi-estructurados, pero está delimitado a 
datos en el formato manejado por el Modelo de Intercambio de Objetos (OEM, por sus 
siglas en inglés), que de manera simple se puede decir que son datos representados en un 
árbol; es decir, no se pretende hacer la transformación para información basada en texto 
plano, correo electrónico, gráficos, multimedios o resultados de simulaciones. 

1.3. Contribuciones 

La tesis provee las contribuciones siguientes: 

l. Análisis de algunas arquitecturas usadas en la actualidad para la integración 
de información en formatos disímiles. 

El capítulo 4 motiva la importancia de hacer un análisis de algunas de las arquitecturas 
usadas en la actualidad para la integración de información en formatos disímiles, y tratar 
de establecer una comparación con lo que se pretende lograr con el PIMSED. El análisis 
se desarrolló con base en cuatro categorías: trabajos de investigación, herramientas de 
integración en bases de datos, plataformas comerciales de Business Intelligence (81) y 
soluciones comerciales integradoras de negocios. 

2. Integración de datos semi-estructurados en la estructura tradicional de la 
arquitectura de meta-datos de Meta Object Facility (MOF). 

El capítulo 5 presenta la necesidad de que los datos a transformar se encuentren en la 
misma capa de la arquitectura de meta-datos de MOF para que las reglas de 
transformación funcionen de manera adecuada. Hasta esta investigación los datos semi
estructurados, no habían sido ubicados en la arquitectura de meta-datos de MOF. Por esta 
razón, el presente trabajo introduce un método formal para localizar la gramática de los 
datos semi-estructurados dentro del mismo nivel de abstracción de la infraestructura de 
UML. 

3. Definir transformaciones para la construcción de un modelo independiente 
de la plataforma partiendo de datos semi-estructurados. 

En el capítulo 6 se detallan los métodos, herramientas y procedimientos necesarios para 
llegar a la construcción del modelo independiente de la plataforma. Se describen las 
reglas imperativas y declarativas necesarias para llegar a la construcción de un archivo 
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XMI que representa un diagrama de clases en notación de UML, debido a que éste es el 
estándar para hacer la representación del PIM. 

4. Construcción de un conjunto de reglas de transformación para llevar a cabo 
la transformación del PIM a un modelo específico de una plataforma. 

El capítulo 7 muestra las reglas de transformación que ayudan a validar el PIM creado a 
través de su transformación a una plataforma específica de desarrollo. En esta 
investigación se seleccionó Java Persistence API (JPA) [56], puesto que da la facilidad 
de construir un modelo persistente que permite a los usuarios validar si el PIM soporta la 
lógica del negocio del dominio de aplicación de las fuentes de datos. 

1.4. Conformación de la tesis 

El mapa de la tesis con capítulos y relaciones se muestra en la figura 1.3. 

Capítulo2 
Notación de modelos en 
ingeniería de software 

se usa en se usa ~ se usa en 

Capítulo3 se usa en Capítulo4 
Capítulos 

Transformación de 
Trabajos relaciona.dos 

IntegRción de OEM en 
modelos MOF 

aplicado en Capítulo6 aplicado en 
Transformaciones para 

obtener el PIM 

aplicado en 

Capítulo7 
Transformación del PIM a 

PSM 

Figura 1.3. Mapa de la tesis. 

El capítulo 2 describe los conceptos básicos usados en la tesis, tales como modelo, 
modelado, meta-modelo y niveles de modelos. Se introduce al Desarrollo Orientado a 
Modelos (MDD) y su aplicación en los enfoques siguientes: arquitectura orientada a 
modelos (MDA), desarrollo basado en recursos (ABD), desarrollo orientado a negocios 
(BDD) y fábricas de software y lenguajes de dominio específico (DSL). El capítulo 
concluye estableciendo la relación entre MDD y el PIMSED. 
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El capítulo 3 describe los conceptos de transfonnación en sus diferentes vertientes, 
modelos o programas, endógenas o exógenas, horizontales o verticales; haciendo 
hincapié en las estrategias para implementar un modelo de transfonnación y justificando 
el lenguaje de dominio específico seleccionado para la construcción del PIMSED. 

El capítulo 4 describe algunos trabajos relacionados con el PIMSED. Este análisis se 
realiza con base en cuatro categorías: trabajos de investigación, herramientas de 
integración en bases de datos, platafonnas comerciales de BI y soluciones comerciales 
integradoras de negocios. Se concluye presentando las diferencias entre las categorías 
analizadas y el PIMSED. El análisis se basa en herramientas que realizan alguna 
transfonnación de modelos, por lo que es necesario utilizar los conceptos de los capítulos 
2 y 3. 

El capítulo 5 presenta un método fonnal para localizar la gramática de OEM dentro de la 
infraestructura de UML; en consecuencia, requiere utilizar el capítulo 2 de notación de 
modelos en ingeniería de software. 

En el capítulo 6 se definen las reglas imperativas y declarativas necesarias para hacer la 
transfonnación de los datos semi-estructurados a un esquema XMI que representa el 
diagrama de clases de UML, el cual muestra la lógica del negocio a través de un PIM. 
Por algunas limitaciones del lenguaje ATL, ha sido necesario elaborar un paso intennedio 
para obtener el PIM. Este paso consiste en la definición de un conjunto de reglas 
imperativas y declarativas que buscan encontrar similitudes y diferencias entre las 
diferentes fuentes de infonnación como punto de partida para la construcción del PIM. 
Para lograr las transfonnaciones es necesario aplicar los conceptos del capítulo 3 y 5. 

El capítulo 7 construye un esquema XMI que pennite desarrollar una aplicación 
persistente en Java con JP A, que de al usuario la facilidad de manipular el PIM y 
verificar que cumpla con las expectativas del dominio en particular para el que fue 
construido. 

En el capítulo 8 se dan las conclusiones y una evaluación de las contribuciones de la 
tesis, y se describen las líneas de investigación futuras. 
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2. Notación de modelo en Ingeniería 
de Software 

Un modelo es una reproducción simplificada de la realidad. En ingeniería de 
software, el término modelo es usado a menudo para referirse a las 
abstracciones sobre el código de un programa, tales como las especificaciones 
de requerimientos de diseño. En el desarrollo de software orientado a 
modelos, el código de un programa se considera también un modelo. Esta 
vista es consistente con el hecho de que un programa es una abstracción del 
código máquina, producido por el compilador. Aunque el ser visual no es una 
característica de los modelos, los requerimientos y el diseño son a menudo 
más visuales que los programas. Frecuentemente, los modelos son expresados 
en lenguajes especializados para una clase de aplicaciones de software en 
particular, o para un aspecto específico de una aplicación. 

2.1. Introducción 

Existen algunos conceptos comunes que deben ser explicados, tales como modelo, 
modelado, meta-modelos, niveles de modelos y desarrollo orientado a modelos; ya que 
son fundamentales para dar un contexto al PIMSED. En este capítulo, se discuten éstos 
conceptos a través de una definición ad hoc al tema de tesis. 

2.2. Definición de modelo y modelado 

El origen de la palabra modelo viene del latín "modulus" que significa medida, ritmo, 
magnitud y está relacionada con la palabra "modus:" copia, imagen. Modelo puede 
referirse a un patrón, plan, representación o descripción, diseñado para mostrar la 
estructura o trabajo de un objeto, sistema o concepto1

• A su vez, el modelado es el 
proceso de construir o hacer un modelo. 

Aposte} [11] define modelo como: "cualquier asunto usado en un sistema A que 
directamente o indirectamente interactúa con un sistema B para obtener información 
acerca del sistema B, usando A como un modelo para B". Van Gigch [110] da una 
descripción de la acción de modelar: "el objeto de estudio en el modelado es el mundo 
real, donde el observador-investigador está atento para detectar patrones de relaciones 
recurrentes, las cuales pueden ser representadas de manera sistemática. Para el modelo, el 
objeto de estudio es la representación de los patrones o relaciones en una manera en la 
cual puedan detecta patrones de recurrencia para un estudio formal". 

1 http://www.yourdictionary.com/ahd/m/m0362000.html 
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En el reporte FRISCO [40], una infraestructura para los sistemas de información, se dan 
las siguientes definiciones: "un modelo es intencionalmente abstracto, claro, una 
concepción precisa y no ambigua", y también definen "una designación de un modelo es 
una representación precisa y no ambigua de un modelo, en algún apropiado lenguaje 
formal o semi-informal". Siguiendo con las definiciones dadas en FRISCO, "la acción del 
modelado es una secuencia del desarrollo de una acción de percepción en algún dominio 
de aplicación, seguido por una acción de concepción de la percepción, resultando en un 
modelo". 

Otras definiciones de modelo son: "es una representación de un sistema que permite la 
investigación de las propiedades del sistema y en algunos casos predecir sus futuros 
resultados"2

, o "es una descripción simplificada de la realidad. Se utilizan para propósitos 
de predicción y control, y nos permite mejorar nuestra comprensión de las características 
del comportamiento de la realidad estudiada de una forma más efectiva que si se la 
observara directamente"3

• 

Con base en las definiciones presentadas en la investigación, se utilizará la siguiente 
definición de modelo: 

"Un modelo es una representación de las características del 
comportamiento de la realidad estudiada, el cual debe tener una 
notación precisa y no ambigua expresada en un lenguaje formal o 
semi-formal" 

Esta definición es una combinación de algunas de las definiciones dadas anteriormente. 
Los aspectos más importantes que considera son que un modelo puede ser denotado de 
diversas formas, debe representar un dominio de aplicación real y ser definido a través de 
un lenguaje formal o semi-formal. Cuando se ha decidido la denotación particular de un 
modelo debe ser expresado exactamente en ese lenguaje. 

2.3. Meta-modelo y meta-modelado 

En ciencias computacionales y disciplinas relacionadas, el meta-modelado es la 
construcción de una colección de conceptos (cosas, condiciones, etc.) dentro de un cierto 
dominio. Un modelo es una abstracción de un fenómeno del mundo real, y un meta
modelo es otra abstracción que resalta las propiedades del propio modelo. Se dice que 
este modelo conforma a su meta-modelo como un programa conforma a la gramática de 
un lenguaje de programación en el cual es escrito. Los usos comunes de los meta
modelos son: 

- Como un esquema para la semántica de los datos que necesitan ser 
intercambiados o almacenados. 

- Como un lenguaje que soporta un método particular o proceso. 

2 http://www.investorwords.com/5662/model.html 
3 http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=modelo 
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- Como un lenguaje para expresar semántica adicional de la información 
existente. 

Los meta-modelados pueden ser considerados como una descripción explícita 
( constructores y reglas) de cómo un modelo de un dominio específico es construido. En 
particular, esto comprende una especificación formalizada de una notación de un dominio 
específico. Los meta-modelos son un conjunto de reglas estrictas. Un meta-modelo válido 
es una ontología, pero no todas las ontologías son explícitamente modeladas como un 
meta-modelo. Las ontologías estudian los tipos de objetos que pueblan la realidad (así 
como sus propiedades y relaciones), las ontologías catalogan y definen los tipos de cosas 
que existen en un cierto dominio, así como sus relaciones y propiedades. 

2.4. Tipos de meta-modelos 

En la ingeniería de software existen dos tipos de modelos: modelado de meta-procesos y 
modelado de meta-lenguajes. 

2.4.1. Modelado de meta-procesos 

La ingeniería de métodos representa el esfuerzo para mejorar la utilidad de métodos en el 
desarrollo de sistemas. Organiza un armazón en donde los métodos son creados para 
alinearse con una situación específica en una organización. Los meta-procesos son un 
medio para lograr esta meta, estos soportan el esfuerzo de una creación flexible de 
modelos de procesos. 

El modelado de los meta-procesos se enfoca y soporta la descripción del flujo de 
actividades necesarias para le ejecución de los procesos. Su función principal es mejorar 
el modelado de los proceso y hacerlos que evolucionen para que, a su vez, apoyen el 
desarrollo de sistemas. El cambio de los procesos con el tiempo o la creación de nuevos 
procesos puede llevarse a cabo sin necesidad de cambiar los meta-procesos. El enfoque 
en el modelado de procesos ha sido incrementar el nivel de formalidad en el modelo de 
los procesos, para hacer posible su promulgación en los ambientes de software centrados 
en procesos. 

1. Meta-ninl de p~esos 
(Conceptos genéricos) 

2. Modelo de procesos 
(Intención) 

Figura 2.1. Niveles de abstracción de procesos. 

Como muestra la figura 2.1, un meta-nivel de procesos es un meta-modelo, que es una 
descripción del tipo de nivel de un modelo de procesos. Un modelo de procesos es una 
instancia de un meta-nivel de procesos. Un meta-nivel puede ser instanciado varias veces 
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para definir diferentes modelos del proceso. Un meta-nivel de procesos está en el nivel de 
meta-tipo con respecto a un proceso. 

2.4.2. Modelado de meta-lenguajes 

FRISCO define meta-lenguaje como "el modelo conceptual fundamental de un lenguaje, 
consistente de un grupo de conceptos básicos y un grupo de reglas que determinan los 
posibles modelos en el lenguaje. Un modelado de un lenguaje es cualquier lenguaje 
artificial que puede ser usado para expresar información o conocimiento o sistemas en 
una estructura que es definida por un grupo consistente de reglas. Las reglas son usadas 
para interpretar el significado de los componentes en la estructura. Un modelado de 
lenguaje puede ser gráfico o textual". 

Se puede observar que la diferencia entre modelar meta-procesos o meta-lenguajes es el 
uso de diferentes objetos del sistema. En ciertos casos, el primer enfoque puede implicar 
el segundo. Si un modelado de procesos explícitamente incluye los productos (modelos) y 
el lenguaje de modelado, entonces el primer enfoque es más general. 

En el PIMSED, los procesos en los dominios de estudio no serán modelados, más bien se 
busca realizar un mapeo de información de un formato semi-estructurado a un meta
lenguaje definido a través de UML. Por lo tanto, se adopta como definición de meta
modelo la presentada en la descripción de la infraestructura de UML 2.0 [109]: 

"Un meta-modelo es un modelo que define el lenguaje que expresa a 
un modelo". 

2.5. Modelos, meta-modelos e instanceOf 

La relación instanceOJ denota una entidad de una clase. La relación instanceOJ existe 
entre una clase y sus miembros y soporta la interpretación del conocimiento obtenido 
desde la definición de la clase en términos de los miembros de la clase [100]. 

meta-modelo Clase Asociación 

• 
: «instanccOfo 
' ,----------------------~---------------------. 

' 1 ' O 1 1 

« instanceOf » : ' : « instanceOf~, 

modelo 
.___Penou __ · -~1----pcrt-cn_ec_e __ • ... ~ ..... --C-ano--~ 

Figura 2.2. Ejemplo de meta-modelo, modelo y relación instanceOf. 

En la figura 2.2; se muestra un ejemplo de esta relación. En este caso, se produce una 
instancia de "Clase" con la creación de los objetos "Persona" y "Carro", y se produce una 
instancia de "Asociación" al crear el objeto "pertenece". Al instaurar los objetos se están 
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creando las instancias de las clases, y estos heredarán entonces sus atributos, propiedades 
y métodos para ser usados por los objetos; ya sea como contenedores de datos o como 
partes funcionales del programa, al contener en su interior funcionalidades de tratamiento 
de datos y procesamiento de la información que ha sido establecido con anterioridad en la 
clase a la que pertenecen. 

2.6. Niveles de modelos 

Uno de los principios elementales de la ingeniería moderna del software para gestionar la 
complejidad es: separar un sistema en capas de encapsulación que pueden especificarse, 
diseñarse y construirse de manera independiente (al menos en gran parte). Para 
implementar estas capas, se utiliza meta-información, cuya gestión es fundamental en 
entornos abiertos y heterogéneos [33]. En resumen, se trata de crear capas de mayor nivel 
de abstracción que incluyan la meta-información necesaria para manejar soluciones más 
abstractas y por lo tanto más generales [97]. 

;' 

meta-meta-modelo ( 
' \ 

/ 

meta-modelo objetos meta-modelo macioaal meta-modeloDIL 

meta-modelo 
(meta-entidades) 

modelo 
(entidades-instancias) 

Datos 

as sociailion relalionship ., 
MiiFMS 
~ 

L,, ......... _PIC 1 
,_ ... DI 
1 ... i 
1 l1aM 1 

child 

~ 
1<4-nt>I 
Ll<t1eac1er>I 

ltl ton, 1 
1 IIH 1 

1, .. , 1 

Sl\.fflOOO Sl\.fflDR DocDleato DIL 

Figura 2.3. Las cuatro capas de la arquitectura de meta-datos. 

Las arquitecturas conceptuales son la herramienta que permite trabajar con estas capas de 
distinto nivel de abstracción. Existen diversas propuestas y estándares al respecto, como 
OIM [84], CDIF [51] o MOF [83], que tienen en común los cuatro niveles de abstracción 
siguientes [97]: 
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- MO. Capa de datos: engloba los datos que queremos cambiar. Por ejemplo un 
objeto en Java. 

- MI. Capa de modelos: comprende un modelo de los datos que se desean cambiar; 
es decir, los meta-datos que describen a la información. Puede ser un diagrama 
UML. 

- M2. Capa de meta-modelos: define la estructura y semántica de los meta-datos. 
Un meta-modelo puede considerarse como un "lenguaje" para describir diferentes 
clases de datos. La definición de la infraestructura de UML es un ejemplo de esta 
capa. 

- M3: Capa de meta-meta-modelo: comprende la descripción de la estructura y 
semántica de los meta-meta-datos. En otras palabras, es un "lenguaje" para definir 
diferentes clases de meta-datos. En esta capa se encuentra la definición de MOF. 

La figura 2.3 muestra las cuatro capas de la arquitectura de meta-datos, es posible 
observar que ésta es capaz de unir meta-datos de múltiples dominios -sistemas orientados 
a objetos, bases de datos relacionales y documentos XML. Es también permitido añadir 
nuevos dominios creando tantos nuevos lenguajes de modelado como sean necesarios. 

Una arquitectura de meta-datos de cuatro capas tiene un número de ventajas sobre otros 
enfoques de modelación, entre las cuales se incluyen: 

- Puede soportar la mayor parte de clases de modelos. 
- Puede permitir relacionar diferentes clases de meta-datos. 
- Puede permitir añadir de manera incremental nuevos meta-modelos y nuevas 

clases de meta-datos. 
- Puede soportar el intercambio arbitrario de meta-datos (modelos) y meta-meta-

datos (meta-modelos) entre partes que usen el mismo meta-meta-modelo. 

Para la construcción del PIMSED se ha optado por el estándar Meta-Object Facility [73] 
del Object Management Group (OMG) [83] ya que es orientado a objetos y el meta-meta
modelo del nivel M3 es autodefinido. Esto supone mayor facilidad de representación, al 
tiempo que es genérico y flexible respecto a las otras opciones. Adicionalmente, existe el 
lenguaje XML Metadata lnterchange [118] para su representación serial y, como se 
muestra en la figura 2.4, se integra con UML 2.0, el cual se define como uno de los meta
modelos del nivel M2 de MOF. La existencia y características del cuarto nivel de MOF es 
lo que nos permite trabajar con meta-modelos de cualquier dominio. Esto permite 
representar siempre los modelos en una única forma universal. De esta manera se logra 
diseñar, construir y utilizar soluciones más generales. 
La arquitectura de los meta-datos de MOF tiene algunas características que la distinguen 
de otras arquitecturas mencionadas anteriormente [28]. 

El modelo de MOF es orientado a objetos, soportando la construcción de meta
modelos que son alineados con el modelado de objetos de UML. 

- El modelo de MOF se auto-describe. En otras palabras, el modelo MOF es 
formalmente definido usando su propio meta-modelo. Esto tiene sus 
consecuencias, a saber: 

- ayuda a validar la construcción del meta-modelo de MOF; 
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- puede ser adecuado para describir otros meta-modelos de 
complejidades similares; 

- provee una arquitectura base para futuras extensiones y modificaciones 
en el modelo MOF. 

~ 
~ 

---------------

~ ~ 
!\U: l\lodelos 

------------------------------ MO Figura 2.4. Arquitectura de meta-datos de MOF. 

El gran potencial de MOF reside en que permite interoperaciones entre meta-modelos 
muy diferentes que representan dominios diversos. Las aplicaciones que utilizan MOF no 
necesitan conocer las interfaces del dominio específico de algunos de sus modelos, pero 
pueden leer y actualizar los modelos, utilizando las operaciones genéricas y reflexivas 
ofrecidas en las interfaces. La semántica de MOF define generalmente servicios para el 
repositorio de meta-datos, para así permitir su construcción, localización, actualización, 
etc. En concreto, una implementación MOF debe proporcionar herramientas para la 
autorización y la publicación de meta-datos contra un repositorio MOF. 

Para resumir, el poder de MOF consiste en que permite hacer interoperables diferentes 
lenguajes de modelado. Por lo tanto, puede modelar de un modo estándar dominios tales 
como la programación orientada a objetos, las bases de datos relacionales, XML, etc. 

Por consiguiente, MOF se hace cada día más importante en las aplicaciones de 
integración de empresas. Por ejemplo, la siguiente generación de SAP NetWeaver4 y la 
plataforma de WebSphere5 ambas incluyen repositorios con meta-datos. También se 
utiliza en proyectos abiertos de desarrollo como NetBeans6 y Eclipse [9]. 

2.7. Desarrollo Orientado a Modelos (MDD) 

El Desarrollo Orientado a Modelos (MDD, por sus siglas en inglés) [41] es una 
metodología donde todas las partes viables y aspectos de un sistema en consideración son 
descritos con modelos formales. Un aspecto clave de esta técnica es su enfoque holístico 

4 http://www.sap.com/spain/so lutions/netweaver/index.epx 
5 http:/ /www-01. ibm.com/software/webservers/appserv/was/ 
6 http://www.netbeans.org/ 
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del desarrollo de sistemas; por ejemplo, se puede creer que es más fácil y preciso hacer 
un empate entre el análisis del negocio y el análisis de las tecnologías de información 
(TI), si se han construido modelos formales para ambos. Otra característica clave de 
MDD es el soporte de modelos en diferentes niveles de abstracción desde el más alto 
nivel, que es el modelo de negocio enfocado a metas, roles y responsabilidades; bajando 
hasta el detalle de casos de uso y modelos de escenarios para la ejecución del negocio. 
Una tercera característica es el seguimiento y refinamiento de las relaciones entre los 
modelos con más y más detalle, que son agregados en la especificación de los sistemas 
cuando son movidos desde el espacio del problema al espacio de la solución [25, 101, 
106, 119]. Otro acrónimo de MDD es la Ingeniería Orientada a Modelos (MDE, por sus 
siglas en inglés). 

2.7.1. Ventajas y desventajas 

MDD tiene el potencial para mejorar las prácticas actuales de desarrollo de software. 
Algunas de sus ventajas se describen a continuación [45, 80, 96]: 

- Incrementa la productividad: Reduce el costo de desarrollo de software al 
generar código y artefactos desde modelos, incrementando la productividad de 
desarrollo. Se debe considerar el costo del desarrollo (o compra) de las 
transformaciones, pero una buena planeación asegura que haya una reducción en 
el costo global. 
Mantenimiento: Muchos componentes de la solución son implementados usando 
plataformas tecnológicas en donde la organización no tiene experiencia. MDD 
lleva a una arquitectura en donde los cambios son rápidos y de forma consistente, 
haciendo más fácil la migración de componentes a nuevas tecnologías. Se usan 
modelos de alto nivel de abstracción libres del detalle de la implementación, 
haciendo más fácil ocuparse de los cambios en la tecnología y su arquitectura 
técnica. Los cambios se hacen en la actualización de las transformaciones y éstas 
son reaplicadas en los modelos originales para producir los artefactos que sigan 
con el nuevo enfoque, lo que hace posible tratar diferentes ideas antes de tomar 
una decisión final. 
Reutilizar: Existen modelos consistentes en una plataforma como UML. Si hay 
componentes implementados en la misma plataforma, se pueden desarrollar 
transformaciones inversas desde los componentes, para obtener el UML y con 
ello migrar los componentes a la nueva plataforma. 

- Adaptabilidad: Agregar o modificar una función del negocio debe ser una 
realidad desde que se está invirtiendo en la automatización. Cuando se agrega una 
nueva función de negocio, sólo es necesario desarrollar la nueva capacidad y 
capturar la información necesaria para generar los artefactos de las 
transformaciones. 
Consistencia: MDD asegura que los artefactos sean generados consistentemente. 

- Repetición: MDD es especialmente poderoso cuando se aplica en un programa o 
nivel organizacional. El retomo de la inversión del desarrollo de las 
transformaciones incremente cada vez que son reutilizadas. Al utilizar y probar 
las transformaciones, se incrementa el poder de predecir el desarrollo de nuevas 
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funciones, y reduce el riesgo debido a que la arquitectura y los aspectos técnicos 
ya han sido resueltos. 

- Mejora la comunicación entre los involucrados: Los modelos omiten los 
detalles de la implementación, situación que no es relevante para entender el 
comportamiento lógico del sistema. Por tal motivo, se reduce la distancia de los 
conceptos entre el entendimiento de los usuarios y el lenguaje en el cual es 
expresada la solución, mientras que facilita la entrega de la solución que estará 
mejor alineada con los objetivos del negocio. 

- Captura la experiencia del experto: Los proyectos y organizaciones dependen 
de un experto clave quien normalmente realiza las mejores decisiones. Su 
experiencia es capturada en patrones y transformaciones. De esta manera no 
necesita estar presente con otros miembros del proyecto y provee suficiente 
documentación para las transformaciones. 

- Los modelos son recursos de largo plazo: Los modelos son recursos importantes 
que capturan lo que hacen los sistemas de TI en una organización. Los modelos de 
alto nivel son adaptables a los cambios en el estado del arte de cualquier 
plataforma. Los modelos solamente se modifican cuando se cambian los 
requerimientos del negocio. 
Habilidad para retardar las decisiones tecnológicas: En los inicios del 
desarrollo de la aplicación, el foco está en el modelado de las actividades. Es 
posible retardar la selección de una plataforma tecnológica específica más allá de 
que la información este disponible; es decir, el asunto de la plataforma puede no 
existir cuando se está iniciando el desarrollo. 

2.8. MDD en contexto 

MDD no es un enfoque que exista de manera aislada. Se ha visto una gran conexión entre 
MDD y otros desarrollos basados en modelos. En la siguiente sección se pone a MDD en 
el contexto de otras iniciativas que acontecen en la industria. Los enfoques que se han 
seleccionado son los basados en el estándar de OMG, que incluyen: 

- Arquitectura orientada a modelos 
- Desarrollo basado en recursos 
- Desarrollo orientado a negocios 
- Fábricas de software y lenguajes de dominio específico 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de los cuatro enfoques y se 
establece su relación con MDD, para concluir poniendo en el contexto del PIMSED cada 
uno de ellos. 

2.8.1. Arquitectura orientada a modelos (MDA) 

En los últimos años, se ha dado mayor interés e importancia al modelado en el desarrollo 
de cualquier tipo de software, debido a la facilidad que ofrece un buen diseño, tanto a la 
hora de desarrollar, como al hacer la integración y mantenimiento de sistemas de 
software. 
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En el año 2001, OMG definió un marco de trabajo nuevo llamado MDA. La clave de 
MDA es la importancia de los modelos en el proceso de desarrollo de software. MDA 
propone la definición y uso de modelos a diferente nivel de abstracción, así como la 
posibilidad de la generación automática de código, a partir de los modelos definidos y de 
las reglas de transformación entre dichos modelos. A menudo los términos MDA y MDD 
son usados de manera intercambiable. 

El ciclo de vida de desarrollo de MDA 

El ciclo de desarrollo de MDA que se muestra en la figura 2.5, no es muy diferente del 
modelo tradicional del ciclo de vida de un sistema [ 12]. Las mismas fases son 
identificadas. Una de las mayores diferencias son los artefactos que son creados durante 
el proceso de desarrollo. Estos artefactos son modelos formales, por ejemplo, modelos 
que pueden ser entendidos por una computadora. 

Requerimientos 

Iniciación 

Análisis 

Proceso PIM 

l\lIDA -----. 

PSl\l 

Codificación 

Códico 

Pruebas 

Códi&o 

Implantación 

Figura 2.5. Ciclo de vida de desarrollo de MDA. 

Como cualquier metodología MDA requiere una fase de iniciación del proyecto. En ésta 
fase se realizan las siguientes actividades: se define de manera no ambigua el dominio del 
problema, los objetivos y el alcance que deben producirse, los requerimientos funcionales 
y no funcionales, el análisis de factibilidad, se organiza el equipo de desarrollo y se 
define el plan general de desarrollo. 
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En las siguientes etapas se construyen los siguientes tres modelos que son el centro de 
MOA. 

Modelo independiente de la plataforma7
: El primer modelo que define MOA es un 

modelo con un alto nivel de abstracción que es independiente de cualquier 
implementación tecnológica, llamado Modelo Independiente de la Plataforma (PIM, por 
sus siglas en inglés). Un PIM es un modelo de alto nivel escrito en un lenguaje estándar 
bien definido, en este caso el lenguaje estándar para escribir los modelos es el core de 
UML. Los modelos son consistentes, precisos y completos en lo que se refiere a la 
descripción de un sistema de software, sin hacer alusión a la tecnología de 
implementación. 

Modelo específico en una plataforma: En un siguiente paso, el PIM es transformado en 
uno o más Modelos Específicos de la Plataforma (PSMs, por sus siglas en inglés). Un 
PSM, describe el sistema en términos de la construcción de la implementación que está 
disponible en una tecnología específica. Es un modelo relativamente concreto que 
incorpora tecnologías de implementación. El PSM describe al sistema tomando en cuenta 
la tecnología de implementación seleccionada; por ejemplo, si es un esquema de XML 
contendrá los términos de "elementType", "attribute", "content" y todo lo necesario para 
construir un esquema en XML. Un PSM, para una base de datos relacional, incluye los 
términos "table", "column" y "foreign key" entre otros. Es claro que el PSM sólo tiene 
sentido para un desarrollador que tiene conocimientos en alguna plataforma específica. 
Un PIM puede ser transformado en uno o varios PSM. Muchos de los sistemas actuales 
engloban varias tecnologías; por lo tanto, es común que muchos PSM provengan de un 
solo PIM. 

Código: El paso final es la transformación de cada PSM a código, ya que el PSM 
depende de la tecnología. Esta transformación es relativamente directa. 

La definición de PIM, PSM y código incluyen la relación entre ellos; es decir, el primer 
paso es crear un PIM, el cual será transformado en uno o varios PSM y estos se 
transformarán en código. El paso más complejo en el proceso de desarrollo de MOA es la 
transformación de un PIM en uno o varios PSM. [42, 49, 76, 113]. 

Beneficios de MDA 

Productividad: En esta arquitectura, el principal foco del desarrollador está en la 
construcción del PIM. La siguiente tarea es transformar el PIM en varios PSM. Es 
una tarea dificil y específica definir exactamente las transformaciones, pero éstas 
se definen una sola vez y pueden ser aplicadas en el desarrollo de varios sistemas. 

7 Una platafonna es un conjunto de subsistemas y tecnologías que proporcionan un conjunto coherente de 
funcionalidad a través de interfaces y el uso específico de patrones. Cualquier aplicación soportada por una 
platafonna puede ser usada sin preocuparse por los detalles de cómo la funcionalidad proporcionada por la 
platafonna fue implementada. 
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Portabilidad: La portabilidad es inherente a los PIM, los cuales son por 
definición independientes de la plataforma. El mismo PIM puede ser 
automáticamente transformado en múltiples PSM para diferentes plataformas. 
Interoperabilidad: Como se muestra en la figura 2.6, es posible generar 
múltiples PSM partiendo de un PIM. Los diversos PSM están relacionados a 
través de "puentes". Esto es necesario cuando los PSM son de diferentes 
plataformas y no pueden interactuar directamente unas con otras; entonces, se 
requiere definir transformaciones que permitan que los conceptos de una 
plataforma sean usados en otra. 

PS1\f 

segunda 
transformaci · 

Código 

Puente 
PSM 

Puente 
código 

PSl\I 

segunda 
transf onnación 

Código 

Figura 2.6. Interoperabilidad de MOA usando "puentes". 

- Mantenimiento y documentación: Al trabajar con el ciclo de vida de MDA, los 
desarrolladores se enfocan en el PIM, el cual se encuentra en un nivel más alto de 
abstracción que el código. El PIM es usado para genera el PSM, el cual después es 
usado para generar el código. El modelo es una representación exacta del código. 
Por lo tanto, el PIM cumple la función de documentación de alto nivel que se 
necesita para cualquier sistema de software. La gran diferencia es que el PIM no 
es abandonado después de que es escrito. Los cambios hechos en el sistema son 
hechos por cambios en el PIM, regenerando el PSM y el código. En la práctica, 
muchos de los cambios son generados en el PSM o en el código. Sin embargo, 
existen herramientas que permiten mantener las relaciones entre el PIM y el PSM. 
Los cambios hechos en el PSM son reflejados en el PIM, y la documentación de 
alto nivel sigue siendo consistente con el código actual. 

2.8.2. Desarrollo basado en recursos (ABD) 

El Desarrollo Basado en Recursos (ABD, por sus siglas en inglés) es la solución del 
software en vías de desarrollo (re )usando artefactos de software cohesivos y 
documentados. Acelera el desarrollo y reduce el costo y riesgo reutilizando recursos y 
artefactos para resolver problemas recurrentes [3, 63]. En particular ABD complementa a 
MDD por su soporte para el re-uso de modelos, patrones y transformaciones. 

Como se muestra en la figura 2.7, un recurso es una colección de artefactos relacionados, 
que proveen una solución a un problema. Los recursos son personalizados a través de sus 
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puntos de variabilidad. Los consumidores de un recurso pueden necesitar proporcionar, 
por ejemplo, su propia extensión e integración, un JDBC driver8 o alguna dirección IP9 

[ 13]. Los recursos pueden ser relevantes en uno o más contextos, tales como un contexto 
de desarrollo, de despliegue o de negocios. 

PROBLEl\L.\. 

t 
SOLUCIÓN 

Recuno 

Reglas de oso 
Figura 2.7. Un recurso como una colección de artefactos. 

Un recurso se acompaña con las reglas e instrucciones para su uso. Un recurso puede ser 
completamente articulado e incluir requerimientos y casos de uso, modelos de diseño, 
especificaciones de componentes, casos de pruebas y datos de pruebas; o puede ser 
simplemente un conjunto de casos de uso y sus modelos y las reglas para extender los 
casos de uso. En cualquiera de los casos, debe tener las siguientes características para ser 
un buen recurso: 

El recurso debe ser fácil de usar, personalizar y aplicar en otro contexto. 
Debe poseer las características de una buena ingeniería, a saber: alta cohesión, 
bajo acoplamiento y capacidades suficientes. 
Su propósito e intención debe ser fácil de entender. 
Debe ser fácil de dirigir el análisis para detenninar el empate del recurso en un 
contexto particular. 

Para llevar a cabo con éxito estas metas, un recurso necesita ser más que una colección de 
artefactos en tiempo de ejecución (código y componentes). Éste debe incluir artefactos 
que expliquen su meta, propósito y motivaciones. En muchos casos son capturados mejor 
como subgrupos de los requerimientos originales. Adicionalmente, las versiones de 
modificaciones de la construcción de los archivos deben ser empaquetadas con los 
recursos, para hacer más fácil su uso y las pruebas de escritorio que pueden proveer 
infonnación adicional al evaluar el recurso. 

8 JDBC es el acrónimo de Java Database Connectivity, una aplicación que permite la ejecución de 
operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java independientemente del sistema 
de operación donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede. 
9 Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un 
dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet 
Protocol), 
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Tipos de recursos 

Existen muchos tipos de recursos reutilizables en términos de la naturaleza de los 
artefactos, tales como: 

Patrones -un recurso que tiene una colaboración de participantes que pueden 
personalizarse en el momento de ser aplicados y generalmente se dan como un 
modelo. 
Componentes -un recurso que tiene una o más interfaces y que tiene un modelo 
de información que describe los atributos y el estado que conserva. 
Web services -un recurso que tiene una o más interfaces y que tiene un modelo 
de información que describe los atributos y el estado que conserva y que es 
invocado a través de Internet o de Intranet. 
Arquitectura -un recurso que se descompone en un conjunto de capas, 
respondiendo a ciertas restricciones y manteniendo vistas de un sistema para un 
conjunto particular de problemas. 

Relación entre ABO y MDD 

Existen dos caminos en los cuales los recursos y MDD son relacionados: 
- MDD puede automatizar el uso de los recursos. Tradicionalmente, los recursos 

son escritos como documentos, para realizar su explicación a menudo se ayudan 
de UML. Por lo tanto, los recursos son aplicados manualmente, pero MDD puede 
automatizar su uso. 

- Los recursos proporcionan el contenido de MDD. MDD permite moverse de 
modelos bien diseñados a implementaciones bien diseñadas. Los recursos 
capturan las mejores prácticas de los niveles de modelación e implementación. 
MDD no es posible sin el conocimiento de los recursos del dominio de la 
aplicación y los recursos del dominio de la implementación. 

2.8.3. Desarrollo orientado a negocios (BDD) 

El Desarrollo Orientado a Negocios (BDD, por sus siglas en inglés) es una metodología 
para desarrollar soluciones de Tecnologías de Información (TI) que satisfagan 
directamente los requerimientos y necesidades de un negocio. El paso para iniciar con 
BDD es la creación de los Modelos de los Procesos del Negocio10 (8PM, por sus siglas 
en inglés). La estructura de la solución de TI necesita ser adaptada para usar BPM como 
artefacto de entrada para las fases de diseño y desarrollo en el ciclo de desarrollo de 
software. La arquitectura de TI necesita poder diseñar e implementar el proceso de las 
actividades como componentes de software o servicios [77, 79]. 

10 Business Process Modeling (8PM) es la actividad de representar el estado actual ("como es") y el futuro 
("como será") de los procesos de una empresa, buscando realizar un análisis y mejora de los procesos 
actuales del negocio. 8PM se realiza típicamente por los analistas del negocio y administradores, quienes 
están buscando mejorar la eficacia y calidad de los procesos. Las mejoras identificadas por 8PM pueden 
requerir o no el uso de TI, aunque es común utilizarlas por la necesidad de modelar los procesos del 
negocio. 
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BDD es considerada como el puente entre TI-negocio que permite al negocio manejar 
más directamente la brecha que puede existir con las TI. Usando BDD la empresa planea 
y proporciona los nuevos procesos de negocios al departamento de TI. El análisis de los 
nuevos procesos podría revelar que los servicios de software que existen cubren las 
necesidades del negocio, y que el único esfuerzo requerido es robustecer el software 
existente, para que dé servicio a un nuevo proceso comercial. También podría revelar que 
la empresa necesita llevar a cabo la implementación de un software y agregarlo a los 
servicios de TI. Similarmente, si se necesitan hacer cambios a un proceso existente 
basado en los servicios que pueden ser mejorados o modificados, el 8PM se renueva para 
reflejar el cambio y entregarlo a TI para su revisión. 

El enfoque de BDD ayuda a incrementar la habilidad de las empresas y ayuda a priorizar 
y alinear las iniciativas de TI que son imperativas en el negocio. Esto indirectamente 
ayuda a simplificar el proceso de justificar el presupuesto de TI dentro de la empresa. 

El ciclo de desarrollo de software de BDD 

La figura 2.8 muestra el ciclo de desarrollo de software de BDD que incluye el negocio, 
el desarrollo y las operaciones del negocio. Cuando se usa BDD, la parte clave del ciclo 
de desarrollo es concerniente con el modelado del negocio. Esto es posible realizarlo 
usando algunas herramientas de desarrollo como WebSphere Business Integra/ion 
Modeler 11 (WBI Modeler) que permite a los usuarios del negocio capturar y simular sus 
procesos de negocio desde un nivel empresarial [64, 103]. 

Ejecuth·o 

Administrador 
operati\·o 

Soporte de 
aplicaciones 

Administrador de 
implantación 

Operaciones 

Negocio 
Usuario fi nal 

Analista 

Arquitec to 

Desarrollador 

Pruebas 

Desarrollo 

Figura 2.8. Ciclo de vida de BDD. 

Es importante entender que el modelar los procesos del negocio no es concerniente con la 
manera en que estos procesos serán implementados en el software. El modelo producido 
por la actividad de modelar el negocio es un modelo de "negocio" más que un modelo de 
"software". Sin embargo, los modelos contienen información valiosa sobre la 

11 IBM WebSphere® Business lntegration Mode/er provee herramientas innovadoras para modelar, 
simular y'analizar los procesos del negocio. 
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especificación de las partes del negocio que serán implementadas o soportadas por el 
software. Partiendo de un modelo de procesos de negocio, puede usarse una 
transformación automatizada para generar un modelo parcial del software. Rational 
Software Arquitect12 (RSA) puede importar los modelos de WBI Modeler para 
proporcionar una especificación del software. Los modelos UML y los RSA creados por 
WBI Modeler contiene los casos de uso y colaboración que especifican el 
comportamiento del sistema. Es importante señalar que los modelos no toman decisiones 
sobre cómo los procesos del negocio serán implantados. 

En resumen, BDD confía en MDD para conectar los modelos del negocio con los 
modelos de software. MDD puede ser usado en todo el ciclo de desarrollo de BDD o 
puede ser aplicado solo en la etapa de desarrollo. El adoptar el enfoque de MDD en el 
desarrollo de software pone a las organizaciones por un buen camino para la construcción 
deunBDD. 

2.8.4. Fábricas de software y lenguajes de dominio específico (DSL) 

En ingeniería de ~oftware y en las empresas de arquitectura de software, una fábrica de 
software es definida como una estructura organizacional que construye proyectos de 
software en centros de trabajo. Estos centros de trabajo generalmente representan, o se 
especializan en, ciertas disciplinas de software tales como arquitectura, diseño, 
construcción, integración, pruebas, mantenimiento, empaquetado, entrega, etc. Como en 
cualquier fábrica de manufactura, las fábricas de software requieren definir claramente el 
producto que van a crear y deben administrar sus procesos. Utilizan los principios de una 
fábrica industrial, componentes estándar, grupos de especialista en ciertas habilidades, 
procesamiento en paralelo y una predecible y escalable consistencia de la calidad. Una 
verdadera fábrica de software puede realizar un nivel superior de ensamblaje de 
aplicaciones aún cuando sea un nuevo ensamblaje. La industrialización de los procesos de 
software provee beneficios en términos de economías de escala, distribución geográfica, 
nivelación de cargas y rigurosos controles de productos y procesos. Las fábricas de 
software han ganado reciente popularidad como una manera de obtener mejor costo
beneficio y de reducir el tiempo que toma desarrollar, crear y/o construir soluciones de 
software [107]. 

Arquitectura de una fábrica de software 

Una fábrica de software es una línea de productos de software que mantiene la facilidad 
para la producción de una familia de productos, configurando herramientas extensibles 
que usan una plantilla de software que se basó en un esquema de software. En la figura 
2.9, se muestra la arquitectura de una fábrica de software [47]. 

12 Rational Software Architect (RSA) es una herramienta de disei'lo y construcción para arquitectos de 
software y desarrolladores experimentados para crear aplicaciones en la plataforma Java o en C++. Permite 
un desarrollo basado en UML y unifica todos los aspectos de la arquitectura de la aplicación de software. 
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El objetivo de construir una fábrica de software es el desarrollo rápido de los miembros 
de una familia de productos. La construcción de productos usando una fábrica de 
software involucra las siguientes actividades: 

Análisis del problema: Determina si el producto está en el alcance de la fábrica de 
software. Se puede decidir construir alguna parte o todo fuera de la fábrica de 
software. Se puede decidir construir un producto que encaja pobremente en la 
fábrica de software y en algunos casos, lo que puede cambiar el esquema de la 
fábrica de software y sus plantillas, para acomodar las partes que no encajaron en 
los productos futuros. 
Especificación del producto: Define los requisitos del producto en términos de las 
diferencias desde los requisitos de la línea del producto. Un rango de mecanismos 
de especificación de productos puede usarse dependiendo de la magnitud de las 
diferencias en los requerimientos, tales como hojas de propiedad, asistentes, 
modelos visuales y lenguaje natural. 

Línea de desarrollo del producto 
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Arquitectura de la infraestructura 
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Figura 2.9. Una fábrica de software. 
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Los mapas del plan de productos para los diferentes requenm1entos en las 
diferentes líneas de producción de la arquitectura y el proceso de desarrollo del 
producto, producen una arquitectura del producto y un proceso de desarrollo del 
producto personalizado. 
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- Implementación del producto: Involucra actividades familiares como son el 
desarrollo de componentes y de unidades de prueba y la construcción de unidades 
de ejecución de prueba y ensamble de componentes. Un conjunto de mecanismos 
pueden ser usados para desarrollar la implantación, dependiendo de la magnitud 
de las diferencias, tales como hojas propietarias, asistentes y características de 
modelos que configuran componentes, modelos visuales de ensamble de 
componentes y generación de otros artefactos como modelos, códigos, archivos 
de configuración o la creación, modificación, extensión o adaptación de 
componentes. 

- Entrega del producto: Implica la creación o reutilización de restricciones 
estándares de entrega, organiza la configuración lógica, valida las 
configuraciones, reconfigura las instalaciones y configura los recursos requeridos 
y la instalación y configuración de los ejecutables que serán entregados. 

- Prueba del producto: Incluye crear o reutilizar algunos recursos de prueba, 
incluyendo casos de pruebas, pruebas extremas, conjuntos de datos prueba y 
aplicar herramientas de instrumentación y medición. 

Las fábricas de software están basadas en la convergencia de ideas importantes tales 
como una reutilización sistemática, el desarrollo orientado a modelos, el desarrollo por 
ensamblado y las estructuras de procesos. Muchas de estas ideas no son nuevas. Lo que 
es nuevo es su síntesis en el enfoque integrado que permite a las organizaciones un 
instrumento de especialización en el domino de modelos de una fábrica de software, 
construir lenguajes, patrones, estructuras y herramientas para automatizar el desarrollo en 
un dominio en específico. 

Las semejanzas entre las fábricas de software y MDD es que ambos enfoques abogan por 
trabajar con el concepto del dominio de la aplicación e introducen la automatización a lo 
largo del ciclo de vida del software. Ambos enfoques enfatizan la importancia de realizar 
una modelación visual del problema y capturar la experiencia a través de patrones. 

Lenguaje para un dominio en específico (DSL) 

Un lenguaje de un dominio en específico (DSL, por sus siglas en inglés), diferente a un 
lenguaje de propósito general, es diseñado para resolver una tarea concreta en un dominio 
específico de aplicación. Usando DSL es posible construir herramientas de modelación 
personalizadas, es decir, se puede construir un modelado del lenguaje y después su 
implementación es muy simple. Por ejemplo, se puede crear un lenguaje especializado 
que describa una interfaz de usuario, un proceso de negocio, una base de datos o un flujo 
de información y después generar el código que cumpla con esa descripción 13

• 

Las herramientas para un DSL consisten en: 
1. Un asistente que crea completamente la configuración de la solución. En esta 

solución, se define el dominio del modelo que consta de un diseñador y un 
generador del texto de salida. 

13 http://msdn2.microsoft.com/en-us/libraty/bb l 26235(VS.80).aspx 
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2. Un diseñador gráfico para definir y editar los modelos del dominio. 
3. Diseñador de definiciones en XML. 
4. Un conjunto de generadores de código, los cuales toman la definición del modelo 

del dominio y la definición del diseño como entrada y producen un código que 
implementa los dos componentes en una salida. El generador de código también 
valida el modelo del dominio y la definición del diseñador, e identifica los errores 
y advertencias. 

5. Una estructura para definir el generador del texto de salida. Esta plantilla base 
toma datos (modelos) que usa el modelo de dominio como entrada y genera un 
texto de salida basado en una plantilla. 

La figura 2.1 O, ilustra un resumen de alto nivel de cómo se puede diseñar, personalizar, 
probar y entregar un lenguaje de dominio, en este caso las imágenes están en el lenguaje 
ATL 14, los número en la figura 2.1 O coinciden con las herramientas que debe contener un 
DSL mencionadas anteriormente. 
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Figura 2.10. Proceso de un lenguaje de un dominio especifico. 

Uso de UML en la definición de un DSL 

• 

MDD se acerca a UML, para personalizar, como un lenguaje de modelación que es 
seleccionado para el modelado de muchas aplicaciones, y porque es conocido su valor 
como lenguaje de costumbre en ciertas circunstancias especiales. De hecho, éste es el 
propósito del estándar de OMG (MOF) que juega un papel importante en MDD. El 
propio UML es definido usando MOF, pero existen definiciones de MOF en otros 

14 A TL se describe en el capítulo 6. 
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lenguajes. En otras palabras el enfoque MDD reconoce el valor de usar UML en la 
definición de un DSL como una técnica a ser aplicada juiciosamente. 

Ventajas de usar los perfiles de UML como DSL: 
UML es un estándar abierto de lenguajes de modelación, hay muchos cursos 
disponibles y cursos de entrenamiento, y es reconocido por los desarrolladores de 
software. 
Las herramientas de UML están disponibles. En el futuro, es posible que existan 
herramientas que generen DSLs, aunque seguirán siendo necesarias algunas 
personalizaciones. 
Basar todo DSL en UML crea un conjunto de lenguajes relacionados que pueden 
compartir conceptos, lo que hace posible la creación de nuevos perfiles usando 
diferentes DSLs, sujetos de ser fácilmente integrados. 
UML puede ser usado para crear modelos de alto nivel, así como para diseñar 
modelos muy detallados, los cuales pueden ser empleados para la generación de 
código. Esto da consistencia a través del ciclo de desarrollo de software. 

Desventajas de usar los perfiles de UML como DSL: 
Los perfiles de UML tienen un límite en la personalización. No es posible 
introducir nuevos conceptos de modelado que no puedan ser expresados por la 
especialización de los elementos existentes en UML. Por ejemplo, no es posible 
usar UML para diseñar un DSL de un circuito eléctrico. 
El uso de UML requiere estar familiarizado con sus conceptos de modelado. En 
algunos casos, los expertos de un dominio pueden tener el conocimiento para 
utilizarlos en la generación de un código, pero no tienen el conocimiento para 
expresar esos conceptos usando UML. 

Alternativas para los perfiles de UML para DSL en MDD: mientras que UML es el 
apropiado para muchos DSL hay casos en donde pueden usarse otras alternativas en 
algunas partes del proceso de MDD. 

Las técnicas siguientes pueden usarse en lugar de UML: 
Lenguajes basados en MOF: En casos donde la personalización del lenguaje es 
apropiada, MOF puede ser usado para definir un nuevo lenguaje. Eclipse 
Modeling Framework (EMF)15 genera una aplicación en Java para trabajar con un 
lenguaje definido en MDD y una herramienta en Eclipse para generar instancias 
del modelo en ese lenguaje. 

15 El proyecto EMF es una estructura de modelo y de generación de código que facilita la construcción de 
herramientas y otras aplicaciones basadas en modelos de datos estructurados. Desde una especificación de 
modelos descritos en XMI, EMF provee herramientas y soporte en tiempo de ejecución para producir las 
clases del modelo en Java. Lo que se logra con EMF es especificar los datos de una aplicación, incluyen los 
atributos de los objetos, las relaciones entre objetos, las operaciones disponibles en cada objeto y algunas 
restricciones simples ( como multiplicidad) en los objetos y sus relaciones. Esencialmente son diagramas de 
clases que se basan en UML. 
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Personalizar la inteñaz del usuario: Para algunos usuarios, la representación 
genérica del modelo puede no ser la apropiada para capturar su conocimiento. 
Para hacerlo, se requiere de una herramienta personalizada que, paso a paso, guíe 
y personalice los elementos de una manera gráfica para que sean más amigables. 
Este enfoque claramente tiene un costo asociado, pero es una técnica útil para 
aplicarse en ciertas circunstancias. 

- Transformaciones de un formato existente: La información que es necesaria 
para manejar un MDD puede ser que ya esté capturada en alguna herramienta 
existente, a saber: otra herramienta de modelación, una herramienta de 
modelación de negocio o una herramienta de escritorio. 

Adoptar un enfoque DSL para desarrollar ingeniería de software involucra algunos 
riesgos y oportunidades. Un DSL bien diseñado puede proporcionar un balance entre los 
beneficios y los riesgos [35, 38]. 

Beneficios: 
DSL permite soluciones que son expresadas en el idioma y en el nivel de 
abstracción de un dominio del problema. Consecuentemente, el conocimiento de 
los expertos en ese dominio puede ser entendido, validado, modificado e incluso 
desarrollado en un DSL. 

- Los programas DSL son concisos, auto-documentados para poder ser extendidos y 
pueden ser reutilizados para diferentes propósitos. 
DSL refuerza la productividad, fiabilidad, mantenimiento y portabilidad. 
DSL incluye el conocimiento del dominio y así habilita la conservación y 
reutilización del conocimiento. 

- DSL permite la aprobación y optimización al nivel del dominio. 
- DSL mejora el proceso de pruebas. 

Desventajas: 
- El costo de diseñar, implementar y mantener un DSL. 

El costo de educar a los usuarios en DSL. 
La limitada disponibilidad de DSL. 
La dificultad de encontrar el alcance apropiado para un DSL. 
La dificulta de balancear entre las especificaciones del dominio y la construcción 
de un programa de propósito general. 
La potencial pérdida de esfuerzo cuando se compara con software ya desarrollado. 

2.8.5. MDD en el contexto de otras iniciativas 

En esta sección, se presenta el tipo de relación que existe entre MDD y otras iniciativas 
de desarrollo basadas en OMG. En la figura 2.11 se muestran las relaciones entre los 
diferentes enfoques de desarrollo. La relación que existe entre MDD y MOA es de 
intercambio total, es decir, puede decirse que MOA es una instancia de MDD y viceversa. 
Con respecto a la relación entre MDD y ABO, el primero complementa el desarrollo de 
recursos re-utilizables dando la posibilidad de automatizar la construcción de modelos, 
patrones y transformaciones y el segundo permite a MDD definir los recursos del 
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dominio y la implementación necesarios para construir los modelos de la aplicación. La 
relación entre MDD y BDD es de uso, esto indica que BDD utiliza a MDD para 
establecer la conexión entre el modelo de negocio y el modelo de software, es posible 
utilizar MDD en el ciclo completo de desarrollo de BDD, aunque en la mayoría de las 
ocasiones se instrumenta solo en la fase de desarrollo. Por último, las fábricas de software 
y los DSL usan las definiciones de MDD para lograr automatizar el ciclo completo de 
desarrollo de sus productos. 
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Figura 2.11. MDD en el contexto de otras iniciativas. 

Considerando a MDA como instancia de MDD, se presenta una comparación de las 
cuatro iniciativas basadas en OMG. Se incluyen los conceptos más relevantes, ya que los 
beneficios básicos que aportan son presentados en una sección anterior. 

En la tabla 2.1 se muestran los conceptos con los cuales han sido comparadas las 
iniciativas. A continuación se explican los resultados obtenidos: 

Modelo de alto nivel de abstracción: MDA y BDD inician su proceso de 
desarrollo con un modelo de alto nivel de abstracción. En el caso de MDA es la 
construcción del PIM y en BDD es el modelo de los procesos claves del negocio. 
Transformaciones: en los enfoques de MDA, BDD y fábricas de software se 
manejan de manera explícita las transformaciones para llegar del análisis al 
desarrollo del producto. 
Construcción de artefactos: en todos los enfoques se construyen diferentes tipos 
de artefactos. MDA construye un "modelo" para cada fase de su ciclo de 
desarrollo. La esencia de ABD es la construcción de "patrones", "componentes", 
etc. que puedan ser reutilizables. BDD necesita la definición de "modelos", "casos 
de uso", "métricas", etc. para poder lograr sus objetivos, mientras que las fábricas 
de software se define claramente el "producto" que se va a crear. 
Alcance del desarrollo: este enfoque mide en cierta forma, el grado de 
generalidad de cada enfoque. En MDA se inicia el proceso de desarrollo con un 
PIM que es un modelo de alto nivel de abstracción para un dominio en particular; 
por lo tanto, el desarrollo es particular al PIM definido. En el enfoque ABD, el 
desarrollo de los recursos es general ya que éstos se construyen para ser 
reutilizados en diferentes dominios de aplicación. En BDD se inicia con la 
construcción de un modelo de los procesos claves del negocio y definiendo las 
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métricas que validarán el desempeño del sistema, así que el desarrollo es 
particular al modelo construido para cada negocio y, en el caso de las fábricas de 
software, se define una línea de productos que serán desarrollados y puestos a 
disposición de una serie de dominios. Dado lo anterior, se concluye que su 
desarrollo es general para cada producto que despliegan. 

Modelo de alto Tnasformaciolles Constn«ió11 Alcance Meta- Cklode 
nivdde de artefactos del modelo desarrollo 

abstncción desarrollo 

l\IDA SI SI SI Particular UML Dominio 
alPIM completo 

ABD NO NO SI General por RAS Dominio 
JCCUISO limitado 

BDD SI SI SI Particular UML Dominio 
al modelo completo 

delnegocio 

Fábricas de NO SI SI General por MOF Dominio 
software y DSL lineade UML limitado 

producto 

Tabla 2. 1. Comparación de conceptos de iniciativas basadas en OMG. 

Meta-modelo: cada enfoque define su meta-modelo basados en sus objetivos de 
desarrollo. En MDA el punto de partida de la metodología es la definición del 
PIM y éste normalmente se construye con el core de UML; el principal objetivo 
de ABD es la construcción de recursos reutilizables, de modo que el meta-modelo 
que se adapta a esta necesidad es RAS. BDD es un enfoque totalmente alineado a 
los procesos relevantes del negocio, por lo que construye el modelo del negocio y 
sus casos de uso siguiendo los estándares de UML, mientras que las fábricas de 
software necesitan desarrollar plantillas que les faciliten la producción de 
software en algún dominio de aplicación. Cuando este dominio es muy 
especializado, es necesaria la construcción de un DSL, el cual puede estar basado 
en los perfiles de UML o en cualquier lenguaje basado en MOF. 
Ciclo de desarrollo completo: en MDA y BDD se especifica el ciclo de 
desarrollo completo, incluyendo la fase de evaluación que puede hacer posible 
regresar a refinar la fase de análisis. Sería aventurado decir que ABD y las 
fábricas de software no llevan a cabo un proceso de análisis, diseño, 
implementación, entrega y control; más bien, este ciclo lo desarrollan en dominios 
limitados. En el enfoque de ABD, se utiliza en el desarrollo de un recurso; en las 
fábricas de software, en la construcción de una línea de producción. 

2.9. Conclusiones 

Las conclusiones de este capítulo están basadas en el impacto del marco teórico de la 
notación de modelos en el PIMSED. Si se observa la tabla 2.2, están marcados algunos 
números que entrelazan determinados conceptos manejados por las iniciativas de OMG. 
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Los números marcados en la tabla 2.2 representa el uso de los conceptos DSL, MOF, 
transformaciones, artefactos, UML y PIM en el desarrollo del PIMSED. 

Modelo de alto Transformaciones Construcción Alcance Meta- Ciclo de 
ninlde de artefactos del modelo desarrollo 

abstracción desarrollo 

!\IDA SI 7 SI SI Particular ~ Dominio 
al PIM completo 

ABD NO NO 
4 

SI General por RAS Dominio 
recurso limitado 

BDD SI SI SI Particular UI\,11 Dominio 
al modelo 

D 
completo 

del negocio 

fábtica.s~ NO SI 3,5 SI General por MOF Dominio 
software y D linea de UI\,11 limitado 

producto 

Tabla 2.2. Especificación de los conceptos utilizados en el PIMSED. 

A continuación, se puntualizan los conceptos y cómo se relacionan con el PIMSED. 
1. La entrada del PIMSED son datos semi-estructurados, por lo que es conveniente 

definir un DSL para poder manipularlos. 
2. Para hacer la definición del DSL se requiere un lenguaje basado en MOF. En el 

caso del PIMSED se utiliza KM3 (ver Apéndice B). 
3. Con la definición de la entrada expresada en el lenguaje de MOF se construye una 

transformación para llegar a un artefacto específico. 
4. Para manejar la ambigüedad de la fuente de datos se construye un artefacto que 

mantiene la misma gramática de los datos semi-estructurados. 
5. El modelo de datos semi-estructurados pasa por otro proceso de transformación. 
6. Con esta transformación se construye un diagrama de clases de UML especificado 

en XMI. 
7. La definición XMI de UML representa de manera gráfica el modelo 

independiente de la plataforma, que es el PIMSED. 

Con los siete pasos mencionados, se obtiene el modelo independiente de la plataforma, 
partiendo de datos semi-estructurados, que es el tema de la investigación. Después de 
obtener el PIMSED es necesario validar si cumple con lo especificado en el modelo 
inicial para un dominio en particular. 
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3. Transformación de Modelos 

Una transformación puede involucrar modelos (en el sentido de abstracciones 
de código de programas) o programas. La transformación de modelos tiende a 
operar en un conjunto más diverso de artefactos que la transformación de 
programas. La primera considera un amplio rango de desarrollo de artefactos 
de software como su potencial para cumplir con los objetivos de las 
transformaciones. Estos artefactos incluyen: modelos UML, especificación de 
interfaces, esquemas de datos, descriptores de componentes y códigos de 
programas. La naturaleza variada de los modelos va más allá del enfoque de la 
especialización de las transformaciones que se ajustan para transformar 
modelos de un tipo en particular. 

3.1. Introducción 

Una transformación inicia con un modelo de entrada construido a través de un meta
modelo y produce un modelo de salida construido también dentro de las especificaciones 
de otro meta-modelo. Si el meta-modelo de origen y el meta-modelo de destino son 
iguales, la transformación es llamada endógena; si son diferentes, entonces la 
transformación es llamada exógena. Una transformación puede tener varios modelos de 
origen y dar varios modelos de salida. Una característica en una transformación de 
modelos es que la transformación en sí también es un modelo. Es necesario definir en 
este capítulo el meta-modelo de la transformación de modelos así como la definición y 
selección del lenguaje de transformación a utilizar para construir el PIMSED. 

3.2. ¿Qué es una transformación de modelos? 

Las transformaciones son un tema fundamental en las Ciencias Computacionales y en la 
Ingeniería de Software. Después de todo, la computación puede ser vista como la 
transformación de datos. 

Realizar cómputos con datos básicos como valores numéricos y estructuras de datos 
como listas y árboles, es un proceso que está en el centro de la programación. Los 
sistemas escritos en un lenguaje de programación ayudan a asegurar que las funciones 
sean aplicadas de manera compatible a los datos. Sin embargo, cuando el propósito de la 
transformación se acerca a los meta-datos, es decir, datos que representan artefactos de 
software como esquemas de datos, programas, interfaces y modelos, entonces se entra al 
dominio de la meta-programación -desarrollo de programas llamados meta-programas 
que escriben o manipulan otros programas. Uno de los desafíos importantes es que los 
meta-programas deben respetar la riqueza semántica de los meta-datos en los cuales ellos 
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operan. Similarmente, la transformación de modelos es una forma de meta-programar y 
por lo tanto debe enfrentar el mismo reto. 

La transformación de modelos está estrechamente relacionada con la transformación de 
programas. De hecho, sus límites no están bien definidos y ambos enfoques se traslapan. 
Sus diferencias ocurren en las actitudes y tradiciones de sus respectivas comunidades de 
transformación, el propósito que generó la transformación y el conjunto de 
requerimientos que serán considerados. La transformación de programas es un campo 
más maduro con una fuerte tradición de lenguajes de programación. Por otro lado, la 
transformación de modelos es un campo relativamente nuevo, esencialmente arraigado en 
la Ingeniería de Software. Por consiguiente, los enfoques de transformación que se 
encuentran en ambos campos tienen características diferentes. Mientras los sistemas de 
transformación de programas están basados en conceptos matemáticos tales como: los 
términos re-escribir, gramática de los atributos y programación funcional, los sistemas de 
transformación de modelos usualmente adoptan un enfoque orientado a objetos para 
representar y manipular el propósito de sus modelos [37]. 

3.3. Taxonomía de transformación de modelos 

A continuación se presenta la taxonomía [72] que se adapta a las necesidades de 
transformación del PIMSED. 

3.3.1. Transformación de modelos o de programas 

La primera distinción concierne con el tipo de artefactos que serán transformados. Si los 
artefactos son programas (fuentes de código, bytecode, código máquina) se usa una 
transformación de lenguajes. Si los artefactos son modelos, se usa una transformación de 
modelos. Se puede decir que el último abarca al anterior desde el punto de vista de que 
una transformación de modelos puede incluir transformaciones desde un punto abstracto 
a un modelo concreto (desde el diseño hasta el código) y viceversa (Ingeniería Inversa). 

Kleppe [59] provee la siguiente definición de transformación de modelos. 

"Una transformación es la generación automática de un modelo 
origen en un modelo destino, acorde con la definición de la 
transformación. Una definición de la transformación es un conjunto 
de reglas de transformación que juntas describen como un modelo 
en un lenguaje fuente puede ser transformado en un modelo en un 
lenguaje destino. Una regla de transformación es una descripción 
de cómo uno o más constructores en un lenguaje fuente pueden ser 
transformados en uno o más constructores en un lenguaje destino. 
Se debe considerar la posibilidad de que un modelo de 
transformación tenga múltiples modelos de entrada y/o múltiples 
modelos de salida". 
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3.3.2. Transformaciones endógenas contra exógenas 

El primer paso para transformar un modelo es que éste debe ser expresado en algún 
lenguaje de modelación (UML, lenguaje de programación, etc.). La sintaxis y la 
semántica del propio lenguaje del modelo también deben ser expresados en un meta
modelo. Las transformaciones endógenas son transformación entre modelos expresados 
en el mismo lenguaje. Las transformaciones exógenas son transformaciones entre 
modelos expresados usando diferentes lenguajes. 

3.3.3. Transformaciones horizontales contra verticales 

Una transformación horizontal es una transformación en la cual los modelos origen y 
destino residen en el mismo nivel de abstracción. Una transformación vertical es una 
transformación en donde los modelos origen y destino residen en diferentes niveles de 
abstracción. 

La tabla 3.1 ilustra un ejemplo concreto de todas las posibles combinaciones, dejando en 
claro que las dimensiones horizontales contra las verticales y endógenas contra exógenas 
son realmente ortogonales. 

Horizontal Vertical 
Endó2ena Refactorización Simplificación y normalización 
Exó2eno Migración Generación de código 

Tabla 3 .1. Dimensiones ortogonales de las transformaciones de modelos. 

Refactorización: realizar un cambio en la estructura interna del software para 
mejorar una característica de calidad (reusabilidad, modularidad, adaptabilidad) sin 
cambiar su comportamiento observable. 
Simplificación y normalización: se utiliza para disminuir la complejidad sintáctica. 
Migración: es migrar un programa de un lenguaje a otro, manteniendo el mismo 
nivel de abstracción. 
Generación de código: es el proceso por el cual el código fuente es traducido a 
bytecode (que corre en una máquina virtual) o a un código ejecutable. 

3.3.4. Espacio tecnológico 

El espacio tecnológico de las transformaciones debe considerar si el modelo origen y el 
destino pertenecen al mismo o a diferente espacio tecnológico 1• En el caso de que los 
espacios tecnológicos sean diferentes, las herramientas de transformación necesitan 
proveer exportadores e importadores para construir un puente entre los diferentes 

1 Un espacio tecnológico es un contexto de trabajo con un conjunto de conceptos asociados: el cuerpo del 
conocimiento, herramientas, habilidades requeridas y otras posibilidades. Está compuesto de una 
representación común de un sistema y el conjunto de operadores necesarios para el acceso, actualización y 
procesamiento de su información [46]. 
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espacios tecnológicos, en este caso la transfonnación se ejecuta en el espacio tecnológico 
del modelo origen o del modelo destino. 

3.4. Estrategias para implementar una transformación de modelos 

Existen dos estrategias para implementar una transfonnación de modelos: la primera 
construye un generador de código para la transfonnación y después éste es usado para 
realizar las transfonnaciones, la segunda genera el código de la transfonnación en tiempo 
de ejecución. En los dos enfoques es necesario contar con un repositorio de MOF para 
generar el código que administra las reglas de transfonnación. En otras palabras, el 
repositorio lee un meta-modelo y genera un código que: 

Implementa un API basado en los meta-modelos y lo usa como interfaz 
para las reglas de transfonnación en el repositorio. 
Importa y exporta documentos XMI que contienen las reglas de 
transfonnación del repositorio. 

La figura 3.1 exhibe el primer enfoque. Una estrategia para producir el código que 
ejecute las transfonnaciones es crear un generador que lea un conjunto de reglas de 
transfonnación expresadas en MOF (usando posiblemente OCL) en ténninos de MI del 
modelo inicial y produzca el código que transfonna el modelo de entrada en M 1 en un 
modelo de salida en el mimo nivel de abstracción. 

Q = Iateñaz lJOF CORBA 
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Figura 3.1. Transformación de meta-modelos. 

llodelode 
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llodelode 
salida (lll) 

La figura 3.2 muestra la segunda estrategia, en ésta es necesario escribir una 
transfonnación genérica que lee en tiempo de ejecución de manera dinámica un conjunto 
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de reglas de transformación expresadas en MOF en términos de MI del modelo inicial y 
lleva a cabo las transformaciones de los modelos en el mismo nivel de abstracción. Un 
transformador genérico es esencialmente una máquina virtual que ejecuta las reglas de 
transformación. En algunos escenarios el construir un código genérico es 
significativamente más lento que construir un generador de código estático. 

Q = hterfaz llOF CORBA . 
O = Iaterfaz llOF Jan (Dfi) --.o = Dor .. eate llOF Dil. (X\Il) • .-·,.=Arcese 
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Figura 3.2. Transformación dinámica de meta-modelos. 

En la figura 3.3 se esquematiza un refinamiento de la transformación de meta-modelos en 
la que se muestra la información necesaria para especificar la definición de una 
transformación. En esta figura se muestra que los modelos origen y destino pueden ser 
instancias de más de un modelo permitido ( denotados como origen permitido y destino 
permitido respectivamente). La definición de la transformación usa constructores de los 
modelos permitidos para especificar las reglas. 

Ori¡en permitido usa Defiaic.ión de la usa Destino permitido . . 
(lll) l.. • transformación L. .. · (lll) 

. l.. * L. ... 
«in stmceOf» «instmc 

entrada -~ 
llodelo origea entrada salida . llodelo destiBo 

(lll) 
Traasformadón (lll) 

Figura 3.3. Refinamiento del meta-modelo de transformación. 
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3.5. Lenguajes de transformación de modelos 

Un lenguaje de transformación es un lenguaje computacional diseñado para transformar 
algún texto de entrada, especificado en un cierto lenguaje formal, en un texto de salida 
que tiene una meta específica. Las reglas de transformación son el constructor básico en 
un lenguaje de transformación. Típicamente, una regla tiene dos partes: el lado-izquierdo 
y el lado-derecho. Las reglas pueden ser interpretadas como funciones que aceptan 
argumentos conforme a los patrones del lado-izquierdo y regresan un resultado específico 
del lado-derecho. Otro tipo de reglas ejecutan actualizaciones y/o borrado de elementos 
en un modelo y son consideradas reglas que no siguen estrictamente la estructura de dos 
partes. 

A nivel global las reglas pueden ser llevadas en un encadenamiento hacia adelante o en 
un encadenamiento hacia atrás. El encadenamiento hacia adelante (forward chainingl 
bottom-up) parte de hechos para cumplir condiciones y ejecutar acciones (creando nuevos 
hechos). El encadenamiento hacia atrás (backward chaining / top-down) parte de los 
estados meta y trata de cumplir las condiciones necesarias para llegar a ellos. 

3.6. Criterios para la clasificación de los lenguajes de transformación 

En esta sección se describe una clasificación de los lenguajes de transformación basados 
en algunos criterios definidos en [36]. 

Lenguajes de transformación declarativos e imperativos: 
o Un lenguaje de transformación es declarativo si al escribir las definiciones 

de las transformaciones en un determinado lenguaje se especifican las 
relaciones entre los elementos de los modelos origen y destino, sin tratar 
con el orden de ejecución. Las relaciones pueden ser especificadas en 
términos de funciones o reglas de inferencia. El artefacto de las 
transformaciones aplica un algoritmo sobre las relaciones para producir el 
resultado. 

o En contraste, un lenguaje de transformación imperativo especifica una 
secuencia explícita de pasos que serán ejecutados en orden para producir 
el resultado. 

o Una categoría intermedia puede estar conformada por los lenguajes de 
transformación híbridos. Estos lenguajes tienen una mezcla de 
constructores declarativos e imperativos. Usualmente, la definición de la 
transformación es escrita en un lenguaje hibrido que contiene un conjunto 
de reglas que especifican las relaciones entre los elementos. Las reglas 
pueden tener un cuerpo imperativo que especifica los pasos que se 
ejecutan para producir los resultados requeridos. 

- Dirección de las transformaciones: 
o Algunos lenguajes permiten especificar definiciones de transformaciones 

que son aplicadas de un modelo origen a un destino. Estas 
transformaciones son conocidas como unidireccionales. 
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o Otros lenguajes (usualmente declarativos) permiten definiciones que 
pueden ser ejecutadas en ambas direcciones, estas transformaciones son 
conocidas como bidireccionales. Esta capacidad es muy útil cuando se 
requiere sincronizar modelos. 

- Cardinalidad de entrada y salida en la definición de las transformaciones: 
o Un escenario típico de transformación toma un modelo como entrada y 

produce un modelo como salida (transformación 1-a-l ). Existen otros tres 
casos 1-a-N, N-a-1 y M-a-N. En general, los casos que soportan las 
transformaciones de M-a-N aseguran la disponibilidad de los otros casos. 

3.7. Evaluación de lenguajes de transformación 

En esta sección se retoma una evaluación presentada por Kurtev [65] en su tesis sobre la 
adaptabilidad en la transformación de modelos, en la cual se evalúan algunos lenguajes 
de transformación descritos en algunas publicaciones. La selección de lenguajes fue: 
ATL [21], IBM y CBOP para QVT RFP (abreviado como DSTC) [39], Great [6], MOLA 
[54], QVT Patrones (abreviado como QVTP) [95], TRL [8], UMLX [l 16], Viatra [111] y 
Yatl [90]. 

La evaluación se hizo de la siguiente manera, en cada lenguaje se discutió la relevancia 
de algún requerimiento y en cada requerimiento se evalúo el cumplimiento del mismo por 
el lenguaje. Los resultados se presentan en la tabla 3.2. Se definieron tres niveles de 
soporte: "soportado", "parcialmente soportado" y "no soportado". Si las referencias que 
describen el lenguaje no proveen suficiente información para justificar la evaluación se 
utilizó "no clarificado". La evaluación se describe en la siguiente sección. 

Los lenguajes de transformación fueron comparados con base en los requerimientos 
siguientes: 

- Requerimiento 1: que soporten reglas basadas en relaciones de M-a-N entre las 
partes del origen y del destino. Esto es posible si se puede aplicar más de una 
regla en un solo modelo. 
Requerimiento 2: que soporten la interacción entre reglas, que permitan a los 
elementos creados por una regla ser accedidos por otra regla. 
Requerimiento 3: que soporten especificaciones de funcionalidad para calcular el 
valor de los atributos en un constructor separado. 
Requerimiento 4: que provean mecanismos de composición que formen 
constructores para calcular el valor de los atributos con múltiples reglas. 

- Requerimiento 5: que soporten mecanismos de empaquetamiento para organizar 
los constructores de transformación dentro de módulos. 
Requerimiento 6: que soporten la identificación del orden de ejecución entre 
reglas, en caso de que exista una dependencia entre las reglas. 

- Requerimiento 7: que soporten la especificación de partes de las reglas destino 
en un constructor independiente. 

- Requerimiento 8: que proporcionen mecanismos de composición que permitan 
formar partes de la regla destino con destinos de reglas múltiples. 
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Requerimiento 9: que soporten la reflexión. 
Requerimiento 10: que soporten el reemplazo de partes de las reglas de 
transfonnación. 

Estos requerimientos se han agrupado con base en las siguientes características de un 
lenguaje: 

Modularidad: en el contexto de los lenguajes de programación significa la 
habilidad para desarrollar programas que sean ensamblados de pequeñas 
unidades, usualmente llamadas módulos. La modularidad lleva a cabo dos 
propiedades de la calidad del software: extensibilidad2 y reutilización3

• La 
característica de modularidad es relacionada con los requerimientos 1, 3, 5 y 7. 
Interacción de reglas y orden de ejecución: interacción entre reglas de 
transfonnación ocurre cuando una regla necesita usar los efectos de otra regla. 
Este efecto puede ser actualizar, borrar o crear un elemento del modelo. En los 
casos más comunes, una regla necesita acceder a elementos del modelo creados 
por otra regla. La regla de orden de ejecución es lo concerniente con la 
detenninación del orden de ejecución de las reglas de transfonnación. Esta 
característica se relaciona con los requerimientos 2 y 6 e indirectamente con todos 
los requerimientos que tengan que ver con actualizaciones en las 
transfonnaciones. 
Composición de operadores: son mecanismos en los lenguajes que penniten la 
construcción de módulos con base en otros módulos. La composición de 
operadores está relacionada con la modularidad del lenguaje. Los requerimientos 
4 y 8 indican la necesidad de tener varias composiciones de operadores en los 
lenguajes de transfonnación. 
Adaptación de las definiciones de las transformaciones: esta característica 
indica la capacidad de un lenguaje de transfonnación para expresar, en la 
definición de las transfonnaciones, los cambios en los módulos existentes. Los 
cambios pueden ser agregar, borrar y reemplazar algunos constructores. Esta 
característica de los lenguajes se relaciona con los requerimientos 4, 8 y 1 O. 
Reflexión: es la capacidad de un lenguaje para expresar y ejecutar programas que 
se desempeñen sobre ellos mismos. La computación puede ser introspectiva 
(observando la estructura de un programa) o de intervención (alterando la 
estructura y el comportamiento de un programa). El requerimiento 9 indica la 
necesidad de la reflexión en un lenguaje de transfonnación. 

Si analizamos los resultados de la tabla 3 .2, es posible observar que de los lenguajes 
analizados los que soportan la mayoría de los requerimientos son ATL, DSTC y Yatl. 
Sus diferencias principales se encuentran en los requerimientos 1, 6 y 9. A continuación, 
se analiza cada uno y se detennina cual es el que conviene utilizar para la construcción 
del PIMSED. 

2 Capacidad de agregar o modificar el comportamiento de los módulos de un programa. 
3 Propiedad de utilizar conocimiento, procesos, metodologías o componentes de software ya existente para 
adaptarlo a una nueva necesidad, incrementando significativamente la calidad y productividad del 
desarrollo. 



Interacción de reglas y Composición de Adaptación de las definiciones de las 
Reflexión Modularidad orden de ejecución operadores transformaciones 

Rl R3 RS R7 R2 R6 R4 R8 R4 R8 RlO R9 

Parcialmente Parcialmente Soportado 
Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Soportado ATL Soportado Soportado Soportado Soportado Soportado 
soportado soportado soportado soportado soportado 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente No 
DSTC Soportado Soportado Soportado Soportado Soportado Soportado Soportado Soportado 

soportado soportado soportado soportado 

No No No No No No 
Great Soportado Soportado clarificado 

Soportado Soportado 
soportado 

Soportado Soportado clarificado clarificado clarificado soportado 

No No No No No No 
MOLA Soportado Soportado clarificado 

Soportado Soportado 
soportado 

Soportado Soportado 
clarificado clarificado clarificado soportado 

No Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente No 
QVTP Soportado Soportado clarificado Soportado Soportado 

soportado 
Soportado Soportado soportado soportado soportado soportado 

No Parcialmente Parcialmente Parcialmente No 
TRL Soportado Soportado Soportado Soportado Soportado soportado 

Soportado Soportado soportado soportado soportado soportado 

No No No No No No 
UMLX Soportado Soportado 

clarificado 
Soportado Soportado soportado Soportado Soportado clarificado clarificado clarificado soportado 

No No No No No No 
Viatra Soportado Soportado clarificado 

Soportado Soportado 
soportado 

Soportado Soportado clarificado clarificado clarificado soportado 

No Parcialmente Parcialmente Parcialmente No 
Yatl Soportado Soportado Soportado Soportado Soportado 

soportado 
Soportado Soportado 

soportado soportado soportado soportado 

Tabla 3.2. Evaluación del soporte que provee cada lenguaje de transformación para las características y requerimientos establecidos. 
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Requerimiento 1: los lenguajes DSTC y Yatl soportan el requerimiento completo, que 
es la facilidad de establecer transfonnaciones M-a-N. En el caso de ATL, es parcialmente 
soportado ya que las transfonnaciones en ATL son transfonnaciones de 1-a-N y es 
necesario que por cada origen se construya un destino, es decir, cada elemento del 
modelo de entrada deberá ser traducido en un elemento del modelo de salida. 

Requerimiento 6: en este requerimiento se valida que si existe una dependencia entre las 
reglas de transfonnación el lenguaje tenga la capacidad de identificar el orden de 
ejecución de las mismas. DSTC soporta el requerimiento de manera completa; Yatl no 
soporta el requerimiento y en el caso de ATL, que es un lenguaje híbrido, este 
requerimiento es parcialmente soportado, debido a que su estilo preferido de 
transfonnación es escrito de manera declarativa, sin embargo, se pueden definir 
constructores imperativos (helper) en algunos mapeos complejos que permiten modificar 
el orden de ejecución de las reglas declarativas. 

Requerimiento 9: este requerimiento no es soportado por DSTC ni por Yatl; pero sí es 
soportado por A TL. Esta característica es importante para el PIMSED debido a que en el 
lenguaje A TL las reglas de transfonnación y la transfonnación del meta-modelo son 
navegables durante la ejecución de las transfonnaciones. Esta investigación está basada 
en el uso de meta-modelos y es necesario que el lenguaje de transformación seleccionado 
pueda recorrer los meta-modelos de las fuentes de datos origen y destino. 

Después del análisis presentado por Kurtev y del análisis hecho sobre los resultados con 
miras a la construcción del PIMSED, se decidió que el lenguaje a usar para la definición 
de las transfonnaciones será ATL, el cual será ampliado en el capítulo 6. 

3.8. Integración de los lenguajes de transformación en el meta-modelo de 
transformación 

El desarrollo de software puede ser considerado como un proceso de solución de 
problemas en donde un conjunto de requerimientos son traducidos a una solución 
ejecutable llamada sistema de software. Se debe considerar que la solución es derivada de 
un dominio de aplicación y el sistema de software intenta vivir dentro de ese dominio. El 
sistema de software debe cumplir completamente con los requerimientos para poder 
resolver el problema inicial del negocio. 

Los requerimientos son clasificados como funcionales y no funcionales. Los 
requerimientos funcionales describen los servicios del sistema y su comportamiento con 
respecto a algunas entradas. Los requerimientos no funcionales describen propiedades del 
sistema y restricciones sobre el sistema. Un particular subgrupo de los requerimientos no 
funcionales son los que indican algunas características de calidad que el sistema debe 
poseer como fiabilidad, extensibilidad, adaptabilidad, desempeño, etc. 

Se aborda la cuestión de los requerimientos porque en cualquier modelo de 
transfonnación se debe verificar que el modelo origen y el destino satisfagan los 
requerimientos originales para lo que fueron creados. Considerar los requerimientos en el 
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meta-modelo de transformación es una manera de validar 1 la definición de las 
transformaciones que se han ejecutado en un lenguaje de transformación particular. 

Lenguaje de 
transfo rmación 

escrito en 

Ori¡en permitido usa Definición de la usa Destino permifido 
()12) L. * transformación L. * ()12) 

L. * l.. • 

<(instan ce06. <( instance Of» 

entrada ... 

llodelo origen entrada salida ~Iodelo destino 
()Il ) 

. Transformación ---;.. 
()U) 

satisface satisface 
Requerimiento.s 

Figura 3.4. Meta-modelo de transformación integrando el lenguaje de transformación. 

En la figura 3.4 se muestra el meta-modelo de transformación exponiendo explícitamente 
el lenguaje de transformación usado para expresar la definición de las transformaciones y 
los requerimientos que deben ser cubiertos por los modelos origen y destino después de 
haber sido aplicadas las transformaciones. 

3.9. Conclusiones 

El eje central del PIMSED es la transformación de modelos a través del uso de un 
lenguaje de transformaciones; es por eso que las conclusiones de este capítulo se 
presentan haciendo una selección de cada uno de los conceptos que serán utilizados en la 
investigación: 

Transformación de modelos o de programas: con respecto a este criterio se 
realizaron transformaciones de modelos a través de la definición de reglas 
descritas en un lenguaje fuente, las cuales tienen múltiples entradas y se obtuvo 
un solo PIM. 
Transformaciones endógenas contra exógenas: las transformaciones son 
exógenas, debido a que se utilizan modelos expresados en diferentes lenguajes, 
entre los que se pueden mencionar datos semi-estructurados, XMI, UML y JP A. 
Transformaciones horizontales contra verticales: los modelos usados se 
encuentran en diferentes niveles de abstracción, aquí podemos adelantar que los 
datos semi-estructurados tienen mezclados los niveles MO y MI, mientras que los 
otros modelos se encuentran en MI; por lo tanto, las transformaciones son 
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verticales y como lo muestra la tabla 3.1, es necesario generar código para hacer 
la definición de las transfonnaciones. 

- Espacio tecnológico: los meta-modelos y modelos usados para la construcción 
del PIMSED están definidos bajo la arquitectura de MOF; por lo tanto, comparten 
el mismo espacio tecnológico. 

- Meta-modelo de transformación: como se definió en las secciones anteriores, el 
lenguaje de transfonnación es ATL, el modelo origen son datos semi
estructurados y los modelos destino están representados en la definición XMI de 
UML y JPA. Los requerimientos son especificados para un dominio en particular. 
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4. Trabajos Relacionados 

Este capítulo presenta los trabajos más representativos y relacionados con la 
investigación. De esta forma es posible establecer un punto de comparación 
entre la investigación y otros trabajos que utilizan formatos disímiles como 
origen de datos. Esto resalta las ventajas que el PIMSED tiene sobre los otros, 
y permite determinar los inconvenientes del mismo a fin de formular las 
posibles mejoras que serán el punto de partida de los trabajos futuros de la 
presente investigación. 

4.1. Introducción 

En el marco del trabajo de la investigación es importante hacer un análisis de algunas de 
las arquitecturas usadas en la actualidad para la integración de información en formatos 
disímiles y tratar de establecer una comparación con el PIMSED. 

No es posible decir que se evaluaron todos los desarrollos existentes, pero es importante 
mencionar que la selección se hizo con base en cuatro categorías: 

a) Trabajos de investigación de integración de datos semi-estructurados. 
Dentro de esta categoría se analizaron los trabajos que se encontraron en la 
Web de integración de datos, así como las referencias encontradas en los 
mismos, y las referencias citadas en libros de datos semi-estructurados. 

b) Herramientas de integración en bases de datos. 
En esta categoría se revisaron los trabajos de integración de datos semi
estructurados en bases de datos que se presentaron en la premier internacional 
de bases de datos Very Large Data Bases (VLDB). 

c) Plataformas comerciales de Business Intelligence (BI). 
Se analizaron tres de las cinco plataformas más utilizadas de BI según 
Gartner1

• 

d) Soluciones comerciales integradoras de negocios. 
Con respecto a esta categoría, no fue posible encontrar información detallada 
de su arquitectura, por tal motivo se revisó una de las más importantes en el 
área de soluciones comerciales integradoras de negocios. 

El capítulo está organizado en tres secciones, la primera presenta una descripción de cada 
técnica, método o herramienta, centrándose en su arquitectura, en la segunda sección se 
crea una tabla para comparar las propuestas y al final las conclusiones obtenidas. 

1 http://www.gartner.com/ 
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4.2. Descripción de técnicas, métodos o herramientas de estudio 

4.2.1. Trabajos de investigación de integración de datos semi-estructurados 

Nombre: MOMIS (Mediator envirOnment for Multiple Information) 
[17, 18, 19, 20, 87] 
Objetivo: Este enfoque busca la integración y consulta de múltiples fuentes de 
información heterogéneas, que contienen datos estructurados y semi-estructurados. 
Arquitectura: Sigue un enfoque semántico para integrar las fuentes de información 
basado en un esquema conceptual o metadato, su arquitectura tiene los siguientes 
elementos: 

1. para integrar las fuentes de datos, construye un esquema bajo la semántica de 
los modelos orientados a objetos, la definición del esquema se desarrolla en 
Object Definition Language (ODL), 

2. utiliza uno o más unificadores2 para construir la descripción del esquema en 
una representación común en ODL 

3. se vale de un mediador3 y un componente para procesar consultas 

Nombre: NoDoSE (Northwestern Document Structure Extractor) 
[ 4, 34, 44, 46] 
Objetivo: Es una herramienta interactiva para determinar semi-automáticamente la 
estructura de los documentos y poder extraer sus datos. 
Arquitectura: En la figura 4.1 se muestra la arquitectura de NoDoSE y más adelante se 
da una explicación de la misma. 

Transaclion Man. 

lypo lnli> 

• • • 

Figura 4.1. Arquitectura de NoDoSE [4]. 

Las entradas son una colección de archivos "Doc" que son instancias del mismo tipo de 
documento. Para no alterar el documento original, el ''file manager" extrae las secciones 
de los archivos de entrada que serán leídas o modificadas por otros componentes. El 
"instance manager" construye un árbol con la información obtenida y a través de la 
interacción con el usuario valida el árbol construido. El "document manager" almacena la 

2 Trasladar datos desde diferentes lenguajes locales a un fonnato común. 
3 Proveer una vista integrada de los datos. 
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información del documento de entrada tal como nombre, definición, una lista de todos los 
tipos de nodos y una lista de observaciones. El "/og manager" y el "transaction 
manager" soportan las operaciones de rehacer y deshacer. El "structure miner" son los 
esfuerzos para determinar automáticamente como será analizado cada tipo de nodo. La 
"GUI" es la interfaz a través de la cual el usuario especifica el esquema del documento en 
ODL. Con el proceso anterior se crea una base de datos que se manipulará a través de los 
reportes solicitados por los usuarios. 

Los pasos de NoDoSE de manera resumida serían los siguientes: 
1. Usa una interfaz gráfica y el texto plano para descomponer el documento, 
2. Crea un subárbol que pertenece al nodo actual que representa la parte de 

documento que ha sido analizado, 
3. El usuario debe borrar los nodos que no son de su interés y renombrar los 

tipos y etiquetas para que tengan un contenido semántico, 
4. Si hay otro documento del mismo tipo, lo carga y usa el texto plano para 

minarlo, 
5. Repite el paso 4 hasta que se obtienen los resultados deseados. 

Nombre: TSIMMIS (The Stanford-IBM Manager of Multiple Information Sources) 
[30, 50, 53, 115] 
Objetivo: Es el desarrollo de herramientas que faciliten la rápida integración de fuentes 
de información heterogéneas que pueden incluir datos tanto estructurados como semi
estructurados. 
Arquitectura: En la figura 4.2 se muestra la arquitectura de TSIMMIS y más adelante se 
detalla su estructura. 

Classlller/Extrector 

Figura 4.2. Arquitectura de TSIMMIS [30]. 

Delinilion 

Transistor 
Generator 

Dellnitlon 

En esta arquitectura el "mediator" es el encargado de distribuir la información, también 
puede manipularla antes de entregarla al usuario, es decir, puede darle formato o eliminar 
datos duplicados. El "constraint manager", especifica los requisitos de consistencia 
semánticos de los datos almacenados ya sea información poco acoplada o heterogénea, el 
"translator" hace la tarea de pasar la información semiestructurada a formato Object 

I 
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Exchange Model (OEM) y el "classifzer/extractor", identifica los patrones de los objetos 
que se ingresan en la aplicación. 

Existen algunos trabajos basados en TSIMMIS como [2, 48, 71, 88]. Lo que se propone 
en ellos es partir de los objetos en formato OEM construidos por TSIMMIS y 
manipularlos a través de un lenguaje de consultas, como puede ser SQL. La justificación 
de estos trabajos para usar OEM es que es una técnica que soporta los conceptos básicos 
de objetos, tales como el anidamiento y el identificador de los objetos, y omite otras 
características como las clases, métodos y herencia. El dar simplicidad a los datos facilita 
la integración entre diversas fuentes de datos heterogéneas. 

4.2.2. Herramientas de integración en bases de datos 

Nombre: FLORID (F-LOgic Reasoning In Databases) 
[10, 27, 43, 70, 98] 
Objetivo: Este proyecto desarrolló una arquitectura que busca integrar la información 
contenida en la Web, a través de los proceso de exploración, unificación y utilizando un 
mediador, para construir una base de datos deductiva4 que permita responder a las 
necesidades de los usuarios. 
Arquitectura: En la figura 4.3 se muestra la arquitectura de FLORID y más adelante se 
describe brevemente su funcionamiento. 

l.l:<.él 

'"' E . ., 
f 

Figura 4.3. Arquitectura de FLORID [98]. 

La primera observación que puede hacerse es que la arquitectura presenta una sola 
interfaz con la Web, en lugar de una interfaz múltiple a las fuentes de datos, de esta 
manera, el proceso de consultas de las fuentes de datos puede verse como parte del 
sistema. 

4 Un sistema de bases de datos que a través de un conjunto de reglas definidas por el usuario, puede deducir 
o inferir información adicional a partir de los hechos almacenados. 
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El módulo de razonamiento del sistema mantiene un modelo integrado que comprende el 
modelo del fragmento que será el portador de la información a integrar, en este modelo 
integrado se encuentra la información sobre la estructura de la Web, por lo tanto el 
sistema puede explorar la Web autónomamente, a través de los URL's, los hipervínculos 
o usando una máquina de búsqueda de la Web. 

La unificación trabaja con la representación de las páginas Web para convertirlas en 
cadenas de caracteres o en árboles, y poder generar un modelo entrelazado a nivel 
aplicación de la información. La tarea de la unificación es establecer un patrón genérico -
tablas, listas, CVS, etc.- que se complementa con los suplementos específicos y 
refinamientos de la aplicación, para ocuparse de los casos excepcionales y poder obtener 
la flexibilidad requerida. Partiendo de los resultados dados por el unificador, la 
integración y el mediador construyen un modelo común a nivel aplicación. 

La arquitectura es implementada a través de F-Logic una base de datos orientada a 
objetos deductiva, que sirve como un modelo de datos, un unificador, un mediador y un 
lenguaje de consultas del modelo obtenido con FLORJD. 

Nombre: Ozone 
[7, 29, 67, 68, 86] 
Objetivo: Es una iniciativa para construir bajo la filosofia de código abierto basado en 
Java, un sistema manejador de bases de datos orientado a objetos. Esta herramienta 
extiende el modelo de bases de datos orientado a objetos propuesto por 0DMG5

, al igual 
que su lenguaje de consultas Object Query Language (OQL) y los integra con datos semi
estructurados en formato OEM. 
Arquitectura: En la figura 4.4 se muestra la arquitectura de Ozone y después se describe 
su funcionamiento. 

ODMG class declarations 

J 
OQLS queries 

J 
Querymults 

Ozone schenra manager Ozone preprocessor Ozone postprocessor 

1 
Augmented class 

1 
fntennediate OQL queries Load files 

declarations 

~ üidatabase 

+ 
Ozone loader 

Figura 4.4. Arquitectura de Ozone [86]. 

5 ODMG es el modelo de datos aceptado como estándar en las bases de datos orientadas a objetos, este 
modelo tiene las características necesarias para la orientación a objetos: clases con atributos y métodos, 
subtipos y herencia. 



50 4. Trabajos Relacionados 

La idea central de Ozone es extender el modelo de datos ODMG usando OEM para 
representar porciones de datos semi-estructurados, y así tener en la misma base de datos 
fisica datos estructurados y semi-estructurados. El lenguaje de consultas OQL5 de Ozone 
es casi idéntico a OQL pero extiende la semántica de OQL para poder hacer consultas en 
datos híbridos. Una característica interesando de este enfoque es que permite tener datos 
estructurados que serán tratados como datos semi-estructurados, esto hace posible 
navegar en los datos estructurados sin tener conocimiento exacto de su estructura. 
Recíprocamente, habilita las vistas estructuradas para los datos semi-estructurados, dando 
a las aplicaciones de ODMG acceso normal a los datos semi-estructurados. 

Nombre: W3QS: A Query System for the World-Wide Web 
[61, 62, 112] 
Objetivo: W3QS es la implementación de un lenguaje de alto nivel como SQL que 
soporta procesamientos de consultas efectivas y flexibles que se refieren a la estructura y 
contenido de nodos de la WWW y sus clases variadas de datos. 
Arquitectura: En la figura 4.5 se muestra la arquitectura de W3QS y se detalla su 
funcionamiento, a través de la numeración presentada en la figura. 

Figura 4.5. Arquitectura de W3QS [112]. 

1. El "query processor" recibe la consulta, y usa un algoritmo de búsqueda de su librería 
(BFS, DFS, ... ) 

2. Estos algoritmos son proporcionados a la librería "Remole Search Program" (RSP) 
3. RSP usa los algoritmos para buscar la información en la WWW 
4. Con la información obtenida, la "condition library" selecciona la información que 

corresponde con la consulta, esto puede realizarlo con herramientas como 
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SQLCOND, que evalúa expresiones lógicas para seleccionar los nodos de la WWW 
que cumplan con una condición 

5. Cuando el RSP se ha ejecutado, almacena la información relevante en un disco local 
6. Cuando la búsqueda termina, el "query processor" usa ''formal library" (que contiene 

por ejemplo SQLPRINT) para regresar el resultado al usuario 

4.2.3. Plataformas comerciales de Business Intelligence (BI) 

Nombre: BusinessObjects 
[26, 105] 
Objetivo: Proveer una arquitectura orientada al servicio para las rigurosas demandas de 
los usuarios de BI. Es una herramienta que tiene un desempeño consistente, permite la 
escalabilidad, flexibilidad en sus opciones de configuración, y herramientas de soporte 
comprensibles para cualquier usuario. El resultado es una plataforma que potencia las 
iniciativas actuales y futuras en el área de BI de cualquier organización. 
Arquitectura: En la figura 4.6 se muestra la arquitectura de Businessübjects y se 
explican brevemente las gradas que la componen. 

Crystdl fle1¡11'1s 

'li \lilh lntelligence 

OLAP ln tellgenCE 

E:i:el 

f\J111irpoint 

l!I \1,\ml 

.11:ioiE kmbat 

~ A-ograms 

H\'Pllllinkl 

Management Tools ....... 
Tools 

6) f,1igr.itton & 
lmpmting 

f,1etadara Oe~gn 

[Wibo¡11fs& 
&orocanls 

¡..,a 
J2EE SOK 

.net 
Platf1rm Senices 

,_/ 

Securtl Scheruling 

Business Rules 
& fJetrics 

&~erti11g 

Peliormarce !Janagement 
Engines 

~ f-'lr 
OOBC .Xl,1L & 
Nati,e Dri1ers 

.nIT SOK 

b) 
f\Jblishing 

& Dii.tribution 

hldittng 

OLAP Ser.ers 

lJ 
Rich Clilnt 

Apphcations 

\1,\Jb&JriiCES 

r!7 
Repootory Storage 

& Retr1fllal 

Co Ha boration 

~~::-
t;¡\ --~ 

ERP/CRM 

Figura 4.6. Arquitectura de BusinessObjects [26]. 
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Es una arquitectura compuesta por gradas separadas, pero interconectadas, 
perfeccionadas para tareas específicas. 

l. Grada de interacción con el usuario: a través de una interfaz en la Web, es 
posible acceder a cualquier tipo de información requerida por un usuario 
incluyendo reportes, administradores de desempeño, análisis de datos, control 
estadístico de procesos, también es posible almacenar información en 
cualquier herramienta de Microsoft Office, etc. 

2. Grada de desarrollo de servicios, en esta grada da la facilidad de integrar 
diferentes plataformas de desarrollo como son J2EE, .Net y WebServices 
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3. Grada de servicios, esta grada es el centro del procesamiento y administración 
de Businessübjects. Esta grada es a menudo referenciada como la grada de 
inteligencia y proceso porque es en esta área donde se procesan los datos 
actuales, la documentación y se construye la respuesta de la petición del 
usuario final. La plataforma es segmentada en una serie de servicios 
especializados para diferentes tareas y todos ellos están conectados a través de 
una estructura de comunicación 

4. Grada de datos, en esta grada se crea fácilmente una capa semántica de los 
metadatos, para proporcionar los datos corporativos a los usuarios finales. 
Esta capa abstrae la complejidad de los datos usando un lenguaje de negocios 
que es más que un lenguaje de datos para acceder, manipular y organizar los 
datos. El lenguaje de negocios es almacenado como objetos en un archivo 
universal. Web Intelligence y Cristal Reports usan el universo para simplificar 
el proceso de la creación de los requerimientos del usuario por simples o 
complejas que sean las consultas o los análisis del usuario final 

Nombre: Cognos 
[31] 
Objetivo: Es una herramienta que da dirección a la actuación corporativa, permitiendo a 
las organizaciones manejar su desempeño como planear, presupuestar y consolidar, 
monitorear las alertas y resúmenes de desempeño, y entender esta información a través de 
reportes y análisis de inteligencia de negocios. 
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Figura 4.7. Arquitectura de Cognos [31]. 

Arquitectura: En la figura 4.7 se muestra la arquitectura de Cognos y más adelante se 
explica brevemente la misma. 
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Cognos maneja una arquitectura de tres gradas: 
1. Grada de presentación, toda la información reportada por Cognos se presenta a 

través de un navegador en la Web. 
2. Grada de aplicación, su misión es ser el control central de Cognos, administra 

todos las peticiones del negocio, tanto de manera interactiva como por lote, 
también distribuye las peticiones por el camino más óptimo, y provee un servicio 
común -como son la máquina de consultas, calendarizaciones, monitoreo, 
auditoria y presentación. Para que esta grada pueda funcionar de manera óptima 
construyeron un distribuidor, que es una aplicación multi-hilos que se ejecuta en 
cualquier servidor de aplicaciones o de componentes de la Web, entre los cuales 
incluye Apache, TomCat, WebLogic, WebSphere, SAP J2EE, Oracle Aplication 
Server, y esto permite integrar cualquier aplicación que se encuentre en el (los) 
servidor( es) de aplicación de la organización. 

3. Grada de datos, esta grada construye una vista de metadatos común de las 
diferentes fuentes que pueden ser datos relacionales, o datos que han pasado por 
el proceso de Extracción, Transformación y Cargado (ETL ), para construir 
bodegas de datos o XML, es decir, puede construir el meta-modelo con cualquier 
fuente de datos incluida en el meta-modelo común de bodegas de datos (CWM) 

Nombre: MicroStrategy 
[15, 75] 
Objetivo: Es una plataforma para inteligencia de negocios que provee a las 
organizaciones de capacidades excepcionales -en virtualmente todas las facetas de sus 
operaciones- con soluciones amigables para los usuarios en la consulta de sus datos, 
reportes, y necesidades de análisis avanzados, y distribuye la valiosa visión de estos 
datos a los usuarios vía la Web, inalámbrico y voz. 
Arquitectura: La figura 4.8 muestra la arquitectura de MicroStrategy que será explicada 
más adelante. 

La arquitectura de MicroStrategy está diseñada siguiendo un estilo arquitectónico de 
capas, las cuales están implementadas con tecnologías en Java, que separan las 
funcionales de aplicación, presentación y lógica del diseño. Esta arquitectura de capas 
orientada a objetos es óptima para el desempeño y personalización y de fácil integración 
con una amplia variedad de tecnologías que funcionan bajo el paradigma de SOA 6• 

En el procesamiento de las fuentes de información la arquitectura incorpora seis capas 
primarias de objetos de metadatos. Cada capa representa un nivel progresivamente más 
alto de abstracción de las estructuras de los datos físicos: 

1. Objetos de la configuración: usuarios, grupos, horarios, proyectos, conexiones de 
fuentes de datos 

2. Abstracción de datos: relaciones lógicas, atributos, tablas de hechos 
3. Abstracción del negocio: métricas, jerarquías, personalización de grupos y 

transformación de los objetivos y estructuras del negocio 

6 Service-Oriented Architecture es una arquitectura que pennite disefl.ar aplicaciones basada en el concepto 
de servicio, y estos servicios pueden ser descritos, accedidos y/o publicados a través de protocolos 
establecidos. 
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4. Informes: parametrización, plantillas, filtros, con objetos de alto nivel de 
abstracción, y son parte fundamental de la definición de los reportes 

5. Definición de reportes: es la definición de los reportes estructurados de la empresa 
que incluyen, tabulaciones, gráficas, balances. Estos informes rastrean indicadores 
del desempeño y procesos del negocio 

6. Objetos de entrega: definen los servicios de distribución de información 
personalizados que envían los resultados de los informes tanto estáticos como 
dinámicos 
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Figura 4.8. Arquitectura de MicroStratey [75]. 

4.2.4. Soluciones comerciales integradoras de negocios 

Nombre: BizTalk Server 
[22, 74, 91] 
Objetivo: Es una solución eficaz que permite a las compañías conectarse y colaborar con 
sus clientes y proveedores para que puedan trabajar juntos, es fácil de usar, disminuye la 
complejidad asociada con la integración de la cadena de suministros al ofrecer vistas en 
tiempo real de la actividad empresarial, reduce los costos de la integración de la cadena 
de suministro e incrementa la agilidad general para ayudarle a disminuir el costo total de 
propiedad. 
Arquitectura: En la figura 4.9 se muestra la arquitectura de BizTalk y en el siguiente 
párrafo se describe brevemente su funcionamiento. 
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Biztalk usa la sintaxis XML-Data Reduced (XDR7
) para proveer un vocabulario común y 

ocuparse de los traslapes sintácticos de bases de datos y esquemas conceptuales, crea las 
especificaciones para interpretar las propiedades de los registros y campos que están 
contenidos en un archivo, esta especificación provee una descripción común de los datos 
que será utilizada para transformar datos que se encuentren en formatos disímiles. 
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Figura 4.9. Arquitectura de Biztalk [74]. 

Cuando una instancia de un documento es importado, Biztalk interpreta la estructura del 
documento y produce una especificación bajo XDR. A partir de ese momento es posible 
editar cualquier registro o campo que se juzgue necesario para que aparezca en el árbol 
de especificación de salida. De la misma manera, es posible salvar esta especificación en 
diferentes formatos (XDR, XML o DTD). Cuando las entradas a BizTalk se encuentran 
en formato XML, entonces pasan al orquestador de eventos que se encarga de la 
secuencia de los mensajes, rutinas, procesamientos y transformaciones capaces de 
procesar las propiedades de los documentos en XML. Con esta información si la lógica 
del negocio es simple existen algunas plantillas que pueden ser usadas como punto de 
partida para crear las reglas del negocio como son: órdenes de compra, facturas, avisos de 
vencimientos, etc. Por el contrario, si la lógica del negocio es compleja es necesario 
utilizar el generador de reglas para crear con ayuda del usuario el grupo de reglas que 
manejen la actividad del negocio. 

4.2.5. Propuesta de investigación 

Nombre: PIMSED (Derivación de un modelo independiente de la plataforma 
partiendo de datos semi-estructurados) 

7 XDR es un dialecto propuesto por Microsoft y aprobado por la W3C en 1998, que es un subgrupo de 
XML. 
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Objetivo: Derivar un modelo dimensional partiendo de datos semi-estructurados, a través 
de un análisis de información en formato HTML o XML, cuidando los requisitos de 
consistencia semántica, a través de un meta-modelo de transformación de fuentes 
heterogéneas, con lo cual se pueda representar un modelo independiente de la plataforma, 
para construir un modelo dimensional que apoye la toma de decisiones en una 
organización. 

Arquitectura: La figura 4.1 O muestra la arquitectura del PIMSED. 

O Dominio de aplicación 

Generador dd 
código de 

transformación 

ddorigen" 
destino0,.11 ¡ 

Reglas& 
transformación 

(Ml ) 

O Motor de transformación 

Fuente 1 

• 

Figura 4.1 O. PIMSED. 

La arquitectura se describe a continuación: 

• . . .. 
/ .. ••••• ' .. 

Fuente - Fuenten 

l. El punto de partida es la selección de diversas fuentes de información que 
pertenecen a un dominio de aplicación específico. La característica principal de 
las fuentes de información es que los datos deben tener un formato semi
estructurado. Las páginas Web son una fuente importante de datos semi
estructurados pero no necesariamente la única. 

2. Para la obtención del modelo independiente de la plataforma es necesario: 
a) Describir el meta-modelo de entrada usando un lenguaje común (MOF). 
b) Describir el meta-modelo de salida usando el mismo lenguaje común. 
c) Escribir las reglas que permiten la transformación de los constructores del 

meta-modelo de entrada en los constructores del meta-modelo de salida. 
Estas reglas contienen constructores basados en OCL. 

3. El motor de transformación utiliza las definiciones de ambos meta-modelos y con 
la ayuda de las reglas, transforma un modelo (instancia del meta-modelo de 
entrada) en un modelo de salida (instancia del meta-modelo de salida). 

4. Se obtiene la definición XMI del diagrama de clases que representa al modelo 
independiente de la plataforma de las fuentes de datos semi-estructuradas para un 
dominio de aplicación específico. 
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4.3. Resumen comparativo de las herramientas 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.1. 

Eatrad:as de datos :'llotor de traadonmcióa 

Técaica I Semi- Fonmto del htesracióa del Coam,,cció• 
hter,-eaci6• del 

Berramieata estruchr2d2s 
Estruchradas 

oncea deslillo deH modelo 
coacephal 

•s•ario 

MOMIS Si Si ODL Ko No No 

1'0D0Se Si Si Árbol OCL 1'0 l'-o Si 

TSIM\fiS Si Si OEM No No 1'0 

Basadas en TSD,f.\flS Si Si OEM 
Base de datos 

);o 1'0 orientada. a objetos 

FLORID Si No CVS , ;\rbol Base de datos 
No No 

deducrin 

Ozone Si Si OEM 
Base de datos 

1'0 
orientada a. objetos 

Ko 

W3QS Si No SQL o 0 No 

BusinessObje<:ts l'-o Si Relacional Archivo universal "Ko l'-o 

Cognos "Ko Si Relacional No o No 

:\ficroStrategy 1'0 Si Rdacional "Ko !\o J\o 

Bi21alk Si Si XSD On¡uestador Reglas No Si 

PD,ISED Si J\o OEM PIM Si 1\o 

Tabla 4.1. Resultados de la comparación de técnicas y/o herramientas. 

La comparación de las herramientas con respecto al PIMSED se realizó con base en los 
cuatro criterios siguientes: 

1. Tipos de entradas de datos: es importante para la investigación definir si las 
técnicas y/o herramientas pueden soportar datos de entradas estructurados y/o 
semi-estructurados. 

2. Motor de transformación: en este apartado se revisan dos aspectos 
fundamentales: el formato de los datos de origen y si es posible que las técnicas 
y/o herramientas puedan llegar a la representación de sus fuentes de datos en un 
modelo integrado. 

3. Construcción de un modelo conceptual: este criterio es central para diferenciar 
las técnicas y/o herramientas analizadas y el objetivo principal de la investigación. 
En este aspecto se determina la capacidad de las técnicas y/o herramientas para 
construir un modelo de alto nivel de abstracción de las fuentes de datos y que sea 
totalmente independiente de la plataforma sobre la cual fueron construidas. 

4. Intervención del usuario: este punto se presenta para saber si el usuario necesita 
interactuar con la técnica y/o herramienta después de haber ingresado las fuentes 
de datos. 
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4.4. Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis son las siguientes. 
Con respecto al tipo de entrada de datos se concluye que no existe una diferencia 
relevante entre los trabajos de investigación anteriores y el PIMSED, ya que 
ambos aceptan datos semi-estructurados como entradas de datos. Donde sí es 
notoria la diferencia es cuando se analizan las plataformas comerciales de BI, las 
cuales solo aceptan como entrada datos estructurados normalmente en formatos 
CVS o relacional. 
Cuando consideramos el motor de transformación se puede observar la principal 
diferencia entre las técnicas y/o herramientas analizadas y el PIMSED, y esto es 
que ninguna tiene la capacidad de construir un modelo de alto nivel de 
abstracción independiente de la plataforma de desarrollo (PIM). 

- La construcción del modelo conceptual es la aportación central del PIMSED y 
hasta el momento no existe otra técnica y/o herramienta que tenga esa capacidad. 

- Después de ingresar los datos de entrada la intervención del usuario en la mayoría 
de las técnicas y/o herramientas no es necesaria. No debe olvidarse que todas 
requieren de la validación de la información que están generando por parte del 
usuario final. 
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5. Integración de OEM en MOF 

Se ha decidido que el espacio tecnológico del desarrollo sea el mismo para 
cualquier entrada de datos. Esto obliga a la investigación a representar los datos 
semi-estructurados en la arquitectura de MOF. Los datos semi-estructurados están 
basados en la gramática de OEM que se incluye como una referencia al proceso 
de la creación del PIM. 

5.1. Introducción 

Como se presentó en el capítulo 4, existen diversos trabajos de investigación que se han 
interesado en la transformación de datos no estructurados a datos semi-estructurados. 
Más que proponer una nueva forma de hacer esto mismo, PIMSED se interesa en la 
utilización y explotación de los datos semi-estructurados. Para esto PIMSED propone la 
integración de los datos semi-estructurados dentro del marco de Common Warehouse 
Metamodel (CWM) [32] y de esta manera asegurar que de ahora en adelante sean 
elementos de primera clase dentro de las posibles fuentes de datos ofrecidas por el meta
modelo de CWM. 

El modelo elegido para la representación de los datos semi-estructurados es el Modelo 
para el Intercambio de Objetos (OEM, por sus siglas en inglés) [30]. OEM ha servido 
como el modelo de base para numerosos proyectos del grupo de bases de datos de la 
Universidad de Stanford. También ofrece una estructura de datos flexible que puede ser 
usada para la captura de una variedad de tipos de datos y proporciona una base sobre la 
cual prácticamente cualquier otra estructura de datos puede ser representada. 

5.2. Modelo OEM 

OEM es usado como el modelo unificado a objeto, por excelencia para la representación 
de la información cuyo origen es HTML. Este modelo ha sido utilizado por muchos añ.os 
demostrando su poder de expresión para la representación de documentos HTML. La 
idea de base es muy sencilla: para cada valor que se quiera intercambiar existe una 
etiqueta (o tag) que describe su significado, así como un valor y un tipo. Por ejemplo, la 
siguiente es una representación en OEM de un valor correspondiente a una temperatura 
de 80° Fahrenheit: 

(temperature - in - Fahrenheit, integer, 80) 

donde el texto "temperature-in-Fahrenheit" es una etiqueta entendible por un ser 
humano, "80" es el valor, e "integer" es el tipo del valor. Para el caso en que se quiera 
intercambiar un objeto complejo, las reglas son las mismas. El objeto compuesto tiene los 
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mismos elementos que sus componentes; es decir, una etiqueta, un tipo de valor y en este 
caso, sus componentes. Por ejemplo, un objeto complejo representando un conjunto de 
dos temperaturas se representa en OEM de la siguiente forma: 

(set- of- temperatures,set, {anpnt1,cmpnt2}) 

donde cmpntl y cmpnt2 están dados por: 

(temperature - in - Fahrenheit, integer, 80) 
(temperature - in - Fahrenheit, integer, 20) 

Una característica importante en OEM es que el modelo es auto-descriptivo, no es 
necesario definir de antemano la estructura de un objeto y no existe ni el concepto de 
esquema ni el de clase. En esencia, cada objeto contiene su propio esquema. Por ejemplo, 
la etiqueta "temperature-in-Fahrenheit" jugaría el rol de nombre de columna si el objeto 
se almacenara en una tabla de un SMBD. De la misma manera, el tipo de valor "integer" 
sería el dominio de la columna. 

En términos generales, cada objeto en OEM tiene la siguiente estructura: 

1 Label I Type I Value I Objetct-ID 

La definición de cada uno de los campos es la siguiente: 
- Label. Cadena de caracteres que describe lo que representa el objeto. 

- Type. El tipo de dato del valor del objeto. Existen dos clases de tipos de datos: por 

un lado, los primitivos ( conocidos también como básicos o atómico) como son los 

números enteros, los números reales, las cadenas de caracteres, etc.; por otro lado, 

los compuestos como lo son los conjuntos (sets) o colecciones. Los tipos atómicos 
no están restringidos dentro del modelo, sino todo lo contrario, y dependen de la 

fuente de datos en cuestión. 

- Value. El valor específico para el objeto. 

- Object-ID. Un valor que identifica de manera única un objeto, el cual es opcional 

y que juega un rol preponderante al momento de relacionar objetos. 

Un objeto de OEM contiene, un identificador del objeto, una etiqueta textual descriptiva, 
un tipo y un valor. En muchos casos, el identificador del objeto es usado solamente 

dentro del sistema y se mantiene oculto para los usuarios. Un valor puede ser atómico o 
complejo. Los valores atómicos pueden ser integer, real, string, images, video clips, 

sound clips, queries, programs, y cualquier valor que se considere indivisible por una 
base de datos. Los tipos están siempre asociados a valores atómicos, pero los diferentes 

tipos deben ser especificados en OEM. Un valor complejo es una colección de O o más 
objetos de OEM, y se puede pensar como el padre de un conjunto de hijos. Nótese que un 
objeto OEM puede tener múltiples objetos relacionados. Con una simple definición 
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recursiva, se pueden construir de manera arbitraria redes complejas para modelar 

relaciones entre los datos. 

El modelo OEM ofrece una estructura de datos extremadamente flexible que puede ser 
usado para la captura de una gran cantidad de tipos de datos y proporciona la base sobre 
la cual prácticamente cualquier otra estructura de datos puede ser representada. 

Una característica importante del modelo OEM es su simplicidad. Aunque podría 
pensarse que esto es un inconveniente del modelo, realmente es una gran ventaja, dado 
que las operaciones de transformación y mezcla necesarias para el proceso de integración 
se facilitan. Aún más, funcionalidades especiales (si éstas son requeridas) pueden ser 
emuladas fácilmente. 

Las codificaciones textuales de OEM deben ser fáciles de leer, fáciles de editar, y fáciles 
para generar o analizar por un programa. También dan la facilidad de crear extensiones 
del modelo en el futuro. 

5.2.1. Especificaciones de sintaxis 

Todos los espacios en blanco en la sintaxis de OEM son ignorados, excepto cuando se 
encuentran entre la definición de un string. Se pueden poner comentarios, siguiendo la 
sintaxis estándar en su semántica (/* * / y //). 

Cada objeto se codifica con el símbolo menor-que(<), seguido de una etiqueta, un valor, 
y terminando con el símbolo mayor-que (> ). Los objetos complejos se auxilian de los 
símbolos de llaves({}) para especificar la colección de objetos OEM que forman el valor 
del objeto. 

Es posible especificar un tipo de dato antes del valor atómico. Por ejemplo <precio real 
8.95>. Los tipos int, real, y string son opcionales ya que pueden ser inferidos al examinar 
directamente el valor. Un número ilimitado de tipos pueden ser adicionados, aunque cada 
uno debe aceptar valores codificados usando la sintaxis de un integer, real o string. Por 
ejemplo, para almacenar una imagen puede ser necesario crear un tipo gif y el valor 
atómico sería definido de la siguiente manera <imagen gif nublado.gif.>. 

5.2.2. Identificadores de objetos simbólico (SymOid) 

El último elemento de la sintaxis es la notación de un identificador de objetos simbólico 
(Symüid). Como se describió anteriormente, un objeto simple de OEM puede tener 
múltiples objetos complejos relacionados. Para soportar esta estructura gráfica en una 
representación textual, se usa la definición de un Symüid para identificar objetos que 
serán incluidos como hijos de objetos complejos, y se usa la referencia de SymOid para 
indicar las referencias adicionales a un objeto definido en otra parte. 
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Penoa P,rsoa 
Person 

Cbild 

"Cuacla" 

Modter Smr 
Figura 5 .1. Representación de datos semi-estructurados. 

El equivalente textual de la figura 5.1, usando la gramática OEM, es la siguiente: 

ol: person {name "Mary" 
age 45 
child &o2 
child &o3 
} 

o2: person {name "John" 
age 17 

relatives {mother 

} 
o3: person {name 

country 
mother 
} 

sister 

"Jane" 
"Canada" 
&ol 

&ol 
&o3 

El ejemplo muestra que el nombre de un SymOid puede ir seguido por dos puntos (:) y 
opcionalmente es seguido por una etiqueta de un objeto OEM. Los siguientes dos puntos 
(:) que siguen directamente a los primeros son para especificar que el SymOid es 
persistente. 

5.2.3. Gramática 

En esta gramática los corchetes ([]) significan que lo contenido en ellos es opcional. 
Como de costumbre la estrella (*) o cerradura de Kleene significa cero o más repeticiones 
del elemento en cuestión. 
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OEM: Atomic I Complex I Ref 
Atomic: <[SymOid:[:]] Label [Type] Value> 
Complex: <[SymOid:[:]] Label { OEM* }> 
Ref: <[Label] &SymOid> 
SymOid: Ident 
Label: Ident I String 
Type: Ident 
Value: Int I Real I String 

Capítulo 5. Integración de OEM en MOF 

/dent: Una letra o un guión bajo seguido de cualquier número de letras, dígitos o guiones 
bajos. Sensible a mayúsculas y minúsculas. 
String: Definición estándar, incluyendo la concatenación con el símbolo # entre las 
cadenas de caracteres. 
Int/Real: Definición estándar de enteros y reales 

5.3. Definición de datos semi-estructurados en MOF 

Los constructores básicos de la filosofia de MOF son los objetos y, debido a que cada 
valor en OEM es considerado un objeto, entonces podemos adelantar que es posible 
construir el meta-modelo de OEM basado en la arquitectura de niveles de MOF. El 
enfoque utilizado para llegar a la construcción del meta-modelo se describe en los tres 
pasos siguientes: 

Paso 1: Identificación de OEM. 
Paso 2: Definición de clases. 
Paso 3: Meta-modelo de OEM. 

5.3.1. Paso 1: Identificación de OEM 

El primer paso consiste en lograr la identificación de la gramática de OEM en los cuatro 
niveles de la arquitectura de MOF. Los resultados se muestran en la tabla 5.1. 

Meta-nivel OEM 
M3: Meta-meta-modelo Inexistente 
M2: Meta-modelo Gramática de OEM 
MI: Modelo Definición del esquema: 
MO: Instancias Nueva York, 73°F, 44°F. 

Tabla 5.1. Identificación de OEM en los niveles de la arquitectura de MOF. 

Analizando la tabla 5.1., se puede concluir lo siguiente: 
a) En la literatura no existe la definición del meta-meta-modelo de OEM. Los 

elementos de OEM son definidos como objetos (sin comportamiento); por lo tanto 
es natural pensar que el nivel M3 de OEM sea representando usando MOF. Esta 
decisión ayuda a establecer el mismo espacio tecnológico para todos los lenguajes 
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utilizados en la investigación. Lo que es más, es la razón de la existencia de M3, 
es decir, permite conciliar meta-modelos diferentes. 

b) Los niveles MI y MO están mezclados en la definición de OEM. Cuando se 
analiza una instancia de un dato semi-estructurado se aprecia que la definición del 
esquema de los datos tiene incluidas las instancias del mismo; por ejemplo, si se 
tiene el siguiente valor atómico: "<atomics label="ciudad" value="Nueva York" 
type="String">", se observa la mezcla entre los niveles MI y MO dada la 
existencia de meta-datos como son la etiqueta "ciudad' al igual que su tipo 
"String" y en la misma definición se encuentra el dato, por ejemplo, la instancia 
del nombre de la ciudad que en este caso es "Nueva York''. Posiblemente se puede 
pensar que para construir las transformaciones sea necesario separar las instancias 
de su descripción. No obstante se debe considerar que al trabajar con datos semi
estructurados son precisamente los valores de las etiquetas los que ayudan a 
establecer las relaciones entre los elementos del modelo. Por lo tanto, será 
necesario conservar el nivel MI y el MO en la definición de las reglas de 
transformación. 

5.3.2. Paso 2: Definición de clases 

En el paso 1, se decidió usar MOF para representar el meta-meta-modelo de OEM. El 
siguiente paso es la definición de clases y asociaciones que se pueden generar 
considerando la gramática de OEM. 

Las clases derivadas de la gramática de OEM serán construidas basadas en la definición 
de la infraestructura de UML 2.0 [108]. La infraestructura de UML 2.0 define las 
estructuras fundamentales requeridas por el lenguaje UML y es complementada con la 
super-estructura que define los constructores requeridos a nivel de usuarios. Citando la 
infraestructura de UML 2.0 "Las unidades básicas que debe cumplir UML están en su 
meta-modelo, sintaxis abstracta, reglas bien formadas, semántica y notación definida". 

La infraestructura de UML es definida por la lnfrastructureLibrary que satisface los 
siguientes requerimientos de diseño: 

- Define un meta-lenguaje central que puede ser reutilizado para definir una 
variedad de meta-modelos, incluyendo UML, MOF y CWM. 

- Alinea la arquitectura de UML, MOF y XMI para que sea soportado el modelo de 
intercambio de datos. 
Permite la personalización de UML a través de la definición de perfiles y la 
creación de nuevos lenguajes basados en el mismo meta-lenguaje que UML. 

Considerando los requerimientos de diseño de la infraestructura de UML 2.0, la 
construcción del meta-modelo de OEM se realizó tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Los objetos principales de OEM son de tres tipos: Atomic, Complex y Ref. 
Cualquier modelo de datos OEM deberá contener únicamente instancias de estos 
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a) 

e) 
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tres tipos y deberán estar articulados en conformidad a la gramática de OEM 
(referirse a la sección anterior). Los elementos Atomic y Complex tienen una 
característica propia que es la posibilidad de invocar un método que los define 
como persistente. Se observa que los tres objetos comparten los atributos /abe/ y 
SymOid. Considerando la definición de la infraestructura de UML, se pueden 
definir tres clases: Atomic, Complex y Ref ya que cada elemento tiene rasgos que 
caracterizan su estructura y comportamiento, que es donde se definen las 
operaciones de persistencia, aunque a su vez comparten algunas especificaciones. 
Por lo tanto, es conveniente definir una jerarquía que los agrupe. En la figura 5.2 
sección a), es posible apreciar la construcción de la jerarquía. 

b) 
OEM 

I.abel 
SymOíd 

OEM Coapla 

f I.abel o 1 1 1 Sym.Oid . . 
Atomk Rer Coapla Pasistmt 

Typc:Valuc 

Ptrsistmt Penislat 

d) 

OEM 
Root La.bel Sya()id 
~ 0 .. 1 • Sym.Oid l º--· Atollic 

Type r :--1 'lhlw 
1 1..• 

Pam1&1 
Atbib•te 

dcfaultKind: Annlruld)dault 

Figura 5.2. Paquete de relaciones de OEM. 

b) Un objeto Comp/ex puede estar compuesto por uno o más objetos Complex; es 
decir, un documento OEM puede contener objetos Complex y éste a su vez 
contener otros objetos Complex. Dada la infraestructura de UML, construir una 
asociación de agregación entre el objeto Complex y el documento OEM es una 
consecuencia. Esto puede ser representado con el patrón compuesto, el cual sirve 
para construir objetos complejos a partir de otros más simples y similares entre sí, 
gracias a la composición recursiva y a una estructura en forma de árbol. Al 
establecer esta asociación no es necesario crear clases sucesivas que vayan 
heredando de la clase padre para incorporar nuevas funcionalidades. En la figura 
5.2 sección b) se puede apreciar el patrón decorador representado en UML. 

c) Los objetos en OEM tienen una /abe/, cuando contiene un SymOid, se incluye una 
etiqueta de manera explícita. En la infraestructura de UML, una etiqueta debe ser 
representada con la clase attribute, tal como se muestra en la figura 5.2 sección e). 
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En la misma sección de la figura se representa una clase Root con una asociación 
de composición con los objetos OEM, la cual es creada para que exista una clase 
que contenga todos los objetos de OEM. 

d) En la infraestructura de UML, el tipo de los datos es representado con la clase 
primitiva type; por lo tanto, es necesario crear una asociación entre el objeto 
Atomic y el tipo de dato que será almacenado cuando el objeto sea instanciado. 
Ver la figura 5.2 sección d). 

Después de realizar el análisis anterior se llegó a la decisión de que el paquete OEM 
contiene las siguientes clases dadas en orden alfabético: Atomic, Attribute, Complex, 
OEM, Re!, Root, SymOid, Type. Las clases principales son Atomic, Re/ y Complex que 
son las que forman la jerarquía de OEM. Cada objeto OEM tiene definido un Attribute. 
La clase Complex es una agregación de uno o más objetos OEM. La clase Atomic tiene 
definida la clase Type para cada Attribute. 

5.3.3. Paso 3: Meta-modelo de OEM 

En la figura 5.3 se muestra el meta-modelo de OEM, que se ha construido respetando las 
especificaciones de la infraestructura de UML y la gramática de OEM. El meta-modelo 
muestra integradas las cuatro secciones de la figura 5.2. 
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StructuralF eaíure 
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o ... • 

Complex 

Persistent 

Figura 5.3. Meta-modelo de OEM considerando a MOF como el meta-meta-modelo. 
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Los modelos basados en MOF deben establecer de manera explícita las clases que son 
herencia de las clases Classifier y Feature. La necesidad de lo anterior se debe a que 
cualquier método de transfonnación debe identificar las clases y las características de 
cada modelo a transfonnar para establecer las relaciones y los mapeos entre los modelos 
origen y destino. En la figura 5.3 pueden apreciarse las herencias completas de éstas dos 
clases. 

5.4. Instanciación del meta-modelo de OEM 

La figura 5.4 muestra una representación de MOF (UML) del ejemplo de la figura 5.1. 
De esta fonna se puede constatar la manera en que los modelos construidos basados en 
OEM pueden ser transfonnados a una representación que es acorde a la infraestructura de 
UML. 

1 OEM:Root 
1 1 

person:Compla name:Atomic 
e--

Sym.Oid:ol Value::Maiy 

age:Atomic 
Valuc:-15 

child:Ref 
Attribute:ol 

child:Ref 
Attribute:o3 1 

string:T~ 
1 1 

person:C omplex name:Atorrúc 
-

Sym0 id:o2 Value:John 

~e:Atomic 
Value:17 1 S:ymOid 

1 1 

moth~:Ref 
Attribute:ol 

sister:Ref 
Attribute:o3 1 integer:T~ 

1 1 

person:Complex name:Atomic 
~ 

Sym0 id:o3 Value:Jane 

COUllt!Y:Atomic 
Value:Canada 

. mothet:Ref 
Attribute:o 1 

Figura 5.4. Diagrama de instancias de datos semi-estructurados en el meta-modelo de MOF. 
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Como lo demuestra la figura 5.4 es posible realizar la representación de un conjunto de 
datos semi-estructurados en el meta-modelo de OEM desarrollado en este capítulo. Esta 
figura muestra un documento OEM que contiene uno o más datos complejos, que a su 
vez están formados por datos atómicos o referencias a otros datos complejos. Así mismo 
es posible determinar el tipo de los valores de los datos atómicos y de los atributos de las 
referencias. Al definir un dato complejo que está formado por otros datos atómicos y 
referencias que tienen una asociación al mismo documento se justifica la agregación entre 
la clase OEM y la Complex incluida en el meta-modelo de OEM. 

5.5. Conclusiones 

En el capítulo 3 se definió la importancia de que los datos de origen y el modelo destino, 
en este caso UML, compartieran el mismo espacio tecnológico que en el caso de ésta 
investigación es MOF. En este capítulo se ha logrado construir un meta-modelo de la 
gramática de OEM que cumple con los requerimientos de la infraestructura de UML 2.0 
la cual es la base para la representación del PIM. Es así que el meta-modelo de OEM 
representado en la figura 5.4 se vuelve la base para llegar al objetivo principal de la 
investigación que es la construcción del PIMSED. 
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6. Transformaciones para obtener el PIM 

Para lograr construir el PIMSED fue necesario realizar más de una 
transformación. Se definió una primera transformación para dar cierta 
estructura a la fuente de datos, en este caso datos semi-estructurados. Esta 
primera transformación se vuelve necesaria debido a algunas limitaciones del 
lenguaje de transformación seleccionado. En una segunda instancia se 
definieron el conjunto de reglas imperativas y declarativas que permitieron 
construir el modelo independiente de la plataforma (PIM) para un dominio en 
particular. 

6.1. Introducción 

Para obtener el modelo independiente de la plataforma partiendo de datos semi
estructurados fue necesario desarrollar más de una transformación. La primera, descrita 
en este capítulo, consiste en encontrar puntos de encuentro entre las diferentes fuentes de 
datos semi-estructuradas, manteniendo el formato de los datos de origen y obteniendo un 
conjunto de datos semi-estructurados que fungirán como entrada para la segunda 
transformación. En una segunda transformación, se construye la descripción XMI, que 
representa un diagrama de clases de UML que a su vez representa al PIM. Para construir 
el PIMSED, se desarrolló una transformación de modelos exógena y vertical. Fue 
necesario generar un código en un lenguaje de dominio específico. En este caso, se utilizó 
el lenguaje de transformación ATL, cuya selección se justificó en el capítulo 3. El 
espacio tecnológico de las transformaciones es la arquitectura de MOF; de ahí la 
necesidad de construir el meta-modelo de los datos semi-estructurados para poder definir 
las transformaciones en el mismo espacio tecnológico (ver capítulo 5). En el presente 
capítulo se dan las especificaciones básicas del lenguaje de transformación ATL, para 
después presentar el proceso desarrollado para llegar a la construcción del PIM, partiendo 
de datos semi-estructurados. 

6.2. Lenguaje de transformación Atlas (ATL) 

ATL fue desarrollado por el grupo de investigación ATLAS INRIA1 y LINA2 como una 
respuesta a las solicitudes de OMG de propuestas, para definir un lenguaje de consultas 
de modelos [69, 81]. 

A TL es un lenguaje de transformación de modelos que especifica tanto un meta-modelo 
como una sintaxis textual concreta. Es un lenguaje híbrido: esto es simultáneamente 

1 http://www. inri a. fr/recherche/equipes/atlas.en.html 
2 http://www.sciences.univ-nantes.fr/lina/en/index.html 
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declarativo e imperativo donde el estilo declarativo para mapeos simples es el preferido 
para escribir transformaciones. Sin embargo, para mapeos más complejos, el lenguaje 
brinda un conjunto de constructores imperativos que suplen las limitaciones del estilo 
declarativo. 

Un programa de transformación escrito en ATL está compuesto de reglas que definen la 
manera en que los elementos del modelo origen pueden ser empatados y navegados, para 
crear e inicializar los elementos del modelo destino3

. 

Desarrollado sobre la plataforma de Eclipse 4, el ambiente de desarrollo integrado de ATL 
[9] provee un conjunto estándar de herramientas de desarrollo que ayudan al diseño de las 
transformaciones de un modelo origen a un modelo destino. Estas herramientas ofrecen 
algunas facilidades adicionales, dedicadas a la especificación de los meta-modelos y a la 
construcción de puentes, entre una sintaxis específica y su representación en otro modelo 
[14]. 

6.2.1. Descripción básica de ATL 

Consultas 
Una consulta en ATL es una expresión OCL [82] que puede regresar valores primitivos 
(Boolean, String, Integer, etc.), elementos del modelo, colecciones, registros o cualquier 
combinación de éstos. Las consultas pueden navegar a través de los elementos del 
modelo y pueden ejecutar operaciones, que son definidas en el meta-modelo, o incluidas 
en la propia consulta. 

Transformaciones 
El modelo de transformaciones en A TL puede transformar un conjunto de modelos 
origen en un conjunto de modelos destino. Los meta-modelos de cada modelo (fuente y 
destino) deben ser especificados y estar disponibles cuando se ejecutan las 
transformaciones. ATL puede trabajar con cualquier modelo definido, usando el meta
modelo de MOF, lo que incluye meta-modelos y meta-meta-modelos, debido a la 
propiedad reflexiva del último. Los modelos pueden ser navegados usando expresiones 
OCL. 

6.2.2. Descripción de la abstracción sintáctica 

Navegación 
Sólo se permite la navegación sobre los elementos del modelo origen. Los elementos del 
modelo destino son inicializados definitivamente al final de la ejecución de las 
transformaciones. Si se requiere navegar sobre los elementos destino de un modelo de 
transformación se debe hacer otra transformación, en la cual se aplica la salida de la 
primera como entrada para una segunda. 

3 http://www.eclipse.org/m2m/atl/doc/ A TL _ PresentationSheet.pdf 
4 http://www.eclipse.org/ 
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Funciones y operaciones 
En OCL las operaciones pueden ser definidas en los elementos de un modelo, A TL 
reutiliza esta posibilidad y permite al modelador definir operaciones en los elementos del 
meta-modelo origen y en el propio modelo de transformación. 

Reglas de transformación 
Existen diferentes clases de reglas en A TL basadas en la manera en que son nombradas y 
en cómo especifican sus resultados. La figura 6.1 muestra parte del meta-modelo de 
definición de reglas. 

CalledRule MatchedRule 

O .. 1 a.ctíonBlock O .. 1 ' outPa.ttem 

InPattem ActionBlock OutPattem 

Figura 6.1. Reglas en A TL [21]. 

Una regla puede ser invocada de manera explícita usando su nombre y sus parámetros 
(regla invocada), o de manera automática al ser reconocido su inPattern en el modelo 
origen (regla de mapeo ). El resultado de la ejecución de una regla puede ser incluido en el 
outPattern, puesto en práctica en una sección imperativa, o ambos. 

Una regla con un inPattern y un outPattern es llamada regla declarativa. Una regla con 
un nombre, parámetros formales, una sección imperativa y sin outPattern es llamada un 
procedimiento. Otras combinaciones son llamadas reglas híbridas. 

Una regla de mapeo especifica un modelo fuente (inPattern o modelo de entrada) como 
un conjunto de tipos que están definidos en el meta-modelo fuente, asociado a nombres 
de variables, y opcionalmente a un filtro que es definido a través de una expresión lógica 
de OCL. Este filtro tiene acceso a los elementos del modelo a través de los nombres de 
las variables, y regresa verdadero cuando un conjunto particular de elementos es aceptado 
según la regla. Un modelo fuente (inPattern) es por lo tanto un conjunto de nodos de los 
modelos fuente que tienen una relación específica verificada por los filtros. Cuando los 
elementos del modelo fuente (inPattern) no coinciden con ninguna regla el procedimiento 
regresa un conjunto vacio. 

Un modelo objetivo (outPattern o modelo de salida) es un conjunto de tipos que 
provienen del meta-modelo objetivo asociado a nombre de variables y uniones. Cuando la 
regla que está definida en el modelo objetivo es ejecutada (regla invocada o regla de 
mapeo ), se crean los elementos objetivos de los tipos especificados. Un modelo objetivo 
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es, en consecuencia, un conjunto de nodos que pueden ser ligados juntos a través de las 
uniones. 

La principal diferencia entre A TL y QVT [78] es que el segundo es un lenguaje en donde 
las reglas son descritas usando principalmente un enfoque declarativo, pero la ejecución 
de las reglas es de manera imperativa. ATL puede definir reglas que se ejecuten de la 
misma manera que en QVT, pero a diferencia de éste también da la posibilidad de definir 
reglas totalmente declarativas o imperativas. 

6.2.3. Ejecución semántica 

Para la ejecución de una transformación de modelos en ATL se requieren varios pasos. Si 
el modelo es dado de forma textual, el primer paso en el análisis y la transformación 
consiste en construir una definición del modelo textual, usando el meta-modelo de ATL. 
Este modelo es verificado de manera estática para asegurar que no existen errores en la 
sintaxis, con respecto al meta-modelo de ATL, en los meta-modelos origen y destino. El 
siguiente paso es la interpretación o compilación, seguida de la ejecución. 

El proceso de transformación comienza mediante la ejecución de la regla marcada 
"entrypoint". Sólo puede existir una regla de este tipo en cada modelo. Las reglas pueden 
llamar cualquier número de reglas invocadas hasta que termine la ejecución. 

A continuación, se detallará la ejecución de las reglas de mapeo: 
- En un primer tiempo, los elementos de la salida son instanciados. Para cada 

combinación de elementos ATL mapea el tipo de su inPattern para probar y 
verificar con su filtro. Si esto regresa verdadero, el patrón se ha reconocido y la 
regla es mapeada en un conjunto específico de elementos, en caso contrario 
regresa un conjunto vacio. Cada vez que una regla declarativa es mapeada, los 
elementos del destino son instanciados, mediante la instanciación de cada 
elemento en su outPattern. 
En un segundo tiempo, se ejecutan una serie de interfaces de programas para 
inicializar cada elemento de la salida. Dependiendo del tipo y multiplicidad, es 
posible ejecutar varias acciones: 

Si la acción es de tipo primitivo (String, lnteger, Boolean, Double) y la 
multiplicidad tiene un límite superior de 1, el resultado de la evaluación es 
usado como un atributo. 
Si la acción es de tipo complejo (una clase del meta-modelo) y la 
multiplicidad tiene un límite superior a 1, el operador correcto debe 
evaluar los elementos del modelo en uno de los elementos del modelos 
origen. Está prohibido navegar sobre los elementos del destino. 
Si el límite superior de la multiplicidad es mayor que 1, existen dos 
posibilidades: 

o El operador correcto evalúa un solo elemento, primitivo o 
complejo, con el cual se hace el mapeo con el tipo del propietario. 
Este elemento es agregado a la colección de elementos del 
propietario. 
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o El operador correcto evalúa una Colección OCL de elementos, 
primitivos o complejos, con los cuales se hace el mapeo con el tipo 
del propietario. El tamaño de la multiplicidad debe ser mapeada. 
De lo contrario se produce una advertencia en la ejecución. 

En un tercer tiempo se ejecutan los bloques imperativos de las reglas de mapeo. 

6.2.4. Reflexión 

Durante la ejecución de una transformación, los modelos origen, el origen y los meta
modelos destino son navegables. El meta-modelo de ATL y el propio modelo de la 
transformación ejecutado en el tiempo presente también son navegables. Las reglas 
pueden ser exploradas por su nombre y el modelo completo puede se accedido por su 
nombre. 

6.2.5. Sintaxis textual concreta 

Construcciones declarativas 
Una sintaxis concreta ha sido definida y mapeada para el meta-modelo de ATL para 
hacer posible expresar textualmente los modelos de transformación. Los tipos de nombres 
son predefinidos por los nombres del meta-modelo para prevenir colisión de nombres en 
caso de múltiples modelos de origen. Las reglas declarativas son definidas para asociar 
un patrón destino a un patrón origen. Si los elementos del origen son asociados con un 
elemento destino que es opcional, entonces se usa la palabra reservada "mapsTo" para 
especificarlo. En el caso de una resolución en la que no se use el destino para un origen 
específico, el elemento destino deberá ser dado de manera explícita en el nombre de la 
variable de la regla. Si el elemento del origen no puede ser empatado con ninguna de las 
reglas se produce un error. 

Instrucciones imperativas 
El bloque opcional imperativo de una regla está compuesto por una secuencia de 
instrucciones que deben ser ejecutadas en un orden dado. Existen varias clases de 
instrucciones: 

Expresiones: son escritas en OCL y son usadas como instrucciones, pueden 
ser consultas simples. 
Variables: la declaración de variables usa una adaptación de la sintaxis de 
OCL. Las variables deben ser definidas antes de ser usadas. 
Asignaciones: el operador <- es usado con la misma semántica que un 
operador de asignación. Una asignación es una instrucción pero no una 
expresión. 
Instancias: las instancias son creadas automáticamente en las reglas 
declarativas, pero es posible crear explícitamente o borrar un objeto en un 
bloque imperativo. 
Sentencias de condición: OCL provee la construcción "if-then-else" y el 
estatuto "switch". 
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Sentencias de ciclos: las sentencias "while", "do while" y ''for" son definidas 
usando la misma sintaxis de C o Java. Es posible iterar sobre los elementos de 
una colección con el estatuto ''foreach". 

6.3. Primera transformación de datos semi-estructurados usando ATL 

La primera transformación del PIMSED es obtener los puntos en común entre las 
diferentes fuentes de entrada de datos semi-estructurados, para después obtener el PIM. 

En la figura 6.2 se aprecia de manera general la primera transformación. Un conjunto de 
datos semi-estructurados de un dominio en particular, da origen a la transformación. Al 
ejecutar las reglas de transformación construidas con ATL se obtiene un modelo 
intermedio de los datos de entrada, que se denomina como OEMlnt. En este modelo se 
hacen explícitos: 

Los elementos complejos que existen en la entrada. 
Las relaciones que están definidas entre complejos. 
Las referencias entre complejos y atómicos y el complejo, llamado padre, al que 
pertenece cada referencia. 

Esta primera transformación pasa por otro proceso de transformación para llegar a la 
construcción del PIM. 
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FaeateN 
Figura 6.2. Representación de la primera transformación. 

6.3.1. Diseño de los meta-modelos para ATL 

Para realizar una transformación de modelos es necesario construir meta-modelos para 
los modelos origen y destino. En este caso, para los meta-modelos de OEM y de OEMlnt. 
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Eclipse Modeling Framework (EMF)5 provee su propio formato de archivo (.ecore) para 
codificar los modelos y meta-modelos. Este formato está basado en la semántica del 
meta-modelo de Ecore, el cual es llamado así porque en él se define el centro (core) de 
los modelos que definen la estructura de los modelos que se usan para el mantenimiento 
de los datos de una aplicación. 

Algunas de las características de Ecore son las siguientes: 
Eco re y su serialización con XMI son el centro del mundo de EMF. Se usa XMI 
por ser un estándar en la serialización de meta-datos. 
Un modelo Ecore puede ser creado por tres recursos: un modelo UML, un 
esquema XML o una notación de interfaces de' Java. 
El código de la implementación en Java y opcionalmente otras formas del modelo 
pueden ser generadas desde el centro del modelo. 

S T C iUJ)a . YPCS 

O .. • EAttrlbate EDataType 
~ cAllributcs, 

cAllributcT.._-. 
EClass _.. º--·- name: String ( name: String 

- name: String - dtd"amc""- Ellmrmtt ~ o __ ..-·~ 
name: String 

1 R.cfamccl\u containment: boolcan -lowcrBound: int 
upperBound : int 

tOppositc To __ l 
Figura 6.3. Simplificación del modelo Ecore [24]. 

En la figura 6.3, se muestra una simplificación del subconjunto del modelo Ecore. Este 
modelo define cuatro tipos de objetos, que son, cuatro clases: 

EClass para modelar las clases. Estas son identificadas por un nombre y pueden 
contener varios atributos y referencias. Soportan la herencia haciendo referencia 
a otras clases como sus supertipos. 
EAttribute para modelar los atributos. Los componentes de los datos de un 
objeto, son identificados por un nombre y pueden tener un tipo. 
EDataType para modelar los tipos de los atributos. Estos representan tipos de 
datos objetos y tipos primitivos que están definidos en Java, pero no en EMF. 
Los tipos de datos se identifican por un nombre. 
EReference se usa para modelar las asociaciones entre las clases. Modelan un 
terminal de la asociación y, al igual que los atributos, se identifican con un 

5 El proyecto EMF es una estructura de modelo y de generación de código que facilita la construcción de 
herramientas y otras aplicaciones basadas en modelos de datos estructurados. Desde una especificación de 
modelos descritos en XMI, EMF provee herramientas y soporte en tiempo de ejecución para producir las 
clases del modelo en Java. Lo que se logra con EMF es especificar los datos de una aplicación, incluyen los 
atributos de los objetos, las relaciones entre objetos, las operaciones disponibles en cada objeto y algunas 
restricciones simples (como multiplicidad) en los objetos y sus relaciones. Esencialmente son diagramas de 
clases que se basan en UML. 
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nombre y un tipo. Este último tiene que ser el EClass del otro terminal de la 
asociación. 

La edición manual de meta-modelos en Ecore es particularmente dificil de realizar con 
EMF. Para hacer esta edición más fácil, el ATL Development Tools (ADT)6 incluye una 
notación textual más simple, dedicada a la edición del meta-modelo: el Kernel 
MetaMetaModelo (KM3). Con esta notación textual, es más fácil editar meta-modelos. 
La notación textual de KM3 es muy parecida a la notación de Java. Está compuesta por 
paquetes que incluyen un conjunto de clases y en las que se definen los atributos y las 
referencias a otras clases. El detalle del KM3 se encuentra en el Apéndice B. 

La primera notación a construir en KM3 es la definición del modelo de los datos de 
entrada. En el caso del PIMSED son los datos semi-estructurados. Para construir el 
archivo KM3 de los datos semi-estructurados se utilizó el meta-modelo de OEM 
construido en el capítulo 5. Partiendo de ese meta-modelo la descripción de OEM en 
KM3 se define en el código siguiente: 

package OEM { 
abstract class Oern { 

attribute label : String;} 
class Root { 

reference complejo [O-*] container : Cornplex;} 
class Cornplex extends Oern { 

reference syrnoid [0-*] container : Id; 
reference atornics [0-*] container : Atornic 
reference cornplexes [0-*] container : NorCornplex; 
reference references [0-*] container : Ref;} 

class NorCornplex extends Oern { 
attribute id: String; 
reference syrnoid [0-*] container : Id; 
reference atornics [0-*] container : Atornic 
reference references [0-*] container : Ref;} 

class Atornic extends Oern { 
attribute value : String; 
attribute type : String;} 

class Ref extends Oern { 
attribute id: String; 
reference syrnoid [0-*] container Id;} 

class Id extends Oern { 
attribute type : String;} 

package PrirnitiveTypes { 
datatype Boolean; 
datatype Integer; 
datatype String; 

6 A TL Development Tools (ADT) es una colección de programas de software que extienden las capacidades 
de Eclipse que se incluyen en la máquina de A TL ( compilador y máquina virtual) así como un Integrated 
Development Environment (IDE). 
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Es importante recordar que los objetos principales de OEM son de tres tipos: Atomic, 
Complex y Ref. Cualquier modelo de datos OEM deberá contener únicamente instancias 
de estos tres tipos y deberá estar articulado en confonnidad con la gramática de OEM 
(referirse al capítulo 5). Los tres objetos comparten los atributos /abe/ y SymOid. Un 
objeto Complex puede estar compuesto por uno o más objetos Complex. Los objetos 
Atomic tienen definido un value y su type. Una clase Root se representa con una 
asociación de composición con los objetos OEM, la cual es creada para que exista una 
clase que contenga todos los objetos de OEM. 

Una vez que los modelos han sido editados en KM3 es posible inyectarlos en el fonnato 
de Ecore usando el ADT. 

El OEMint es un modelo que pennite integrar los homónimos que se encuentran en la 
estructura de los datos origen, así como establecer los padres a los que pertenece un hijo; 
es decir, un elemento complejo puede pertenecer a otro elemento complejo y, una 
referencia siempre pertenecerá a un elemento complejo. Por lo tanto, dadas las 
limitaciones de ATL, hubo que reestructurar la entrada, de manera que en este OEMint se 
obtuvieran los nombres de los elementos complejos, los nombres de las referencias y se 
estableciera una relación explícita entre padres e hijos. 

El siguiente es el código KM3 del modelo de OEMint: 

package OEMint { 
abstract class Oem { 

attribute label : String;} 
class Root { 

reference namecomplejo [1-*] container: NameComplex; 
reference nameNorComplejo [1-*] container : NameNorComplex; 
reference namereferencia [O-*] container: NameReference; 
reference nameRefComplex [0-*] container: RefComplex; 
reference complejo [O-*] container : Complex;} 

class NameComplex extends Oem {} 
class NameNorComplex extends Oem {} 
class NameReference extends Oem {} 
class RefComplex extends Oem {} 
class Complex extends Oem { 

reference symoid [O-*] container : Id; 
reference atomics container : Atomics; 
reference norComplexes [0-*] container NorComplex; 
reference references [O-*] container : Ref;} 

class NorComplex extends Oem { 
attribute father: String; 
reference symoid [0-*] container : Id; 
reference atomics container: Atomics; 
reference references [0-*] container : Ref;} 

class Atomics { 
attribute label : String; 
reference atomic[O-*] container Atomic;} 

class Atomic extends Oem { 
attribute value : String; 
attribute type : String;} 

class Ref extends Oem { 
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attribute father: String; 
attribute child: String; 
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reference symoid [1-*] container: Id;} 
class Id extends Oem { 

attribute value : String; 
attribute type : String;} 

Como puede observarse en la definición KM3 del OEMint se crearon las clases 
siguientes: 

- NameComplex: En esta clase se realiza una combinación de los homónimos 
encontrados en los objetos complejos y se construye una lista utilizando sus 
etiquetas. 
NameNorComplex: En esta clase se construye una lista de los complejos que 
fonnan parte de otros complejos, haciendo nuevamente una combinación de los 
homónimos encontrados en los modelos origen. 
NameReference: Las referencias pueden repetirse dentro de diferentes objetos en 
una definición de OEM. Esta clase se crea para combinar los homónimos en los 
diferentes objetos complejos que contengan referencias a otros objetos ya sean 
complejos o atómicos. 
RefComplex: Esta clase se utiliza para establecer la relación cuando existe un 
objeto complejo dentro de otro objeto complejo. 
Atomics: En esta clase se agrupan los objetos atómicos que pertenecen a un 
mismo objeto complejo y se hace explícito el nombre del objeto complejo al que 
pertenecen. 

Las clases que sufrieron alguna modificación son las siguientes: 
- NorComplex: En esta clase se agregó el atributo father, el cual se utiliza para 

guardar el nombre del objeto complejo al que pertenece el objeto complejo 
instanciado. 

- Ref En esta clase se definió el atributo father para almacenar de manera explícita 
el objeto al que pertenece la referencia. 

6.3.2. Creación de las reglas de transformación 

La figura 6.4, provee una apreciación global del proceso de transfonnación en ATL de 
OEM a OEMint. La figura introduce los nombres de los archivos que son la 
representación en código de los modelos ( oem.ecore, oemlnt.ecore ), los meta-modelos 
(OEM.ecore, OEMint.ecore) y la transfonnación de ATL (OEM20EMint.atl) que se 
utiliza durante el diseño de la transfonnación de OEM a OEMint. Obsérvese que la 
transfonnación que será diseñada (OEM20EM1nt.atl) debe estar alineada con el meta
modelo de transfonnación de ATL. Ni este meta-modelo, ni el meta-modelo de Ecore son 
manejados directamente durante el diseño de la transfonnación de OEM a OEMint, los 
cuales no están asociados con los archivos en la figura. 
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E.e.ore 
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transformación oemlnt.etore 

Figura 6.4. Apreciación global de la transformación A TL de OEM a OEMlnt. 

En la siguiente sección se explican algunas reglas de transfonnación contenidas en el 
archivo OEM20EMlnt.atl. Las transfonnaciones declarativas se utilizan para hacer el 
mapeo de los objetos principales de OEM a OEMint. A manera de ejemplo, se incluye la 
regla que transfonna un elemento Atomic del modelo OEM a un elemento Atomic/nt 
definido en el modelo OEMlnt. 

Esta regla obtiene cualquier valor de la clase Atomic del modelo OEM con sus atributos 
(/abe/, value, type), y lo transfonna en una clase Atomic/nt del modelo OEMint. De la 
misma fonna se trabaja con los elementos complejos y las referencias. 

rule Atornic2Atornicint { 
from 

a: OEM!Atornic 
to 

ai: OEMint!Atornic( 
label <- a.label, 
value <- a.value, 
type <- a.type) 

La siguiente regla obtiene todas las instancias de los objetos complejos. La redundancia 
es eliminada al combinar los homónimos encontrados en los datos de origen, y de donde 
se construye un conjunto con las etiquetas de los diferentes complejos que existen. La 
regla es llamada "nombres", no recibe ningún parámetro de entrada y devuelve un 
conjunto de cadena de caracteres Set(String). 

helper def: nombres : Set(String) = OEM!Cornplex.al1Instances() 
->collect(e I e.label)->asSet(); 

La regla anterior es de tipo imperativo. En general este tipo de reglas, también conocidas 
como procedimientos, son utilizadas para obtener las similitudes entre las diferentes 
fuentes de datos del dominio particular que se ha decidido aplicar para la construcción del 
PIMSED. 
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Debido a que un complejo puede estar fonnado por otros complejos es necesario obtener 
los nombres únicos de los complejos que fonnan a otros complejos. Esto se logra con la 
regla imperativa siguiente: 

helper def: norComplejos : Set(String) = OEM!NorComplex.allinstances() 
->collect(e I e.label)->asSet(); 

El siguiente procedimiento se utiliza para obtener el padre de un hijo dado. El 
procedimiento recibe como parámetro de entrada el valor del hijo y la regla se encarga de 
obtener el padre al que pertenece. Con este código es posible definir dos valores en cada 
referencia: el valor que identifica a cada referencia como única y el valor del padre al que 
pertenecen para poder establecer un asociación entre los dos, padre e hijo. 

helper def: TuplaRef (hijo : String) : Sequence (OEMint!Id) = 
OEM!Complex.al1Instances() 
->select(ele.references->exists(ele.label=hijo))->flatten() 
->collect(e I e.symoid); 

Para llegar al PIMSED es importante reconocer los nombres de las diferentes referencias 
que existen en la entrada de datos, para que al construir el diagrama de clases no se 
construya una clase por cada referencia. La siguiente regla ayuda a cumplir con esta 
funcionalidad. 

helper def: nomRef : TupleType (fat : String, ref : String) = 
OEM!Complex.al1Instances() 
->select(ele.references->exists(ele.label<>' '))->flatten() 
->collect(elTuple{fat=e.label, 

ref=e.references->last() .label})->asSet(); 

El modelo de datos OEMint que se obtiene de la primera transfonnación es el modelo 
fuente para la construcción del PIMSED. En el Apéndice C puede revisarse un ejemplo 
completo de la construcción del OEMint. 

6.4. Construcción del PIM 

El primer paso para iniciar un proceso de transfonnación en A TL es la construcción de 
los meta-modelo de los modelos fuente y objetivo que serán transfonnados. El meta
modelo de OEMint ya está construido y la tarea es crear el archivo KM3 del modelo que 
representa al PIM. El modelo más usado para la construcción de modelos independientes 
de la platafonna es el diagrama de clases de UML. Para construir el PIMSED se utilizó el 
meta-modelo de la representación de UML en XMI, para después ser importado en 
alguna herramienta que genere el diagrama de clase de manera gráfica. Considerando una 
simplificación del diagrama de clases se desarrolló la siguiente definición en KM3. 

package UML 
class content 

reference "UML:Model" container Modell ;} 
class Modell { 

attribute "xmi.id" : String; 
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attribute name : String; 
attribute isSpecification: String; 
reference "UML:Namespace.ownedElement"[l-*]container: 
Namespacel;} 

class Namespacel { 
reference "UML:Class" (1-*J container: Classl; 
reference "UML:Association" (0-*J container: Associationl;} 

class Associationl { 
attribute "xmi.id" : String; 
attribute name : String; 
attribute isSpecification: String; 
reference "UML:Association.connection" (1-*J container 
ConnectionEnd ;} 

class ConnectionEnd { 
reference "UML:AssociationEnd" [1-*] container 
AssociationEndl ;} 

class AssociationEndl { 
attribute "xmi. id" : String; 
attribute aggregation String; 
attribute isNavigable : String; 
attribute participant : String; 
attribute changeability: String; 
attribute targetScope : String; 
attribute visibility: String; 
attribute ordering: String; 
attribute name : String; 
attribute isSpecification : String;} 

class Classl { 
attribute "xmi.id" : String; 
attribute isActive : String; 
attribute isAbstrarct : String; 
attribute isLeaf : String; 
attribute isRoot : String; 
attribute visibility: String; 
attribute name : String; 
attribute isSpecification: String; 
reference "UML:Classifier.feature" [1-*] container 
Classifierl;} 

class Classifierl { 
reference "UML:Attribute" [1-*J container 

class Attributel { 
attribute "xmi.id" : String; 
attribute changeability: String; 
attribute targetScope : String; 
attribute ownerScope : String; 
attribute visibility: String; 
attribute ordering: String; 
attribute name : String; 
attribute isSpecification: String;} 

A continuación se describen las clases más importantes: 

Attributel;} 

Namespace: la infraestructura de UML define una clase que contiene el espacio 
de nombre de los elementos que confonnan el diagrama de clases. Por esta razón 
esta clase contiene las referencias a las elementos más importantes del diagrama 
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de clases UML:Class y UML:Association, es decir define los nombres de las 
clases y asociaciones que conformaran el modelo. 
Class: La clase es definida con UML:Class y en ésta se precisan los atributos 
propios de la clase. Para establecer los atributos de una clase según la 
infraestructura de UML es necesario definir dos clases. En consecuencia, un 
atributo es parte de UML:Classifier.feature y dentro de este es un UML:Attribute. 

- Association: Una asociación en un diagrama de clases requiere de tres clases para 
ser construida; primero la definición de que es una asociación UML:Association, 
después se precisa que es creada para establecer una conexión entre clases 
UML:Association.connection, y por último, dado que es una asociación binaria, es 
necesario definir los extremos de la asociación con la clase UML:AssociationEnd. 

La definición KM3 del diagrama de clases se inyecta en el formato Ecore y está lista para 
iniciar las transformaciones. 

6.4.1. Construcción sintáctica de las transformaciones 

Antes de definir las reglas de transformación que construyen el PIM se desarrolla la 
sintaxis concreta de las transformaciones. La sintaxis está basada en QVT [78], que es el 
principio de las transformaciones de A TL. Una transformación se logra utilizando la 
sintaxis general que muestra la figura 6.5 que modela la construcción de relaciones y 
mapeos entre dos dominios. 

A •----- ------• B RrlacióaentreeldomiaioAyddomiaioB 

A .. ------e=>------• B Mapeo del dominio A al dominio B 

A .. -------e}------• B Mapeo del dominio B al dominio A 

Figura 6.5. Sintaxis general de una transformación. 

Una relación es la especificación de transformaciones multi-direccionales. Las relaciones 
no son ejecutables en el sentido de que son incapaces de crear o alterar un modelo; sin 
embargo, pueden verificar la consistencia entre dos o más modelos. Las relaciones son 
usadas típicamente en la fase de especificación de desarrollo de sistemas, o para verificar 
la validez de un mapeo. Un mapeo, a diferencia de las relaciones, implementa las 
transformaciones. Los mapeos son potencialmente unidireccionales y tienen la capacidad 
de regresar un valor. Un mapeo puede refinar algunas relaciones, en cuyo caso debe ser 
consistente con las relaciones que se refinan. 

Las relaciones son binarias, dirigidas y tienen una restricción de cardinalidad. Una 
relación R(x,y) entre dos elementos x y y puede ser mapeada en una relación M (x,y) y 
puede ser definida en una de las siguientes relaciones: 

Asociación: A(x,y) significa una asociación entre x y y. Esta es la relación más 
débil que puede ser expresada. 
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- Contiene: C(x,y) significa que el contenedor x contiene a y. Es decir, un elemento 
contenido en un contenedor no puede existir de manera aislada. Al eliminar el 
contenedor se eliminan sus elementos también. Esta relación es acíclica, si C(x,y) 
y x está en el modelo M, entonces y también pertenece a M. 

- Tiene-un: H(x,y) significa que x tiene un sub-componente y. 
- Es-un: l(x,y) significa que x es una especialización de y. 
- Tipo-de: T(x,y) significa que x es un tipo de y. 

Pueden existir algunos cruces entre relaciones: 
- Si T(q, r) y l(r, s) + T(q, s) 
- Si I(p, q) y H(q, r) + H(p, r) 
- Si l(p, q) y C(q, r) + C(p, r) 
- Si C(p, q) y l(q, r) + C(p, r) 
- Si H(p, q) y l(q, r) + H(p, r) 

Un modelo Les tripartita (EL, Rook, ReL), donde EL son los elementos en L, RootL e EL 
es la raíz de L, y ReL es el grupo de relaciones en L. 

La definición de los datos semi-estructurados considerando las adecuaciones hechas en el 
modelo OEMint es la siguiente: 

SE 
EsE 

c 
NC 
NNC 
A 
R 
NR 

= {EsE, RootsE, ResE}, donde RootsE e EsE 
= {OEM, {C}, {NC}, {NNC}, {A}, {R}, {NR} }, 

donde: 
OEM = Modelo OEM 
c 
NC 
NNC 
A 
R 
NR 

= {label, A, R} 
= {label} 
= {label} 
= {label, value, type} 
= {label, value, type} 
= { label, father} 

= Complex, tal que e Classifier 
= NameComplex, tal que e Atribute 
= NameNorComplex, tal que e Atribute 
= Atomics, tal que e Classifier 
= Ref, tal que e Classifier 
= NameReference, tal que e Atribute 

ResE= {I(C,OEM), I(A,OEM), C(C,NC), C(C,NNC), C(R,NR), H(C,A), H(C,R), 
H(A,R)} 

La definición del diagrama de clases utilizado para representar el PIM es el siguiente: 

UML = {EuML, RootuML, ReuMd, donde RootuML e EuML 
EuML = {M, NS, A, CE, AE, C, CL, Atr} 

Donde: 
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M = Model 
NS =NameSpace 
A = Association 
CE = ConnectionEnd 
AE = AssociationEnd 
e = Class 
CL = Classifier 
Atr = Attribute 

ReuML= {C(M,NS), H(NS,A), H(NS,C), C(A,CE), C(CE,AE), H(C,CL), C(CL,Atr)} 

Después de haber identificado EsE, ResE, EuML, ReuML es conveniente realizar una 
representación gráfica de los elementos y relaciones de los dos modelos a transformar. 
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Figura 6.6. Construcción sintáctica de la transformación de OEMint al PIM. 

La figura 6.6 esquematiza a EsE, ResE, EUML, ReuML· En un extremo de la figura se 
observan los elementos y las relaciones existentes en los datos semi-estructurados. En el 
otro extremo se pueden identificar los elementos y las relaciones de un diagrama de 
clases basado en UML. En el centro de la figura se establece el tipo de relaciones que 
deben construirse para llegar al PIM. 

Basado en [18] las relaciones en una transformación de modelos utilizan la siguiente 
normalización de términos: 
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SYN (sinónimo de): se define entre dos términos t¡ y tj, donde t¡ # tj, son 
considerados sinónimos. SYN es simétrico, esto es, t¡ SYN tj -t tj SYN t¡. 

- BT (término más amplio): se define entre dos términos t¡ y tj cuando t¡ tiene 
un significado más general que tj. BT no es simétrico. El opuesto de BT es 
NT (término más estrecho): t¡ BT tj -t tj NT t¡. 
RT (términos relacionados): se define entre dos términos t¡ y tj que son 
generalmente usados juntos en el mismo contexto. RT es simétrico, esto 
es, t¡ RT tj -t tj RT t¡. 

Retomando la figura 6.6 es posible observar el tipo de relación que existe entre los 
elementos del modelo origen y los elementos del modelo destino. Estas relaciones son la 
base para la construcción de las reglas de transformación con A TL que nos permita llegar 
al PIMSED. 

6.4.2. Validación de las transformaciones 

La validación de las relaciones establecidas para construir el PIM está basada en el 
cumplimiento de los siguientes criterios [93], los cuales consideran dos modelos de 
entrada A y B y un MapAe que es un modelo que define cómo se relacionan los modelos 
de entrada. Estos elementos se utilizan para producir un modelo de salida G. 

l. Preservación de los elementos: Cada elemento en la entrada tiene un elemento 
correspondiente en G. Formalmente: cada elemento e e A u B u MapAB 
corresponde exactamente a un elemento e e G. 

2. Preservación de igualdad: Los elementos de la entradas son mapeados al mismo 
elemento en G, si y solo si, ellos son iguales, donde la igualdad en el mapeo es 
transitiva. Formalmente: dos elementos s, t e A u B se dice que son iguales en 
MapAe si hay un elemento v e A u B y un elemento de mapeo igual X tal que 
M(x,s) y M(x,v), donde ves igual aten MapAB· 

3. Preservación de las relaciones: Cada relación de la entrada debe estar 
representada de manera explícita o implícita en G. Formalmente: cada relación 
R(s, t) e A u Bu MapAe dondes, te A u Bu MapAB· 

4. Preservación de semejanzas: Los elementos que son declarados como similares 
(pero no iguales) de un modelo a otro deben mantener su identidad en G. 

5. Satisfacer las restricciones del meta-meta-modelo: G debe satisfacer todas las 
restricciones del meta-meta-modelo. G puede incluir elementos y relaciones 
adicionales que son especificados para ayudar a satisfacer esta restricción. 

6. Prohibición de datos extraños: No deben existir nuevos elementos o relaciones 
enG. 

En la siguiente sección se detalla cómo es que la construcción del PIMSED cumple con 
los criterios anteriores: 

l. Preservación de los elementos: Para el cumplimiento de este criterio se creó la 
construcción sintáctica de las transformaciones representada en la figura 6.6. En la 
parte izquierda de la figura se muestran todos los elementos del modelo OEMint y 

/ 
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cómo cada uno de ellos tiene una correspondencia en algún elemento del 
diagrama de clases de UML, representados en el lado derecho de la misma figura. 

2. Preservación de igualdad: Para asegurar que la transfonnación de los elementos 
de los modelos origen y destino cumplan con el criterio de igualdad se retoma el 
meta-modelo de OEM construido en el capítulo 5 figura 5.3. Al revisar la 
jerarquía de clases de los meta-modelos de OEM y UML se puede asegurar que 
las clases que heredan de "Classifier" en el modelo de entrada fueron mapeados 
con las clases que heredan de "Classifier" en el modelo de salida. De la misma 
fonna sucede con las clases que heredan de "Feature"; es decir, los "Feature" del 
modelo de entrada son mapeados a "Feature" del modelo de salida. 

3. Preservación de las relaciones: En la figura 6.6. se pueden ver las relaciones de 
los elementos de los modelos de entrada y salida y en el centro de la figura se 
establece el tipo de relación que existe entre ellos, asegurando que se preservan 
todas las relaciones al realizar las transfonnaciones. 

4. Preservación de semejanzas: Este criterio es solventado con la construcción del 
modelo OEMint, ya que precisamente ha sido construido para mantener los 
elementos que son similares, pero sin perder la identidad de cada uno en el 
diagrama de clases de UML. 

5. Satisfacer las restricciones del meta-meta-modelo: Este criterio es resuelto por 
el lenguaje de transfonnación ATL, ya que para que pueda construir las 
transfonnaciones es necesario definir los meta-modelos de los modelos de entrada 
y salida. Como se ha mencionado antes, esta es una de las características por las 
que se seleccionó este DSL. 

6. Prohibición de datos extraños: Por las restricciones del lenguaje de 
transfonnación ATL no es posible que existan nuevos elementos o relaciones en 
el diagrama de clases de UML. 

6.4.3. Reglas de transformación para obtener el PIM 

Los elementos principales de un diagrama de clases son las clases y las asociaciones que 
deben estar contenidas en un modelo. En esta regla aparece la primera relación BT, 
debido a que en UML todos los elementos deben pertenecer a un espacio de nombres. Por 
esta razón es necesario crear una estructura "Namespace.ownedElemente" que contenga 
los nombres de las clases y asociaciones del PIMSED. 

rule creaModelo { 
from 

r: OEMint!Root 
to 

x : UML!content 
"UML:Model" <- modelo), 

modelo : UML!Modell ( 
"xmi.id" <- 'M-XDE-001-2007', 
name <- 'XDE Model', 
isSpecification <- 'false', 
"UML:Namespace.ownedElement" <- espacioNornbre), 

espacioNornbre: UML!Namespacel ( 
"UML:Class" <-Sequence {r.namecomplejo, r.nameNorComplejo}, 
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"UML:Association"<-Sequence{r.namereferencia, 
r.nameRefComplex}) 

La siguiente regla muestra la transfonnación de un dato semi-estructurado complejo a 
una clase del diagrama de clases. Para le ejecución de esta regla se utilizan dos 
procedimientos imperativos: el primero obtiene el nombre de la clase y el segundo 
obtiene los datos atómicos que serán mapeados como los atributos de la clase. En esta 
regla también se agrega la estructura "Classifier.feature", necesaria para cumplir con el 
meta-meta-modelo de UML. 

rula creaClase 
from 

r: OEMint!NameComplex 
using 
clase : UML!Attributel = thisModule.ComplejoOri(r.label); 
atributo : Sequence (UML!Attributel)= thisModule.AtriFk(r.label)} 
to 

x: UML!Classl 

atributo) ( 

"xmi.id" <- 'XDE-C-' + r.label + '-291298-190201', 
isActive <- 'false', 
isAbstrarct <- 'false', 
isLeaf <- 'false', 
isRoot <- 'false', 
visibility <- 'false', 
name <- r.label, 
isSpecification <- 'false', 
"UML:Classifier.feature" <- clasificador), 
clasificador: UML!Classifierl ( 

"UML:Attribute" <- Sequence {atributos}), 
atributos: distinct UML!Attributel foreach (z in 

"xmi. id" <- thisModule. va + z + '-001-045-291298-190201', 
changeability <- 'changeable', 
targetScope <- 'instance', 
ownerScope <- 'instance', 
visibility <- 'public', 
ordering <- 'unordered', 
name <- z, 
isSpecification <- 'false') 

En los datos semi-estructurados es posible que un complejo esté fonnado por otros 
complejos. Por tal motivo la siguiente regla transfonna los complejos dentro de 
complejos a una clase de UML utilizando dos procedimientos imperativos para obtener 
los atributos que fonnarán parte de la clase. 

rule creaNorClase { 
from 

re: OEMint!NameNorComplex 
using { 
claseNor : UML!Attributel =thisModule.ComplejoOri(rc.label); 
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atributo: Sequence(UML!Attributel)= thisModule.AtriFk(rc.label);} 
to 

x: UML!Classl ( 
"xrni.id" <- 'XDE-C-' + rc.label + '-291298-190201', 
isActive <- 'false', 
isAbstrarct <- 'false', 
isLeaf <- 'false', 
isRoot <- 'false', 
visibility <- 'false', 
narne <- rc.label, 
isSpecification <- 'false', 
"UML:Classifier.feature" <- clasificador), 
clasificador: UML!Classifierl ( 

"UML:Attribute" <- Sequence {atributos}), 
atributos: distinct UML!Attributel foreach (z in 

atributo) ( 
"xrni.id" <- thisModule.va + z + '-001-045-291298-190201', 
changeability <- 'changeable', 
targetScope <- 'instance', 
ownerScope <- 'instance', 
visibility <- 'public', 
ordering <- 'unordered', 
narne <- z, 
isSpecification <- 'false') 

El segundo componente central de un diagrama de clases son las relaciones. Por esta 
razón, la siguiente regla declarativa construye las asociaciones del diagrama de clases de 
UML. Para la ejecución de la regla es necesario definir dos procedimientos imperativos 
que pennitan obtener las dos clases que estarán relacionadas a través de la asociación. 
También fue necesario la construcción de una estructura "Association.connection" para 
cumplir con el meta-meta-modelo de UML. A continuación se muestran dos reglas 
declarativas, debido a que una referencia en los datos semi-estructurados puede ser 
originada de una manera independiente, o como parte de un dato complejo. 

rule creaAsociacionRef { 
from 

rf: OEMint!NarneReference 
using { 

NarnePadre : String = thisModule.Padre(rf.label); 
NarneHijo : String = thisModule.Hijo(rf.label);} 

to 
x: UML!Associationl ( 

"xrni.id" <- 'XDE-Cl-' + rf.label + '-291298-190201', 
narne <- rf.label, 
isSpecification <- 'false', 
"UML:Association.connection" <- asociacionEnd), 
asociacionEnd: UML!ConnectionEnd 
"UML:AssociationEnd" <- Sequence {asol, asoEnd}), 
asoEnd: UML!AssociationEndl ( 

"xrni.id" <- 'XDE-13024FCB-'+ rf.label + '-001-045-291298-190201 ', 
aggregation <- 'none', 
isNavigable <- 'true', 
participant <- 'XDE-C-' + NarnePadre + '-291298-190201', 
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changeability <- 'changeable', 
targetScope <- 'instance', 
visibility <- 'private', 
ordering <- 'unordered', 
narne <- '', 
isSpecification <- 'false'), 

6. Transformaciones para obtener el PIM 

asol : UML!AssociationEndl 
"xrni.id" <- 'XDE-13024FCB-'+ rf.label + '-001-045-291298-190201', 
aggregation <- 'none', 
isNavigable <- 'true', 
participant <- 'XDE-C-' + NarneHijo + '-291298-190201', 
changeability <- 'changeable', 
targetScope <- 'instance', 
visibility <- 'private', 
ordering <- 'unordered', 
narne <- '', 
isSpecification <- 'false')} 

rule creaAsociacionCornplejo { 
from 

cr: OEMint!RefCornplex 
using 

NarnePadre : String = thisModule.NorPadre(cr.label); 
NarneHijo : String = thisModule.NorHijo(cr.label);} 

to 
x: UML!Associationl ( 

"xrni. id" <- 'XDE-Cl-' + cr. label + '-291298-190201 ', 
narne <- cr.label, 
isSpecification <- 'false', 
"UML:Association.connection" <- asociacionEnd), 
asociacionEnd: UML!ConnectionEnd ( 

"UML:AssociationEnd"<- Sequence {asol, asoEnd}), 
asoEnd: UML!AssociationEndl ( 

"xrni.id" <- 'XDE-190201EG-'+ cr.label + '-001-045-291298-190201', 
aggregation <- 'none', 
isNavigable <- 'true', 
participant <- 'XDE-C-' + NarnePadre + '-291298-190201', 
changeability <- 'changeable', 
targetScope <- 'instance', 
visibility <- 'private', 
ordering <- 'unordered', 
narne <- '', 
isSpecification <- 'false'), 
asol : UML!AssociationEndl ( 
"xrni.id" <- 'XDE-13024FCB-'+ cr.label + '-001-045-291298-190201', 
aggregation <- 'none', 
isNavigable <- 'true', 
participant <- 'XDE-C-' + NarneHijo + '-291298-190201', 
changeability <- 'changeable', 
targetScope <- 'instance', 
visibility <- 'private', 
ordering <- 'unordered', 
narne <- '', 
isSpecification <- 'false') 



90 6. Transfonnaciones para obtener el PIM 

En el Apéndice C puede revisarse un ejemplo completo desde la definición de los datos 
semi-estructurados hasta la construcción del PIMSED. El documento XMI que contiene 
la definición del diagrama de clases puede ser importado a Rational XDE, y el diagrama 
de clases gráfico que representa al PIMSED para un dominio en específico se vería como 
lo muestra la figura 6. 7. 

+ sunrise 
+ Id 
+ sunset 

Wlnd 

+ Id 

DewPoint 

+ degrees 
+ type 
+ Id 

+ speed 
+ adclress 

Temperature 

+ low 
+ feels like 
+ Id 
+ degrees 
+ type 
+ hight 

Terrperailre 

+ Id 
+ vah.Je 
+ measure 

Pressire 

Ylsibity 

+ Id 
+ value 

+ Id 
+ dimensions 
+name 
+ created 
+ size 
+ type 

Sou-ce 

+ Id 

+ Id 
+ value 

Forecast 

+ date 
+ low 
+hlgh 
+Id 

Average 

+ Id 
+ year 
+ month 
+ averagel.ow 
+ averageHigh 

UYlndex 

+UV 
+ Id 

Figura 6. 7 Modelo Independiente de la Plataforma (PIM) para un dominio en particular. 

Considerando la ejecución automática de las transfonnaciones, después de haber definido 
las reglas declarativas e imperativas, se debe hacer evidente lo que se logró en el proceso 
de construcción de un PIM, partiendo de un conjunto de datos semi-estructurados para un 
dominio en particular: 

a) En las diferentes entradas de datos existen diferentes datos complejos y atómicos, 
pero las reglas de transfonnación tienen la capacidad de agrupar los atributos de 
los diferentes complejos en una clase. 

b) Las relaciones no están explícitamente marcadas en un grupo de datos semi
estructurados; sin embargo, se ha logrado que las asociaciones se representen de 
manera correcta. 

c) Un punto importante es que las reglas imperativas y declarativas desarrolladas 
para llegar a la construcción del PIM, cumplen con los criterios establecidos para 
la transfonnación de modelos. Sección 6.4.2. de este capítulo. 
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6.5. Conclusiones 

Las conclusiones de este capítulo son presentadas en función de los logros obtenidos en 
el mismo. 

Se ha justificado la selección del lenguaje para la construcción de las 
transfonnaciones. La facilidad de utilizar un lenguaje híbrido como ATL 
proporciona la destreza para construir reglas declarativas e imperativas que 
penniten llegar a la construcción del PIM. Un factor muy importante en el 
PIMSED es la disposición que da ATL para recorrer los meta-modelos tanto del 
modelo de entrada como del modelo de salida, durante su proceso de 
transfonnación. 
Se logró, a través de la definición de reglas imperativas, obtener los elementos 
complejos, los nombre de las referencias y establecer una relación explícita 
entre padres e hijos de la fuente de datos OEM en un modelo OEMint. 
Se desarrollaron las reglas declarativas e imperativas en ATL, necesarias para 
traducir la transfonnación sintáctica del modelo OEMint, hasta llegar a la 
construcción del PIMSED. 
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7. Transformación del PIM a PSM 

El enfoque propuesto por MDA presenta un único modelo inicial para un 
proyecto, a partir del cual, y mediante procesos automatizados en su mayor 
parte, sea posible obtener un código específico para cada plataforma. En este 
capítulo se presentan las reglas de transformación que permiten transformar 
el PIMSED a un modelo en una plataforma específica (PSM). El PSM que se 
usó está basado en la plataforma Java 1, específicamente Java Persistence AP I 
(JPA) que es una plataforma actual en el desarrollo de sistemas. 

7.1. Introducción 

Después de la construcción del PIMSED es esencial pasar a un modelo específico de 
plataforma (PSM) para llevar a cabo una verificación del modelo. La validación 
sintáctica del PIMSED se asegura al cumplir con los criterios establecidos para la 
transformación de modelos en [93]. 

Como se ha mencionado anteriormente, al usar el enfoque de MDA se debe partir de la 
definición de un PIM que sea lo más completo posible para obtener en consecuencia 
modelos específicos. Está claro que un cambio en el PIM debe introducir cambios en 
todos los PSM afectados, mientras que un cambio en un PSM introducirá cambios en el 
código haciendo posible que otros PSM también deban ser modificados. Para automatizar 
todo este proceso es absolutamente necesario disponer de algunas reglas de 
transformación que realicen la conversión de los elementos de un PIM a un PSM, 
teniendo en cuenta la descripción del modelo para el que se va a generar el PSM y el 
despliegue final. 

7.2. Selección del modelo específico para una plataforma (PSM) 

Una de las mayores utilidades de tener la modelación del PIM es que puede ser 
transformado a cualquier plataforma seleccionada de acuerdo con las necesidades que 
tenga una empresa. Entre los PSM más utilizados en la actualidad están las bases de datos 
relacionales manipuladas con un lenguaje robusto como Java. Entendiendo que los datos 
relacionales son un aspecto clave en el desarrollo de las empresas, los programadores de 
aplicación trabajan con sistemas de bases de datos como un elemento fundamental en el 
desarrollo de software sobre una plataforma en Java. El éxito del uso de Java es atribuible 

1 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a principios 
de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de 
objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la 
manipulación directa de punteros o memoria. 
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a la amplia adopción del lenguaje para construir sistemas de bases de datos para los 
negocios. 

No obstante el éxito que la plataforma de Java ha tenido al trabajar con sistemas de bases 
de datos relacionales, existen algunos problemas que se han venido resolviendo con el 
tiempo. Un caso típico de problema que encuentran los desarrolladores es que la mayoría 
de las base de datos están definidas bajo un modelo de datos relacional y no de objetos, 
como es el caso de las aplicaciones de Java. En consecuencia es común que los 
desarrolladores pasen mucho tiempo convirtiendo los atributos de la base de datos a 
objetos. Una solución para este problema es el desarrollo de Java Persistence API (JPA) 
[52], arquitectura que permite a los desarrolladores crear un puente entre una aplicación 
orientada a objetos y una base de datos relacional. 

La presente API busca unificar la manera en que funcionan las utilidades que proveen un 
mapeo objeto-relacional. El objetivo que persigue el diseño de esta API consiste en 
mantener las ventajas de la orientación a objetos, al interactuar con una base de datos 
relacional y permitir el uso de objetos regulares o POJ02 (Plain 0/d Java Object). 

JPA incluye las mejores ideas de las tecnologías de persistencia como son Hibemate, 
TopLink y JDO; además de ser un modelo de persistencia compatible y estándar. JPA 
construye objetos (POJO) persistentes, para hacer el mapeo objeto-relacional y soporta el 
uso del meta-lenguaje de Java. En otras palabras, con base en anotaciones y/o un 
descriptor de XML, JP A define el mapeo entre los objetos de Java y una base de datos 
relacional. Adicionalmente, cuenta con un lenguaje de consultas SQL-like para la 
interrogación de objetos tanto de manera estática como dinámica y da la posibilidad de 
utilizar componentes persistentes de otros proveedores. 

Dados los antecedentes descritos es posible deducir que JP A es la tecnología de punta en 
el manejo del mapeo objeto-relacional en cualquier ámbito. Por tal motivo se seleccionó 
esta tecnología para transformar el PIMSED a un PSM específico. 

7.3. Transformaciones para lograr construir el PSM 

Como se ha explicado antes el mapeo entre el mundo orientado a objeto y el mundo 
relacional se puede describir usando las anotaciones de Java (versión 5 o superior) o un 
archivo XML ( orm.xml). Se optó por esta última opción ya que la herramienta A TL 
maneja archivos XML tanto en la entrada como en la salida de cada transformación. Un 
archivo orm.xml en JPA no es más que una descripción que permite acoplar el modelo de 
negocio escrito en Java y su persistencia (modelo de bases de datos relacional) [52]. 

El primer paso para construir el documento JPA, partiendo del PIMSED, consiste en 
definir el meta-modelo de JPA en KM3. Para generar el meta-modelo de JPA se usó la 
definición del archivo "orm.xml". El KM3 de "orm.xml" es el siguiente: 

2 Se utiliza para enfatizar el uso de clases simples y que no dependen de una estructura en especial. 
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package JPA { 
class Inicio 
reference "entity-mappings" container JEntityMappings;} 

class JEntityMappings { 
attribute xmlns : String; 
attribute "xmlns:xsi" : String; 
attribute "xsi:schemaLocation" : String; 
attribute version: String; 
reference entity [1-*J container: Entityl;} 

class Enti tyl { 
attribute "class" : String; 
attribute name : String; 
reference table container: Tablel; 
reference attributes container: Attributesl;} 

class Tablel { 
attribute name: String;} 

class Attributesl { 
reference id [1-*] container: Idl; 
reference basic [1-*J container: Basicl; 
reference "one-to-many" [1-*J container: OtoMl; 
reference "one-to-one" [1-*J container: OtoOl;} 

class Idl { 
attribute name : String; 
reference "generated-value" container: Generatedl; } 

class Generatedl { 
attribute strategy: String;} 

class Basicl { 
attribute name: String; 
reference column (1-*J container: Columnl;} 

class Columnl { 
attribute name : String; 
attribute length: String;} 

class OtoMl { 
attribute name: String; 
attribute "mapped-by": String;} 

class OtoOl { 
attribute name: String;} 

Descripción de las clases más importantes: 
Entity: Es el elemento principal del archivo "orm.xml", y es la clase que contiene 
las tablas y los atributos de la definición del esquema. 
Table: Esta clase solo contiene el nombre de la tabla del esquema. 
Attributes: En esta clase se definen los atributos de las tablas, identificando el 
identificador, las columnas que componen la tabla y el tipo de cardinalidad entre 
las tablas. 
Id: Clase utilizada para definir los identificadores de cada tabla. 
Basic: Las columnas de cada tabla deben agruparse dentro del elemento "basic". 
Column: Contiene la definición de las columnas de cada relación. 
OtoMJ: Esta clase se instancia cuando la cardinalidad de las relaciones es de 1 a 
M. 
OtoO 1: Clase utilizada cuando la cardinalidad de las relaciones es de 1 a l. 
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7.3.1. Reglas de transformación para lograr JP A 

Igual que en las transfonnaciones anteriores fue necesario construir reglas declarativas e 
imperativas para lograr la definición de datos del modelo del negocio bajo la estructura 
deJPA. 

Con esta primera regla se definen los encabezados del archivo descriptor y se asignan los 
valores de la etiqueta "entity". 

rula creaModelo { 
from 

r: OEMint!Root 
to 

X : JPA! Inicio 
"entity-mappings" <- valorinicio), 

valorinicio: JPA!JEntityMappings ( 
xmlns <- 'http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm', 
"xmlns:xsi" <- 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance', 
"xsi:schemaLocation" <- 'http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm 
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm_l_O.xsd', 
version <- '1.0', 
entity <- Sequence {r.namecomplejo, r.nameNorComplejo}) 

Para realizar la definición de las clases que confonnarán el archivo JPA se construyeron 
dos reglas imperativas: "ComplejoOri'' y "Atri/d''. El procedimiento "ComplejoOri'' es el 
encargado de obtener las clases del PIM y sus atributos. Con el procedimiento "Atri/d'' se 
identificó el atributo que confonna el identificador de la clase. En este sentido, se decidió 
que los identificadores se crearan como auto-incrementales. 

halpar daf: ComplejoOri(nomClase: String) : UML!Attributel 
OEMint!Atomics.allinstances() 
->select(e I e.label = nomClase)->flatten() 
->collect(e I e.atomic)->flatten() 
->collect(e I e.label)->asSet(); 

halper daf: Atriid(nomClase: String) : UML!Attributel 
OEMint!Atomics.allinstances() 
->select(e I e.label = nomClase)->flatten() 
->collect(e I e.atomic)->flatten() 
->select(e I e.label <> 'Id') 
->collect(e I e.label)->asSet(); 

La regla declarativa que construye las clases se muestra a continuación. Primero se define 
el nombre de cada una de las clases, las cuales pertenecen a una entidad. A continuación 
se definen los atributos de cada clase que, según el archivo descriptor, se representan en 
la etiqueta "basic". En este proceso también se establecen el identificador de la clase y las 
relaciones entre clases. 

rula creaClase 
from 

r: OEMint!NameComplex 
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using 
clase UML!Attributel = thisModule.ComplejoOri(r.label); 
atributo: Sequence(UML!Attributel)= thisModule.Atriid(r.label);} 
to 

x: JPA!Entityl ( 
"class" <- r.label, 
name <- r.label, 
table<- tabla, 
attributes <- atributos), 
tabla: JPA!Tablel ( 

name <- ('JPA' + r.label + 'S') .toUpper()), 
atributos: JPA!Attributesl ( 

id<- identificador, 
basic <- Sequence {basicos}), 

identificador: JPA!Idl ( 
name <- ' Id ' , 
"generated-value" <- generico), 

generico: JPA!Generatedl ( 
strategy <- 'AUTO'), 

basicos : distinct JPA!Basicl foreach (z in atributo) ( 
name <- z, 

column <- columnas), 
columnas: distinct JPA!Columnl foreach (m in atributo) ( 

name <- m.toUpper(), 
length <- '20') 

En el Apéndice C puede revisarse el modelo de salida de las reglas de transfonnación, 
que utilizan como modelo de entrada la descripción del PIM y como modelo de salida la 
descripción de JP A. 

7 .4. Conclusiones 

Este capítulo ha demostrado que es posible transfonnar el PIMSED en un modelo para 
una platafonna específica, que en este caso ha sido Java Persistence AP l. La estructura 
de datos persistentes que ha sido construida en este capítulo tiene la posibilidad de ser 
creada en un sistema de bases de datos relacional y de esta manera poder manipular los 
datos semi-estructurados que fungieron como el modelo de entrada para la construcción 
del PIMSED. 
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8. Conclusiones 

"Algunas veces, es más importante el camino que el destino final". 
Albert Einstein 

8.1. Introducción 

En este capítulo se hace evidente el cumplimiento de las contribuciones de la 
investigación y se mencionan algunas líneas de investigación que están relacionadas con 
el PIMSED. En la sección 8.2 se resumen los conceptos más importantes sobre notación 
de modelos. En la sección 8.3 se presentan los tópicos relevantes de la transformación de 
modelos, concepto central para llegar a la construcción del PIMSED. En la sección 8.4 se 
concluyen las diferencias entre el PIMSED y algunos trabajos relacionados. En la sección 
8.5 se integran los datos semi-estructurados en la arquitectura de MOF, punto de partida 
para que en la sección 8.6 se llegue a la contribución más importante de la investigación 
que es la creación del PIMSED. En la sección 8.7 se dan las conclusiones de la 
transformación del PIM a un PSM. Finalmente, en la sección 8.8 se detallan las líneas de 
investigación futuras. 

8.2. Notación de modelos en ingeniería de software 

El capítulo 2 define los conceptos utilizados en la investigación entre los cuales se 
distinguen los siguientes: DSL, MOF, transformaciones, UML y PIM. 

La justificación de estos conceptos en la construcción del PIMSED, se describe a 
continuación:: 

El modelo de entrada para la construcción del PIMSED está dado por datos semi
estructurados, así que es necesario el uso de un DSL para poder manipularlos. 

- MOF es el estándar que presenta los lineamientos para la definición de modelos 
basados en objetos, y establecidos en el hecho de que el DSL necesita la 
definición de los meta-modelos. Se decidió utilizar el estándar para hacer las 
definiciones tanto del modelo de entrada como del de salida. 

- Para manejar la posible ambigüedad proveniente de la fuente de datos se 
construyeron un conjunto de reglas de transformación con el objeto de mantener 
una sola y única vista sintáctica de los datos semi-estructurados. 

- Con una segunda transformación se construyeron las reglas declarativas e 
imperativas que permitieron construir una especificación XMI, que representa un 
diagrama de clases en la notación de UML. 

- En la actualidad, la notación de los diagramas de clases de UML son los más 
usados para representar el PIM, que en esta investigación es precisamente el 
PIMSED. 
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8.3. Transformación de modelos 

Con respecto al capítulo 3 y los conceptos fundamentales de transformación de modelos 
se concluyó lo siguiente: 

- Transformación de modelos o de programas: con respecto a este criterio se 
realizaron transformaciones de modelos a través de la definición de reglas 
descritas en un DSL, las cuales, a pesar de tener múltiples entradas, dan como 
resultado un solo PIM. 

- Transformaciones endógenas contra exógenas: las transformaciones fueron 
exógenas, debido a que se utilizaron modelos expresados en diferentes lenguajes, 
entre los que se pueden mencionar datos semi-estructurados, XMI, UML y JP A. 

- Transformaciones horizontales contra verticales: los modelos usados se 
encontraban en diferentes niveles de abstracción. Los datos semi-estructurados 
tienen mezclados los niveles MO y MI, mientras que los otros modelos se 
encuentran en MI; por lo tanto, las transformaciones fueron verticales y se 
requirió generar código para hacer la definición de las transformaciones. 
Espacio tecnológico: los meta-modelos y modelos usados para la construcción 
del PIMSED se definieron bajo la arquitectura de MOF; por lo tanto, 
compartieron el mismo espacio tecnológico. 

- Meta-modelo de transformación: para poder definir las reglas imperativas y 
declarativas de las transformaciones en el DSL fue necesario definir los meta
modelos de las entradas y salidas de datos. Por esta razón, se definieron meta
modelos para los datos semi-estructurados, UML y JPA. 

8.4. Trabajos relacionados 

Al considerar la primera contribución que es: "Análisis de algunas arquitecturas 
usadas en la actualidad para la integración de información en formatos disímiles", 
se realizó una comparación con base en cuatro categorías: trabajos de investigación, 
herramientas de integración en bases de datos, plataformas comerciales de BI y 
soluciones comerciales integradoras de negocios. 

Las conclusiones obtenidas del análisis son las siguientes: 
Con respecto al tipo de entrada de datos, se concluye que no existe una diferencia 
relevante entre los trabajos de investigación anteriores y el PIMSED, ya que 
ambos aceptan datos semi-estructurados como entradas de datos. Por el contrario, 
la diferencia es notaria cuando se analizan las plataformas comerciales de BI, las 
cuales solo aceptan como entrada datos estructurados normalmente en formatos 
CVS o relacional. 
La principal diferencia entre las técnicas y/o herramientas analizadas y el 
PIMSED es que ninguna tiene la capacidad de construir un modelo de alto nivel 
de abstracción independiente de la plataforma de desarrollo (PIM). El hecho de 
contar con un PIM tiene como objetivo principal separar el diseño de la 
arquitectura y las tecnologías de construcción, facilitando que el diseño y la 
arquitectura puedan ser alterados independientemente. El PIM que representa el 
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diseño conceptual que concreta los requerimientos funcionales sobrevive a los 
cambios que se producen en las tecnologías de fabricación y en las arquitecturas 
de software. La construcción del modelo conceptual es la aportación central 
del PIMSED y hasta el momento no existe otra técnica y/o herramienta que 
tenga esa capacidad. 

8.5. Integración de OEM en MOF 

Con respecto a la segunda contribución: "Integración de datos semi-estructurados en 
la estructura tradicional de la arquitectura de meta-datos de MOF". En el capítulo 5 
se construyó el meta-modelo de la gramática de OEM el cual está basado en los 
requerimientos definidos por la infraestructura de UML 2.0. El meta-modelo de OEM fue 
la base para definir las reglas de transformación en A TL para cumplir con el objetivo 
principal de la investigación: la construcción del PIMSED. 

8.6. Transformaciones para obtener el PIM 

La tercera es la contribución central de la investigación: "Definir transformaciones 
para la construcción de un modelo independiente de la plataforma partiendo de 
datos semi-estructurados". El objetivo general de la investigación se ha conseguido a 
través del cumplimiento de esta contribución. En el capítulo 6 se logró lo siguiente: 

- Justificar la selección del lenguaje ATL para la construcción de las 
transformaciones. La facilidad de utilizar un lenguaje híbrido como A TL dio la 
destreza de construir reglas declarativas e imperativas que permitieron llegar a 
la creación del PIM. Un factor muy importante en el PIMSED es la disposición 
que dio A TL de recorrer los meta-modelos tanto del modelo de entrada como 
del modelo de salida durante su proceso de transformación. 

- Agrupar los valores homónimos a través de la definición de reglas imperativas, 
y hacer explícitas las referencias entre estructuras atómicas y complejas del 
modelo OEM en un modelo OEMint. 

- Desarrollar en A TL las reglas declarativas e imperativas necesarias para traducir 
la transformación sintáctica del modelo OEMint, hasta llegar a la definición 
XMI del diagrama de clase en notación de UML que representa el PIMSED. 

8. 7. Transformación del PIM a un PSM 

''Construcción de un conjunto de reglas de transformación para llevar a cabo la 
transformación del PIM a un modelo específico de una plataforma" es la cuarta 
contribución de la investigación. En el capítulo 7 se desarrollaron un conjunto de reglas 
imperativas y declarativas que dieron la facilidad de transformar el PIMSED a un PSM 
seleccionando para este caso JP A. La estructura de base de datos relacional que se 
construyó en el Apéndice C dio la posibilidad de manipular los datos semi-estructurados 
que fungieron como modelo de entrada para dar como modelo de salida el PIMSED. 
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8.8. Líneas de investigación futuras 

A partir del PIMSED se abren algunas posibilidades, entre las que se destacan las 
siguientes: 

8.8.1. Uso de la Web semántica 

Un trabajo interesante de continuar es utilizar técnicas y herramienta de la Web 
semántica 1, para validar que se conserve la semántica de los modelos de entrada y salida, 
a través de la descripción de meta-modelos. El PIMSED parte de un conjunto de datos 
semi-estructurados definidos por un usuario, si se incluyera la parte de la Web semántica, 
esta tecnología puede proporcionar el árbol de entrada de los datos con los cuales se llega 
a la construcción del PIM. 
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a) Web actual b) Web semántica 
Figura 8.1. La Web actual comparada con la Web semántica. 

La Web semántica [16] propone superar las limitaciones de la Web actual mediante la 
introducción de descripciones explícitas del significado, la estructura interna y la 
estructura global de los contenidos y servicios disponibles en la WWW. Frente a la 
semántica implícita, el crecimiento caótico de recursos, y la ausencia de una organización 
clara de la Web actual, la Web semántica aboga por clasificar, dotar de estructura y 
anotar los recursos con una semántica explícita que pueda ser procesada por una 
máquina. La figura 8.1 ilustra esta propuesta. Actualmente la Web se asemeja a un grafo 

1La Web semántica se basa en la idea de añadir metadatos semánticos a la World Wide Web. Esas 
informaciones adicionales -que describen el contenido, el significado y la relación de los datos- se 
deben proporcionar de manera formal, para que así sea posible evaluarlas automáticamente por máquinas 
de procesamiento. 



101 Capítulo 8. Conclusiones 

formado por nodos del mismo tipo, y arcos (hiperenlaces) igualmente indiferenciados. 
Por ejemplo, no se hace distinción entre la página personal de un profesor y el portal de 
una tienda on-line, como tampoco se distinguen explícitamente los enlaces a las 
asignaturas que imparte un profesor de los enlaces a sus publicaciones. Por el contrario 
en la Web semántica cada nodo (recurso) tiene un tipo (profesor, tienda, pintor, libro), y 
los arcos representan relaciones explícitamente diferenciadas (pintor - obra, profesor -
departamento, libro - editorial). 

Considerando la breve introducción presentada sobre la Web semántica se deduce que 
sería muy conveniente ampliar este trabajo de investigación para que los fuentes de datos 
en un formato semi-estructurados fueran proporcionados por la Web semántica y con esto 
poder construir el PIMSED que permita a cualquier organización construir un modelo 
independiente de la plataforma para un dominio en particular de información proveniente 
de diversas páginas Web. 

8.8.2. Arquitecturas empresariales (AE) 

La otra línea de investigación que debería seguirse es el impacto de la construcción del 
PIM en el concepto de Arquitectura Empresarial (AE). Una AE se refiera a la capacidad 
de definir una forma ordenada de proveer a todos los niveles de la empresa un marco de 
trabajo definido y claro y donde cada nivel de la organización participa, centrándose en 
los procesos y finalmente apoyando las estrategias y metas del negocio. 

Una AE corresponde a la forma en que puede ser representada y relacionada una 
empresa, considerando todos y cada uno de los elementos que la componen. Esto 
conlleva a poder establecer una visión de los negocios de la empresa, desde su 
perspectiva estratégica, hasta cómo estos son formulados en cuanto a su apoyo 
tecnológico; aquí encontramos a las estrategias, modelos de negocio, procesos, 
información, sistemas, infraestructura de tecnología, todo lo necesario que debe existir 
para que la empresa lleve a cabo su razón de ser. Una AE parte de la definición de una 
visión estratégica y las estratégicas necesarias para realizarla, las cuales están muy 
relacionadas con las capacidades de base. Estas capacidades, junto con el entorno 
tecnológico y medioambiente, determinan la arquitectura del negocio, que puede tomar la 
forma concreta de una estructura de procesos, como una representación de uno o más de 
sus negocios. A su vez ésta determina la arquitectura de sistemas de información y, 
finalmente, el modelo tecnológico y su representación de detalle, que incluye en su 
descripción final, como lo anterior funciona sobre una infraestructura de TI necesaria 
para apoyar lo requerido. 

Hay varios esquemas de análisis para una AE, cada uno con ventajas y desventajas. No 
existe una norma aceptada en la industria, pero las más conocidas son la de Zachman2 y 
la del grupo TOGAF que tratan de convertirse en norma, vehículo y repositorio para las 
AE. 

2 http://www.zifa.com 
3 http://www.opengroup.org/architecture/togaf/ 
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La estructura de Zachman es una matriz de 36 celdas que abarca en sus columnas las 
preguntas tales como Qué (Datos), Cómo (Funciones), Dónde (Red), Quién (Gente), 
Cuándo (Tiempo) y Por qué (Motivación) de una organización. En los renglones incluye 
6 puntos de vista o perspectivas, iniciando desde un nivel alto de abstracción del negocio 
y llegando hasta el de implementación. La estructura puede contener planes, detalles 
técnicos, listas y diagramas. Cualquier método, estándar, papel de trabajo o técnica puede 
incorporarse a la estructura. 

La fortaleza de la estructura de Zachman es que permite pensar en la empresa en forma 
ordenada, para poderla describir y analizar. También permite que quienes analizan los 
sistemas informativos se concentren en aspectos específicos del sistema, sin perder de 
vista el contexto total de la empresa, pues hay demasiados detalles y relaciones a 
considerar en forma simultánea. Al aislar variables únicas para tomar decisiones, un 
trabajo descontextualizado da resultados no óptimos con grandes costos y riesgos. La 
idea es describir y construir un sistema, fisico o conceptual, pieza por pieza, paso por 
paso, para lograr un propósito sin perder valor o subiendo los costos. 

Considerando el impacto del PIMSED en una AE es importante referirse al trabajo 
presentado por Shervin [99] en el cuál se establece una relación clara entre los modelos 
construidos por MOA y la estructura de Zachman. La tabla 8.1 muestra el resultado de 
esta investigación 

Datos I Funciones I Red I Gente I Tiempo 1 Motivación 
Planeador Lenguaje Natural 
Propietario CIM 
Diseñador PIM 
Constructor 

PSM 
Contratista 
Sistema funcional Código 

Tabla 8.1. Aplicación de los modelos de MOA en la estructura de Zachman. 

Como puede observarse en la tabla 8.1 el trabajo en [99] concluye que el modelo CIM de 
MDA puede dar soporte a todos los aspectos de la empresa desde el punto de vista del 
propietario. El diseñador puede soportar a la empresa completa utilizando un PIM y el 
PSM es utilizado por el constructor y el contratista. Esto nos lleva una vez más hacer 
evidente la importancia de MDA en el concepto de una AE y por consiguiente del 
PIMSED. 

Existen otras AE relacionadas con Zachman, tales como: TOGAF que es una 
metodología más elaborada, cuyas cuatro primeras filas se alinean muy bien con el 
esquema de Zachman, referirse para más detalle a [5] o Popkin4 que está basada 
completamente en Zachman. Para estas AE es indiscutible la facilidad que puede 
proporcionarles la construcción del PIMSED. Lo que sería interesante como una segunda 

4 http://whitepapers.zdnet.eo.uk/O, 100000065 l ,260022938p,OO.htm 
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línea de investigación sería medir el impacto del PIM en otras AE tales como COBIT5
, 

IT1L6
, PRINCE27

, etc. 

Es importante hacer hincapié que existen herramientas que partiendo de un PIM pueden 
construir una serie de mapeos a PSM usando las plantillas de transformación definidas en 
una AE, pero definitivamente no existe hasta el momento otra herramienta a parte del 
PIMSED que permita partir de fuentes de datos semi-estructurados y obtener un modelo 
de alto nivel de abstracción para un dominio en particular e independiente de la 
plataforma tecnológica. 

5 http://www.isaca.org/template.cfm?section=home 
6 http://www.itil.corn.mx/ 
7 http://www.prince2.com/ 
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Apéndice A 

Meta Object Facility (MOF) Specification 

Copyright 1997-1999, DSTC (Cooperative Research Centre for Enterprise Distributed 
Systems Technology) 
Copyright 1997-1999, Electronic Data Systems 
Copyright 1997-1999, IBM Corporation 
Copyright 1997-1999, Intemational Computers Limited 
Copyright 1997-1999, Objectivity Inc. 
Copyright 2000, Object Management Group 
Copyright 1997-1999, Oracle Corporation 
Copyright 1997-1999, Platinum Technology Inc. 
Copyright 1997-1999, Rational Software Corporation 
Copyright 1997-1999, System Software Associates 
Copyright 1997-1999, Unisys Corporation 

MOF de OMG es una estructura genérica para describir y representar meta-información 
que se describe usando la interfaz de CORBA. En este contexto, el término "meta
información" cubre cualquier información que en algún sentido describe otra 
información. MOF es diseñado para soportar diferentes tipos de meta-información, esto 
se logra tratando a la meta-información, como información, y modelando formalmente 
cada tipo distinto de meta-información, este modelo formal es expresado usando los 
constructores del meta-modelo definidos por el modelo MOF. 

A.1. Modelo MOF 

El modelo MOF está basado en los conceptos del modelo entidad-relación, los tres 
constructores para del modelo de meta-información son los objetos (descritos por MOF 
como clases), las ligas que conectan a los objetos (descritos en MOF como asociaciones), 
y los valores de los datos (descritos por CORBA IDL como tipos). Las instancias de estos 
constructores están organizadas en MOF en paquetes. 

A.2. Clases en MOF 

MOF usa el término Clase con un significado similar a una Clase en UML. En MOF una 
Clase es una especificación abstracta o clasificación de meta-objetos que incluyen su 
estado, su interfaz, y (por lo menos informalmente) su comportamiento. Una 
especificación de la Clase es suficiente para permitir la generación de una interfaz 
concreta con la semántica bien definida por el administrador del estado del meta-objeto 
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gerente. Sin embargo, la especificación de una Clase en MOF no incluye la 
implementación necesaria para describir el comportamiento del meta-objeto. 

Las Clases son los elementos fundamentales del meta-modelo y del modelo de MOF; una 
Clase puede tener tres tipos de características; atributos, referencias, y operaciones; éstos 
pueden heredar de otras Clases, y puede relacionarse a otras Clases por medio de las 
asoc1ac1ones. 

Una Clase define su tipo en los siguientes términos: 

Nombre de la Clase: es un identificador del objeto, y es único para cada clase, y sigue la 
sintaxis de CORBA 
Atributos: un objeto en MOF puede tener un número de atributos, y cada uno tiene los 
siguientes componentes: 

- Un nombre de atributo, que es único para todo el modelo, y sigue la 
sintaxis de CORBA 

- Un tipo de atributo que puede ser cualquier otra clase, o un tipo definido 
en CORBA, dentro de los tipos se pueden definir, los tipos primitivos 
(boolean, char, short, long, float, etc.), los tipos constructores (arreglos, 
secuencias, enumeraciones, registros), y los alias (definición de tipos) 

- El alcance de un atributo, el cual determina si los valores de los atributos 
son a nivel instancia ( cada objeto tiene los propios valores de sus 
atributos, privados) o a lo ancho de las clases (los valores de los atributos 
son compartidos por todas las instancias de los objetos, públicos) 

- La multiplicidad de los atributos, determina el número de los valores de 
los atributos que son permitidos en un objeto dado, y si los valores de los 
atributos tienen un orden, es decir, que el orden tiene una importancia 
semántica y si el valor individual en una instancia del atributo debe 
conservarse, o si son únicos. La multiplicidad puede ser: opcional (O, 1 ), un 
solo valor (1,1) o multivaluada (1,*). 

- La derivación de un atributo, es decir, si son parte "del estado explícito" 
de un caso de la Clase o se deriva de otro estado. 

- La opción de cambiar los atributos, es cuando al cliente se le proporciona 
un funcionamiento explícito para poner el valor del atributo 

Operaciones: Un objeto MOF puede tener un número de operaciones (además, de 
cualquier operación implícita para acceder y actualizar los valores de los atributos y las 
ligas de las asociaciones). 
Las operaciones son definidas por los siguientes componentes: 

- Un nombre, que es único en el alcance de la clase 
- Una lista de parámetros, los cuales definen el nombre, tipo, dirección 

(determina si los argumentos pasan del cliente al servidor, o del servidor al 
cliente, o ambos, "in", "out", "in out") y multiplicidad para cada 
parámetro. 

- El resultado de la operación, el cual define el tipo y multiplicidad del 
resultado 
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Una lista de excepciones, que define las excepciones que pueden 
instanciarse por una invocación 

Asociaciones por referencias: Un atributo puede ser visto "como" una asociación, es 
decir, un objeto de MOF puede definido para ser "consciente" de ser una relación con 
otros objetos vía una Asociación. Este conocimiento se expresa como una asociación por 
referencia, en donde la navegación de la liga y las operaciones de actualización son 
disponibles a través de la interfaz de los objetos de MOF. 

Una asociación por referencia tiene los siguientes componentes: 
- Un nombre que es único y sigue la sintaxis de CORBA 
- Una asociación de referencia terminal, determina que "extremos" y de 

qué tipo de liga un objeto es "consciente" 
- Una referencia que tiene la propiedad de ser cambiada, lo cual determina 

si los objetos tienen operaciones para actualizar las referencias de la 
asociación 

La figura A. l muestra un ejemplo de una asociación por referencia: 

My_Class_l My_Assoc 
end l end 2 My_Class_2 

attr: lnteger -

/reí: My_Class_l 
,/ ~ ffXposellll ' l ..... 

1 
,/ ... ., -.,,. 

111111 ~ =. ::_ :. ___ - _,. - «referencesM 

Figura A. l. Asociación por referencia [83]. 

La figura muestras una Clase llamada My _ Class _ 1 que se relaciona a My _ Class _ 2 por la 
Asociación My_Assoc. My_Class_l tiene un atributo llamado "attr" de tipo entero. 
Además, tiene una referencia llamada "re/' que referencia a "end2" en la asociación. Esto 
proporciona un API para "re/' que le permite al usuario acceder y actualizar la liga de la 
instancia de My _ Class _ 1 a una instancia de My _ Class _ 2 usando las operaciones "get" y 
"set". El atributo "endl" o expuesto, es el tipo en My _ Class _J o en una superclase de esta 
clase, y el atributo "end2" o referenciado, es el otro extremo de la asociación. 

Generalización: Una subclase hereda todos los contenidos de su superclase, incluyendo 
atributos, operaciones, referencias y todo lo anidado (tipos de datos, excepciones, 
constantes), deben cubrirse las siguientes reglas: 

- Una clase no puede generalizarse a sí misma 
- No se permite el "over-riding" 
- Una clase puede heredar los nombre de una clase del antepasado común 

Abstracta: Una clase abstracta es definida por otras clases que pueden heredar de esta. 
MOF no soporta la creación de instancias de clases abstractas. 

Singleton: Es una clase de la cual solamente puede existir una instancia. 
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A.3. Asociaciones en MOF 

Una asociación en MOF define la clase de ligas que existen entre los objetos de MOF, las 
ligas siempre son binarias y directas. 

En la figura A.2 se muestra una asociación de MOF representada en notación de UML: 

<Alla,ciation Namc> 

<08&!11 NUDc <cndl namc> <crul2 11.8.lDC> 
<Quo2 N.unc: 

<cndl multiplicily> <cndl multiplicity> 

----+ agn:gation • campo~ 

~ n1.vig1.blc in dircction indicall:d 

Figura A.2. Representaciones de asociaciones de MOF [83]. 

Una asociación es definida por los siguientes componentes: 

Asociaciones terminales: cada asociación de MOF tiene precisamente dos extremos con 
los siguientes componentes: 

Un nombre del extremo que es un identificador que satisface las reglas de 
sintaxis de CORBA 

- El tipo del extremo es una Clase en MOF 
- La multiplicidad del extremo, que son las restricciones del numero de 

ligas que puede envolver un objeto en el extremo de otro, aquí también se 
especifica si las ligas tienen un orden parcial 

- La agregación de los extremos determina si la asociación define un objeto 
de composición o tiene una conexión débil entre las ligas de los objetos, 
estas pueden ser: 

o "none-aggretation", es cuando no hay ninguna restricción especial 
en la multiplicidad de las relaciones, no hay ninguna restricción 
especial en las instancias de las relaciones y las relaciones no 
impactan en el ciclo de vida de las instancias relacionadas 

o "composite", es cuando las relaciones son asimétricas, de una lado 
el "todo" y del otro las "partes", una instancia no puede ser un 
componente de más de un compuesto en un momento, una 
instancia no puede ser un componente de sí mismo, cuando una 
relación es borrada, todos sus componentes bajo esta relación 
también son borrados y una instancia no puede ser un componente 
de una instancia de un paquete diferente 

o "aggregation-shared'', es cuando los valores de la relación están 
entre "none" y "composite" 

Una asociación de MOF puede ser definida como que será derivada de 
otra información en el modelo. 
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- El componente de que la asociación pueda ser cambiada, tiene que ver 
son el hecho de que se pueden definir asociación que las ligas no pueden 
ser explícitamente agregadas o borradas; esto solo tiene sentido para una 
asociación derivada 

A.4. Paquetes en MOF 

El tercer constructor en el modelo de MOF son los paquetes, un paquete en MOF sirve 
para dos funciones principales, primero, un paquete sirve como la unidad de 
modularización y resuso del modelo de meta-información; segundo, las instancias de los 
paquetes actúan como una colección de objetos para que los esquemas relacionen meta
información. 

Un paquete en MOF es definido por los siguientes componentes. 
- Un nombre que es un identificador que satisface las reglas de sintaxis de 

CORBA 
- Un contenedor, un paquete en MOF es un "contenedor" de clases, 

asociaciones y otros paquetes 
- Un paquete importa una lista de definiciones de un grupo de otros 

paquetes MOF, de los cuales los componentes pueden ser reusados por los 
componentes definidos dentro del paquete 

- Los supertipos de un paquete MOF, definen una lista de otros paquetes 
MOF de los cuales los componentes forman parte del paquete 

Los paquetes en MOF, proveen cuatro mecanismos para soportar la modularidad y el 
resuso de modelos y componentes de modelos: 

- Un paquete puede contener sub-paquetes anidados, anidar un paquete 
permite al diseñador usar las reglas para imponer alguna estructura en el 
espacio de nombres del paquete 
Un paquete puede importar otro paquete, cuando un paquete importa otro, 
los componentes en el paquete importado están disponibles para ser 
usados en el paquete importado. Recíprocamente, los componentes de un 
Paquete que no se importa no son visibles 
Un paquete puede heredar de otro paquete, cuando un paquete hereda de 
otro, todos los componentes del paquete heredado se vuelven parte del 
paquete que hereda 
Un paquete puede ser construido en un "cluster" que es una relación más 
fuerte que una importación, cuando un usuario crea una instancia de un 
paquete en "cluster", una instancia de cada uno de sus "clusters" son 
creados automáticamente, cuando se borra la instancia del "cluster" 
automáticamente se borran todas las instancias del "cluster", y las 
instancias no pueden ser borradas excepto como parte del borrado de la 
instancia del paquete en "cluster", sin embargo, difiere de un paquete 
anidado, porque aquí es posible crear una instancia independiente, en 
algunos casos los paquetes en "cluster" no son estrictamente anidados. 
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En la figura A.3 se muestra un resumen de los constructores que componen los paquetes 
y en la figura A.4 se representa de manera gráfica un paquete declarado por herencia y 
uno por cluster: 

Meta-nodel Con1tracl Conceptual Ml level Relatio .. ltip MI level Relalionllhip 
Relatiootbip Properties Preperties 

Nesting PI contains P2 PI+-- P2 PI.,__ Pl 

Geoeraliz.ation / Inheritance PI generalizes P2 P2. - .. PI P2---[) PI 

Itnporting PI itnports P2 PI---~ P2 none 

Clustering PI clusters P2 PI • - ,a.. P2 l.L(>-- fl 
or none 

Figura A.3. Representaciones de paquetes en nivel M2 y Ml [83]. 

Herencia Cluster 

Pl«1n1 

\~~:1 C::{ 
,·:--~~~--.:·\ 
• 1 ,:J.,,, C.21,, :·;u::·:.,::: 
:: et..:: o.:: · .. · .... '_ · .... , ... 

Figura A.4. Manejo de paquetes por herencia y cluster [83]. 

A.5. Otros elementos del modelo MOF 

El modelo MOF también incluye los siguientes elementos secundarios: 

Tipos de datos: todos los atributos y los parámetros de las operaciones usan un tipo de 
datos, los tipos básicos de datos como son integer, characters y string son indispensables, 
y la habilidad para construir tipos es útil. 
Constantes: el modelo MOF permite un meta-modelo para definir en tiempo de 
compilación constantes que se mapean a constantes en CORBA 
Excepciones: es posible en el modelo de MOF declarar las operaciones de manejo de 
excepc10nes 
Restricciones: el modelo MOF permite definir por su uso las restricciones que serán 
atada a la mayoría de los elementos del modelo. Las restricciones pueden ser expresadas 
en cualquier lenguaje, aunque no es un requerimiento para un vendedor automatizar la 
comprobación de restricciones. 
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Apéndice B 

KM3: Kernel MetaMetaModel 

B.1. Introducción 

KM3, el Kernel MetaMetaModel, provee una sintaxis textual concreta que facilita la 
codificación de meta-modelos. Su sintaxis es simple y con algunas similitudes con la 
notación de Java. Un archivo .km3 puede transformarse en un meta-modelo y serializarse 
con XMI [117]. La sintaxis abstracta de KM3 (meta-modelo) esta basada en Ecore [24] y 
MOF 2.0 [83]. 

B.2. Estructura de KM3 

KM3 provee una semántica para la descripción de modelos, no es sorprendente que KM3 
se parezca a la terminología de Ecore y que tenga la notación de paquetes, clases, 
atributos, referencias y tipos de datos primitivos. La sección 8.2 es dedicada a la 
descripción de la estructura del meta-meta-modelo de KM3, considerando que la sección 
8.3 proporciona la lista de restricciones no-estructurales (por ejemplo, aquellas que no se 
especifican directamente en el código del meta-meta-modelo de KM3) que deben ser 
cumplidas por los meta-modelo definidos en KM3. 

B.2.1. Meta-modelo 

La figura 8.1 provee una descripción del meta-meta-modelo de KM3. Un Metamodel en 
KM3 está compuesto por Package, un Package contiene las entidades abstractas 
Mode/Element, TypedE/ement, C/assifier, EnumLiteral y Package, un Package es él 
mismo un Mode/Element. Cada Mode/Element es caracterizado por su name. Note que 
un Mode/Element no es necesariamente contenido en un Package, un Mode/Element 
también es un MetaModel y hereda desde la entidad abstracta LocatedE/ement, este 
último define un atributo location que apunta a un código que corresponde con el archivo 
origen en .km3. 

Un Classijier puede ser una Enumeration, un DataType o una Class. Una Enumeration 
está compuesta de elementos EnumLiteral, cada EnumLiteral es contenida por un 
Enumeration. El elemento DataType habilita la posibilidad de definir tipos de datos 
primitivos. Finalmente, el elemento Class define con un valor lógico su atributo 
isAbstract que permite la definición de clases abstractas, una Class puede ser extendida 
directamente a través de los superTypes. 
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Una Class está compuesta de un conjunto de elementos abstractos Structura/Feature. Un 
Structura/Feature hereda desde la entidad abstracta TypedE/ement, esta entidad define 
los atributos lower, upper, isOrdered y isUnique, los dos primero atributos definen la 
cardinalidad máxima y mínima de un TypedE/ement, los atributos lógicos isOrdered y 
isUnique codifican el hecho de los diferentes casos de un TypedE/ement que son 
respectivamente si es ordenado y único. Un TypedE/ement tiene un type, el cual 
corresponde a un elemento C/assi.fier. Note que un Structura/Feature tiene un único 
owner del tipo C/ass, esto significa que aunque un Structura/Feature es también un 
Mode/Element, este es contenido por una C/ass, en lugar de por un Package. 

Un Structura/Feature es una Reference o un Attribute, los elementos Attribute permiten 
la definición de atributos en una clase, una Reference define el atributo lógico 
isContainer que pone en código el hecho de que los elementos que son apuntados por una 
referencia son contenidos por ésta última. Una Reference puede tener una referencia 
opposite. 

LocatedElement 

+location : strin g 

1 
Metamodel - Li> -+metamodel 1 

+contents 
ModelElement 

+name : string 
• 

+package 0 .. 1 't 
11 1 1 

Package Enumllteral Classlfler +type TypedElement . 
+contents ~ +lower : integer 

+upper : integer 

1 

+isOrdered : boolean 
+isUnique : boolean 

+literals . 
~ 

1 1 1 

1 Enumeratlon DataType Class 
~ ....... +isAbstrac:t : boolean ¡.-. +enum 

1 
+superTypes 

structuralFe ature 
1 +owner +structuralfeature . 

'r 
1 

+opposite Reference Attrlbute 

r-+ +isContainer : boolean 

0 .. 1 

1 

Figura 8.1. Meta-modelo de KM3 [60]. 

B.2.2. Restricciones 

La sección B.2.1 define un número de restricciones estructurales en el meta-modelo de 
KM3, sin embargo, en el mismo camino existen algunas restricciones adicionales que 

11A 
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pueden ser especificadas en el meta-modelo de MOF [83] que significa que son 
restricciones del lenguaje OCL [82]. Los meta-modelos de KM3 deben respetar un 
conjunto de restricciones no-estructurales adicionales. A diferencia de MOF, KM3 no 
provee un significado para expresar las restricciones adicionales (como en las 
restricciones de OCL) en el ntismo archivo en que se define el meta-modelo; sm 
embargo, las restricciones de OCL pueden ser especificadas e implementas en A TL. 

A continuación, se da una lista informal de las restricciones no-estructurales que deben 
ser respetadas por el meta-modelo de KM3: 

- El nombre de un Package debe ser único entre todos los Package. 
Un C/assifier debe pertenecer a un Package (no puede ser definido de manera 
independiente). 
Un EnumLiteral debe pertenecer a un Package (no puede ser definido de manera 
independiente). 
El nombre de un C/assifier debe ser único dentro del Package al que pertenece. 
Un Package puede contener solamente elementos Package y C/assifier a través 
de la referencia de sus contenidos. 
Una Class no puede ser su propio superTypes directo o indirecto, en otras 
palabras la herencia no puede ser cíclica. 

- El nombre de un Structura/Feature debe ser único dentro de la C/ass a la que 
pertenece, también si es un superTypes de esa C/ass. 

- La Reference opposite de una Reference debe tener un opposite. 
El opposite del opposite de una Reference A debe ser A. 

- El type del opposite de una Reference deber ser el owner de la Reference. Esto 
significa que una referencia opuesta tiene que apuntar (a través del tipo de la 
referencia que heredó del TypedE/ement) a la misma clase de la referencia 
original. La referencia no debe, por ejemplo, apuntar a un superTypes de la clase. 

- El atributo lower de un TypedE/ement no puede se menor a O. 
- El atributo upper de un TypedE/ement debe ser 1) ilimitado o 2) mayor o igual a 

l. 
El atributo upper de un TypedE/ement no puede ser menor que su atributo lower. 
El atributo isOrdered de un TypedE/ement no puede ser verdadero si el valor del 
upper es 1. 
El type de una Reference debe ser una C/ass. 

En el lenguaje de transformación A TL existe una herramienta dedicada a verificar estas 
restricciones no-estructurales. Las transformaciones en A TL proporcionan una expresión 
OCL basada en las restricciones listadas en esta sección. 

B.3. Sintaxis de KM3 

En esta sección, se utilizará una simplificación del meta-modelo de XML para ilustrar un 
ejemplo (ver figura B.2). 

11 Q 
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A_parent_children 

0 .. 1 

Node 
+ children ..__ ___ __. 

~ - - - +name: String 
{orde red} +valu e: String 

+ parent ...-'-- ~--

Attrlbute 

Root 

Text 

Figura B.2. Simplificación del meta-modelo de XML. 

B.3.1. Archivo KMJ 

Apéndice B 

Un archivo KM3 define un conjunto de paquetes, en cada archivo debe existir un paquete 
que tenga el mismo nombre del archivo (sin extensión) y debe existir un paquete que 
declare los tipos de datos primitos que se usarán en el archivo. Los archivos de KM3 
tienen la extensión ".km3". 

Notas: 
Siempre verifique que corresponda el nombre del archivo con el paquete 
principal. 
Si el nombre coincide con las palabras claves de KM3 (Package, Class) debe 
ponerlo entre comillas ('"'). 
La descomposición de KM3 es sensible a mayúsculas y minúsculas. 
Los comentarios se inician con dobles menos (-). 

B.3.2. Paquetes 

Los paquetes contiene un conjunto de clases que forman al modelo, el siguiente código 
define el paquete de XML: 

package XML { 
-- aquí va la definición de las clases 

} 

B.3.3. Clases 

Una clase consiste de atributos y referencias, puede extender de una superclase, el 
siguiente código muestra la clase "Element" y su superclase "Node": 

class Node { 
-- atributos y referencias 

} 
class Element extends Node { 

-- atributos y referencias 
} 

120 
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B.3.4. Multiplicidad 

Los atributos y las referencias tienen multiplicidad, si no se especifica la multiplicidad es 
uno, en general la multiplicidad es especificada con el valor inferior y superior: 

- [O-*] o [*] son usados para declarar multiplicidades de cero o más. 
- [l-1] declara una multiplicidad de uno y este caso es asumido si no se declara la 

multiplicidad. 
- [ 1-*] declara una multiplicidad de uno o más. 

Si el límite superior es más grande de uno, los atributos o referencias pueden ser 
ordenados, esto es declarado con la palabra reservada "ordere<I'. 

B.3.5. Atributos 

Un atributo tiene un nombre, una multiplicidad y un tipo, el siguiente código muestra la 
creación del atributo "name" del tipo "String'. 

attribute name : String; 

B.3.6. Referencias 

Una referencia tiene un nombre, una multiplicidad y un tipo, puede tener una referencia 
opuesta y puede ser declarada como un contenedor. El código siguiente muestra la 
referencia opuesta ''parent" en la clase "Node" y "children" en la clase "Elemenf', 
mientras la clase "Node" tiene uno o más referencias ''parent" del tipo "Element", la 
referencia en la clase "Element" tiene cero o n "children" del tipo "Node". Debido a que 
los elementos de XML contienen un conjunto de "Node" ordenados, la declaración es 
como sigue: 

abstract class Node { 
reference parent[0-1) : Element oppositeOf children; 

} 
class Element extends Node { 

reference children[*] ordered container: Node oppositeOf parent; 
} 

B.3.7. Enumeración 

En KM3 se pueden definir los siguientes tipos de enumeración: 

enumeration Color { 

} 

literal green; 
literal blue; 
literal orange; 

121 
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y esta enumeración se utiliza para definir los atributos de una clase: 

abstract class Node { 
attribute colorOtNode : Color; 

} 

Apéndice B 

Note que de acuerdo con el meta-meta-modelo de KM3, las enumeraciones deben ser 
definidas dentro de un paquete. 

B.3.8. Tipos de datos primitivos 

Los tipos de datos primitivos soportados por KM3 son String, Boolean, Integer y Double, 
la máquina de KM3 reconoce los tipos de datos primitivos que son usados en el archivo 
KM3. Se recomienda hacer la definición de los tipos de datos primitivos en un paquete 
adicional. 

package XML { 
-- aquí va la definición de las clases 

} 
package PrimitiveTypes { 

datatype Boolean; 
datatype Integer; 
datatype String; 

} 

B.3.9. Archivo KM3 del meta-modelo de XML 

El siguiente código muestra la construcción del archivo KM3 del meta-modelo de XML, 
para después poder obtener el archivo en formato Ecore. 

package XML { 
abstract class Node { 

} 

attribute name : String; 
attribute value : String; 
reference parent[O- 1] : Element oppositeOf children; 

class Attribute extends Node { 
} 
class TextNode extends Node { 
} 
class Element extends Node { 

reference children[*] ordered container: Node oppositeOf parent; 
} 
class Root extends Element { 
} 

1?? 
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} 

package PrimitiveTypes { 
datatype Boolean; 
datatype Integer; 
datatype String; 

} 

B.4. Resumen 

Apéndice B 

KM3 es una notación conveniente que ha sido definida por el equipo de ATLAS [14] 
para facilitar e incrementar la rapidez de la administración de meta-modelos. Ésta no es 
una notación propuesta para ser normalizada, simplemente es una herramienta que facilita 
la definición de los meta-modelos para los usuarios de A TL. Existen algunas 
conversiones entre KM3 y algunas notaciones estándar que se han construido, como con 
XMI. 
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Apéndice C 

Ejemplo de la construcción de un PIM partiendo de 
datos semi-estructurados y su transformación a un PSM 

-C.1. Introducción 

En este apéndice se presenta un ejemplo completo, desde la entrada de los datos semi
estructurados hasta la construcción del modelo independiente de la plataforma 
(PIMSED). Al final del apéndice se transforma este PIMSED en un modelo específico, 
que en este caso fue JP A, como se menciona en el capítulo 7. 

Los pasos para la construcción del ejemplo son los siguientes y están alineados con las 
secciones del apéndice: 

Seleccionar un dominio en particular y modelar en OEM los datos de entrada. 
Construir el modelo OEMint. 
Obtener la estructura XMI del diagrama de clases de UML que representa al 
PIMSED. 

- Transformar el PIM a un PSM. 
Construir una base de datos relacional para consultar los datos del modelo de 
entrada. 

C.2. Seleccionar un dominio en particular y modelar en OEM los datos de entrada. 

-Para realizar la ejemplificación de la construcción del PIMSED se seleccionó el dominio 
particular del reporte del clima. Los datos de entrada fueron tomados de varios sitios de 
Internet para construir los datos semi-estructurados que en cada sitio pueden tener 
algunas variaciones: 

Considerando los siguientes sitios y ciudades se obtuvieron los datos semi-estructurados 
del modelo de datos de entrada: 

Ciudad Sitio 
Hong Kong http://www.wunderground.com/global/stations/20007.html 

New York http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/local/USNY0996?from=enhsearch_reg 

Porto Alegre http://clima.terra.com.mx/ciudad/O,,BRXX0186,00.html 

Moanda http://weather.yahoo.com/forecast/GBXX0007.html 

Tabla C. l. Ciudades y sitios de los datos de entrada. 
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El siguiente archivo contiene la definición de los datos de entrada que fueron creados 
usando como referencia la tabla C.1. y siguiendo la gramática de OEM: 

~?xml version="l.0" encoding="IS0-8859-1"?> 
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns="OEM"> 

<Root> 
<complejo label="WeatherCity"> 

<symoid label="04" type="String"/> 
<atomics label="city" value="Hong Kong, China" type="String"/> 
<complexes label="GeoPosition" id="04"> 

<atomics label="latitude" value="North" type="String"/> 
<atomics label="longitude" value="71 47 25 W" type="String"/> 

</complexes> 
<atomics label="web" value="http://www.wunderground.com" type="String"/> 
<atomics label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomics label="time" value="l3:03:20 pm" type="String"/> 
<complexes label="Temperature" id="04"> 

<atomics label="degrees" value="73" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomics label="feels like" value="73" type="Integer"/> 

</complexes> 
<complexes label="UVindex" id="04"> 

<atomics label="UV" value="2 low" type="String"/> 
</complexes> 
<complexes label="Wind" id="04"> 

<atomics label="speed" value="l2 mph" type="String"/> 
<atomics label="address" value="From W" type="String"/> 
<atomics label="humidity" value="36%" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Pressure" id="04"> 

<atomics label="value" value="29.98" type="Double"/> 
<atomics label="measure" value="inches" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="DewPoint" id="04"> 

<atomics label="degrees" value="44" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Visibility" id="04"> 

<atomics label="value" value="l0.0" type="Double"/> 
<atomics label="measure" value="miles" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Average" id="04"> 

<atomics label="month" value="april" type="String"/> 
<atomics label="averageHigh" value="73" type="String"/> 
<atomics label="averageLow" value="36" type="String"/> 
<atomics label="year" value="2008" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Forecast" id="04"> 

<atomics label="date" value="04/14/2008" type="String"/> 
<atomics label="high" value="54" type="String"/> 
<atomics label="low" value="36" type="String"/> 

</complexes> 
</complejo> 

<complejo label="WeatherCity"> 
<symoid label="Ol" type="String"/> 
<atomics label="city" value="New York, NY" type="String"/> 
<complexes label="GeoPosition" id="Ol"> 

<atomics label="latitude" value="North" type="String"/> 
<atomics label="longitude" value="71 47 25 W" type="String"/> 

</complexes> 
<atomics label="web" value="http://www.weather.com" type="String"/> 
<atomics label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomics label="time" value="l3:03:20 pm" type="String"/> 
<complexes label="Image" id="Ol"> 

<atomics label="name" value="mostly cloudy" type="String"/> 
<atomics label="type" value="JPEG" type="String"/> 
<atomics label="size" value="87884 bytes" type="String"/> 
<atomics label="dimensions" value="800x600 pixels" type="String"/> 
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<atomics label="created" value="04/12/2008" type="String"/> 
</complexes> 
<complexes label="Temperature" id="Ol"> 

<atomics label="degrees" value="73" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomics label="feels like" value="73" type="Integer"/> 

</complexes> 
<complexes label="UVindex" id="Ol"> 

<atomics label="UV" value="2 low" type="String"/> 
</complexes> 
<complexes label="Wind" id="Ol"> 

<atomics label="speed" value="l2 mph" type="String"/> 
<atomics label="address" value="From W" type="String"/> 
<atomics label="humidity" value="36%" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Pressure" id="Ol"> 

<atomics label="value" value="29.98" type="Double"/> 
<atomics label="measure" value="inches" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="DewPoint" id="Ol"> 

<atomics label="degrees" value="44" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Visibility" id="Ol"> 

<atomics label="value" value="l0.0" type="Double"/> 
<atomics label="measure" value="miles" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Average" id="Ol"> 

<atomics label="month" value="april" type="String"/> 
<atomics label="averageHigh" value="73" type="String"/> 
<atomics label="averageLow" value="36" type="String"/> 
<atomics label="year" value~"2008" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Forecast" id="Ol"> 

<atomics label="date" value="04/14/2008" type="String"/> 
<atomics label="high" value="54" type="String"/> 
<atomics label="low" value="36" type="String"/> 

</complexes> 
</complejo> 

<complejo label="Weathercity"> 
<symoid label="02" type="String"/> 
<atomics label="city" value="Porto Alegre" type="String"/> 
<complexes label="GeoPosition" id="02"> 

<atomics label="latitude" value="south" type="String"/> 
<atomics label="longitude" value="Sl 13 44 O" type="String"/> 

</complexes> 
<atomics label="web" value="http://turimosclima.terra.com.mx" 

type="String"/> 
<atomics label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomics label="time" value="14:51 pm" type="String"/> 
<complexes label="Image" id="02"> 

<atomics label="name" value="mostly cloudy" type="String"/> 
<atomics label="type" value="JPEG" type="String"/> 
<atomics label="size" value="3314 bytes" type="String"/> 
<atomics label="dimensions" value="309x216 pixels" type="String"/> 
<atomics label="created" value="04/12/2008" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Temperature" id="02"> 

<atomics label="low" value="60" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomics label="hight" value="73" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Visibility" id="02"> 

<atomics label="value" value="ll" type="Double"/> 
<atomics label="measure" value="miles" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Wind" id="02"> 

<atomics label="speed" value="12 mph" type="String"/> 
<atomics label="address" value="O" type="String"/> 
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<atomics label="humidity" value="32%" type="String"/> 
</complexes> 
<complexes label="Sun" id="02"> 

<atomics label="sunrise" value="6:20" type="String"/> 
<atomics label="sunset" value="l9:32" type="String"/> 

</complexes> 
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</complejo> 

<complejo label="WeatherCity"> 
<symoid label="03" type="String"/> 
<atomics label="city" value="Zaria" type="String"/> 
<complexes label="GeoPosition" id="03"> 

<atomics label="latitude" value="North" type="String"/> 
<atomics label="longitude" value="71 47 25 W" type="String"/> 

</complexes> 
<atomics label="web" value="http://weather.yahoo.com" type="String"/> 
<atomics label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomics label="time" value="14:51 pm" type="String"/> 
<complexes label="Image" id="03"> 

<atomics label="name" value="mostly cloudy" type="String"/> 
<atomics label="type" value="JPEG" type="String"/> 
<atomics label="size" value="87884 bytes" type="String"/> 
<atomics label="dimensions" value="800x600 pixels" type="String"/> 
<atomics label="created" value="04/12/2008" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Temperature" id="03"> 

<atomics label="low" value="78" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomics label="hight" value="95" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomics label="feels like" value="74" type="Integer"/> 

</complexes> 
<complexes label="Wind" id="03"> 

<atomics label="speed" value="12 mph" type="String"/> 
<atomics label="address" value="From W" type="String"/> 
<atomics label="humidity" value="32%" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Pressure" id="03"> 

<atomics label="value" value="29.96" type="Double"/> 
<atomics label="measure" value="inches" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="DewPoint" id="03"> 

<atomics label="degrees" value="43" type="Integer"/> 
<atomics label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Visibility" id="03"> 

<atomics label="value" value="10" type="Double"/> 
<atomics label="measure" value="miles" type="String"/> 

</complexes> 
<complexes label="Sun" id="03"> 

<atomics label="sunrise" value="6:20" type="String"/> 
<atomics label="sunset" value="l9:33" type="String"/> 

</complexes> 
</complejo> 

</Root> 
</xmi:XMI> 

Como puede observarse en los datos de entrada, cada sitio maneja diferentes datos 
complejos y la estructura dentro de cada complejo puede tener también diferentes valores 
atómicos. 

T.3. Construir el modelo OEMint 

Como se presentó en el capítulo 6, la primera transformación realizada a los datos de 
entrada construye un modelo intermedio que se definió como OEMint. Este archivo se 
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construye para identificar los homónimos de los datos de entrada y para hacer explícitas 
las relaciones entre padres e hijos. 

Al pasar el modelo de entrada por la primera transformación definida en ATL se obtiene 
el siguiente archivo OEMint: 

<?xml version="l.0" encoding="IS0-8859-1"?> 
<Root xmi:version="2.0" 

xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns="OEMint"> 
<namecomplejo label="Weathercity"/> 
<nameNorComplejo label="Sun"/> 
<nameNorcomplejo label="Image"/> 
<nameNorComplejo label="Average"/> 
<nameNorComplejo label="Forecast"/> 
<nameNorComplejo label="Pressure"/> 
<nameNorcomplejo label="Wind"/> 
<nameNorComplejo label="UVindex"/> 
<nameNorComplejo label="Temperature"/> 

-. <nameNorComplejo label="DewPoint"/> 
<nameNorComplejo label="GeoPosition"/> 
<nameNorComplejo label="Visibility"/> 
<nameRefComplex label="Sun"/> 
<nameRefComplex label="Image"/> 
<nameRefComplex label="Average"/> 
<nameRefComplex label="Forecast"/> 
<nameRefComplex label="Pressure"/> 
<nameRefComplex label="Wind"/> 
<nameRefComplex label="UVindex"/> 
<nameRefComplex label="Temperature"/> 
<nameRefComplex label="DewPoint"/> 
<nameRefComplex label="GeoPosition"/> 
<nameRefComplex label="Visibility"/> 
<complejo label="WeatherCity"> 

<atomics label="WeatherCity"> 
<atomic label="Id" value="04" type="String"/> 
<atomic label="city" value="Hong Kong, China" type="String"/> 
<atomic label="web" value="http://www.wunderground.com" type="String"/> 
<atomic label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomic label="time" value="lJ:03:20 pm" type="String"/> 

</atomics> 
<norComplexes label="GeoPosition" father="WeatherCity"> 

<atomics label="GeoPosition"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label=" Id" value=" 1111111111111111111111111111" type="String" /> 
<atomic label="latitude" value="North" type="String"/> 
<atomic label="longitude" value="71 47 25 W" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Temperature" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Temperature"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllllllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="degrees" value="73" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomic label="feels like" value="73" type="Integer"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="UVindex" father="WeatherCity"> 

<atomics label="UVindex"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllll" type="String"/> 
<atomic label="UV" value="2 low" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Wind" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Wind"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllllllll" type="String"/> 
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<atomic label="speed" value="l2 mph" type="String"/> 
<atomic label="address" value="From W" type="String"/> 
<atomic label="humidity" value="36%" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Pressure" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Pressure"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value=" 1111111111111111111111111" type="String" /> 
<atomic label="value" value="29.98" type="Double"/> 
<atomic label="measure" value="inches" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
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<norcomplexes label="DewPoint" father="WeatherCity"> 
<atomics label="DewPoint"> 

<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value=" 111111111111111111111111111" type="String" /> 
<atomic label="degrees" value="44" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norComplexes label="Visibility" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Visibility"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="value" value="l0.0" type="Double"/> 
<atomic label="measure" value="miles" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Average" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Average"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value=" 11111111111111111111111111111111" type="String" /> 
<atomic label="month" value="april" type="String"/> 
<atomic label="averageHigh" value="73" type="String"/> 
<atomic label="averageLow" value="36" type="String"/> 
<atomic label="year" value="2008" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norComplexes label="Forecast" father="Weathercity"> 

<atomics label="Forecast"> 
<atomic label="Fk" value="04" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="date" value="04/14/2008" type="String"/> 
<atomic label="high" value="54" type="String"/> 
<atomic label="low" value="36" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 

</complejo> 
<complejo label="WeatherCity"> 

<atomics label="WeatherCity"> 
<atomic label="Id" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="city" value='.'New York, NY" type="String" /> 
<atomic label="web" value="http://www.weather.com" type="String"/> 
<atomic label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomic label="time" value="13:03:20 pm" type="String"/> 

</atomics> 
<norComplexes label="GeoPosition" father="WeatherCity"> 

<atomics label="GeoPosition"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label=" Id" value=" ll 11111111111111111111 l" type=" String" /> 
<atomic label="latitude" value="North" type="String"/> 
<atomic label="longitude" value="71 47 25 W" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Image" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Image"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value=" 11111111111111111111111111111" type="String" /> 
<atomic label="name" value="mostly cloudy" type="String"/> 
<atomic label="type" value="JPEG" type="String"/> 
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<atomic label="size" value="87884 bytes" type="String"/> 
<atomic label="dimensions" value="800x600 pixels" type="String"/> 
<atomic label="created" valµe="04/12/2008" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Temperature" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Temperature"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="degrees" value="73" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomic label="feels like" value="73" type="Integer"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norComplexes label="lNindex" father="WeatherCity"> 

<atomics label="UVindex"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="l" type="String"/> 
<atomic label="lN" value="2 low" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norcomplexes label="Wind" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Wind"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="speed" value="l2 mph" type="String"/> 
<atomic label="address" value="From W" type="String"/> 
<atomic label="humidity" value="36%" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norComplexes label="Pressure" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Pressure"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllllllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="value" value="29.98" type="Double"/> 
<atomic label="measure" value="inches" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="DewPoint" father="WeatherCity"> 

<atomics label="DewPoint"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lll" type="String"/> 
<atomic label="degrees" value="44" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norcomplexes label="Visibility" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Visibility"> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="value" value="l0.0" type="Double"/> 
<atomic label="measure" value="miles" type="String"/> 

</atomics> 
t-- </norComplexes> 

<norComplexes label="Average" father="WeatherCity"> 
<atomics label="Average"> 

<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllllll" type="String"/> 
<atomic label="month" value="april" type="String"/> 
<atomic label="averageHigh" value="73" type="String"/> 
<atomic label="averageLow" value="36" type="String"/> 
<atomic label="year" value="200B" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Forecast" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Forecast""> 
<atomic label="Fk" value="Ol" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="date" value="04/14/200B" type="String"/> 
<atomic label="high" value="54" type="String"/> 
<atomic label="low" value="36" type="String"/> 
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131 Apéndice C 

</atomics> 
</norcomplexes> 

</complejo> 
<complejo label="WeatherCity"> 

<atomics label="WeatherCity"> 
<atomic label="Id" válue="02" type="String"/> 
<atomic label="city" value="Porto Alegre" type="String"/> 
<atomic label="web" value="http://turimosclima.terra.com.mx" type="String"/> 
<atomic label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomic label="time" value="l4:51 pm" type="String"/> 

</atomics> 
<norcomplexes label="GeoPosition" father="WeatherCity"> 

<atomics label="GeoPosition"> 
<atomic label="Fk" value="02" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllll" type="String"/> 
<atomic label="latitude" value="south" type="String"/> 
<atomic label="longitude" value="Sl 13 44 O" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norcomplexes label="Image" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Image"> 
<atomic label="Fk" value="02" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="name" value="mostly cloudy" type="String"/> 
<atomic label="type" value="JPEG" type="String"/> 
<atomic label="size" value="3314 bytes" type="String"/> 
<atomic label="dimensions" value="309x216 pixels" type="String"/> 
<atomic label="created" value="04/12/2008" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norcomplexes label="Temperature" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Temperature"> 
<atomic label="Fk" value="02" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="ll" type="String"/> 
<atomic label="low" value="60" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomic label="hight" value="73" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</atomics> 
...._ </norComplexes> 

<norcomplexes label="Visibility" father="WeatherCity"> 
<atomics label="Visibility"> 

<atomic label="Fk" value="02" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llll" type="String"/> 
<atomic label="value" value="ll" type="Double"/> 
<atomic label="measure" value="miles" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norcomplexes label="Wind" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Wind"> 
<atomic label="Fk" value=''02" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllll" type="String"/> 
<atomic label="speed" value="12 mph" type="String"/> 
<atomic label="address" value="O" type="String"/> 
<atomic label="humidity" value="32%" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norcomplexes label="Sun" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Sun"> 
<atomic label="Fk" value="02" type="String"/> 
<atomic label=" Id" value=" 1 ll l ll ll ll l l ll ll 11111111111111111" type="String" /> 
<atomic label="sunrise" value="6:20" type="String"/> 
<atomic label="sunset" value="l9:32" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 

</complejo> 
<complejo label="WeatherCity"> 

<atomics label="WeatherCity"> 
<atomic label="Id" value="03" type="String"/> 
<atomic label="city" value="Zaria" type="String"/> 
<atomic label="web" value="http://weather.yahoo.com" type="String"/> 
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<atomic label="date" value="Apr 13 2008" type="String"/> 
<atomic label="time" value="14:51 pm" type="String"/> 

</atomics> 
<norComplexes label="GeoPosition" father="WeatherCity"> 

<atomics label="GeoPosition"> 
<atomic label="Fk" value="03" type="String"/> 
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<atomic label="Id" value=" l l l llll 111111111111111111111111" type=" String" /> 
<atomic label="latitude" value="North" type="String"/> 
<atomic label="longitude" value="71 47 25 W" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Image" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Image"> 
<at9mic label="Fk" value="03" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="lllllllll" type="String"/> 
<atomic label="name" value="mostly cloudy" type="String"/> 
<atomic label="type" value="JPEG" type="String"/> 
<atomic label="size" value="87884 bytes" type="String"/> 
<atomic label="dimensions" value="800x600 pixels" type="String"/> 
<atomic label="created" value="04/12/2008" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norcomplexes label="Temperature" father="Weathercity"> 

<atomics label="Temperature"> 
<atomic label="Fk" value="03" type="String"/> 
<atomic label=" Id" value=" 111111111111111111111" type="String" /> 
<atomic label="low" value="78" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomic label="hight" value="95" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 
<atomic label="feels like" value="74" type="Integer"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norcomplexes label="Wind" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Wind"> 
<atomic label="Fk" value="03" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="speed" value="12 mph" type="String"/> 
<atomic label="address" value="From W" type="String"/> 
<atomic label="humidity" value="32%" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Pressure" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Pressure"> 
<atomic label="Fk" value="03" type="String"/> 
<atomic label=" Id" value=" 1111111111111111 l 1111111111111" type=" String" /> 
<atomic label="value" value="29.96" type="Double"/> 
<atomic label="measure" value="inches" type="String"/> 

</atomics> 
</norcomplexes> 
<norComplexes label="DewPoint" father="WeatherCity"> 

<atomics label="DewPoint"> 
<atomic label="Fk" value="03" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllllllllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="degrees" value="43" type="Integer"/> 
<atomic label="type" value="Fahrenheit" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norComplexes label="Visibility" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Visibility"> 
<atomic label="Fk" value="OJ" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllll" type="String"/> 
<atomic label="value" value="lO" type="Double"/> 
<atomic label="measure" value="miles" type="String"/> 

</atomics> 
</norComplexes> 
<norcomplexes label="Sun" father="WeatherCity"> 

<atomics label="Sun"> 
<atomic label="Fk" value="OJ" type="String"/> 
<atomic label="Id" value="llllllllllll" type="String"/> 
<atomic label="sunrise" value="6:20" type="String"/> 
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<atomic label="sunset" value="l9:33" type="String"/> 
</atomics> 

</norComplexes> 
</complejo> 

</Root> 

Las transfonnaciones al modelo de entrada OEM fueron las siguientes: 
La primera sección del archivo agrupa los homónimos a través de los nombres de 
objetos complejos, de los complejos dentro de otros complejos y de las referencias. 

-.. De éstas últimas se hace explícito el padre al que pertenecen. 
Se transfonnan los symoid de los objetos complejos a un identificador. 
Se modifica la estructura de los objetos referencias definiendo una etiqueta "l<f' con 
el valor del symoid para que funcione como identificador y se establece una 
asociación con el symoid del padre al que pertenece. 

C.4. Obtener la estructura XMI del diagrama de clases de UML que representa al 
PIMSED 

El modelo OEMint es el modelo de entrada para la segunda transfonnación que tiene 
como modelo de salida la definición XMI del diagrama de clases que representa al 
PIMSED. 

Al ejecutar las reglas de transfonnación en ATL y tener como modelo de entrada a 
OEMint se obtiene la siguiente definición en XMI: 

<UML:Model xmi.id="M-XDE-001-2007" name="XDE Model" isSpecification="false"> 
<UML:Namespace.ownedElement> 

<UML:Class xmi.id="XDE-C-WeatherCity-291298-190201" isActive="false" 
isAbstrarct="false" isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" 
name="WeatherCity" isSpecification="false"> 

<UML:Classifier.feature> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-web-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" targetScope="instance" ownerScope="instance" 
visibility="public" ordering="unordered" name="web" 
isspecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-date-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" targetscope="instance" ownerScope="instance" 
visibility="public" ordering="unordered" name="date" 
isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-city-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" ownerScope="instance" 
visibility="public" ordering="unordered" name="city" 
isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-time-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" ownerScope="instance" 
visibility="public" ordering="unordered" name="time" 
isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" ownerScope="instance" 
visibility="public" ordering="unordered" name="Id" 
isSpecification="false"/> 

</UML:Classifier.feature> 
</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-Sun-291298-190201" isActive="false" isAbstrarct="false" 

isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Sun" 
isSpecification="false"> 

<UML:Classifier.feature> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-sunset-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
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---
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="sunset" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xrni.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="Id" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-sunrise-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="sunrise" isSpecification="false"/> 

</UML:Classifier.feature> 
</UML:Class> 
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<UML:Class xmi.id="XDE-C-Image-291298-190201" isActive="false" isAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Image" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-type-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="type" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-size-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

~rdering="unordered" 
name="size" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-created-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="created" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-name-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="name" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-dimensions-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="dimensions" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="Id" isSpecification="false"/> 

</UML:Classifier.feature> 
</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-Average-291298-190201" isActive="false" 

isAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Average" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-averageHigh-001-020-291298-190201" 
'6hangeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="averageHigh" isspecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-averageLow-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetscope="instance" ownerscope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="averageLow" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-month-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="month" isSpecification="false"/> 
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<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-year-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="year" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="Id" isSpecification="false"/> 

</UML:Classifier.feature> 
</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-Forecast-291298-190201" isActive="false" 

isAbstrarct="false" -- isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Forecast" 
isSpecification="false"> 

<UML:Classifier.feature> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="Id" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-high-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="high" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-low-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="low" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-date-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="date" isSpecification="false"/> 
</UML:Classifier.feature> 

</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-Pressure-291298-190201" isActive="false" 

isAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Pressure" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-measure-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="measure" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-value-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="value" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="Id" isSpecification="false"/> 
</UML:Classifier.feature> 

</UML:Class> 
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<UML:Class xmi.id="XDE-C-Wind-291298-190201" isActive="false" isAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Wind" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-speed-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="speed" isSpecification="false"/> 
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-.. <UML:Attribute xmi. id=" XDE-Al-humidity-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="humidity" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-address-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="address" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="Id" isSpecification="false"/> 
</UML:Classifier.feature> 

</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-UVindex-291298-190201" isActive="false" 

isAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="UVindex" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="Id" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-UV-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
-.. targetscope="instance" ownerscope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="UV" isSpecification="false"/> 
</UML:Classifier.feature> 

</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-Temperature-291298-190201" isActive="false" 

isAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Temperature" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-degrees-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="degrees" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-hight-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="hight" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-type-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="type" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="Id" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-feels like-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="feels like" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-low-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetscope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="low" isSpecification="false"/> 

</UML:Classifier.feature> 
</UML:Class> 
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<UML:Class xmi.id="XDE-C-DewPoint-291298-190201" isActive="false" 
isAbstrarct="false" 

isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="DewPoint" 
isSpecification="false"> 

<UML:Classifier.feature> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="Id" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-type-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="type" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-degrees-001-020-291298-190201" 

¡changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="degrees" isSpecification="false"/> 

</UML:Classifier.feature> 
</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-GeoPosition-291298-190201" isActive="false" 

isAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="GeoPosition" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-longitude-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="longitude" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="Id" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-latitude-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="latitude" isSpecification="false"/> 
</UML:Classifier.feature> 

</UML:Class> 
<UML:Class xmi.id="XDE-C-Visibility-291298-190201" isActive="false" 

...i.sAbstrarct="false" 
isLeaf="false" isRoot="false" visibility="false" name="Visibility" 

isSpecification="false"> 
<UML:Classifier.feature> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-measure-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="measure" isSpecification="false"/> 
<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-value-001-020-291298-190201" 

changeability="changeable" 
targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 

ordering="unordered" 
name="value" isSpecification="false"/> 

<UML:Attribute xmi.id="XDE-Al-Id-001-020-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" ownerScope="instance" visibility="public" 
ordering="unordered" 

name="Id" isSpecification="false"/> 
</UML:Classifier.feature> 

</UML:Class> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Sun-291298-190201" name="Sun" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Sun-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" 
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isNavigable="true" participant="XDE-C-Sun-291298-190201" 
changeability="changeable" 

-- targetscope="instance" visibility="private" ordering="unordered" name="" 
isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Sun-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" 

isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" visibility="private" ordering="unordered" name="" 
isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Image-291298-190201" name="Image" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Image-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" 

isNavigable="true" participant="XDE-C-Image-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" visibility="private" ordering="unordered" name="" 
isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Image-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" 

isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" visibility="private" ordering="unordered" name="" 
isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Average-291298-190201" name="Average" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Average-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-Average-291298-

190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Average-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Forecast-291298-190201" name="Forecast" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Forecast-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-Forecast-291298-

190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Forecast-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Pressure-291298-190201" name="Pressure" 

isspecification="false"> 
--. <UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Pressure-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-Pressure-291298-

190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Pressure-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-Weathercity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
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ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 
</UML:Association.connection> 

</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Wind-291298-190201" name="Wind" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Wind-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" 

isNavigable="true" participant="XDE-C-Wind-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetscope="instance" visibility="private" ordering="unordered" 
isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Wind-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" 

isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-291298-190201" 
changeability="changeable" 

targetScope="instance" visibility="private" ordering="unordered" 
isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-UVindex-291298-190201" name="UVindex" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 
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name= 1111 

name="" 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-UVindex-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-UVindex-291298-

190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-UVindex-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Temperature-291298-190201" name="Temperature" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Temperature-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-Temperature-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetscope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Temperature-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-DewPoint-291298-190201" name="DewPoint" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-DewPoint-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-DewPoint-291298-

190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-DewPoint-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-GeoPosition-291298-190201" name="GeoPosition" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-GeoPosition-001-020-29129B-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-GeoPosition-

291298-190201" 
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changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name='"' isSpecification="false" /> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-GeoPosition-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="XDE-Cl-Visibility-291298-190201" name="Visibility" 

isSpecification="false"> 
<UML:Association.connection> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-13024FCB-Visibility-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-Visibility-291298-

190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

<UML:AssociationEnd xmi.id="XDE-190201EG-Visibility-001-020-291298-190201" 
aggregation="none" isNavigable="true" participant="XDE-C-WeatherCity-

291298-190201" 
changeability="changeable" targetScope="instance" visibility="private" 
ordering="unordered" name="" isSpecification="false"/> 

</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 

</UML:Namespace.ownedElement> 
</UML:Model> 

La estructura XMI que representa el diagrama de clases de UML puede ser importada en 
IBM Rational XDE y a través de esta aplicación ver de manera gráfica el PIMSED 
obtenido, el cual se muestra en la figura C. l. 
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Figura C. l. PIMSED del dominio clima. 
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C.5. Transformar el PIM a un PSM 

En el capítulo 7 se justifica porque se crearon las reglas de transfonnación para traducir 
el PIMSED al modelo específico de la platafonna JP A. 

Al realizar la ejecución de las reglas declarativas e imperativas, se construye la siguiente 
definición de JP A basada en el meta-modelo definido en "onn.xml". 

<?xml version="l.0" encoding="IS0-8859-1"?> 
<Inicio xmi:version="2.0" 

xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns="JPA"> 
<entity-mappings xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/200l/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm_l_O.xsd" 
version="l.0"> 

<entity class="WeatherCity" name="WeatherCity"> 
<table name="JPA_WEATHERCITYS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"> <generated-value strategy="AUTO"/> </id> 
<basic name="web"><column name="WEB" length="20"/></basic> 
<basic name="date"><column name="DATE" length="20"/></basic> 
<basic name="city"><column name="CITY" length="20"/></basic> 
<basic name="time"><column name="TIME" length="20"/></basic> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="Sun" name="Sun"> 

<table name="JPA_SUNS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="sunset"><column name="SUNSET" length="20"/></basic> 
<basic name="sunrise"><column name="SUNRISE" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="Image" name="Image"> 

<table name="JPA_IMAGES"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="type"><column name="TYPE" length="20"/></basic> 
<basic name="size"><column name="SIZE" length="20"/></basic> 
<basic name="created"><column name="CREATED" length="20"/></basic> 
<basic name="name"><column name="NAME" length="20"/></basic> 
<basic name="dimensions"><column name="DIMENSIONS" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
r--- </entity> 

<entity class="Average" name="Average"> 
<table name="JPA_AVERAGES"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="averageHigh"><column name="AVERAGEHIGH" length="20"/></basic> 
<basic name="averageLow"><column name="AVERAGELOW" length="20"/></basic> 
<basic name="month"><column name="MONTH" length="20"/></basic> 
<basic name="year"><column name="YEAR" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="Forecast" name="Forecast"> 

<table name="JPA_FORECASTS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="high"><column name="HIGH" length="20"/></basic> 
<basic name="low"><column name="LOW" length="20"/></basic> 
<basic name="date"><column name="DATE" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 
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</attributes> 
</entity> 
<entity class="Pressure" name="Pressure"> 

<table name="JPA_PRESSURES"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="measure"><column name="MEASURE" length="20"/></basic> 
<basic name="value"><column name="VALUE" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="Weathercity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="Wind" name="Wind"> 

<table name="JPA_WINDS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="speed"><column name="SPEED" length="20"/></basic> 
<basic name="humidity"><column name="HUMIDITY" length="20"/></basic> 
<basic name="address"><column name="ADDRESS" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="UVindex" name="UVindex"> 

<table name="JPA_UVINDEXS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="UV"><column name="UV" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="Temperature" name="Temperature"> 

<table name="JPA_TEMPERATURES"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="hight"><column name="HIGHT" length="20"/></basic> 
<basic name="type"><column name="TYPE" length="20"/></basic> 
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<basic name="degrees"><column name="DEGREES" length="20"/></basic> 
<basic name="feels like"><column name="FEELS LIKE" length="20"/></basic> 
<basic name="low"><column name="LOW" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="DewPoint" name="DewPoint"> 

<table name="JPA_DEWPOINTS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="type"><column name="TYPE" length="20"/></basic> 
<basic name="degrees"><column name="DEGREES" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="GeoPosition" name="GeoPosition"> 

<table name="JPA_GEOPOSITIONS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="longitude"><column name="LONGITUDE" length="20"/></basic> 
<basic name="latitude"><column name="LATITUDE" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="WeatherCity"/> 

</attributes> 
</entity> 
<entity class="Visibility" name="Visibility"> 

<table name="JPA_VISIBILITYS"/> 
<attributes> 

<id name="Id"><generated-value strategy="AUTO"/></id> 
<basic name="measure"><column name="MEASURE" length="20"/></basic> 
<basic name="value"><column name="VALUE" length="20"/></basic> 
<one-to-one name="Weathercity"/> 

</attributes> 
</entity> 

</entity-mappings> 
</Inicio> 
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C.6. Construir una base de datos relacional para consultar los datos del modelo de 
entrada 

Considerando la estructura generada en el archivo JP A se creó la siguiente base de datos 
relacional en MySQL: 

CREATE DATABASE 'waather' /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latinl */; 

CREATE TABLE 'weather'.'WeatherCity' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'web' varchar(20) NOT NULL, 
'date' varchar(20) NOT NULL, 
'city' varchar(20) NOT NULL, 
'time' varchar(20) NOT NULL, 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Sun' ( 
r--- 'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 

'Sunrise' varchar(20) NOT NULL, 
'Sunset' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREINGT KEY(WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Image' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'Dimensions' varchar(20) NOT NULL, 
'Name' varchar(20) NOT NULL, 
'Created' varchar(20) NOT NULL, 
'Size' varchar(20) NOT NULL, 
'Type' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Average' 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'Year' varchar(20) NOT NULL, 
'Month' varchar(20) NOT NULL, 
'AverageLow' varchar(20) NOT NULL, 
'AverageHigh' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather','Foracast' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 

...._ 'Date' varchar(20) NOT NULL, 
'Low' varchar(20) NOT NULL, 
'High' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=51 DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Prassura' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'Valor' varchar(20) default NULL, 
'Measure' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Wind' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'Speed' varchar(20) NOT NULL, 
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'Humidity' varchar(20) NOT NULL, 
'Address' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Uvindex' 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'UV' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Temperatura' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'Low' varchar(20) NOT NULL, 
'FeelsLike' varchar(20) NOT NULL, 
'Degrees' varchar(20) NOT NULL, 
'Type' varchar(20) NOT NULL, 
'Hight' varchar(20) NOT NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Dawpoint' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'Degrees' varchar(20) NOT NULL, 
'Tipo' varchar(20) default NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'GaoPosition' ( 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL auto_increment, 
'Longitude' varchar(20) NOT NULL, 
'Latitude' varchar(20) default NULL, 
'FKWeather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 

i- ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=ll DEFAULT CHARSET=latinl; 

CREATE TABLE 'weather'.'Visibility' 
'Id' int(lO) unsigned NOT NULL, 
·valor' varchar(20) default NULL, 
'measure' varchar(20) NOT NULL, 
'FKweather' varchar(20) NOT NULL FOREIGNT KEY (WeatherCity), 
PRIMARY KEY ('Id') 
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latinl; 

Apéndice C 

El servlet obtiene la información de la base de datos y genera una salida como la que se 
muestra en la figura C.2. 

C.7. Conclusiones 

Es importante hacer hincapié en que el PIMSED está basado en el modelo de datos de 
entrada. Si éste modelo tuviera algunos cambios en su estructura en la definición de los 
objetos complejos, atómicos o referencias, los resultados de todo el ejemplo serían 
diferentes. Debe insistirse en el hecho de que, al tener las reglas de transformación 
definidas en ATL, la nueva ejecución para la creación del nuevo PIMSED es totalmente 
automática. 
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City Hong Kong, China 
Latitude 22ºNorte Longítude 114ºEste 

18/ oct./ 2008 08:44 p.m. http:/ /www.wunderground.an/ cgi-bin 

~r~-~i¡ 1 

!¡ 11 .. - -~I l1r.======,;:::=::;;::==1I 

-
1!1~~~~ 1 l:;eO<t/J~~I 
l¡o...;~172 F . 1 i iio/O<t/:IIIIIB[~li_s_icj • 
j¡~- ---- Jl10-mi,,. ESE 1 1 [21/0ct/200&11~ ~In F I J 

¡[""'5sure j[30.oo indle j 11 122/0<t/moa!~Jn F J 1 

,,~~_risle__ j¡6:24 ~ _ _ j I j -~/~~~~ 76 F ¡ 1 

1 ¡[su,,set l[~:Sl 1'11. i I I j 

l,~~¡1

~::.

16 

111 1 

! __ L --: :; -~~:>.-!:- -- ---- ~- --~ -~!J _j - - ---- -- -- - --- ------ ------ __ J 
Average 

!"f!~!il~~ve~~~lirJhtj 
l1~J[1a0 _jl ___ _.!'!__=iL __ ~J 
11~1,~~-- _j[ __ 80 ___ ___][_ !Jl _ J 
~l11ar iL __ 80 ___ JL_ s1 ~ 1 

l~!l~! ____ JL ______ 80 ______ ___11__ ________ ~~-- __ _ : 

,l~l_11ay JI ___ 81 _Jl __ ~_J 
¡~¡Jun_ JI _____ a1 _____ J[ _________ 84 ______ J 
![~il~ ___ J_ 81 ______ J[_ ... ~ --· _ [ 
~[Ago ___ ![ __ 79 _______ ]183 ---- 1 

[~j[~-- .JI --- ... !! _____ J[ 83 ___ ... 1 

·~¡Oc! ___ JI__ 79 JL _ ----ª~- __ _ 
Figura C.2. Salida de información basada en el PIMSED 
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